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Transformación del recinto 
hospitalario Vall d'Hebron, Barcelona

El nuevo edificio del Instituto de Investigación del Vall de Hebrón (VHIR) ha sido uno de los primeros a empezar la transformación 
hacia el nuevo concepto de ciudad investigación del recinto hospitalario, que fue diseñado por los arquitectos BAAS Arquitectura 
y Espinet/Ubach. Este proyecto, ganador del concurso celebrado en 2017, renovará la ciudad de Barcelona. 

BAAS ARQUITECTURA Y ESPINET/UBACH

Dos de los estudios de referencia en Barcelona, 
BAAS y Espinet/Ubach, son los encargados de 
llevar a cabo el proyecto que busca renovar la 
Ciudad Condal, con un gran parque urbano que 
convivirá con los edificios hospitalarios e intro-
ducirá nuevas plazas y jardines, más conexiones 
entre los barrios colindantes, una nueva salida de 
metro y la eliminación de gran parte del trafico y 
congestión viaria. 

El proyecto resultó ganador por concurso en 
2017, donde compitieron con otros proyectos 
finalistas que se habían presentado al concurso 
como Rafael Moneo, Josep Llinàs, Carme Pinós 

Foto: Transformación del recinto hospitalario Vall d'Hebron, Barcelona

y José Antonio Martínez Lapeña & Elías 
Torres. 

La decisión final la tomó un prestigioso 
jurado formado, entre otros, por el Dr. 
Josep Baselga, por el escultor Jaume 
Plensa, por los arquitectos David Chip-
perfield, Anne Lacaton, Beth Galí, Carles 
Ferraté, Lluis Comerón, Pilar Boixareu 
y por la directora ejecutiva del Premio 
Pritzker Martha Thorné.

Con este proyecto se busca renovar la 
ciudad de Barcelona con un gran parque 

urbano que convivirá con los edificios hospitala-
rios e introducirá nuevas plazas y jardines, más 
conexiones entre los barrios colindantes, una 
nueva salida de metro y la eliminación de gran 
parte del tráfico y congestión viaria. Va a poner 
énfasis en mejorar los problemas de accesibili-
dad, los servicios sanitarios y el urbanismo de la 
zona. 

Cuatro estrategias principales son las que la pro-
puesta arquitectónica del nuevo recinto del Vall 
de Hebrón contempla, mejorar la accesibilidad 
del recinto, eliminar el tráfico rodado de vehícu-
los, construir una nueva puerta de acceso al re-

ACTUALIDAD | TRANSFORMACIÓN DEL RECINTO HOSPITALARIO VALL D'HEBRON, BARCELONA

ARQUITECTURA MEDITERRÁNEA AL SERVICIO DEL PACIENTE
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cinto y ganar un gran parque para la ciudad. El 
proyecto propone esponjar el recinto derrocando 
el máximo de edificaciones posibles y devolverle 
así su condición de parque natural con tres nue-
vos edificios integrados en la montaña; en medio, 
un nuevo edificio de recepción con una nueva 
salida de metro que conectará los edificios de 
maternidad, trauma y general; a media levantada, 
el edificio por farmacia, urgencias y logística; y 
finalmente, a la parte superior, el nuevo edificio 
de investigación VHIR.

De este modo, gracias a la ordenación del Cam-
pus, donde se encuentra el Hospital Universitario 
Vall d’Hebron, el Vall d’Hebron Instituto de Inves-
tigación (VHIR), el Vall d’Hebron Instituto de On-
cología (VHIO), el Cemcat (Centro de Esclerosis 
Múltiple de Catalunya) y la Universidad Autóno-

ma de Barcelona (UAB), la ciudad ganará 
un nuevo espacio verde. 

Además, al contrario de lo que ocurría 
anteriormente, el recinto hospitalario 
dejará de dar la espalda a la ciudad y se 
va a construir un gran parque conectado 
con los barrios vecinos. La imagen será 
la de un gran parque que conectará el 
barrio de Montbau con Santo Genís de 
los Agudells, mejorando la accesibilidad 
del recinto y estela la distancia suficiente 
entre edificios para dar cabida en un gran 
bosque mediterráneo. De este modo, 
como se ha visto, la ciudad de Barcelona 
no solo ganará mejores servicios médi-
cos, también consigue más espacios 
verdes, vegetación y disminución del 

tráfico, en un espacio de más de 125.000 metros 
cuadrados en el cual cada día se mueven más de 
50.000 personas.

Para las comunicaciones entre edificios, se crea-
rá un nuevo eje de acceso vertical mediante unas 
escaleras mecánicas. Este nuevo eje permitirá 
llegar desde el nivel de la acera de la Ronda de 
Arriba hasta la cota más alta del recinto de mane-
ra cómoda. Esta rambla de escaleras mecánicas 
funcionará como eje vertebrador por donde pa-
sarán paseos planos y horizontales a diferentes 
niveles que atraviesan el recinto y lo conectan 
con los vecinos del entorno, haciendo más fácil el 
paso entre los barrios de Montbau y Santo Genís, 
que actualmente están limitados por los muros 
del hospital.

La propuesta de ordenación transforma profun-
damente la topografía del campus y del barrio. 
La estrategia para la mejora del patrimonio pai-
sajístico pasará por una renovación total de su 
aspecto, poniendo en valor la nueva vegetación 
tanto por su composición botánica como, sobre 
todo, por la ordenación que se le dará, con un cla-
ro carácter cultural y mediterráneo.

Lo que ya está en fase de ejecución es el nue-
vo edificio de la Investigación de Vall d’Hebron. 
Este nuevo edificio del VHIR será un nuevo edi-
ficio singular, que acontecerá una referencia a 
nivel arquitectónico y médico, con unas insta-
laciones que permitirán a los investigadores se-
guir haciendo una investigación líder en un gran 
espacio diseñado para compartir conocimiento 
y experiencias, impulsar sinergias entre dife-

ACTUALIDAD | TRANSFORMACIÓN DEL RECINTO HOSPITALARIO VALL D'HEBRON, BARCELONA

PROYECTO NUEVO ESTADO ACTUALTransformación del recinto hospitalario Vall d'Hebron, Barcelona

Foto: Transformación del recinto hospitalario Vall d'Hebron, Barcelona
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 TRANSFORMACIÓN DEL RECINTO HOSPITALARIO VALL D'HEBRON, BARCELONA | ACTUALIDAD

rentes grupos y aumentar la transversalidad. 
Basado en una arquitectura mediterránea que 
aprovecha los elementos propios de ésta, este 
nuevo edificio dedicado a la investigación quiere 
ser un polo de atracción por los investigadores 
y un instrumento que ayude a captar el talento 
a través de la confianza que generará la nueva 
arquitectura.

Con 17.000 m2 el edificio se concibe como un 
plano que genera un salto en la topografía de 
cerca de cuatro plantas. No tiene volumen y, por 
lo tanto, no se percibe como un edificio, sino 
que se empotra en la topografía de la montaña, 
sin añadir más ruido al entorno.

El VHIR acogerá 400 investigadores, con una 
fachada que será a la vez una gran terraza, 
permiten que los investigadores la utilicen para 
sus encuentros y recorridos. A esta terraza se 
abren todos los laboratorios y espacios de tra-
bajo que de este modo harán más transparen-

te la tarea de los investigadores. Tres 
grandes patios inundarán de luz natural 
los laboratorios y la cubierta del edificio 
será también un jardín abierto a todo el 
mundo, rematado con un gran balcón al 
paisaje. La arquitectura permite una re-

lación óptima con el medio en el cual se inserta, 
aprovechando la inercia térmica del terreno, la 
cubierta vegetal, la protección de las terrazas y 
el microclima de los patios, en un edificio lumi-
noso y mediterráneo que obtendrá el certificado 
LEED GOLD de máxima eficiencia energética.

Foto: Transformación del recinto hospitalario Vall d'Hebron, Barcelona

“Será un nuevo edificio singular, 
que acontecerá una referencia 

a nivel arquitectónico y médico...”
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ENTREVISTA | LOLA GONZÁLEZ. DIRECTORA DE CONSTRUTEC

La nueva edición que se celebrará del 15-18 de 
noviembre, ¿bajo qué filosofía y leitmotiv se pre-
senta?
 
Esta edición pondrá el foco en la descarboniza-
ción, la sostenibilidad, la industrialización y la 
digitalización, pilares sobre los que se asentará 
la convocatoria. También tendrán un protagonis-
mo especial los fondos NextGenerationEU, que 
ayudarán a hacer frente a los retos que el sector 
tiene por delante, sobre todo en materia de sos-
tenibilidad y que afrontará unos años cargados 
de retos, pero también de oportunidades. Son la 
oportunidad para trabajar de otra manera, por el 
bien del Planeta y para preservar la salud de las 
personas y los espacios en los que habitan. 
 
¿Qué perspectivas de participación existen de 
cara a la próxima edición de ePower&Building? 
¿Se contempla un crecimiento de expositores 
por una mejora de la situación epidemiológica?

Afortunadamente, la situación epidemiológica 
ha mejorado. La convocatoria está despertando 
grandes expectativas, tras el parón obligado por 
la pandemia, y que invita al optimismo y a supe-
rar las cifras registradas en la última edición cele-
brada presencialmente, la de 2018, que cerró con 
más de 90.000 visitantes profesionales, y más de 
1.600 empresas participantes, procedentes de un 
centenar de países. 

Estos últimos años ha sido muy común que los 
eventos se llevaran a cabo de manera virtual 
para protegernos contra esta crisis, ¿qué ven-
tajas encuentra a la hora celebrar un encuentro 
presencialmente en vez de virtualmente?

Desde IFEMA MADRID siempre hemos defendido 
la necesidad de las ferias, como lugares de en-
cuentro para la oferta y la demanda de los sec-
tores representados en las mismas. Se trata de 
privilegiados espacios de negocio, en donde el 
contacto humano es esencial. 

La pandemia ha generado un escenario, en donde 
lo virtual tiene su protagonismo. Apremiados por 
la necesidad, nos vimos obligados a realizar una 
rápida adaptación a esta nueva realidad, imple-
mentando herramientas como LIVE CONNECT, 
que son un valioso complemento a la celebración 
presencial, aunque no la sustituye, y que permite 
prolongar la visibilidad de la Feria en el tiempo.

¿En qué se basará la oferta expositiva de este 
año? ¿Qué novedades se va a encontrar el visi-
tante en lo que se refiere a productos, materiales 
y sistemas constructivos?

La gran muestra del sector de la construcción del sur de Europa, ePower&Building, se 
va a llevar a cabo del 15-18 de noviembre, buscando convertirse en punto de reunión 
de grandes profesionales del sector. Lola González, directora de CONSTRUTEC explica 
en esta entrevista distintos detalles del modo en que Ifema acogerá en esta ocasión 
a todos los expositores y visitantes que acuden, y qué actividades más destacadas 
se van a realizar.

Foto: Lola González, directora de CONSTRUTEC

DIRECTORA DE CONSTRUTEC

Lola González
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Desde IFEMA MADRID proporcionamos 
un amplio conjunto de herramientas 
comerciales, que a las empresas parti-
cipantes les facilita el máximo retorno a 
su inversión: acceso a distintos canales 
informativos que dan amplia visibilidad a 
su oferta, espacios de networking, B2B, 
posibilidad de realizar presentaciones de 
producto y un largo etcétera. En definiti-
va, se trata de una serie de facilidades 
que animo a que las empresas aprove-
chen y, sobre todo, que planifiquen con 
suficiente antelación su participación, 
para así lograr el máximo rendimiento de 
la misma.

Un tema muy importante será la arqui-
tectura sostenible, ¿cuáles son los prin-
cipios que promueven su transformación 
hacia este tipo de modelo?

La sostenibilidad está presente no solo en este 
sector, sino en el conjunto de nuestra economía. 
Desde hace tiempo, esta industria viene apostan-
do por una arquitectura más eficiente, como po-
dremos comprobar en la próxima convocatoria, 
de la mano de las firmas líderes de este impor-
tante segmento económico.

La instalación de renovables ha tenido un gran 
auge estos últimos años, ¿cree que seguirá cre-
ciendo el mercado a este ritmo en los próximos 
años?

Es cierto que este sector ha conocido últimamen-
te un fuerte impulso y cabe prever que seguirá 
ese crecimiento, aunque es difícil predecir con 
qué intensidad.

La convocatoria acogerá, una vez más, a las fir-
mas líderes del sector que, nuevamente, mos-
trarán su mejor perfil innovador y su notable 
esfuerzo en I+D, con las últimas soluciones tec-
nológicas para el conjunto de la edificación.

¿Cuáles son actualmente las principales líneas 
de actuación del certamen y cuáles son sus prio-
ridades de cara a sus próximos años?

Ya lo anticipaba antes, las líneas maestras de la 
próxima edición van alineadas con los ejes del 
sector de la edificación, que, apuesta por la sos-
tenibilidad y la neutralidad climática, en definitiva, 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

¿Sigue marcando la crisis sanitaria del COVID-19 
algunas de las soluciones que se pueden encon-
trar en el encuentro?

Afortunadamente, la pandemia parece que está 
remitiendo, por lo que no creo que vaya a seguir 
siendo determinante.

¿Cuáles son los puntos fuertes de 
ePower&Building respecto a otras ferias del 
sector?

El principal valor añadido que aporta una convo-
catoria como ePower&Building frente a otras es 
que gracias el conjunto de salones que acoge 
bajo su paraguas – CONSTRUTEC, BIMEXPO, 
ARCHISTONE, VETECO, MATELEC- ofrece una 
visión de conjunto de todo lo que tiene que ver 
con la edificación, tanto en su parte externa 
como interna.

Desde su punto de vista, ¿de qué manera las fir-
mas expositoras podrán posicionar su marca e 
incrementar sus ventas gracias a su presencia 
en el salón?
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ÁRGOLA ARQUITECTOS

Nuevo Hospital Universitario 
de Toledo 
ARQUITECTURA DE VANGUARDIA
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Luis González Sterling (Árgola Arquitectos)

Un hito para la sociedad toledana y castellanomanchega, eso es el nuevo Hospital Universitario de Toledo. Conside-
rado el mayor de Europa y la obra sanitaria más importante de la historia de Castilla La Mancha, gracias a su valor 
arquitectónico como a su configuración como centro hospitalario de alta capacidad, busca atender a más de 434.000 
habitantes de los 116 municipios de la provincia de Toledo. Sin duda, un centro de referencia para todos los usuarios. 

ÁRGOLA ARQUITECTOS | NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO
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En 2004 se inició el proceso, por parte de la 
SESCAM, para la construcción del Nuevo Hos-
pital de Toledo. En ese momento se adjudicó la 
redacción del proyecto a la UTE Antonio Sánchez 
Horneros – Prointec, con una propuesta realiza-
da por los arquitectos Álvaro Siza y Antonio Sán-
chez Horneros. No fue hasta el 2007 cuando se 
iniciaron las obras de construc-ción que fueron 
adjudicadas también a la UTE Acciona, Ferrovial 
y Contratas La Mancha. Sin embargo, en 2012 se 
paralizaron las obras con cerca de un 80% de la 
estructura ejecutada. 

Es entonces cuando se produjo un cambio en el 
modelo sanitario desde la Junta de Casti-lla La 

Mancha y dada la coyuntura socioeconó-
mica, procede al redimensionamiento de 
éste mediante un nuevo PMA y a la licita-
ción por Modelo de Concesión de Obra y 
Servi-cios. Se adjudica el proyecto y obra 
a la UTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
TOLEDO, integra-da por Acciona, OHL y 
Dragados. En ese momento, Árgola Arqui-
tectos es el estudio que recibe el encargo 
de la redacción del nuevo Proyecto del 
Hospital Universitario de Toledo.

El proyecto parte de la premisa del apro-
vechamiento de la estructura ya ejecuta-
da y la concentración del nuevo progra-

ma, quedando una parte de la infraestructura ya 
cons-truida como espacio de reserva para futuras 
ampliaciones, o para usos ajenos al hospital. 
Como criterio básico general se han concentra-
do los usos en los edificios más cercanos a la 
prevista entrada principal. Las áreas de reserva 
constituyen espacios bien delimitados, indepen-
dizables, que se han cerrado exteriormente para 
ofrecer una imagen de conjunto acabada, y para 
preservar el estado de la estructura.

La parcela sobre la que se levanta el nuevo Hos-
pital de Toledo es de forma rectangular, con una 
longitud aproximada de 1.100 metros por 300 
metros de anchura, lo que hace que cuente con 

NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO | ÁRGOLA ARQUITECTOS
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una superficie total de 350.888 metros cuadrados. 
Está limitada por las calles Avenida Rio Boladiez al 
norte, Avenida Rio Estenilla al este y Vía Tarpeya al 
sur y oeste. Un colosal proyecto que cuenta con un 
equi-pamiento que ha convertido al hospital en uno 
de los más avanzados gracias a las mo-dernas tec-
nologías y unos circuitos pensados para alcanzar 
altos niveles de eficiencia y prestaciones.

Un proyecto pionero y a la vanguardia gracias a 
su alto valor arquitectónico y por su configuración 
como centro hospitalario de alta capacidad de 
resolución, con un modelo de atención integral 
de los pacientes y nuevas modalidades asisten-
ciales. Un hospital moderno, innovador, dotado 
tecnológicamente, sostenible y cercano a los ciu-
dadanos. 

En lo relacionado con la distribución del programa, 
se han seguido criterios de cromoterapia para la 
elección de los acabados de las diferentes áreas, 
asignando colores naranjas a las hospitalizacio-
nes pediátricas, azules para el bloque obstétrico 
y neonatal, verde para las urgencias y cuidados 
intensivos y amarillo para las consultas.

Además, cabe destacar que las unidades se distri-
buyen en los distintos edificios, concentrando los 
usos ambulatorios, en el volumen más cercano a 
la calle y aparcamiento de público. El acceso prin-
cipal da paso a un gran vestíbulo, calle interna, 
desde donde se distribuyen las Consultas, el área 
de Admisión con los accesos de público a distin-
tas áreas más internas, y otros usos generales, 
como salón de actos y cafeterías. Más concreta-
mente, el reparto de las áreas funcionales en los 
distintos volúmenes se ha llevado a cabo, según 

indican desde el estudio en la memoria, 
de la siguiente manera: 

Edificio B. Formalizado en 2 volúmenes, 
el primero se destina al área de Radio-
terapia y Docencia. El volumen principal 
acoge los usos más externos como son 
Rehabilitación, Diálisis, Hospitales de Día 
y Consultas externas directamente rela-
cionadas con estos. En sus sótanos se 
concentran las plazas de aparcamiento 
público del hospital.

Edificio G. Sus plantas sobre rasante con-
tienen las áreas ligadas a la Admisión, 
Cafeterías, la mayor parte de los módulos 
de Consultas y gabinetes, Endoscopias y 
una parte de los Dormitorios de médicos 

de guardia. Bajo rasante, gracias a la situación 
con respecto de la vía de servicio se sitúan áreas 
de logística fundamentales, Residuos, Lencería, 
Mantenimiento, Cocinas, Almacén, Farmacia, y 
central de Limpieza.

Entre los módulos B y G el acceso principal, cuyo 
vestíbulo se prolonga en una calle interna. Se tra-
ta de un espacio de cuádruple altura en torno al 
que se encuentran las consultas y los gabinetes. 
Dispone de una pequeña zona comercial; en este 
espacio confluyen la mayoría de las circulaciones 
ambulatorias, de visitas al hospital y de docencia. 
El Salón de Actos se encuentra situado en el volu-
men del vestíbulo justo encima del acceso prin-
cipal. 

Edificios F. Contienen las 17 unidades de Hospi-
talización médico-quirúrgica y psiquiátrica. En 
las plantas bajo rasante se sitúan los vestuarios 
y aparcamiento de personal. Los volúmenes más 
externos quedan en reserva. Una espina de cir-
culación interna conecta estas unidades con los 
demás edificios, constituyendo el principal eje 
vertebrador del conjunto. 

Edificio E. Aloja 2 unidades de Hospitalización la 
obstétrica y la pediátrica y las Áreas de Radio-
diagnóstico y Hemodinámica, además de Extrac-
ciones, Laboratorios y Anatomía Patológica. Por 
último, en plantas superiores se sitúan las UCIs.

Edificio D. Contiene el bloque técnico asistencial 
más especializado: Urgencias, Bloque Obstétrico 
y Neonatología y dos plantas con los Bloques qui-
rúrgicos y los espacios de URPA. Esto se comple-
menta con el servicio de Esterilización, la unidad 
de Autopsias y Aparcamiento de personal en los 
niveles de sótanos. En este edificio se han abierto 

NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO | ÁRGOLA ARQUITECTOS
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Hospital Universitario de Toledo
Equipo proyecto y dirección de obra: 
Arquitectura: Árgola Arquitectos
Instalaciones: Promec
Estructura: MC2 Estudio de Ingeniería
Dirección Ejecución: GAC05 
PEM: 164.969.524,39 €
Superficies:
Usos Hospital + Circulaciones:138.292 m2

Instalaciones 
(Central instalaciones + instalación de Clima): 35.553 m2

Aparcamiento subterráneo: 47.476 m2

Galería de instalaciones sótano 3: 2.740 m2

Área Reserva Hospital: 10.191m2

Vial Servicios: 14.901 m2

Edificios reserva: 123.791 m2

FACHADA:

Fachada Composite: Alucoil 
Fachada Minionda: Europerfil 
Fachada SATE: Fassa Bortolo  
Panel Sandwich: Masterpanel 

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Muro cortiona: Schüco 
Carpintería ventana: Cortizo 

VIDRIO: 

Muro cortina: Tvitec  
Lucernario: Tvitec  
Mamparas: Saint Gobain 
Ventana: Glasscor 

CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Losa Filtron: Efyos 
Imprimación asfáltica : Soprema 
Lámina asfáltica: Soprema 
Lámina geotextil: Soprema 
Aislamiento: Efyos 

ESTRUCTURA:

Acero corrugado: Metalurgia Galaica, SN Maia 
Siderurgia, SN Seixal Siderurgia  
Perfilería: Arcelor Mittal, Ferpinta, Siderúrgica 
Balboa 
Acero laminar: Krakatau Posco, Bamesa, 
Celsa 
Hormigón: Hormigón Los Arenales del Tajo 
Placas alveolares: Pacadar 

SOLADOS Y ALICATADOS:

Terrazo: Pavimentos Ramos y Ruiz  
Alicatado: Geotiles, Discesur, Tolegres 
Granito: Corp. Ingemar 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Aislamiento bajo forjado: Knauf 
Aislamiento sobre forjado: BUR2000, Isover 

Fachada: Isover 
Lámina acústica: Danosa 
 
INSTALACIONES: 

Instalación climatización:   
Climatizadores: Trox 
Enfriadoras: Carrier 
 
ALUMBRADO:

Iluminación Gral. LED y Hospitalización: PTI 
Iluminación Autom.: Siemens 
Iluminación emergencia: Zemper 
Iluminación decorativa atrio: Edezign  

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

UTA: Trox 
Split: Mitsubishi 
 
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Inodoro: Villeroy&Bosch, Aquacontrol, 
TRF, Roca 
Lavabo: Roca, Aquacontrol 
Grifería y ducha: Teka  
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

Megafonía: Boss 
Detección: Siemens 
Compuertas: Trox 
Pasos instalaciones: Tecresa, Hilti 
Ignifugados: Tecresa 
 
CARPINTERÍA INTERIOR: 

Puertas: Dayfor 
Puertas RF Metálicas: Cimesa 
Puertas quirófanos: Gilgen
Puertas automáticas: Grupo SIAC 
Mamparas: Laam 

PINTURAS:

Antipolvo: Juno 
Ignífuga: Interchar, Promat, Interprime 
Plástica: Iris Color, Juno  

CERRAJERÍA: 

Cerrajería acero inox: Siderinox 
 
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:    
 
Solado PVC: Gerflor 
Terrazo: Pavimentos Ramos y Ruiz 
Gres: Pavigrés 
Gres cafetería: Grupo Halcón Cerámicas 
Gres urbanización: Gres de Aragón  
Hormigón pulido: Hormigón los Arenales  
Suelo técnico: Gamaflor 
Texturglass pintado: Iris Color, Juno  
Vinilo decorativo: Vescom  
Paneles madera decorativo: Spigogroup 
Gresite: Hisbalit 

TABIQUES Y TECHOS:   
  
Tabiquería seca: Placo, Pladur, Knauf 
Mamparas: Laam 
Piezas cerámicas: Cerámica Espíritu Santo 
FT 60x60 Acústico: AMF 
FT 60x60 Vinilo: Pladur 
FT virutas madera: Spigogroup 
Registrable metálico: Peytesa, 
Gradhermetic 
Metálico exterior: Peytesa, Gradhermetic 
FT Continuo: KNAUF 

ASCENSORES:

Ascensores: Orona

CONTROL 
DE ACCESOS:

Amaestramiento: Tesa 
Terminal: Dornet 
 
EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Mobiliario clínico: Mobiclinic, Mediclinic, 
Pina  
Mobiliario no clínico: Actiu, Dynamobel 
Mostradores: Actiu/Andreu Belenguer  

NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO | ÁRGOLA ARQUITECTOS

varios patios que posibilitan la entrada de luz na-
tural al interior de los departamentos. 

En relación a los accesos, las condiciones de 
la parcela han permitido segregar y diferenciar 

claramente los puntos de acceso, de 
manera que los movimientos de pacien-
tes, ambulancias y accesos de personal 
y logística no interfieren entre sí. El vial 
de servicios subterráneo, sirve de acce-

so a todos los servicios logísticos del hospital y 
a los aparcamientos de personal del complejo, 
contando con una salida alternativa en el extre-
mo este de la parcela, lo que proporciona una 
gran operatividad.
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Se trata de un proyecto que se ha alargado a lo 
largo de los años, ¿cómo ha afectado esto al di-
seño del hospital?

Positivamente, creemos. Un proceso de esta 
magnitud necesitaba de un tiempo que, como 
los buenos vinos, ha servido para terminar un 
proyecto equilibrado con las necesidades reales 
del SESCAM.

Está considera como el hospital más grande de 
Europa, ¿Cómo se convierte en operativo una su-
perficie de esa envergadura?

La operatividad se consigue mediante un minu-
cioso estudio de los procesos tanto funcionales 
como logísticos para plasmarlo en unas super-
ficies coherentes de servicios. Estos servicios, 
fundamentales para el buen funcionamiento, se 
han cosido a través de unas circulaciones inte-
riores que permiten la fluidez necesaria para una 
gran comodidad del hospital.

“En el diseño de los espacios interiores hemos 
utilizado el entorno como generador de los 
ambientes. Toda la elección cromática del hospital 
se basa en los colores de Castilla: sus cielos, la 
tierra, el campo, Toledo, el vino...”

Foto: Luis González Sterling (Árgola Arquitectos)

Un punto clave, además de la optimiza-
ción de las circulaciones interiores, ejer-
cicio necesario en un hospital de esta 
extensión, ha sido el planteamiento de di-
ferentes puntos de acceso que permiten 
la dilución de las intensidades de tráfico. 

¿Cómo se proyecta un hospital con un equilibrio 
razonable entre valor arquitectónico, utilidad y 
coste?

El equilibrio lo da sobre todo la experiencia y un 
buen cliente. Con esos dos ingredientes, el plato 
nunca falla. En este caso, al ser un hospital con-
cesionado, con tres de las más grandes cons-
tructoras del país (Acciona, Dragados y OHL) los 
puntos de vista han sido más amplios, con lo que 
el consenso ha tenido que ser mayor, ergo más 
enriquecedor, y a veces, intenso. 

¿De qué manera ha influido el entorno en el que 
se inserta en su diseño?

En el diseño de los espacios interiores hemos 
utilizado el entorno como generador de los am-
bientes. Toda la elección cromática del hospital 
se basa en los colores de Castilla: sus cielos, la 
tierra, el campo, Toledo, el vino.

El elemento paisajístico no ha sido menor en 
este caso, habida cuenta de las dimensiones de 
la parcela. Hemos plantado grupos de árboles y 
jardines atendiendo a las vistas, utilizando vege-
tación autóctona, así como especies arbustivas 
que, con pocos elementos iniciales, colonicen y 
se apropien del entorno, como lavanda, los tomi-
llos o los romeros.

¿Cuáles son los elementos que marcan arquitec-
tónicamente las diferentes zonas funcionales del 
Hospital?

El hospital se ha dividido funcionalmente en sus 
diferentes partes morfológicas, dando a cada uso 
su correlación óptima y su forma más adecuada. 

Las urgencias y el bloque quirúrgico, junto con las 
UCIS, amén de la esterilización y los laboratorios, 
en un extremo que permita un uso intensivo sin 
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entorpecer al resto de pacientes. Lo mismo se ha 
hecho con rehabilitación, diálisis y los hospitales 
de día que también cuentan con su acceso inde-
pendiente. Junto con radioterapia, conforman la 
fachada norte que con sus curvas y acabados 
abrazan al paciente.

En la entrada principal hemos hecho una plaza 
que de acceso al ingente uso de consultas y hos-
pitalizaciones. Ahí hemos dado la nota de color 
para que el primer contacto con el hospital sea 
amable y alegre.

Las consultas se han dispuesto en la columna 
vertebral del edificio, utilizando el atrio como eje 
y referencia para las mismas, que ayuden al pa-
ciente a sentirse cómodo y orientado.

Las hospitalizaciones se han dispuesto en las 
patas para dotarlas de la mayor cantidad de luz 
posible. 

¿Qué principales elementos arquitectónicos 
-considerando la enorme complejidad técnica del 
proyecto- han contribuido a posicionar al nuevo 
Hospital a la vanguardia del Sistema Nacional de 
Salud?

Creemos que la racionalización de las 
superficies y las distribuciones, vestidos 
con los materiales adecuados, han conse-
guido que el hospital sea un hospital muy 
necesario en Toledo. Los servicios más 

tecnológicos, como el bloque quirúrgico, obstétri-
co, imagen, UCIS, están diseñadas a la vanguar-
dia de los usos médicos, con una gran capacidad 
de adaptación espacial a nuevos protocolos, así 
como futuros desarrollos de alta tecnología. 

ÁRGOLA ARQUITECTOS | NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO
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El hospital ofrece una potente imagen que trans-
mite los grandes volúmenes de fachadas diferen-
ciadas, unidos con los grandes paños de vidrio, 
además de aportar riqueza espacial y funcional al 
conjunto, ¿qué otros valores aportan?

Lo que se ha buscado con la actual configuración 
del hospital es transmitir tranquilidad e ir acercan-
do la gran escala del edificio al usuario sin abru-
marlo. Por otra parte, la elección de las texturas y 
de los colores de las envolventes buscan facilitar 
la orientación de los usuarios y trabajadores.

En su interior, ¿qué principales materiales se han 
usado?, ¿por qué?

Los interiores de un hospital han de ser robustos 
a la par que amables, no olvidemos que quien 
entra, está en una situación vulnerable, por ello 
hemos elegido una paleta de colores suaves, 
blancos, pastel, madera. Nada más entrar nos 

recibe la panza del auditorio, en made-
ra, con un toque cálido que junto con la 
iluminación, nos humaniza la escala del 
atrio, por ejemplo. En las salas de espe-
ra, hemos dado calidez mediante vinilos 
decorativos.

Se ha establecido, como estrategia para 
localizar las estancias, puertas de color 
oscuro junto con las protecciones, que 
sirvan de guía para aquellos con proble-
mas de visión, y además aporte facilidad 
de uso para los trabajadores del hospital. 

¿Por qué es tecnológicamente puntera y 
energéticamente eficaz esta propuesta 
hospitalaria?

Nos exigimos la obtención de una califi-
cación energética B en un edificio cuya 
estructura estaba ya ejecutada casi en 

su totalidad, reorganizando la central de insta-
laciones acercándola al edificio, así como ra-
cionalizando las distribuciones de las mismas, 
acortando recorridos de cableados y conductos 
maximizando así los rendimientos. Se ha dota-
do de una envolvente que es energéticamente 
eficiente. Y en cuanto a las distribuciones, se ha 
primado que la máxima cantidad de estancias 
tengan luz natural, por lo que el consumo de ilu-
minación se contiene. 

Una vez terminado, ¿qué transmite, a sus pacien-
tes, visitantes y profesionales que allí trabajan?

Lo que nos han transmitido en primera persona 
tanto a usuarios como trabajadores es la sen-
sación de espacio y de tranquilidad. Al principio, 
todos sin excepción se han asombrado de la can-
tidad de luz que tiene, así como de la amabilidad 
que les transmite, aun siendo un edificio de tama-
ñas dimensiones.

NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO | ÁRGOLA ARQUITECTOS
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PUBLI-REPORTAJE

La importancia de seguir construyendo 
con gas natural 

El gas renovable es un factor determinante en el pro-
ceso de descarbonización del sector energético. Este 
gas es totalmente intercambiable por el gas natural clá-
sico y puede distribuirse a través de la infraestructura 
de gas natural existente en todo el país para emplearse 
en las mismas aplicaciones energéticas en hogares, in-
dustrias, comercios y también la movilidad. 

En el 2019 se inyectó, por primera vez en España, gas 
de origen renovable en la red de distribución y en es-
tos momentos existen en nuestro país hasta cinco pro-
yectos que están inyectando biometano en el sistema 
gasista. La previsión es que, en 2050, todo el gas que 
circule por nuestras ciudades sea renovable.

La infraestructura gasista de nuestro país, papel fun-
damental en la mejora de nuestras ciudades

Diseñar un municipio sostenible y seguro energética-
mente es, sin lugar a duda, una necesidad. En este sen-
tido, hay que tener en cuenta que la infraestructura ga-
sista de nuestro país es capaz de resistir a fenómenos 
atmosféricos extremos cada vez más habituales. Este 
aspecto es fundamental para garantizar un suministro 
energético continuo que no se interponga en el funcio-
namiento diario de las empresas y equipamientos mu-
nicipales, así como de las viviendas de los ciudadanos. 
En la actualidad ya se está inyectando gas renovable a 
través de la red de gas natural, y en el futuro también se 

podrá utilizar para suministrar hidrógeno verde. Por lo 
tanto, es una apuesta segura y con futuro.

Por otro lado, el gas es una energía altamente versátil 
que puede incorporarse en sistemas de climatización 
con el uso de calentadores, calderas o tenerlo en cuen-
ta para soluciones de aerotermia a gas que las marcas 
más avanzadas ya están utilizando por su mejor rendi-
miento energético y coste.

Fomento de la economía circular y la independencia 
energética

El origen del gas renovable o biometano es el biogás, 
que se genera a través de los procesos de degradación 
de la materia orgánica, como los residuos urbanos, 
agrícolas o ganaderos. Una vez tratado en un proce-
so denominado upgrading, se hace compatible con el 
gas natural. De esta manera, se fomenta una economía 
circular libre de emisiones de CO2. Además, al ser una 
energía producida a nivel local, sustituye a la que se im-
porta, por lo que se reduce la dependencia energética 
del exterior. 

El presente y el futuro del gas natural es renovable y 100% limpio
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ENERO ARQUITECTURA

Hospital Quirónsalud Valle del Henares, 
Torrejón de Ardoz 
ARQUITECTURA AL SERVICIO DEL USUARIO



23  

Foto: Jorge Allende

Francisco Ortega Montoliu (ENERO Arquitectura)

ENERO Arquitectura es uno de los estudios más destacados en arquitectura sanitaria, su filosofía, “el edi-
ficio que mejor se adapta es el que mejor perdura en el tiempo”, les ha hecho posicionarse como uno de 
los de mayor proyección del momento. Uno de sus últimos trabajos ha sido el Hospital Quirónsalud Valle 
del Henares, ubicado en Torrejón de Ardoz, y se ha concebido con la idea de lograr la máxima eficiencia, 
mejorando el proceso asistencial y optimizando la experiencia del paciente. 

ENERO ARQUITECTURA | HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALLE DEL HENARES, TORREJÓN DE ARDOZ
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Con la idea de ofrecer a los usuarios edificios ami-
gables, ENERO Arquitectura, un equipo multidisci-
plinar de profesionales, se ha distinguido siempre 
por llevar a cabo centros sanitarios que cumplan 
dos objetivos principales, por un lado, que sean 
adaptables a nuevas demandas estructurales y 
funcionales que puedan surgir a lo largo de los 
años, a la vez que mejoran la experiencia de pa-
cientes y usuarios. 

Gracias a estas premisas, el estudio se ha po-
sicionado como uno de los más destacados en 
el panorama nacional en lo que a arquitectura 
hospitalaria se refiere, llevando a cabo infinidad 
de proyectos hospitalarios como el que vamos a 
analizar en estas páginas: el hospital Quirónsalud 
Valle del Henares, en Torrejón de Ardoz. 

El edificio, ubicado en el nuevo barrio Soto Norte, 
ocupa una superficie de 14.081 m2 y busca dar 
soluciones eficientes a los usuarios de la zona. 
Un proyecto que busca dar soluciones eficientes 
a los usuarios de la zona, y que cuenta con 66 
habitaciones individuales, 6 UCI de adultos, 7 UCI 
neonatos, 7 quirófanos, 50 consultas, unidades 
de trabajo y parto, área ambulatoria y de urgencia, 
cubriendo todos los niveles asistenciales, desde 
los más básicos a los de mayor complejidad.

Los arquitectos llevan a cabo un diseño que 
responde al programa de un hospital de tamaño 
medio, en el que el proceso y estudio previo han 
sido de gran complejidad, buscando conjugar la 
optimización en tiempos y la máxima eficiencia, 
por medio de la innovación, y por supuesto me-
jorar los resultados en salud durante el proceso 
asistencial y la experiencia del paciente. 

El conjunto se articula en torno a tres grandes vo-
lúmenes independientes conectados entre sí por 
medio de una serie de crujías perpendiculares, las 
cuales permiten la circulación vertical y horizontal 
de los usuarios. La disposición principal en senti-
do norte-sur se complementa con unas crujías en 
sentido este-oeste con la finalidad de conectar las 
diferentes unidades funcionales, tanto en horizon-
tal como en vertical, dotando de una circulación 
eficaz a los diferentes tipos de flujos (pública, 
interna y suministros) que un centro sanitario so-
porta en el día a día.

La disposición de los tres bloques responde a 
condicionamientos de la parcela, en aras de op-
timizar la acústica del edificio, tener el máximo 
aprovechamiento de la luz natural, optimizar el 
asoleamiento y ofrecer vistas agradables a los 
usuarios. De hecho, la práctica totalidad de los 

Foto: Jorge Allende

Foto: Jorge Allende

HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALLE DEL HENARES, TORREJÓN DE ARDOZ | ENERO ARQUITECTURA 



25  

ENERO ARQUITECTURA | HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALLE DEL HENARES, TORREJÓN DE ARDOZ

espacios del conjunto se ven beneficiados por la 
luz natural, gracias al diseño de dos aberturas en-
tre los volúmenes. La primera abertura genera un 
amplio y luminoso vestíbulo que actúa como pro-
longación natural del exterior, una calle cubierta 
desde la que orientarse fácilmente dentro del edi-
ficio, mientras que la segunda es una calle en sí 
misma que facilita la circulación rodada. La inten-
ción del proyecto es ayudar al paciente a sentirse 
lo mejor posible desde su entrada en el hospital.

La innovación, seña de identidad del estudio, se 
ve reflejada en la solución del sistema de piezas 
industrializadas de hormigón para la fachada, uti-
lizadas a fin de mejorar los plazos de ejecución 
y el ahorro en los costes indirectos de la obra, 
obteniendo acabados mejorados y minimizando 
el impacto medioambiental en su construcción. 

Asimismo, el diseño del edificio se centra 
en alcanzar un alto grado de eficiencia 
energética, con elementos activos y pa-
sivos de ahorro.

El nuevo hospital Quirónsalud de Torre-
jón de Ardoz, constituye un proyecto en 
el que la humanización de los espacios y 
la búsqueda del bienestar de los usuarios 
es favorecida gracias a la experiencia de 
nuestro equipo multidisciplinar.

A lo largo de su carrera, ENERO Arquitec-
tura ha buscado desarrollar edificios sa-
nitarios en los que, tanto pacientes como 
usuarios, puedan desarrollarse en un 
espacio que contribuya al mantenimiento 
de su bienestar, estimulando aquellas ca-

pacidades que permiten afrontar situaciones no 
siempre favorables de una forma positiva.

En este sentido, siempre han seguido la teoría 
de la Salutogénesis, desarrollada por el médico 
y sociólogo Aron Antonovsky. Teoría que esta-
blece que el ser humano tiende por naturaleza 
al desequilibrio y debe hacer uso de sus propios 
recursos biológicos, sociales y psicológicos de 
una forma coherente para conseguir afrontar las 
situaciones adversas.

En este sentido, el desarrollo de los espacios sa-
nitarios u hospitalarios, va más allá de su mera -y 
necesaria- funcionalidad. Focaliza la concepción 
de los mismos desde el punto de vista estable-
cido por la teoría de la Salutogénesis: proyectar 
entornos amables que permitan tanto a los pa-
cientes como a los usuarios mantener el control 
sobre su estado de bienestar. 

De esta manera, los proyectos del estudio buscan 
aportar recursos y espacios para colaborar a de-
sarrollar el Sentido de la Coherencia, de manera 
que tanto los pacientes como el personal sanita-
rio puedan percibir todo lo que pasa a su alrede-
dor y en su interior de una manera comprensible, 
ayudando a controlar su estrés y a afrontar la in-
certidumbre.

Esto se traduce en la integración de espacios de 
privacidad y zonas de interacción social para pa-
cientes y usuarios, en el protagonismo de la luz 
natural como fuente de buena salud; el metódico 
uso de los colores, las texturas y las formas en 
los espacios para comprender el entorno de una 
forma coherente, reconocible y estructurada; inte-
grar en sus proyectos referencias a la naturaleza 
por medio de imágenes, dibujos o pantallas; la 

Foto: Jorge Allende

Foto: Jorge Allende

Foto: Jorge Allende
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Hospital Quirónsalud Valle del Henares
Autores Proyecto: Francisco Ortega Montoliu
Arquitectura: ENERO arquitectura
Diseño Interior: ENERO arquitectura
Aparejador: Jose Antonio Carrasco
Ingeniería (Estructura / Acústica / Instalaciones): Calter / Everproject
Equipo de proyecto: Arquitectos responsables / Dirección de Obra / 
Dirección Técnica / Control de Calidad...
DO: Francisco Ortega Montoliu
DEO: José Antonio Carrasco 
Project Management: Bovis
Proyecto de Actividades: ENERO arquitectura
Emplazamiento: Torrejón de Ardoz
Cliente / Promotor: Quiron Salud 
Contratista: Puentes Infraestructuras
Fecha Proyecto. Inicio proyecto 09/2018 
Fecha Construcción: Inicio y final de obra 17/09/2019 – 09/07/2021
Superficie: 13.568 m²
Presupuesto: 16.800.000 € / Coste m2 1.238,21 €/m²
Fotografía: Jorge Allende

FACHADA:

Geotextil: Soprema 
Grava: Gracisa Graveras Acicoya 
 
CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Cubierta e Impermeabilización: Soprema

CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR:

Madera: Abet Laminati, Dierre, Kronospan, 
Andaluza de laminados 
Metálica: Glassolutions, Efyos Soprema
Puertas Automáticas: Grupsa
Puertas Herméticas: Grupsa 
    
AISLAMIENTO TÉRMICO 
/ ACÚSTICO:

Aislamiento: Chova 
 
SOLADOS Y ALICATADOS: 

Alicatados: Herederos de Vicente Gallego, 
STN Cerámica, Propamsa-Betec 

SANEAMIENTO:

Arqueta prefabricada hormigón: 
Montero Imbornal prefabricado de 
hormigón con fondo y placa sifónica: 
Prefabricados Prensagra 

Pozo de registro de HM: Tubos Colmenar 
Tubos PVC Liso - Drenante: Ibotec

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Tapas metálicas: Fudur, Benito-Covers  
Canaleta reforzada: Ulma 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Aislamiento sectorización entre plantas: 
Rockwool , Promat 
Aislamiento térmico y acústico 
y sectorización: Chova 
Espuma RF: Quilosa Professional, 
Ultracoustic Plus Kraft 

PINTURAS: 

Revestimiento listo para 
fachadas: Pinturas Iris Color 
Interiores: Revetón 
Sistemas de vial horizontal: Fapliza 
Esmaltes para interiores 
y exteriores: Analgon 
Pintura plástica mate para interior 
y exterior: Pinturas Iris Color 
Pintura para losa de hormigón: Revetón 
Pintura y mortero ignífugo estructura 
metálica: Sherwin Williams 

CERRAJERÍA:

Cerrajería:  Cisa, Allegion

PAVIMENTOS 
Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Baldosa boton y encaminamiento:  
Pavimentos el Peco 
Barniz protector acera: Oximar 
Bordillo: Level Prefabricados 2009, Ulma 
Vinílicos: Dipso pavimentos, 
Tarkett, H.B. Fuller y Vintl  
Placa yeso : Knauf, 
Thu Ceiling Solutions, Hilti 
 
TABIQUES Y TECHOS: 

Ladrillo: San Javier Briks 
Techos: Pladur, Knauf, Gradhermetic 
    
CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS: 

Arena Lavada de Río: 
Gracisa Grveras Acicoya  
Cemento: Cementval, 
Cementos Portland Valderrivas  
Desencofrante: Sten, Sika 
Encofrado Perdido: Dagi 
Mortero: Eurocem Morteros, Mapei, Master 
Builders Solutions, Drizoro, Grupo Puma 
Suco Morteros
  
VARIOS: 

Nervometal: Industrial 
metálicas Osyma 

Foto: Jorge Allende

importancia de la higiene acústica o marcar hi-
tos de referencia para que, tanto pacientes como 
usuarios, puedan ubicarse correctamente en los 
centros.

Con todas estas cuestiones, el nuevo Hospital 
Quirónsalud Valle del Henares constituye un pro-
yecto donde la humanización de los espacios, así 
como la búsqueda del bienestar de los usuarios, 
sea favorecida gracias a la experiencia y el buen 
hacer de este equipo multidisciplinar y colaborati-
vo de arquitectos. 

Foto: Jorge Allende

HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALLE DEL HENARES, TORREJÓN DE ARDOZ | ENERO ARQUITECTURA 
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Situado en un nuevo punto urbano, ¿qué premi-
sas establecidas por el promotor debía cumplir 
la edificación?

El edificio se encuentra situado en una entrada al 
municipio desde la autopista, por lo que la orien-
tación y posición en la parcela eran determinan-
tes. Por un lado, el acceso nos orientaba hacia 
la ciudad y por otro, la fachada emblemática, la 
orientación solar y la disposición funcional, nos 
hacía girar el edificio 90 grados. Con estos mim-
bres, decidimos hacer un edificio que jugara con 
esas dos orientaciones haciendo distribuciones 
funcionales longitudinales, circulaciones y cone-
xiones entre módulos, transversales.

¿Cómo se relacionan ciudad y paisaje con este 
nuevo desarrollo arquitectónico? ¿Cómo contri-
buyen las zonas comunes a las relaciones socia-
les de los usuarios del edificio? 

Como el espacio dentro de la parcela estaba 
muy comprometido, decidimos alinearnos con la 

“Desarrollamos varias estrategias para que 
el entorno influya de forma positiva 
sobre el paciente...”

Francisco Ortega Montoliu (ENERO Arquitectura)

cara posterior de la misma para liberar al 
máximo el espacio en la parte frontal del 
edificio. De esta manera conseguíamos 
más fluidez en las circulaciones, más 
espacio verde y mayor perspectiva desde 
la calle. Esto no solo facilita la compren-
sión del edificio desde el exterior, sino 
que reduce la huella del edificio, cedien-
do más espacio libre al usuario.

A título personal, ¿cuál es la clave a la 
hora de diseñar un edificio sanitario? 
¿Qué pasos se han seguido en el Hospi-
tal Quirónsalud Valle del Henares?

Considero que los edificios se han di-
señado siempre para satisfacer las 
necesidades de sus usuarios. Antes se 
consideraba principalmente al personal 
sanitario, sobre todo el médico. Luego 
ese terreno se fue trasladando a la tec-
nología. Creo que hoy en día es el pa-
ciente el principal objeto del diseño de 

los edificios hospitalarios. En el Hospital Valle del 
Henares tanto circulaciones, como la iluminación 
natural, la dimensión de los espacios o la com-
partimentación de los mismos, tienen el objetivo 
de que las personas que lo utilizan se sientan 
acogidas y cuidadas.

El hospital está formado por tres volúmenes, 
¿qué criterios se han seguido para la realización 
de esta distribución? ¿Ha primado a la hora de 
la elección, el uso operativo que se le debe dar a 
este tipo de edificaciones?

Efectivamente, son tres volúmenes longitudinales 
unidos por pasarelas de conexión. Esta distribu-
ción corresponde a los distintos usos agrupados 
por niveles de accesibilidad. No es lo mismo una 
zona de consultas que tiene que tener un fácil ac-
ceso desde el exterior, que un bloque quirúrgico 
que tiene que tener un acceso restringido y estar 
perfectamente conectado con otras unidades de 
vital importancia. 

Al agrupar esos usos en función de la accesibi-
lidad, le otorgamos eficiencia e interconexión al 
edificio, por ello las pasarelas ejercen un papel 
muy importante en la flexibilidad y rapidez de las 
circulaciones. No es lo mismo desplazarse por 
un pasillo en una sola dirección que por una ma-
triz de circulaciones perpendiculares.

En su opinión, ¿puede el diseño y la arquitectura 
contribuir a la recuperación de un paciente? ¿De 
qué manera?

Para nuestra firma es muy importante dotar a la 
arquitectura de un papel relevante en el proce-
so de recuperación del paciente. Desarrollamos 
varias estrategias para que el entorno influya de 
forma positiva sobre el paciente como son el 
uso estratégico de la luz natural, el empleo por-
menorizado de materiales con colores, formas y 
texturas orgánicas y que además acústicamen-
te se comporten de forma positiva. Diseñamos 
los espacios comunes para que tengan recursos 
naturales a la vista o próximos (la visión de la 
naturaleza influye muy positivamente en nuestra 
tranquilidad y descanso) y tengan, a su vez, la 
posibilidad de configurarse para que respeten la 
privacidad del paciente. En fin, son muchas las 
estrategias que ofrece la arquitectura para favo-
recer la recuperación y empleamos todas aque-
llas que están a nuestro alcance.

HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALLE DEL HENARES, TORREJÓN DE ARDOZ | ENERO ARQUITECTURA 

“La sencillez volumétrica, acompaña-
da de la claridad funcional, hacen 

este edificio muy singular...”
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Foto: Jorge Allende

Una premisa muy importante en estos espacios 
es la iluminación, ¿qué pasos han seguido para 
hacer un edificio saludable desde este punto de 
vista? ¿Qué beneficios aporta una correcta ilu-
minación en el uso cotidiano del edificio? 

La iluminación natural es necesaria para man-
tener el ritmo circadiano de los animales, inclui-
das las personas. Cuando amanece nos activa-
mos y cuando oscurece nos ocurre lo contrario. 
Por eso mantener ese biorritmo es fundamen-
tal en nuestra recuperación. Para ello se tiene 
que dotar al edificio de esa incorporación de 
luz natural, pero protegiéndonos de la intensa 
radiación solar. El resultado de esta aplicación 
en este edificio ha sido un alféizar y un parasol 
incorporados en la fachada que tiene numero-
sas ventajas como son parar los rayos solares 
directos con la parte superior e introducir la 
luz difuminada que rebota en la parte inferior. 
Además, nos proporciona un aspecto estético 
del exterior vibrante y estimulante que reducen 
la escala al edificio y le otorga a la fachada un 
aspecto orgánico muy interesante.

Indican que la fachada es un elemento innova-
dor, ¿en qué sentido? ¿Qué aporta al proyecto?

Como decía, la fachada es un elemento 
innovador por solucionar de forma muy 
sencilla un problema de vital importancia 
para nosotros: el uso controlado de la luz 
natural. Con dos elementos constructiva-
mente sencillos hemos resuelto esa ne-
cesidad de incorporación y tratamiento 
de la luz solar.

Por último, ¿qué es lo que determina el 
éxito de su hospital?

Creo que la sencillez volumétrica, acom-
pañada de la claridad funcional, hacen 
este edificio muy singular. Sus aporta-
ciones han supuesto un paso más a los 
conceptos de humanización y cuidado 
del usuario, donde la arquitectura asume 
un papel relevante y activo en la recupe-
ración del paciente. Cuando las hipótesis 
de partida de un proyecto: ¿podemos 
hacer un proyecto sencillo que a su vez 
tenga un impacto directo en el usuario?, 
¿el tratamiento de la luz natural se puede 
gestionar de forma pasiva por el propio 
edificio?, ¿cómo podemos dotar de cohe-
rencia espacial un espacio con usos tan 

dispares?, etc., se contestan de forma positiva en 
el funcionamiento del mismo, uno siente que ha 
culminado con éxito el mandato. Así nos senti-
mos en ENERO Arquitectura con este edificio.

ENERO ARQUITECTURA | HOSPITAL QUIRÓNSALUD VALLE DEL HENARES, TORREJÓN DE ARDOZ
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PROYECTOS ESPAÑOLES INTERNACIONALES

El Centro de Ciencia y Biodiversidad de Risaral-
da, CiBi, es un edificio de uso mixto ubicado en el 
municipio de Dosquebradas, en el departamento 
de Risaralda, Colombia. Gracias a su ubicación 
geográfica, entre la Cordillera de los Andes Occi-
dental y Central, que motiva una orografía singu-
lar haciendo posible una gran variedad de climas: 
desde la selva tropical ecuatorial hasta un clima 
de montaña polar a más de 5.000 metros de altu-
ra, la región es conocida internacionalmente por 
la riqueza de su fauna y flora. 

Por otro lado, Dosquebradas también es conoci-
da como una de las ciudades de Colombia con 
el área pública más baja por ciudadano, por ello 
el Gobierno de Risaralda decidió promover un 
Centro de Ciencia y Biodiversidad, que también 
pudiera cumplir este objetivo, proporcionando a 
la ciudad una plaza pública que actuaría como el 
punto de encuentro que hoy en día no existe.

El edificio se proyectó con el doble objetivo de 
resolver la necesidad de espacio público para la 
ciudad y responder a la decisión de concebir un 
Centro de Ciencia y Diversidad Biológica que pue-
da actuar como una atracción turística que des-
taque los principales potenciales de Risaralda. El 
Centro tiene un área bruta de 11.700 metros cua-

drados con un espacio público de 6.700 
metros cuadrados, en la cubierta.

Esta gran proporción de área pública 
por área bruta se logra aprovechando 
la topografía de la parcela, que está 2 
metros por debajo del nivel de las calles 
circundantes. El programa del Centro se 

concentra en este nivel de semisótano, que tiene 
la gran ventaja de contar con un control completo 
de la luz, dejando la cubierta, que es accesible 
desde las calles adyacentes, para uso público 
en un espacio concebido como un parque natu-
ral con especies autóctonas. El Centro, además 
del área expositiva, también tiene algunas salas 
polivalentes, como un auditorio con capacidad 
para 500 personas (que puede ampliarse para 
albergar hasta 750), un Domo-cine, laboratorios, 
áreas de usos múltiples, etc. Junto con estos, un 
restaurante, una cafetería, áreas comerciales, un 
jardín infantil y una tienda de regalos completan 
el programa que hará el Centro sostenible econó-
micamente.

El Centro cuenta con dos accesos, lo que hace 
posible un uso simultáneo del edificio como Cen-
tro de Ciencia y Biodiversidad y centro de ocio 
de usos múltiples. Es posible que los visitantes 
experimenten las exposiciones permanentes 
y temporales y, en paralelo, esté teniendo lugar 
una convención, utilizando el domo y las áreas de 
usos múltiples. 

El área pública en la cubierta se concibe como 
un atlas de la biodiversidad natural de Risaralda. 
Esta, junto con los 9 patios que conectan este 
nivel con el Centro, brinda a los visitantes una 
experiencia directa de algunas de las especies 
naturales más representativas de la región. 

Todo el edificio está terminado en Royal Veta, una 
variedad local de piedra caliza que, junto con el 
diseño del paisaje, contribuye a generar la ima-
gen de un edificio monumental invadido por la na-
turaleza salvaje, dándole un aspecto majestuoso 
en contraste con el interior en hormigón. 

Centro de Ciencia 
y Biodiversidad
RISARALDA, COLOMBIA

IDOM
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PROYECTOS ESPAÑOLES INTERNACIONALES

El nuevo hospital de Monopoli-Fasano se está 
construyendo dentro del territorio municipal de 
Monopoli, en una posición intermedia entre los 
centros urbanos de Monopoli y Fasano. El área 
de la intervención se encuentra a poca distancia 
y conectada por carreteras locales a la autopista 
SS16.

Los arquitectos tuvieron como punto de partida 
el análisis de las características del lugar, con la 
idea de imprimir en el diseño del hospital el res-
peto y el fortalecimiento de los valores naturales 
y disminuir, en lo posible, el impacto en el paisaje 
circundante. Se trata de un entorno agrícola ca-
racterizado por grandes plantaciones de olivos y 
algarrobos, muchos de ellos monumentales. La 
regularidad de la siembra, evidente en las áreas 
circundantes, se interrumpe en el solar a ocupar 
por el nuevo hospital, tal vez debido a un tornado 
que afectó la zona en 1937 y que causó la pér-
dida de muchos árboles, algunos reemplazados 
por plantas jóvenes.

En el solar existe un pequeño número de olivos 
monumentales, así que el edificio se ubica en 

la parte central para eliminar el míni-
mo número de árboles y para, también, 
aprovechar la privacidad y el aislamiento 
acústico por la distancia del hospital a 
los límites de la parcela. De todas mane-
ras, los árboles monumentales retirados 
serán replantados en el mismo solar. 

Se propone entonces una edificación 
baja para lograr un contacto físico direc-
to con la naturaleza. Así, el hospital se 
desarrolla en solo dos niveles que aco-

Hospital de 
Monopoli-Fasano
MONOPOLI (ITALIA)

PINEARQ Y SAITO

gen las principales actividades y los servicios pú-
blicos complementarios. Se plantea una tercera 
planta, retranqueada con respecto a las otras dos 
para favorecer la entrada de luz natural hasta la 
planta baja, en la que se organizan las instalacio-
nes; este último nivel se cubre con una fachada 
ligera de madera que minimiza el impacto visual 
del edificio en el entorno.

El esquema general consiste en un único volu-
men formado por bloques conectados a nivel 
funcional, aunque compositivamente autóno-
mos. Estos bloques se organizan según un es-
quema en forma de peine: al cuerpo principal, 
dispuesto según el eje noreste del solar, se en-
ganchan volúmenes más pequeños de forma 
perpendicular. Los vacíos que se crean entre los 
bloques se convierten en patios que permiten la 
introducción del paisaje dentro del edificio: así se 
consigue el máximo de iluminación solar y venti-
lación natural en las unidades de hospitalización, 
y se ofrece al paciente una alta calidad ambien-
tal en espacios comunes, recorridos interiores 
y áreas de descanso. La integración física y vi-
sual de las zonas verdes en todos los espacios 
destinados a pacientes internos y ambulatorios 
favorece la humanización y el control ambiental 
y representa un carácter distintivo en esta expe-
riencia terapéutica.

El acceso principal se caracteriza por una gran 
marquesina agujereada que compone una gran 
plaza cubierta para guiar a pacientes y visitantes 
hacia el hospital. Este espacio, con zonas de pro-
tección al clima y otras atravesadas por los rayos 
solares, se convierte en el lugar de transición en-
tre el medio natural y el volumen edificado.
 
Cabe destacar que en la realización de este nue-
vo hospital se pone como objetivo una inserción 
clara y coherente en el territorio rural, por lo que 
el edificio se consolida como una obra que res-
peta las características naturales del paisaje y 
apuesta por un nuevo modelo de centro hospita-
lario sostenible.
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supusiera una mejora para la sociedad y 
el ámbito público era el mejor escenario 
donde desarrollar y poner en valor esas 
inquietudes. Nacimos como empresa 
consultora, con una vocación clara de 
prestación de servicios y asistenta téc-
nica en el campo de los hospitales para 
todo lo relacionado con la planificación, 
arquitectura e ingeniería de infraestruc-
turas hospitalarias.

¿Considera que la especialización es una garan-
tía de mejor arquitectura? 

Nosotros creemos en la especialización en ar-
quitectura porque estamos convencidos de que 
el profundo conocimiento y comprensión de un 
ámbito permite dar respuestas más específicas 
en cada proyecto, sin que se pierda de vista el 
concepto global de la eficiencia y la funcionali-
dad. Tras más de 25 años de especialización, so-

Primero que nada, nos gustaría que nos definiera 
la arquitectura de Planho ¿Existe una cualidad 
común que la identifica? 
 
Abordar la arquitectura de los espacios de salud 
significa explorar un área extremadamente com-
pleja y delicada. A nosotros nos gusta lidiar con 
esa complejidad y aportar una visión humana y 
técnicamente eficiente a la planificación y diseño 
de los hospitales. 

Nuestra filosofía de trabajo se basa en la inves-
tigación y la experiencia, e involucra a cliente, 
usuario y expertos desde el principio del proceso 
de diseño. El difícil equilibrio entre la complejidad 
y la funcionalidad y el peso de las instalaciones 
y equipamiento de alta tecnología nos llevan a 
trabajar en un continuo proceso disciplinar y co-
laborativo, combinando en todo momento el rigor 
técnico con el enfoque humano.

A lo largo de vuestra trayectoria os habéis espe-
cializado es arquitectura sanitaria. ¿Por qué este 
ámbito para desarrollarse? 

Planho se funda en el año 1997, avalado por el 
bagaje profesional previo que tanto mi socio, 
Emiliano Rodríguez, como yo contábamos previa-
mente en el ámbito público vinculado a hospita-
les. Siempre fuimos muy sensibles a todo lo que 

Planho, un gran estudio con más de 35 años de experiencia en el sector sanitario, es hoy un gran estudio que cuenta con oficinas 
en España y América. Gracias a esta dilatada experiencia, el estudio puede ofrecer los servicios de consultoría, relacionados con la 
planificación, ordenación, mejora y nueva construcción de hospitales y centros sanitarios, entre otros. En esta entrevista, sus socios 
nos hacen un recorrido por su carrera y analizarán la manera de enfrentarse a la nueva era que nos toca vivir. 

Foto: Amparo Martínez, Emiliano Rodríguez, Enrique Vallecillos y Manuel Pérez

PLANHO

Amparo Martínez, Emiliano Rodríguez, 
Enrique Vallecillos y Manuel Pérez

Foto: H Reina Sofia- UCI Pediátrica (Córdoba). Juanfran Mayoral
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Foto: H Poniente-UCI (El Ejido). Juanfran Mayoral

Incorporar soluciones de diseño que 
permitan al usuario orientarse de forma 
natural es uno de los valores que debe 
impregnar la arquitectura del edificio 
hospitalario.

Por ser una arquitectura tan específica, 
¿qué cuestiones son las que más condi-
cionan a un arquitecto en un proyecto de 
arquitectura sanitaria?

El hospital debe de ser el resultado de un 
profundo análisis previo en los que se tie-
nen que tener en cuenta el factor huma-
no (el usuario es el centro del sistema), 
su implantación urbana (una adecuada 
integración en el territorio que permita 

mos capaces de ver los problemas, tanto a corto 
como a largo plazo y solucionar con eficacia los 
problemas estructurales para centrarnos en me-
jorar en los detalles.

¿Cómo nos explicaría la arquitectura como re-
medio para curar, desde la importancia de la luz 
hasta la propia estimulación de las emociones por 
medio de muchos factores? 

La arquitectura ha de evitar los efectos de las en-
fermedades; pero también ha de potenciar la ple-
nitud humana. Debemos construir edificios que 
por su propia organización contribuyan a mejorar 
la salud de sus usuarios; pacientes, profesionales 
e incluso visitas. Para ello es preciso conseguir 
en los edificios una gran armonía y conexión con 
el exterior. La iluminación natural, la visión del 
entorno, la relación entre interior y exterior y la 
incorporación de zonas verdes y otros espacios 
cualificados, son los medios más usuales para 
mejorar la recuperación del paciente. Sus efec-
tos beneficiosos son evidentes en la mejora de 
los plazos de curación de las enfermedades, la 
disminución del absentismo y la fidelización de 
los empleados.

En ocasiones, nos enfrentamos a edificios exis-
tentes, en los que las relaciones visuales de 
orientación con el exterior no son posibles, con 
lo que la principal vía para paliar la sensación de 
desasosiego en usuario y profesional parte de 
potenciar la amplitud de los distintos espacios, 
gestionar adecuadamente un esquema de circu-
laciones claro y ofrecer un diseño interior limpio 
y cálido donde tanto la iluminación artificial como 
la climatización no generen sensación de fatiga 
y/o incomodidad.

futuros crecimientos, así como asegurar una co-
rrecta y eficiente conectividad con el resto del en-
torno urbano), su carácter como edificio docente, 
de formación y de investigación y el papel de las 
instalaciones y la implantación del equipamiento 
de alta tecnología.

La elección del modelo en función de su tamaño 
y cartera de servicios, su adecuada integración 
en el entorno, su eficiencia técnica y funcional 
y su grado de sostenibilidad energética y medio 
ambiental, son los aspectos claves del proceso 
para conseguir un ‘producto’ equilibrado en Cali-
dad-Coste-Sostenibilidad.

¿En sus bases difiere mucho de cualquier otro 
tipo de arquitectura? 

La principal característica de los hospitales fren-
te a otras tipologías es que se trata de una ar-
quitectura viva, en continua evolución y cambio, 
que debe ser extremadamente eficiente desde 
los puntos de vista técnico y funcional. Nos inte-
resan los hospitales nuevos, pero nos apasionan 
los hospitales existentes, por lo general, densos 
y fatigados, que requieren de una visión amplia, 
global y holística de cómo va a ir evolucionando. 
Es cuando se agota la capacidad física del edi-
ficio hospitalario, cuando la planificación y reor-
denación funcional constituyen la herramienta 
básica para reinterpretar el futuro desarrollo del 
edificio. No hay nada más gratificante que la re-
generación, la introducción de criterio y lucidez 
en una estructura desordenada.

En el flujo cotidiano de cualquier espacio sa-
nitario (hospital, centro de atención primaria, 

Foto: H Emergencias Covid 19 (Antiguo H Militar Sevilla). Juanfran Mayoral
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Ahora, tras esta época que hemos vivi-
do, ¿qué principales cambios se ha pro-
ducido en este sector de la arquitectura 
sanitaria? 

Los hospitales son edificios con una alta 
vocación de adaptación a pesar de su 
especificidad técnica y funcional, es por 
ellos que más que crear espacios espe-
cíficos se trata de indagar en las posibi-
lidades de adaptación que pueden tener 
las estructuras existentes. En muchos 
casos se han ejecutado reformas y am-
pliaciones de unidades de UCI existentes 
para aumentar el número de camas, pero 
sobre todo para organizarlas de una for-
ma diferente, con un modelo que permita 
dividirlas en sub-áreas y acoger un 50% 

más de pacientes en casos de crisis sin la nece-
sidad de ejecutar obras.

Un papel fundamental han tenido los espacios de 
crecimiento para enfermos infectocontagiosos, 
colonizando áreas del hospital que durante la 
pandemia dejaron de dar servicio.

¿Existe una manera de mejorar el diseño de los 
hospitales para combatir futuras pandemias y 
estar preparados? ¿Qué cambios se producirá 
en la construcción de este tipo de arquitectura? 
(salas espera, espacios de transición, zonas de 
comunicaciones…) 

En general, el diseño tiene que estar enfocado a 
disminuir las tasas de infecciones nosocomiales 
con habitaciones individuales, aumentando la 
calidad y renovación del aire, empleando super-
ficies bactericidas o antimicrobianas, así como 
puertas automáticas, grifería automática… En el 
caso de pandemias, será fundamental la consi-
deración de espacios versatilidad susceptibles 
de reconvertirse para dar respuesta a las distin-
tas situaciones sobrevenidas. En este sentido se 
puede aprender mucho de los mecanismos para 
catástrofes que se adoptan en muchos hospita-
les de Sudamérica.

En su opinión, ¿qué mejoras propondría? ¿A qué 
nuevas cuestiones se les va a dar prioridad (dis-
tribución, programa, sostenibilidad…)? 

La crisis del coronavirus ha puesto a prueba la 
capacidad del Sistema Sanitario Público para en-
frentarse a una pandemia. Las infecciones víricas 
producidas por la COVID-19 han desestabilizado 
el orden mundial, obligando a la paralización de 

clínica…) cuenta con tres usuarios bien diferen-
ciados (paciente, profesional y visitante). ¿Qué 
considera que puede hacer la arquitectura para 
su convivencia diaria? ¿Cómo se debe solventar 
su circulación? 

Somos conscientes de la importancia que tienen 
en la explotación de un hospital la adecuada or-
ganización de sus esquemas de circulaciones y 
accesos y de sus áreas funcionales; errores de 
planteamiento en las fases de diseño pueden 
incrementar de forma considerable los costes 
de explotación y generar disfuncionalidades que 
afecten directamente a la actividad asistencial y, 
por tanto, a la atención al paciente. El esquema 
general de ordenación de áreas, circulaciones y 
accesos tienen que estar muy optimizado y debe 
permitir entender el funcionamiento del hospital 
a golpe de vista.

Se establece un esquema general de circulacio-
nes, en las que se disgrega claramente la circula-
ción de público, de la clínica y de la de servicios. 
Dicho esquema se generará una vez se haya ele-
gido el modelo de hospital, en los casos de una 
actuación de nueva planta. En el caso de tratarse 
de una reforma y/ampliación, el foco tiene que 
estar en el análisis que nos dé pie a entender 
el funcionamiento del hospital, sus carencias y 
como reforzar la conectividad y eficacia de los 
distintos flujos.

En el último escalón, el interno de cada área fun-
cional, también debe resolverse internamente 
con la lógica de su función y una organización 
ergonómica que resuelva sus propias leyes de 
funcionamiento y a la vez segregue las distintas 
sub-circulaciones y actividades propias del área.

Render: Edifico APBA, Algeciras
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la activad no esencial como único camino para 
atajar y limitar los efectos de la pandemia.

Nuestras principales propuestas de mejoras que 
permiten enfrentarse a eventos de este tipo son: 

- Unidades de Cuidados Intensivos diseñadas por 
módulos o clústers, de forma que puedan aislar 
por módulos de forma incremental los pacientes 
infecciosos y que permita la clasificación en fun-
ción de su grado de infección. 

- Unidades de Hospitalización convertibles a uni-
dades de infecciosos que dispongan de esclusas 
y de un tratamiento de aire adecuado. Espacios 
de enfermería con posibilidad de aislamiento res-
pecto a las áreas de hospitalización.

- Áreas de Urgencias con circuitos independiza-
dos para pacientes con capacidad de infección, 
dispuestos desde la misma puerta de acceso.

Por otra parte, un aspecto básico de cara a la 
contención de las infecciones víricas graves será 
el tratamiento de las instalaciones de climatiza-
ción y ventilación, que más allá de sus solucio-
nes de filtrado o planteamiento con diferencias 

de presión del aire de ambiente de cara 
a contener el aire de zonas susceptibles 
de propagación de la infección, deberán 
diseñarse para que permitan de forma 
fácil y automática medir la pureza del 
aire y aplicar tratamientos que eliminen 
cualquier riesgo de transmisión de infec-
ciones. Al respecto se ha hecho comen-
tarios específicos en distintos apartados 
de instalaciones.

¿Estamos ante una nueva arquitectura sanitaria? 

La pandemia ha propiciado un serio debate en el 
sector sobre las medidas que deben contemplar 
los hospitales para ser capaces de responder 
con solvencia a una nueva embestida de ese 
calado. Habrá muchas medidas organizativas, 
de protocolo, procedimiento y protección, pero 
también las habrá que afectarán a los hospitales 
como infraestructura física. No en vano, el propio 
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nable que no se limite la estancia de los 
pacientes a la habitación, por lo que se 
hace necesario habilitar espacios al exte-
rior donde estos pueden pasar tiempo en 
contacto con el aire exterior. 

Las cubiertas de los hospitales son en 
una alternativa idónea para plantear una 
zona de esparcimiento y socialización 
para pacientes y familiares, siempre que 

el proyecto de integración de las instalaciones no 
la haya colonizado completamente. Sobre este 
aspecto ya hemos realizado varios ensayos y 
actualmente estamos ejecutando un hospital en 
Rumania donde este aspecto se ha desarrollado 
como un valor añadido al hospital.

En relación a todo lo anterior, ¿cómo creen que 
podrán adaptarse a estos nuevos planteamientos 
hospitales con más de 30 años de antigüedad? 

Ministerio de Sanidad emitió una serie de reco-
mendaciones a tener en cuenta como medida de 
prevención.

El debate sigue y posiblemente surjan nuevas 
recomendaciones, pero hemos querido ser sen-
sibles a lo que se está debatiendo y hemos consi-
derado procedente incorporar algunas de ellas a 
este anteproyecto.

Obviamente las nuevas infraestructuras y las 
grandes reformas se formularan teniendo en 
cuenta estos aspectos pero considero excesivo 
hablar de una nueva arquitectura sanitaria.

En este sentido, quizás uno de los aspectos que 
más han ido variando a lo largo de la historia en 
este tipo de arquitectura, es el planteamiento de 
las habitaciones de los pacientes. En la actuali-
dad, ¿qué elección será la que consideran más 
adecuada? 

La evolución natural es hacia la implantación de 
habitaciones individuales por razones evidentes 
de privacidad y confort. La tendencia del hospital 
es a reducir los periodos de estancia en hospita-
lización, pero la nueva realidad que ha traído la 
crisis generada por el coronavirus pasa por perio-
dos de hospitalización más largos y parece razo-

Foto: H Poniente-UCI (El Ejido). Juanfran Mayoral
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ponsabilidad en la sostenibilidad del 
edificio, y antes que ellos, aquel que ha 
planteado la necesidad de construir un 
nuevo hospital.

La realidad demuestra que, en los úl-
timos años en España, se han hecho 
hospitales sobredimensionados y que, 
en consecuencia, parten con un lastre de 
ineficiencia que es imposible paliar por 
los técnicos. Oiza decía, “el edificio más 
eficiente es el que no se construye”. 

Por último, ¿cuál es el último proyecto en 
el que estáis trabajando? Futuros retos.

Desde el inicio de la pandemia Planho 
ha intervenido en unos 20 proyectos 

de emergencia para ayudar a la contención y 
tratamiento de la enfermedad generada por la 
COVID-19, algunos de ellos de pequeño calado 
pero no por ello menos importantes. A día de hoy 
seguimos con varios de ellos activos, el principal 
la reforma integral del antiguo hospital militar 
de Sevilla, cuya fase 2 se culminará este mismo 
verano. Ha sido una experiencia apasionante por-
que trabajando en equipo con profesionales del 
hospital Virgen del Rocío y del Servicio Andaluz 
de Salud, hemos puesto en práctica todas las so-
luciones de ordenación, distribución, instalacio-
nes y equipamiento, para afrontar la pandemia, 
adaptándonos a los procedimientos asistencia-
les que se iban indicando desde los responsables 
facultativos. El resultado asistencial ha sido un 
éxito y además hemos recuperado una infraes-
tructura que tras la pandemia resolverá carencias 

Las infraestructuras más antiguas normalmente 
son más rígidas para aplicar planteamientos que 
resuelvan problemas del calado de esta pande-
mia, sin embargo, los condicionantes que presen-
tan también son elementos que ayudan a plantear 
intervenciones integrales que mejoran de forma 
determinante la infraestructura existente. Aquí no 
hay un solo modelo de intervención, como tampo-
co hay un solo modelo de desarrollo de la actividad 
asistencial.

Lo ideal es una nueva infraestructura, mas para 
dar respuesta a los nuevos modelos asistenciales 
que a las necesidades derivadas de la pandemia, 
pero un buen planteamiento de reordenación glo-
bal de un viejo hospital seguramente resolverá con 
un alto porcentaje de éxito esas consideraciones.

En la actualidad vivimos un momento de concien-
ciación ciudadana por la eficiencia energética 
y sostenibilidad. ¿Cómo puede llegar la cons-
trucción hospitalaria a resultar más sostenible y 
amortizable?

Procede comentar que históricamente, los edi-
ficios más eficientes y sostenibles siempre han 
sido los hospitales. A nivel general, el ciclo de vida 
de una edificación se puede resumir en cuatro 
grandes etapas: obtención materias primas, cons-
trucción, explotación y demolición. En la parte de 
construcción estaríamos los técnicos, diseñando, 
proyectando, simulando qué distintas opciones 
plantean un mejor comportamiento medioambien-
tal, pero en el caso de los hospitales, edificios 
complejos y singulares, antes de que entren en 
juego los técnicos, están los planificadores, que 
también tienen una parte importante de corres-

Foto: H Emergencias Covid 19 (Antiguo H Militar Sevilla). Juanfran Mayoral
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asistenciales que tenía la ciudad y la provincia de 
Sevilla.

Podríamos decir que esa actuación es nuestro 
último proyecto, pero en este momento esta-
mos también centrados en el desarrollo de los 
proyectos de dos hospitales muy diferentes. 

Un hospital Pediátrico en la ciudad de 
Cluj-Napoca (Rumania) con una super-
ficie total de algo más de 90.000 m2 y 
un hospital general para el seguro social 
Guatemalteco en la ciudad de Zacapa, 
de algo más de 57.000 m2. Son modelos 

de trabajo muy diferentes al modelo español, 
con clientes, usuarios, culturas y soluciones 
arquitectónicas muy diferentes, pero, en ambos 
proyectos, se percibe el rigor de nuestros plan-
teamientos funcionales, técnicos y de sosteni-
bilidad.

Foto: H Reina Sofia- UCI Pediátrica (Córdoba). Juanfran Mayoral
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Foto: Ecophon. Proyecto: Fundación BBK.Arquitecto: A.V Arquitectura –Arquitecto Juan Alonso. 
Fotógrafo: Alvaro San Román

La solución perfecta para que las instalaciones técnicas no queden a la vista y es-
tropeen la imagen general de un proyecto son los falsos techos. Gracias a ellos po-
demos alojar las instalaciones técnicas, a la vez que aumentan las posibilidades de-
corativas, y mejoran tanto el confort térmico como acústico. Una gran posibilidad de 
alternativas que ofrecen muchas ventajas.
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Foto: Ideatec. Tanatorio Sancho de Ávila (IdeaLux Lamas e IdeaLux LR)

en la mejora de la acústica de cualquier edificio, 
hoy en día podemos regular el tiempo de rever-
beración de cualquier sala a través de la solu-
ción de techo propuesta. “También es importan-
te valorar la importancia que tiene bajo un punto 
de vista puramente estético, en base al abanico 
de sistemas, formas, colores, modulaciones, 
etc. que existen en el mercado. La sostenibili-
dad tiene también su dosis de protagonismo a 
través de las aportaciones para la obtención de 
sellos y certificados como Leeds, Well, Cradle 
to Cradle, Breeam… que garantizan circularidad, 
ahorro energético, reciclaje, optimización según 
uso, etc.”. Además, “sirven para ocultar diferen-
tes tipos de instalaciones que circulan por los 
plenums; el acceso posterior para las necesa-
rias operaciones de mantenimiento es impres-
cindible. Podemos mencionar finalmente la con-
tribución de los diferentes sistemas de falsos 
techos a la sostenibilidad de la edificación y a la 
obtención de certificaciones relevantes en este 
campo”, concretan desde Gabelex España.

En resumen, se tratan de sistemas que se han 
convertido en elementos muy utilizados en gran 
cantidad de edificaciones; en la actualidad, su 
principal uso es para edificios no residenciales, 
sin embargo, cada vez es mayor la demanda de 
este tipo de techos para viviendas. 

Así pues, para satisfacer todas las peticiones, 
existe una gran cantidad de soluciones, varian-
do tanto el material de la placa, como la función 
para la que ha sido elegido el techo: confort 
acústico, confort térmico, confort visual…

El sistema de falsos techos está instalado a 
unos centímetros por debajo del techo que ori-
ginalmente viene de obra en una edificación. Se 
trata de un sistema muy útil, especialmente en el 
momento de diseñar un edificio, ya que son muy 
fáciles de instalar y perfectamente modulables, 
por lo que facilita su adaptación a cualquier tipo 
de superficie. En este aspecto, Jorge Peña Guija-
rro, jefe de asistencia técnica en Pladur Gypsum, 
destaca que los techos suspendidos son un ele-
mento muy importante a tener en cuenta en el 
diseño de un edificio. “Sobre todo en aquellos en 
los que se requieran unas prestaciones de aisla-
miento acústico, absorción acústica, resistencia 
al fuego o vayan a disponerse un gran número de 
instalaciones sobre el mismo”. De igual manera, 
María Charco, jefa de sistemas de techo y sue-
los de Saint-Gobain Isover y Placo®, asegura que 
el falso techo es una parte muy importante en la 
arquitectura y una de las partes más visibles de 
cada espacio. “La correcta elección de los mate-
riales, así como una correcta instalación de los 
sistemas, es clave a la hora de crear espacios 
interiores de calidad, con el mayor confort, no 
solo a nivel visual, sino también a nivel acústico, 
térmico y de calidad del aire interior”. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los falsos te-
chos registrables, “debemos decir que la impor-
tancia es alta, ya que va a facilitar enormemente 
el acceso a las instalaciones superiores como, 
conducción de cables, aire, agua, etc.”, especifi-
can desde Yesyforma. 

Además, como se ha indicado anteriormente, 
los falsos techos pueden tener varias funciones: 
“funcionan como aislantes térmicos y acústicos, 

acondicionan acústicamente, resisten la 
humedad, actúan como barrera frente al 
fuego, cubren instalaciones permitiendo 
el acceso a las mismas (en el caso de 
ser un techo registrable), y también pue-
den funcionar como elemento decorati-
vo”, enumera Juan Negreira, Doctor inge-
niero acústico – director de marketing & 
técnico Ecophon España y Portugal. A 
lo que Alberto Mínguez lobato, director 
comercial de Rockfon Peninsular, añade 
que la importancia varía sustancialmen-
te según el uso de la estancia. El techo 
tiene la mayor capacidad de incidencia 

Foto: Gabelex España. Terminal de Cruceros Hélix en Barcelona
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Beneficios de su inclusión

El 90% del día lo pasamos en el interior de los 
edificios, por lo que siempre estamos buscando 
el mayor confort posible. La instalación de los 
falsos techos en una edificación aporta nume-
rosos beneficios, ya que contribuyen a prevenir 
los riesgos para la salud y a controlar el gasto 
energético, al mismo tiempo que favorece la re-
ducción del impacto medioambiental. 

De este modo, desde Ecophon España y Portu-
gal detallan que los falsos techos pueden tener 
varias funciones: funcionan como aislantes tér-
micos y acústicos, acondicionan acústicamen-
te, resisten la humedad, actúan como barrera 

frente al fuego, cubren instalaciones 
permitiendo el acceso a las mismas 
(en el caso de ser un techo registra-
ble), y también pueden funcionar como 
elemento decorativo. Son muchas las 
prestaciones que pueden aportar los 
distintos techos suspendidos, pero en-
tre las más importantes se encuentran 
las siguientes:

Ocultar instalaciones: como hemos 
visto, la primera ventaja que ofrecen los 
techos suspendidos es la posibilidad de 
que las instalaciones de la obra queden 
ocultas, tales como climatización, siste-
mas antiincendios, etc.

Resistencia al fuego: “disponiendo de placas se 
consigue una sectorización de hasta un EI 120 
que retrasa el paso del fuego entre distintos sec-
tores”, analiza el jefe de asistencia técnica en 
Pladur Gypsum. 

Techos registrables: “la posibilidad de instalar te-
chos registrables hace que se acceda fácilmente 
al plenum para realizar el registro de las múltiples 
instalaciones que discurren por él”, define Jorge 
Peña Guijarro. 

Rendimiento antimicrobiano: este es un tema en 
auge en los últimos años debido a la situación en 
la que nos hemos visto inmersos. No obstante, 
desde hace un tiempo en el mercado ya hay te-
chos que inhiben el desarrollo de mohos, hongos 
y levaduras, haciéndolos aptos para su instala-
ción en cualquier área. Acompañados de los re-
vestimientos adecuados, los techos suspendidos 
son la solución idónea para reducir el riesgo de 
colonización de bacterias, mohos y levaduras, 
además de permitir que la superficie se pueda 
limpiar y desinfectar. El control de la contamina-
ción biológica es esencial en el sector sanitario, 
especialmente en los hospitales y clínicas.

Reflexión de la luz: los altos niveles de reflexión 
de la luz proporcionados por los techos suspendi-
dos pueden contribuir de manera significativa al 
mantenimiento de una iluminación apropiada en 
todos los entornos de interiores y ayudar a redu-
cir el consumo excesivo de electricidad.

Control de la calidad del aire: otra característica 
muy importante a tener en cuenta en la actuali-
dad. Por ello, existen soluciones con capacidad 

Foto: Rockfon Peninsular

Foto: Finalista Trofeo XIII Golden Gypsum Saint-Gobain Placo e ISOVER
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Foto: Ideatec. Central Point Varsovia (IdeaCustic Standard 32/4)

se necesita masa, y esto es contrario a lo que 
se necesita para absorber (un material poroso). 
Es cierto que al instalar un falso techo de lana 
mineral sí que se mejora un poco el aislamiento, 
ya que dotamos al elemento estructural (forjado) 
de una capa extra, pero no es per-se un elemento 
de aislamiento. Además (en caso de ser acústico 
ese techo con una alta clase de absorción) se po-
drá incluso modificar el comportamiento de los 
usuarios, que no hablarán tan alto y, por lo tanto, 
no pasará tanto ruido al espacio adyacente. Los 
fabricantes de falsos techos deberían proporcio-
nar resultados de medidas estandarizadas que 
cuantifiquen cuánto mejora el aislamiento (a rui-
do aéreo y/o de impacto, y la transmisión de flan-
co a través del plenum) al usar sus soluciones. 

Tal y como describe, “un estudio realizado en 
Alemania (durante 570 lecciones en 70 clases de 
5 escuelas diferentes, con niños de entre 5 y 11 
años) demostró el efecto que tiene el ruido del 
aula en profesores y alumnos. Para ello, se com-
pararon distintas aulas con diferentes calidades 
de techos acústicos. Un techo absorbente reduce 
el nivel general del sonido en el aula y también el 
ruido de fondo; esto es lo que ocurrió en las aulas 
con buena acústica. Aunque las medidas objeti-
vas predecían una reducción de solo 3 dB, el nivel 
sonoro durante la actividad descendió 6 dB en la 
enseñanza tradicional, y 13 dB en los trabajos en 
grupo. Esto se atribuyó a un cambio en el com-
portamiento de profesores y alumnos. Al no tener 
que elevar la voz para hacerse oír, podían hablar 
más bajo y ser escuchados perfectamente. Las 
aulas se convirtieron en un entorno más relajado 

para absorber y purificar olores ambientales sin 
necesitar luz solar, para desarrollar plenamente 
su eficacia, de forma que humedades, aglome-
raciones de personas, proximidades a cuartos 
húmedos y malos olores dejan de ser una preo-
cupación de diseño y uso de los edificios. Ade-
más, estas soluciones también pueden limitar 
el número de partículas en suspensión en el 
aire, por ejemplo, en un ambiente de sala limpia 
-quirófanos, salas de maternidad, laboratorios o 
similares-. 

Estética y planeidad: este tipo de sistemas rea-
lizan una función estética muy relevante, ya que 
ocultan todas las instalaciones susceptibles de 
discurrir por el techo. Además, el acabado de los 
productos hace que se consiga un aspecto más 
decorativo según las necesidades del local.

Aislamiento acústico: “con la disposición de una 
o más placas continuas, junto a la inclusión de 
lana mineral en el plenum, alcanzamos unos in-
crementos de aislamiento acústico a ruido aéreo 
de hasta 14 dBA”, especifican desde Pladur Gyp-
sum.

Acondicionamiento acústico: para el acondicio-
namiento de espacios ordinarios (oficinas, escue-
las, industria, hospitales, restauración...) la forma 
más eficiente de mejorar el confort, es decir, re-
ducir el tiempo de reverberación y mejorar otros 
parámetros acústicos como la claridad del habla, 
la fuerza sonora o la propagación del sonido, 
“son los absorbentes porosos (lanas minerales, 
por ejemplo), ya que tienen una absorción de un 
ancho de banda de frecuencias muy alto. Para 
otros espacios y recintos de espectáculos más 

complejos y para un uso más específico, 
como por ejemplo, teatros y auditorios, 
se necesitaría de otros productos como 
difusores, reflectores, etc. En cualquier 
caso, siempre se necesita un profesional 
de la acústica que pueda evaluar la acús-
tica de un diseño”, analiza Juan Negreira. 

No obstante, todo depende del tipo de 
techo que se instale. Así, el doctor inge-
niero acústico y director de marketing & 
técnico de Ecophon España y Portugal, 
expone que, simplificando mucho, y 
para elementos monolíticos, para aislar 

Foto: Ecophon. Proyecto: Fundación BBK.Arquitecto: A.V Arquitectura – Arquitecto Juan Alonso. 
Fotógrafo: Alvaro San Román
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donde todos están más tranquilos, y ello se tradu-
jo incluso en un descenso de las pulsaciones de 
profesores. [REF: Tiesler G, Communication Be-
haviour and Workload of Students and Teachers 
in Highly Absorbent Classrooms (2018)]”. 

En definitiva, concreta que la conciencia acústica 
está creciendo poco a poco con respecto a hace 
unos años, y los prescriptores y arquitectos em-
piezan a tenerlo en cuenta. “Eso se ve favorecido 
por el hecho de que hay soluciones en el mercado 
con las que se pueden cumplir los dos requisitos 
‘acústica y estética’ simultáneamente. No obs-
tante, todavía queda mucho que hacer, ya que 
muchos espacios se proyectan sin ningún tipo 
de diseño acústico”. De igual manera, la jefa de 
sistemas de techo y suelos Saint-Gobain Isover 
y Placo®, añade que la inclusión del aislamiento 
es crucial para potenciar el confort de nuestros 
espacios, tanto desde el aspecto térmico, como 
del acústico. “Una estancia que no cuente con 
soluciones de aislamiento, en concreto de lana 
mineral, para conformar los sistemas constructi-
vos de los techos, no estará alcanzando el máxi-
mo potencial que ese espacio o habitáculo pue-
de ofrecer a sus usuarios. Tan importantes son 
las paredes, como las superficies del techo, que 
también deben aislarnos de los ruidos que puede 
trasladas pisos superiores, o a la inversa, desde 
nuestro espacio a los pisos inferiores”. 

Gracias a todo ello, “los arquitectos y 
prescriptores están cada vez más con-
cienciados de su uso, ya que, gracias a 
su incorporación en el proyecto, pueden 
cumplir con las exigencias de la normati-
va vigente dependiendo de la prestación 
exigida”, precisa el jefe de Asistencia 
técnica en Pladur Gypsum. Algo que 
confirma María Charco indicando que 
el personal técnico, como arquitectos y 

prescriptores, cada vez toman más conciencia 
de la importancia que tiene la elección de un 
buen sistema de techo que aúne todas estas 
prestaciones. No obstante, añade que “lo que ha-
bitualmente nos encontramos es más descono-
cimiento respecto a la versatilidad de las gamas 
de soluciones que ofrecemos los fabricantes, 
así como de los beneficios que estas soluciones 
aportan a los proyectos más allá de los criterios 
técnicos”. 

En relación a este punto, Francisco Javier Sima-
rro Díaz, Oficina Técnica de Ideatec, corrobora 
que existe una falta de cultura de la acústica 
tanto en el diseño, como en la arquitectura. De-
bería tener una aproximación transversal. Por 
otro lado, considera que la cultura del “confort 
acústico” en España está muy por detrás de otros 
países europeos. Existe poca demanda por parte 
del ciudadano de a pie.

Tipos de sistemas

En relación a su instalación podemos diferenciar 
entre dos tipos de techos suspendidos bien defi-
nidos, los techos continuos y los techos modu-
lares. Cada uno de ellos se fabrica con distintos 
materiales y adaptan distintas capacidades de 
sustentación. Por ello, a pesar de ser parecidas, 
no tendrán las mismas prestaciones en el aisla-
miento acústico o en el térmico y, estéticamente, 
muestran diferencias.

Techos continuos: “los techos continuos son 
aquellos en los que las placas se atornillan di-
rectamente a la estructura suspendida. Depen-
diendo del tipo de placa, se obtiene las distintas 
prestaciones”, indica Jorge Peña Guijarro. De for-

Foto: Rockfon Peninsular
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que las placas pueden desmontarse y reempla-
zarse. E incluso se les podría añadir complemen-
tos acústicos para mejorar su rendimiento. Esta 
tipología va preferentemente indicada para con-
seguir mayor prestación en absorción acústica 
-acondicionamiento acústico- de un local, aunque 
también mejora el aislamiento térmico y el aisla-
miento acústico. 

Mientras tanto, en sus ventajas destaca la rapi-
dez de acabado: esto es debido a que el acabado 
lo tiene la misma placa; Flexibilidad: su montaje 
es fácil de modificar o desmontar y se adapta a 
cualquier forma y tipo de proyecto; Corrección 
acústica: mejora la calidad de la escucha y redu-
ce el nivel sonoro de un local ruidoso y ligereza: 
las placas de yeso laminado para techos son más 
ligeras que el ladrillo.

Por otro lado, otra clasificación puede hacer-
se por el tipo de material. En este punto, Iwona 
Roszkowska, Marketing Manager de Rockfon Pe-
ninsular, especifica que, hasta hace no muchos 
años, el 50% de los techos que se instalaban en 
España eran de escayola, sin más prestaciones 
que tapar el hueco. “Esto ha ido cambiando con 
el tiempo y se evolucionó hacia techos wet felt, 
fabricados con procesos húmedos. Actualmente, 
los techos que más se instalan son tipo soft felt, 
hechos con lana de roca, siguiendo la tendencia 

ma general, Juan Negreira añade que se pueden 
diferenciar entre falsos techos continuos, en los 
que la superficie queda ininterrumpida sin ningún 
tipo de junta (mayoritariamente fabricados de es-
cayola o yeso laminado, aunque hay soluciones 
fonoabsorbentes en el mercado también). Son 
techos que necesitan de un mantenimiento de 
vez en cuando y son fijos, es decir, no pueden ser 
desmontados para colocarse de nuevo. Habitual-
mente se instalan en mayor medida en las vivien-
das. Entre las principales ventajas que ofrecen 
estos sistemas son su rapidez de acabado, al ser 
un trabajo en seco no necesita tiempo adicional 
de secado; Flexibilidad: al igual que los techos re-
gistrables cuenta con un montaje fácil de modifi-
car o desmontar que se adapta a cualquier forma 
y tipo de proyecto; Corrección acústica: mejora la 
calidad de la escucha y reduce el nivel sonoro de 
un local ruidoso; Ligereza: se trata de un material 
con bajo peso propio; Superficies continuas y sin 
juntas que proporcionan un acabado óptimo y se-
guridad frente al fuego.

Techos modulares o registrables: “aquéllos en 
los que las placas se apoyan en la perfilería per-
mitiendo el registro del plenum para el mante-
nimiento de las instalaciones”, concretan desde 
Pladur Gypsum. A lo que desde Ecophon España 
y Portugal añaden que se componen de placas 
que descansan sobre perfilería, y que normal-
mente son mucho más versátiles, ya que per-
miten el acceso al plenum (donde discurren las 
instalaciones) de una forma mucho más sencilla 
y flexible. Los accesos a las instalaciones se pue-
den llevar a cabo desde cualquier placa. Además, 
también existen soluciones fonoabsorbentes de 
fijación directa a forjado mediante adhesivo, o 
elementos suspendidos (islas o bafles). Hoy en 

día, existen en el mercado soluciones 
que pueden cubrir cualquier requisito 
higiénico, de mantenimiento, acústico y 
estético simultáneamente. 

Con respecto a su mantenimiento, el te-
cho registrable permite el acceso a las 
instalaciones, puesto que las bandas y 
las placas son fáciles de levantar. Tam-
bién son más fáciles de renovar, puesto 

Foto: Ecophon. Proyecto: Fundación BBK.Arquitecto: A.V Arquitectura – Arquitecto Juan Alonso. 
Fotógrafo: Alvaro San Román

Foto: Ideatec. Tanatorio Sancho de Ávila (IdeaLux Lamas e IdeaLux LR)
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actual dentro de los falsos techos acústicos”, de-
fine Francisco Javier Simarro. De ellos destaca su 
calidez. Además, hay tanta variedad de especies 
de madera, que cada techo realizado con este 
noble material tendrá su propia personalidad. La 
madera es además un excelente aislante térmico 
y acústico y fabuloso regulador de las condicio-
nes ambientales del espacio. Mientras tanto, del 
bambú destaca su excelente flexibilidad de modo 
que aumentan las posibilidades, creando super-
ficies curvas.
 
Metálicos: son sistemas de gran ligereza, facili-
dad de instalación y capacidad portante de dis-
tintos elementos. Además, tenemos que añadir 
las altas capacidades fonoabsorbentes de algu-
nos modelos perforados, derivadas de la trans-
misión de las ondas acústicas a diferentes capas 
fonoabsorbentes que encontramos en el dorso 
de estas placas de techo suspendido. Son más 
fuertes, tienen una gran versatilidad, pueden ade-
cuarse con mayor facilidad a ser personalizados 
según las necesidades del cliente, así como ele-
gir entre distintas perforaciones… En definitiva, 
destaca su capacidad de adaptación, durabilidad 
y polivalencia. 

Falso techo de fibra: cuentan con una superficie 
algo más lisa y su absorción acústica, junto con 
la reflexión de la luz aumentan sustancialmente. 
Este tipo de techos pueden aportar tanto aisla-
miento y absorción acústica, aislamiento térmi-
co, seguridad al fuego y durabilidad.

Falso techo de placas de vinilo: tiene muy buenas 
propiedades aislantes de la humedad, por lo que 
son muy adecuados para, por ejemplo, baño o 
cocina. Son placas de yeso laminado revestidas 
de vinilo, material que es el que impermeabiliza 
el falso techo. 

Una adecuada instalación

El abanico de posibilidades de techos suspendi-
dos es muy amplio y, por tanto, pueden instalarse 
en infinidad de tipologías edificatorias. En este 
sentido, para poder beneficiarnos de todas las 
ventajas que aportan, es importante llevar a cabo 
una adecuada instalación, evitando, en la medida 
de lo posible, caer en errores que puedan conde-
nar la instalación. 

Conocimiento técnico: “es primordial a la hora 
de ejecutar un falso techo, e integrar las distintas 
instalaciones que en él van alojadas, consultar 
la documentación y guías de instalación de los 
fabricantes, y asegurarse que estos elementos 
en ningún momento excedan la carga admisible 

en el resto de Europa”. A lo que Juan Negreira 
añade que hoy en día, y gracias al desarrollo de la 
tecnología y de la innovación, existe en el merca-
do multitud de opciones disponible. “Los más uti-
lizados en el día son los conformados por lanas 
minerales, escayola/yeso, metal, PET y madera”. 

Falso techo de escayola: es uno de los materiales 
más utilizados en reformas del hogar, por lo que 
en relación a los falsos techos podemos encon-
trarnos muchos de este material. Se trata de un 
material muy fácil de trabajar y versátil en cuanto 
a decoraciones. 

PYL: dentro de los techos suspendidos continuos 
una de la solución más utilizada es la realizada 

con placa de yeso, con soluciones están-
dar o con soluciones técnicas a nivel de 
acústica, de resistencia al fuego, hume-
dad ambiente, etc. Aporta versatilidad y 
una amplia propuesta de ventajas, junto 
a sus propiedades térmicas y acústicas, 
su reducido coste económico y la exis-
tencia de una amplia oferta de mano de 
obra cualificada para su instalación con 
unos precios competitivos frente a otras 
soluciones. Además, son destacables 
sus virtudes estéticas y su facilidad de 
mantenimiento.

Madera: “el techo de listones de madera y 
los paneles perforados son la tendencia 

Foto: Rockfon Peninsular
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del sistema”, detalla Juan Negreira. Hay que tener 
presente que un falso techo o techo suspendido 
es un sistema con perfiles y techos, por lo que es 
importante asegurarse de la compatibilidad de to-
dos estos elementos para evitar posibles caídas 
de paneles al colocarse, por ejemplo, techos muy 
pesados con perfiles inadecuados. Por ejemplo, 
las sujeciones y la perfilería influyen directamen-
te en la capacidad de carga de un techo, a mayor 
número de puntos de suspensión, más capacidad 
de carga. Dependiendo de la capacidad de carga 
requerida para cada tipo de techo, se necesitarán 
más o menos puntos de suspensión, cumplien-
do con los requerimientos específicos para cada 
instalación. 

Prescripción del fabricante: lo ideal es tener en 
cuenta siempre las indicaciones de los fabrican-
tes, así como sus consejos para una correcta 
instalación. Igualmente, será ventajoso utilizar 
techos con marcado CE que cumplan todas las 
exigencias requeridas en el proyecto. De este 
modo, “la mejor solución para instalar un techo 
es seguir las recomendaciones del fabricante, 
disponiendo todos sus componentes, ya que ha 
evaluado su compatibilidad y prestaciones del 
sistema completo; placas, perfiles, accesorios, 

tornillos, pastas…”, analizan desde Pladur 
Gypsum. 

Adecuada planificación: “el uso del es-
pacio es muy importante para poder 
colocar el falso techo idóneo según las 

condiciones de la sala. Por otro lado, es muy im-
portante tener conocimiento de la situación de 
los distintos puntos de luz, salidas de aire, sis-
temas antincendio, etc.”, analizan desde Ideatec. 
Además, Ignacio Alonso Martínez, responsable 
del Departamento Técnico de Rockfon Peninsu-

Foto: Rockfon Peninsular
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lar, expone que el principal problema inherente 
a la instalación de techos es la coordinación 
con otros elementos que han de instalarse en el 
mismo espacio como instalaciones. “Una instala-
ción satisfactoria requiere a menudo de un buen 
trabajo de planificación entre los diferentes ins-
taladores y los responsables de obra”. Por ello, 
destaca que la falta de planificación o informa-
ción es posiblemente el error más común que hay 
que evitar por parte de los instaladores. “Existen 
sistemas con los que los instaladores están más 
familiarizados y sistemas con lo que lo están me-
nos. Es en estos últimos casos donde ese trabajo 
previo de planificación o formación es sinónimo 
de garantía de éxito”, concreta. 

Soportes: es importante tener en cuenta el peso 
propio y las cargas adicionales que vaya a sufrir 

el techo para disponer de una solución 
que lo resista. A su vez, Jorge Peña Gui-
jarro, asegura que es muy importante 
disponer de las fijaciones adecuadas en 
función de la carga y del tipo de soporte 
al que se fijen para garantizar la estabi-
lidad de todo el techo. Por otro lado, es 
necesario disponer cuelgues ensayados 
y garantizados por el fabricante. Evitan-
do en todo momento la realización de los 
cuelgues con piezas elaboradas “in situ” 
de perfilería que no disponen de la justifi-
cación adecuada. 

Comprobación de elementos: a la hora 
de instalar un falso techo hay que prestar 
especial atención al tendido de la perfile-
ría. “Es necesario realizar una comproba-

ción de la nivelación y de la escuadra, antes de 
proceder a la colocación de las placas, especial-
mente si se va a instalar un sistema de placas 
con cantos ocultos o semiocultos, que requieren 
de un correcto tendido y fijación de los perfiles”, 
ejemplifican desde Ecophon España y Portugal. 

Orden: es un grave error la no coordinación de 
gremios para la correcta instalación del techo 
suspendido. Por esta razón, lo más aconsejable 
es que el techo se coloque después de todo el 
resto de instalaciones superiores, pero desafor-
tunadamente no siempre se puede garantizar 
como consecuencia del devenir de la propia obra.

Su papel en la rehabilitación

En el territorio español, existe un gran parque 
inmobiliario envejecido cuya construcción es de 
más de 40 años de antigüedad. “Por lo que el pa-
pel de la rehabilitación y reforma es muy impor-
tante para las soluciones de techos suspendidos. 
Hace 40 años la ejecución de los falsos techos 
que se realizaban era de carácter más artesanal 
y sin disponer de sistemas industrializados y es-
pecializados para cada uso”, consideran desde 
Pladur Gypsum. En relación a este tema, la Mar-
keting Manager de Rockfon Peninsular, destaca 
que la rehabilitación en España sigue estancada 
y suma en torno a un 37% del volumen de obra 
total. Siendo el 22% de la Rehabilitación no resi-
dencial. Por el contrario, “en Europa, el 51% del 
mercado total es rehabilitación, y dentro del mer-
cado de la rehabilitación, tan solo el 15% es no 
residencial”. 

No obstante, se trata de una actividad de lo más 
importante, pues la rehabilitación por el interior 
para la mejora de la eficiencia energética de los 

Foto: Rockfon Peninsular

Foto: Ecophon. Proyecto: Fundación BBK.Arquitecto: A.V Arquitectura – Arquitecto Juan Alonso. 
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edificios es a veces la única opción para poder 
mejorar la calidad de los espacios. “A través de 
la instalación de un falso techo en un proceso 
de reforma, ganaremos en confort, gracias a sus 
propiedades aislantes, y también ganaremos en 
acondicionamiento acústico, sin olvidarnos de 
las posibilidades estéticas y la mejora de la ca-
lidad del aire interior en los espacios que supone 
optar por estos sistemas. Con diferentes patro-
nes de perforaciones, capacidad de establecer 
curvaturas, diferentes alturas, y mezcla de aca-
bados”, analizan desde Saint-Gobain Isover y Pla-
co®. “Es difícil encontrar reformas en las que los 
sistemas de techos acústicos no se vean afecta-
das, bien por el cambio estético de la propia re-
forma, bien por el necesario acceso a las instala-
ciones técnicas o bien por la mejora buscada en 
el acondicionamiento acústico”, confirman desde 
Gabelex España. 

Novedades normativas

Siendo la rehabilitación en España una asignatu-
ra pendiente debido a distintos factores, existe 
la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación 
energética en el sector de la edificación en Es-
paña (ERESEE 2020) cuyo objetivo principal es 

reducir el consumo de energía en edifi-
cios. En este ámbito, “los Fondos Next 
Generation EU son una oportunidad úni-
ca para la ejecución del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia que 
contempla acciones importantes en ma-
teria de rehabilitación de viviendas, mo-

dernización de administraciones públicas, sector 
turístico entre otras”, describe el responsable del 
departamento técnico de Rockfon Peninsular. 

De igual manera, la jefa de sistemas de techo y 
suelos Saint-Gobain Isover y Placo®, indica que 
tras la actualización del CTE DB-HE Ahorro de 

Foto: Finalista Trofeo XIII Golden Gypsum Saint-Gobain Placo e ISOVER
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SUJECIONES Y SOPORTES

Se trata de la parte que no se ve, que no se aprecia en la estética 
final del proyecto, pero que, al fin y al cabo, es la más importante. 
La seguridad de un techo va a depender de esta estructura auxiliar, 
que debe estar preparada para soportar los pesos y esfuerzos que, en 
ocasiones, estas complejas formas transmiten. 

En este aspecto, es importante tener presente que los techos modu-
lares se complementan con los perfiles y otros accesorios necesarios 
para la correcta instalación. Por lo que, “además del evidente aporte 
estético, la perfilería es fundamental para poder garantizar el compor-
tamiento de la solución y, por tanto, para disponer de garantías del fa-
bricante y certificados de terceros independientes”, especifican desde 
Gabelex España. 

Siguiendo con este punto, Juan Negreira, Doctor ingeniero acústico – 
director de marketing & técnico de Ecophon España y Portugal, analiza 
que son varios los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de 
proyectar un falso techo. No obstante, quizás lo más importante, es 
asegurarse de que el elemento portante desde el que se va a descol-
gar el falso techo sea capaz de soportar el peso del mismo, es decir 
asegurarse de las condiciones del soporte, comprobar que podemos 
disponer de anclajes para cuelgues y suspensiones sin sobrepasar las 
distancias máximas estipuladas por el fabricante, comprobar que el 
sistema es capaz de absorber la altura de descuelgue que se precisa 
según proyecto, y que las cargas que se va a imponer a la perfilería no 
supere, en ningún caso, la capacidad portante de ésta. “Es muy impor-
tante la correcta elección e instalación de la perfilería de sustentación, 
pues aporta estabilidad mecánica y maximiza las probabilidades de 
un acabado óptimo”, concluye María Charco, jefa de sistemas de te-
cho y suelos Saint-Gobain Isover y Placo®. 

Por ello, es muy importante trabajar las estructuras y elementos au-
xiliares de manera exhaustiva, de manera que se garantice que el en-
granaje completo funcione. Siempre es recomendable acompañar la 
instalación de techos registrables con sistemas de perfil de calidad 
contrastada, ya que es el elemento que garantiza la buena sujeción 
del sistema. Como en el resto del sistema, es importante repasar las 
recomendaciones del fabricante en cuanto a los sistemas de perfilería 
más adecuados en cada caso. Influye el peso del panel, las dimensio-
nes, la función del techo (no es lo mismo un colegio que una piscina, 
o un quirófano…), etc. 

Y, como en el resto del sistema, para adaptarse a todas las solucio-
nes, “hay múltiples soluciones dependiendo de las necesidades que 
se quieran cubrir, grandes luces, poco plenum, transiciones, tipo de 
canto del techo, anticorrosión, salas limpias piscinas, etc.”, descri-
be Iwona Roszkowska, Marketing Manager, Rockfon Peninsular. Por 
otro lado, “si el ambiente es corrosivo (instalaciones como piscinas, 
determinadas industrias, etc.) se deberá tener en cuenta este aspec-
to, y seleccionar perfiles y accesorios con la categoría anticorrosiva 
correspondiente para las condiciones específicas donde vayan a ser 
instalados, de ciador a la ISO 13964”, analiza Juan Negreira.

Así pues, hay que tener presente que solo trabajando las estructuras 
y elementos auxiliares, de esta manera se puede garantizar que el 
engranaje completo funciona. Por hacer una analogía visual, podría-
mos compararlo con el complejo mecanismo de un reloj. Su estética 
exterior esconde tras él una arquitectura muy minuciosa y detallada 
que solo se pone en marcha de forma correcta y eficaz cuando cada 
elemento está preparado y diseñado para cumplir milimétricamente 
su función. 

nueva construcción y a existentes, de uso resi-
dencial privado o público, de uso sanitario/hos-
pitalario y docente. No obstante, esta norma no 
contempla mucha mejora en términos de acon-
dicionamiento (la clase A corresponde con el 
requisito mínimo del CTE)”, analizan desde Eco-
phon España y Portugal. A lo que desde Ideatec 
añaden que la nueva Ley del Ruido regulará los 
decibelios máximos permitidos en el interior de 
un local o espacio, esto va a incrementar las ac-
tuaciones exponencialmente. “El ruido es uno de 
los principales factores de enfermedad laboral, 
reconocido por la OMS”. 

Además, las políticas europeas contra el cambio 
climático marcarán la pauta los próximos años, 
hacia una economía circular y sostenible: “un 
ejemplo de ello es que la Comisión Europea va a 
incluir en todos los documentos normativos re-
quisitos para expresar la característica esencial 
‘Sostenibilidad ambiental’, que afectará directa-
mente a la fabricación de materiales de cons-
trucción”, exponen desde Saint-Gobain Isover y 
Placo®. En el Plan de Acción para la Economía 
Circular, la Comisión Europea también se expre-
sa en estos términos. 

Energía de 2019, en aplicación desde 
junio de 2020, los requisitos exigibles a 
toda nueva edificación y rehabilitación 
de edificación existente en materia de 
control de la demanda y calidad míni-
ma de la envolvente son más exigentes. 
“La aplicación de las nuevas exigencias 
impacta positivamente en la mejora del 
confort de los usuarios y principalmen-
te en la huella energética de los propios 
edificios”. 

Asimismo, se ha publicado una nue-
va Norma UNE 74201, que establece 
una clasificación acústica de edificios, 
dando respuesta a una necesidad al-
tamente demandada por el sector. “El 
documento, publicado en septiembre 
de 2021, va más allá de la normativa 
vigente en materia de aislamiento en la 
edificación en España y establece crite-
rios complementarios para seis clases 
A, B, C, D, E y F, que implican diferentes 
niveles de protección frente al ruido. El 
esquema de clasificación ha sido de-
sarrollado para aplicarse a edificios de 

Foto: Ideatec. Central Point Varsovia (IdeaCustic Standard 32/4)
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La tecnología ha supuesto una revolución en la arquitectura, pues gracias a ella podemos incorpo-
rar el diseño inteligente a cualquier edificio, ya sea residencial o no. Los edificios inteligentes pue-
den funcionar de manera automatizada gracias a una gran variedad de sistemas tecnológicos que 
favorecen apartados como la gestión energética, comunicación, seguridad, confort… En definitiva, 
la inclusión de la tecnología en nuestros edificios hace que se mejore su habitabilidad.
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Home Automation GmbH. Añadiendo Juan Ma-
drid, director de Desarrollo de Nuevos Negocios 
de FERMAX, que se trata de aquel edificio que 
se adapta de manera eficiente a las necesidades 
de sus residentes o usuarios, estableciendo una 
comunicación digital con ellos. 

Por otro lado, en un edificio inteligente, todos 
los sistemas principales (Energía - Telecomu-
nicaciones y Seguridad), funcionan a través de 
plataformas digitales y sensores electrónicos. 
“Estos sistemas deben estar comunicados entre 
sí de forma automatizada e integrada, a través 
de infraestructuras de software de supervisión 
y control. Gracias a este tipo de gestión y de la 
detección de todos los parámetros obtenidos de 
cada uno de los sistemas principales, tendremos 
como resultado un edificio más seguro y eficien-
te. También nos permite reducir el derroche de 
energía y la emisión de sustancias nocivas al 
aire gracias a la gestión eficiente de la energía 
y el calor, lo que lo convierte en un edificio más 
ecológico”, añade Monica Borges, Project Mana-
ger Especificación en TESA ASSA ABLOY. 

Además, Sergio Álvarez, director de Ventas y 
Marketing de KONE Ibérica, concreta que la for-
ma en que se diseñan, construye y gestionan los 
edificios está cambiando; los Smart Buildings 
son aquéllos que gestionan y controlan de forma 
integrada y automatizada múltiples sistemas, 
como la climatización, la iluminación, la seguri-
dad, las comunicaciones o los ascensores para 
mejorar la eficiencia, la seguridad, la usabilidad 
o la accesibilidad. “Las herramientas de diseño 

Hace tiempo que la revolución de la tecnología 
llegó a la arquitectura para quedarse. Sin embar-
go, ha habido un desarrollo más significativo en 
estos últimos años que ha favorecido la prolife-
ración de cambios interesantes en la manera en 
que la arquitectura se relaciona con sus usua-
rios.

Cambios que han tenido un impacto muy positi-
vo en nuestra sociedad, pues nos ayuda a estar 
en permanente comunicación con nuestro lugar 
de trabajo, nuestra vivienda… Hemos logrado 
crear edificios inteligentes que nos permiten te-
ner en la palma de nuestra mano el control del 
mismo, haciendo que gestionemos todos los 
aparatos de los que disponemos apretando una 
única tecla. Esto nos ofrece grandes ventajas, 
pues gracias a ello conseguimos aumentar la 
eficiencia energética, la seguridad, la usabilidad, 
la accesibilidad y, como no, el confort. 

El concepto edificio inteligente fue inventado, tal 
y como expone Antonio Moreno, director técni-
co, JUNG Electro Ibérica, en EEUU hace por lo 
menos dos décadas, así que puede que la defi-
nición no se ajuste a lo que existe hoy en día. Se 
trata de un término muy genérico. “En la prácti-
ca significa todo aquel edificio dotado de unas 
mínimas funciones de automatización en lo que 
a gestión de la iluminación o climatización se 
refiere, además de contar con un nivel alto de 
conectividad y comunicaciones”. 

De este modo, y siguiendo con esta idea, Joa-
quín Chico Peinado, CEO de Cherubini Iberia, de-
talla que el ‘smart building’ consiste en instalar 
en un edificio sistemas inteligentes basados en 

tecnologías y procesos que permiten 
hacerlo más eficiente a nivel operativo, 
que protegen la salud de sus ocupantes, 
preservan el medioambiente, mejoran la 
productividad… “Un ‘edificio inteligente’ 
utiliza tecnologías digitales para llevar a 
cabo procesos automatizados como el 
control de puertas, ventanas, sistemas 
de aire acondicionado, iluminación y 
videovigilancia. Los componentes de la 
casa que están conectados en red en-
tre sí nos facilitan la vida y hacen que el 
edificio sea ‘inteligente’”, complementa 
Sascha Keller, CEO de DoorBird / Bird 

Foto: Actiu
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y las soluciones del Internet de las Cosas (IoT) 
han impulsado la transición hacia estos edifi-
cios, una disrupción tecnológica sin preceden-
tes que sitúa la digitalización en la vanguardia 
de la planificación, el desarrollo y la inversión 
inmobiliaria tanto para edificios de nueva cons-
trucción como para la rehabilitación de edificios 
existentes”. Estos edificios se caracterizan por:

Un entorno totalmente integrado y automatizado 
para su gestión de forma digital.

Una poderosa relación entre la tecnología y ex-
periencia de usuario.

Nuevos métodos de diseño de los pro-
yectos.

Ofrecer una visión profunda del rendi-
miento de los activos inmobiliarios.

En resumen, la vivienda o edificio inteli-
gente tiene como base de control la au-
tomatización, evitando que los usuarios 
deban controlar las diferentes funciona-
lidades de forma manual. “La ilumina-
ción funcionando con ambientes y con-
trol mediante presencia, luminosidad, 
horarios; la gestión de las temperaturas 

interiores, teniendo en cuenta temperatura exte-
rior, elementos de protección solar, presencia, 
datos reales y previsión meteorológicos y utili-
zando la energía generada mediante sistemas 
renovables; control de accesos; funciones de se-
guridad, entre otras muchas funciones adapta-
das al edificio y usuarios”, ejemplifican Meritxell 
Esquius y Xenia Perarnau, Marketing en Loxone.

Y, sobre todo, lo más importante es que el 
concepto de Smart Buildings es aplicable para 
todas las tipologías de edificios, tanto para su 
rehabilitación como para la nueva construcción. 
Oficinas, hospitales, hoteles, bancos, museos, 
casas, etc. Todos, son susceptibles de conver-
tirse en edificios inteligentes. Para ello, según 
detalla Miguel del Castillo, Ingeniero de Pres-
cripción en Zennio, deben reunir las siguientes 
características: 

Ser eficiente en el consumo. Un Smart Building 
tiene sistemas de ahorro de energía y agua; y 
controlan el suministro a través de la informa-
ción sobre el consumo.

Integración en sus sistemas de control. El siste-
ma de control tiene que estar totalmente integra-
do en el edificio y formar parte de él, centralmen-
te automatizado para optimizar su operación y 
administración en forma electrónica.

Ser flexibles. Edificios altamente adaptables 
para implantar los continuos cambios tecnoló-
gicos.

Ser ergonómico. Los Smart Buildings han de ser 
confortables para sus habitantes, ya que uno de 

Foto: Fermax
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Foto: Schneider Electric

enfocadas a hoteles, Miguel del Castillo indica 
que podemos encontrar 2 vertientes. Desde la 
perspectiva del huésped, la tecnología domó-
tica ofrece control de distintos aspectos de la 
habitación y la estancia, desde la iluminación, 
pasando por el clima, hasta incluso el audio o 
las persianas, todo ello controlado a través de 
pantallas táctiles o pulsadores. 

Además, añade que “permite mejorar procesos 
como el check in o el control de accesos, me-
jorando así su experiencia y fortaleciendo la 
percepción de seguridad. En cambio, desde la 
perspectiva del hotelero, esta tecnología puede 
ofrecer ciertas soluciones extra, como puede 
ser el BMS (Building Management Systems) el 
cual permite el control y supervisión de todos 
los elementos del edificio inteligente, así como 
la rápida detección de incidencias o necesida-
des (limpiar habitación)”. Y, continúa detallando 
que facilita información detallada del consumo, 
lo cual fomenta la eficiencia energética, y mejora 
la gestión completa del hotel incrementando el 
confort y la seguridad de los huéspedes. 

En cambio, si lo vemos desde el lado de la vi-
vienda, observa que podemos encontrar las mis-
mas soluciones, pero más personalizadas. Es 
decir, “desde las pantallas táctiles, pulsadores, 
o incluso desde el propio smartphone, se pue-
de controlar la iluminación, la climatización, los 
cerramientos, el audio, etc. de toda la vivienda, 
pero en este caso el usuario tiene el añadido de 
poder personalizar sus escenas, de automatizar 

sus objetivos es hacer la vida más fácil a sus 
ocupantes. 

Mientras tanto, para Juan Villar Gómez, Arqui-
tecto Técnico prescriptor en Somfy, el “Smart 
Building”, más que un tipo de edificio, “es un 
conjunto de medidas que se tienen en cuenta en 
su construcción. Esto da lugar a un entorno en 
el que vivir o trabajar, donde la mayoría de los 
condicionantes, tales como el confort, el ahorro 
energético y la seguridad de sus ocupantes, no 
dependen de las acciones que éstos deban lle-
var a cabo, sino que se produzcan de manera 
automática y/o programada con dichos fines”.

En definitiva, un edificio inteligente es un edifi-
cio vivo, dinámico, “con tecnologías preparadas 
para monitorizar y controlar el rendimiento de 
sus instalaciones, así como los consumos ener-
géticos y otras variables que influyen directa-
mente sobre el bienestar de las personas como 
la temperatura, la humedad, la iluminación o la 
cantidad de CO2 en el aire”, detalla Toni Sánchez 
Poyato, Digital Buildings Product Application En-
gineer de Schneider Electric. Solo de esta forma 
podremos lograr edificios centrados en las nece-
sidades de las personas a la vez que eficientes. 

Beneficios de su inclusión

Un espacio inteligente es aquel que es capaz de 
gestionar todo tipo de dispositivos, de distintas 
marcas y tecnologías, en armonía, para conse-
guir los objetivos que se han marcado en tér-
minos de confort, ahorro energético, eficiencia, 
seguridad. En otras palabras, “hoy no podemos 
hablar de espacio inteligente sin hablar de inte-

roperabilidad. No basta con tener tecno-
logía y domótica en cualquier apartado, 
necesitamos un jefe de orquesta que 
sea capaz de hacer funcionar todo eso 
en armonía. Por tanto, la noción de in-
teroperabilidad es básica hoy más que 
nunca, y va a marcar el futuro inmedia-
to de la domótica, la inmotica, el smart 
building, el smart office…”, puntualiza 
Joaquín Chico Peinado. 

De este modo, por ejemplo, si nos cen-
tramos en las soluciones domóticas 

Foto: Loxone
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ciertos procesos en función de la hora del día, 
incluso de integrar el videoportero en sus dispo-
sitivos smartphones o en las pantallas táctiles”. 

Mientras tanto, Sergio Álvarez asegura que la 
conectividad es el elemento clave de las Smart 
Cities del futuro y, por tanto, de los edificios inte-
ligentes debido a su capacidad de integrar cada 
uno de los elementos de un edificio para lograr 
su funcionamiento conjunto. Por ejemplo, “el IoT 
y la IA son las piezas fundamentales para que 
todo funcione a la perfección, proporcionando 
información valiosa sobre las necesidades de 
mantenimiento de cada equipo e identificando 
posibles incidencias antes incluso de que se 
produzcan”. 

De este modo, analiza que, al conectar los as-
censores, las escaleras mecánicas y las puertas 
automáticas a la nube, el IoT permite recoger 
información sobre los parámetros de funcio-
namiento de los equipos y se analiza mediante 
inteligencia artificial con el fin de tomar decisio-
nes de mantenimiento predictivo. En su opinión, 
“gracias a la integración digital de los equipos, el 
ascensor también puede conectarse a otros dis-
positivos para que acuda a la planta donde que-
remos cogerlo y nos lleve a la planta de destino 
sin necesidad de pulsar botones gracias a una 
aplicación móvil o a un asistente de voz como 
Amazon, Alexa… Además, esta conectividad nos 
permite personalizar nuestro ascensor a través 
de pantallas multimedia o elegir la música según 
lo que queramos transmitir en cada momento”. 

En general, el uso de la domótica en 
instalaciones ofrece muchas ventajas 
diferentes, dependiendo de la tecnolo-
gía que se haya instalado. “La domótica 
puede hacer que un edificio inteligente 
sea más seguro, más cómodo o más 
respetuoso con el clima”, destaca Sas-
cha Keller. Enumeremos las principales 
ventajas que nos puede ofrecer un edifi-
cio o vivienda inteligente: 

Calidad de vida: Oscar Losa, Marketing 
Manager de Delta Dore considera que 

contar con la automatización mejora la calidad 
de vida, no tan solo para el edificio, sino para la 
totalidad de la sociedad. Por una parte, “mejora 
la vida de los ocupantes y por otra, y tal vez aún 
más importante, es que si se parametrizan de 
forma adecuada las necesidades de los usuarios 
se puede conseguir un edificio eco-responsable 
y que se integra de forma armoniosa con su en-
torno”. Algo que comparte Juan Villar Gómez ya 
que opina que el principal propósito de la domó-
tica es hacernos la vida más sencilla y, al mismo 
tiempo, ser más sostenibles en nuestras interac-
ciones con el entorno. Por ejemplo, “estoy en mi 
casa y tengo calor. Entonces decido encender el 
aire acondicionado. Y en ese mismo momento, 
el sensor del aire acondicionado detecta una 
ventana abierta y me avisa, para que la cierre. 
¿os imagináis un mundo en el que en cada acto 
personal tenga una respuesta eficiente y lógica 
por parte de un sistema automático?”.

Reducir el consumo energético: “con la imple-
mentación de nuevos sistemas inteligentes en 
los edificios, conseguimos en primera instancia 
medir, y como consecuencia, disminuir el consu-
mo de luz y calefacción, para así lograr mayor 
eficiencia y sostenibilidad”, indica el Ingeniero 
de Prescripción de Zennio.

Confort: es necesario destacar, por encima de 
todo, el bienestar que experimentan los ocupan-
tes de un edificio inteligente, ya que, “el habitácu-
lo se adapta completamente a sus necesidades, 
controlando de forma dinámica factores como 
la calidad del aire, temperatura, luminosidad y 
ocupación para que el individuo experimente 
un ambiente de trabajo ideal y pueda aumentar 

Foto: Cherubini Iberia
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mediatamente fallas o anomalías, lo que reduce 
en gran medida las molestias asociadas a todas 
las actividades de mantenimiento regulares o 
extraordinarias. 

Fomento de la accesibilidad: facilita el manejo 
de los elementos del hogar a las personas con 
discapacidades de la forma que más se ajuste 
a sus necesidades, además de ofrecer servicios 
de teleasistencia para aquellos que lo necesiten.
En definitiva, la domótica permite conseguir en 
una vivienda particular lo mismo que la inmótica 
en un edificio, lo que llamamos “smart building”: 
“eficiencia energética, confort, seguridad de las 
personas y los bienes, seguridad técnica… Hoy 
en día es posible monitorizar la calidad del aire 
(CO2, partículas), optimizar al máximo nuestro 
consumo y producción de energía, especialmen-
te con la producción fotovoltaica, controlar de 
forma inteligente la climatización y la calefac-
ción, realizar simulación de presencia… No hay 
límites prácticamente en la automatización de 
una vivienda o un edificio. Todo o casi todo es 
posible”, especifica el CEO de Cherubini Iberia.

Tipos de sistemas

La sociedad evoluciona constantemente y sus 
necesidades cambian con ella. “Las soluciones 
inteligentes que facilitan y hacen más segura 

su productividad y confort”, define Toni Sánchez 
Poyato. Algo que comparte Monica Borges, co-
rroborando que nos proporciona un mayor grado 
de confort. “Como diferentes escenarios ante 
los que puede actuar de forma preprogramada. 
Tanto luces como calefacción y persianas o ce-
rraduras que se cierran solas y se abren cuando 
detectan tu presencia o alarmas que te avisan 
cuando sales de casa y no se han conectado”.
 
Mejorar la toma de decisiones: cuando un edifi-
cio cuenta con sistemas inteligentes, se puede 
captar información valiosa para tomar la deci-
sión más acertada. “Esto pasa desde la monito-
rización de la información a través de BMS, has-
ta control de ocupación y accesos a través de 
dispositivos domóticos”, exponen desde Zennio. 

Ahorrar en costes operativos: la Gestión Inteli-
gente de Edificios (Smart Management) propor-
ciona una visión profunda del rendimiento de los 
recursos del edificio, maximizando su tiempo 
de funcionamiento y resolviendo las incidencias 
antes de que sucedan. En términos sencillos, “la 
gestión inteligente de edificios protege la inver-
sión inmobiliaria; predice los problemas poten-
ciales, impulsa una nueva forma de gestionarlos 
de manera previsora y proactiva, y proporciona 
un análisis exhaustivo para actuar con efica-
cia”, precisa el director de Ventas y Marketing 
de KONE Ibérica. Para el gestor del edificio es 
el equivalente a una visión 360 grados del rendi-
miento de los activos del edificio en tiempo real. 
Para los usuarios, el empleo de soluciones co-
nectadas permite aumentar el bienestar y la se-
guridad de su vivienda. “La gestión de diferentes 
elementos desde un único dispositivo facilita su 
gestión y hace más fácil la interacción diaria con, 

por ejemplo, el ascensor, el sistema de 
calefacción o la climatización”, concreta. 

Detección y avisos: en primer lugar, la 
Project Manager Especificación en TESA 
ASSA ABLOY, indica que nos ayuda en 
la fase de fabricación, mediante el uso 
de sensores integrados de forma nati-
va, por ejemplo en un sistema eléctrico, 
permite a cualquier técnico, localizar in-

Foto: Actiu
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nuestra vida diaria son cada vez más importan-
tes, al igual que cualquier sistema o elemento 
del sector de la domótica”, concretan desde 
DoorBird / Bird Home Automation GmbH. En este 
aspecto, es importante destacar que la domótica 
actual es bastante flexible, se puede implemen-
tar en distintos procesos y elementos generando 
soluciones que mejoran la experiencia del hués-
ped o inquilino. Así pues, desde Zennio exponen 
que hoy en día encontramos desde sistemas 
contactless en los controles de accesos, control 
de iluminación, persianas, climatización y audio, 
videoportero, hasta escenas prediseñadas y pre-
programadas a modo de automatizaciones. Des-
tacan las famosas escenas, pudiendo ser desde 
“bienvenidas” (encendido total), “despedidas/
cierres” (apagado completo), hasta ambientes 
de relax. Todo se adapta a las necesidades de 
los usuarios. 

Siguiendo con esta idea, desde Schneider Elec-
tric añaden que los sistemas de gestión de edi-
ficios (Building Management Systems) nacieron 
por la necesidad de controlar la climatización y 
ventilación en los edificios, aunque, como todos 
sabemos, el bienestar de las personas va mucho 
más allá. Es por ello por lo que, en su opinión, 
“el control debe expandirse hacia instalaciones 
como la iluminación, las persianas, la monito-
rización de consumos energéticos y la gestión 

de la ocupación mediante aplicaciones 
móviles que, por ejemplo, en un edificio 
de oficinas con ‘hot-desking’, le permita 
al usuario reservar su puesto de trabajo”. 

Así, Miguel del Castillo concreta que la 
domótica esencial es aquella que per-
mite un control básico y remoto de los 
elementos de una habitación de hotel o 
vivienda. “Lo que queda patente es que 

en la actualidad la domótica es un añadido que 
mejora considerablemente la experiencia del 
usuario, y a su vez genera una imagen de marca 
de calidad en el caso de los hoteles”. Por todo 
ello, podemos asegurar que realmente no hay 
límites. “Hoy disponemos de periféricos domó-
ticos que nos permiten cubrir cualquier tipo de 
usos: climatización, control de accesos, calefac-
ción, iluminación, multimedia, producción foto-
voltaica… La clave es, una vez más, un sistema 
que sea capaz de gestionar todos estos elemen-
tos de forma inteligente en un mismo entorno in-
teroperable”, enumeran desde Cherubini Iberia. 

Soluciones de calidad del aire interior: según 
datos de la Organización Mundial de la Salud, 
“la calidad del aire dentro de los edificios puede 
llegar a triplicar la calidad del aire exterior. Con 
la COVID, esta necesidad de controlar la calidad 
del aire se ha incrementado, ya que es un buen 
medidor de la concentración de partículas.”, 
explica el Digital Buildings Product Application 
Engineer de Schneider Electric. Además, cabe 
destacar que la COVID ha puesto el foco en la 
calidad del aire y más concretamente en el CO2. 
“Hemos avanzado más en este campo en los 2 
últimos años que en una década. Por tanto, en 
ese aspecto, es claramente un punto positivo. 
Ahora todo el mundo sabe de la importancia 
del nivel de CO2 en cualquier espacio. El paso 
siguiente será implementar en cualquier edificio 
sistemas de ventilación forzada automáticos y 
domotizados para que no tengamos que abrir 
las ventanas cuando el nivel de CO2 sube”, des-
cribe el CEO Cherubini Iberia. A lo que desde 
Marketing de Loxone destacan la integración del 
sistema de climatización con la posición de los 
elementos de protección solar (persianas, tol-
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ral del techo, lámpara en el sofá, entre otras. 
Normalmente siempre se colocan las luces de 
determinadas formas según la actividad que se 
realice: comer, ver la televisión, leer…”, explican 
desde Loxone. Así que de esta forma progra-
maremos los ambientes, directamente encen-
diendo las luces con las intensidades que se 
adaptan a cada actividad y con un simple clic 
(los usuarios pueden modificar los ambientes 
predefinidos como quieren desde la app y des-
pués los pueden activar desde otros elementos 
como pulsadores). 

Sistemas de protección solar: este es otro pun-
to muy importante para conseguir el tan desea-
do confort. En el campo de la protección solar, 
por ejemplo, “significa disponer de sistemas lo 
suficientemente inteligentes como para abrir o 
cerrar persianas y toldos en función de una mul-
titud de criterios: temperatura, humedad, azimut 
del sol, previsión meteorológica, aprendizaje 
automático de costumbres en una vivienda…”, 
destacan desde Cherubini Iberia.

Sistemas seguridad: un edificio debe estar bien 
protegido y, según indica el CEO de DoorBird / 
Bird Home Automation GmbH, los interfonos 
inteligentes pueden contribuir a ello. Gracias a 
ellos, podrá ver en su propio smartphone o ta-
blet quién está delante de la puerta y ha toca-
do el timbre o simplemente se está moviendo 
por la zona de entrada. “Los ladrones que han 
pulsado el timbre para comprobar si el inquilino 
está en casa se ven disuadidos porque se puede 
responder, aunque no se esté en ella”. 

Sistemas de sonido: “cada vez son sistemas 
más compactos y versátiles que disponen de va-
rias tecnologías inalámbricas y compatibilidad 
con la mayoría de los asistentes de voz”, indica 
Juan Villar Gómez. 

Sistemas de Imagen (televisiones, proyecto-
res…): según indican desde Somfy, se tratan de 
sistemas cada vez más finos, versátiles y con 
una calidad de imagen que cada año duplica su 
resolución y que disponen de varias tecnologías 
inalámbricas y compatibilidad con la mayoría de 
los asistentes de voz. 

Sistemas de control: “hay un aspecto que está 
entrando con fuerza y que va muy relacionado 
con esos dos términos que plantea. Son los 
asistentes de voz. Nos permiten dar un punto 
importante de inteligencia a la vez que reducir el 
riesgo de contagios por no necesitar tocar nada 
para hacer diferentes funciones”, especifica di-
rector técnico, JUNG Electro Ibérica. 

dos, venecianas), optimización del uso median-
te la energía generada por sistemas fotovoltai-
cos o por paneles solares térmicos, adaptación 
a la detección de presencia de un espacio. 

Sistemas de climatización: lo más habitual es 
encontrarnos, tal y como indica el Arquitecto 
Técnico prescriptor de Somfy con sistemas que 
integran frio y calor a través de sistemas que 
combinan el uso del aire exterior para tratar el 
aire interior y con temperaturas de impulsión de 
agua muy bajas que requieren poca energía para 
proporcionar mucho confort, gracias a los ma-
teriales y a la forma en los que van instalados. 
Y en cuanto a la conectividad, la mayoría de los 
fabricantes integran su propia app y compatibi-
lidad con la mayoría de los asistentes de voz.
 
Sistemas control ambiental: además de la ca-
lidad del aire, en el campo del smart building, 
el control ambiental en general es muy impor-

tante: “temperatura, humedad, confort… 
son criterios esenciales. Y por supuesto 
la eficiencia energética, lo que supone 
monitorizar nuestros consumos para 
entender bien cómo podemos optimi-
zarlos. Si nos monitorizamos, nos po-
demos tomar decisiones acertadas”, 
detalla Joaquín Chico Peinado. 

Sistemas de iluminación: se ha lleva-
do a cabo un cambio de concepto en 
el control de las luces, se acabó tener 
un pulsador para cada luz y planteamos 
control mediante ambientes de ilumina-
ción. “Minimizamos pulsadores en las 
paredes seleccionando directamente 
un ambiente en vez de una luminaria. 
Cuando hay más de una luz en un espa-
cio como, por ejemplo, un salón, donde 
podemos tener una lámpara encima de 
la mesa principal, iluminación gene-
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Sistemas inteligentes de gestión: para conse-
guir un smart building, es esencial la integración 
de los sistemas tecnológicos utilizados en la 
vida cotidiana en una sola plataforma de control 
y gestión, desde la climatización a los sistemas 
de acceso o elevación, con el objetivo de mejo-
rar la eficiencia energética, la comodidad y la se-
guridad. “Los sistemas inteligentes de gestión, 
especialmente la inmótica -que hace referencia 
a la automatización integral de los edificios y no 
exclusivamente de las viviendas- han ganado 
protagonismo con la pandemia por la seguridad 
que proporciona gestionar remotamente los di-
ferentes elementos del edificio sin necesidad de 
contacto físico o desplazamientos adicionales 
por el edificio. Por ejemplo, en el caso de los as-
censores se ha extendido el uso de aplicaciones 
móviles para realizar la llamada y establecer la 
planta de destino, evitando tocar los pulsado-
res”, analiza el director de Ventas y Marketing de 
KONE Ibérica. 

Sistemas de monitorización de la energía: ade-
más de analizar los consumos energéticos, Toni 
Sánchez Poyato indica que es necesario contar 
con sistemas que también sean capaces de 
monitorizar la calidad de la energía de nuestro 
edificio. 

Como podemos ver, encontrar dispositivos para 
hacer esto o lo otro, por muy específico que 
parezca, a día de hoy no es un problema gene-
ralmente. La clave es poder integrar todo eso 
en un mismo sistema. “¿De qué nos sirve tener 
un sistema de reconocimiento facial perfecta-
mente fiable si no podemos crear interacciones 
con una cerradura inteligente, la climatización, 
etc.?”, se pregunta Joaquín Chico Peinado. Algo 
que comparte Sascha Keller, destacando que lo 
que debe considerarse aquí es que todos los sis-
temas interactúan entre sí y pueden controlarse 

de forma centralizada para que el cliente 
pueda elegir por sí mismo los disposi-
tivos que combina entre sí. Por eso, en 
su opinión, como fabricante, es una gran 
ventaja ser compatible con el mayor nú-
mero posible de sistemas diferentes. 

Por último, hay que admitir que la pan-
demia ha acelerado diversos procesos 
de adaptación tecnológica, y “la domó-
tica se ha convertido en una opción 
preferente para muchos hoteleros que 
buscan soluciones tecnológicas que 
permitan mejorar la sensación de segu-
ridad”, determinan desde Zennio. 

Evolución de los sistemas 

De cara al futuro, y con lo que se ha ob-
servado en los últimos años, se puede 

asegurar que habrá una clara decantación hacia 
sistemas contactless y remote. “Cada vez es 
más común encontrar controles de accesos que 
no necesitan llave o tarjeta, sino que funcionan 
a través de bluetooth, videoporteros que son 
controlables desde el móvil, o sistemas remo-
te desde los cuales controlar elementos como 
la iluminación, la climatización o las persianas 
desde el smartphone”, indica Miguel del Castillo. 
En su opinión, la pregunta es, ¿cuál es el siguien-
te paso? Por ahora todos los indicios apuntan 
al control por voz, con la aparición de los asis-
tentes virtuales, este mercado ha cogido fuer-
za, aunque todavía está en el aire si ésta será la 
solución tecnológica que marque los próximos 
años. 

Mientras tanto, a nivel de periféricos para cubrir 
distintos casos de uso, “el l+D+I podemos decir 
que van en todos los sentidos: conectividad a 
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aseguramos que pueda ser actualizable con el 
tiempo y, asimismo, pueda ser integrable con la 
mayoría de elementos de una vivienda. Como 
consejo adicional, para una buena instalación 
siempre hay que revisar las necesidades de 
cada sistema de control, como por ejemplo el 
cableado específico y conexionado”. Concepto 
que comparten desde Cherubini Iberia, quienes 
creen en los sistemas abiertos y no cautivos de 
una marca o una tecnología. “Por ello nuestros 
productos más modernos para la protección 
solar son productos abiertos e interoperables 
que no solamente se pueden usar con nuestro 
ecosistema domótico, sino con otros muchos. 
No queremos tecnologías cerradas, creemos en 
la domótica y el smart building abiertos e intero-
perables”. Por ejemplo, “de nada sirve controlar 
el aire acondicionado si no puedes decir a las 
persianas que se bajen automáticamente cuan-
do el sol incide en el interior”, ejemplifican desde 
Loxone. 

Por otro lado, desde Delta Dore consideran que 
lo más importante a tener en cuenta a la hora de 
seleccionar un sistema es poner en el centro a 
los usuarios, y considerar que las necesidades 
son variables a lo largo del tiempo, “por lo que 
para nosotros lo fundamental es que la instala-
ción pueda crecer y modificarse junto con los 
cambios de necesidades de los usuarios”. 

Posteriormente, desde Loxone indican que para 
proceder a una buena instalación debemos di-
ferenciar si es una obra nueva o rehabilitación 
completa o se trata de una pequeña reforma. 
“En caso de ser obra nueva se recomienda que 
desde la fase de planificación del edificio se ten-

través de luz, reconocimiento facial, reconoci-
miento de la voz, blockchain aplicado a la do-
mótica, tecnologías inalámbricas de largo alcan-
ce…”, opina Joaquín Chico Peinado. 

Por otro lado, añade que, a nivel de sistemas 
de gestión de edificios, la clave es operar con 
un lenguaje común, un protocolo universal que 
garantice la compatibilidad y la interoperabilidad 
de todo. Y eso hoy, por fin, parece que tiene un 
nombre: Matter. Algo que corrobora Oscar Losa 
añadiendo que los esfuerzos se dirigen en hacer 
componentes que sean sencillos e integrables. 
“Se está trabajando en mejorar la compatibilidad 
entre marcas mediante alianzas estratégicas o 
lanzar productos que compartan protocolo de 
comunicación, como el Zigbee 3.0 o Matter”. 

Desde otro punto de vista, también se deberá 
prestar especial atención a la seguridad y hacer 
que los edificios del futuro sean ciberseguros, 
dado que, “a medida que la cantidad de datos 
gestionados en estos se va incrementando, tam-
bién va aumentando la posibilidad de tener un 
fallo de seguridad y, por lo tanto, dejar despro-
tegidas nuestras instalaciones”, argumenta Toni 
Sánchez Poyato. 

Asimismo, continúa exponiendo que la conti-
nuidad digital en los procesos de diseño, cons-
trucción y operación de los edificios a través de 
softwares de metodología BIM y otros sistemas 
colaborativos de modelización de edificios nos 
permitirá avanzar hacia el concepto de digital 
twin, optimizando costes y tiempos en todas las 
etapas de concepción del edificio. 

En definitiva, el objetivo actual es hacer que 
todos los procesos de construcción sean in-

teligentes mediante soluciones de di-
gitalización. Para ello, “se están desa-
rrollando soluciones de Smart Design, 
Smart Construction and Smart Building 
Management. El Smart Design permite a 
los arquitectos utilizar un nuevo sistema 
de modelado y diseño de proyectos en 
su trabajo, incluyendo la aparición del 
Smart Lobby para impulsar una expe-
riencia de cliente totalmente nueva. La 
Smart Construction emplea la conec-
tividad para aumentar la productividad 
de la construcción y el Smart Building 
Management, a través de la tecnología 
móvil, la computación en la nube, los 
sensores y el análisis de una gran canti-
dad de datos, está transformando la for-
ma de gestionar los edificios”, describe 
Sergio Álvarez. 

¿Cómo seleccionarlos?

Para llevar a cabo de manera exitosa 
la domotización de un edificio debe 
seguirse un procedimiento que permita 
controlar y conocer, en todo momento, 
lo que se está haciendo y qué podrá ha-
cerse en un futuro. 

Hay una gran cantidad de criterios a te-
ner en cuenta, y muchos de ellos giran 
alrededor de las necesidades o prefe-
rencias del propietario, así como las del 
instalador. No obstante, desde Zennio 
prefieren ofrecer soluciones adaptables, 
de calidad, y que perduren en el tiempo. 
Por tanto, “lo esencial, según nuestro 
punto de vista, es escoger un sistema 
abierto y ampliable. De esta forma, nos 
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ga en cuenta la incorporación de un sistema de 
automatización, permitiendo ahorro en cablea-
do, en conmutados, en pulsadores. Y si es una 
reforma se puede optar por elementos vía radio, 
combinados con cableados si así lo requiere el 
proyecto (algo a tener en cuenta también para 
elegir el sistema, que no sea complicado poder 
combinar elementos vía radio y elementos ca-
bleados ya que puede ser el caso en muchas 
instalaciones)”. 

No obstante, hay que ser conscientes, tal y 
como indican desde JUNG Electro Ibérica, que 
siempre habrá que elegir el sistema que mejor 
se adapte a nuestras necesidades. No existe 
un sistema que sea el mejor en términos abso-
lutos. “Mi recomendación es optar por solucio-
nes estandarizadas, integrables y que tengan 
futuro”. Siguiendo con esta idea, desde KONE 
Ibérica consideran fundamental que los usua-
rios busquen soluciones que se adapten a sus 
necesidades. Por ello, para ello el concepto y la 
planificación de la instalación se desarrollan jun-
tamente con el cliente, adaptando las solucio-
nes a sus necesidades y a la funcionalidad del 
edificio. “También es especialmente relevante la 
capacidad de comunicación entre los diferentes 
dispositivos conectados para crear un ecosiste-
ma realmente funcional, por eso en KONE apos-
tamos por una plataforma de API abierta, que 
permita combinar las soluciones propias, con 
las de otros proveedores o, incluso, creadas por 
el propio cliente para poder ofrecer una gama 
prácticamente ilimitada de funcionalidades a los 
clientes”.

¿Qué evitar?

Principalmente, los errores suelen ir derivados 
del desconocimiento y miedo inicial a los sis-
temas y sobre todo de no integrarlo en el pro-

yecto desde el principio. Por esta razón, 
Miguel del Castillo considera que para 
una correcta instalación de elementos 
de domótica, lo mejor es contar con una 
figura en las obras hasta ahora desco-
nocida: ‘el integrador’, que se encarga 
de integrar y poner en marcha todos los 
sistemas. Además, “hay que tener muy 
claro que cada sistema tiene sus pecu-
liaridades, encontrar un buen instalador 
es fundamental, pero antes de eso hay 
que informarse de las condiciones de 
instalación de cada sistema, así como 
seguir las indicaciones que dicta cada 
fabricante. Es importante dar ciertas 
pautas a la hora de la instalación, por 
ejemplo, marcar dónde se instala cada 
elemento, o definir claramente qué con-
troles realiza”. 

Mientras tanto, Joaquín Chico Peinado 
considera un error de gran envergadura 

el ser cautivo de sistemas que nos obliguen a 
usar dispositivos de una marca concreta dentro 
de una gama limitada, con protocolos cerrados 
y propietarios. “Creemos que el usuario debe 
poder elegir lo mejor del mercado en todos los 
ámbitos, y tener la posibilidad de integrar los 
dispositivos que compre, sean de la marca que 
sean, en sistemas domóticos abiertos. Para el 
usuario final, esa apertura es garantía de futuro, 
de compatibilidad, de poder hacer evolucionar 
su instalación a su ritmo eligiendo siempre lo 
mejor del mercado en cada momento”. Algo que 
comparten Meritxell Esquius y Xenia Perarnau 
destacando que se debe evitar elegir sistemas 
que permitan solamente el control aislado de 
cierto sistema del hogar, sin poder comunicarse 
con el resto de elementos. “De esta forma no se 
podrá conseguir un edificio realmente inteligen-
te. Se debe tener en cuenta que el profesional 
que instale y programe el sistema adapte la con-
figuración y que los elementos puedan actuali-
zarse mediante el software”. 

En relación con este tema, “hay que tener pre-
sente que, con la evolución de las necesidades 
de los usuarios, y el desarrollo tecnológico, uno 
de los principales errores es crear sistemas 
sin capacidad de evolución y adaptación a las 
cambiantes necesidades”, argumenta Oscar 
Losa. Por esta razón, “lo más importante es 
elegir sistemas que puedan ser actualizables y 
que permitan conectar las distintas tecnologías, 
como mencionábamos, que tengan una alta 
capacidad de comunicación entre los diferen-
tes dispositivos”, explican desde KONE Ibérica. 
Con la evolución tecnológica de los edificios y 
hogares actuales, también surgen nuevas con-
sideraciones por parte de los usuarios como la 
ciberseguridad; por eso es importante a la hora 
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y experiencia de usuario que ofrece, si no por las 
funcionalidades de automatización que aporta 
que sin estos sistemas no serían posibles. 

Es más, cada vez más las autoridades mundia-
les están apostando por la inclusión de sistemas 
de gestión inteligentes en hogares y edificios, 
“dado que solo de esta forma podremos hacer 
un uso más eficiente de la energía. De hecho, 
son muchas las normativas ya a nivel mundial 
que obligan a la instalación de estos sistemas 
en los edificios de nueva construcción”, indican 
desde Schneider Electric.

En este aspecto, nos aportan algunos datos, 
para ver la importancia de la inclusión de estos 
elementos:

El 40% de las emisiones de CO2 proviene de los 
edificios.

El sector de la edificación crecerá un 21,2% para 
el año 2029, por lo que aquí podemos ver refle-
jadas las previsiones en el aumento de este tipo 
de sistemas inteligentes.

Finalmente, hay que comentar que desde el 2017 
hasta hoy, se ha triplicado el número de disposi-
tivos conectados en los edificios. Hablamos no 
solo de ordenadores o dispositivos móviles, sino 
también de instalaciones inteligentes, como la 
iluminación o la climatización, entre otros.

Es por ello que, en opinión de Toni Sánchez Po-
yato, debemos habilitar la traducción de estos 
datos en acciones tangibles; en una mejora de 
la productividad y el confort de los ocupantes. 

De igual modo, desde Somfy exponen que estos 
sistemas son elementos indispensables que, sin 

de instalar este tipo de sistemas, asegurar que 
cuentan con las medidas de protección necesa-
rias para evitar vulnerabilidades. 

Por otro lado, un error bastante habitual es in-
tentar dotar al espacio de más funciones o más 
tecnología de la que se necesita. Es decir, “ha-
cerlo más complejo de lo necesario. Eso hay que 
evitarlo. Un buen sistema es aquel que puede 
ser muy sofisticado e inteligente en su interior, 
pero que el usuario maneja con mucha facilidad 
o directamente no sabe que está”, describe An-
tonio Moreno. 

Y, por último, aunque podría considerarse como 
uno de los más importantes, es supeditar la 
elección de una tecnología únicamente en el 
precio, ya que, según considera Juan Villar Gó-
mez, detrás de un precio bajo, suelen ir acompa-
ñados de aspectos que nos harán recapacitar la 
próxima vez que adquiramos este tipo de artícu-
los. “Según mi experiencia, todos los productos 
que compré en un pasado por el impulso del 
bajo precio, al cabo de poco tiempo dejaron de 
funcionar y no hubo manera de compatibilizar 
su uso con ningún otro producto de tipologías 
similares, con lo que hoy en día cuando busco 
productos relacionados con las instalaciones 
domóticas me fijo en su trayectoria a lo largo 
del tiempo, donde a mi parecer, si existe hace 
más de 10 años y durante ese tiempo ha ido 
evolucionando, es un producto que tiene toda mi 
confianza”.

¿Cada vez más?

Vivimos en unos tiempos donde todos esta-
mos conectados los unos con los otros, donde 

los edificios y viviendas reconocen y 
se adaptan al usuario según sus nece-
sidades. “Abrir la mente a este tipo de 
mercado es fundamental para que los 
proyectos sean actuales y que puedan 
perdurar en el tiempo en esta era digi-
tal. Los edificios inteligentes nos van a 
ayudar a vivir más seguros de una forma 
más cómoda y eficiente, limitando el im-
pacto medioambiental de nuestra activi-
dad”, detallan desde TESA ASSA ABLOY. 
En este sentido, desde Zennio añaden 
que cada vez es más común oír hablar 
de tecnología domótica, o lo que es lo 
mismo, Smart Homes, por tanto, pode-
mos afirmar que, en la actualidad, así 
como en los próximos años, la demanda 
de este tipo de soluciones para conse-
guir edificios o viviendas inteligentes 
se va a disparar, no solo por el confort 
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duda alguna, se están convirtiendo en el aliado 
perfecto para “modernizar” los proyectos. “Per-
sonalmente no concibo un proyecto de edifica-
ción como inteligente, si no dispone de sensores 
en cada una de sus instalaciones principales, 
tales como los sistemas de climatización, sis-
temas de seguridad y contraincendios, agua, 
iluminación artificial y lógicamente una correc-
ta interacción de estos con la protección solar 
automatizada en la fachada, que nos ayudará a 
mejorar el comportamiento de estas instalacio-
nes siempre y cuando se encuentren dentro del 
mismo ecosistema de control”. 

Por todo ello, desde Delta Dore destacan que se 
está viendo una clara tendencia al alza de este 
tipo de soluciones, a pesar de que consideran 
que seguimos en un periodo de introducción, y 
prevemos crecimientos anuales del mercado en 
torno al 11% anual hasta 2025. “Estimamos que 
en España hay una tasa de equipos domésticos 
conectados/inteligentes del 10,9%, muy lejos de 
37,4% del Reino Unido o el 24,4% de Alemania, 
por lo que hay mucho recorrido para el mercado 
de la casa conectada, teniendo como motores 
los altavoces inteligentes, el control de la ilumi-
nación y el control de la energía”. 

En definitiva, “se trata de un mercado que está 
creciendo progresivamente a medida que las 
posibilidades de estos sistemas son más cono-
cidos por el público en general, especialmente 
en términos de sostenibilidad, seguridad y acce-
sibilidad”, concretan desde KONE Ibérica. “No se 
puede decir que se haya generalizado ni mucho 
menos. La apuesta que tenemos ahora a nivel 
socioeconómico en lo que a la sostenibilidad, 
digitalización y ahorro de energía va a significar 
un impulso para este tipo de tecnologías”, com-
paren desde JUNG Electro Ibérica. 

Como ejemplo, desde Cherubini Iberia 
ponen como ejemplo que, a día de hoy, 
solo el 5% de los edificios monitorizan 
su consumo energético. Por lo tanto, el 
margen de mejora es enorme. “Pode-
mos y debemos hacer que cada edificio 
incorpore sistemas interoperables que 
permitan monitorizar sus consumos 
con el objetivo de optimizarlos, reducir-
los, proteger el medioambiente, mejorar 
el confort…”. Por tanto, las empresas 
deben ofrecer, cada una en su sector, 
productos que permitan cubrir esos ob-
jetivos.

¿Un sobrecoste?

El coste de una instalación domótica 
siempre dependerá de la funcionalidad 
que se quiera incluir. “Si lo que se pre-

tende implementar es una domótica básica o 
la instalación representa un simple cambio de 
proyecto, la inversión no supondrá un coste ele-
vado y será rápidamente recuperable debido a 
la mejora en la eficiencia energética. Aunque en 
ocasiones, si son muchas las funcionalidades a 
incluir, es lógico que estos sistemas supongan 
un sobrecoste”, detalla Miguel del Castillo. 

Sin embargo, hay que ser conscientes que in-
vertir en el futuro y en las personas siempre es 
invertir en rentabilidad a largo plazo. “Es cierto 
que, en un primer momento, se requiere de una 
inversión en tecnologías, pero ocurre lo mismo 
cuando se trata de dispositivos electrónicos, he-
rramientas online. Además, esa inversión aporta 
retornos económicos en el medio plazo”, define 
Soledad Berbegal, consejera y responsable de 
Reputación de Marca de Actiu. Por ello, llamarlo 
sobrecoste es relativo, “es evidente que incluir 
un elemento de automatización o inteligente 
en una instalación requiere una inversión, pero 
si dimensionamos correctamente la instalación 
nos permite conseguir viviendas más eficientes, 
que demanda menos energía, con el ahorro que 
ello conlleva, incluso permitiendo recuperar la 
inversión”, define Oscar Losa. “Los sistemas co-
nectados, debido a la tecnología de vanguardia 
que incorporan, presentan un valor añadido que 
los sistemas tradicionales no ofrecen, además 
de ser una inversión que gana en sostenibilidad 
y seguridad”, complementa Sergio Álvarez. 

En este sentido, si el planteamiento de la insta-
lación se realiza correctamente pensando en la 
incorporación de un sistema de automatización 
desde el inicio, la diferencia en el precio es mí-
nima. “Siempre dependerá de qué elementos se 
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puede ser eficiente si no tenemos información 
sobre nuestros consumos. A veces, “en un 
edificio, un simple pico de consumo en un mo-
mento determinado tiene como consecuencia 
un aumento enorme de la factura eléctrica. Si 
tenemos esa información, podemos hacer que 
ese pico no se produzca, planificando los con-
sumos, lo que nos permite evitar esos sobre-
costes en la factura. Es solo un ejemplo”, expli-
can desde Cherubini. A lo que desde Schneider 
Electric añaden que los sistemas de gestión de 
edificios (Building Management Systems) están 
avanzando para convertirse en el corazón de los 
edificios, gestionando todos los sistemas como 
uno solo; desde la gestión integrada de todas 
las instalaciones, pasando por la gestión de 
los espacios y la ocupación, hasta la monitori-
zación y supervisión de, no solo los consumos, 
sino también la producción de energía. 

No obstante, desde Somfy consideran que es el 
punto más difícil, debido a que, en la carrera tec-
nológica, los avances en cuanto a los sistemas 
de almacenaje de energía van con algunos años 
de retraso. Además, “creo que se está invirtien-
do mucho más en que las baterías se carguen 
casi de manera instantánea, que en que duren 
mucho tiempo, ya que la eficiencia de los siste-
mas que consumen dicha energía, como es el 
procesamiento de datos, ya mejora día a día y 
esto juega a favor de la autonomía de las ba-
terías”.

Domótica y accesibilidad

La accesibilidad para las personas con movili-
dad reducida es un aspecto importante. La OMS 
define los entornos accesibles y saludables 
como aquéllos que “apoyan la salud y ofrecen 
a las personas protección frente a las amena-
zas para la salud, permitiéndoles desarrollar 
sus actividades de forma adecuada. Compren-
den los lugares donde viven las personas, su 
comunidad local, el hogar, los sitios de estudio, 
los lugares de trabajo…”, concreta Toni Sánchez 
Poyato, Digital Buildings Product Application 
Engineer de Schneider Electric. Sin embargo, tal 
como analiza Sergio Álvarez, director de Ventas 
y Marketing de KONE Ibérica, según datos del 
Consejo General de Colegios y Administradores 
de Fincas de España (CGCAFE), el 75% de los 
edificios requieren mejoras en accesibilidad 
para garantizar un desplazamiento seguro y 
cómodo a todas las personas. “La entrada a la 
vivienda no puede ser un reto diario para las per-
sonas con movilidad reducida y las soluciones 
de elevación conectadas pueden ser una ayuda 
para mejorar su día a día”. 

quieren añadir a la vivienda inteligente, teniendo 
en cuenta que no podrán ser las mismas solu-
ciones que una instalación convencional, ya que 
muchas de las funciones no son posibles con 
esta última”, determinan desde Loxone.

Recalcar también que con un sistema de auto-
matización se obtiene una mayor calidad de vida 
y que, al ser un sistema escalable, se adapta a 
los cambios tecnológicos sin tener que realizar 
cambios de instalación ni de dispositivos.

Favoreciendo la eficiencia

La tecnología siempre ha sido un recurso en 
cierta manera orgánico, adaptable a los tiempos 

que corren, y como todos bien sabemos, 
en la actualidad la eficiencia energética 
en su máximo exponente es uno de los 
hitos más importantes a alcanzar. Para 
ello, “la domótica se ha convertido en 
los últimos años en uno de los grandes 
precursores, gracias a sus sistemas de 
regulación de la intensidad de las luces, 
la capacidad que ofrece para medir el 
CO2, o el control que permite sobre la 
temperatura y la humedad de una vi-
vienda, hotel, o cualquier otro tipo de 
edificio”, especifican desde Zennio. 

En este punto, es importante recalcar 
que la información es la clave. No se 
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En este sentido, “la domótica puede influir en 
la accesibilidad en la medida que aportemos al 
usuario opciones de manejo que no pasen por ir 
a buscar un pulsador para hacer una acción en 
concreto. En este sentido pueden jugar un papel 
muy importante tanto la detección de presencia 
como los asistentes de voz”, especifica Antonio 
Moreno, director técnico de JUNG Electro Ibéri-
ca. Hoy, por ejemplo, ya no es necesario hacer 
ningún esfuerzo físico para abrir una puerta. Tal 
y como indica Sascha Keller, CEO DoorBird / Bird 
Home Automation GmbH, ya sea con un teclado 
o con un lector de huellas dactilares, hoy en día 
se puede abrir una puerta de forma fácil y a la 
vez segura. De esta manera, “los inquilinos con 
problemas de movilidad pueden comunicarse 
con los visitantes de forma segura y cómoda 
a través del smartphone o la tablet desde su 
sofá, silla de ruedas o cama, así como abrir las 
puertas y portales a través de la aplicación si es 
necesario”. 

Analicemos de qué manera se puede conseguir 
un edificio para ser totalmente accesible: 

Baño: estos serán todos aquellos elementos 
domóticos que permitan regular las condicio-

nes del baño para hacerlo adaptable a 
la persona que lo utiliza; “hablamos de 
sensores de luminosidad, calidad del 
aire, humedad y, en especial, los senso-
res de inundación”, enumera Toni Sán-
chez Poyato. A lo que Miguel del Casti-

llo, Ingeniero de Prescripción, Zennio, añade que 
la domótica permite adaptar cada espacio a la 
accesibilidad deseada, tan solo hay que saber 
las opciones que se tienen sobre la mesa. “Para 
ponernos en situación, específicamente en el 
espacio del baño, podemos encontrar desde ti-
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Foto: JUNG Electro Ibérica

Foto: Somfy

nado. De igual manera, Sergio Álvarez indica 
que, por ejemplo, las cabinas de ascensor más 
amplias permiten un mejor acceso al edificio 
para las personas que empujan un cochecito o 
utilizan una silla de ruedas. “Para las personas 
mayores y con movilidad reducida, los asientos 
del ascensor aumentan la comodidad, y los as-
censores con una nivelación precisa facilitan la 
entrada y la salida. Para los usuarios de sillas 
de ruedas, por ejemplo, los espejos del ascensor 
mejoran la visibilidad y ayudan a salir del ascen-
sor con seguridad”. Por otro lado, Juan Villar Gó-
mez, Arquitecto Técnico prescriptor de Somfy, 
indica que para salvar escaleras existe hace 
algunos años la solución de los ascensores de 
vacío, unos pequeños elevadores que apenas 
ocupan 1 m2 y que funcionan con aire, generan-
do un vacío en un tubo, por la que el ascensor 
discurre como una cápsula. “Son más baratos 
que los tradicionales y no gastan energía duran-
te el descenso y su instalación es mucho menos 
invasiva que las tradicionales”. 

Aunque quede mucho por hacer en los edificios 
ya construidos, la parte positiva, es que en obra 
nueva cada vez más se tienen en consideración 
todas las necesidades de accesibilidad, el gran 
reto es conseguir formulas y productos que 
permitan transformar los edificios y viviendas 
existentes en accesibles. “Afortunadamente, 
los desarrollos tecnológicos, como por ejem-
plo los productos de radiofrecuencia, permiten 
transformar sistemas fijos filares, en adaptables 
y ampliables”, concluye Oscar Losa, Marketing 
Manager de Delta Dore.

radores de auxilio conectados a internet, asis-
tentes de voz, o detectores de movimiento”. 

Ventanas: la domótica afecta al tema de cerra-
mientos de manera directa, dado que es uno 
de los elementos controlables de las edifica-
ciones. En este campo, la accesibilidad, signi-
fica que cualquier persona pueda abrir o cerrar 
una persiana o un toldo sin tener que pulsar un 
botón si no puede. Por tanto, “el comando por 
voz es muy importante, aunque no debe ser el 
único, sino una vía más de control. En cuanto 
a la eficiencia, para garantizarla debemos tener 
información sobre temperatura, humedad, tarifa 
eléctrica, exposición al sol… Por consiguiente, la 
sensorización para obtener esos datos es fun-
damental”, explica Joaquín Chico Peinado, CEO 
Cherubini Iberia. 

Sistemas iluminación, climatización…: al igual 
que con los cerramientos, el control de ilumina-
ción y climatización ya se puede controlar desde 
las pantallas táctiles o de manera remota a tra-
vés del smartphone. “Los próximos años es muy 
probable que veamos implementado también 
el sistema de control por voz, lo que abrirá una 
nueva opción de accesibilidad”, indican desde 
Zennio. A lo que desde Cherubini Iberia añaden 
que probablemente el control por voz sea el que 
más garantiza la accesibilidad de todos. “Cual-
quier dispositivo y/o sistema domótico debe 
permitir, hoy en día, un control por voz, que no es 
algo superfluo para personas con discapacidad, 
sino una verdadera necesidad”. “La inclusión de 

un sistema de gestión del edificio (BMS) 
que controle y monitorice todas las ins-
talaciones de forma integrada hace que 
los espacios sean más accesibles para 
sus usuarios”, determinan desde Sch-
neider Electric. 

Control de accesos: la mejora de los ac-
cesos ya es una realidad. Desde los con-
troles de accesos que se llevan viendo 
desde hace unos años, hasta los actua-
les que conllevan el uso del bluetooth, 
todos buscan una mejora en la accesi-
bilidad. Asimismo, “la domótica es sus-
ceptible de combinarse con otras solu-
ciones como las puertas automáticas, lo 
cual genera una solución más completa, 
y totalmente factible en los tiempos ac-
tuales”, especifica Miguel del Castillo. A 
lo que Sergio Álvarez expone que exis-
ten diferentes soluciones que pueden 
instalarse en el caso de las puertas, en 
función de las necesidades del cliente. 
“Las puertas batientes automáticas re-
ducen la dificultad de apertura a la que 
se pueden enfrentar personas con movi-
lidad reducida. Permiten una apertura y 
cierre suaves y silenciosos y su diseño 
compacto y moderno las convierte en 
la solución ideal tanto para el equipa-
miento de puertas nuevas como para la 
automatización de las puertas batientes 
manuales existentes. Las puertas co-
rrederas automáticas son otra opción 
adecuada para una amplia variedad 
de edificios, desde oficinas y edificios 
residenciales a entornos minoristas y 
centros de tránsito. Son compactas, re-
sistentes y eficientes energéticamente; 
además, pueden personalizarse y mejo-
rarse con varias opciones de seguridad, 
incluyendo un mayor tiempo de apertura 
para mejorar el desplazamiento de per-
sonas con movilidad reducida”. 

Sistemas de elevación: un ascensor es 
un elemento más de un edificio, y como 
tal debe integrarse perfectamente en un 
edificio inteligente. Dicho de otra mane-
ra, “debe ser interoperable para poder 
integrarlo en el sistema que gestiona 
el edificio inteligente. De esta manera, 
todo es posible: podemos hacer que el 
ascensor se abra y se cierre de forma 
automática, se controle con la voz, ac-
túe de forma inteligente en función de 
la presencia o no de personas en una 
estancia…”, describe Joaquín Chico Pei-
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El futuro

La automatización de casas y edificios está en ple-
no crecimiento. En los últimos años hemos visto 
aumentada su demanda, cada vez se apuesta más 
por sistemas que sean fiables, durables y adapta-
bles a cambios, flexibles a las diferentes necesi-
dades que pueden existir en diferentes periodos 
de tiempo y que tengan en cuenta la eficiencia 
energética. 

La arquitectura inteligente o, lo que desde Sch-
neider Electric llaman la edificación del futuro, se 
sostiene bajo 4 pilares o tendencias principales:

Sostenibilidad: creando edificios que gestionen 
activamente el consumo de energía y se alineen 
con los objetivos de sostenibilidad de sus propie-
tarios.

Resiliencia: gran capacidad de recuperación, habi-
litando la gestión remota por equipos expertos que 
puedan ofrecer diagnósticos basados en datos.

Hiper-Eficiencia: optimización de la calefacción, 
iluminación, entre otras instalaciones, identifican-
do los costes de energía evitables. 

Bienestar para las personas: edificios 
diseñados para ser más cómodos, para 
mantener la calidad del aire interior en 
niveles óptimos y, sobre todo, para res-
ponder a las necesidades de sus usua-
rios. 

Así pues, para que las Smart Cities 
aporten valor a los ciudadanos, “es 
esencial que todas las redes implicadas 
se conecten entre sí y compartan infor-
mación de forma instantánea y segura. 
Las soluciones de Internet de las Cosas 
proporcionan la conectividad necesaria, 
pero aún hay camino por recorrer en la 

integración con proveedores de información y 
otras compañías que operan en la ciudad, y para 
que todas ellas trabajen en favor de un ecosiste-
ma verdaderamente inteligente”, explican desde 
KONE Ibérica. 

Por último, desde Zennio aseguran que el deve-
nir lógico de los edificios inteligentes radica en 
agilizar procesos y mejorar el confort del hués-
ped (en el caso de hoteles) o inquilinos (en el 
caso de viviendas). “Es inevitable que la tecnolo-
gía se imponga en diversos procesos del custo-
mer journey del huésped o inquilino a la hora de 
pasar su estancia en un hotel, o en el momento 
de entrar en su casa hasta que sale de nuevo”.
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

En la arquitectura sanitaria, entre muchos de los pro-
ductos técnicos y especializados que requiere, se en-
cuentra la Puerta Corta-Fuegos. Su misión consiste, en 
caso de incendio, en contribuir a la compartimentación 
de los edificios para impedir, o en su caso, retardar la 
progresión del mismo, posibilitando así la evacuación 
de las personas de forma segura y permitiendo la ac-
tuación de los equipos de extinción.

Además de su instalación habitual en bloques residen-
ciales, la presencia de puertas Corta-Fuegos es mucho 
más necesaria y la normativa mucho más exigente en 
edificios tales como hospitales, centro de salud, resi-
dencias, etc. El fabricante debe aportar la solución per-
fecta que requiera la Dirección Facultativa, para cumplir 
la normativa y reglamentación vigente.

La mayoría de las puertas instaladas en este sector son 
puerta Corta-Fuegos, que disponen de versiones nece-
sarias para cubrir multitud de necesidades estéticas, de 
resistencia al fuego desde EI230 hasta EI2120 minutos 
y ofrecen además grandes posibilidades de personali-
zación, cumpliendo a la perfección con la doble función 
de seguridad y diseño. 

Los requisitos de cumplimiento de la normativa de las 
puertas son más notorios en la arquitectura hospitala-
ria, pues se intenta diseñar hospitales más versátiles, 
seguros, fiables, y capaces de absorber con mayor faci-
lidad fuertes incrementos puntuales de usuarios de un 
servicio en particular, como ha pasado en los últimos 
años, pero siempre cumpliendo la Normativa Vigente. 

Tras estos años de inestabilidad e inseguridad y vol-
viendo a la nueva normalidad, son muchos los cambios 
y las nuevas demandas en el sector de la construcción 

sanitaria. Entre estas demandas desde An-
dreu Barberá podemos destacar algunas de 
mayor importancia y de las que ya cubrimos 
con nuestros productos. La pintura antibac-
teriana para las puertas, el mayor interés por 
sistemas de control de accesos tales como 
los contactos de posición, que permiten saber 
si una puerta ha sido o está abierta o la venti-
lación de los edificios, parte importante en el 
control de la propagación de los virus, de los 
flujos de personas y aforos.

En el sector de las puertas, una nueva deman-
da cada vez más fuerte es la relacionada con 
algunos elementos de accionamiento, como 
abrepuertas eléctricos para conectar la aper-
tura de la puerta, y de este modo reducir el 
riesgo al no tocar manivelas. También están 
saliendo al mercado manivelas con tratamien-

tos antibacterianos. La integración de estos nuevos 
herrajes debe cumplir dos requisitos, uno técnico, de 
comprobación que un herraje se puede adaptar mecá-
nicamente a una puerta. Y el otro normativo, asegurán-
donos que ese herraje y la puerta cumplen la normativa 
existente.

Los últimos acontecimientos sanitarios suponen ya un 
antes y un después, y sin duda alguna la arquitectura se 
ve afectada. La línea de creación de los diseños más 
importantes en la higienización de edificios serán la 
calidad del aire y la higiene de superficies de contacto. 
En este sentido, en Andreu disponemos de certificados 
que garantizan que nuestras puertas están libres de 
componentes orgánicos volátiles (COVs).

Andreu ofrece estas soluciones entre su amplia gama 
de productos, como las puertas con apertura automa-
tizadas con abrepuertas eléctricos, sensores de movi-
miento, cerraduras con control de acceso, y las puertas 
con manivelas antimicrobianas, o puertas fabricadas 
con revestimientos más limpios como el acero inoxi-
dable, la pintura antimicrobiana o laminados de alta 
densidad.

Porque la Innovación Tecnológica es un hecho priori-
tario en Andreu y porque entienden que no existen dos 
proyectos con las mismas necesidades, buscan aportar 
al mercado un compromiso de Investigación, Desarro-
llo e Innovación continua de sus productos, apostando 
por la evolución tecnológica de sus procesos e insta-
laciones que les permite ofrecerles una capacidad de 
respuesta ágil y eficaz a las necesidades del mercado. 
Desde el Departamento de I+D+i de Andreu innovan 
continuamente, desarrollando todo tipo de adaptacio-
nes de las últimas tecnologías a sus productos.

Andreu Barberá y la importancia de las Puertas 
Corta-Fuegos en la arquitectura sanitaria
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

JUNG pone bajo control la iluminación LED de baja ten-
sión mediante su nuevo controlador LED KNX, abriendo 
nuevas posibilidades de recreación ambiental tanto 
para entornos domésticos, en viviendas, como profe-
sionales en locales de ocio, establecimientos hoteleros 
o restaurantes y donde quiera que la creatividad de 
interioristas, decoradores y arquitectos se plasme en 
aplicaciones de luz y color.

Todo tipo de focos, proyectores, paneles, luminarias y 
tiras de diodos LED sin transformador, con funciones 
RGB(W), Tunable-White o RGB+CCT, pueden ahora inte-
grarse en el universo KNX de control digital de locales, 
viviendas y edificios. Con los nuevos controladores LED 
KNX de JUNG es posible mezclar cualquier color y afi-
nar su brillo con total libertad, además de dotar a la luz 
de ‘movimiento’ mediante variaciones secuenciales de 
tonos e intensidades. 

Si a esto se suma la capacidad del sistema KNX para 
gestionar escenas de iluminación, el resultado en una 
suite de hotel -por ejemplo-, supera la creación tradi-
cional de ambientes desde el punto de vista funcional 
de cada espacio, ampliando las opciones para tener en 
cuenta el momento emocional del huésped. 

Estas funcionalidades se pueden utilizar también para 
recrear espacios de Iluminación Centrada en las Per-
sonas (HCL-Human Centric Lighting). El sistema, me-

diante los nuevos controladores LED KNX de 
JUNG, podrá controlar automáticamente la 
iluminación para que se asemeje al máximo a 
la luz natural, así como establecer, a voluntad, 
otro de tipo activador o relajante, según sean 
las necesidades u objetivos de los usuarios. 
Esto es ideal en oficinas para incrementar la 
productividad de los empleados; en centros 
educativos para favorecer el rendimiento de 
los estudiantes; en hospitales para mejorar la 
calidad del sueño y el estado de ánimo de los 
pacientes; incluso en la industria para asegu-
rar la concentración de los trabajadores.

Con cinco canales accesibles, los nuevos con-
troladores LED KNX de JUNG ofrecen una am-
plia variedad de posibilidades para la gestión 
de lámparas LED. Todos los canales disponen 
de funciones de medición de consumo y sali-
da de costes energéticos. Para utilizarlas, los 
usuarios solo tienen que introducir el precio 
de la energía a través de Smart Visu Server, el 
nuevo Smart Panel 8 o bien mediante JUNG 
Visu Pro.

Disponibles tanto para montaje en carril DIN 
como para instalación en superficie, en falsos 
techos o en el interior o debajo de muebles, 
los nuevos controladores LED KNX incluyen 

protección contra sobrecalentamiento y sobretensión 
para el propio dispositivo, la fuente de alimentación y 
las lámparas LED. Asimismo, controlan mediante PWM 
(Modulación por Ancho de Pulsos) ajustable, emisores 
LED, lámparas halógenas e incandescentes de 5 a 48 
voltios.

Entre la amplia variedad de capacidades de los nuevos 
controladores LED KNX, el fabricante alemán ha inclui-
do reloj astronómico, función día/noche y de escalera, 
Dim2warm (cambio de la temperatura de color similar 
a la atenuación en lámparas incandescentes y halóge-
nas), atenuación ajustable (suave, profunda), regulador 
de temperatura de color y control de luz de color (RGB/
HSV), regulación de luz controlada por temporizador 
(HCL), accionamiento manual electrónico e indicación 
de estado mediante LED, etc. Además, ofrecen un plus 
de seguridad al ser compatibles con KNX Secure a par-
tir de ETS 5.7.3, que ofrece una protección eficaz gra-
cias al cifrado con el algoritmo AES128.

Por sus características, diseño y funcionalidades in-
cluidas, el nuevo controlador LED KNX de JUNG está 
llamado a convertirse en la elección predeterminada 
de arquitectos, interioristas e instaladores. Combina 
la potencia, versatilidad y universalidad del estándar 
KNX, con los más exigentes parámetros de eficiencia 
y ahorro energético de las últimas tecnologías de ilu-
minación LED. 

JUNG lleva la luz y el color al universo KNX con su 
nueva gama de controladores LED
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SALTO es una solución que transforma la forma en la 
que las personas acceden a un edificio o abren una 
puerta. Gracias a su tecnología sin llaves, podemos 
dejar atrás las llaves mecánicas tradicionales y, en su 
lugar, emplear la tecnología para abrir puertas y facilitar 
un control de acceso más seguro y más inteligente.

Ya sea para su hogar, para una comunidad de vecinos, 
para un espacio de trabajo, hotel, apartamento 
vacacional, tienda, centro educativo, infraestructura 
crítica o instalación deportiva o gimnasio, SALTO cuenta 
con la solución adaptada a las necesidades de su 
instalación y customizada a su puerta.

A través de las soluciones de control de accesos 
de SALTO, de su tecnología y de sus plataformas de 
gestión, podrá adaptar el plan de cierre de los usuarios 
en función de su perfil, horarios o grupo. La tecnología 
de control de accesos de SALTO ofrece ventajas 
adicionales y mejoras en la gestión y seguridad de 
cualquier tipo de infraestructura, pudiendo cancelar 
el acceso de cualquier usuario de forma instantánea 
o permitiendo monitorizar cualquier punto de acceso 
desde cualquier lugar y en tiempo real.

SALTO, con su tecnología y sus sistemas, proporcionan 
una seguridad 24/7 y la máxima protección a los 

usuarios y a su instalación para que pueda 
disfrutar de la máxima tranquilidad con toda 
la accesibilidad. Además, a través del software 
de gestión de su instalación, puede conocer 
quién, dónde y cuándo ha accedido a qué 
puerta y acceder a toda la información sobre 
el estado de cada punto de acceso.

SALTO ha sido pionero en tecnología de control 
de acceso basada en la nube y desde entonces 
se ha convertido en una empresa líder como 
proveedora ACaaS (el acrónimo en inglés de 
“control de acceso como servicio”). SALTO 
ha sabido imponerse ante las soluciones de 
control de acceso tradicionales y acelerar 
así los proyectos de transformación de 
acceso digital. Ahora, la excelente cartera de 
productos SALTO abarca también los sistemas 
de gestión y software más avanzados del 
mercado, soluciones en la nube y aplicaciones 
móviles para abrir cualquier tipo de puerta.

Espacios de trabajo: Proporcione a los 
empleados, usuarios o miembros de su 
espacio de trabajo o coworking una práctica 
cerradura inteligente sin llaves para la puerta 
de la oficina. Podrán incluso abrir la puerta con 

su smartphone, una credencial inteligente o un código. 
SALTO ofrece soluciones adicionales como sistema de 
cerradura de taquillas que se combina con el sistema de 
control de acceso en espacios de trabajo en los que se 
necesita ofrecer a los usuarios un servicio de consigna 
o lugar donde guardar sus pertenencias con total 
seguridad. SALTO permite a los usuarios y operadores 
de sistemas mejorar su experiencia en el espacio de 
trabajo y simplificar el control de acceso y gestión 
de taquillas o consignas aprovechando las últimas 
tecnologías. Una solución que le permite un control y 
gestión sobre cualquier punto de accesos como acceso 
para ascensor, taquillas de zonas comunes, control 
accesos perimetrales, vías de evacuación o salas de 
reuniones.

Hoteles: Gracias a las soluciones de SALTO Hospitality, 
cada rincón de su hotel podrá disponer de un sistema 
de acceso inteligente. Nuestros sistemas digitales 
proporcionan un fácil acceso a habitaciones, entradas, 
puertas de acceso perimetral, ascensores, gimnasios, 
salas de conferencias, aparcamientos y mucho más. 
Proporcione el acceso moderno y fácil que exigen cada 
vez más clientes gracias a nuestras llaves digitales 
o tarjetas-llave sostenibles. El acceso se hace de 
forma instantánea, práctica y segura para que sus 
clientes disfruten aún más de la experiencia. SALTO 
ha desarrollado soluciones de control de acceso 
electrónicas diseñadas específicamente para hoteles. 
Con su avanzado y estético diseño, conforman la nueva 
referencia en la industria, desde la organización interna 
hasta la gestión de habitaciones.

Residencial: SALTO mejora la experiencia en viviendas 
y comunidades de vecinos gracias a sus sistemas de 
cierre electrónico integrados e inteligentes. Nuestra 
tecnología es ideal para apartamentos, viviendas 
unifamiliares, comunidades de vecinos, alquileres 
vacacionales, o viviendas tuteladas para mayores con 
servicios de asistencia domiciliaria.

Retail: En entornos de trabajo como comercios y 
tiendas, es crucial poder definir los perfiles del staff 
para controlar quién puede entrar o salir a través 
de qué puntos de acceso. Es necesario rastrear los 
movimientos de personal, proveedores o empresas de 
transporte con un acceso móvil y sin llave. Además 
de proponer esta solución, SALTO también ofrece la 
posibilidad de abrir puertas de forma remota. Así, los 
empleados pueden disponer de un acceso práctico con 
llave inteligente a las ubicaciones que necesitan, añadir 
o revocar autorizaciones en tiempo real u ofrecer una 
incorporación rápida y fácil.

SALTO está transformando el control de acceso en puertas 
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El proyecto, a manos del arquitecto Óscar López Alba 
(OLAestudio), se concibe como una nave sencilla, 
sin retórica adicional, con un sistema constructivo 
optimizado en el que, dentro de la envolvente, se 
alojan las oficinas y el showroom. Este contenedor 
de vidrio, policarbonato y metal, ideado para seguir 
creciendo y adaptarse a nuevos usos, se centra en 
generar una atmosfera nítida, blanca e inundada de 
luz. El edificio es el marco y soporte para el granito 
mientras que los espacios interiores se han revestido 
de diferentes tipos de piedra y acabados, siendo la 
fachada la que concentra la mayor carga formal. La 
orientación directa norte‐sur es clave para su diseño 
y destacan las celosías de granito azul platino que 
se superponen al contenedor y se llevan al máximo 
en dimensión, como la que se ha colocado al oeste. 
El volumen se abre directamente a norte y se cierra 
al este. Al sur, destaca el gran tejido de granito, de 

piezas iguales, con un calado que permite 
que se filtre la luz sin tener la incidencia 
directa del sol. El edificio, en definitiva, es un 
showroom en sí mismo.

Las puertas de acceso SOLEAL de TECHNAL 
instaladas son ideales para zonas de paso 
continuo, como es el caso de un showroom de 
estas características. Este modelo de puerta 
de TECHNAL está íntegramente concebida 
con rotura de puente térmico, y ofrece 
múltiples opciones de personalización. 
Además, cuenta con una estética y unas 
prestaciones en concordancia con la línea de 
ventanas y balconeras SOLEAL. 

Este proyecto fue el ganador en la categoría 
TRABAJAR en la edición 2019 del Palmarés 

architecture Aluminium TECHNAL. TECHNAL es 
hoy una marca líder en sistemas de cerramientos 
de aluminio. Y lo es por su gran diversidad de 
soluciones: ventanas practicables y correderas, 
puertas, fachadas, verandas, mallorquinas, protección 
solar, barandillas…, por su innovación técnica y en el 
diseño, por la calidad de la materia prima, por la alta 
exigencia en la fabricación y por su colaboración con 
los profesionales más cualificados.

En este último sentido, cabe destacar que, en 
España, Francia y Portugal, TECHNAL ha configurado 
una red de fabricantes instaladores homologados, 
denominada “Aluminier TECHNAL”, que garantiza la 
mejor fabricación e instalación de sus cerramientos.

TECHNAL es una marca de Hydro, una compañía global 
de aluminio integrada con actividades de producción, 
venta y comercialización en toda la cadena de 
valor, desde la bauxita, la alúmina y la creación de 
energía hasta la producción de aluminio, productos 
laminados, extruidos y reciclaje (actualmente ofrece 
Hydro CIRCAL con un mínimo de 75% de contenido 
de reciclaje posconsumo). Con sede en Noruega, 
la compañía tiene alrededor de 35.000 empleados 
en más de 40 países de todo el mundo. Con más de 
un siglo de experiencia en producción de energía 
renovable, desarrollo tecnológico y numerosas 
colaboraciones con otras empresas a lo largo de los 
años.

TECHNAL en las oficinas de DFG en Portugal

Foto: Imagen subliminal

Foto: Imagen subliminal

Foto: Imagen subliminal
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Las alergias son un problema que viven una gran 
cantidad de personas a diario en exteriores y en 
espacios cerrados por unas condiciones deficientes 
en los sistemas de ventilación. Los alérgenos son más 
comunes en los meses de altas temperaturas como 
primavera y verano, por este motivo debemos extremar 
la precaución en lugares en los que pasamos una gran 
cantidad de tiempo como el hogar o el centro de trabajo. 

En general tendemos a pensar que este tipo de 
dolencias se producen principalmente en zonas 
exteriores con mucha generación de polen, pero en 
espacios interiores también se producen reacciones 
alérgicas con mucha facilidad y frecuencia. Al ser 
lugares cerrados, los efectos negativos que puede tener 
la presencia de partículas que desarrollen alergias en 
nuestros cuerpos pueden ser más persistentes por una 
falta de renovación adecuada del aire. 

¿Cuáles son las causas de un aire interior de mala calidad?

Una ventilación inadecuada. Debemos asegurarnos 
proporcionar la suficiente ventilación para que la 
renovación de aire interior se realice de manera 
correcta. Las medidas de mantenimiento y de limpieza 
son igual de importantes para la eliminación de agentes 
externos e internos en nuestros hogares.

La contaminación interior. Debemos evitar la 
acumulación de contaminantes químicos generados 

por los propios usuarios (CO2, como 
consecuencia de los procesos metabólicos, 
humo de tabaco, etc.), por los materiales de 
construcción o por productos que empleamos 
como desinfectantes y pinturas, entre otros. 
Para garantizar la eliminación de todas estas 
sustancias debemos tener un sistema de 
ventilación eficiente y de calidad para que no 
se produzca su acumulación en el aire.

Humedad relativa. En el aire encontramos 
microorganismos que ponen en riesgo nuestra 
salud. Las esporas se adhieren al polvo y a las 
superficies de nuestro hogar, dando lugar a 
hongos si se dan las condiciones adecuadas 
(unas condiciones de humedad por encima 
del 70%). Además, un sistema de recirculación 
del aire se encarga de la propagación de estos 
microbios, por este motivo debemos evitar la 
acumulación de condensación en nuestros 
sistemas de climatización. 

¿Cómo disponer de un aire de mejor calidad 
para combatir las reacciones alérgicas?

La eliminación de sustancias contaminantes 
en nuestros hogares es más fácil de lo 
que parece gracias a las edificaciones 
con ventilación controlada. Las viviendas 
construidas bajo los estándares Passivhaus 

son idóneas para personas propensas a sufrir episodios 
alérgicos gracias a la minimización de la influencia del 
ambiente exterior sobre el ambiente interior de nuestros 
hogares. El sistema de ventilación controlada de estas 
construcciones garantiza una renovación constante 
del aire sin necesidad de la ventilación tradicional que 
permitiría la entrada de ácaros o polen, entre otras 
sustancias. 

Las edificaciones Passivhaus cuentan con sistemas 
de ventilación de doble flujo, clave para asegurar que 
todo el aire procedente del exterior pase por una serie 
de filtros. Estos están ubicados dentro del sistema de 
ventilación, que atrapan las partículas en suspensión, 
favorecen el confort térmico y de la humedad, factores 
que favorecen la acumulación de ácaros y hongos. 
Gracias a los filtros de aire que el sistema incorpora, 
podremos disfrutar de un aire más limpio y evitar 
molestias relacionadas con alergias en espacios 
interiores.

Estos edificios de alta estanqueidad persiguen la 
máxima eficiencia energética posible al minimizar las 
filtraciones de aire no deseadas. Así que el estándar 
Passivhaus trata de controlar el caudal de aire de 
renovación para garantizar la salubridad del aire, libre 
de concentraciones de humedad y CO2 para evitar 
por completo la proliferación de bacterias y hongos 
responsables de gran cantidad de alergias y respuestas 
inmunitarias.

Siber presenta la ventilación mecánica 
para combatir la alergia
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A lo largo de este 2022, Zehnder Group está 
introduciendo nuevos acabados en sus productos de 
clima interior. A principios de año presentó el novedoso 
sistema de colores con tonalidades inspiradoras 
y duraderas. Una paleta que cuenta con diferentes 
tonalidades de colores cálidos y fríos que permiten la 
perfecta integración en cualquier estancia. 

Ahora, el grupo suizo ha querido apostar por el negro 
mate en dos de sus productos: la válvula de aire Luna, 
ahora Luna Black; y el radiador Aura, ahora Aura Black 
Matt. 

El radiador Aura es un clásico de Zehnder, un modelo 
que aúna diseño y funcionalidad en armonía. De 
líneas rectas, combina el suave perfil en D de los 
colectores con una perfecta distribución entre tubos, 
simplificando el uso diario y la limpieza. Elegante y de 
escasa profundidad, asegura un ambiente confortable y 
toallas secas, aún en los espacios más reducidos. Está 
disponible en versión de agua caliente y eléctrica, esta 
última incluye una pantalla LCD que permite visualizar 
su funcionamiento, reduce el consumo en espera y 
respeta los últimos estándares EcoDesign. 

Por su parte, ComfoValve Luna Black es una válvula de 
suministro de aire fresco, limpio y saludable, que ha 
sido desarrollada para su empleo en los sistemas de 
distribución de aire; es adecuada para ser instalada en 
techos y paredes. 

Su aspecto discreto y minimalista la convierten en 
pieza clave de cualquier ambiente arquitectónico. Tiene 
una altura de tan solo 30 mm y un diámetro de 170 mm, 
lo que facilita su integración estética. 

La versión negro mate de ambos productos proporciona 
sofisticación y elegancia, además de aportar un 
carácter único a cualquier estancia. Máximo confort 
y clima interior agradable y saludable gracias a los 
sistemas de ventilación y calefacción innovadores con 
diseño minimalista, ahora también en negro. 

Especialistas en clima interior, Zehnder Group, bajo 
su marca Zehnder ofrece productos ecológicamente 
sostenibles para una ventilación con recuperación de 
calor confortable, saludable y eficiente. 

También desarrolla sistemas de climatización radiante 
y radiadores. Zehnder Group tiene 18 fábricas en todo el 
mundo, oficinas en 20 países y representación en más 
de 70.

Zehnder Group apuesta por el negro mate
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SEPTIEMBRE 2022

OPEN HOUSE MADRID

FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE ARQUITECTURA 

DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE

EN MADRID

www.openhousemadrid.org

FERIA HÁBITAT 

VALENCIA

FERIA INTERNACIONAL 

DEL MUEBLE E ILUMINACIÓN 

DE VALÈNCIA

DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE

EN VALENCIA

www.feriavalencia.com

OCTUBRE 2022

URBE

FERIA INMOBILIARIA DEL 

MEDITERRÁNEO

DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE

EN VALENCIA

www.feriavalencia.com

NOVIEMBRE 2022

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS

EVENTO LÍDER MUNDIAL 

PARA CIUDADES

DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE

EN BARCELONA

www.firabarcelona.com

SMART DOORS

SALÓN DE PUERTAS Y AUTOMATISMOS

DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE

EN MADRID

www.ifema.es

EPOWER&BUILDING

CONSTRUYENDO EL FUTURO

DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE

EN MADRID

www.ifema.es

TOMORROW MOBILITY 

WORLD CONGRESS

SOLUCIONES INNOVADORAS 

PARA LA MOVILIDAD URBANA

DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE

EN BARCELONA

www.firabarcelona.com

A&W MADRID

ARCHITECT@WORK MADRID

DEL 30 DE NOV. AL 1 DE DICIEMBRE

EN MADRID

www.madrid.architectatwork.es

FEBRERO 2023

CEVISAMA

INTERNATIONAL CERAMICS 

& BATHROOM EXPERIENCE

DEL 27 DE FEBRERO 

AL 3 DE MARZO 

EN VALENCIA

www.feriavalencia.com

MARZO 2023

A&W BARCELONA

ARCHITECT@WORK 

BARCELONA

DEL 15 AL 16 DE MARZO 

EN BARCELONA

www.barcelona.architectatwork.es

REBUILD

TRANSFORMANDO 

LA EDIFICACIÓN

DEL 28 AL 30 DE MARZO 

EN MADRID

www.ifema.es

AGENDA | FERIAS Y CONVOCATORIAS

AGENDA
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