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Introducción

La UCI del Hospital Trueta ha sido du-
rante años la única dentro de la Región sa-
nitaria de Girona con posibilidad de tratar a
los pacientes críticos de nivel 3. Su ocupa-
ción media habitualmente ha sido del 92%.
Por este motivo, se pensó en crear una
nueva UCI en un hospital cercano con ca-
pacidad de tratamiento de pacientes críti-
cos de nivel 2 y una única gestión de flujo.
Los objetivos asistenciales fueron poder
atender a todos los pacientes críticos de la
región sanitaria con una gestión global
multicentro y multinivel.

En el diseño de esta UCI el objetivo
principal fue el de lograr un espacio fun-
cional para una mejor atención y recupe-
ración de los pacientes críticos.

La metodología utilizada para alcanzar
estos objetivos fue la LEAN, ya implantada
en el hospital, combinada con la utilización
del BIM, que permite gestionar y visualizar
espacios, con el fin de optimizar los espa-
cios y circuitos, eliminando todo aquello
que no aporta valor añadido.

El reto

La ampliación se proponía encima del
actual muelle de carga y descarga del hos-
pital, punto neurálgico de toda la logística
hospitalaria, por donde llegan y se van
todos los suministros y residuos, con la in-
tención de que continuara en funciona-
miento afectándolo mínimamente durante
la ejecución de la obra y reorganizando el
entorno una vez acabada la misma.

El reto principal era pues, el entorno de
la ampliación. Este entorno incluye tanto el
comentado muelle como la conexión con
el Hospital en planta baja, comunicando la
ampliación con los pasillos técnicos exis-
tentes (a quirófanos, urgencias y diagnós-
tico por la imagen). Además se le añadía la
dificultad de actuar en el subsuelo, con la
nueva cimentación y conexiones de sane-
amiento, produciéndose desviaciones de
instalaciones existentes en el muelle, de las
que se desconocía su trazado exacto.

Por lo que se refiere a la obra se plan-
teaba desde el inicio no desviarse ni en el
plazo ni en el coste; por eso se apostó, ya
desde la misma licitación sacada por el
hospital, por la utilización de la metodolo-
gía LEAN y BIM. La unión de las 2 no sumó
sino que multiplicó las ventajas de tener el
modelo 3D del edificio para poder prever
posibles problemas y conseguir una ajus-
tada planificación revisada semanalmente.

Metodología de trabajo

–Equipo integrado de proyecto: com-
puesto por arquitectura y estructuras,
construcción y logística, instalaciones, co-
ordinación con el hospital y equipamiento.
Al inicio del proyecto se realizó una reunión
de alineación de valores, para poder ges-
tionar la obra de forma adecuada y medir
el nivel de cumplimiento.

– Coordinación de diseño y construc-
ción: demostrar que el trabajo integrado
interdisciplinario repercute en una mejora
general de los proyectos de construcción
hospitalaria.

– Coste: acabar la obra sin incremento
de coste. Cuando hubo  cambios y ajustes
que superaban el coste inicial de presu-
puesto, el equipo integrado trabajó con
otras partidas, modificando o mejorando
procesos para absorber estos imprevistos.

– Seguridad: terminar la obra sin inci-
dentes, a través de una cultura de preven-
ción.

– Implicación y respeto: Lograr la par-
ticipación del equipo en la forma de tra-
bajo, realizándolo de manera que se
afectase lo mínimo posible a los profesio-
nales sanitarios.

– Tiempo: acabar la obra en el plazo
objetivo.

– Calidad y Medioambiente: cumplir
los requisitos de calidad y medioam-
biente.

A partir de la reunión de “kick off” del
proyecto, analizando las precedencias y
posibles restricciones, se asignaron las ta-
reas a realizar para poder acabar en fecha,
teniendo en cuenta posibles restricciones. 

La planificación de la obra se realizó
con “last planner”, con un master plan  ge-
neral, planificación a 6 semanas más deta-
llada y organización de tareas semanal de
trabajo colaborativo.  Se estableció día de
reunión de coordinación del proyecto, obra
y BIM; a partir de estas reuniones semana-
les se derivaban las tareas semanales de los
distintos equipos o personas y se revisaban
en la siguiente reunión.

El equipo integrado de proyecto:
Aplicación de BIM y LEAN
El caso de la ampliación del Hospital Santa Caterina
Si bien la adopción de la metodología BIM es ya una realidad en España, aún no existen iniciativas que planteen su aplicación
como parte de un IPD (Integrated Project Delivery). El proyecto de ampliación del Hospital Santa Caterina supone un caso
singular, puesto que es la misma Propiedad (Institut d’Assistència Sanitària - IAS) quien propuso el desarrollo del proyecto en
un entorno de colaboración basado en BIM y LEAN y en el que debían participar todos los agentes implicados en su diseño,
construcción y uso.
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El sistema es transparente, por lo tanto
se tiene que ajustar al ritmo de trabajo de
todos, teniendo en cuenta las duraciones y
necesidades de cada uno.

Para promover este trabajo colabora-
tivo y la toma de decisiones conjunta, se
creó un “common data environment”,
donde todos los agentes podían consultar
los documentos que se habían realizado,
los compartidos y los aprobados, que pa-
saban a fase de ejecución de la obra. Si los
documentos de obra no estaban aproba-
dos en las reuniones de coordinación con-
junta no se podía ejecutar. De esta manera
todo el mundo estaba enterado y se podían
resolver.

En estas reuniones semanales se reali-
zaba la coordinación del modelo BIM, se
explicaba las soluciones de diseño adopta-
das, analizando la constructibilidad de las
soluciones aportadas, en los tres campos
más importantes (arquitectura, estructuras
e instalaciones), se revisaba el manteni-
miento de les elementos una vez se en-
contrara la unidad en uso, tanto el acceso
a los mecanismos propiamente dichos
como la mínima afectación al funciona-
miento y a los usuarios.

La incorporación temprana de los in-
dustriales a las reuniones de obra, convirtió
los recelos iniciales de los mismos en opor-
tunidades de mejora y propuestas de cam-
bios, al tener una visión global del proyecto
y ver las afectaciones en otros agentes el
hecho de no cumplir plazos o ejecuciones
previstas. El estar todos en la misma reu-
nión y no tener que trabajar únicamente
viendo la tarea propia, creó solidaridad y
compromiso tanto entre industriales como
con el contratista y propiedad.

El Proyecto

Inicialmente se analizó el funciona-
miento actual de la UCI de referencia en el
Hospital Josep Trueta, los flujos, reuniones,
salas y funcionamiento. 

Se monitorizó una semana la circula-
ción de vehículos en el muelle de carga,
para ver los recorridos y espacios ocupados
por ellos.

Se analizaron los recorridos que se pro-
ducirían dentro de la nueva UCI, en 4 grandes
grupos: pacientes, personal, suministros y
visitas. Lo que a priori parecía que sería lo
más importante y se movilizaría más, que

eran el flujo de pa-
cientes, resultó que
no era el número más
elevado en flujo dia-
rio, el personal en-
traba y salía a unas
horas concretas. En
cambio, la voluntad
de tener una UCI de
“puertas abiertas” a
los familiares, pro-
vocó que este fuera el
flujo diario más in-
tenso y que por lo
tanto se tenía que

tratar como tal, con unas esclusas para
pasar del exterior al interior limpio de UCI.

Todos los suministros entran a la uni-
dad a través de unas salas que hacen la
función de filtro de esta manera se evitan
molestias de ruido o suciedad. 

El personal entra por un pasillo técnico,
a través de los vestuarios, y toda la zona de
trabajo se sitúa en un lado más apartado de
la planta.

Las visitas, igual que el personal, pasa
por el vestuario previo, por temas de hi-
giene y seguridad con los pacientes.

Los pacientes en cambio tienen acceso
directo desde el pasillo técnico que comu-
nica con el bloque quirúrgico, urgencias o
diagnóstico por la imagen. Los boxes se si-
túan en la fachada sur, con vistas al exterior
y gozan de luz natural para mantener el
ritmo circadiano y evitar la desorientación
y alteraciones en el descanso.

El proyecto tenía que ser funcional y un
buen proyecto hospitalario, donde se re-
cogieran las necesidades de los usuarios,
tanto personal sanitario, de manteni-
miento, pacientes y visitas. En las sesiones
de trabajo multidisciplinar afloraron unas
necesidades que se recogieron en el pro-
yecto teniendo en cuenta el diseño cen-
trado en las personas.

– Confort: La unidad dispone en su
interior de habitación médico de guardia,
sala de descanso y de trabajo multidisci-
plinar.

– Puertas abiertas: Con la voluntad de
crear una UCI de puertas abiertas a los fa-
miliares, se ha priorizado el acceso al box
del paciente con puertas correderas am-Reunión semanal de trabajo.

Análisis inicial de recorridos de entrada a la UCI, solución final adoptada, con la zonificación de espacios.
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plias, la cama y silla visitas se colocan pa-
ralelas a fachada para poder disfrutar de las
vistas al exterior.

– Funcionalidad: La zona de soporte a
un pasillo externo, de manera que toda la
logística de suministros no entran en el
área asistencial, evitando posibles fuentes
de contaminación y cruces de circuitos.

– Privacidad: Dispone de un baño
completo accesible para pacientes, pro-
moviendo la movilidad y pudiendo optar a
la higiene personal de forma autónoma e
íntima.

– Proximidad: El control de enfermería
en un entorno integrado y abierto, incor-
porando luz natural, para crear un am-
biente de trabajo saludable.

– Bienestar: En la distribución prima el
box del paciente, con iluminación natural,
vistas al exterior, cerramiento entre camas
para reducir el ruido ambiental y promover
la privacidad, pero con incorporación de
cámaras para tener una necesaria vigilancia
desde el control de enfermería.

Conclusiones

Importancia de las personas.

Dentro de un proceso de trabajo cola-
borativo donde las decisiones se toman en
relación con todos los agentes, una de las
premisas más importantes son las perso-
nas, el cambio de manera de trabajar al
que nos hemos tenido que adaptar todos
de manera que se tenían en cuenta todas
las consecuencias. Una nota discordante
o reticente al proceso LEAN, puede llegar
a boicotear todo el trabajo hecho por los
demás. 

Dado que la curva de aprendizaje de
esta metodología es larga, es importante
que el equipo de personas inicial tenga tra-
yectoria durante toda la obra, ya que la
substitución o incorporación de nuevas
personas hace ralentizar y replantear el sis-
tema de trabajo nuevamente, hasta que la
persona incorporada asume el ritmo del
resto del equipo.

Comunicación eficiente.

En este sistema de trabajo, asumir el
error y buscar la solución mejor para ob-
tener el resultado esperado es imprescin-
dible. Por eso la comunicación transversal
en todos los niveles es importante, ya
que de esta manera se pueden detectar
con anterioridad posibles problemas de
ejecución y variar las soluciones, en este
caso el acceso en todo momento al mo-
delo BIM actualizado, revisándolo y ana-
lizando antes de la construcción, lo que
ha reducido drásticamente el desmontaje
o modificaciones de soluciones ejecuta-
das en obra.

Simbiosis BIM y LEAN.

La unión de las dos metodologías, que
comparten conceptos como el trabajo co-
laborativo, han ayudado sustancialmente a
la obtención de buenos resultados. La buena
organización de los trabajos a realizar, con
el “last planner” incorporado a la visión y
análisis del modelo semanal, han hecho que
las propuestas de cambio y aprobaciones de
modelo se hayan hecho con un análisis de la
constructibilidad y por lo tanto con más co-
nocimiento del trabajo a realizar.

Mejoras percibidas.

Una de las mejoras percibidas es el
hecho de ser consciente de todas las prece-
dencias y sucesiones de tareas que se prevén
al largo de la obra.  Esto hace trabajar más
eficientemente y ayuda a tomar decisiones
en el momento preciso. En los procesos tra-
dicionales a veces se avanza mucho en una
solución por percepción de urgencia, pero
después se tienen que rehacer cosas, por no
haber tenido en cuenta otros sistemas o co-
lisiones entre sistemas constructivos.

El Control procura un entorno de trabajo integrado y bien
comunicado visualmente, punto de encuentro de los asistenciales

en el punto central.

Un amplio box individual disfruta de vista lateral al exterior girando la cama 90°
y de luz natural para mantener el ritmo circadiano.

La elección de cristal electro polarizado: opaco (privacidad) o
transparente (vigilado) permite adaptarse según las necesidades

del paciente. 


