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Debido a la pandemia del 2020, el Ser-
vei Català de la Salut ha llevado adelante la
creación de cinco edificios anejos a hospi-
tales existentes, con el objetivo de absorber
la alta demanda médica que se ha necesi-
tado. Uno de ellos, es el Edificio Hospitalario
Polivalente del Hospital de Bellvitge, donde
se proyecta la ampliación del servicio de
urgencias con 48 boxes y unidades de hos-
pitalización Covid con 36 habitaciones.

Este nuevo edificio polivalente se
ubica en la esquina noroeste del recinto
del Hospital Universitario de Bellvitge
(HUB), en el Hospitalet de Llobregat, ocu-
pando los espacios de aparcamiento de
personal del Hospital.

Adecuación al entorno

Siguiendo la necesidad de ampliación
del Hospital se actualiza el Plan Director en
febrero de 2019, proponiendo la amplia-
ción del Hospital hacia el Oeste con 4 nue-
vos bloques conectados al edificio
técnico-quirúrgico. 

Las primeras decisiones de proyecto,
viendo la previsión del Plan Director, fue-
ron:  girar el edificio para que coincidiera
con la alineación de la ampliación prevista
y conectarlo con el edificio existente me-
diante una pasarela. El edificio se concibe
como el primer módulo de esta ampliación
prevista, más que como un edificio anejo
de emergencia. 

La propuesta respeta el Plan Director
del hospital y la posición del edificio favo-

rece  futuras ampliaciones y  la conexión
directa con el edificio existente. La nueva
edificación se coloca enfrentada al actual
edificio técnico-quirúrgico. Se conecta
con el mismo en planta 2 y conserva la
calle de circulación, que da acceso al re-
cinto y al aparcamiento de personal, reor-
denando los flujos de circulación. 

Organización y esquema

El edificio consiste en PB+4 con una
galería técnica en la última planta donde
se ubican todas las instalaciones. Prevé la
posibilidad de ampliar una planta más en
altura. En catorce módulos de 5x15m.

La nueva edificación se conecta con el
hospital y resuelve la funcionalidad para
todos los servicios que acceden. Se realiza
la conexión con el edificio técnico-quirúr-
gico por la planta segunda. Esta cota es la
que se toma de referencia para el replan-

teo de todo el edificio hacia las plantas su-
periores e inferiores, para coincidir en
plana baja con el acceso desde la calle. 

Los dos núcleos verticales están tam-
bién separados: uno en la fachada este que
se considera público y de pacientes, vin-
culado al acceso general del edificio y a la
conexión con el Hospital,y el otro en la fa-
chada oeste de personal, vinculado con su
acceso y los vestuarios. Se ordenan en
función de los circuitos y dan acceso a las
plantas tipo de observación de urgencias
Covid y de hospitalización Covid.

Para poder tener la parte aislada dife-
renciada de las zonas de trabajo, se han re-
alizado todos los boxes de urgencias
cerrados, de manera que el área de trabajo
del personal queda como zona limpia y el
personal sanitario se cambia cada vez que
tienen que entrar en el box. De esta manera
se reduce el tiempo de utilización de equi-

Emergencia sanitaria: el reto de
construir un hospital en cuatro
meses
El reto fue conseguir un edificio en un tiempo récord para dar respuesta a la necesidad de infraestructuras para dar servicio a la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid19. El artículo describe el proceso de  construcción de un edificio
polivalente adyacente y conectado al Hospital de Bellvitge, un caso de éxito que ha sido posible al  alinear los objetivos de todos
los agentes desde el inicio: calidad, tiempo y presupuesto.

Integración de la propuesta en el entorno hospitalario.
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pos de protección para la prevención de
contagios, solo siendo necesarios cuando
se entra en box o habitación. El edificio se
organiza en 2 plantas de urgencias (planta
baja y primera) 2 plantas de hospitalización
(segunda y tercera) y la cuarta planta de
galería técnica y vestuarios. 

Metodología

El objetivo fue diseñar un hospital de
emergencia en un tiempo muy acotado,
pero sin dejar de lado todos los criterios
funcionales y de diseño para que las per-
sonas, tanto pacientes como asistencia-
les, puedan disfrutar de este nuevo
hospital.

La oportunidad que supone el desafío
de construir un edificio de nueva planta en
los plazos propuestos, en total 4 meses de
construcción incluyendo la redacción del
proyecto de ejecución, obliga a implemen-
tar soluciones que permitan la reducción
de plazo y la optimización de todos los
procesos. Debido a ello juega un papel im-
portante la implementación de la meto-
dología LEAN como sistema organizativo

de la obra junto con el sistema BIM como
metodología de diseño.

Para que todos los agentes implicados
en la construcción trabajáramos en la
misma dirección se alinearon los objetivos
de todos, uno de ellos era el plazo, pero
también teníamos como objetivos, cons-
truir con el presupuesto asignado y con-
seguir la calidad deseada para el uso
hospitalario del edificio a largo plazo. Otro
de los objetivos importantes en la cons-
trucción fue el de la seguridad tanto en
obra, al tener mucha gente trabajando a la
vez (se alcanzó un pico de más de 200
personas en obra) como en seguridad
contra contagios frente a la pandemia
Covid, ya que sin medidas de seguridad
estrictas se hubiesen podido parar tajos
críticos de ejecución de la obra. 

Las reuniones iniciales se realizaron
con el Hospital para poder adecuar un pro-
grama general de concurso a las necesida-
des reales del centro, en este caso 2
plantas de urgencias y 2 de hospitalización
con conexión con el Hospital existente,
por la planta de la UCI. Con el plan funcio-

nal y distribución cerrados, se entregó un
proyecto básico para la aprobación de las
líneas generales del proyecto por parte de
la Propiedad. 

El sistema del último planificador, no
permitió anticipar decisiones de proyecto
que tenían afectación después en la cons-
trucción de la obra. No se realizó un pro-
yecto ejecutivo tradicional, si no que se
paquetizaron los sistemas, según su en-
trada en obra y sobre todo en algunos
según el tiempo de fabricación. 

Este sistema nos permitió detectar los
puntos críticos de la obra, que se resumen en: 

Cerramiento del edificio (estructura
y fachada) para poder empezar la ejecu-
ción del interior.

 Impermeabilización de cubierta para
poder realizar todos los trabajos de insta-
laciones en el volumen técnico.

 Encargo de enfriadoras, climatiza-
dores, revestimientos verticales HPL,
puertas automáticas y ascensores, con un
plazo largo de tiempo de entrega. 

Se realizaban reuniones a distinto nivel
según los temas a tratar: 

Nivel 0: cada 15 días, para controlar la
evolución de las obras a través de los indi-
cadores y eliminar restricciones que se es-
capaban de la operativa del equipo; estas
reuniones también sirvieron para anticipar
problemas en alguna de las obras que se
podían reproducir en  otras y por tanto
permitían alertar antes de que llegaran. 

Nivel 1: semanalmente, para garanti-
zar la producción tanto en diseño como en
ejecución, controlando planificación y
coste. Estas reuniones servían para revisar
las soluciones propuestas desde el punto
de vista del diseño, la constructibilidad y
el mantenimiento, tanto en el modelo BIM
como en planos. Permitían aprobar los pla-

Propuesta planta baja edificio con conexión con el Hospital existente.

Reunión de obra N1. Ejecución de la estructura de oeste a este.
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nos de los sistemas (tabiques, carpinterías,
revestimientos, pavimentos, gases medi-
cinales, iluminación…) que pasaban a pe-
didos de material y ejecución en obra.

Nivel 2: semanalmente, el día antes de
la nivel 1, coordinación del equipo interno,
evaluación a corto plazo y reparto de las
tareas.

Nivel 3: semanalmente, coordinación
de trabajos en obra, análisis de restriccio-
nes de ejecución, motivos de variación del
plan, … Esta reunión, en la que participa-
ban los industriales, era muy importante
para que cada uno de ellos viera el trabajo
de sus compañeros y se adquiriera un
compromiso y responsabilidad en la obra.
Se podía ver la semana siguiente pero se
hacía la proyección a 3 semanas vista, per-
mitiendo coordinar a los industriales y re-
solver conflictos de actuación, ya que la
ejecución de la obra se estaba dividiendo
por plantas ya que en el pico de la obra es-
tuvieron trabajando más de 200 personas. 

Nivel 4: diariamente para coordinar los
trabajos en obra a nivel diario. 

Soluciones constructivas

Se opta por una solución de estructura
prefabricada formada por forjado de losas
alveolares pretensadas apoyadas sobre já-
cenas prefabricadas de hormigón preten-
sado, articuladas en la unión con los pilares
prefabricados de hormigón armado. La
hoja portante de la fachada también se
soluciona mediante placas prefabricadas
de hormigón armado lo que permite
arriostrar la estructura mediante la fachada
y tener el cerramiento completo del edifi-
cio en un estado muy inicial de la obra.

La doble ventaja de este sistema pre-
fabricado está en que con ello se reduce el
tiempo de ejecución en obra y se dota al
edificio de flexibilidad y modularidad, con-

siguiendo luces libres de 15 metros, for-
mando un pabellón con estructura en fa-
chada y completamente diáfano en su
interior, que permite la polivalencia de uso
en toda la vida útil del edificio. 

La fachada es de hormigón prefabri-
cado, en los testeros estas placas de hor-
migón son vistas y se cierra con la
carpintería directamente, en cambio en las
fachadas norte y sur estas placas son la
parte interior portante de fachada y se re-
aliza el cerramiento de fachada ventilada
con aislamiento térmico exterior, cámara
de aire y chapa minionda con diferentes
perforaciones para darle un acabado de-
gradado cuando la fachada va subiendo.
Las ventanas se conciben como un gran
hueco corrido, que al colocarlas en la cara
interior nos permite tener cerrado el inte-
rior para empezar a trabajar de una manera
muy rápida. Esta ventana corrida, incor-
pora unas lamas que protegen del sol y dan
privacidad a las estancias que tenemos en
el interior. 

El elemento de pasarela se realizó
también en taller, en este caso se optó por
una estructura metálica con fachada de
panel sándwich, que se transporte de una
sola pieza para ser montada en una ma-
ñana en obra, para afectar el mínimo po-
sible al vial de acceso al recinto
hospitalario. 

Para encontrar la mejor solución y
consenso en los elementos repetitivos de
la obra, se realizaron el modelado del box
y habitación tipo y en obra se realizaron
también los mock up de las 2 salas, de ma-
nera que de manera conjunta con los asis-
tenciales se acordó la solución y después
se repitió en todas las otras salas. 

Instalaciones

Uno de los caminos críticos de la obra
fue la planta técnica, ya que era el corazón

de todas las instalaciones. Se tenían que
empezar a montar las instalaciones sin
tener la estructura acabada para llegar en
plazo. Se diseñó con pre-construcción en
BIM, para tener las ubicaciones y medidas
exactas, para que las piezas fueran cons-
truibles fuera del edificio. Por esta razón se
decidió montar en taller la mayoría de las
instalaciones posibles, así todas las bom-
bas, válvulas, filtros… se montaron en mó-
dulos transportables y con pruebas de
estanqueidad realizadas en taller, final-
mente se subieron a la cubierta donde se
ajustaron.

Se utilizaron kits para los inductores
para evitar enroscar en obra. Teníamos
claro que no teníamos que inventar, sino
buscar sistemas que estuvieran en el mer-
cado, por ejemplo que los climatizadores
integraran los cuadros eléctricos, el cuadro
de gestión, de manera que la arquitectura
de control se dotaba de un punto IP cada
uno de los elementos y aseguraba su fun-
cionamiento

Un paso más

Tanto en el diseño como en la cons-
trucción del edificio se abordó el tema del
futuro del mismo, ya que todos sabíamos
que la intervención era de carácter tem-
poral, pero que el edificio tenía que durar
y poder servir a 30 años vista, por tanto la
flexibilidad y adaptación a futuros usos era
importante. 

Se tenía claro desde el Hospital y Cat-
Salut que la previsión de futuro de las
plantas 2 y 3 sería hospitalización, ya que
así también se preveía  en el Plan Director,
pero las plantas baja y primera podrían
transformarse en un futuro próximo. La
estructura del edificio permite transfor-
marlas en Hospital de Día, pero también en
consultas externas o en otros usos posi-
bles que, sin tocar la estructura y fachada,
son fácilmente adaptables. 

Visita con los asistenciales a la habitación tipo. Vista de la galería técnica con las bombas premontadas en primer plano.


