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El proyecto

El Hospital del Mar finalizó en Mayo del
2017 la primera de las tres fases de am-
pliación que han de acabar transformando
el que fue el Hospital Olímpico de Barce-
lona’92 en un Hospital  preparado para
abordar los nuevos retos asistenciales,
sobre unas infraestructuras sostenibles,
eficientes, conectadas e inteligentes. En
febrero del 2020 el Hospital del Mar estaba
finalizando el proyecto ejecutivo de la se-
gunda fase, y nos sorprendió la primera ola
de la pandemia de la COVID_19. La expe-
riencia multidisciplinar adquirida en esta
crisis sanitaria  la hemos incorporado al
proyecto, para que el nuevo Hospital sea
aún más resiliente, más flexible y más
interactivo con los pacientes y con los
profesionales.

Con la construcción de las tres fases el
Hospital del Mar pasará de los 61.000 m2

actuales a un total de 103.500 m2. La

construcción de  la segunda fase proyec-
tada, como puede verse en la secuencia de
imágenes anteriores, representa un im-
portante trabajo de ingeniería y coordina-
ción ya que comporta una primera
intervención de derribo de parte de los an-
tiguos pabellones existentes (5.000 m2)
antes de poder iniciar la nueva edificación
(27.500 m2); todas las obras se realizaran
conviviendo con la actividad del Hospital. 

En esta segunda fase de ampliación
(de la que ya se han iniciado los trabajos
previos para la desocupación de espacios)
se construirá un Edificio de planta baja,
dos sótanos, 5 plantas sobre rasante, una
planta cubierta y un tragaluz. De forma re-
sumida, además de infraestructuras de so-
porte, como por ejemplo, vestuarios y un
área de co-working para el trabajo de pro-
fesionales, se construirán 6 unidades de
hospitalización (entre las que se encuen-
tran la unidad de ginecología y obstetricia
y la unidad de pediatría con un área de UCI

neonatal), 4 quirófanos (2 de ellos híbri-
dos, con un TAC y una RNM) ,con una
nueva unidad de pre-ingreso, una nueva
UCI de 18 camas, la ampliación de la actual
unidad de reanimación post-quirúrgica,
una nueva unidad de hemodinámica, nue-
vas unidades de endoscopias, de clínica del
dolor y de oftalmología, la unificación de
las nuevas urgencias con las antiguas in-
tegrando así en el nuevo edificio las ur-
gencias de traumatología, pediatría y
psiquiatría, los nuevos laboratorios de
anatomía patológica,  y una nueva farma-
cia totalmente automatizada y robotizada.
El nuevo Edificio contará también con un
helipuerto.

Covid 19: impacto en proyectos vivos

La COVID_19, nos ha enseñado que
los Hospitales han de ser estructuras vivas
que han de tener la capacidad de adap-
tarse rápida y fácilmente a entornos y si-
tuaciones cambiantes, ya sea para hacer
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frente a situaciones como la de la actual
pandemia o como pueden llegar a ser ac-
cidentes con múltiples víctimas, u otras si-
tuaciones de emergencia que puedan
ocurrir. 

Aprendimos, aún más, la importancia
de diferenciar exhaustivamente los circui-
tos de limpio y sucio, aprendimos a conver-
tir quirófanos en UCIS, Hospitales de Día en
unidades de Hospitalización, supimos crear
en polideportivos o en espacios diáfanos y
vacíos, infraestructuras completas, con
gases medicinales, climatización, datos,
instalaciones eléctricas, y todo tipo de
equipamientos de soporte médico y mobi-
liario clínico, para hospitalizar y atender pa-
cientes y todo ello en un tiempo récord. 

También vivimos e hicimos posible
que los pacientes, aislados de la compañía
de sus familiares o acompañantes tuviesen
la posibilidad de disponer de video-llama-
das a pie de cama para poder comunicarse
con ellos y hacer su situación más sopor-
table. También se posibilitó que los  los
médicos pudiesen realizar visitas virtuales
para no interrumpir las consultas con sus
pacientes, o implementar la tele-asisten-
cia para establecer inter-consultas con
otros compañeros o bien proporcionar he-
rramientas para que todos los profesiona-
les de una forma u otra pudiésemos
incorporar el teletrabajo como una forma
habitual de nuestro día a día.

Tanto a nivel de construcción y arqui-
tectura  como a nivel de definición y di-
mensionado de todas las instalaciones, el
Edificio estaba diseñado totalmente con
criterios de alta sostenibilidad y eficiencia
energética y si ya inicialmente se había
concebido aplicando criterios de flexibi-
lidad y resiliencia, después de la experien-
cia vivida con la primera ola de la
pandemia, estos criterios se han poten-
ciado y consolidado en el proyecto ejecu-
tivo vigente.

Así, el proyecto del nuevo Hospital
del Mar se fija tres objetivos fundamen-
tales:

• La construcción en sí de un Edificio
sostenible, conectado, inteligente y resi-
liente.

• La creación de infraestructura y equi-
pamientos que den respuesta a la situa-
ción cambiante del entorno de manera
eficiente y personalizada.

• La digitalización de los procesos de
atención mediante la utilización de datos

para dar una atención personalizada en
tiempo real.

Arquitectura

En cuanto a la arquitectura se pueden
destacar aspectos como el tratamiento
de las fachadas con doble piel con lamas
de protección, adecuadas a la orientación
solar para aprovechar al máximo la luz
natural, minimizar la radiación solar sobre
la fachada y evitar la contaminación lu-
mínica nocturna. También la construc-
ción de patios interiores que serán un
refuerzo  de la ventilación natural y cru-
zada para disipar las cargas internas ele-
vadas y a la vez contribuir a la disipación
de calor por estratificación. Los patios
además  proporcionaran una importante
captación de luz y junto con los lucerna-
rios conseguirán aumentar la luz natural
y proporcionar un  mayor grado de auto-
nomía lumínica. Otro aspecto a destacar
será el tratamiento de las cubiertas, con
grandes superficies ajardinadas (unos
2.700 m² que suponen la reducción de la
huella de CO2 en aproximadamente 2.169
Tn/año) y con plantas aromáticas y tera-
péuticas.

Eficiencia energética

En cuanto a las instalaciones cabe re-
saltar el diseño de acuerdo con una es-
trategia activa de alta eficiencia
energética, buscando la utilización de
energías renovables que reduzcan el uso
de combustibles fósiles y las emisiones
de CO2 a la atmósfera y con la instalación
de equipos de última tecnología con alto
grado de rendimiento energético. Así, se
instalaran placas fotovoltaicas en la
planta cubierta y siguiendo con la solu-
ción ya implementada en la primera fase,
el agua caliente sanitaria y de climatiza-
ción (ACS y ACC) y el agua fría de clima
(AFC) se obtendrán a partir de la cone-
xión a la red urbana de distribución de
calor y frío Districlima(*), red altamente
eficiente y respetuosa con el medioam-
biente, que evita el haber de instalar
equipos de producción (calderas y plan-
tas enfriadoras) en propio Hospital.

(*) (http://www.districlima.com/es);
(https://www.parcdesalutmar.cat/es/noti-
cies/view.php?ID=629)

Todo el alumbrado será  LED de alto
rendimiento y con sistemas de control de
luz en función de la luz natural y la presen-
cia o no de personas. En zonas específicas
también se instalará alumbrado con ciclo

circadiano para generar confort a pacien-
tes y profesionales.

Climatización y ventilación

El Sistema de Climatización y Ventila-
ción, si ya de por sí es un sistema de gran
importancia y relevancia en cuanto a su
diseño en entorno hospitalario, después
de la experiencia de la COVID_19 todavía
hace falta ser más exigentes, rigurosos y
estrictos. Los climatizadores serán de alto
rendimiento para la climatización de calor
y frío de todos los espacios, con eficiencia
de ventilación y garantizando y maximi-
zando las renovaciones/hora según los
usos de los espacios, por ejemplo, en
aquellos con más afluencia de personas
como salas de espera, salas de reuniones
o comedores, para incrementar la des-
contaminación frente al COVID_19. El
control de la calidad del aire se realizará
mediante la instalación de sondas de CO2
y VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)
situadas en el retorno general de los cli-
matizadores. 

Gestión técnica centralizada

Cobrará un gran importancia el Sis-
tema de Gestión Técnica Centralizada de
las Instalaciones (GTC) y Smart Buildings.
Así se optimizará el rendimiento y el con-
sumo de todos los sistemas vinculados,
con mejoras sobre la conducción y optimi-
zación de los recursos y además se podrá
garantizar en todo momento el cumpli-
miento de las condiciones óptimas de
confort para usuarios y pacientes. Sobre
este sistema de GTC se introduce un punto
importante de innovación que  consiste en
la implementación de una red de sensores
que medirán en continuo la calidad del aire
interior (partículas y CO2 principalmente),
la radiación solar (térmica y lumínica), la
temperatura y la humedad. Con estas me-
diciones en tiempo real se podrán cruzar
estos datos ambientales con datos de
afluencia y presencia de pacientes y me-
diante un sistema dinámico e interactivo
se podrán generar avisos o alarmas y si es
el caso, modificar ubicaciones y flujos de
pacientes para minimizar riesgos de infec-
ciones. 

En el diseño del edificio también se han
tenido en cuenta criterios de redundancia
para garantizar la continuidad y la seguri-
dad de todos los sistemas críticos, redun-
dancia no solo en cuanto a doblar equipos
sino también a doblar infraestructuras de
soporte de las propias instalaciones.
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Digitalización. Comunicaciones

Respecto a las infraestructuras de co-
municaciones, se creará una red de altas
prestaciones para soportar voz, datos de
alta velocidad, datos de sensores IoT, ima-
gen médica en alta definición, imagen del
sistema de CCTV, imagen de IPTV, soporte
masivo para la tele-asistencia y el teletra-
bajo, infraestructura de Red WiFi con ca-
pacidad para dar total cobertura a las
diferentes redes de profesionales y de
equipamientos de electromedicina, a la red
específica para pacientes y familiares, y a
la red para invitados. Por descontado, la
infraestructura estará preparada para so-
portar 5G. También se implementarán sis-
temas de geolocalización de activos y
sistemas de señalización e información
electrónica y sistemas de navegación para
ayuda a los pacientes dentro del Hospital
y en la gestión de sus visitas.

Residuos

El Edificio también implementará sis-
temas específicos para el mejor trata-
miento y gestión de los residuos, tanto a
nivel de seguridad para el personal que lo
debe manipular como para disminuir su
generación, ya que otro aspecto al que nos
enfrentamos con la  COVID_19 es la gran
cantidad de residuos de grupo III genera-
dos; en este sentido se está estudiando un
sistema intra-centro de transformación de
residuos de Grupo III y Grupo IV a Grupo II,
mediante tecnología de calentamiento por
microondas.

Diseño flexible

Ejemplos concretos relacionados con
la experiencia de la COVID_19 , donde se
aplica la flexibilidad en la transformación
de los nuevos espacios, son las seis Uni-
dades de Hospitalización ya que tal
cómo se han diseñado, las circulaciones
diferenciadas de por una  parte pacien-

tes/visitas y por otra profesionales, per-
miten que en caso de haberse de confi-
nar una planta, se establezcan de forma
muy fácil circuitos diferenciados de flujos
limpio/sucio. Además se han dotado dos
habitaciones con presión negativa y po-
sitiva. Otros ejemplos son la Unidad de
Endoscopias y la Unidad del Dolor, que
podrán ser fácilmente transformables en
áreas  para pacientes críticos con dos
camas  por box totalmente equipadas y
los gabinetes de endoscopias (en la
misma zona) que pueden adaptarse
como  quirófanos de baja complejidad.
También la unidad de pre-ingreso quirúr-
gico se ha dotado para en un momento
dado pasar a ser una área de observación
y la Unidad de Neonatos tendrá poliva-
lencia tanto para ser boxes individuales,
como para pasar a ser ampliables y per-
mitir que la  madre se quede con el recién
nacido y que incluso se puedan ubicar
madre y partos múltiples.

Metodología BIM

Finalmente quiero resaltar que el pre-
sente proyecto se ha desarrollado (arqui-
tectura e instalaciones) totalmente con
metodología BIM. Este hecho permite el
trabajo multidisciplinar colaborativo entre
los diferentes técnicos que participan en
el proyecto. Desde su inicio, con los arqui-
tectos e ingenieros que han elaborado el
proyecto ejecutivo (Arquitectura: Pinearq
– Brullet – De Luna, Ingeniería: PGI), si-
guiendo con los técnicos del Servicio de
Ingeniería y Obras del propio Parc de Salut
Mar que han efectuado las revisiones y
validaciones,  a cuando se pase a la fase
de ejecución y pasen a añadirse y a inter-
venir los técnicos de los diferentes con-
tratistas, donde se podrá discutir
conjuntamente de una forma más fácil
sobre el modelo 3D, ya que sobre él se
pueden hacer simulaciones, modelado y
extrapolaciones de las diferentes posibi-
lidades o variantes de ejecución de una

solución y por tanto permite tener una
mejor visualización para tomar decisiones
de una forma más rápida, económica y se-
gura, aumentando el nivel de eficiencia.
Esta forma de trabajar además aumenta el
nivel de coordinación y propicia que la in-
formación esté permanentemente actua-
lizada, disminuyendo notablemente los
errores y las incidencias. 

El disponer del proyecto y finalmente
de toda la documentación “as built” en
modelo BIM, también facilitará la fase de
puesta en marcha y la posterior conduc-
ción y mantenimiento del Edificio. Ade-
más, se generará un gemelo digital del
Hospital, sobre el que se representan
todos los valores de los sensores IoT y nos
permitirá hacer simulaciones del funcio-
namiento y comportamiento en sí de las
instalaciones y los materiales del edificio,
pero también, y muy importante, visualizar
el Hospital como un sistema vivo en el que
se integran los flujos de pacientes y sobre
el que podemos simular comportamientos
ante situaciones futuras.

Si el trabajo colaborativo multidiscipli-
nar entre diferentes profesionales asisten-
ciales y no asistenciales ya fue sin duda la
clave del éxito para salir adelante en la pri-
mera ola y en las sucesivas de la pandemia,
también lo será, sin duda, en la consecu-
ción del nuevo Hospital del Mar.


