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La construcción del nuevo hospital Materno-Infantil  de Torrecárdenas forma par te del complejo 
hospitalario del mismo nombre, integrado por el Hospital Universitario (HU), edificio de referencia, y 

otras construcciones de menor dimensión con diversas funciones dentro del ámbito sanitario. El nuevo 
edificio se conecta al HU por su lado Oeste, colocándose paralelo a una de las alas. La construcción 

de este volumen, supone una opor tunidad para generar una reordenación natural del conjunto 
hospitalario al plantear el nuevo acceso general en el lado Sur de la parcela.

PLANHO CONSULTORES

Hospital Materno-Infantil, 
Torrecárdenas 
ADAPTARSE A LOS NUEVOS TIEMPOS

Amparo Martínez Ortiz e Ilda Rodríguez Martínez (Planho Consultores)
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El Hospital Universitario de Torrecárdenas 
(Almería) en un edificio que responde 
al típico esquema de hospital 

monobloque con torre cruciforme, situado en 
el límite Norte del núcleo urbano de la ciudad 
de Almería. Próximo a las principales vías de 
acceso por carretera de la capital y emplazado 
en la parte alta de un promontorio, es un 
edificio contundente que puede divisarse a 
varios kilómetros de distancia.

Posterior a la construcción del hospital 
general, se gestó el Edificio de Salud Metal, 
como un saliente en el lado Oeste que va 
desde el nivel -2 al nivel +2.

El acceso principal se ubica en la zona 
Nororiental de la parcela, dando la espalda 
a la ciudad. El vial de acceso es común para 
todos los servicios y rodeaba todo el edificio, 
generando grandes aglomeraciones al confluir 
en un mismo punto entrada y salida. Es por 
ello que en el Plan de Ordenación Funcional 
del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas 
(EASP 2004) se previó la construcción de una 
rampa que prolongara el vial Norte hasta 
conectarlo con la avenida de acceso a la 
parcela, generando una circulación rodada 
más fluida y natural. 

La construcción del nuevo Hospital Materno-
Infantil (HMI) supone una oportunidad 
para generar una reordenación natural del 
conjunto hospitalario al plantear el nuevo 

acceso general en el lado Sur de la 
parcela. Este acceso es más natural 
por su cercanía a la vía de acceso 
y por su emplazamiento de cara al 
resto de la ciudad, configurando una 
nueva fachada a la misma, a la vez que 
suprime la congestionada circulación 
concéntrica al hospital.

Una calle peatonal perfora los dos 
edificios en el nivel -1, generando 
un boulevard interno, cruzando el 
eje Norte-Sur, que da acceso tanto al 
nuevo Materno-Infantil (HMI) como 
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al Hospital Universitario (HU), reforzando el 
nuevo acceso.

La morfología del terreno es descendente de 
forma que en la parte Noreste de la parcela se 
encuentra a tres niveles por debajo del nivel 
+0 del HU, lo que implica que las plantas -1 y 
-2 del HMI cuenten con luz natural en todo su 
perímetro libre. 

Volumétricamente, el HMI lo conforman dos 
paralelepípedos de 8 y 7 plantas, conectados 
al Hospital General (HG) a través del antiguo 
Edificio de Salud Mental y paralelos al ala 

Oeste del mismo. Los dos bloques se apoyan 
sobre un basamento común que constituyen 
las urgencias en el nivel -2. En las plantas 
superiores, ambos bloques quedan unidos 
a través de un vestíbulo que engloba tanto 
los ascensores clínicos como los de público y 
escaleras de evacuación.

El bloque Norte cuenta con mayor superficie 
en planta y 8 niveles, mientras que el bloque 
Sur se retranquea y tiene una planta menos. 
Este juego de entrantes y salientes se adapta 
a la topografía de la parcela y rompe de forma 
sugerente la contundencia del volumen 
general.

La comunicación entre el nuevo HMI y el HG 
se lleva a cabo en tres niveles: nivel -2 para 
servicios, nivel +0 para conectar las consultas 
externas y de personal, y nivel +1, para la 
conexión de zonas críticas y partos. Para estos 
dos niveles, se lleva a cabo sendas pasarelas 
que atraviesan el patio del antiguo Edificio de 
Salud Metal. Estas conexiones dan continuidad 
a las circulaciones generales entre ambos 
edificios. El proyecto que actualmente se está 
llevando a cabo entre el HU y el HMI terminará 

de completar las conexiones entre 
ambos edificios al convertir el nivel -1 
en un gran vestíbulo de acceso común. 
La calle peatonal da acceso tanto al 
vestíbulo del bloque Sur (Consultas 
Externas), como al del bloque Norte 
(visitas de Hospitalización).

Dentro del HMI se priorizan las 
relaciones horizontales entre los dos 
volúmenes, así las áreas ginecológicas 
y obstétricas se emplazan en paralelo, 

tal y como lo hacen las áreas pediátricas y 
neonatales.

El emplazamiento sobre un promontorio hace 
que, desde diversos puntos de la ciudad, se 
puedan ver cómo los dos volúmenes de vidrio 
emergen reflejando el paisaje a su alrededor. 
Este material se emplea para revestir la parte 
superior de ambos bloques, aquéllas que se 
corresponden con la hospitalización, dando 
una sensación de gran amplitud desde el 
interior de las habitaciones. El tono azulado 
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“El emplazamiento sobre un promontorio 
hace que, desde diversos puntos de la 
ciudad, se puedan ver cómo los dos 

volúmenes de vidrio emergen reflejando el 
paisaje a su alrededor...”
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Hospital Materno-Infantil en el complejo 
hospitalario de Torrecárdenas
Arquitecto: Planho Consultores. Manuel Pérez Hernández, 
Emiliano Rodriguez Jiménes, Enrique Vallecillos Segovia 
Situación: Almería
Cliente: Servicio Andaluz de Salud
Función: Hospital Materno-Infantil     
Superficie Construida: 23.271 m2  
Colaboradores: Ilda Rodriguez Martínez y Rubén Salguero Díaz 
Estructura: Planho Consultores. María José Parra Ruiz 
Instalaciones: Planho Consultores. Israel Galván Mantegazza 
Aparejador: Jesús Sánchez Blanes
Project Manager: Amparo Martínez Ortiz   
Constructora: UTE Acciona-Tejera

FACHADA:   
 
Fachada ventilada: Euroclad & Nature 
Stone 
Piedra: Rubio Stone  
Muro cortina: Barceló / Poliedra Sky 60CV 
Perfileria: Barceló / Metra 

CARPINTERÍA EXTERIOR:   
  
Vidrio fachada (muro cortina): Barceló
Silicona fachada: Sika
Fachada ventilada: Rubio Stone 
     
VIDRIO:     

Puertas Vidrio: Assa Abloy
Mamparas: Laam Arquitectura
Uglass: Hidama-Barceló

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:   
  
Impermerabilización: Cantitec 
Cubiertas: Polibreal 
    
ESTRUCTURA:    
 
Estructura Hormigón: Construcciones 
Cordobesas Mongar / Constantino y Jose 
Construcciones
Estructura metálica fachada: Proyectos 
Modulares de Acero 
Pilotes in situ: Mai Cimentaciones 
Especiales 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 
    
Suelos: Fonopex  / Trocellen
Fachada: Knauf

SOLADOS Y ALICATADOS: 
 
Baldosa cerámica: Argenta 
Terrazo: Terrazos Andalucia 
Azulejo: Argenta / Mainzu / Roca / Onix
   
ALUMBRADO:     
 
Luminarias: Disano / Secom
Emergencia: Zemper 
Mecanismos: Legrand 
     
CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):   
  
VRV: Mitsubishi Electric
Fancoil: Aermec
Difusores: Trox
Cortinas de aire: Hygromatik
Sist. control: Siemens
Fotovoltaica: Munchen solar / Ingecon

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:    
 
Sanitarios: Dahi Jalcon / Gala
Grifería: Presto  Ibérica/ Saneamientos 
Emilio Hernández
Sanitarios: Bigmat relux
Plato ducha: Zitro 
     
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:   
   
Estructura metálica: Sistemas Técnicos 
Granada / Off Fire
Forjados: Perlita y Vermiculita
Aislamiento y protección ignífuga: Promat

CARPINTERÍA INTERIOR:    
  
HPL: Andaluza de Laminados

Puertas Automáticas y quirúrgicas: Assa 
Abloy Entrance Systems Spain
Puertas automáticas: Matz-Erreka
Puertas RF: Puertas Jordán
Mamparas: Laam Arquitectura 
 
PINTURAS:    
 
Texturglass: Vitrulan
Esmalte: Arenlux
Plástica: Docasa Mate 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INT.: 
    
PVC paredes: Vescom
Suelo PVC: Tarkett 

TABIQUES Y TECHOS:   
 
Tabiques cartón yeso: Knauf
Techos acústicos: Minerval
Falso Techo desmontable: Percosol

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS:   
   
Mortero: Marraque
Mortero revoco: Cemex

ASCENSORES:    
 
Ascensores: Schindler 

CERRAJERÍA:     
 
Cerrajería: Hidama
Celosía de Aluminio: Gradhermetic

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Juegos infantiles: Juegos Kompan

del vidrio de las plantas superiores contrasta 
con la fachada ventilada de piedra natural de 
los niveles inferiores, aquellos de carácter más 
ambulatorio. Aun no siendo el color amarillo 
actual del HG su color original, se ha optado 
por una piedra natural de tono arenoso 
que contraste poco con el mismo. Estas dos 
materialidades, tan aparentemente opuestas, 
mantienen un lenguaje coherente basado en 
su aparente antítesis natural.

El perímetro de la planta técnica se ejecuta con 
lamas horizontales, gracias a esto se favorece 
la ventilación de toda la planta. Además, en 
lo referente al color, éste es afín a la fachada 
de piedra, lo que camufla el cambio de un 
material a otro.

En los acabados interiores priman 
los materiales resistentes de alta 
durabilidad y fácil mantenimiento: 
frentes recubiertos de paneles 
compactos de fenólicos para los 
pasillos y los frentes de las habitaciones 

de hospitalización, PVC para aquellos con 
especiales requerimientos bactericidas, 
revestimientos vinílicos decorativos en áreas 
comunes, etc. Los patios interiores se hacen 
en Uglass, aportando luz y claridad al interior 
de las plantas.

Foto: Manuel Pérez

Foto: Alejandro González

Foto: Manuel Pérez

Hospital Materno-Infantil, Torrecárdenas ■Planho Consultores Planho Consultores ■Hospital Materno-Infantil, Torrecárdenas

“El perímetro de la planta técnica se 
ejecuta con lamas horizontales 

para favorecer la ventilación de toda 
la planta. El color, afín a la fachada de 

piedra, camufla el cambio 
de un material a otro...”
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A título personal, ¿cuál es la clave a la hora 
de diseñar un edificio sanitario? ¿Qué pasos 
se han seguido en el Hospital Materno 
Infantil de Torrecárdenas? 

Nuestro enfoque siempre tiene el mismo 
punto de partida: la funcionalidad. En el 
diseño de un hospital es clave la adecuada 
gestión de las diferentes circulaciones 
(pacientes, personal, servicios…), la conexión 
entre las áreas y cómo combinar estos dos 
puntos para crear un edificio funcional, 
coherente y, sobre todo, “fácil” de usar. 

La propuesta de ampliación para el nuevo 
Hospital Materno-Infantil (HMI) parte de 
un análisis detallado del entorno, accesos, 
circulaciones, estructura funcional del hospital 
y las posibilidades de implantación en la 
parcela, de forma que no se trata únicamente 
de resolver el programa del nuevo edificio, 
sino de garantizar que su interacción con el 
complejo hospitalario refuerce los valores de 
ordenación y funcionalidad del conjunto.

¿Hasta qué punto condicionaron las 
instalaciones preexistentes el diseño y 
reforma del nuevo Hospital? ¿Se ha buscado 
crear un todo en uno o, por el contrario, 

“Nosotros hemos aportado arquitectura, 
es decir, el cuidado en el acabado de los 
materiales, la percepción ordenada y limpia 
de los espacios, especialmente importante 
en los techos, la iluminación…”

ENTREVISTA

marcar arquitectónicamente un 
antes y un después?

En este sentido, han entrado en juego 
varios factores. 

En primer lugar, la conveniencia de dar 
continuidad a las áreas funcionales, 
adaptando el esquema funcional del 

Foto: Alejandro González

nuevo HMI al existente del hospital general, 
aunque esta continuidad no deja de ser 
relativa toda vez que el carácter funcional 
es diferente entre los dos hospitales.  Para 
ello, se ha llevado a cabo la conexión entre 
ambos edificios en tres niveles: en el -2 para 
los servicios generales, en el nivel +0 para 
conectar las áreas de consultas externas y en 
el +1 para conectar el bloque quirúrgico (HG) 
y el bloque obstétrico (HMI). De esta forma, 
se da continuidad a las circulaciones clínicas 
del hospital general. Estas conexiones se 
materializan en pasarelas que cruzan el patio 
del antiguo Edificio de Salud Mental, que se 
demuele parcialmente.

El anteriormente mencionado Edificio de 
Salud Mental es una de las ampliaciones que 
“tumoralmente” han ido apareciendo en el 
hospital existente. Responde a la tipología 
clásica de monobloque, con un esquema 
muy primario de ordenación y cuyas 
dimensiones y emplazamiento estrangulan 
la parcela. Adaptarnos volumétricamente 
a esta circunstancia ha sido condición 
necesaria que, además, ha servido para hacer 
una reordenación más natural del acceso al 
complejo, proponiendo un nuevo acceso 
principal en el eje Norte-Sur. A este respecto, 
sí, se ha querido marcar la diferencia, 
proyectando el Materno-Infantil como una 
nueva fachada a la ciudad, con un lenguaje 
que habla de calidad, salubridad, luminosidad 
y transparencia.

Por otra parte, están aquellos condicionantes 
que corresponden estrictamente a la 
implantación del nuevo edificio en la parcela, 

derivados fundamentalmente de la presencia 
de instalaciones que han tenido que ser 
desviadas y reubicadas.

En conclusión, podemos decir que marcar 
arquitectónicamente un antes y un después 
no puede estar desligado de mantener el 
orden y la coherencia con lo existente, tanto 
volumétricamente como funcionalmente.

En vuestra opinión, ¿pueden el diseño y la 
arquitectura contribuir a la recuperación de 
un paciente? ¿Cómo? 

Esta cuestión es la que lleva años ocupando 
gran parte del debate en el diseño de 
hospitales. Las administraciones, por fin, se 
han empezado a preocupar por esta cuestión 
que ya puso sobre la mesa Alvar Aalto en 1940. 
Por parte de ellas se extraen algunas medidas 
básicas, como son que las habitaciones 
de hospitalización sean individuales, lo 
que repercute positivamente al reducir 
considerablemente el estrés causado por la 
falta de intimidad que conlleva compartir 
habitación; o las salas UTPR (Unidades de 
trabajo de Parto y Recuperación), donde 

se lleva a cabo todo el proceso de 
dilatación, expulsivo y recuperación, 
evitando peregrinajes de las 
parturientas por diversas salas.

Nosotros hemos aportado 
arquitectura, es decir, el cuidado 
en el acabado de los materiales, la 
percepción ordenada y limpia de los 
espacios, especialmente importante 
en los techos, la iluminación, la 
generación de huecos en la fachada 
que ayuden a mantener la orientación 
dentro del edificio, el confort acústico 
y visual… Todo ello son cualidades 
que se sobreentiende que el diseño 
tiene que cumplir. 

Como medidas más específicas, 
en coordinación con la dirección 
del hospital general se promovió 
un concurso de fotografía abierto 
del que saldría una selección de 
imágenes de paisajes locales para ser 
impresos en vinilo de gran formato y 
colocarlos en salas de espera, zonas 
comunes y paritorios. Otra aportación 

importante, es el jardín infantil situado en la 
cubierta del bloque sur, para ser disfrutado 
por los pacientes de pediatría. Son medidas 
aparentemente sencillas pero que sirven para 
generar distracciones positivas que ayuden al 
paciente.

Un punto muy importante en relación a lo 
anterior es la iluminación, ¿qué pasos han 
seguido para hacer un edificio saludable 
desde ese punto de vista? ¿Qué beneficios 
aporta una correcta iluminación en el uso 
cotidiano del edificio? 

La iluminación puede ser una gran aliada 
en los proyectos siempre que se trate 
conscientemente. Almería es una ciudad 
soleada en la que el aporte de luz natural no es 
un problema, pero sí lo puede ser lo contrario, 
la sobreexposición. A este respecto, hemos 
estudiado detenidamente cómo controlar 
esos aportes de luz con la elección de la 
disposición y forma de los distintos huecos 
según la orientación y el uso que se vaya a 
dar en su interior. Por ejemplo, no es lo mismo 
pensar en la iluminación de un hospital de 
día, donde el horario de funcionamiento es 
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por la mañana y el paciente está sentado, 
que la iluminación de un box de UCI donde 
el  paciente estará todo el tiempo tumbado.  

El vidrio empleado en las carpinterías es un 
doble acristalamiento en cuya cámara se 
aloja una persiana de lamas de aluminio. 
La posibilidad de orientar las lamas o subir 
la persiana integrada en la cámara permite 
controlar la luminosidad entrante por el 
acristalamiento en todo momento. Como 
consecuencia de que la persiana se encuentra 
dentro de la cámara hermética, no es necesario 
realizar ningún tipo de mantenimiento de 
limpieza.

Para iluminar el interior de las unidades 
de hospitalización, se han introducido 
micropatios, que aportan una luz blanca 
tamizada por el revestimiento de Uglass. 

Y, con respecto a los materiales, ¿cómo 
tienen que ser los que se empleen para llevar 
a cabo los hospitales modernos adaptados a 
esos criterios? ¿Cuáles han elegido?

En la elección del material para un hospital, 
una característica tiene que primar: la 
durabilidad, ello repercutirá en que el hospital 
se mantenga “joven” y en buenas condiciones.  

Junto con la durabilidad, hay otra 
condición de suma importancia 
como es la asepsia. Los materiales 
de acabado tienen que ser de fácil 
mantenimiento a nivel de limpieza y 
ayudar a su correcta desinfección. 

En el Hospital Materno-Infantil hemos 
seguido explotando las posibilidades 
que ofrecen los paneles laminados 
HPL para los revestimientos 
verticales y mobiliario como los 
mostradores, y el PVC, tanto en 
suelo como en paredes; ambos, con 
múltiples posibilidades estéticas. Tal 
y como se ha señalado en el apartado 
anterior, hemos hecho buen uso del 
Uglass, por su naturaleza vidriosa, 
su comportamiento y resistencia es 
excepcional y su aportación estética 
inmejorable. 

Constructivamente, ¿cómo se 
solucionan los flujos y recorridos 
para resolver los 23.271m2 de los 
que cuenta el hospital? (Flujos 
de pacientes, visitantes, personal 
sanitario, personal administrativo, 
proveedores...). Y, ¿cómo lo 
entienden sus usuarios?

El hospital será más eficiente cuanto más 
ordenadas sean las circulaciones. Lo principal 
es segregar el ámbito del usuario del ámbito 
del profesional, teniendo tres flujos bien 
diferenciados: público, clínico y servicios, 
que tendrán su repercusión en núcleos 
verticales también diferenciados. En el nivel 
-1 está el acceso principal con dos entradas 
diferenciadas: al Norte para las consultas y 
al Sur para las visitas de la hospitalización. 
Ambas entradas confluyen en la pieza central 
que une ambos volúmenes, configurando un 
core centralizado con dos núcleos verticales: 
uno para visitas y otro para el personal clínico 
y de servicios. 

A otra escala más focalizada ya en cada área, 
la segregación sigue siendo igualmente 
importante. Por ejemplo, las urgencias cuentan 
con un acceso específico desligado del resto 
de circulaciones del hospital con dos entradas 
separadas, una para las urgencias obstétrico-
ginecológicas y otro para las urgencias 
pediátricas. Otro caso muy ilustrativo es el 
de los paritorios, donde un pasillo perimetral 
queda solo y exclusivamente reservado para 
que los familiares accedan a la sala de UTPR, 
mientras que la zona interna de la planta se 
destina a la circulación de personal médico.

La tipología de este tipo de edificios es 
bastante común, pero, ¿qué tiene de 
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particular el nuevo Hospital Materno 
Infantil frente a otras propuestas?, ¿qué 
espacio queda para la creatividad estética 
cuando se diseñan nuevos hospitales?

Funcionalmente, el diseño de un hospital está 
muy condicionado y eso, irremisiblemente 
tiene su reflejo en la volumetría. Sin 
embargo, siempre hay espacio para 
explorar y ser creativos. El caso del Hospital 
Materno-Infantil, además del componente 
funcional, tenía otros como su condición de 
edificio nuevo que se adosa a uno “viejo”, 
las circunstancias urbanísticas de la parcela 
(cuya lectura ha mejorado sensiblemente 
tras nuestra propuesta de eliminar el viario 
perimetral) o el propio terreno, de forma 
triangular y con un fuerte desnivel. 

En este proyecto, pensamos que un punto 
fuerte es su imagen. Nos parece interesante 
el juego entre las dos materialidades 
de la fachada, que no es más que una 
interpretación de los que pasa dentro. Las 
primeras plantas tienen un revestimiento de 
piedra y corresponden con el uso ambulatorio 
que tiene lugar en su interior (consultas, salas 
de exploración, hospitales de día…), mientras 
que las plantas superiores, las destinadas a 
hospitalización, se llevan a cabo con un muro 
cortina con una apariencia más permeable.

¿Qué principales características y materiales 
convierten al Hospital Materno-Infantil en 
un ejemplo sostenible?

Los materiales y sistemas empleados 
responden a criterios de reducción del 
consumo de energía considerando el 
ciclo de vida de los mismos. Así se 
han empleado medidas pasivas para 
la reducción del consumo energético, 
materiales locales y aquellos de bajo 
mantenimiento, siempre dando 
respuesta a los requisitos técnicos 
y funcionales de esta tipología de 
infraestructuras. 

La instalación de fotovoltaica tiene 
la modalidad de suministro con 
autoconsumo sin excedentes. Toda 
la energía generada por la instalación 
se consumirá en el propio edificio. La 
potencia pico instalada en paneles es 

de 30 kWp, la producción anual es de 53.500 
kWh. Podemos decir que la producción de 
energía fotovoltaica equivale al alumbrado 
de 240 habitaciones.

Por último, ¿qué es lo que determina el 
éxito de su hospital como infraestructura 
que utilizará un gran número de personas? 

En este proyecto hemos trabajado con unas 
dimensiones muy acotadas teniendo en 
cuenta el extenso programa que se requería 
(166 camas). El éxito ha sido conjugar, 
trabajar con esos condicionantes y que el 
resultado sea un hospital eminentemente 
funcional en el que lo ajustado de las 
dimensiones no se ha percibido como falta 
de confort.
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