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El proyecto se encuentra ubicado en las afueras de Córdoba, en una zonas actualmente en 
expansión, donde los edificios circundantes son de reciente construcción y predominantemente 
residenciales, aspecto este último que se tendrá muy en cuenta a la hora de definir la propuesta. 
La complejidad del programa se resuelve con la unión de varios edificios en un único contenedor, 
distribuido en forma de peine, con grandes patios interiores. Esta fragmentación del volumen 
permite una integración más acorde con las edificaciones circundantes, y un aprovechamiento al 
máximo del potencial del solar.
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Para dar respuestas a las necesidades 
de esta zona, en pleno desarrollo, la 
Junta de Andalucía decide proyectar 

y construir un Centro de Atención Primaria y 
Centro de Alta Resolución de Especialidades 
en el Poniente de Córdoba. Se desarrolla 
en una parcela de 9.000 m2 de superficie, 
delimitada al norte por la Calle Isla Lanzarote, 
al este por una parcela denominada como 
“parcela A”, al sur por la calle Islas Sisargas y al 
oeste por la calle Isla Formentera.

Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades de Córdoba (CARE) ■Sener / Llongueras Clotet Arquitectes Sener / Llongueras Clotet Arquitectes ■Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades de Córdoba (CARE)

La integración del edificio dentro 
del entorno urbano ha supuesto 
uno de los objetivos más importante 
a conseguir. Los alrededores del 
proyecto presentan, como tipología 
predominante, bloques de vivienda 
plurifamiliar aislados y la tipología de 
manzana cerrada. Debido a esta escala 
urbana, se establecen retranqueos 
en las alineaciones, permitiendo 
plantear el conjunto en edificación 
aislada, como un grupo de volúmenes. 
Además, esta fragmentación 
volumétrica permite una integración 
más acorde con las edificaciones 
circundantes, y un aprovechamiento 
al máximo del potencial del solar, en 
lo que se refiere a vistas, soleamiento 
y otros bienes ambientales. 

Como criterio general se ha separado 
el acceso de camiones y mercancías, 
de la circulación de acceso al 
aparcamiento y de la circulación de 
ambulancias, evitando su cruce, por 
motivos funcionales. Se crean dos 
accesos al aparcamiento: desde Calle 
Isla Formentera y Calle Islas Sisargas, 
que conducen a las dos rampas que 
tiene el aparcamiento. El acceso de 
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Alzados

camiones de mercancías y residuos se produce 
desde Calle Islas Sisargas, quedando separado 
de los accesos peatonales a Urgencias y al 
resto del edificio. Para el paso de bomberos 
se genera otra circulación desde la calle Isla 
Lanzarote, quedando apartada y alejada de 
los accesos peatonales al Centro de Atención 
Primaria y Centro de Alta Resolución de 
Especialidades.

El edificio se ha orientado, en su mayor 
parte, hacia la calle Isla Lanzarote, siendo la 
composición volumétrica de la propuesta 
fundamentalmente horizontal. Por ello, se 
plantean cuatro peines asistenciales, de 
tres plantas de altura cada uno, abrazados 
longitudinalmente por sendos pasillos 
opuestos, uno de circulación público y otro 
para el personal del hospital. Desde estos se 
deslizan, a ambos lados, edificaciones lineales 
de una o dos alturas destinadas, por un lado a 
las distintas administraciones requeridas, todas 
ellas con entrada independiente desde la calle 
Isla Lanzarote, y, por otra, al área de Urgencias, 
con acceso desde la Calle Islas Sisargas. 

Gracias a la estructura horizontal que se 
plantea, se consigue que la mayor movilidad y 
concentración se produzca en la planta baja. La 
propuesta favorece la circulación y la atención 

al usuario, que en un mismo contenedor 
encuentra todos los servicios necesarios, tanto 
administrativos como asistenciales.

En este proyecto se pone de manifiesto, una 
vez más, la problemática que se genera en 
una tipología sanitaria donde las circulaciones 
deben ser claras y las áreas funcionales estar 
bien delimitadas. Por ello, partiendo de un 
edificio unitario, se diferencian las distintas 

áreas de atención, a fin de poder 
racionalizar estas circulaciones, tanto 
las horizontales como verticales. 

En este sentido, como en toda 
tipología sanitaria se debe distinguir 
las circulaciones del público de las 
del personal sanitario con espacios 
diferenciados, autónomos y 
reconocibles, que permitan un uso 

racional del edificio, más aún cuando en el 
mismo se aglutinan distintos servicios: Centro 
de Salud, CARE, Urgencias, Distrito Sanitario,… 

Para perfeccionar el funcionamiento interno 
es necesario optimizar los recursos y servicios, 
desde las soluciones arquitectónicas hasta la 
integración de las instalaciones con un diseño 
funcional y sostenible. Debido a esto, en los 
criterios de diseño se ha tenido en cuenta 
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la necesidad de comunicaciones claras, 
espacios diáfanos y ventilados para permitir el 
movimiento de las personas, vistas exteriores 
que mantengan la privacidad de los usuarios 
y, sobre todo, presencia de vida y de luz en los 
espacios. 

El nuevo Centro de Atención Primaria y Centro 
de Alta Resolución de Córdoba, está formado 
por tres plantas, -planta baja, planta primera 
y planta segunda-, y cuatro sótanos. Estos 
últimos profundizan en torno a los 14 m bajo 
rasante, lo que fuerza el primer elemento 
estructural; pantallas de hormigón armado 
con anclajes provisionales. Una vez realizada 
la excavación pertinente se procedió a la 
construción de los elementos de estructura 
portante, que acompañan en su misión a 
las pantallas; los pilares y los núcleos. La 
disposición de los pilares es en cuadrícula 
irregular, con luces máximas de 9 m. Los 
pilares son de hormigón armado con carácter 
general, y metálicos en casos particulares de 
Planta Baja hasta Cubierta. Como estructura 
horizontal se utilizarán forjados reticulares 
de hormigón armado sin vigas con carácter 
general. 

Para la construcción de los distintos 
cerramientos del Centro se utilizarán 
diferentes sistemas, en función de la 
orientación y las necesidades del uso previsto 
en cada zona. Por un lado, se emplea un 
sistema de prefabricados de hormigón, con 
un acabado fratasado liso de color blanco en 
la cara exterior. Otro sistema está conformado 
por un muro cortina, compuesto por una 
estructura de perfiles horizontales y verticales 
de aluminio anodizado, acabado plata mate 
con estructura de trama horizontal. Para la 
limpieza de esta superficie acristalada se prevé 
una pasarela de limpieza y mantenimiento en 
el exterior, pudiendo acceder a ella a través de 
puertas en cada planta. Se utilizarán, además, 
sistemas con vidrio siliconado y fachada 
con malla metálica, sistemas de ventanas 
corridas con piel exterior de chapa metálica 
microperforada, la cual crea un tamiz de 
manera que permite la visión a través de ella  

y la entrada de luz y a la vez garantiza una 
protección frente al intrusismo y la incidencia 
solar, y la privacidad de los pacientes, etc. 

En la propuesta se tiene muy en cuenta 
la sostenibilidad, potenciando el uso de 
energías renovables, tanto de manera más 
convencional, placas solares en cubierta, como 
de manera más innovadora, con fachadas de 
lamas de células fotovoltaicas, que realizan 
una doble función, por un lado se consigue 
energía renovable, mientras que, por el otro, 
se protege del sol los espacios interiores. 
De igual manera, se usan placas solares 
para el calentamiento de agua sanitaria. 
Para la construcción se utilizan sistemas 
prefabricados, consiguiedo ahorrar energía y 
delimitar las emisiones de CO

2.

De igual manera, para economizar en 
energía se ha tenido en cuenta la ubicación 
del edificio, zona climática B4, tanto para las 
partes macizas del edificio, como para los 
puentes térmicos y las carpinterías. El clima 
y la pluviometría de la zona determinan la 
dimensión de los paños de cubierta, sus 
pendientes y el dimensionado de los bajantes. 

La elección del sistema de cubierta 
invertida, queda determinado por la 
climatología de la zona, quedando la 
lámina impermeable protegida de los 
cambios de temperatura por la capa 
aislante superior. En la cubierta se ha 
previsto la ubicación de colectores 
solares, disponiéndose de forma que 

no se produzcan pérdidas en los mismos por 
su orientación, su inclinación o por sombras. 
El edificio también dispone de una cubierta 
plana vegetal para los patios. En algunos 
puntos como Urgencias dónde era imposible 
abrir ventanas, se han utilizado lucernarios 
para maximizar el confort de los usuarios, 
proporcionadoles luz natural. 

EN MOVIMIENTO DESDE 1863AÑOS

Puertas automáticas 
Cierrapuertas
Sistemas de ventilación
Sistemas para vidrio 
Control de Accesos

Nuevo sistema GEZE Levolan 60: sienta nuevas bases 
para puertas manuales correderas

Con el sistema compacto modular de puertas correderas GEZE 
Levolan 60, GEZE ha creado una nueva solución elegante para 
el diseño de puertas correderas manuales para uso en 
interiores. 

Presenta tanto simplicidad funcional y como facilidad de 
movimiento. Las pequeñas dimensiones de las instalaciones y 
el diseño lineal de 50 mm de alto, le permite adaptarse a cada 
situación de montaje. 

Esta discreta tecnología de herrajes para puertas, se puede 
utilizar para un peso de hoja de hasta 60 kg. Con el sistema 
SoftStop, permite una suave amortiguación proporcionando 
seguridad y comodidad: las hojas de las puertas correderas son 
guiadas a la posición final, sin golpes en el marco o el buffer.

GEZE Iberia S.R.L.U.  | C/Andorra, 24 | 08830 Sant Boi de Llobregat (BCN) Tel. +34.902.194.036 | Fax. +34.902.194.035 | info@geze.es

GEZE LEVOLAN 60  
ESTÉTICA SOFISTICADA CON MÍNIMO ESPACIO

GEZE Levolan 60 - Promateriales - 210x148,5.indd   1 14/06/13   15:08

“En la propuesta se tiene muy en 
cuenta la sostenibilidad, potenciando 
el uso de energías renovables, tanto 

de manera más convencional,... como 
de manera más innovadora ...”
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¿Cómo se proyecta un hospital con 
un equilibrio razonable entre valor 
arquitectónico, utilidad y coste?

Son tres factores no incompatibles y 
relacionables entre ellos.

El factor prioritario es la utilidad, que consiste 
en adaptar el plan funcional requerido por la 
propiedad a una funcionalidad idónea.

El valor arquitectónico propuesto está latente 
durante todo el proceso, y en consecuencia, la 
relación calidad / coste / m2. 

En este aspecto, la intervención constante 
con la Ingeniería Sener en todo el proceso de 
proyectación, tanto a nivel de proyecto como 
de ejecución de obra, ha sido vital para llevar 
a buen fin una obra, a priori, tan compleja 
como ésta.

El nuevo Hospital se encuentra ubicado en 
una zona donde predominan los edificios de 
tipología residencial, ¿cómo se comporta el 
edificio con este entorno? Y, ¿de qué manera 
se resuelven los accesos al mismo?

El edificio se construye en una zona de 
viviendas en altura, dentro de una isla 
urbana de equipamientos. Al tratarse de un 
equipamiento y de un programa concreto 
sanitario se ha optado por un conjunto 

“La intervención constante con la Ingeniería 
Sener en todo el proceso de proyectación,  
ha sido vital para llevar a buen fin una obra, a 
priori, tan compleja como ésta”

Accesos: El hospital dispone de tres accesos 
independientes desde la calle Isla de 
Lanzarote, tal como requiere el plan funcional.
Dispone además de un acceso común a los 
tres anteriores, para el transito rodado.

¿Cómo se convierten funcionalmente en 
operativos más de 45.000 m2 de superficie 
construida?, -fluidez de circulaciones de los 
pacientes, trabajadores, distribución del 
programa…-

No debe olvidarse, que en realidad estamos 
hablando de tres edificios ubicados dentro de 
un único contenedor, por lo que las distancias 
de circulación se consiguen mediante la 
independización de las mismas, pacientes y 
personal sanitario, de manera que no existan 
interferencias entre ellos. Así, los pacientes 
circulan por un corredor paralelo a la calle 
Isla de Lanzarote, mientras que el personal 
sanitario accede y circula por el extremo 
opuesto del edificio.

A partir de una correcta distribución de las 
áreas interrelacionadas, se consiguen unos 
recorridos menores en el interior del edificio.

La tipología de este tipo de edificios 
es bastante común pero, ¿qué tiene 
de particular el nuevo Centro de Alta 
Resolución de Especialidades (CARE) frente 
a otras propuestas?, ¿qué materiales, 
colores y formas lo hacen diferente?

El programa nos exige la ubicación de tres 
edificios independientes (centro salud, CARE, 
centro administrativo de Córdoba) con 
funciones distintas ubicadas en un único solar.
Existió en el proceso proyectual una voluntad 
explícita de dar una respuesta unitaria urbana 
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edificado de poca altura, para dar 
también respuesta y conservar las 
visuales a la gran plaza contigua de 
reciente creación.

El hospital pretende integrarse en la 
trama urbana, disponiendo edificios 
alineados en las calles principales, 
evitando así los testeros, que quedan 
siempre contenidos dentro de 
construcciones hospitalarias del 
perímetro.

El conjunto sanitario se muestra como 
un edificio unitario, pero fraccionado 
en su organización.

ENTREVISTA
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ondulada microperforada que 
respondía a los requerimientos 
anteriores, la cual, a partir de un 
sistema de rastreles actúa como una 
fachada ventilada.

La fachada norte a la calle Isla de 
Lanzarote, dispone de un muro 
cortina de trama horizontal de la 
empresa Technal, para dar respuesta a 
la zona de oficinas.

Dicho muro cortina está protegido 
por una doble piel de malla metálica 
de acero inoxidable, tensada en su 
parte superior e inferior, de control 
al intrusismo y protección para las 
pasarelas de limpieza de cristales.

El edificio proyectado tiene 
posibilidades de ampliación ya 
que...(háblennos de ello)

No se prevé ninguna ampliación 
al programa existente. De todas 
maneras, el edificio está proyectado 
para soportar algunas ampliaciones de 
carácter funcional. Estructuralmente, 
existe la posibilidad de ampliar todo 
el conjunto en una planta.

¿Qué principales características y 
materiales convierten al CARE en un 
ejemplo sostenible?

al conjunto, evitando la disposición aislada 
de los tres posibles edificios.

Los materiales utilizados pretenden integrarse 
con las construcciones del entorno, tanto en 
la utilización de los colores, como en cuanto a 
los materiales, piedra, hormigón y cristal.

Los cerramientos del Hospital de Córdoba 
se conforman con materiales prefabricados, 
-hormigón blanco, envolvente metálica…-, 
¿qué principales sistemas se han usado? Y 
¿por qué?

Se ha utilizado el prefabricado de hormigón, 
por ser un material de larga durabilidad 
y escaso mantenimiento, requisitos 
indispensables para un edificio de titularidad 
pública.

La opción de escoger un prefabricado, ha 
sido por la facilidad en la construcción y por la 
homogeneidad del material. Este prefabricado 
consiste en un sistema tradicional de placas 
de hormigón soportadas y ancladas en los 
forjados. La dureza del hormigón queda 
compensada por la elección del color blanco 
marfil de la pieza.

El aplacado metálico del bloque de urgencias 
de la zona posterior del edificio, responde a 
la protección ante el intrusismo, protección 
visual desde el exterior y también a la 
protección solar. Se optó por una plancha 

La propia arquitectura pasiva del edificio 
contiene importantes aspectos de ahorro 
energético.

La colocación de lamas en todas las 
orientaciones necesarias, reduce 
sustancialmente la incidencia solar.

En la fachada sur, la plancha microperforada 
ondulada en planta baja actúa de filtro solar 
en toda su fachada. 

Así mismo, la incidencia solar en el muro 
cortina de las plantas superiores de esta 
fachada sur, está protegida por una doble 
piel de lamas fotovoltaicas, las cuales 
proporcionan la protección solar, a la vez que, 
captación solar para la transformación en 
energía eléctrica.

Otro elemento que contribuye a la 
sostenibilidad del edificio, es el ahorro 
lumínico.

Debido a sus grandes superficies acristaladas 
en las zonas públicas y de trabajo, la protección 
a las incidencias solares nos reduce el coste 
energético.

Toda la producción de agua caliente sanitaria 
la proporcionan las placas solares situadas en 
la cubierta.
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