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El estudio de arquitectura Casa Sólo, 
junto con L35 Arquitectos, serán los 
encargados de llevar a cabo el nuevo 

Hospital Privado en Sousse (Túnez), tras haber 
ganado en 2012 el concurso internacional 
que adjudicaba su construcción. 

Este será el primer proyecto en Túnez 
para ambas empresas. L35 es un estudio 
internacional de arquitectura que cuenta 
ya con oficinas en España (Barcelona y 
Madrid), Francia (París), Argentina (Buenos 
Aires), Marruecos (Casablanca) y Brasil 
(Säo Paolo). Por otro lado, el Estudio CASA 

Sólo Arquitectos, es una empresa 
creada en 2008, por los arquitectos 
Francesc Pernas, Bernat Gato y Roger 
Pernas, que cuenta ya con una gran 
experiencia a la hora de desarrollar 
proyectos sanitarios como el Hospital 
Los Arcos del Mar Menos, Hospital 
General Universitario Santa Lucía…

El proyecto para la nueva Clínica 
Privada en Sousse, promovido 
por Groupe MHIRI, cuenta con 
una superficie de 29.764 m2, y se 
desarrollará en dos fases. Se compone 
por dos edificios compactos, uno 
principal que albergará el hospital 
y un edificio anexo para servicios 
ambulatorios y de consultas externas.

Los dos volúmenes compactos se unen 
mediante un hall de dirección vertical, en esta 
zona se ubicará una vidriera espectacular, 
destacando en el conjunto, y que permitirá 
ver las cuatro plantas de la clínica. En su 
definición ha priorizado la iluminación 
natural y la ventilación, generándose grandes 
espacios abiertos, patios interiores y jardines, 
favoreciendo, de esta manera, la sensación de 
confort climático y visual de los pacientes.

Cada edificio estará constituido por cuatro 
niveles sobre rasante, mas un nivel técnico-
logístico por debajo, que también servirá para 
conectarlos entre sí. 

La clínica contará con una capacidad para 
200 camas, donde se incluirán servicios 
novedosos, como FIV (Fecundación in Vitro), 
PET-Scan o Servico de Quimioterapia. A la 
hora de desarrollar el proyecto se dio mucha 
importancia a la sostenibilidad, por lo que se 
ha buscado, entre otras medidas, reducir el 
consumo energético del conjunto. Una vez 
finalizado, será uno de los primeros proyectos 
que contará con calificación HQE (Haute 
Qualité Environnementale) en Túnez.

casa solo arquitectos + l35 arquitectos

Nueva Clínica Privada
Sousse, Túnez

El proyecto se enmarca dentro de las 
acciones llevadas a cabo estos últimos 
años por la Caja del Seguro Social 

para el fortalecimiento de la red de servicios 
de salud. Tiene el fin de conseguir la visión 
institucional de “Ser el modelo de excelencia 
en Seguridad Social”. 

El edificio se sitúa en la ciudad de David, 
capital de la provincia de Chiriquí, en la 
parte occidental del país. David es una de las 
ciudades más importantes de Panamá y está 
conectada por carreteras importantes con 
las principales ciudades del país, así como 
el aeropuerto y el puerto de signo. Debido a 
su ubicación geográfica estratégica, necesita 
un centro con las mejores innovaciones 
tecnológicas y científicas.

El centro se diseña para garantizar 
la adopción de los avances 
científicos, tecnológicos, logísticos 
y organizativos, necesarios para 
conseguir una atención adecuada 
al enfermo. No sólo la atención 
es importante, sus espacios están 
pensados para lograr el mayor 
grado de comodidad para pacientes, 
acompañantes y profesionales. 

Las piezas se separan entre ellas 
formando patios que garantizan un 
correcto asoleamiento y ventilación 
natural. Para ello, los bloques se 
orientan siguiendo el eje Este-Oeste y 
ofrecen a Sur y Norte las fachadas de 
mayor dimensión.

Mediante esta disposición se garantiza una 
correcta orientación y ventilación transversal 
de las piezas. A su vez, las medidas pasivas se 
completan mediante un óptimo estudio de las 
condiciones de cada fachada que responda 
a la orientación solar. En las Sur mediante 
lamas verticales que protegen del sol y en las 
Norte con un mayor control de las aberturas. 
Para evitar que el agua moje las fachadas los 
forjados se rematan con un alero horizontal 
que aleja la lluvia de ésta.

Estas piezas se rematan mediante cubiertas a 
dos aguas formadas por cerchas que permiten 
una correcta evacuación del agua de lluvia 
y que aprovechan la triangulación para que 
discurran las instalaciones.

La propuesta aprovecha la topografía del solar 
para realizar el acceso desde una cota central. 
Así se consigue distribuir desde ésta a las 
plantas primera y semisótano. Esta última no 
queda enterrada y permite que los servicios 
que en ella se desarrollan dispongan de luz 
natural, ventilación e higiene de los patios.

La posición de los servicios se decide 
en función de sus interrelaciones y las 
condiciones de acceso. La consulta externa 
se enclava próxima al lugar de llegada del 
público y se tiene especial atención en la 
ubicación del servicio de farmacia que es 
donde mayor concentración de pacientes se 
produce. Con estas acciones se logra aislar las 
zonas de mayor afluencia de las de diagnosis, 
tratamiento y hospitalización.

La propuesta aprovecha la topografía natural 
del terreno para colocar la entrada principal 
a una altura intermedia, con el fin de tener 
acceso a diferentes directamente desde 
el nivel de la calle, con la consecuencia de 
tener mayor claridad y funcionalidad para el 
personal y los visitantes externos. Además, 
gracias a la pendiente natural, que es posible 
tener un sótano con acceso directo desde el 
exterior, iluminación y ventilación natural.
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