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El edificio se sitúa en terrenos de la antigua Zona de Ser vicios del Puer to de Bilbao, 
junto a la calle Morgan, constituyendo, solamente en planta, una réplica formal al 
trazado de la manzana urbana situada entre la calle Morgan, la calle Jon Arrospide, 
la calle Julio Urquijo y la calle General Eraso. El edificio de ambientes sosegados 
y luminosos favorece la realización de un trabajo asistencial en el que son básicos 
los elementos como sopor te de las relaciones adecuadas entre los pacientes y los 
profesionales sanitarios. 
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La parcela está situada en los terrenos de 
la antigua Zona de Servicios del Puerto 
de Bilbao, junto a la calle Morgan, la 

calle Jon Arrospide, la calle Julio Urquijo y la 
calle General Eraso. Cuenta con una superficie 
aproximada de 9.200 m² y presenta una 
topografía prácticamente plana en sentido 
Este – Oeste y un desnivel medio de 1.50 
metros en sentido Norte – Sur.

Se encuentra localizada dentro de la reforma 
que se proyecta para el área de Zorrotzaurre, 
en la que se pretende que la ría de Bilbao pase 
por delante de la parcela. La estructura viaria, 
es la que se ha previsto para la modificación 
del P.G.O.U., por lo que el edificio a desarrollar 
debe incorporarse en las previsiones del 
mismo, sin dificultar su desarrollo. 

“Se plantea que la propuesta sea un 
edificio que se entienda, con gran 

claridad de funcionamiento interno, con 
una estructura formal muy sencilla...”

Foto: Joan Guillamat

El terreno tiene una forma 
aproximadamente trapezoidal, con 
dos lados paralelos a la carretera 
general, y ligeramente curvos. Dada 

la localización y ubicación del solar, próximo 
a la ría con mismo nivel de cota, la disposición 
geográfica de la calle Morgan provoca la 
posibilidad de inundabilidad de la zona. Por 
esa razón, el proyecto asume unas medidas 
preventivas de no tener acceso alguno hacia 
la misma. Este hecho ha originado diversas 
disposiciones en planta, generando así una 
servidumbre de los núcleos verticales de 
evacuación y comunicación. 

Se planteó como un edificio bajo y horizontal 
para los servicios centrales y ambulatorios, que 
se adapte bien al entorno, y con la pretensión 
de convertirse en un edificio de referencia en 
los márgenes de la ría de Bilbao, apropiándose, 
al mismo tiempo, de la visión lejana de las 
próximas alturas para llevar su visión a las 
habitaciones de los pacientes. Del mismo 
modo, se crea un bloque técnico asistencial 
compacto que propicie las comunicaciones 
sencillas entre sus distintos elementos y entre 
los distintos trabajos, como un dispositivo 
estructuralmente flexible. 

Se plantea que la propuesta sea un edificio 
que se entienda, con gran claridad de 
funcionamiento interno, con una estructura 
formal muy sencilla.

La clínica está formada por 13 niveles. Los 
tres primeros se encuentran bajo rasante 
y cuentan con una superficie que ocupa 
prácticamente la totalidad de la parcela. En 
los dos primeros niveles sobre rasante, +1 y 
+2, la superficie construida es algo menor, 
y en los seis últimos niveles, niveles de +3 a 

+8, se edifica aproximadamente un tercio de 
la superficie total que conforma la torre del 
edificio. 

Las plantas se organizan según su uso. El 
nivel -3 y -2 están destinados a aparcamiento. 
En los tres niveles superiores, -1, +0 y +,1 
se concentran las funciones propiamente 
hospitalarias, y en los niveles superiores se 
sitúan las consultas y habitaciones.

El programa pretende ordenar los usos por 
bandas, siguiendo una malla ortogonal 
bidireccional dispuesta según las 
orientaciones Norte-Sur y Este-Oeste. De esta 
manera, las bandas de usos se distribuyen 

de Oeste a Este según la condición 
de sus usos (de más domésticas o 
externas a más específicas o internas 
del hospital).

En la zona Este del conjunto se dispone 
las áreas hoteleras, mientras que en 
la zona Oeste se ubican todos los 
procesos ambulatorios del hospital. 
Esta parte ambulatoria cuenta con un 
acceso desde el nivel de calle. Desde 
este vestíbulo de distribución se 
produce de una manera clara y fluida 
la comunicación con las plantas -1 y 
+1, donde se completa el resto del 
programa ambulatorio. En la parte 
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central del conjunto, flanqueada a ambos 
lados por las áreas ambulatoria y hospitalaria, 
se encuentra el bloque central técnico del 
hospital, donde se disponen todas las áreas de 
tratamiento y de diagnóstico, que se nutren 
de ambos tipos de pacientes (externos e 
internos). 

En el nivel -1, enterrado y ocupando toda la 
banda sur de nuestra parcela, se disponen 
los servicios generales de abastecimiento 
del hospital, así como la gestión de residuos, 
con un muelle de carga y descarga. En la zona 
central de la planta se encuentran también 
zonas ambulatorias (consultas, extracciones), 
la radioterapia y medicina nuclear. Mientras 
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que en el lado Este se encuentran las zona 
de apoyo clínico (salón de actos, servicio 
religioso…). 

Por último, en la planta sótano 2 se dedica 
exclusivamente al uso de aparcamiento, 
mientras que el sótano 3 queda disponible 
para un futuro equipamiento de aparcamiento.

Se han previsto espacios de reserva para 
crecimientos futuros en aquellas áreas 
más sensibles a cambios o ampliaciones 
futuras, debido a la implantación de nuevas 
tecnologías. Con todo ello, cada área tiene 
su propio proceso de generación sucesiva 
y modular de espacios lo que no evita que 
puedan existir crecimientos endogénicos de 
dentro hacia afuera que, aunque deformen 
la sistematización del esquema funcional, 
podrán admitirse puntualmente ante 
necesidades extremas y de menor superficie.

Los ejes básicos de circulación que se 
establecen se articulan, de igual manera, 
mediante una malla ortogonal bidireccional 
donde los principales van de Este-Oeste y los 
secundarios (internos de servicios) en sentido 
perpendicular (Norte-Sur). 

El esquema de circulaciones se diseña para 
favorecer la organización del Hospital y 
separar los tránsitos internos: camas, carros 
de comida, suministros y personal de los 
externos, visitas y pacientes ambulatorios. 

Así pues, las internas se disponen hacia la 
zona este del esquema a través de un núcleo 
de comunicación principal del Hospital que 

Igualatorio Médico Quirúrgico, Deusto ■ Alfonso Casares y Carlos Ferrater Alfonso Casares y Carlos Ferrater ■ Igualatorio Médico Quirúrgico, Deusto 

Foto: Joan Guillamat

Foto: Joan Guillamat

Ficha Técnica

Autores / Autor · OAB. Carlos Ferrater - AIDHOS. Alfonso Casares · Nombre 
del Proyecto · Nuevo Hospital IMQ en Bilbao · Arquitectos Colaboradores · 
OAB. Nuria Ayala, AIDHOS. Antonio Ocaña y KATSURA. Luis Domínguez · 
Superficie · 43.580 m2 · Presupuesto · 39.663.803 € · Situación · Deusto. 

Bilbao · Propiedad · Igualatorio Médico Quirúrgico · Fecha Proyecto · 2009 

· Fecha Obra · 2010-2012

Materiales / Morteros especiales · Aplica Morteros y otros materiales 

· Forjados sanitarios · Caviti Form · Adhesivos, selladores y productos 

químicos · Ibermapei · Ascensores · Kone Elevadores · Fachada ligera · 

Proiek Habitat & Equipment · Puertas de acceso · Puertas Automáticas 

Pormanorte · Sistema de blindaje de Radiaciones Ionizantes · Radytec 

Innovación · Estudio Geotécnico · Saiatek Quality · Cierre metálico · Saigo · 

Sistema de automatización y seguridad · Siemens · Productos de material 

pasivo · Tecnicas de Refractarios (Tecresa) · Sistema de carpintería · Technal 

· Bombas de achique · Achiques y bombeo Urlan · Aislamientos ignífugos 

· Aislamientos Ignifugos del Norte · Aislamientos · Aislamientos Labrit · 

Fachadas de aluminio · Aluminios Jucarma · Mobiliario de laboratorio · AP 

Muebles de Laboratorio · Ventanas de aluminio · Artesanos del Aluminio 

de Santiago · Encofrado no recuperable para forjados sanitarios · Cavimon 

2008 · Prefabricado de hormigón polímero · Disco Building Solutions · 

Maquinaria de hospitalización · Dräger Medical Hispania · Hormigones y 

morteros · El Reguil · Instalaciones eléctricas · Electromecanica Regacho 

· Puertas cortafuego · Eurofire · Instalación de fontanería y calefacción · 

Fontanería y Calefacción Ruiz · Pavimento granito y mármol · Gramarfi 

de Pavimentos · Estructura metálica · Hierros Labo · Impermeabilizante · 

Imperm. Generales Valencianas · Prospecciones estudios geológicos · 

Perforaciones y Sondeos · Puertas Blindadas · Puertas Paver · Anclaje de 

acero para hormigón armado · Servicios Técnicos Horwood · Sistema de 

seguridad · Socosevi · Aparatos de radioterapia · Técnicas Radiofisicas · 

Cables eléctricos · Tecnohm · Equipamiento hospitalario · Tedisel Ibérica ·

C
re

ac
ió

n
: 

b
o

sc
h

ys
e

rr
e

t.
co

m
  

  
  

F
o

to
s:

 W
e

n
ze

l

Technal con Carlos y Lucía Ferrater, Xavier Martí y Luís Domínguez

Los estudios OAB y Katsura Arquitectura y Urbanismo han proyectado dos bloques de 

viviendas de lujo, con planta baja y ocho plantas piso, en el nuevo centro financiero de 

Bilbao (abrazados a la torre Iberdrola). La óptima orientación de las viviendas permite 

una ventilación cruzada y una generosa superficie de iluminación natural lograda 

mediante las ventanas practicables Unicity de Technal. Con su mínimo perfil visto desde 

el exterior, de tan sólo 55 mm, y sus elevadísimas prestaciones de aislamiento térmico 

y acústico, inciden en el concepto de elementos innovadores y criterios inteligentes 

que son la base de este singular proyecto. La estrecha colaboración de Technal con 

los arquitectos, tanto los de reconocido prestigio como los de valor emergente, 

permite diseñar soluciones creativas, técnicamente notables y de fiable funcionalidad.

Obra: Bilbao Design. Viviendas de lujo en Abandoibarra. Emplazamiento: Plaza Euskadi (Bilbao). 
Arquitectos: Carlos Ferrater, Xavier Martí y Lucía Ferrater (Office of Architecture in Barcelona) y Luís 
Domínguez (Katsura Arquitectura y Urbanismo). Promotora: Promotora Vizcaína. Fabricante instalador 
homologado Aluminier Technal: Lan Leku. Soluciones utilizadas: ventanas Unicity acabado Plomo.

La volumetría queda definida por el 

tratamiento de la envolvente exterior, 

con sus costillas estructurales a toda 

altura revestidas de latón sulfurizado 

que generan el pórtico de acceso.

www.technal.es The world looks better
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14 promateriales 15promateriales

Igualatorio Médico Quirúrgico, Deusto ■ Alfonso Casares y Carlos Ferrater

se especializa, alternativamente, para camas 
y para hostelería en cada planta, si bien los 
grandes recorridos básicos de instalaciones 
y hostelería se desarrollan preferentemente 
(casi exclusivamente) solo en el nivel inferior. 

En el lado Oeste discurren la circulación 
externa, la de ambulantes, por donde además 
se produce el acceso al ambulatorio. Los 
familiares y visitas entrarán por la fachada 
Este, directamente conectada con las plantas 
de hospitalización. 

Los accesos, dado el volumen y la longitud del 
esquema, se sitúan lo más próximos a su área 
concreta: así el acceso Ambulatorio se sitúa en 
la fachada Oeste, las Urgencias se producen 
por una calle interna que atraviesa el edificio 
en dirección Norte-Sur; mientras que al Este se 
sitúan el acceso principal y de visitas. 

En el extremo Oeste de la parcela se sitúa 
una rampa circular, por donde se produce el 
acceso a la zona de Servicios en el nivel -1 y 
continua hacia los niveles siguientes, donde se 
ubica el aparcamiento.

Se realizarán tres tipologías de fachada, 
según se trate del exterior de los 2 
cuerpos principales que componen 
el proyecto. Por un lado, estará una 
fachada opaca, acabada con aplacado 
de aluminio en bandejas, ubicado en 
el cuerpo bajo y en las fachadas Oeste 
y Norte del cuerpo correspondiente 

a la hospitalización. Se realiza una fachada 
en lamas también con aplacado de aluminio. 
En la fachada situada a lo largo de todo el 
perímetro del edificio, se ubicará una fachada 
acabada con chapa de hierro, desde una altura 
de 53 cm, por encima del acabado del forjado 
de planta baja hasta la altura correspondiente 
de la calle. 

Sección Longitudinal

Sección Transversal

Foto: Joan Guillamat
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El proyecto se inserta en terrenos de la 
antigua Zona de Servicios del Puerto de 
Bilbao, ¿cómo influye el entorno en el que se 
inserta en la definición del proyecto?, ¿qué 
aspectos más destacables se han tenido en 
cuenta?

Efectivamente se trataba de un entorno que 
se encontraba muy degradado pero que, al 
mismo tiempo, sufría un fuerte empuje de 
recuperación en toda la zona. En este sentido, 
nuestra propuesta pretendía incorporarse 
a este espíritu renovador con un edificio 

“Nuestra intención era la de conseguir 
un edificio singular que potenciara
la imagen del Igualatorio”

torre se consiguió al contraponerla con una 
fuerte neutralidad del basamento, sobre la 
que destaca notablemente. La simplicidad 
del contenedor exterior alberga también una 
estructura organizativa del hospital simple 
y clara, con el objetivo de proporcionar un 
correcto funcionamiento del hospital.

¿Cómo se convierten funcionalmente en 
operativos más de 43.000 m2 de superficie 
construida?, -fluidez de circulaciones de los 
pacientes, trabajadores, distribución del 
programa…-

Cualquier hospital, independientemente de 
su tamaño, debe de tener una organización 
en la que se distinga claramente una correcta 
zonificación de usos y una separación y 
jerarquización de las circulaciones internas. 
Este hospital no iba a ser menos y se diseñó 
teniendo en cuenta una gradación de las 
áreas, de las más públicas a las más privadas, 
y una clara separación de las circulaciones, 
desde las más ambulatorias hasta las más 
restringidas. 

Edificios de tal envergadura deben 
diseñarse para ser duraderos, ¿pueden 
tener estos proyectos una imagen duradera, 
ser actuales y ampliables al mismo tiempo?, 
¿qué papel desempeñan los materiales en 
esta imagen?

Los edificios se diseñan con una intención de 
perdurabilidad, sin embargo, en un hospital 
es difícil predecir la evolución de las técnicas 

Foto: Alfonso Casares y Antonio Ocaña

emblemático que potenciara la 
imagen del Bilbao moderno.

Este edificio posee una simplicidad 
exterior muy expresiva, ¿qué 
se pretende transmitir con esta 
imagen?, ¿cuáles eran las premisas 
que debía cumplir la edificación?

Sin duda nuestra intención era la de 
conseguir un edificio singular que 
potenciara la imagen del Igualatorio. 
La expresividad de la geometría de la 

ENTREVISTA

Foto: Joan GuillamatCorrederas de hoja oculta Lumeal de Technal. Foto: Joan Guillamat
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¿Qué materiales, colores y formas 
contribuyen al confort de los 
usuarios del IMQ?

Se ha buscado en el interior un 
ambiente sobrio y homogéneo, 
alejándonos de diseños ruidosos 
o disonantes, que esperamos 
contribuyan a mejorar la sensación de 
confort de los usuarios del IMQ.

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

El IMQ es un edificio sostenible. Las 
fachadas están diseñadas para tener 
un factor de aislamiento por encima 
del exigido normativamente y las 

médicas y del propio sistema sanitario, es por 
ello que los hospitales deben diseñarse con 
criterios de flexibilidad, evitando en lo posible 
servidumbres, que permitan una cierta 
flexibilidad para las reformas.

En un proyecto de estas características es 
importante que la estructura acompañe 
al programa en todo momento sin 
entorpecerlo, ¿qué sistemas constructivos 
se han empleado para ello?, ¿qué valores se 
tuvieron en cuenta desde el principio?

Se optó por una solución estructural 
que nos permitiera esa flexibilidad que 
mencionábamos con anterioridad y 
que además fuera capaz de responder 
adecuadamente a los voladizos de grandes 
dimensiones que se encontraban en la torre. 
Se optó por la estructura postesada de 
grandes luces, con pilares dispuestos en malla 
ordenada.

¿Qué papel desempeña la envolvente y los 
materiales que lo conforman?

Fue muy importante la elección de los 
materiales de fachada. Escogimos el aluminio 
porque respondía perfectamente a las 
características que se buscaban: material 
resistente; noble; excelente comportamiento 
frente a climas húmedos, recordemos que 
estamos justo enfrente de la ría; amable, y con 
un aspecto destacable en cuanto a su cambio 
de color dependiendo de la luz del día.

instalaciones están concebidas para potenciar 
el ahorro energético.

Y por último, ¿qué percepciones debe 
transmitir un hospital a sus pacientes, 
visitantes y profesionales que allí trabajan? 

Un hospital es un sitio que genera estrés a los 
pacientes y usuarios, por distintos motivos y 
razones evidentes, y que desde la arquitectura 
y el diseño de los espacios se debe intentar 
mitigar. En el IMQ hemos intentado incorporar 
algunos puntos que creemos ayudan a que 
los pacientes se sientan más relajados y 
confortables, como es la incorporación de luz 
natural mediante patios, unas circulaciones 
claras que evitan la confusión en el 
desplazamiento de los enfermos, materiales 
nobles y confortables, etc.
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“nuestra propuesta pretendía incorporarse 
a este espíritu renovador con un edificio 
emblemático que potenciara la imagen 

del Bilbao moderno...”


