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El nuevo edificio hospitalario, situado en el centro de Lleida, se
construye como ampliación funcional de la clínica privada Avantmèdic,
en servicio desde el año 2008 y del que Einesa realizó también el
proyecto ejecutivo y la dirección de obra de las instalaciones,

El centro está destinado a unidad quirúrgica y hospitalización: cuenta
con dos quirófanos equipados con última tecnología, sala de
preanestesia, unidad de reanimación y 21 habitaciones individuales.

Dos de las habitaciones son de tipo suite, una de ellas de cincuenta
metros cuadrados con zona para acompañantes y acceso a terraza. De
hecho, existe otra a la que pueden acceder los pacientes del resto de
habitaciones.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El hospital se ha construido en un edificio existente, anteriormente
destinado a otros usos. Como consecuencia de este hecho, y teniendo
en cuenta las limitaciones geométricas y estructurales, el proyecto ha
requerido una importante labor de ingeniería de detalle y adopción de
soluciones complejas para adecuar las nuevas instalaciones a los
espacios existentes manteniendo los requerimientos normativos y
funcionales del centro.

Las centrales de producción de frío y calor se ubican en la planta
cubierta y están formadas por planta enfriadora y calderas de gas

natural respectivamente.

Dada la ubicación del edificio, en el centro de la ciudad, se tiene
especial cuidado en la selección de equipos y en la formación de
barreras acústicas compatibles con el desarrollo de la actividad, la
emisión hacia las edificaciones vecinas, hacia el interior del propio
edificio y de acuerdo a los requerimientos de funcionamiento.

Las redes de distribución interior de aire y agua están a caudal variable,
con bombas que incorporan variadores de frecuencia y climatizadores
con ventiladores de motores EC.
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