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El proyecto ejecutivo de las instalaciones del nuevo hospital que se
construirá en el complejo JOAN XXIII de Tarragona comporta la
construcción de 72.000 metros cuadrados que incluyen las áreas
asistenciales, de soporte clínico y las áreas de soporte administrativo y
servicios generales, además de las superficies de urbanización,
suponiendo una inversión de 170 M€.

La primera fase del proyecto, actualmente en fase de licitación, tiene un
plazo de ejecución de 11 meses y contempla los trabajos previos:
traslado de servicios y afectaciones a otros edificios, viales y
aparcamientos de ambulancias de urgencias, accesos provisionales,
ampliación del núcleo vertical del edificio C y la construcción de la
estructura y cierre del edificio de despachos médicos.

La segunda fase contempla la construcción del nuevo edificio, que
contará con un área de hospitalización para 252 pacientes, bloque
quirúrgico con 14 quirófanos y el 70 del hospital de día con 58 puntos
de atención, medicina nuclear con 20 salas de radiodiagnóstico,
gabinetes, intervencionismo, admisiones, almacén general, mortuorio,

despachos médicos y salas de trabajo, nuevo acceso unificado a
urgencias y reforma parcial de las urgencias, la rambla de unión entre
edificios, el helipuerto provisional que dará paso a el helipuerto
definitivo situado en la cubierta y la marquesina de acceso al edificio.

El proyecto se ha desarrollado con metodología BIM.
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