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Del 22@ a África: el estudio de arquitectura
Pmmt proyecta un hospital en Angola
Especializado en el ámbito hospitalario y socio-sanitario, el estudio está
detrás del proyecto de diseño del nuevo hospital angoleño de Kuito. La
compañía dirigida por Patricio Martínez y Maximià Torruella prevé
facturar tres millones de euros en 2018.

02 JUL 2018 — 04:55

POR A. ESCOBAR

 
Del 22@ a África. Del hub tecnológico de Barcelona al continente africano. La arquitectura de
Pmmt continúa construyendo su camino diseñando hospitales más allá de las fronteras españolas,
con la vista puesta en África, con el objetivo de elevar sus ventas un 13% en 2018, alcanzando tres
millones de euros.
 
Pmmt Forward Thinking Healthcare Architecture, como se denomina la compañía, vuelve a centrar
su actividad comercial en Angola. En esta ocasión, el despacho de arquitectura es el encargado de
proyectar el nuevo Hospital de Kuito, un trabajo encargado por Makiber, empresa
constructora del grupo ACS, y que representa un coste de 23,16 millones de euros. Según Pmmt,
las obras del nuevo complejo hospitalario estarán concluidas en octubre de 2019.
 
La compañía está especializada en arquitectura hospitalaria y socio-sanitaria, así como en proyectos
de alta complejidad con accesibilidad universal. Su presencia se expande, además de por España y
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Europa, en África y Latinoamérica. De hecho, en Angola la empresa cuenta con otros proyectos en
su cartera, como la clínica de diagnóstico de Luanda, con 23.000 metros cuadrados de superficie, y
el Hospital Paramétrico de Menongue, con una superficie de 14.160 metros cuadrados.
 
 
 
Pmmt se encuentra en el número 96 de la calle Pamplona de la capital catalana
y suma 36 empleados
 
 
La fundación de Pmmt se remonta a hace 25 años. La sede del grupo se encuentra en el número 96
de la calle Pamplona de Barcelona, aunque la firma tiene también oficinas en Madrid, exactamente
en el número 7 de la calle Apodaca.
 
En los últimos años, la compañía ha triplicado su plantilla, contando en la actualidad con 36
empleados, repartidos entre sus oficinas de Barcelona y Madrid. El objetivo de la empresa es cumplir
las necesidades de su nuevo plan estratégico y dirigir a un equipo multidisciplinar “en la
conceptualización y desarrollo de proyecto de arquitectura sanitaria, centros de investigación y otros
trabajos de alta complejidad”, según explican desde el grupo.
 
A lo largo de estos 25 años de historia, Pmmt ha diseñado y desarrollado 250 proyectos, que
abarcan más de 2,5 millones de metros cuadrados de superficie. Además de la arquitectura
sanitaria, que es su gran nicho de mercado, el estudio realiza también planes directores, así como
redes sanitarias nacionales o corporativas, entre otras funciones.
 
 
 
La compañía está detrás del diseño del centro hospitalario Clínica Girona, que
se ubicará en la avenida Barcelona de la ciudad catalana
 
 
 
Patricio Martínez y Maximià Torruella son los arquitectos cofundadores y codirectores generales de
Pmmt. Asimismo, el pasado abril decidieron promocionar a cuatro colaboradores que llevan más de
una década en la compañía. Lourdes Vidal-Ribas, Luis Gotor, Àlex Herráez y Joana
Cornudella son los nuevos asociados en Pmmt.
 
La compañía facturó 2,65 millones de euros en 2017 y prevé alcanzar tres millones de euros a cierre
del ejercicio 2018. Según fuentes de la compañía, el 20% de sus recursos económicos se dedican a
investigación.
 
La compañía también está detrás del diseño del centro hospitalario Clínica Girona, que se ubicará en
la avenida Barcelona de la ciudad catalana. Las obras del inmueble empezarán después de verano,
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según explica Pmmt. En Girona también, la firma trabaja en la ampliación del Hospital doctor
Trueta, un espacio de más de 7.000 metros cuadrados dependiente del Servicio Catalán de Salud
(CatSalut).
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