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El proyecto de ampliación y rehabilitación de Talleres Gon-
Gar reorganiza un clúster industrial de crecimiento orgánico 
formado por dos naves industriales y la vivienda del dueño, que 
configuran esta empresa de reparación de maquinaria agrícola. 
El conjunto está insertado desde hace casi 50 años en el centro 
de la trama urbana compacta de Benissanet, una pequeña 
población de escasamente 1.200 habitantes, de esencia rural 
y agrícola, ubicada en el margen derecha del curso bajo del 
río Ebro.

El proyecto se compone de la transformación de una 
nave preexistente abandonada en edificio de oficinas, y la 
construcción de una nueva nave industrial diáfana adosada que 
se utilizará como taller y zona de exposición.  La reubicación 
de las oficinas en el centro del clúster y la construcción del 
nuevo taller ha permitido multiplicar la conectividad interna del 
conjunto y mejorar la calidad de vida laboral de sus trabajadores, 
aumentando la superficie útil en 938 m², definiendo un total de 

De cara al exterior, las nuevas naves interrelacionan el conjunto 
existente con el entorno, compuesto por viviendas unifamiliares 
entre medianeras dispuestas cada 5 m de PB+2. El proyecto 
configura el nuevo frente urbano del clúster con la definición 
de un nuevo perímetro de fachada en esquina orientado al sur y 
al este que responde a las necesidades y características de su 
espacio interior, así como a su inserción y adaptación al paisaje 
urbano de la población.

La reinterpretación de las reglas compositivas tradicionales del 
tejido urbano residencial permite establecer cierta continuidad 
urbana entre la nueva nave y el entorno a través de las 
dimensiones de las crujías, los vacíos, los revestimientos de 

fachada y las vertientes de la cubierta. Las nuevas fachadas de 
Termoarcilla mejoran las exigencias térmicas y el revestimiento 
parcial de mortero de cal acabado con distintas texturas 
permite modular, desfragmentar e integrar el nuevo volumen de 
aproximadamente 25x25 m en la morfología urbana. 

El nuevo frente longitudinal del conjunto integra la 
concatenación de las fachadas de la nave preexistente 
rehabilitada y el nuevo taller, que establecen un diálogo a través 
de la materialidad y los vacíos. En la junta entre las dos piezas 
emerge la parte superior la sala de reuniones y formación que 
se abre con un gran cuerpo volado que permite ver el edificio 
longitudinalmente, protege la entrada del sol en verano y facilita 
el encuentro con el edifico existente B2.

Dicha fachada da la bienvenida al visitante con una esquina 
tejida, realizada con distintas celosías de Termoarcilla y bloques 
de vidrio, que aligerada permite abrir una gran cristalera 
en su parte inferior, desdibujando la esquina, permitiendo 
una gran zona de exposición e iluminando el interior de 
forma natural. Dicho edificio de ladrillo cerámico manual se 
restaura convenientemente y recupera todas sus aperturas, 
devolviéndolo a su estado original.

El edificio B2 está formado por la recepción en planta baja y 
las nuevas oficinas en planta primera, con visuales a todas 
las naves y espacios exteriores. El interior conserva el ladrillo 
macizo manual cara vista existente al que se añaden muebles 
de madera de pino y paramentos verticales de Termoarcilla de 
canto, parcialmente revestidos con mortero de cal, que definen 
la zona de instalaciones y los vestuarios y baños. 

Igual que este edificio está insertado en la trama urbana Benissanet, 
la ampliación adapta orgánicamente a laAbor aut plique sequi dolo 
molupta spicillam veruptatur si occabore vollabo
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Situado al sur de la provincia de Tarragona, el nuevo Centro 
de Atención Primaria de Amposta se construye en 2018 para 
dar servicio a una población de más de 20.000 habitantes que 
había visto como el antiguo centro de salud se había quedado 
pequeño. El edificio se encuentra en una parcela destinada a 
equipamientos, y limita al oeste con una zona de equipamientos 
y comercial, al sur con una zona de viviendas en hilera, y con 
manzanas cerradas a norte y este.

El carácter más urbano de la calle Sebastià Juan Arbó hace 
que el edificio se localice más cerca de este límite, formando 
ciudad. A su vez, se deja libre un espacio en el extremo este de 
la parcela, que se convierte en una plaza urbana de acceso al 
centro. En el extremo norte se reubica el parque infantil incluido 
en una zona verde, donde se replantan los árboles que han 
tenido que trasladarse para ubicar el edificio, de tal modo que 

queda mucho más vinculada al espacio abierto de la estación 
de autobuses y el aparcamiento público que encontramos 
inmediatamente a la izquierda.

De planta rectangular, con unas medidas aproximadas de 
42x25m, el edificio proyectado consta de 3 plantas, todas 
sobre rasante. El volumen rectangular del edificio se coloca 
horizontalmente en dirección este-oeste para aprovechar de 
esta manera la buena ubicación norte-sur de las estancias 
interiores. En su extremo este, la planta baja se retira a fin 
de generar un espacio de acceso cubierto, accesible también 
para tráfico rodado con una zona de vialidad invertida ante la 
fachada este del edificio.

El centro presenta dos patios interiores capaces de dotar de 
luz y ventilación a los espacios interiores y las escaleras. El 

Located in the south of Tarragona province, Amposta’s new 
primary healthcare centre was built in 2018 to serve a 
population of 20,000 inhabitants. The building is situated on 
a plot zoned for public facilities. It is bordered on the west by 
more public and commercial facilities, in the south by a row of 
houses and in the north and east by closed residential blocks.

Space was left free in the far east of the plot to create an urban 
square from which the building is accessed. The children’s 
playground, including a green area, was relocated to the far 
north of the site. The healthcare centre has two interior patios 
that provide natural light and ventilation to the interior spaces 
and staircases. The use of traditional materials, consisting of 
exposed concrete combined with brick and a ceramic lattice, 
creates warm and pleasant spaces.

Where structure is concerned, an industrial solution was 
chosen, based on flat unidirectional slabs and beams, which 
were installed on site, and precast slab panels. For the whole 
complex, it was decided to use a compression layer to give 
the elements uniformity and to create monolithic ceilings. An 
orderly grid of pillars was used to achieve this unidirectional 
system. 

The façade of the healthcare centre consists of a large window 
with latticework; this allows the transparency of the building 
to be managed and serves a dual purpose: it provides light 
while avoiding overexposure to the sun and ensures privacy. 
The same materials were used in all four façades. The base of 
the building, the part of the wall that runs along the sides of the 
roof and the edges of the floor slabs are of exposed concrete. 

El volumen juega con la luz y con el hueco a través de estos 
patios interiores y también de su fachada: la utilización de 
materiales tradicionales, combinando el hormigón visto con la 
obra de fábrica y la celosía cerámica, genera entornos cálidos y 
amables, aportando luz y calidad a los espacios interiores.
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El centro presenta dos patios interiores capaces de dotar de luz y ventilación a los espacios interiores 
y las escaleras. 

Planta baja

Planta primera

Planta segunda



43conarquitectura 43

+0.00

+3.55

+7.10

+10.65

+0.00

+3.55

+7.10

+10.65

+0.00

+3.55

+7.10

+10.65

+0.00

+3.55

+7.10

+10.65

2.501/350 5 10 25

+0.00

+3.55

+7.10

+10.65

+0.00

+3.55

+7.10

+10.65

+0.00

+3.55

+7.10

+10.65

+0.00

+3.55

+7.10

+10.65

2.501/350 5 10 25

+0.00

+3.55

+7.10

+10.65

+0.00

+3.55

+7.10

+10.65

+0.00

+3.55

+7.10

+10.65

+0.00

+3.55

+7.10

+10.65

2.501/350 5 10 25



44 Amposta, Tarragona

ÁREA POLIVALENTE

ODONTOLOGÍA

CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL

CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL

ÁREA PERSONAL

INSTALACIONES

INSTALACIONES
POLIVALEN. DOCENCIAALMACÉN

ÁREA PERSONAL

ÁREA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD

ÁREA 

POLIVALENTE

ATENCIÓN A LA SALUD REPRODUCTIVA

ÁREA DE ENTRADA

SERVICIOS GENERALES

ATENCIÓN CONTINUADA

EXTRACCIONES

ADMINISTRACIÓN

MANTENI.

500 1001/10000 200 400

1000 2001/20000 500 1000

único uso previsto para el edificio es el de Centro de Asistencia Primaria, pero su 
estructura, al no haber pilares intermedios que compliquen su redistribución interior, 
le dota de una gran flexibilidad. El edificio se organiza en todas sus plantas con dos 
pasillos principales que discurren a lo largo del volumen, donde a ambos lados de 
dos patios centrales encontramos las salas de espera longitudinales. En este espacio 
entre pasillos también se ubican los núcleos de comunicación vertical y los núcleos 
de baños; a lo largo de la fachada, a ambos lados de los pasillos, se ubican las 
consultas y el resto de dependencias.

Estructuralmente, se considera que la mejor opción para la solución de la 
estructura horizontal es el uso de sistemas prefabricados de prelosa, es decir, se 
opta por la industrialización presentando una propuesta basada en la ejecución de 
forjados unidireccionales de jácenas planas ejecutadas “in situ” y placas prelosas 
prefabricadas. En todo el conjunto se opta por la ejecución de una capa de compresión 
que homogenice los elementos y dote a los techos de un alto nivel de monolitismo. 
En este sentido, se dispone una retícula de pilares ordenada que permita abordar la 
resolución de este sistema unidireccional. 

La fachada del centro se entiende como una gran ventana con celosía, una alteración 
rítmica entre lleno y vacío que permite gestionar la transparencia del edificio 
cumpliendo con un doble objetivo: aportar luz evitando la sobreexposición solar, 
y proteger de la intrusión garantizando la privacidad de los usuarios. Las cuatro 
fachadas, a pesar de sus peculiaridades propias, se resuelven con el mismo tipo de 
materiales para conseguir la unidad de la imagen global del edificio. Tanto el zócalo 
del edificio como los muros perimetrales de cubierta y los cantos de los forjados son 
de hormigón visto, que les aporta gran durabilidad y resistencia. 

Las partes macizas hasta el alféizar de ventana en las plantas primera y segunda son 
de obra vista. Las ventanas de las diferentes salas, que llegarán hasta forjado, son 
de carpintería de aluminio lacada, y tienen protección solar y visual consistente en 
una celosía cerámica de piezas cuadradas de 20x20 cm. Entre el alféizar y la celosía 
cerámica hay una pequeña franja de 40 cm que garantiza las vistas desde el interior 
asegurando al mismo tiempo la protección solar.

La zona que se urbaniza se trata con amplias superficies ajardinadas circulares, donde 
se plantan diferentes especies vegetales autóctonas, así como el parque infantil de arena 
delimitado por una valla. En cuanto al mobiliario urbano, se colocan bancos circulares 
de hormigón repartidos por los diferentes espacios exteriores de la zona a urbanizar.

Así, el nuevo Centro de Atención Primaria se levanta en el centro de Amposta como 
un ejemplo de arquitectura moderna, funcional y eficiente, usando materiales y 
recursos autóctonos.
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Detalle constructivo 01 y 02
01. Imprimación epoxi bicomponente aplicada.
02. Media caña de mortero.
03. Lámina epdm impermeabilizante de 1,5-3 mm con remate 

perimetral de cubierta mínimo 20 cm por encima de la 
capa de protección de gravas.

04. Aislamiento térmico de poliestireno extruido de 100 mm.
05. Capa separadora de geotextil (200 gr/m2) formada por 

fieltro de polipropileno.
06. Acabado de cubierta con capa de protección de grava de 

16 a 32 mm de diámetro y de 10 cm de grosor medio.
07. Chapa perimetral de cubierta de acero galvanizado de 0,7 

mm de grosor, preformada, con sellado elástico de la parte 
superior en contacto con el muro.

08. Coronamiento con plancha de acero galvanizado de 2 mm 
de grosor.

09. Alféizar de cubierta de hormigón armado.
10. Remate con goterón fijado mecánicamente, de plancha 

de acero galvanizado de 0,7 mm de grosor, preformada, 
con sellado elástico de la parte superior en contacto con el 
muro.

11. Forjado de hormigón armado de canto 35 cm.
12. Trasdosado de cartón yeso autoportante con canal y mon-

tante de 48 mm, dos placas de 15 mm, doble perfil cada 
60 cm y aislamiento interior de 25 kg/m3 de lana de roca.

13. Subestructura tubular de acero galvanizado para formación 
de premarco de carpintería.

14. Aislamiento de plancha de poliestireno extruido de 80 mm 
de espesor con la superficie lisa y canto machihembrado, 
colocada sin adherir.

15. Barrera de vapor con velo de polietileno.
16. Remate de aluminio lacado para formación de goterón.
17. Lámina impermeabilizante de butilo de 1 mm de espesor. 
18. Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente 

térmico. Vidrio doble de 3+3, 8, 4+4 con factor solar.
19. Chapa plegada de remate de aluminio lacado de 1,2 mm.
20. Celosía cerámica cuadrada color terracota de 20x20x8 cm.
21. Perfil de acero galvanizado en “l” de 120x120x12 mm.
22. Cerramiento de obra vista con pieza de arcilla cocida de 

240x113x5,2 cm.
23. Enlucido con mortero de cemento 1:6.
24. Cortinero formado por subestructura tubular de acero galva-

nizado pintado para formación de premarco de carpintería.
25. Marco formado por perfiles de acero de 20mm de grosor 

para formación de dintel de soporte de la celosía cerámica.
26. Elemento resistente para apoyo del vierteaguas.
27. Religa de acero galvanizado para limpieza de vidrios desde 

el exterior, sujeta a la estructura de fachada.
28. Perfil de acero galvanizado en “l” de 250x180 mm.
29. Perfil de acero galvanizado en “l” de 80x80x8 mm. 
30. Capa de zahorra para base de pavimento.
31. Mortero de cemento 1:6 formando una capa de 20 mm de 

grosor para formación de superficie continua de asenta-
miento del solado.

32. Pavimento de terrazo de grano medio de 3 cm de grosor 
con acabado pulido.

33. Zócalo prefabricado de terrazo de 1 cm de grosor y 7 cm 
de alto, de las mismas características que el pavimento, 
colocado adherido.

34. Falso techo continuo con placas de cartón yeso laminado 
para revestir con 10 mm de grosor, sistema fijo con 
entramado oculto con suspensión autoniveladora de barra 
roscada.

35. Aislamiento térmico bajo pavimento a base de láminas de 
polietileno expandido no reticulado.

36. Solera de hormigón ha-25/p/20/i h=15 cm # 1∅8 c/20.
37. Subbase de grava de diámetro entre 5 y 7 cm y espesor 15 

cm.
38. Aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm 

con la superficie lisa y canto machihembrado, colocado sin 
adherir.

39. Capa separadora de geotextil.
40. Barrera de vapor con velo de polietileno.
41. Formación de junta de dilatación con plancha de poliestire-

no expandido de 20 mm.
42. Cimentación de hormigón armado.

+ www.conarquitectura.com
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