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PMMT diseña hospitales para afrontar la pandemia

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA

Edificios contra la Covid

Canadell alerta contra un excesivo “sesgo
social” de los presupuestos catalanes
]El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell,

dice estar preocupado ante la reconfiguración de los presupuestos de
la Generalitat del 2020, para los que el Govern ya ha anunciado una
ampliación de 1.230 millones. Canadell sostiene que falta una mayor
cantidad de recursos para la economía productiva, y lamentó el “sesgo
social” en las cuentas catalanas, que a su juicio ya existía en las ante
riores a la Covid. “El presupuesto inicial ya tenía un vicio en este sen
tido, pero ahora este vicio nos preocupa más”. Añadió que aunque es
importante destinar recursos a sanidad y educación, también hay que
ayudar a la economía productiva. “Está muy bien cubrir el área social,
pero si no impulsamos el área económica, la recaudación a medio o
corto plazo ya no permitirá hacer esta aportación al área social”, ase
guró . “Nos preocupa que realmente haya un sesgo, una vez más, hacia
un presupuesto muy social y poco de reactivación de la economía,
añadió Canadell, que pidió mayor dotación para las consellerias de
Empresa, Polítiques Digitals y Territori. / Europa Press

ATICCO

La inmobiliaria catalana abre un centro
de 2.000 metros cuadrados en Madrid
Los arquitectos Patricio Martínez y Maximià Torrella, socios de PMMT
ROSA SALVADOR
Barcelona
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a pandemia nos ha he
cho conscientes de las
fortalezas del sistema
sanitario pero también
de sus debilidades: de
que ha de estar preparado para ha
cer frente a emergencias no en
cuestión de meses, sino de días”,
señalan Patricio Martínez y Maxi
mià Torrella, socios del estudio de
arquitectura PMMT. La firma está
especializada en la construcción
de clínicas y hospitales (el sector le
aporta el 90% de la facturación) y
ha aprovechado la pandemia para
diseñar tres nuevos modelos de
hospitales focalizados en gestio
nar una situación límite como la
que el sistema sanitario sufrió en
abril.
El primero sería el iCovid Hos
pital System: un gran hospital para
centralizar a todos los pacientes de
una zona y evitar así el colapso to
tal del sistema desalud. El segundo
modelo, el iCovid Compact, se
construiríaalladodeloshospitales
actuales, para que puedan funcio
nar normalmente sin la amenaza
del virus pero aprovechando todos
sus servicios. Por último, el iCovid
Airbag gira en torno a un diseño
para permitir una transformación

rápida del centro que se diseña pa
ra los complejos de nueva cons
trucción o para remodelar los ac
tuales.
“Son propuestas que buscan evi
tar los hospitales de campaña que
hemos visto en los últimos meses y
que tienen como objetivo permitir
un trabajo seguro de los sanitarios
y dar confort a los pacientes. Ade
más, con la construcción indus
trializada, un compacto de 4.000
m2 de nueva planta podría estar lis

El estudio, focalizado
en el sector sanitario,
factura 3 millones de
euros, la mitad en
Latinoamérica y África
toencuatroocincomeses,frenteal
año y medio habitual del sistema
constructivo tradicional”, señala
Torrella.
En España, reconoce Martínez,
este es el hospital que mejor se
adapta a las necesidades de la sani
dad pública, mientras que en Lati
noamérica o África, países con po
bre estructura sanitaria en los que
elestudiorealizalamitaddesufac
turación, sería el iCovid Hospital
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System el más adecuado. “En los
años de crisis llegamos a tener el
90% de nuestra facturación fuera,
pero ahora hemos crecido mucho
en España y hemos abierto oficina
en Madrid”, señala.
La firma, que facturó el año pa
sado 3 millones de euros, cuenta
entre sus clientes con los grandes
grupos de la sanidad privada como
Vithas o Quiron, así como con fir
mas locales importantes como
Grupo Corachán, Cruz Blanca,
Institut Marquès o Clínica de Gi
rona, un centro en el que ya han
aplicado su iCovid Airbag.
“Hemos destinado el confina
miento a innovar” reconoce To
rrella: en lugar de aplicar un ERTE
a sus 35 trabajadores, se centraron
en diseñar los nuevos conceptos.
La I+D es una actividad de la firma,
que simultanean con la docencia y
la producción. Su foco ha estado
principalmente en el estudio de los
materiales para hacer edificios sa
ludables.“Influyenenmuchosám
bitos, como las corrientes electro
magnéticas y la contaminación del
entorno, y afectan a la salud de las
personas y, en las oficinas, a su pro
ductividad”, señala Martínez. “Por
eso, PMMT está creciendo tam
bién como consultora para otros
estudios que no tienen nuestra es
pecialización”, asegura Torrella.c

]La inmobiliaria catalana Aticco ha abierto un nuevo centro de

oficinas en Madrid. Situado en el barrio de Salamanca, cuenta con
2.000 m2 de superficie repartidos en oficinas privadas y zonas co
munes de trabajo, salas de reuniones y espacios diversos completa
mente equipados, además de una cantina, zona de cafetería y una
terraza. Con la apertura de este nuevo centro, la compañía de origen
catalán asegura que se convierte en la empresa independiente del
sector de los espacios de trabajo flexible más grande en España, con
una superficie total de 24.700 m2 en sus siete localizaciones. El
nuevo centro de Aticco en un edificio de la calle Maria de Molina
contará con todas las medidas de seguridad antiCovid para que
quienes allí trabajen puedan gozar de un espacio seguro en todo
momento. Se ha extremado la limpieza y la desinfección, los pomos
de las puertas están adaptados para poder accionarse con los codos
y se han establecido normativas para que los usuarios del centro se
aseguren de una higiene correcta en su lugar de trabajo. / Redacción
INTERSINDICALCSC

Sergi Perelló toma el relevo de Carles
Sastre como nuevo secretario general
]Sergi Perelló Miró (Barcelona, 1972) ha sido nombrado nuevo

secretario general de la IntersindicalCSC en sustitución de Carles
Sastre. La designación tuvo lugar el pasado sábado durante un
consejo nacional de la organización que se limitó a hacer efectivo
el relevo acordado hace ya dos años en el congreso nacional del
sindicato celebrado en el 2018. Perelló entró en el 2004 en el se
cretariado nacional de la IntersindicalCSC, en el 2013 se convirtió
en vicesecretario general y en el 2018, en portavoz, según recuerda
el comunicado remitido por el sindicato a raíz del nombramiento.
“El sindicato republicano y de clase quiere seguir trabajando en la
construcción de la república de la gente trabajadora y hacerlo
reforzando las estructuras sectoriales y territoriales en todo los
Países Catalanes”, añade el comunicado. Este sindicato fue el que
convocó formalmente en Catalunya las dos huelgas generales
alentadas y seguidas por el independentismo. / Redacción

