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El mundo cambia a gran velocidad, y
estas transformaciones están afectando
decididamente a los ámbitos de la
arquitectura y la sanidad.

La arquitectura busca dar respuesta a
una necesidad social, y la actitud del
arquitecto es la de empatizar con las
evoluciones del entorno, tanto
arquitectónicas como científicas,
socioculturales y sanitarias para ofrecer
las mejores soluciones.

Este número recoge en casi 300
páginas la última década de
producción arquitectónica en el
sector sanitario de PMMT, uno de los
estudios de arquitectura más
importantes especializados en este
ámbito.



Una “obra continua” coherente, como la
define Juan Trias de Bes en el prólogo,

con 20 proyectos entre hospitales,
clínicas y centros de salud desarrollados

con toda la información gráfica y
planimétrica necesaria para su

comprensión.



Encargos con estrictas exigencias técnicas sanitarias, en
ocasiones construidos en geografías lejanas y con escasez de

recursos generan una experiencia y una metodología proyectual
rigurosa, basada en la eficiencia y en la funcionalidad y con
importantes aportaciones como la disposición de las áreas

funcionales o el concepto de hospital paramétrico basado en la
estructura de patios secuenciales.



Una arquitectura que busca dar respuesta al cambio
de paradigma, en ámbitos como la hiperflexibilidad

tipológica, la accesibilidad universal, el uso de
materiales saludables, la inteligencia artificial, la
autosuficiencia y las nuevas tecnologías y, sobre

todo, una arquitectura al servicio de las
personas, con la empatía y el humanismo como

eje vertebrador.



PMMT- Obra Continua
Juan Trias de Bes

PMMT Hospital System
Caminamos hacia el hospital del futuro
Patricio Martínez y Maximià Torruella

Hospital ligero, salou. España
Centro de Salud de Son Servera, Mallorca. España
Centro integral de servicios Ibermutuamur, Oviedo
Hospital de Puyo, Pastaza. Ecuador
Hospital en Béchar. Argelia
Clínica de diagnóstico, Luanda. Angola
Hospital de Menongue, Cubango. Angola
Hospital de Machala, Provincia del Oro. Ecuador
Urgencias de la 1ª planta del Hospital Clínic
Hospital de Montero, Montero. Bolivia
Hospital de Manta, Manabí. Ecuador
Clínica Girona, Girona. España
Hospital de Chuquisaca, Sucre. Bolivia
Clínica Corachan, Barcelona. España
Centro de Atención Primaria de Amposta, Tarragona.
Clínica de medicina regenerativa, Barcelona. España
Institut Marquès, Barcelona. España
Ampliación y reforma del hospital dr. Josep Trueta 
Nou Hospital Evangèlic, Barcelona. España
Hospital gastroenterológico, La Paz. Bolívia
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Fundada en el año 2001 por los arquitectos Patricio Martínez y Maximià
Torruella, PMMT es una empresa de arquitectura especializada en la
concepción y el desarrollo de equipamientos sanitarios avanzados y
sostenibles, con sedes en Madrid y Barcelona. 

Cuenta con un equipo de 35 profesionales y ha liderado más de una veintena
de proyectos y múltiples concursos nacionales e internacionales, gracias a los
cuales la empresa ha sido galardonada con 28 primeros premios en concursos
nacionales e internacionales de arquitectura sanitaria y 20 reconocimientos por
su obra nacional e internacional.

Entre ellos se encuentran: obra premiada con el Premio FAD 2014 Arquitectura
Internacional, premio de la IX BIAU Bienal Internacional de Arquitectura y
Urbanismo 2014, finalista del FAD 2018 de Arquitectura Internacional y
seleccionado en el FAD 2019 de Interiorismo.
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