
EL PROYECTO: �Se proyecta el edificio para completar los servicios asistenciales del Hospital Costa de la Luz, por lo que se entiende como una ampliación 
del mismo, teniendo una imagen y uso parecido a su precedente.

LA GEOMETRÍA: El edificio es un paralepípedo prismático al que se le adosan dos paralepípedos prosmáticos girados que forman las escaleras. Se 
produce una macla en distintos puntos creando un juego de volúmenes que da movimiento a la edificación y permiten articular los distintos espacios.

LA VOLUMETRÍA: El volumen del edificio nace de la idea de un prisma al que se le maclan otros prismas y al que se le genera movimiento para dar 
cabida a los distintos requerimientos de los usos y de los accesos existentes en el edificio.
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PROGRAMA DE NECESIDADES: �El edificio destinado a albergar el uso 
de Clínica Privada, deberá contar con zona de consultas, una zona de 
urgencias y pruebas radiológicas, un ámbito destinado a la administración 
del centro, seis quirófanos con los servicios anexos correspondientes, una 
planta destinada a la hospitalización de los pacientes, y otra planta para 
albergar usos como la farmacia,  rehabilitación y almacén general, además 
de los servicios propios de este uso como pudieran ser cocina y lavandería. 

PLANTA SEMISÓTANOPLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA CUARTA

ALZADO NORTE

ALZADO SUR
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