Hospital Sant Joan de Déu, Spain

El Hospital de salud mental Sant Joan de Déu
de Lleida apuesta por Altro para sus instalaciones
Altro Aquarius™, Altro Stronghold 30 / K30™
El reciente Hospital Sant Joan de Déu está especializado en
salud mental infantil, juvenil y adulta. Situado en la zona de
Copa d’Or, la apertura de este complejo supone una necesaria
mejora en la atención de este tipo de patologías en Cataluña
gracias a una ampliación del número de plazas y al acercamiento

Necesidad
El hospital buscaba un pavimento higiénico y que fomentase
la seguridad pero también un suelo estético que afectase
positivamente al bienestar de pacientes y trabajadores.

de los enfermos a sus familias. Cuenta con más de 12.000 m2

El componente emocional es muy decisivo para este tipo de

repartidos en cuatro plantas donde se encuentran las consultas

espacios, donde los pacientes sufren una mayor vulnerabilidad

externas y el Hospital de Día infanto-juvenil, en planta baja, y la

física y emocional. En palabras de Carlos Sàez Llorca, uno de

zona de hospitalización en tres plantas piso, con cuatro unidades

los arquitectos de la obra, “la diferencia en esta obra respecto

de alta dependencia psiquiátrica, una unidad de subagudos, una

a otras radica en el tipo de usuario al tratarse de un hospital de

unidad UAPE y un área central de rehabilitación en cada planta.

salud mental”.

Solución
Para estas instalaciones Carles Sàez Llorca, Carme Casals Serrano,

Altro Aquarius, instalado en los baños de las habitaciones de

Pere Robert Sampietro y Josep Maria Mezquida Casases, arquitectos

los pacientes, así como en la zona de baños y vestuarios de

del proyecto y Directores de Obra, se decantaron por diferentes

los trabajadores, destaca por ofrecer una alta resistencia al

modelos de Altro, “por su facilidad de mantenimiento, seguridad,

deslizamiento ante la presencia de contaminantes que como

higiene, propiedades antideslizantes, resistencia y estética”.

el agua, los geles o champús incrementan la probabilidad de

Dos han sido los modelos de Altro elegidos para este hospital.

caídas. Este modelo ha sido desarrolllado para rendir al máximo

En la zona de la cocina se utilizó Altro Stronghold 30 / K30.
Este suelo cuenta con la calificación antideslizante más alta de
la marca. Especialmente pensado para zonas donde el aceite y
la grasa supongan un riesgo. Son muchas las alabanzas de este
exitoso producto de Altro. Así Carlos Sàez Llorca, subraya “su
impermebilidad y el mantenimiento de la higiene alimentaria
gracias a su facilidad de limpieza”. Por su parte Guifré Palau
destaca: “En la cocina se muestra resistente al paso de carros.

en ambientes secos y húmedos, para caminar con calzado o sin
él, y reduce la probabilidad de caídas a una entre un millón.
Este modelo ofrece asímismo una estética relajante y decorativa,
fundamental para cualquier centro hospitalario.
Guifré Palau concluye “estos productos responden a nuestras
necesidades en cuanto a seguridad, cualidades antideslizantes
y apariencia”. Son suelos muy atractivos que recomiendo por las
ventajas que ofrecen a todos los niveles”.

Además, es muy estanco y lavable con agua a presión. Son suelos
fáciles de limpiar, sin juntas y con una gran capacidad de agarre”.
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