
En un momento de grave crisis 

sanitaria como la vivida en estos 

meses, el nuevo Hospital Feria 

de Milán representa no solo una 
ayuda concreta para luchar contra 
los efectos del coronavirus, sino 
también el símbolo de una Italia 
resiliente, capaz de aglutinar 
a la administración pública, 
las empresas y los 
profesionales alrededor 
de proyectos complejos 
y de gran utilidad para 
la comunidad. 
Una obra con un 
valor global de 
unos 21 millones de 
euros, procedentes 
e x c l u s i v a m e n t e 
de inversiones 
y aportaciones 
privadas, que han 
permitido realizar 
unas instalaciones de 
gran nivel, en absoluto 
definibles como 
“hospital de campaña”.
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Un hospital especializado para 
la COVID-19, pero concebido 
con la perspectiva de albergar, 
transcurrida la emergencia, un 
centro de experimentación y 
análisis para mapear el desarrollo 

de enfermedades 
infecciosas. Una 
intervención que, 
aparte del uso real de 
las camas disponibles, 
constituye un modelo 
en sus métodos de 
diseño y ejecución. 
Un proyecto importante 
que ha contado con 
una gran colaboración 
de la ingeniería 
milanesa, involucrada 
directamente por el 
cliente, Ente Fiera 
Milano, a través del 
Colegio de Ingenieros 
de Milán y que ha 

entrevista al 
ing. Roberto 

Taddia, miembro 
de la Comisión 
de Pruebas del 

Hospital Feria de 
Milán

conductos de 
aluminio preaislado



sido supervisado por una comisión 
de pruebas específica que ha 
trabajado a título gratuito. Ha 
estado compuesta por el ing. Bruno 
Finzi para las estructuras del 
edificio, el ing. Alberto Ariatta para 
las instalaciones eléctricas, el ing. 
Armando Ardesi para los equipos 
electromédicos y el ing. Roberto 
Taddia para los sistemas mecánicos 
y de gases medicinales. 
Ing. Taddia, ¿nos puede describir 
los aspectos fundamentales de 
esta obra?
El proyecto Hospital Feria de Milán 
se basa en la reconversión de la 
planta baja y la primera planta del 
pabellón 1 de Fiera MilanoCity en 
una estructura totalmente dedicada 
a la emergencia COVID-19 gracias 
a la instalación de 24 módulos 
equipados, distribuidos en una 
superficie total de unos 25.000 m2, 
que permiten gestionar más de 200 
camas de cuidados intensivos. 
La elección de la ubicación recayó 
en el área ferial de la zona de 
Portello, puesto que la estructura, ya 
operativa para acoger exposiciones 
de grandes dimensiones, ya contaba 
con todos los servicios auxiliares 
como conexiones eléctricas y 
de agua, ofreciendo asimismo 

grandes espacios “vacíos” que 
han simplificado el desarrollo de la 
planificación estructural.
Fue una verdadera carrera 
contrarreloj: más de 500 
personas trabajando de manera 
ininterrumpida durante unos 20 
días. El proyecto, la instalación, la 
dirección de los trabajos y las pruebas 
se gestionaron prácticamente de 
forma simultánea gracias a un 
enorme esfuerzo de coordinación de 
todos los profesionales implicados. 
Todo ello para materializar un 
objetivo más grande, contribuir 
activamente a la gestión de la crisis 
sanitaria más grave de la historia 
contemporánea. 
De hecho, las camas están 
alojadas en módulos 
prefabricados que, 
gracias a una 
estructura específica 
de acero y paneles 
de cerramiento 
e s p e c i a l e s , 
garantizan no solo 
la estanqueidad 
sino también una 
diferencia de presión 
entre el interior y 
el exterior con el fin 
de eliminar el riesgo de 

propagación de aire “sucio”.
Las condiciones termohigrométricas 
están garantizadas por 26 UTA de 
5.500 m3/h cada una con filtración 
absoluta en descarga y suministro 
y que introducen el aire dentro 
del pabellón; esta elección nos 
permitió limitar adicionalmente 
los tiempos ya que la posibilidad 
de usar el aire ya tratado por los 
sistemas que normalmente están 
en funcionamiento para la feria 
evitó el recurso a tomas de aire 
directamente desde el exterior. 
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En un contexto de ingeniería tan 
particular, la red de conductos 
de aire también desempeñó un 
papel importante. ¿Puede decirnos 
cuáles fueron los criterios de 
elección?
La elección de los conductos de aire 
estuvo guiada por dos aspectos 
fundamentales: la velocidad, tanto 
de suministro como de instalación, 
y la garantía de unos estándares 
de rendimiento adecuados al tipo 
de uso previsto. Por eso optamos 
por los conductos de aire P3ductal 
careplus. Como ya se ha indicado, 
la rapidez del suministro era 
necesaria para poder garantizar la 
apertura del hospital en el menor 
tiempo posible. En este frente, la 
intervención de la empresa que ha 
realizado los conductos y el soporte 
de P3 fueron determinantes. En 
muy poco tiempo los conductos 
estuvieron disponibles en la obra, 
listos para su instalación. En 
particular, la posibilidad de realizar 
cambios directamente in situ, como 
por ejemplo alguna adaptación o la 
realización de las fundamentales 
puertas de inspección, simplificaron 
de forma notable el desarrollo 
de un trabajo que, por su propia 
naturaleza, era una actividad 
continua y no permitía paradas. 
Otra característica clave fue, sin 
duda, la ligereza. La instalación de 
los conductos estaba prevista en el 
exterior de los techos de los módulos 
pero estos, para simplificar la 
construcción, no estaban diseñados 
para soportar pesos importantes. 
La elección de un conducto ligero 
resultaba, por tanto, imprescindible.
El hecho de poder disponer 
rápidamente de unos conductos 
que también ofreciesen un gran 
rendimiento técnico vinculado sobre 
todo a la calidad y la higiene del aire, 
gracias al uso de una tecnología 
autolimpiante y antimicrobiana, fue 

un factor ganador adicional de la 
solución P3. También porque no se 
quería que la velocidad penalizara 
la calidad de la instalación. 
El sistema cumple absolutamente 
con la normativa y está certificado 
ya que, precisamente, la dirección 

de los trabajos, en este aspecto, no 
escatimó esfuerzos. 
¿Cuáles son, en su opinión, 
las necesidades estructurales 
imprescindibles en los ámbitos 
hospitalarios?
Ciertamente la higiene y la calidad 
del aire serán dos aspectos cada vez 
más determinantes en la gestión de 
las instalaciones destinadas a los 
usos hospitalarios más “delicados” 
como quirófanos, cuidados 
intensivos, áreas de alta intensidad 
asistencial o laboratorios. 
Desde este punto de vista, la 
posibilidad de recurrir a soluciones 
específicamente diseñadas para 
estos ámbitos representará una 
ventaja significativa. 

Por ejemplo, los conductos P3 de la 
línea P3ductal careplus - realizados 
con paneles de aluminio preaislado 
que presentan en la pared interna en 
contacto con el aire un revestimiento 
nanoestructurado con efecto 
autolimpiante y antimicrobiano

- constituyen una solución óptima 
porque permiten evitar los depósitos 
de polvo y de otros agentes 
contaminantes en las paredes 
del conducto, evitando así esa 
estratificación que no solo favorece 
la proliferación de gérmenes y 
bacterias, sino que también tiende 
a anular el efecto antimicrobiano 
del propio tratamiento. 
La disponibilidad de esta tecnología 
también para aplicaciones externas 
facilita la adopción de la misma 
solución para toda la instalación. 
Otro aspecto fundamental será la 
seguridad en caso de terremoto.
Los terremotos, hoy, son fenómenos 
cada vez más frecuentes y la 
garantía de seguridad, en centros 



que deben garantizar la plena 
operatividad especialmente en 
estos momentos, debe ser máxima. 
También en este caso la solución 
de aluminio preaislado ofrece las 
máximas garantías tanto por la 
conformación de los materiales 
como por la oferta por parte de P3 
de las correspondientes fijaciones 
antisísmicas. Además, la gran 
ligereza y rigidez de los materiales 
permite reducir el número de 
fijaciones, con claros beneficios 
en términos de reducción de las 
dimensiones, de los accesorios 
necesarios y del tiempo de 
instalación. 
¿En cuanto a la propagación 
del virus en el medioambiente, 
¿cree que los conductos de aire 
pueden contribuir activamente a la 
propagación?
Para este tipo de virus, caracterizado 
por una forma de contagio propagado 
por partículas húmedas pesadas 
y, por tanto, vinculado al contacto 
cercano entre personas, el sistema 
ciertamente no representa un factor 
que pueda acelerar su propagación. 

Lo demuestra igualmente el hecho 
de que la principal preocupación de 
los médicos que luego trabajarían 
en el hospital Feria de Milán no 
estaba tan relacionada con los 
aspectos de limpieza del aire, en 
todo caso garantizados gracias a 
la depresión de los ambientes, a 
la filtración absoluta y al recurso a 
conductos con efecto autolimpiante 
y antimicrobiano, como con el 
mantenimiento de las condiciones 
termohigrométricas interiores. 
En un módulo para 7 pacientes, la 
carga interna estimada es de 8 kW y 
es evidente cómo el mantenimiento 
del clima adecuado (20 grados y 
40 % de humedad) es fundamental 
para garantizar el confort tanto de 
los pacientes como de los propios 
médicos, llamados a trabajar en 
condiciones difíciles a causa de 
todos los equipos de protección 
individual necesarios. 
¿Esta atención a la salubridad del 
aire y a la propagación del virus 
influirá en los métodos de diseño 
de las instalaciones?
En líneas generales, sí. Los sistemas 

de expansión directa, de hecho, son 
sistemas de recirculación de aire que, 
además de presentar un problema 
de “suciedad” de las baterías, no 
contribuyen a ese efecto de dilución 
del aire que, por el contrario, puede 
garantizar la solución “aire-aire” 
que precisamente toma aire limpio 
del exterior. Y precisamente la 
renovación del aire ha sido subrayada 
por las recientes directrices técnicas 
emitidas por AiCARR como una clave 
fundamental. 
De este modo se deberá dar gran 
importancia a algunos detalles 
de diseño, como por ejemplo la 
entrada que se colocará en el suelo 
para capturar mejor las partículas 
pesadas con las cuales se propaga 
el virus. Además, la posibilidad 
de elegir soluciones estructurales 
específicamente diseñadas para 
garantizar los máximos estándares 
de salubridad del aire llevará a 
elegir productos quizá un poco más 
costosos, pero ciertamente más 
eficaces incluso en estos contextos 
tan especiales. 


