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¿En qué consiste el sistema cons-
tructivo que ha desarrollado 
Gaptek?  

El sistema constructivo de Gap-
tek se basa en la modularidad y 
prefabricación de los elementos 
previamente a la construcción del 
edificio, lo que permite tener un 
control exhaustivo y optimizado 
de tiempos y costes, así como de la 
calidad de cada pieza, al estar pre-
diseñada y producida en fábrica.  

Una vez en la ubicación, la utili-
zación de uniones únicamente me-
cánicas, sin soldaduras, permite 
simplificar la construcción, redu-
ciendo los tiempos del proceso de 
montaje y permitiendo el desmon-
taje y reubicación completa de la 
estructura si fuera necesario.   

Entiendo que es una construc-
ción a base de ensamblaje de  
piezas. 

Sí, efectivamente, utilizamos 
un sistema constructivo altamen-
te cualificado, que cumple con los 
más exigentes estándares de se-
guridad y eficiencia, sobre todo 
teniendo en cuenta que estamos 
hablando de una construcción 
orientada en este caso al ámbito 
sanitario. 

Se trata de un nuevo concepto 
de diseño y construcción flexible, 
que Gaptek ha desarrollado con 
éxito hasta ahora en el sector mili-
tar y que se ha estado aplicando 
en sectores como el aeroportua-
rio, logístico, retail y de ayuda hu-
manitaria. 

¿Se adaptan a todos los terrenos? 
¿Dónde pueden levantarse estas 
construcciones modulares? 

Dado que no precisa cimenta-
ción, nuestro sistema constructivo 
modular se adapta en zonas que 
habitualmente se destinan a otras 
funciones dentro de los complejos 
hospitalarios o sanitarios, por 
ejemplo, parkings, áreas de des-

canso, accesos, etc. Es en esas ubi-
caciones donde nuestras solucio-
nes se convierten en Módulos Hos-
pitalarios de Apoyo (MHA). 

¿Qué ventajas principales aporta 
la propuesta de Gaptek en el 
marco de las necesidades que  
está creando la lucha contra el  
COVID-19  en España? 

En primer lugar, es una solu-
ción de espacio asistencial de cali-
dad y, en segundo lugar, una solu-
ción que además puede estar dis-
ponible en un corto plazo de tiem-
po. Facilitamos a los profesionales 
de la sanidad un espacio coherente 
con el propósito de aumentar la 
capacidad de ingreso y así poder 
dar asistencia a los ciudadanos 
afectados dentro de una logística 
hospitalaria y bajo control. Esta es 
la necesidad que cubren los Módu-
los Hospitalarios de Apoyo, una 
necesidad que encaja perfecta-
mente con la situación de urgencia 
generada en España por el corona-
virus. Derivando los casos de me-
nos severidad a módulos aislados 
ubicados en el perímetro exterior 
de los centros hospitalarios se re-
cupera el espacio de las instalacio-
nes interiores para los pacientes 
más críticos que precisen de siste-
mas vitales para su tratamiento. 

¿Y a nivel internacional? 
En el plano internacional, 

Gaptek tiene sobrada experiencia 
en proveer de MHA en el tercer 
mundo.  

Gracias a nuestro sistema cons-
tructivo, levantamos hospitales in-
tegrales con capacidades para 
atender entre 200 y 300 pacientes 
y que, además, se pueden ubicar 
en zonas remotas, por ejemplo, de 
África o Centroamérica. De hecho, 
actualmente estamos operando en 
Chile y Colombia, donde se están 
preparando para el impacto masi-
vo que el coronavirus tendrá en la 

población, en unas zonas en las 
que las infraestructuras sanitarias 
son deficitarias para cubrir este ti-
po de situaciones.  

¿Su sistema constructivo tiene al-
guna complejidad a nivel de 
transporte o de ensamblaje? 

Nuestro sistema está optimiza-
do para poder ser desplazado a 
cualquier lugar, por tierra, mar o 
aire.  Y se trata de un sistema cons-
tructivo de fácil asimilación para 
equipos locales: un corto proceso 
de aprendizaje es suficiente para 

poder ejecutar el proyecto de prin-
cipio a fin. En Gaptek tenemos ca-
pacidad de dirección y gestión de 
proyecto tanto de forma remota 
como local. 

¿Puede referenciar algún caso de 
éxito en hospitales? 

Sí, recientemente hemos hecho 
un muy buen trabajo con una ONG 
que tiene amplia experiencia en 
prestar atención médica en países 
del tercer mundo. En este caso, sus 
profesionales pudieron pasar de 
prestar servicios sanitarios en tien-

das de campaña con suelo de plás-
tico a tener unas instalaciones dig-
nas y de calidad, tanto para el per-
sonal médico como para los pa-
cientes, gracias a nuestros MHA.  

Hicimos las primeras pruebas 
satisfactorias en nuestro centro lo-
gístico de Porqueras (Gerona) en 
el año 2015, hoy en día hemos en-
tregado más de 11.000 m2 en mó-
dulos para centros hospitalarios en 
Haití, Sudán del Sur, República 
Centro Africana, Sierra Leona y 
Kenia.  

¿En qué plazos podrían construir 
sus módulos hospitalarios en Es-
paña? 

Hasta agotar nuestras existen-
cias actuales, tenemos un tiempo 
de respuesta de cinco días. 

www.gaptek.eu

“Nuestros Módulos Hospitalarios de Apoyo pueden 
ayudar a descongestionar los hospitales españoles”

“Hasta agotar 
nuestras existencias 
actuales, tenemos 
un tiempo de 
respuesta de  
cinco días”  

“Nuestros MHA 
permiten aumentar 
la capacidad de 
ingreso y dar 
asistencia a más 
pacientes” 

ENTREVISTA Joaquim Vila Ferrer  Marketing Manager de Gaptek

En situaciones extremas es preciso, entre otras cosas, ac-
tuar rápido, algo en lo que el Covid-19 está poniendo al 
mundo a prueba. Reforzar y ampliar las infraestructuras 
sanitarias, como hizo China, asombrando al planeta con 
la construcción de un hospital en una semana, se está 
volviendo una necesidad imperiosa. 

En occidente también existen soluciones capaces de cre-
ar hospitales igual de rápido. El sistema de construcción 
modular de la empresa española Gaptek, hasta ahora 
utilizado por ONG’s en misiones de ayuda humanitaria, 
permite construir edificios estandarizados, prefabrica-
dos, modulares y de buena calidad, adaptados a dife-
rentes requerimientos y contextos, como el creado por el 
coronavirus.   
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