
Ubicado en el corazón de Montreal, el 
nuevo Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM) está cambiando 
el paisaje de la metrópolis canadiense. 
CHUM ocupa dos cuadras enteras, y no 
solo es el proyecto de construcción de 
servicios de salud en curso más grande 
de Norteamérica, sino que además 
se encuentra entre los más grandes 
del mundo. Nació de la fusión de tres 
hospitales que ya existían, reemplaza a las 
anticuadas instalaciones y las une para 
formar un campus de servicios de salud en 
un único lugar. Como el pilar del distrito de 
salud ubicado en Montreal, el desarrollo 
combinará sin problemas enseñanza, 
investigación médica y atención de 
pacientes, con lo cual consolidará la 
reputación de la ciudad como un centro 
de excelencia en salud y ciencia.  

El proyecto 
Formada por tres torres de 21 pisos que 
abarcan un total del 334 170 metros 
cuadrados, el edificio es, sencillamente, 
enorme. A pesar de su gran tamaño, 
el trío de torres interconectadas que 
se comunican y relacionan entre sí, 
a la vez que conservan su identidad 
individual, tiene un carácter humano 
que es fundamental en la comunidad de 
servicios de salud. El diseño arquitectónico 
de CHUM también combina elementos 
arquitectónicos históricos, como la torre 
de la iglesia Saint-Sauveur de Montreal, 
con materiales de revestimiento en el 
mismo tono para crear una yuxtaposición 
que redefine la identidad del distrito 
que lo rodea. Además de ser un centro 
integral para la atención, investigación y 
educación en medicina, el sitio también 
es un destino cultural que incorpora 
13 obras de arte de gran escala; la 
concentración de arte público más 
grande de Montreal desde la Expo 67.  

Finalizada en 2017, la primera fase (y la más 
importante), que representó el  
85 % del cronograma, incluyó el 
complejo hospitalario, el centro de 
atención ambulatoria, el centro de 
logística, la farmacia,los laboratorios 
y un estacionamiento subterráneo. La 
segunda fase, ya iniciada y programada 
para terminar en 2021, tendrá un centro de 
capacitación y una biblioteca, un auditorio 
y la finalización de los consultorios 
médicos. Incluso antes de su finalización, 
el proyecto de CHUM es revolucionario 
para todas las partes interesadas, desde 
la ciudad y su sistema de hospitales 
universitarios, hasta sus miles de 
pacientes y miembros del personal y el 
equipo de diseño que realiza la obra.
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La sociedad de diseño
Realizar este proyecto monumental 
requirió un enorme esfuerzo de equipo 
para unir uno de los estudios de diseño 
más importantes del mundo y uno de 
los estudios de diseño más prestigiosos 
de Montreal. CannonDesign, con 23 
oficinas en todo el mundo, entre ellas, 
una en Montreal, contribuyó con 
sus conocimientos en servicios de 
salud líderes en la industria, además 
de su experiencia en diseñar más de 
130 hospitales de cuidado agudo y 
ampliaciones de gran envergadura. Con 
oficinas en Montreal, Ottawa y Toronto, 
NEUF architect(e)s es un equipo de 
profesionales creativos que contribuyen 
con el paisaje urbano de Montreal desde 
1971. NEUF trajo su experiencia inigualable 
en la realización de arquitectura innovadora, 
y actualmente está involucrado en 
proyectos en toda América, Europa y Asia.

CannonDesign y NEUF architect(e)s se 
unieron para CHUM, y cada uno colaboró 
con sus fortalezas únicas para crear 
una sociedad muy fluida. Para mejorar 
la colaboración, CannonDesign y NEUF 
architect(e)s, junto con los ingenieros, el 
contratista y los operadores del edificio, se 
ubicaron en la misma oficina en Montreal 
durante todo el proyecto. "Fue una de 
las integraciones de dos oficinas más 
exitosas de las que formé parte", comenta 
David Goyne, uno de los arquitectos de 
proyecto de CannonDesign para CHUM.

El enfoque  
Desde el inicio del propio proceso de 
licitación en 2009, el equipo de diseño 
no abordó CHUM como un proyecto de 
hospital urbano común. Ya desde el 
comienzo, el equipo hizo todo a lo grande.

Las solicitudes de propuesta originales 
requerían que el 55 % del programa se 
alojara en una serie de edificios de altura 
media durante la fase uno. Pero el equipo 
rápidamente identificó una oportunidad 
de mejora y propuso aumentar altura, lo 
que implicaría construir otro 30 % del 
programa por adelantado. Esto acarrearía 
más costos al inicio, pero reduciría el 
riesgo de aumentos considerables más 
adelante. 

CHUM no solo es el proyecto más grande 
en que los estudios trabajaron hasta la 
fecha, sino que es también el edificio 

"Debido a nuestro tamaño 
y a nuestras experiencias 
trabajando en el mercado 
de servicios de salud y en 
proyectos complejos desde 
el punto de vista técnico, 
colaboramos con este 
proyecto con un nivel de 
conocimientos que ningún 
estudio local podía ofrecer. 
Pero lo que ofrecía NEUF fue 
su profunda comprensión 
de Montreal y Quebec. NEUF 
nos ayudó a traducir el 
diseño a algo que realmente 
se adaptara a Montreal y 
Quebec. "Un buen equipo con 
dos conjuntos de habilidades 
muy diferentes se unieron 
para realizar CHUM, que es 
un edificio verdaderamente 
increíble y único".
el proyecto.

— Jose Silva
Director Ejecutivo 
CannonDesign

CannonDesign y NEUF architect(e)s 
completan la primera fase de CHUM, el 
proyecto de servicios de salud más grande de 
Norteamérica, con Revit y Navisworks

Figura 1: Diagrama de sectores y 
habitaciones privadas



de servicios de salud más grande en 
modelarse en Revit. Con un área edificada 
de casi 335 000 metros cuadrados, el 
proyecto requirió que el equipo redefiniera 
su enfoque de BIM, así como del flujo de 
trabajo, la entrega e incluso el personal. 
"Sabíamos que si intentábamos trabajar 
de manera tradicional, con herramientas 
y sistemas de entrega tradicionales, sería 
muy difícil ejecutar un proyecto de este 
tamaño con éxito", explica Goyne. Como 
clientes de Autodesk, CannonDesign y 
NEUF architect(e)s pudieron acceder a 
toda la cartera de productos y soluciones 
de software para diseño. Sin embargo, 
debido a la magnitud del proyecto de 
CHUM, el equipo principalmente utilizó 
Revit y Navisworks, así como una variedad 
de herramientas complementarias.

A fines de 2011, el equipo de diseño realizó 
una reunión de entrega de proyecto para 
crear una hoja de ruta para el proceso de 
diseño y documentación. El equipo reunió 
a todos los participantes del proyecto, 
incluidos los líderes de control de calidad 
y de BIM de cada estudio, el asesor 
de BIM del proyecto, la empresa CVD 
Systems con sede en Boston, además de 
los líderes técnicos, los de administración 
y los de planificación. Los protocolos 
que se establecieron en ese entonces 
correspondían a tareas de rutina y tareas 
específicas de BIM, desde el envío de 
correos electrónicos y transmisiones 
hasta el contenido del equipamiento del 
edificio y datos referenciales del modelo 
de Revit.
 
Desafíos y soluciones  
Administrar la enorme cantidad de datos 
del proyecto y mantener la uniformidad 
entre los numerosos colaboradores fueron 
los desafíos más importantes del equipo 
de diseño. La adopción del enfoque 
de "empresa única, varias oficinas" de 
CannonDesign al inicio del proceso le 
permitió al equipo de proyecto unir a 180 
miembros del personal de 15 oficinas 
distintas y varias zonas horarias. "El 
enfoque combinado de reunir expertos 
en servicios de salud, líderes técnicos 
y personal de producción, y usar las 
herramientas adecuadas en el momento 
correcto, le permitió al equipo convertir 
estos desafíos en oportunidades de 
volverse más eficientes. Al comienzo 
del proyecto, elegimos Revit como la 
plataforma principal", comentó Goyne.  
"Teníamos 41 modelos arquitectónicos 
distintos y más de 150 modelos si tenemos 
en cuenta los asesores. Eso es una gran 
cantidad de datos para gestionar. Revit 
nos ayudó a realizar esa tarea con mucho 
éxito".

Más allá de administrar una gran cantidad 
de datos, Revit facilitó los flujos de trabajo 
y la administración. "Nos permitió dividir el 
proyecto en varias partes para las distintas 

entregas de construcción y los paquetes 
de los equipos", dijo Goyne. "A la misma 
vez, pudimos vincular esa información 
con cada uno de los modelos para una 
mejor administración e interoperabilidad. 
Ese enfoque ha sido bastante exitoso a lo 
largo de todo el proyecto y estamos muy 
conformes con Revit especialmente".

Un flujo de trabajo de Revit que nos 
resultó muy útil para el enorme equipo 
de producción que hablaba dos idiomas 
fue el uso exclusivo de notas clave para 
estandarizar el lenguaje técnico de los 
dibujos y las especificaciones. Cada nota 
clave contenía texto en inglés y francés, 
y un grupo determinado de personas 
podía editarlas para fines de control de 
calidad antes de que el equipo más amplio 
las implementara en los modelos de 
producción.

El equipo de diseño también consideró que 
Navisworks, otra herramienta de Autodesk, 
fue increíblemente útil para el proyecto de 
CHUM, especialmente cuando comenzaron 
a realizar la detección de conflictos con los 
sistemas estructurales y mecánicos. 

Como resultado, el equipo pudo evitar 
reelaboraciones del trabajo costosas 
y que llevan mucho tiempo. Además, 
Navisworks fue indispensable para ilustrar 
los problemas de diseño y coordinación 
entre CHUM y el personal del hospital. 
Por ejemplo, para demostrar que las 
líneas de visión hacia los pacientes se 
conservarían, Navisworks permitió al 
equipo de diseño darles un recorrido a 
grupos de usuarios por el sector de diálisis 
del centro para que lo vieran en primera 
persona, en forma similar a un videojuego.

Las herramientas adecuadas, en el 
momento correcto  
Si bien Revit proporcionó la mayor 
potencia durante todo el proyecto, 
no todas las tareas requirieron una 
herramienta tan avanzada. De hecho, al 
usar otras tecnologías para administración 
de datos, comunicación y colaboración, 
el equipo logró una gran eficiencia. Revit 
era compatible con otras herramientas 
que usaba el equipo de diseño, incluidos 
complementos personalizados que 
desarrollaron, lo que le dio al equipo 
muchísima versatilidad e incluso, en 
algunas ocasiones, les permitió ahorrar 
tiempo. Por ejemplo, el equipo de diseño y 
el grupo de propietarios utilizaron PDF para 
comunicaciones internas, y editaban los 
documentos compartidos con una solución 
de colaboración integrada (2D) externa. 
Podían marcar los PDF en esa plataforma 
2D, mientras un diseñador en otra oficina 
podía ver los cambios en el modelo de 
Revit en tiempo real. Goyne manifiesta: "La 
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"Desafiar la solicitud 
de propuesta fue una 
decisión muy audaz; le 
dijimos al cliente que 
podíamos hacerlo mejor 
y entregar un hospital 
totalmente funcional en 
cinco años en lugar de 
diez. Usar Autodesk Revit 
 para estudios de 
bloques y masas fue 
muy importante para 
nosotros. Nos permitió 
hacer estudios de diseño 
rápidos que, al final de 
cuentas, nos permitieron 
proponer esta solución 
alternativa. Eso fue lo que 
finalmente hizo que nos 
adjudicaran el proyecto".

— David Goyne 
Asociado sénior - Líder de VDC 
CannonDesign

Figura 2: Extracto del modelo de 
equipamiento



capacidad de interactuar directamente con 
otros programas facilitó nuestro flujo de 
trabajo y nos ayudó a tener éxito".

El uso de Revit con otras tecnologías 
admitidas por BIM permitió al equipo de 
proyecto aprovechar el modelo de Revit 
y su interoperabilidad con otros software 
para impulsar BIM mucho más allá del 
desarrollo de los tradicionales documentos 
de construcción en 2D. “Esto permitió 
una mayor uniformidad en todas las 
entregas; un control de calidad diario más 
efectivo; una resolución temprana de los 
problemas de coordinación de los distintos 
oficios; y mayor facilidad para explicar los 
conceptos que pueden resultar complejos 
para los usuarios finales”, explica Goyne.

Los resultados
Como consecuencia de su experiencia en  
CHUM, CannonDesign y NEUF architect(e)
s iniciaron una estandarización de las 
salas y las familias de Revit típicas 
para usarlas como plantillas en futuros 
proyectos de servicios de salud. Además, 
la estructura del modelo de CHUM, así 
como la administración de los tamaños 
y la integridad del modelo establecieron 
un estándar de base para otros proyectos 
grandes.

"BIM nos ayudó a producir un producto 
final de mayor calidad que no se ve 
habitualmente en un método de entrega 
de construcción de sociedad público-
privada. Usar Autodesk Revit permitió a 
nuestro equipo trabajar sin problemas en 
una única plataforma con varias oficinas, a 
la vez que se incrementa la productividad 
y la uniformidad, se reducen los errores y 
se optimiza el flujo de trabajo”, comenta 
Goyne. 

Al completar la fase 2 en 2021, CHUM será 
el hospital con emplazamiento único más 
grande del continente. Mientras tanto, 
esta institución totalmente funcional 
continuará mejorando los paisajes urbano 
y de servicios de salud de la ciudad que la 
hospeda. 
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Estadísticas del proyecto:
• Presupuesto: CAD 2 mil millones 

(1,5 mil millones USD).

• Tamaño: 334 170 metros 
cuadrados en tres torres de 21 
pisos.

• Total de salas: 442 consultorios, 
39 quirófanos y 772 habitaciones 
privadas para pacientes.

• Personal: Más de 10 000 
empleados y 6 000 estudiantes y 
residentes.

• Pacientes atendidos por año: 
345 000 pacientes ambulatorios, 
22 000 hospitalizados y 65 000 
de urgencias.

• Cantidad de equipos: Más de 
200 000.

Estadísticas de BIM:
• Modelos de Revit: 159 archivos 

en total (41 de arquitectura, 9 de 
datos, 6 de logística, 77 de MEP y 
26 de estructuras).

• Tamaño promedio de los 
modelos: 850 MB.

• Cantidad de conjuntos de 
trabajo: 400.

• Familias de Revit: Más de 15 000.

• Componentes de detalles: Más de 
4000.

• Cantidad de hojas de dibujo 
base: 6756.

• Cantidad de hojas de dibujo base 
editadas: 29 572.

"Había una cantidad 
enorme de contenido en 
los modelos, incluidos los 
200 000 equipos médicos. 
Es muy difícil coordinar 
todo eso con otros 
sistemas del edificio, pero 
Navisworks nos ayudó a 
identificar conflictos para 
que pudiéramos aislarlos 
y realizar rápidamente las 
correcciones necesarias”.

— David Goyne 
Asociado sénior - Líder de VDC 
CannonDesign


