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PLANHO CONSULTORES 

Hospital Materno Infantil 
Virgen de la Arrixaca, Murcia
EQUILIBRIO ENTRE ARQUITECTURAS

Enrique Vallecillos Segovia (Planho Consultores)

El Hospital Materno Infantil  Virgen de la Arrixaca convivía, antes de su reforma y 
ampliación, en una misma parcela con varios edificios sanitarios, a par tir de este proyecto, 

que par te del Hospital Materno Infantil  existente, se ha buscado conseguir un conjunto 
consolidado, un único edificio con par te ampliada y par te reformada. Para ello, se ha 

contado con el estudio Planho Consultores, quienes mediante esta inter vención integral 
transforman completamente el edificio existente, sometiéndolo a un proceso de reforma y 

ampliación que, manteniendo gran par te del mismo, consigue una estructura y organización 
completamente nuevas. El hospital pasa de ser un sistema de bloques ordenados con mayor 

o menor acier to, a ser un edificio continuo planificado funcionalmente.
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El Hospital Clínico Universitario Virgen de 
la Arrixaca de Murcia, ha sido sometido 
a un proyecto de reforma integral de 

tal magnitud que fue necesario, por parte 
del estudio Planho Consultores, realizar un 
somero proceso de feed-back continuo, con 
reiteradas iteraciones sobre el proceso del 
proyecto, recopilando datos, definiendo 
el alcance, gestionando expectativas, 
identificando riesgos y oportunidades… 
todo ello repitiéndose hasta llegar a alcanzar 

un resultado equilibrado entre lo 
deseable y lo posible. Esto ha sido 
necesario tenerlo en cuenta ya que si 
en un hospital de nueva planta ya es 
manifiesta la complejidad existente a la 
hora de proyectarlo, en el caso de una 
reforma integral se dan circunstancias 
que la incrementan y acentúan, 
principalmente porque se actúa en 
un edificio con actividad continuada, 
en el que a la hora de intervenir acaba 

siendo más importante el ‘cómo se interviene’ 
que la propia intervención a realizar.

Esta complejidad se muestra perfectamente 
en el complejo hospitalario Virgen de la 
Arrixaca de Murcia, dado que en su estado 
previo mostraba dos edificios: el hospital 
materno infantil y el hospital general, los 
cuales se encontraban conectados a través 
de una pasarela. Antes de la intervención 
convivían, en una misma parcela, un Centro 
de Especialidades, un Hospital General, un 
Hospital Materno Infantil, un Hospital de Día 
y en los últimos años se había incorporado 
un importante aparcamiento con áreas 
comerciales y una escuela de enfermería. 
Por todo esto, en este proyecto, el estudio 
parte del Hospital Materno Infantil existente, 
llegando a un conjunto consolidado, un único 
edificio donde existen espacios ampliados y 
partes reformadas. 

Con todo esto se ha proyectado el edificio 
previo del Hospital Maternal, como un 
paralelepípedo que agrupó aquellos usos 
clínicos y de acceso más público, como 
las consultas, además de otros servicios 
generales. Este nuevo edificio se comporta 
como un volumen contundente, que elimina el 
juego de volúmenes, entrantes y salientes que 
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precedían al edificio existente, presentando 
una fachada principal limpia, lisa y uniforme, 
que encuadra al conjunto en el entorno.

Por otro lado, el ala Este, que en sus inicios 
contenía la hospitalización, se amplía y el 
núcleo de comunicaciones principal hace de 
eje de simetría con respecto al segundo bloque 
de hospitalización añadido. El resultado son 
dos paquetes de hospitalización idénticos 
en cuatro niveles claramente diferenciados, 
en la zona Este el hospital de la mujer y al 
Oeste el bloque pediátrico. Aquellos apoyos 
necesarios se cruzan con la hospitalización 
trasversalmente, generando una segregación 
de circulaciones en peine, simétrica con 
respecto al núcleo de comunicaciones.

Además, se hizo patente que el hospital 
necesitaba una clara red básica de circulaciones 

que uniesen la arquitectura no solo 
espacial sino también funcionalmente. 
Por ello, el vestíbulo recorre 
longitudinalmente el edificio clínico, 
conectando puntualmente con los dos 
bloques de hospitalización. Desde el 
estudio plantean este esquema lo más 
natural e intuitivamente posible para 
ahorrar tiempos de desplazamiento 
tanto en el ámbito clínico como en el 
ambulatorio y de servicios.

Con todo esto, la distribución del 
edificio estaría determinada por 
las siguientes áreas; Sótano, donde 

se ubica los vestuarios, almacén general y 
archivo de historias clínicas; Semisótano, que 
acoge las urgencias obstétrico ginecológicas, 
urgencias pediátricas y diagnóstico por la 
imagen; Planta baja, se insertan las consultas 
y exploraciones obstétrico-ginecológicas y 
pediátricas. 

Así pues, en el Nivel 1 está la hospitalización 
gineco-obstetrica y pediátrica adolescentes, 
Hospital de día oncológico y nefrológico y 
unidad administrativa de la planta. Mientras, 
en el Nivel 2 se programa la hospitalización 
gineco-obstetrica y pediátrica, hospitalización 
especial de oncología de pediatría y la 

Sección

“En este proyecto, el estudio parte del Hospital Materno Infantil existente, 
llegando a un conjunto consolidado, un único edificio donde 

existen espacios ampliados y partes reformadas...”
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Hospital Materno Infantil Virgen 
de la Arrixaca, Murcia
Promotor: Servicio Murciano de Salud
Constructora: FCC
Plazo: Inicio obra: 3 Diciembre 2005
Final obra: 5 Febrero 2016
Presupuesto: Licitación: 68.049.065,11 € / Adjudicación: 39.352.774,00 €
Final: 57.949.565,60 €
Superficie construida: Reforma: 19.275,00 m2 / Ampliación: 35.100,00 m2

Total: 54.375,00 m2

Arquitectos proyectistas: PLANHO CONSULTORES, S.L.P.
Enrique Vallecillos Segovia y Emiliano Rodríguez Jiménez
Dirección de obra: PLANHO CONSULTORES, S.L.P.
Enrique Vallecillos Segovia, Emiliano Rodríguez Jiménez 
y Jose Antonio Ropero Villena

FACHADA: 

Ventilada aluminio: Cortizo / Panel 
Composite
Ventilada piedra: Luis Sánchez Díez / 
Amarillo Fosil
Poliuretano: IGR Poliuretanos

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Perfil Aluminio: Sapa

VIDRIO: 

Vidrio: Guardian
Vidrio con persianilla: Pellini

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Lámina PVC: Flagon SV
Poliestireno: Topox Foan SL
Geotextil: Tex Delta
Perfil: Texsa Systems

ESTRUCTURA: 

Hormigón: Hormigones Relosa
Acero Corrugado: Megafer

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Terrazo: T. San Joaquín
Azulejo 20X45: Prissmacer
Azulejo 20X50: Argenta
Azulejo 20X20: Keramex
Solado gres: Argenta

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica: 
Cuadros, protecciones magnetotérmica 
de circuitos y receptores: Schneider
Cableado: General Cable / Prysmian / 
Miguelez
Mecanismos: Eunea / Unica System
Instalación climatización:

Aislamiento: Armaflex
Tubería acero: Chinchurreta
Valvulas de corte: Wafer
Valvulas de equilibrado: TA Hydronics
Difusores, rejillas y filtros absolutos: Trox
Compuertas regulación: Trox
Variadores de frecuencia: Power 
electronic
Instalación fontanería: 
Válvulas: Standard Hidráulica 
Tubería polipropileno: Aquatherm 
Fusiotherm
Tubería polibutileno: Nueva Terrain
Válvulas reductoras: Honeywell

AISLAMIENTO TÉRMICO / 
ACÚSTICO: 

Lana Roca Tabiquería: Rockwool

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 

Climatizadores, Fan-coil, baterias: Airlan
Extractores: S&P

SANEAMIENTO: 

Tubería pvc y accesorios: Plásticos Ferro

ALUMBRADO:

Emergencias: Normalux
Luuminaria de empotrar: Ilucalfi
Pantallas estancas: Trilux

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Inodoros, Lavabos mural-encastrados, 
vertederos: Pocelanosa / Noken
Platos ducha: Ideal Estándar / Connet
Grifería: Noken
Lavabos semiencastrar: Gala

PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS: 

Bie: Ind. Metalurgicas Patiño

Tubería acero: Marcegalia
Válvulas: Genebre
Detector: Gent
Pulsador: Gent
Sirena: Gent

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Compacto fenolico: Formica
Marco aluminio: Soleco
Puertas Rf: Puertas Padilla

PINTURAS:

Pintura interior: Guadalic

PAVIMENTOS 
Y REVESTIMIENTOS INTERIORES: 

Revestimiento cerámico 
3mm: Levantina
Pavimento y revestimiento PVC: Tarkett

TABIQUES Y TECHOS: 

Tabique ligero: Knauf
Falsos techos continuos: Knauf

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS: 

Aridos: Aridos Cutillas
Morteros: Terrapilar

ASCENSORES: 

Ascensores de servicio: Thyssenkrupp
Ascensores montacamas y personas: 
Schindler - Orona Pecres

VARIOS: 

Comunicación Enfermo-Enfermera: 
Optimus
Megafonía: Optimus
Voz y Datos: Belden
Instalación de TV: Televes

unidad administrativa de la planta. En el 
Nivel 3 es donde está la hospitalización 
gineco-obstetrica, psiquiátrico de pediatría 
y pediátrica de lactantes y una unidad 
administrativa de la planta. Y, por último, 
en el Nivel 4 está la hospitalización gineco-
obstetrico y pediátrica (infecciosos y 
neonatales) y la unidad administrativa de la 
planta (gineco obstetrica, pediátrica). De esta 

manera, el hospital pasa de ser un 
sistema de  bloques ordenados, con 
mayor o menor acierto, a convertirse 
en un edificio continuo, planificado 
funcionalmente.

Además, se aprovechó la actuación 
para integrar la nueva intervención con 
otros edificios sanitarios del complejo, 

aspecto que no estaba contemplado dentro 
de las bases del concurso pero que ofreció un 
valor añadido a la intervención. El concurso se 
ceñía a la reforma y ampliación del Hospital 
Materno Infantil del complejo, pero dada su 
conexión por una pasarela con otros edificio 
y la previsión de ejecutar un aparcamiento 
frente a ambos, se propuso un gran vestíbulo 
abierto para unir los dos edificios principales 
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(Hospital General y Materno Infantil) y el 
aparcamiento, buscando la integración entre 
esos usos. 

Por otra parte, también señalan desde el 
estudio que en este tipo de intervenciones 
se evidencia la importante repercusión que 
tiene el ‘cómo se hace’ ante ‘qué se hace’. Para 
el hospital materno se construye una primera 
parte del edificio con mínima afección al 
edificio actual, el anteriormente denominado 
‘edificio clínico’, lo que permtió ir trasladando 
unidades de otras zonas a los nuevos espacios, 
que una vez liberados pudieron demolerse o 
reformarse. Este proceso, que permitió hacer 
la mayor parte de la remodelación integral sin 
usuarios, se llevó a cabo tantas veces como fue 
necesario hasta terminar las obras. 

Asimismo, la elección de los materiales 
empleados está sujeta a los altos niveles de 
resistencia y durabilidad que se requieren 
para un uso intensivo como el de la actividad 
sanitaria. Por ello el solado se ha realizado 
en terrazo compacto con carácter general, 
incluidas escaleras, mediante pieza especial 
de peldaño, además de gres porcelánico 

antideslizante en zonas húmedas y 
PVC para espacios con altos requisitos 
de asepsia, tales como las salas 
quirúrgicas.

Por otro lado, en los revestimientos 
verticales se emplea en zonas 
puntuales de circulación general, como 
elemento singular de identificación 
de plantas o dependencias, el panel 
fenólico de resinas. Además de 
paredes de texturglass y revestimiento 
de porcelánico en las habitaciones de 
hospitalización. La preeminencia  de 
colores claros en los revestimientos 
ayuda a percibir el espacio más 

amplio y luminoso, además de crear una base 
sosegada en la que se pueden introducir 
pinceladas de colores o tramas más vibrantes 
que den lugar a ambientes equilibrados, que 
pueden servir como código para distinguir 
unas áreas de otras. 

Y, por último, la fachada principal es un 
aplacado en piedra natural en color ocre 
que se contrapone a los tramos proyectados 
con alucobond en las plantas superiores 
de hospitalización. Se genera un juego de 
contrarios entre color oscuro y claro, entre un 
material más tradicional como es la piedra, 
conjugado con uno contemporáneo como es 
el aluminio.

“La elección de los materiales empleados 
está sujeta a los altos niveles de 
resistencia y durabilidad que se 
requieren para un uso intensivo 

como el de la actividad 
sanitaria...”
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¿A qué principales retos se enfrentaron en 
la reforma y modernización del Hospital 
Materno Infantil Virgen de la Arrixaca?, ¿qué 
objetivos perseguían?

En una actuación de reforma integral, que 
debe ejecutarse de forma compatible con 
la actividad asistencial, el mayor reto es 
conseguir un edificio final que responda con 
la mayor fidelidad al que resultaría de un 
planteamiento de nueva planta. Se trata de 
conseguir la solución más equilibrada entre lo 
posible y lo deseable, para lo que es necesario 
trabajar con distintas alternativas, en un 
proceso de ida y vuelta continuo, sopesando 
las ventajas e inconvenientes de cada una 
de ellas. No solo me refiero a los aspectos 
técnicos y funcionales, sino también a los 
económicos y especialmente a los derivados 
de las posibilidades de ejecución de la obra en 
un edificio y un entorno que nunca suspende 
su actividad. 

“En Planho no 
podemos entender 
una intervención, por 
pequeña que sea, 
sin hacer un análisis 
global del edificio/s y 
su entorno...”

pensar y dibujar las soluciones a escalas 
pequeñas, aquellas que nos permiten ver 
el conjunto como si fuese una máquina 
con diversas piezas. A partir de ahí, es 
relativamente fácil definir demoliciones, 
ampliaciones o reformas. Para las posibles 
soluciones un aspecto determinante va a 
ser no ya la complejidad del proceso, que 
irremediablemente va a serlo, sino cuál es 
más compatible con la continuidad de la 
asistencia en condiciones de seguridad y de 
cierta confortabilidad.

En relación con la integración, en el caso 
que nos ocupa, nuestro entorno inmediato 
era el hospital general y un aparcamiento 
que estaba a punto de iniciarse frente al 
mismo y al Materno Infantil, separados por 
una calle interna del hospital. Propusimos la 
integración del acceso a ambos hospitales 
con un nuevo vestíbulo abierto situado entre 
ambos edificios que también podría recibir, 
bien desde el nivel sótano o desde pasarela 
elevada al acceso a ambos edificios desde 
el nuevo aparcamiento, evitando con ello la 
circulación peatonal en esa zona y el cruce 
del acceso a urgencias con las visitas que 
provenían desde el aparcamiento.

Lamentablemente el proyecto del 
aparcamiento estaba muy consolidado y 
no conseguimos que pudiera adaptarse a 
nuestro planteamiento.

El nuevo vestíbulo general es un espacio de 
gran riqueza formal y funcional e incorpora 
a la intervención un plus de operatividad 
y modernidad, resolviendo también en un 
nivel superior, integrado en la doble-triple 
altura, la conexión clínica, necesaria para 
algunos servicios asistenciales entre ambos 
hospitales.

Si bien antes de esta intervención 
ya se habían planteado reformas de 
cierta importancia en el edificio, éste 
seguía sin responder a un esquema 
funcional global que lo vertebrara 
adecuadamente. A pesar de que esta 
intervención se refería solo al Materno 
Infantil, los principales objetivos, 
aprovechando las nuevas dotaciones 
asistenciales a incorporar en el mismo, 
eran dotar al edificio de una adecuada 
estructura funcional y conseguir una 
solución de integración del conjunto. 

Este proyecto afecta a un edificio 
del complejo hospitalario en cuya 
parcela existen otros edificios. 
¿Cómo ha influido la reforma y 
ampliación del mismo en el resto 
de los edificios del complejo? ¿Qué 
pasos se han seguido para conseguir 
su mejor integración en el conjunto?

El análisis de la globalidad es un 
aspecto básico en la forma de trabajar 
de Planho; en Planho no podemos 
entender una intervención, por 
pequeña que sea, sin hacer un análisis 
global del edificio/s y su entorno. 
Esta forma de enfrentarse a una 
intervención genera, a veces, otros 
‘daños colaterales’, pero normalmente 
mejora de forma sustancial el 
funcionamiento global del proyecto y 
sirve, sobre todo, para no condicionar 
futuros crecimientos del edificio/s, ni 
hipotecar determinados espacios en 
la parcela. 

Por tanto, lo principal para abordar 
un proceso tan complejo es analizarlo 
con amplitud de miras. Hay que 

ENTREVISTA

Enrique Vallecillos Segovia (Planho Consultores)

Espacio, tecnología y visión de futuro, principales criterios 
para reformar y ampliar el nuevo Hospital… (Háblennos de 
ello)

Los mismos criterios que cuando abordamos un hospital 
nuevo. Son criterios que se manifiestan en el establecimiento 
de patrones lógicos de zonificación de áreas, segregación 
y esquemas lógicos de circulaciones, espacios y trazados 
coherentes de las instalaciones, flexibilidad y modulación, 
materiales y acabados de fácil mantenimiento y durabilidad y 
espacios luminosos y amables. Obviamente al tratarse, de una 
reforma y ampliación con bastantes condicionantes, algunos 
de estos planteamientos pueden sufrir alguna merma, pero no 
debe ser esencial. Si hay que renunciar a criterios esenciales 
del “hospital del futuro” como los que hemos señalado, es que 
el planteamiento global no es bueno y hay que reformular el 
planteamiento.

En el caso del hospital de La Arrixaca, si bien existen algunas 
limitaciones que obligan a soluciones audaces, como puede 
ser la limitación de altura o las partes del edificio que ha sido 
necesario mantener, podemos concluir que el resultado es muy 
similar al de un hospital nuevo.

¿Cuáles son los elementos que marcan arquitectónicamente 
las diferentes zonas funcionales del Hospital?

Una adecuada estructuración de circulaciones y áreas 
funcionales en un hospital es básico para entender de forma 
natural su funcionamiento. Un hospital bien planteado no debe 
necesitar prohibiciones de acceso; el ámbito de lo público, de 
lo clínico, de los servicios, ese hecho debe ser consustancial 
al planteamiento del proyecto y el usuario debe poder 
orientarse fácilmente e incluso, de forma natural, notar que 
está traspasando los espacios a los que no puede acceder. Este 
aspecto es básico también en los casos de reforma integral.

En el caso de Materno Infantil de La Arrixaca, el modelo 
resultante responde a un planteamiento híbrido, cuyo resultado 
es de un esquema matricial de funcionamiento. Dos bloques de 
hospitalización, con diferentes matices formales y funcionales 
emergen y se conectan verticalmente con un basamento de 
dos plantas que contiene todo lo relacionado con urgencias y 
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areas ambulatorias. Un nuevo edificio, clave 
en la organización de las fases puesto que 
alberga todas las áreas críticas del hospital y 
que se construyó al principio del proceso, se 
conecta en horizontal con todas las plantas de 
hospitalización y queda integrado con las dos 
plantas de basamento.

Constructivamente, ¿cómo se solucionan 
los flujos y recorridos entre el edificio 
preexistente y el nuevo proyecto? (Flujos 
de pacientes, visitantes, personal sanitario 
y personal administrativo), y ¿cómo lo 
entienden sus usuarios?

Ya hemos hablado de la relevancia que tienen 
la ejecución de las obras manteniendo y 
respetando la actividad asistencial. Ésta es 
una condición básica a la hora de plantear el 
proyecto que debe tenerse en cuenta desde 
el inicio del proceso; hablando de actuaciones 
de reforma integral siempre acaba siendo 
más importante el ‘cómo se interviene’ que ‘la 
propia intervención a realizar’, de ahí que sea 
tan importante considerar este aspecto desde 
el inicio del proyecto… A veces hablamos de 
que hay que hacer un proyecto del proyecto.

Quiero decir con esto, que esa pregunta es 
para nosotros una parte más del proceso 
proyectual, cuyas respuestas forman parte 
de ese conjunto de alternativas que vamos 
desarrollando en el proceso de ida y vuelta 
del que hablábamos al principio. Por eso 
hablamos de equilibrio, de solución posible, 
de acercarnos a edificios de nueva planta y 

del proyecto y a veces incluso proponen 
soluciones más optimizadas, limitando sus 
propios recursos con tal de ayudar a mejorar 
el proceso. Cabe comentar que esta obra 
estaba planificada en 8 fases de ejecución 
y que con la ayuda de los profesionales se 
redujeron a 4 fases.

Procede comentar que procesos tan 
complejos y largos como estos y que afectan 
tan directamente a aspectos asistenciales, 
precisan la implicación de todas las partes 
y para ello es fundamental informar y hacer 
participar en el proceso también a los 
profesionales; su opinión es el termómetro 
más objetivo para conocer y en su caso corregir 
las afecciones a la actividad asistencial.

¿Cuáles son los principales materiales que 
se han usado en el interior del Hospital 
Materno Infantil Virgen de la Arrixaca?, ¿por 
qué su elección?

En Planho siempre buscamos soluciones de 
acabado que combinen de forma equilibrada 
las prestaciones de durabilidad y bajo 
mantenimiento con las estéticas, todo ello en 
el marco de unas normativas cada vez más 
exigentes en materia de protección contra 
incendios.

Nos gusta usar soluciones integrales que 
con un mismo material puedan resolver 
distintas situaciones, como puertas, registros 
de instalaciones o panelado de paredes. 
Son soluciones que además de facilitar 
el mantenimiento contribuyen a mejorar 

de todos esos aspectos del proyecto 
muchas veces limitados por el 
proceso constructivo-funcional. La 
mejor solución, la más equilibrada es 
aquella que pondera adecuadamente 
todos esos condicionantes.

Los usuarios, pacientes, visitantes y 
profesionales, son muy receptivos 
ante la expectativa de tener un 
hospital nuevo y soportan sin grandes 
problemas las inevitables molestias 
de las obras. El personal del centro 
se implica en limar las pequeñas 
imprevisiones o cambios de criterio 

el confort del paciente y, por tanto, de 
forma indirecta también contribuyen a su 
recuperación.

En este caso hemos optado por suelos 
de terrazo de forma generalizada, 
complementados con PVC en las áreas 
asistenciales e infantiles que así lo aconsejan.

Compartimentaciones de tabiquería de yeso 
laminado y mamparas de vidrio se seguridad.

Puertas con doble panel de alta presión 
integradas en frente de habitaciones y con 
marco de aluminio en zonas de personal. 
Puertas cortafuegos en madera con 
alojamiento en nichos de pasillos

Revestimientos de pasillos hasta altura de 
puertas en tablero de alta presión ventilado y 
piezas cerámicas de gran formato y 3 mm de 
espesor

Techos lisos de yeso laminado, en general 
con registros integrados y techos metálicos 
registrables en todos los pasillos, con 
lama apoyada solo en ambos extremos 

Respecto a los materiales del exterior, a 
pesar de que el proyecto se redactó en 2005, 
no fuimos ajenos a las nuevas exigencias 
en materia de eficiencia energética y 
sostenibilidad que en los últimos años se 
están imponiendo, ya de forma obligada, en 
los edificios públicos.

Si tuviéramos que definir algunos aspectos que 
determinen la elección del material exterior 
de un edificio hospitalario, estos serían el 
resultado de combinar, de forma equilibrada, 

para permitir mayor libertad al 
mantenimiento de las instalaciones 
en unos falsos techos con muy poca 
altura libre.

En general, colores claros y tonos 
suaves para mejorar la percepción 
del tamaño de los espacios y el mejor 
aprovechamiento de la luz. 

Y, exteriormente, ¿qué materiales se 
han utilizado y por qué?

Foto: Agustín Sagasti
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los aspectos estéticos, económicos, de 
mantenimiento y de eficiencia energética. 
En cualquier caso, el hospital de hoy no solo 
debe cumplir su misión de curar, de hacerlo 
con calidad y con seguridad, sino que además 
debe hacerlo con una infraestructura acorde 
a nuestro tiempo y reflejo de la sociedad en la 
que se desarrolla.

El materno infantil de la Arrixaca combina 
básicamente dos soluciones. Fachada 
ventilada con dos tratamientos diferentes; 
de piedra natural de gran formato y con 
panel composite integrando ventanas y muro 
cortina serigrafiado en la fachada posterior 
del nuevo edificio clínico.

El nuevo vestíbulo general, incorpora parte 
de esos materiales y una cubierta y pilares en 
panel composite blanco. 

¿Cómo se plantea la organización de un 
edificio de esta tipología considerando sus 
necesidades dentro de 30 años?

Los hospitales son edificios sometidos a 
continuos cambios derivados de nuevos 
modelos asistenciales, de la implementación 
de nuevas técnicas y equipos y de su 
adaptación a nuevas demandas de una 
población cada vez más exigente y más 
concienciada con la importancia de la salud.

La pregunta es muy interesante porque cada 
vez resulta más difícil conocer el horizonte 
temporal del hospital que proyectamos; las 

El edificio es el contenedor donde se desarrolla 
el acto de curar y los usuarios; profesionales, 
pacientes y visitas, valoran cada vez más que 
la infraestructura esté a la altura de nuestro 
tiempo.

El hospital, como edificio, debe ser seguro, 
eficiente, moderno, orientado al paciente, 
etc., etc, podemos ilustrarlo con muchos 
adjetivos que han formado parte de los 
planes funcionales de los últimos años, pero 
lo importante es que la suma de todos esos 
aspectos hagan que el usuario se sienta 
identificado con el mismo, que les transmita 
esos valores y perciban que la infraestructura 
les ayuda a hacer mejor su trabajo a los 
profesionales y a sentirse más cómodos y 
seguros a los pacientes.

Respecto al entorno, normalmente un 
hospital es un edificio de escala importante 
para la ciudad y por tanto de un tamaño 
considerable, además genera un impacto 
funcional en el entorno también muy 
relevante y por ello hay que trabajar de forma 
muy especial en su integración también en el 
entorno urbano.

En este caso, el impacto como volumen ha 
sido menor, especialmente por la escala de 
los edificios del entorno. Entendemos que ha 
contribuido a la modernización del complejo 
y lo ha hecho desde el inicio de la obra con 
la construcción del nuevo edificio clínico y 
el vestíbulo general que se configura como 
nueva puerta general del hospital y, por 
tanto, una referencia como acceso-punto de 
encuentro para el usuario.

nuevas necesidades asistenciales 
evolucionan a una velocidad que la 
infraestructura física es incapaz de 
absorber. Este mismo edificio, que se 
ha construido en 9 años, ha sido objeto 
de una importante modificación 
como consecuencia de un nuevo 
programa funcional que se redactó 
cuando la obra estaba en el año 6, 
es decir que en menos de 10 años 
hubo que reformular parcialmente 
el proyecto para dar respuesta a ese 
nuevo programa.

Podriamos decir que hay aspectos 
claves en la organización de cualquier 
edificio hospitalario que siempre 
hay que respetar al enfrentarnos 
con el proyecto de forma que el 
edificio, como contenedor, sea capaz 
de absorber, sin grandes traumas, 
los cambios que deberá sufrir para 
adaptaciones futuras; Modularidad, 
Flexibilidad, Sectorización, 
Racionalidad, Generosidad de los 
espacios, Posibilidad de Crecimiento, 
Facilidad de mantenimiento, etc., 
son aspectos fundamentales que 
deben considerarse en todo proyecto 
hospitalario con una mínima visión de 
futuro.

Y por último, ¿qué percepciones 
debe transmitir el edificio a sus 
usuarios? ¿Y a los residentes y 
viandantes?




