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  ■ ESPECIAL ARQUITECTURA HOSPITALARIA.

Arquitectura Hospitalaria: 
Arquitectura saludable
Los hospitales, al igual que el resto de edificios, deben construirse considerando la capacidad de soportar el paso del 
tiempo y, por lo tanto, de envejecer dignamente. Pero para su construcción la búsqueda de un equilibrio razonable entre 
valor arquitectónico, utilidad y coste no es una conveniencia sino una obligación, considerando que se realiza con el 
dinero de todos. 

Si analizamos los hospitales recientes en la historia sanitaria de nuestro país, percibimos en los edificios una tendencia 
al crecimiento con resultados bastante dudosos ya que, en numerosos casos, el crecimiento se produce de una forma 
descontrolada, añadiendo aquí o allá “tozos” para resolver puntuales coyunturas. La concepción del edificio debe contar 
con una ley preestablecida de crecimiento “ADN” del edificio, que permita dar respuesta a las exigencias asistenciales del 
futuro, como en el caso de las tres actuaciones que a continuación vamos a analizar. En ellas han prevalecido criterios 
funcionales y de circulación, tecnológicos y asistenciales, flexibles y con visión de futuro… tres ejemplos realizados por 
reputados profesionales y estudios con una vasta experiencia en Arquitectura Hospitalaria, dónde las consideraciones a 
favor de los usuarios prevalecen en una búsqueda medioambientalmente sostenible. 

hOsPitAl DE luGO
■ Inglada Arévalo Arquitectos

hOsPitAl lA FE DE vAlEnCiA

hOsPitAl DE tOrrEJón

■ Ramón Esteve / AIDHOS

■ Árgola Arquitectos

APOYO   LIZA 2000   DE ALTURA REGULABLE

 140 m/m. (Apoyo de losas)

 160 m/m. 
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e)4 pestañas para escuadrar

las losas y para drenaje

Girando la columna central
se regula la altura deseada

NOVEDAD

EUROPEA

2 contratuercas
para bloqueo y
fijación del sistema

Aleta estriada
indica máx desnivel

Se corrigen
desniveles
del suelo
0 y 1,5%

PATENTADO

Resistencia a la compresión 2.000 kg.
(para mas resistencia consúltenos) 

La principal ventaja de este modelo es que sin levantar las losas y sólo accionando la columna
central, se logra ajustar la altura de éstas, dejándolas “a ras” entre si, sin que queden resaltes
en la superficie del pavimento flotante.

UTILIZACIÓN: Su uso permite múltiples ventajas:
Nuestros apoyos han sido concebidos para sostener pavimento flotante con alturas regulables desde 50 m/m. 
compensando las pendientes y desniveles de los desagües. Son montados sobre cualquier superficie; mortero, 
compuestos asfálticos, capas aislantes de poliestireno expandido, madera, etc., etc.
Se montan totalmente en seco, lo que permite el uso inmediato del enlosado; también pueden fijarse con cementos 
o adhesivos.
El material empleado es poliolefina (omo y copolimero) con una importante adición de carga mineral que los dota 
de la resistencia mecánica y estabilidad que requiere el producto. Su elaboración se obtiene por el proceso de termo 
inyección, y para ello contamos con una gama de inyectoras líderes en el mercado (Arburg/Germany).
Obtención de superficies de enlosado plano, sobre suelos de albañilería con pendiente. Corrigen desniveles desde 0 
a 3% de inclinación mediante las distintas conicidades incluidas en nuestros apoyos.
Gran aislamiento por la enorme cámara de aire con ventilación constante.
Permite albergar en su interior el cableado o tuberías de distintas instalaciones, eléctricas - informáticas - 
telecomunicaciones - aire acondicionado - sanitarias, etc.
Gran facilidad en localización de averías y óptimo mantenimiento del posible cableado instalado, ya que con sólo 
levantar la losa, se accede a la zona deseada.
No hay que rellenar las juntas del enlosado, ya que éstas hacen de drenaje, permitiendo tener siempre la superficie 
libre de agua, que se filtra a través de las rendijas de 4m/m. que conforman los apoyos.

MONTAJE:
El montaje es rápido y sencillo ya que se colocan a la vez losas y apoyos de forma continuada. Una vez trazada y 
montada la primera hilera, la ubicación del resto es puramente mecánica, pues a cada losa le corresponde un apoyo. 
Es importante trazar con cordeles la primera línea pues de esta inicial alineación depende el resto del montaje, que 
se irá acoplando sucesivamente tipo puzzle.
Los apoyos  vienen marcados con la pendiente que han de compensar (plano - 1% - 2% - 3%) y el montador dirigirá 
la aleta distintiva (entallada) hacia el sumidero del desagüe; esta aleta entallada indica la pendiente máxima, por 
eso ha de apuntar al sumidero.
En las zonas de ángulos o paredes se pueden cortar las pestañas superiores del apoyo para facilitar el ajuste de los 
acabados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Resistencia a la rotura por compresión: 1.000 a 2.000 kg. / apoyo (según el modelo).
Estabilidad térmica: -25º a +110ºC.
Es resistente al envejecimiento, a la intemperie e imputrescible.
Gran estabilidad dimensional por su alto contenido en carga mineral.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Resistente a soluciones acuosas de sales inorgánicas, ácidos y álcalis.
Resistente a la mayoría de disolventes orgánicos como alcoholes, ésteres y cetonas.
Resistente a soluciones de detergentes comerciales y lejías.
Resistente a microorganismos por no constituir terreno de cultivo para éstos.
No resistente a sustancias oxidantes como acido nítrico o sulfúrico y a disolventes hidrocarburos hologenados como 
gasolina.

El hecho de ser los fabricantes, nos permite poder ofrecerles el producto directamente desde nuestras 
máquinas (eliminando la intermediación de redes distribuidoras-comerciales) siendo esta operativa la 
explicación a la excelente calidad-precio de nuestros artículos.

Con losas de 40 x 40 cm. = 6,9 apoyos / metro cuadrado
Con losas de 50 x 50 cm. = 4,5 apoyos / metro cuadrado
Con losas de 60 x 40 cm. = 4,3 apoyos / metro cuadrado
Con losas de 60 x 60 cm. = 3,2 apoyos / metro cuadrado

CONSUMOS:

DESARROLLOS Y PROYECTOS PLÁSTICOS
POR PROCESOS DE TERMO-INYECCIÓN

Binéfar, 37, local 26-28 - 08020 Barcelona (España) 
Tel. 93 305 63 61 - Fax 93 305 63 61

e-mail: lizabar@lizabar.com - web: lizabar.com

NUEVO

SECTOR CONSTRUCCIÓN

MODELOS

PA
TENTA

DOS

MATERIAL RECICLABLE

SECTOR ENTARIMADOS

“Esta potente imagen no solo es resultado de una determinada decisión... 
sino de otra actitud que ha sido guía durante  todo el desarrollo y diseño 
de la obra: buscar la máxima simplicidad y el máximo orden de todos los 
elementos constructivos.” 

“El hospital sostenible comienza incluso antes de su diseño al proyectar o 
elegir materiales para su construcción que contribuyan a cuidar y preservar 
el medio ambiente.” 

“La labor del arquitecto hospitalario es la de prever cómo su hospital se va 
a desarrollar a futuro... estableciendo un ADN, un sistema, de crecimiento 
por áreas funcionales.” 

www.lizabar.com
www.lizabar.com
www.lizabar.com
www.lizabar.com
www.lizabar.com
www.lizabar.com
www.lizabar.com
www.lizabar.com
www.lizabar.com
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Hospital Universitari 
La Fe (Valencia)

ramóN esteve estudio de arquitectura / aidhos arquitects

UNA NUEVA CONCEPCióN DE LA ARQUiTECTURA HOSPiTALARiA
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A finales del año 2010 comenzó a operar el proyecto sanitario más ambicioso jamás programado por 
la Generalitat en toda su historia. Obra de los arquitectos Ramón Esteve y Alfonso Casares, el nuevo 
Hospital Universitari La Fe de Valencia es el hospital mayor de Europa con más de 260.000 m2 de 
superficie construida. Todo un referente arquitectónico, tecnológico y sobre todo asistencial, dentro y 
fuera de nuestras fronteras, que ha contado con un presupuesto de más de 383 millones de euros (70 
destinados a inversión tecnológica). Este nuevo hospital se enmarca dentro de una nueva concepción de 
la sanidad, de la atención a la salud y de la Arquitectura Hospitalaria.

 ESPECIAL ARQUITECTURA HOSPITALARIA ■   Hospital La Fe • Ramón Esteve / AIDHOS Arquitects Hospital La Fe • Ramón Esteve / AIDHOS Arquitects  ■ ESPECIAL ARQUITECTURA HOSPITALARIA.
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Durante casi cuatro décadas el antiguo 
Hospital Universitari La Fe ha sido una 
pieza fundamental para la sanidad 

pública valenciana y española, al ser referente 
en trasplantes, tratamientos oncológicos e 
investigación. Diseñado hace ahora 40 años 
a partir de un modelo hospitalario conocido 
como “Ciudad Sanitaria” y basado en una 
concepción arquitectónica en la que primaba 
la verticalidad sobre la horizontalidad, el paso 
de los años ha acabado desvirtuándolo. La 
solución de futuro que finalmente adoptaron 
los responsables sanitarios del Consell fue 
construir un centro sanitario más amplio, 
moderno y confortable, que permitiese 
mantener su posición de liderazgo dentro del 
Sistema Nacional de Salud.

Este proyecto, que se enmarca en el Programa 
de Infraestructuras Sanitarias “Construyendo 
Salud”, se puso en marcha por el Consell en el 
año 2005 considerándolo como una apuesta 
estratégica de primer orden; no sólo por la 
complejidad de su formulación; sino también 
por el coste económico que comporta. Con 
un presupuesto que sobrepasa hoy en día 
los 1.500 millones de euros, “Construyendo 
Salud” se ha convertido en un símbolo 
del grado de compromiso de los poderes 
públicos valencianos con las políticas sociales 
y sobre todo con la sanidad pública.

Para el Consell la mejora de las 
infraestructuras sanitarias y su 
adaptación a las demandas sociales ha 
sido una de sus prioridades durante 
las últimas legislaturas. Creando 
infraestructuras adecuadas que 
ayudan a mejorar el nivel de protección 
de la salud de los valencianos y 
favoreciendo la igualdad en el acceso 
a los servicios sanitarios. Además, 
potenciando este tipo de recursos 
convierten la red asistencial en un 
poderoso polo de atracción tanto 
para la investigación biomédica, como 
para las tecnologías de vanguardia. 
Igualmente, dotando a un territorio de 
infraestructuras sanitarias modernas, 
es sinónimo de equidad, de bienestar, 
de progreso social y de calidad de vida. 

Disposición del nuevo Hospital
Ubicado en la zona sur de Valencia, 
el nuevo Hospital Universitari La Fe 
se encuentra próximo a importantes 
viales de comunicación y al eje 
ferroviario de Levante. Sobre el solar 
se plantea la construcción de un único 
edificio formado por cuatro bloques 
conectados eficazmente en su interior, 
que se corresponden con el Área 
Asistencial, Investigación, Docencia e 

Instalaciones. Todo el conjunto está comunicado 
por un gran eje de circulación longitudinal que 
une los diferentes bloques, cosiendo los usos 
y facilitando sus relaciones. La disposición de 
los accesos permite una circulación eficaz y 
adecuada tanto por el interior como por el 
exterior del edificio. Distingue y separa con 
claridad las circulaciones, tanto verticales como 
horizontales, de familiares de los pacientes 
ingresados, valorándolas y estableciendo su 
segregación frente a las áreas de trabajo del 
personal facultativo, personal administrativo, 
personal de investigación y alumnado sin 
interferencias. El hospital presenta una potente 
imagen con un lenguaje contemporáneo; 
los grandes volúmenes de hormigón blanco 
prefabricado generan unas piezas rotundas 
que configuran un conjunto de gran riqueza 
espacial y funcional.

Bloque de Áreas Asistenciales. El bloque de 
las Áreas Asistenciales, el de mayor tamaño, 
está formado por un gran basamento de 
tres plantas, una de ellas está semienterrada 
destinada fundamentalmente a Servicios 
Generales y de personal. En la planta baja 
de este gran bloque se ubican los Servicios 
de Urgencias, Radiodiagnóstico y Medicina 
Nuclear; mientras que en la planta primera se 
encuentra el Bloque Quirúrgico y Unidades de 
Cuidados Intensivos.

 ESPECIAL ARQUITECTURA HOSPITALARIA ■   Hospital La Fe • Ramón Esteve / AIDHOS Arquitects

Más de 30 años líderes en soluciones 
de alta calidad y eficiencia en 
unidades climatizadoras y fancoils, 
ahora también especialistas en 
la fabricación de enfriadoras y 
equipos autónomos.

Proveedor de las unidades de 
climatización instaladas en el 
Nuevo Hospital de la Fe de Valencia 
y del Hospital de Torrejón (Madrid).

Generamos confianza

91 876 52 13www.termoven.es

Foto: Ramón Esteve Estudio de Arquitectura
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Proceso de construcción

alturas que queda exenta del basamento, que 
se destina a Laboratorios Centrales de Análisis 
Clínicos y de Investigación. Ésta tiene acceso 
independiente desde la calle y está unido con 
el bloque principal-Hospital por una pasarela 
situada en planta primera y a través de la 
planta semienterrada.

Entre estas torres y el basamento-bloque 
técnico se sitúa una entreplanta que acopla 
la totalidad de la superficie de las torres 
superiores y que se destina en su totalidad a 
instalaciones.

Edificio Docente y Administrativo. El tercer 
bloque corresponde al edificio Docente 
y Administrativo, que se configura como 
continuación del basamento principal pero 
independiente a él. Este bloque de tres alturas 
albergará las dependencias destinadas a la 
docencia y al área administrativa. Todo el 
conjunto está comunicado por un gran eje 
de circulación longitudinal que recorre en 
dirección este oeste la totalidad del edificio. 
Un cuarto bloque completa conceptualmente 
este anterior para definir una planta de 
conjunto totalmente rectangular y es el 
edificio de las centrales de instalaciones, 
fundamentalmente de producción de agua 
fría y caliente, climatización y aljibes. 

La disposición de los accesos permite una 
circulación eficaz y adecuada tanto por el 

Los grandes volúmenes de hormigón 
blanco prefabricado generan unas piezas 
rotundas que configuran un conjunto de 

gran riqueza espacial y funcional

Sobre este extenso basamento surgen 
una serie de seis torres paralelas, 
cada una de ellas con siete plantas 
adicionales a las citadas, que alojan las 
áreas correspondientes a los distintos 
Servicios Clínicos, agrupando estos 
por áreas de conocimiento de manera 
que se distribuyan en la misma planta 
todos los medios asistenciales de 
estos diferentes Servicios, reduciendo 
al máximo los movimientos verticales 
del personal así como de los pacientes 
ingresados y ambulantes. Cuatro de 
estas torres estarán ocupadas por las 
distintas Unidades de Hospitalización 
y las Áreas de Administración Clínica 
mientras que las otras dos alojaran 
las Consultas Externas, las áreas de 
Exploraciones Especiales y las zonas 
de trabajo clínico de las distintas 
especialidades.

Bloque de investigación. El segundo 
bloque, el de Investigación, lo 
constituye una torre adicional de ocho 

interior como por el exterior del edificio, 
permitiendo una separación bastante 
importante entre las circulaciones internas 
y las circulaciones ambulatorias. Distingue 
y separa con claridad las circulaciones, 
tanto verticales como horizontales, de 
familiares de los pacientes ingresados, 
valorándolas correctamente y estableciendo 
su segregación frente a las áreas de trabajo del 
personal facultativo, personal administrativo, 
personal de investigación y alumnado sin 
interferencias. El Helipuerto situado próximo 
al Servicio de Urgencias permitirá un rápido 
traslado de los enfermos. El edificio está 
pensado para adaptarse con facilidad a los 
cambios derivados de los avances científicos, 
y contiene las instalaciones técnicas más 
punteras en materia de asistencia, docencia e 
investigación.

Magnitudes de La Fe
Entre otras, las principales magnitudes de 
este colosal hospital son: 856 camas para 
enfermos agudos, 48 camas para pacientes 
de corta estancia y 99 camas para pacientes 
críticos. De igual modo, el hospital cuenta 
con 28 camas y 113 puestos para pacientes 

de cirugía sin ingreso está provista con 60 
puestos y 30 camas. El servicio de urgencias 
tiene 77 puestos de observación y 30 de 
consulta. De este modo el hospital puede 
atender a más de 4.000 pacientes al día, 
el área de hospitalización podrá atender a 
45.244 pacientes al año y 124 al día; el área 

del hospital de día así como 195 salas 
de consultas externas y 116 para 
exploraciones especiales.

Así mismo dispone de 35 quirófanos, 
30 camas de reanimación y 40 camas 
para despertar quirúrgico. La unidad 

Infografía

Foto: Pablo Casares
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Autores / Autor · Alfonso Casares (Aidhos Arquitects) y Ramón Esteve (Ramón Esteve Estudio de Arquitectura) · Proyecto 
de ejecución (1) · EPM Estudio de Ingeniería · Proyecto de actividad / Proyecto ejecución (2) · Leing · Proyecto de 
ejecución y dirección de obra · Aidhos Arquitects / Ramón Esteve Estudio de Arquitectura · Arquitectos Colaboradores 
· Antonio Ocaña (Aidhos Arquitects), Olga Badía, Antonio Risueño (UTE Nuevo Hospital La Fe) · Dirección de obra de 
ingeniería · Joaquín Orejón Bosquet · Arquitectos Técnicos · Ramón Ladrón de Guevara, Emilio J. Pérez · Control calidad 
(Instalaciones) · Euroconsult · Coordinación seguridad · Prevención y Medio Ambiente · Promotor · Generalitat Valenciana 
/ Consellería de Sanitat · Constructora · UTE Nuevo Hospital La Fe / Dragados / Edifesa / Becsa · Gerente · Antonio Ruiz 
· Jefe de Obra · Ricardo Escartín · Superficie construida · 260.408,42 m2 · Fotografía · Léa Chave, Xavi Calvo (Menta 
Gráfica), Ramón Esteve · 

Materiales /
Desvío líneas eléctricas y C. transformación · EMTE Redes (Benito) · Movimiento de tierras · Excavaciones Mico · Alquiler 
encofrado losa, muros, pilares y apeo zona pantallas · Doka España Encofrados · Alquiler grúas automóvil · Grúas 
Bonet · Aparatos elevadores · Fain Ascensores · Gestión de residuos · Urbamar Levante Residuos Industriales · Forjado 
sanitario · Prefabricados Lufort · Suministro baldosas acera · Guillen Pavimentos · Juntas hormigón en forjados · Iron 
Art · Alquiler grupos electrógenos / Alquiler carretillas elevadoras · Enrique Ferriol · Proyecto y dirección obra helipuerto 
· Urjato · Suministro de piedra natural (mármol) · Mármoles Ibéricos · Equipos SAI · Riello-Enerdata · Solado - pulido 
de terrazo y piedra natural · Solados Jovisa · Albañilería, Obra civil (urba. interior) · Construcciones Alcolara; OBSERVA 
(Obras y Servicios) · Tabaquería y falsos techos yeso laminado · Tabiques; Techos Levante; Techos Mediterráneo; 
Cosival · Material eléctrico auxiliar obra · Ame Material Eléctrico · Puertas cortafuegos · Puertas Paver · Torres andamio 
hormigonado pilares · Sistemas Técnicos de Encofrados (STEN) · Cemento en sacos · Cementos La Unión · Suministro 
y colocación de piedra natural (granito) · Javier García Mármoles y Granitos · Paneles prefabricados fachadas · Blaya 
Beton · Instalación electricidad / Instalaciones especiales · UTE Instalaciones Nueva Fe Valencia (Cobra Instalaciones y 
Servicios; Tecmo; Monrabal) · Fontanería / Extinción incendios · Instalaciones Fonsa · Sellado juntas paneles fachadas 
/ Impermeabilizaciones y cubiertas · Imperpar · Carpintería madera y cercos metálicos · Futper; Soleco · Transporte 
neumático · Electromecánica Regacho · Climatización · UTE Clima La Fe (Rochina; Atil Cobra; Aremi-Tecair); Termoven 
· Gases medicinales · Air Liquide Medicinal · Puertas blindadas motorizadas (antirradiación) · Radytec Innovación · 
Estructura metálica marquesina · Jovi Levante Management · Gestión centralizada de instalaciones · Controlli Ibérica 
I · Montacargas · Emilio Veintimilla · Pavimentos P.V.C. y revestimientos vinílicos · Insupar · Puertas acero inoxidable 
quirófanos y automáticas de entrada · Automatismos Montoro · Suministro grifería · Griferías MR · Suministros sanitarios · 
Gibeller 1924 · Colocación alicatados · Solados Jovisa · Suministro herrajes · Grupo Dankami; Soleco Traders · Estructura 
auxiliar anclajes prefabricados (2ª fase) · S.R. Coime · Proteccion pasiva RF · Plasfoc · Acristalamiento · Cristalería Soler 
Hermanos · Carpintería exterior de aluminio perfil Schüco · Francisco Forment; Revestimientos Apol; Alunion España; 
Perfil 10 · Instalación red gas natural (urba. total) · Gastres · Estructura metálica edificio instalaciones · Ferromar Sdad. 
Coop. Ltda. · Detección de incendios (2ª fase) · UTE Instalaciones Nueva Fe Valencia · Revestimiento paramentos vert. 
quirófanos · Futper · Puertas Automáticas · Automatismos Montoro · Flujo Laminar · Técnicas de la Filtración y el Aire · 
Tratamiento de agua para hemodiálisis · Izasa Distribuciones Técnicas · Colocación pavimento adoquines (urba. interior) · 
Xarxa de Obres Publiques · Soleras hormigón (urba. interior) · Pavimentos Hormiton · Suministro hormigón (urba. interior) 
· Cementval Hormigones · Tratamiento y evacuación de residuos radiactivos · Técnicas Radiofísicas · 

Ficha Técnica

de consultas a 690.000 pacientes al año y 3.000 al día. Y el área de 
cirugía a cerca de 25.000 pacientes intervenidos al año y 118 al día. 
El parking cuenta con cerca de 2.800 plazas de aparcamiento en el 
interior y el exterior del edificio.

La superficie construida dedicada a hospitalización y atención 
ambulatoria es de 171.000 m2. El resto de áreas del edificio ocupan 
una superficie de más de 89.000 m2. En conjunto, el nuevo hospital 
La Fe cuenta con más de 260.000 m2 de superficie construida. 

Construcción
La construcción del Nuevo Hospital Universitario se concibió desde 
las propiedades del propio material predominante, hormigón 

Foto: Pablo Casares
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armado in situ para estructura y 
hormigón prefabricado blanco para 
cerramientos. La cimentación está 
resuelta con una losa maciza de 
gran canto, al igual que el resto de 
forjados. Los soportes del edificio 
son pilares de hormigón que junto 
a los forjados forman una malla 
perfectamente modulada que dota 
de gran flexibilidad la organización 
de las plantas y permite recibir los 
paneles de fachada. Dichos paneles 
tienen unas dimensiones de 3,5 x 7 
m y se han fabricado en hormigón 
blanco visto. Dadas las dimensiones 
del edificio, y los costes de transporte 
se optó por la construcción de una 
planta de hormigonado a pie de obra, 
tanto para el vertido in situ como para 
la fabricación de los propios paneles.

La carpintería se ha resuelto con vidrio 
estructural en muros cortinas de 
grandes dimensiones para las zonas 
comunes y en formato horizontal 
para las zonas de hospitalización. La 
utilización de este sistema permite 
la colocación coplanar entre vidrio y 
paneles, consiguiendo una perfecta 
continuidad en los cerramientos. 
Se ha empleado un vidrio con altos 
índices de protección solar y acústica. 
El empleo de dos únicos materiales, 

hormigón y vidrio, y el estudiado encuentro 
entre ellos resuelven la complejidad de todo 
el edificio a la vez que permiten una fácil y 
rápida puesta obra.

Las cubiertas del edifico se resuelven con 
tipo invertida y doble capa bituminosa, con 
varios acabados según el uso de la misma. 
En general se acaban con grava, si bien en 
las zonas accesibles se ha usado un acabado 
vegetal combinado con una pavimentación 
en las zonas de paso.

Accesos al edificio
El flujo de personas al edificio se organiza 
basándose en tres accesos jerárquicos. La zona 
situada en la fachada norte aloja los accesos 
principales, asistenciales y administrativos 
del Hospital. A partir de un enorme vestíbulo 
de doble altura, que recorre toda la fachada 
norte, los pacientes podrán acceder a las 
dependencias ya sea para su ingreso o para 
recibir tratamiento ambulatorio. Por la fachada 
sur, y a través también de otro gran vestíbulo 
a doble altura, accederán los familiares con 
los pacientes ingresados. También en esta 
fachada sur se sitúa el acceso de las urgencias.

Para que la circulación de los pacientes, del 
personal sanitario y de los visitantes se realice 
con total comodidad y fluidez se han previsto 
88 ascensores y la inclusión de escaleras 
mecánicas, lo que facilitará el desplazamiento 
interior y evitará aglomeraciones y esperas; 
creándose además un clima agradable y 
tranquilo, que redundará en beneficio de 
todos los pacientes.

Tecnología de vanguardia
En el apartado tecnológico, los responsables 
del centro y sus profesionales han realizado 
un riguroso estudio de las principales 
innovaciones de este sector sanitario a nivel 

internacional. Fruto del análisis de más de 
2.600 equipos se han seleccionado los más 
eficientes: 6 TAC´s, 3 aceleradores lineales, 6 
equipos de resonancia magnética nuclear, 3 
equipos de diagnóstico vascular y 3 equipos 
de hemodinámica, entre otros.

En cuanto a su dotación en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
TIC el nuevo hospital dispondrá de Historia 
Clínica Electrónica, así como de una amplia 
gama de sistemas de información, como 
Orión Clinic. La intención del Consell es 
convertirlo en un “hospital sin papeles”.

Además en sus dependencias se han instalado 
40 kms de fibra óptica y 10.000 puntos de 
conexión de red, por lo que el nuevo hospital 
pasará a ser la infraestructura con mayor 
número de conexiones a Internet de toda 
la Comunidad Valenciana. El centro cuenta 
también con Red Wifi en todos sus edificios 
(casi 600 puntos de conexión sin cable), 12.000 
puntos de conexión a la red informática y más 
de 3.500 puestos de trabajo informatizados. 
Por otra parte, también se ha priorizado la 
seguridad del paciente creando para ello 
un sistema de señales de radiofrecuencia 
que permitirá localizar en todo momento al 
paciente y su historia clínica.

Medioambientalmente sostenible
Para dotar de suministro eléctrico a todas 
estas instalaciones, el proyecto incluye un 
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estudio de energías alternativas. La 
Fe cuenta con una instalación de 
paneles solares y dispone además 
de un sistema de climatización 

diseñado para evitar cualquier problema 
de contaminación. De hecho, la potencia 
eléctrica es suficiente para alimentar a una 
ciudad de más 35.000 habitantes.

Hospital La Fe • Ramón Esteve / AIDHOS Arquitects  ■ ESPECIAL ARQUITECTURA HOSPITALARIA.

PLANTAS 2-7
Programa

LABORATORIOS
UNIDADES DE HOSPITALZACIÓN
APOYO UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN
DESPACHOS
CONSULTAS EXTERNAS
ESPERAS CONSULTAS EXTERNAS
COMUNICACIONES VERTICALES Y SERVICIOS

Dadas las dimensiones del edificio, 
y los costes de transporte se optó 

por la construcción de una planta de 
hormigonado a pie de obra, tanto 

para el vertido in situ como para la 
fabricación de los propios paneles

Laboratorios Consultas Externas
Esperas
Consultas Externas

Comunicaciones 
Verticales y Servicios

Unidades
de Hospitalización

Apoyo Unidades
de Hospitalización Despachos

Foto: Ramón Esteve Estudio de Arquitectura

Sección transversal

Plano programa plantas 2 a 7

Foto: Ramón Esteve Estudio de ArquitecturaFoto: Ramón Esteve Estudio de Arquitectura

Foto: Ramón Esteve Estudio de Arquitectura



44 promateriales 45promateriales

¿Cómo resultó la coordinación del trabajo 
entre los dos estudios? (Aidhos Arquitect 
y Ramón Esteve Estudio de Arquitectura) 
¿Se trabaja mejor en equipo en un macro-
proyecto de más de 383 millones de euros 
de presupuesto?  

Resultó una experiencia excelente de 
coordinación que ha funcionado con toda 
efectividad, conjuntando la experiencia 
de Aidhos en el diseño y construcción de 
hospitales, con la del conocimiento del 
entorno y de la adecuación al mismo de 
soluciones constructivas del estudio Ramón 
Esteve. Esta unión plantea un trabajo diferente 
en el que la organización y las funciones están 
más determinadas.

¿Cómo se convierten funcionalmente 
en operativos 260.000 m2 de 
superficie construida?, -fluidez de 
circulaciones para dar cobertura 
a 1.275.000 personas, 7.000 
trabajadores, 4.000 pacientes 
diarios, 1.000 camas en habitaciones 
individuales, 120 operaciones 
quirúrgicas al día...-

El hospital es el edificio 
probablemente de más alta 
complejidad porque recoge una 
amplia variedad de usos, situaciones 
y tipologías. Por eso, un buen diseño 
de hospital ha de basarse en un 
adecuado proyecto de circulaciones 

Ramón Esteve contesta a las preguntas 
realizadas por Promateriales sobre el proyecto

internas que ordene y clasifique los flujos 
diversos que contiene. Este es el punto clave 
que creemos que es la base del éxito como 
estructura del hospital de La Fe.

La potente imagen que transmite los 
grandes volúmenes de hormigón blanco 
prefabricado de su envolvente aportan 
riqueza espacial y funcional al conjunto, 
pero ¿por qué la elección de este material 
frente a otros más livianos?

Esta potente imagen no solo es resultado de 
una determinada decisión formal, buscando 
un edificio claro y que respondiera a sus 
requisitos de icono urbano y social, sino de 
otra actitud que ha sido guía durante  todo 
el desarrollo y diseño de la obra: buscar la 
máxima simplicidad y el máximo orden de 
todos los elementos constructivos. Esto 
permite, además de producir un resultado 
inmediato sobre el entendimiento del 
hospital por los usuarios, factor importante 
para aportar confort a los mismos, facilitar 
al mismo tiempo la durabilidad del edificio 
(tanto desde el punto de vista de la elección 
de materiales como de los sistemas) y el 
mantenimiento del mismo simplificando y 
unificando las soluciones constructivas.

¿Qué principales elementos 
arquitectónicos -considerando la enorme 
complejidad técnica del proyecto- han 
contribuido a posicionar al nuevo Hospital 
La Fe a la vanguardia del Sistema Nacional 
de Salud?

Por un lado, el adecuado esquema de 
circulaciones internas al que ya nos hemos 
referido, pero más aún haber concebido 
estas circulaciones y todo  el edificio desde la 
óptica de la mayor capacidad de producción 
asistencial, buscando de hecho un hospital 
de muy alta resolución pero manejando 
al mismo tiempo una alta calidad de los 
espacios interiores que produzcan un gran 
confort para pacientes y personal. A todo este 
empeño ha ayudado mucho el adecuado y 
ajustado esquema de organización de las 
instalaciones y sus espacios servidores.

Ramón Esteve (Ramón Esteve Estudio de Arquitectura) y Alfonso Casares (Aidhos Arquitects)

La idea del Consell, de convertirlo en un 
“hospital sin papeles” -dotándolo de la 
últimas tecnologías de la información y de 
la comunicación TiC- exigió al equipo de 
arquitectos... (háblenos de ello)

Nos exigió manejar un conjunto de 
instalaciones correspondientes de la máxima 
complejidad y desde luego afrontar desde 
el diseño la variación extraordinaria de 
relaciones interiores que esta implantación 
supone.

¿Qué principales elementos convierten al 
Hospital La Fe en un ejemplo sostenible 
medioambientalmente?

El hospital ha sido realizado en su conjunto 
desde la más ajustada visión de una 
sostenibilidad medioambiental y esta visión 
global, que ha ordenado el trabajo de 
ingenieros y arquitectos, es probablemente 
el elemento más destacable desde este punto 
de vista.

Y, por último, ¿qué percepciones debe 
transmitir el nuevo hospital a los pacientes, 

visitantes y profesionales que allí 
trabajan? ¿Cómo han contribuido a 
ello sus materiales, colores y formas?

Hemos pretendido transmitir a los 
usuarios la imagen de un hospital 
confortable y próximo donde se 
evitan las aglomeraciones y los viajes 
perdidos, donde cada uno sabe en 
cada momento donde se encuentra 

y considera fácil su uso. Es un lugar donde 
las cosas funcionan dentro de un orden 
natural y no impuesto. Parte importante 
de esta imagen ha dicho la elección muy 
cuidadosa de materiales buscando, sobre 
todo, confortabilidad y durabilidad y una 
disposición de los mismos clara, sencilla y 
amable, utilizando por encima de todo el 
material más precioso de la arquitectura que 
es: la luz.

"Un buen diseño de hospital ha de basarse 
en un adecuado proyecto de circulaciones 
internas que ordene y clasifique los flujos 

diversos que contiene"

Maqueta del proyecto

Foto: Pablo Casares
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Por encargo de las Sociedad Concesionaria Torrejón Salud, S.A. el equipo del proyecto, dirigido por el 
arquitecto Luis González Sterling, y que agrupa al personal y asociados de Árgola S.L.P y a la Ingeniería 
Euroestudios S.L.-ambas empresas de conocida y amplia experiencia en proyectos hospitalarios-, desarrollaron 
la propuesta arquitectónica definitoria del Proyecto de Ejecución de la Construcción del Hospital de Torrejón 
de Ardoz, que da cobertura a los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote 
y Ribatejada. Un complejo hospitalario que cuenta con 250 habitaciones individuales, 10 quirófanos, 89 
consultas y gabinetes y 20 puestos de hospitalización de día, entre otras magnitudes.
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Hospital de Torrejón
Árgola arquitectos

ARQUiTECTURA FUNCiONAL Y DE CiRCULACióN
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El nuevo hospital, situado en el límite 
este del casco urbano de Torrejón de 
Ardoz, se ubica dentro del Plan Parcial 

“Soto del Henares”. La zona se encuentra 
en fase de consolidación, y en el área toma 
especial relevancia la proximidad de la línea 
de tren de cercanías y la autovía N-II. El solar 
objeto de esta actuación se extiende de 
oeste a este en una longitud próxima a los 
380 m, produciéndose a partir de la mitad 
de esta distancia un ensanchamiento que se 
extiende hacia el sur, de modo que la anchura 
de la parcela se mueve entre los 120 m en el 
extremo oeste y los 260 m en el este. Hacia la 
mitad del solar la pendiente se incrementa 
conformando una vaguada claramente en 
dirección sur. Las pendientes que se definen 
van del 1,2% al 2,6%.

La propuesta recoge tres agrupaciones 
principales de edificaciones interconectadas 
entre sí y donde las circulaciones quedan 
supeditadas a dos ejes principales de uso 
especializado. Uno se destina a la circulación 
restringida a personal y pacientes encamados 
y el otro a público y pacientes ambulantes. 
El Hospital se entiende, no como un único 
edificio, sino como un complejo de edificios de 

diferentes características y necesidades 
estructurales, ambientales, topográficas 
y de circulaciones y accesos. Sobre 
este último punto hay que destacar 
el estudiado sistema de accesos y 
circulaciones que hacen posible la 
integración en la trama urbana.

Esquema funcional y de circulación
En cuanto al esquema funcional 
el nuevo Hospital de Torrejón se 
compone de tres agrupaciones de 
edificios principales articulados 
sobre dos ejes de circulación. En la 
zona central se ubican las alas de 
hospitalización, extendiéndose de 
norte a sur, hacia el oeste las alas 
que forman el Bloque Técnico y 
hacia el sur el edificio de Consultas 
externas y Administración. Es 
importante destacar tres aspectos del 
esquema funcional de la propuesta: 

Relación del Hospital y las áreas de Servicios 
Generales y Centrales de Instalaciones; 
Estudio pormenorizado de circulaciones 
horizontales y verticales; y posibilidad de 
futuro crecimiento. Propuesta versátil y 
flexible que posibilita la expansión de las 
áreas existentes, así como la incorporación de 
nuevas ampliaciones.

En lo que al esquema de circulaciones se 
refiere la organización general del centro 
hospitalario se resuelve mediante dos ejes 
básicos: Circulación restringida a personal 
y pacientes encamados -se extiende de 
este a oeste y conforma el límite norte del 
edificio-. Permite además la comunicación 
con los Servicios Generales mediante núcleos 
de circulación vertical. Y un segundo eje 
destinado al paciente que ha de ingresar, al 
paciente ambulatorio y las visitas. Se extiende 
igualmente de este a oeste, y en él convergen 
los recorridos del vestíbulo principal, accesos 
a áreas ambulatorias y los núcleos verticales 
de carácter público.

Flexibilidad y posibilidad de crecimiento
La capacidad del edificio de adaptar su 
morfología en función de los cambios de 

Infografía del proyecto

Las mejores 
soluciones 

en suelos para 
hospitales

Tarkett presenta la mejor y más amplia gama
de pavimentos del mercado, desarrollados
específicamente para el sector de la sanidad.

• Altas prestaciones. 

• Máxima higiene y seguridad.

• Mínimos costes de mantenimiento.

• Elevado confort. 

• Colores y diseños que aportan
bienestar para los pacientes.

• Sostenibilidad y respeto 
al medioambiente. 

Tarkett Floors, S.L.  Avda. Llano Castellano,13 ; 4ª Plta. 28034 (Madrid), Tel: 91 358 00 35 - www.tarkett.es 

Hospital Torrejón

14.000 m2

Hospital La Fe

47.000 m2

PAG. PROMATERIALES  13/6/11  15:17  Página 1

Funcionalmente se compone de tres 
agrupaciones principales articuladas 

sobre dos ejes de circulación
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lana de roca que se sitúa en la cara exterior 
de la fábrica de ladrillo, en la cámara ventilada 
de la fachada.

La cubierta general del edificio es plana 
invertida terminada en ácido de grava y losa 
filtrón de losetas de hormigón prefabricado 
de 60x60 cm. El vestíbulo tiene una cubierta 
quebrada, con estructura de hormigón y 
terminada en chapa de aluminio mecanizada. 
La planta técnica (casetones) se realiza con 
estructura metálica y se cubre con panel 
sándwich de acero galvanizado curvado, 
sobre perfilería metálica. Las marquesinas 
con losa de hormigón. Los aljibes de la central 
hídrica se cubren con una cubierta plana 
transitable. 

Los voladizos no cubiertos se resuelven 
mediante un vuelo de la losa de forjado. 
Para asegurar la protección contra la 
humedad y la evacuación de las aguas se 
coloca un hormigón de pendiente aligerado, 
una impermeabilización, una lámina de 
protección de geotextil y se terminará con 
solado de prefabricado de hormigón. Para 
la evacuación del agua se dispondrán de 
sumideros que recogerán el agua hacia una 
red de saneamiento oculta en el falso techo 
inferior que se conducirá a la red general del 
interior del edificio.

Las divisiones de los espacios internos del 
Hospital se han realizado fundamentalmente 
con mamparas de estructuras metálicas 
revestidas de placas de yeso y celulosa, que 
adoptan distintos gruesos y composición para 

Infografía del proyecto

Foto: Promateriales

Foto: Promateriales
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en cuenta la ubicación del edificio en 
la zona climática correspondiente, la 
transmitancia media de los muros de 
cada fachada, la transmitancia media 
de huecos de fachadas para cada 
orientación y el factor solar modificado 
medio de huecos de fachadas. Se ha 
dispuesto de un trasdosado de la 
fachada con doble panel de cartón 
yeso con un aislamiento térmico de 

Mantiene abierta la posibilidad de 
redistribución/ampliación siguiendo 

una pauta estructural establecida

Los espacios internos realizan con 
mamparas de estructuras metálicas 

revestidas de placa de yeso y celulosa

uso, queda respaldada por los criterios de 
diseño adoptados en la génesis del proyecto: 
Modularidad Estructural. -La totalidad del 
programa funcional queda resuelta en piezas 
definidas por un entramado ortogonal de 
pilares que conforman contenedores de 
líneas longitudinales de módulos de 7,20m 
y líneas transversales de 6,00m.-; Elementos 
de Partición. -La mayoría de las particiones 
a ejecutar en las distribuciones de usos se 
realizarán mediante elementos modulares, 
ligeros, de fácil montaje y desmontaje-; Y 
por último, Instalaciones. -Cada uno de los 
edificios del conjunto hospitalario se equipa de 
todas las instalaciones necesarias a través de 
patinillos verticales procedentes tanto de las 
galerías de distribución como de los casetones 
habilitados en las plantas de cubiertas-.

Cada una de las plantas del edificio cuenta 
con la necesaria altura libre de suelo a techo 
de modo que, una vez definido el espacio 
de uso y con la utilización de falsos techos 
suspendidos, se procede a la distribución 
horizontal de las instalaciones mediante 
cuelgue de tuberías, conductos y bandejas 
de distribución. Este sistema permite ampliar 
las dotaciones puntuales que se requieran 
así como las redistribuciones que se puedan 
derivar de cambios de uso.

agrupaciones principales interconectadas 
entre si, y que albergan tanto las áreas de uso 
asistencial como las no asistenciales. A estas 
se añaden tres volúmenes de uso específico, 
y que son: Edificio de Instalaciones, Base 
de Vehículos de Emergencia y Guardería. 
En el caso de los dos últimos el carácter es 
marcadamente aislado, mientras que en el 
caso del primero, y dado que constituye un 
elemento primordial en el funcionamiento 
del centro, se produce una conexión con los 
edificios principales a través de galerías de 
uso exclusivo para alojar las diferentes redes 
de suministro.

De las tres agrupaciones principales 
mencionadas, la que se localiza en el extremo 
oeste del solar y que llamaremos Edificio-A 
constituye el Bloque Técnico del Hospital. 
En él se concentran los servicios centrales 
del programa funcional y se ubican usos 
altamente especializados. A continuación y 
en dirección este, se localiza el denominado 
Edificio-B que está constituido por las áreas de 
hospitalización dispuestas en piezas paralelas 
extendiéndose de norte a sur. Está compuesto 
por un conjunto de piezas paralelas 
conformando un peine de doble acceso. Se 
extiende de oeste a este a partir del Bloque 
Técnico y queda enmarcado por los dos ejes 
principales de circulación mencionados en 
puntos anteriores, al norte el correspondiente 
a personal y pacientes encamados y, al sur, el 
acceso de público. La tercera agrupación que 
pasamos a denominar Edificio-C se localiza en 
el embolsamiento del solar que se extiende 
en dirección sur y está destinado a áreas 
ambulatorias y no asistenciales. En el extremo 
este de la parcela se sitúa el Edificio de 
Instalaciones denominado Edificio-D. En él se 
agrupan las centrales de redes de suministro 
a la totalidad del centro. Por último, en la zona 
oeste se localiza el edificio aislado de la Base 
de Vehículos de Emergencias y en la zona este 
el destinado a Guardería.

Relación con el entorno
El edificio para el nuevo Hospital de Torrejón se 
implanta en un solar incorporado al área urbana 
de la ciudad en fase de consolidación. En su 
entorno conviven zonas de uso residencial en 
altura y agrupaciones de viviendas unifamiliares. 

Respecto a las posibilidades de 
ampliación del edificio proyectado, 
apuntar que los edificios susceptibles 
de crecimiento lineal, en función 
de que el espacio libre del solar lo 
permita, están ejecutados mediante 
la trama de estructura modular 
definida anteriormente, por tanto, 
su ampliación es perfectamente 
viable. Los espacios generados entre 
los edificios se han dimensionado 
en base a las dimensiones de la 
malla estructural de los mismos. 
De este modo se mantiene abierta 
la posibilidad de redistribución/
ampliación siguiendo una pauta 
estructural establecida.

Áreas funcionales y composición 
volumétrica
La implantación del total de las áreas 
funcionales del nuevo hospital se 
materializa en una composición 
volumétrica definida por tres 

A esto añadiremos las características del 
programa funcional que el proyecto requiere 
y los condicionantes derivados de la forma del 
solar, sus límites definidos por la red viaria y la 
topografía en pendiente.

En función de todo lo anterior el hospital se 
implanta en el terreno, generando volúmenes 
y limitándose hasta donde es posible la altura 
de los mismos. Los volúmenes se ordenan 
liberando espacios ajardinados entre ellos. 
El tratamiento exterior del proyecto y su 
entorno se realiza desde premisas racionales, 
sin estridencias, pensado como un edificio 
destinado a cubrir las demandas sanitarias de 
un importante número de usuarios.

Se considera como una prioridad el generar 
amplios espacios ajardinados que –dado el 
carácter del edificio– deben convivir con las 
superficies destinadas al tráfico peatonal y 
aquellas destinadas a la necesaria circulación 
y acceso de vehículos.

Materiales empleados
El cerramiento general del edificio se 
ha resuelto mediante fábrica de ladrillo 
perforado medio pie. Al exterior se reviste 
con material cerámico formando una fachada 
ventilada con el aislante situado en la cara 
exterior de la fábrica de ladrillo. Se ha tenido 

Alzado frontal
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Cubierta · Lámina de PVC de Sika · Paneles Solares · Viessman · Pavimentos y revestimientos cerámicos · Saloni · 
Pavimentos pétreos · Ecomármol · Pavimentos PVC · Trakett · Pinturas · Titan (Aplicador Colorpain) · Puertas · Level · 
Revestimiento PVC · Vescom · Sanitarios · Duravit · Señalética · Canopy · Techos y paredes de PYL · Knauf; Pladur · 
Telecomunicaciones · Philips-Nec · Terrazo · Terrazos San Sebastián · Vidrios · Vidrios Ariño Douglass · Virtrinas para 
extracción de gases · Inderplast ·

Ficha Técnica
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responder a los requerimientos acústicos, 
de compartimentación al fuego (diferentes 
grados), humedad o por exigencias de 
estabilidad estructural (alturas, sustentación 
de pesos, etc.). 

El terrazo 40x40 de grano fino es el solado 
interior más utilizado en el edificio. Cuenta 
con dos colores en los pasillos -la parte 
central del pasillo en un color flanqueado 

Acceso al Hospital
Desde el extremo sur del solar y accediendo 
desde el denominado Vial-10 se organizan 
los accesos rodados, una a la entrada 
principal del edificio mediante un carril de 
sentido único y otro que posibilita la entrada 
al parking cubierto por un lado y al área 
de suministros y vial de uso exclusivo de 
bomberos por otro.

El segundo punto se organiza desde la 
rotonda situada en el extremo oeste del solar 
y es desde el que se produce el acceso a los 
Servicios de Urgencias, Diálisis y Edificio para 
la Base del Summa.

por dos bandas longitudinales y 
paralelas de otro color-. En todas las 
escaleras se han colocado peldaños 
enterizos de terrazo, pulidos en 
fábrica. En vestuarios generales, 
aseos de hospitalización y locales 
húmedos situados en zonas de UCI o 
quirófanos su ha instalado pavimento 
vinílico antideslizante. Los pavimentos 
de caucho se sitúan en el bloque 
quirúrgico y la UCI al ser un material sin 
juntas y por tanto fácil de mantener en 
las mejores condiciones sanitarias para 
estas zonas. El solado del vestíbulo 
principal se realizará con granito.

¿Sabía que…?

A

B

C

D

E

F

G

VDI 4707 Etiqueta de eficiencia energética

Para los clientes de Schindler, ahorrar 
energía es fácil.

Al comprar una nevera o una lavadora nueva, la clasificación de eficiencia 
energética de un producto es esencial para el cliente. ¿Por qué no aplicar 
esto también a los ascensores? 

Basándose en la directiva VDI 4707, Schindler clasifica ya sus ascensores con 
la «etiqueta energética», apoyando así el esfuerzo de sus clientes por
desarrollar y mantener edificios energéticamente eficientes.  

Ser sostenibles contigo. Hoy y hacia el futuro.
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¿Cómo resultó el trabajo en equipo entre 
Árgola Arquitectos y a la ingeniería 
Euroestudios?

La colaboración con Euroestudios fue 
muy buena y fácil, de hecho fui yo quien 
la propuso, desde hace 10 años tenemos 
un acuerdo preferente de colaboración en 
proyectos hospitalarios y hemos realizado al 
menos 25 colaboraciones en concursos y en 
torno a diez grandes proyectos de hospitales 
nuevos o reformas.

De esta forma hemos elaborado toda una 
sistemática de colaboración que nos permite 

llegar a una definición y un desarrollo 
muy importante en un tiempo muy 
escaso.

¿Hasta qué punto condicionó la 
topografía el diseño del hospital?

En este proyecto los condicionantes 
no han sido esencialmente los 
topográficos, la forma de la parcela, 
su orientación, sus accesos, su escasa 
dimensión y la limitación urbanística 
de alturas edificables a tres plantas, el 
vial de acceso y sus rasantes han sido 
sin duda factores determinantes en 
la toma de decisiones en los estadios 
previos del proyecto.

Estos factores implicaron, su 
distribución en áreas y por tanto 
la zonificación de los diferentes 
edificios que constituyen el hospital, 
y los accesos a cada uno de ellos, 
condicionados por los niveles de 
las rasantes de la calle principal de 
acceso.

Esta calle que estaba proyectada 
como un vial de distribución de un 
área residencial, no tenia dimensión ni 
condiciones para admitir el trafico que 
generaría el hospital a proyectar, por 
lo que uno de los primeros aspectos 
a cubrir fue la negociación con el 
Ayuntamiento para la redefinición 
de este vial. Este proceso que resulto 
francamente fácil y lineal gracias a la 
estrecha colaboración que se mantuvo 
con los técnicos, y representantes del 
Ayuntamiento.

¿Cómo se comporta el nuevo hospital con el 
entorno?

La morfología del edificio se concibió como 
el resultado de la agrupación de edificios de 
dimensiones reducidas con objeto de que la 
percepción externa del conjunto fuera más 
acorde con el entorno edificado conformado 
en base a edificación residencial en bloque 
aislado de escasas dimensiones y unifamiliar 
adosada en hilera.

Así el edificio se percibe como una serie de 
elementos edificados sucesivos de tres plantas 
que se conectan entre si a través de  las 
circulaciones, estas piezas al ser de menores 
dimensiones se integran mejor en el conjunto 
edificado del Soto del Henares. Asimismo 
se pretende con ello que el Hospital como 
edificio institucional se perciba por el usuario, 
ya sea paciente o personal, como un conjunto 
de edificaciones y no como una imponente 
mole edificada intentando así conseguir una 
percepción externa mas amable y domestica  y 
por supuesto mas integrada en el entorno.

El Programa Funcional, que recoge tres 
agrupaciones principales de edificaciones 
interconectadas entre sí, cuenta con dos 
ejes principales de uso especializado y sus 
correspondientes circulaciones. ¿Fue la 
necesidad de programar un esquema de 
circulaciones el condicionante principal de 
la propuesta?

El Programa Funcional con el que se elaboro 
la propuesta para la Licitación de la Concesión 
del Hospital era el elaborado por la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sobre 
el era posible plantear algunas propuestas 
de modificación, durante la elaboración del 
Proyecto de Ejecución definitivo pero esta 
fueros mínimas y mas bien planteadas desde 
la Consejería que desde la Concesionaria.

El PF no planteaba ningún condicionante de 
agrupación de edificios ni de usos, aunque 
como en cualquier programa hospitalario 
planteaba una separación de circulaciones en 
publicas e internas y un cuadro de relaciones 
topológicas o de proximidades necesarias 
entre servicios.

La diferenciación por edificios, el contenido 
de cada uno de ellos y sus relaciones así como 
el esquema de distribución y separación de las 
circulaciones es la base de nuestra propuesta 
arquitectónica.

Luis González 
Sterling nos 
desgrana más 
detalles del proyecto

Yo siempre mantengo que un hospital esta 
compuesto por seis edificios, en funcion de los 
usos y los requerimientos estructurales de éstos. 
El Hotel (la hospitalizacion); El Ambulatorio 
(Consultas, Hospitales de Día, etc...); El 
Bloque Técnico (lo puramente hospitalario, 
Quirófanos, UCI, Urgencias....); Las Oficinas 
(administración , docencia...); El Edificio de 
Centrales Energéticas (de características 
físicas especificas); El Aparcamiento (esencial 
en nuestros días). 

De cómo se combinen estos edificios, y de 
cómo se sintacten a través de las circulaciones 
es de lo que depende que el hospital 
resultante funcione y sea comprensible para 
el usuario.

En nuestro caso como he dicho ya la forma 
del solar, su dimensión, su topografía y 
la limitación por ordenanzas fueron los 
condicionantes iniciales del proyecto 
arquitectónico.

El edificio proyectado tiene posibilidades de 
ampliación porque...

Cada uno de los edificios que he mencionado 
anteriormente debe poder crecer de forma 
independiente y así esta planteado desde el 
concepto inicial del esquema funcional del 
edificio y su descomposición en piezas, o 
elementos mas pequeños.

En la propia concepción del esquema funcional 
se debe definir las posibilidades de crecimiento 
como el ADN del conjunto, dado que sabemos 
a priori que va a crecer pero no podemos ni 
debemos prestablecer qué ni cuándo.

En el momento actual las áreas que mas 
crecen son las ambulatorias, hasta hace poco 
eran las de diagnostico... No podemos saber 
lo que mas crecerá en el futuro, lo que si 
sabemos es es que crecerá.

Uno de los primeros hospitales que diseñe, 
Alcazar de San Juan, acabado en 1990 lo he 
ampliado ya cuatro veces, y tengo un proyecto 
pendiente de adjudicar la obra de la quinta.

Esto es solo una anécdota que explica 
la rapidez y el dinamismo con el que se 
desarrolla una estructura hospitalaria.

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

colores, el del ladrillo, muy frecuente en el 
entorno, para el Bloque Técnico, el beige 
suave para los Bloque de Hospitalización, y el 
verde suave para el edificio ambulatorio y de 
oficinas.

¿Qué elementos convierten al Hospital de 
Torrejón en un modelo sostenible?

El Hospital de Torrejon se ha concebido 
desde su inicio con una base sostenible, no 
solo desde el punto de vista de la elección 
de los criterios de diseño, en la elección de 
los materiales y los sistemas de generación 
y gasto energético, sino en un concepto, 
para mi igual de importante o mas, de su 
sostenibilidad funcional.

Se ha diseñado reduciendo al máximo la 
superficie construida, a mantener y climatizar,  
reduciendo al máximo tanto recorridos como 
el uso de transporte vertical y revisando todas 
las áreas funcionales desde el punto de vista 
del usuario, para evitar gastos de personal 
superfluo.

En este sentido, para mi ha sido una 
experiencia muy gratificante, y sumamente 
enriquecedora, por haber establecido una 
colaboración estrecha y muy efectiva con una 
concesionaria  de "bata blanca"  ver su punto 
de vista y aprender a diseñar en función de 
sus procesos y sus prioridades.

En el propio Programa Funcional se 
establecen supuestos demográficos 
y de frecuentaciones sobre los que 
se calculan las necesidades a 10 
años, en este momento de crisis los 
supuestos iniciales que se plantearon 
por la Consejería, va ser difícil, por 
no decir imposible que se cumplan, 
dada que la dinámica de crecimiento, 
en el entorno de Torrejon esta 
prácticamente parada, de hecho una 
mayoría de las viviendas edificadas 
en el area del Soto del Henares están 
vacías.

No obstante la labor del arquitecto 
hospitalario es la de prever cómo su 
hospital se va a desarrollar a futuro 
y ésto sólo se puede hacer como he 
dicho anteriormente, estableciendo 
un ADN, un sistema, de crecimiento 
por áreas funcionales.

Por otro lado debe asegurarse de 
diseñar con las últimos adelantos 
tanto tecnológicos como funcionales, 
y con el máximo posible de base en la 
evidencia comprobada por la práctica 
del usuario, en definitiva estar a la 
última.

¿Qué principales materiales 
conforman la envolvente? ¿Qué se 
pretende transmitir con su aspecto 
-color y formas-?

Las envolventes del edificio, como 
los interiores, se han decidido por 
su comportamiento energético, su 
durabilidad y mantenimiento, su 
rapidez y facilidad constructiva y por 
su aspecto y morfología adecuada al 
tamaño y función del edificio.

La fachada ventilada con piezas 
cerámicas así como las carpinterías 
de aluminio con climalit y las 
cubiertas invertidas, ofrecen un 
comportamiento muy favorable en 
todos estos aspectos.

Referente a la gama de color 
utilizada en las fachadas ventiladas 
se ha pretendido, siguiendo con el 
"domesticar" la imagen, diferenciar 
edificios para que se perciban como 
distintos, también a través del color, 
utilizando una gama suave de tres 
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Planta segunda
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Nuevo Hospital de Lugo
iNglada arévalo arquitectos

APERTURA Y ViSióN DE FUTURO
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Apertura y visión de futuro son los principales criterios con los que el 
estudio Inglada Arévalo Arquitectos ha elaborado el proyecto de ejecución 
del Nuevo Hospital de Lugo "Lucus Augusti" (NHL). La arquitectura 
utilizada es sumamente flexible y hace posible el crecimiento horizontal y 
vertical de los edificios, en donde se consigue permeabilidad espacial de 
los recorridos horizontales mediante la coincidencia y la transposición de 
los patios interiores. A su vez, los usos específicos de las distintas áreas 
del hospital, han obligado a utilizar diversas tipologías de edificación, 
resueltas con un eficaz sistema circulatorio.
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En el plano de la ciudad de Lugo 
se puede apreciar la accidentada 
topografía y su crecimiento radial a 

partir del recinto amurallado de la ciudad 
romana, donde resalta la situación del 
Hospital Xeral de Lugo (HXL), asentadosobre 
un terreno de 21.000 m2 y construido durante 
los años 70, el recinto amurallado de la 
ciudad romana construida en el S. III A.C., con 
una extensión aproximada de 360.000 m2, y 
la situación del Nuevo Hospital de Lugo (NHL)
construido sobre un terreno de 166.000 m2 (el 
equivalente al 50% de la superficie del casco 
histórico de Lugo).

Los terrenos se encuentran situados a una 
distancia de unos 2,5 Km al nordeste del casco 
urbano de Lugo. Los accesos definitivos, que 
se han ejecutado durante la construcción 
del hospital, son dos: el primero desde la 
Carretera Comarcal C-630 a Fonsagrada, por 
el sur y a una distancia aproximada de 1 Km, 
y el segundo por el norte, desde la Carretera 
Nacional N-640 a Vegadeo a una distancia 
aproximada de 0,2 Km.

La topografía es muy accidentada, 
formada por pequeñas colinas 
con zonas de monte bajo, bosque 
y múltiples afloramientos de roca 
granítica. La parcela está definida por 
la cuña formada por las dos carreteras 
mencionadas y se encuentra en ligero 
desnivel hacia poniente, estando 
la rasante media de la parcela unos 
veinte metros más elevada que la 
del casco urbano de Lugo. El vértice 
se sitúa en el punto más próximo 
de la ciudad, es decir en su extremo 
suroeste ensanchándose en sentido 
sur-norte, con vistas magníficas de la 
ciudad de Lugo.

Áreas principales
El Nuevo Hospital de Lugo cuenta 717 camas 
de hospitalización convencional distribuidas 
en 19 Unidades de Hospitalización 
convencional de 32 camas (608 camas), 
Unidad de Hospitalización de Psiquiatría 
de 32 camas, Unidad Materno-Infantil de 
67 camas y Unidad de Hospitalización 
Custodia de 10 camas. Aparte dispone 
también de las unidades de Despertar-
Reanimación (32 camas), UCI/Coronarias 
(38 camas), Observación de Urgencias (36 
camas), Hospitalización Especial (106 camas), 
totalizando 823 camas en todo el complejo.

El Bloque Quirúrgico cuenta con 18 
quirófanos: 4 de Cirugía Mayor Ambulatoria, 
2 de Urgencias y 12 de Cirugía Programada. 
En cuanto a la recuperación posquirúrgica 
el NHL dispone de 38 puestos: 22 puestos 
de Despertar, 10 boxes de Reanimación y 6 
sillones Prealta. El Bloque Obstétricocuenta 
con 3 Salas de Parto y 6 Puestos de Dilatación. 
Además, el Nuevo Hospital de Lugo cuenta 
con 140 locales de Consultas Externas, 34 

Foto: Inglada Arévalo Arquitectos

Las características del terreno 
llevan a una organización de 

la edificación según un eje 
longitudinal NE-SE descendente y 

paralelo a una de las calles del solar
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gabinetes de Explotaciones Expeciales, 
16 Boxes de Observación en Urgencias de 
Adultos y 4 en Pediátricas, así como varias 
salas dedicadas a Laboratorios, Rehabilitación, 
Medicina Preventiva, Radioterápia, Medicina 
Nuclear, Esterilización, etc.

Desarrollo del Programa
Las características del terreno llevan a una 
organización de la edificación según un eje 
longitudinal NE-SE descendente y paralelo 
a una de las calles del solar y que coincide 
aproximadamente con la altura del triángulo 
que forma el solar. Este eje en su extremo 
NE permite crear una plataforma a la cota 

Su situación apoyándose en los dos ejes 
anteriores y creciendo hacía el lado opuesto 
al bloque de hospitalización hace posible 
que en su extremo se sitúen los servicios 
de Urgencias, Helipuerto, Radioterapia, 
Farmacia, Medicina Nuclear, Rehabilitación y 
Mortuorio. El carácter externo de todas estas 
áreas lleva a priorizar la accesibilidad a estos 
servicios, creando accesos independientes 
para cada uno de ellos, existiendo siempre la 
distancia necesaria para que no se produzcan 
coincidencias no deseables. 

La zonificación de los terrenos adoptada 
lleva a crear un acceso al recinto hospitalario 
independiente del acceso principal por medio 
de la calle oeste, situando sobre ella y en las 

m coincidiendo con la entrada principal a 
Urgencias, Radioterapia, Medicina Nuclear, 
Rehabilitación y Farmacia.

Al igual que en las ciudades las zonas 
residenciales, deben situarse en zonas no 
ruidosas y tranquilas, cuidando las vistas y 
permitiendo que la luz solar incida lo más 
directamente posible, calentando el exterior 
e invadiendo el interior de los espacios en 
los meses de invierno. En el caso del NHL 
los bloques residenciales destinados a 
hospitalización y el acceso principal (cota 480 
m) se sitúan al sur en una zona ajardinada 
paralela a una de las calles que bordean la 
parcela del hospital.

La topografía existente obliga a desplazar la 
zona industrial a la posición más alejada posible 
de la zona anterior (derecha de la imagen 
superior), de tal manera que a pesar de estar 
situada en la cota más alta del terreno (cota 
488 m), el montículo existente en el terreno, 
hace de pantalla visual y acústica. La unión se 
realiza mediante una galería acristalada que 
atraviesa el montículo y conecta con el nivel 
más alto de Hospitalización.

Desde el acceso principal se acceden a 
los aparcamientos situados en las plantas 
inferiores de los bloques destinados a 
Admisión, Vestíbulo, Docencia y Consultas 
Externas. Estos bloques se orientan al este 
y se unen mediante una galería que forma 
un ángulo de 90º con respecto a la galería 
principal de unión de la zona industrial con 
el resto del Hospital. Los edificios situados en 
el acceso principal actúan de rótula central 
sobre la que se apoyan los diferentes bloques 
principales de edificación que componen 
el Hospital: Hospitalización, Consultas 
Externas y Bloque Técnico. El Bloque Técnico 
constituye la zona donde se realizan los 
tratamientos y se encuentran ubicados los 
medios de diagnóstico. Este edificio tiene 
características diferentes a los anteriores, ya 
que en él se encuentra instalada la mayoría 
de los equipos de alta tecnología médica. 

estructura para facilitar la instalación de los 
equipos y la maquinaria.

En cuanto al Edificio Administrativo, situado 
en la zona de entrada, contiene todos los 
servicios administrativos del Hospital: 
Recepción, Vestíbulo de Entrada, Cafetería, 
Docencia, Dirección, Gestión, Admisión, etc. 
La tipología que mejor se adapta a estos usos 
es la de bloques estrechos con corredores 
longitudinales y despachos situados 
perpendicularmente al corredor.

Por su parte el Edificio de Hospitalización 
se compone de 3 “U” con dos corredores 
longitudinales y habitaciones a ambos lados, 
cada “U” contiene 2 unidades de 32 camas. En 
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488 m. En la zona más alta del solar 
donde se sitúa el edificio industrial 
(instalaciones), hacia la mitad de 
este eje se crea otra plataforma a la 
cota 480 m que coincide con el nivel 
de la calle y en este nivel se crea la 
entrada principal del edificio. El eje 
finaliza en el extremo SE a la cota 
472 m que coincide con el vértice 
del solar. En esta zona se han situado 
el mortuorio y la hospitalización de 
custodia. En el sentido perpendicular 
al eje anterior los niveles de las calles 
de la urbanización descienden desde 
el nivel 480 m hasta el nivel 472 

áreas próximas las correspondientes 
zonas de aparcamiento.

Tipología del edificio
Los usos específicos de las distintas 
áreas del hospital obligan a utilizar 
diversas tipologías de edificación, 
así el Edificio Industrial, situado en el 
extremo superior de la imagen, adopta 
la forma de un peine de edificios que 
se apoyan en la galería principal, 
cada uno de los bloques contiene las 
distintas zonas industriales: Cocina, 
Lavandería, Centrales de Frío y Calor, 
Central de Esterilización, etc. Se utiliza 
un sistema constructivo resistente 
(hormigón visto) y luces grandes de 

Fotos: Inglada Arévalo Arquitectos

Alzado

Superposición 
del hospital en el 

recinto amurallado 
de la ciudad
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Proceso de construcción

Autores / Autor · Luis Fernández Inglada, Eduardo Herráez 
Fernández, Juan José Arévalo Camacho · Ingeniería · 
Urculo Ingenieros, Zueco Ingeniería, Promec, Issun · Cliente 
· SERGAS (Servicio Galego de Saúde) · Constructor · UTE 
Dragados y San José · Superficie construida · 160.000 m2 · 

Materiales / Alquiler maquinaría · J. Carreira · Aluminio · 
Technal Ibérica · Aparamenta eléctrica AT/BT · Schneider 
Electric · Ascensores · Kone Elevadores · Bombas · Wilo 
Ibérica · Cabeceros habitaciones · Gallega de Mecanizados 
Electrónicos (Gamelsa) · Calderas · Sedical; Viessmann · 
Carpintería aluminio y protecciones · Aluminios Jucarma · 
Carpintería interior compacto fenólico · Tecnólica y Diseño 
de Interiores · Carpintería metálica · Fundiciones Pardo · 
Cerrajería interior y exterior · Lugo Inox · Climatizadores 
· Wolf Ibérica · Control de climatización · Siemens · 
Difusión · Koolair; Madel Air Technical Diffusion · Difusión, 
filtros absoluto · Trox España · Enfriadora · Trane Aire 
Acondicionado · Equipamiento cocina · Cofrico · Equipos 
SAI · Riello-Enerdata · Fachada de piedra · Ramilo · 
Fachada y cubierta metálica · Pleycor Coruña · Falsos 
techos · Heraklit España · Fancoils · Airlan · Ferralla · 
Industrias González · Fontanería, clima y seguridad · 
Iglesias Miras · Gases medicinales · Dräger Medical 
Hispania · Grupos electrógenos · Carterpillar-Finanzauto 
· Herrajes · Ferretería Carlos García · Impermeabilización 
cubierta parking · Composan · Impermeabilización 
muros · Aislamientos Kover · Instalación eléctrica y 
comunicaciones · San José Tecnologías · Instalación 
gas · Cobra Instalaciones y Servicios · Jardinería y riego 
· Calfensa Proyectos · Ladrillos · Campo Brick · Limpieza 
final de obra · ISS Facility Services · Mamparas despachos 
· Bipanel · Mamparas duchas · Arias Nadela · Mostradores 
contrachapado · Tecam Oficinas · Panel Composite · 
Alucoil · Paneles técnicos quirófanos · Altair Ingenieria 
y Aplicaciones · Pavimento continuo · Mondo Ibérica · 
Pavimento porcelánico · Suministros Viamar-Bergondo · 
Pavimentos continuos · Forbo Pavimentos · Pavimentos 
linóleo y vinilo · Divisiones y Techos (Dytecsa); Pavigalia 
Técnicos Ligeros · Pérgola guardería · Carpintería Montero 
· Pintura interior · Montebalsa · Pintura interior y de muros 
· Cartoy Pinturas · Pladur y falso techo · Castaño Bascoy; 
Martínez Fraga · Productos químicos · Basf Construction 
Chemicals España · Puertas automáticas · Besam Ibérica 
· Puertas RF · Alquifer Ceao · Riego bituminoso · Cholo 
· Saneamiento galerías · Polar Clima · Sanitarios · Roca 
Sanitario · Señalización · Fissura Rotulación · Sistemas 
paciente-enfermera · Redislogar · Solado interior de piedra 
· Faventis · Suelo técnico · Espacio · Suministro hormigones 
· Hormigones La Estrella; Hormigones Miño · Suministro 
mortero · Hormigones Taboadela · Transporte neumático 
· División Industrial Artisteril · Tuberías · Polysan · Vidrio y 
fachada U-GLASS · La Veneciana Iberiaglass (Portaglas) · 
Yeso laminado · BPB Iberplaco ·

Ficha Técnica

Planta 2
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la parte central de la “U” se crean las áreas de 
apoyo de la 2 unidades, compartiendo todas 
las zonas comunes.

Las zonas más externas que requieren acceso 
directo se disponen perimetralmente a este 
edificio, el resto de las zonas se sitúan en las 
franjas intermedias y en los niveles superiores. 
La cubierta de este edificio es inclinada 
creciendo en altura hasta coincidir con las 4 

salvo la del edificio técnico que constituye 
una gran cubierta inclinada que desciende 
desde el nivel +4 hasta el nivel +1.

Sistema Circulatorio
El sistema circulatorio que une los edificios 
anteriores se basa en un eje principal 
(columna vertebral) sobre el que se 
apoyan las tipologías edificatorias. El 
Edificio Administrativo hace de rótula 
de la que parte otro eje perpendicular al 
anterior sobre el que se apoya el “peine” de 
edificios que forman las Consultas Externas. 
Estas dos circulaciones resuelven en los 
diferentes niveles (-1 a +4) el tráfico externo 
y de suministros del Hospital. Los edificios 
anteriores van variando en altura según las 
necesidades desde 1 planta hasta 4 plantas, 
predominando la horizontalidad sobre la 
verticalidad. 

La agrupación de los edificios y su posición 
en la trama urbana de la “ciudad sanitaria” 
se realiza de acuerdo a una “ordenanza 
urbanística” basada en una zonificación 
precisa de acuerdo a los usos manteniendo, 
siempre zonas verdes ajardinadas entre los 
edificios, de tal manera que todos los locales 
tienen contacto con el exterior y por lo tanto 
reciben luz natural.

plantas del bloque de hospitalización. 
La estructura de la cubierta se 
resuelve mediante cerchas metálicas 
de gran canto y luz (25 m), utilizando 
el canto de la cercha para ubicar 
las unidades de climatización. Las 
cubiertas de los edificios son planas 

El sistema circulatorio que une 
los edificios se basa en un eje 

principal sobre el que se apoyan las 
tipologías edificatorias.

www.artisteril.com
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¿Cómo se proyecta un hospital con 
un equilibrio razonable entre valor 
arquitectónico, utilidad y coste?

Este siempre inestable equilibrio al final 
se resuelve de forma casi milagrosa, pero 
resulta necesario que los tres protagonistas 
Propiedad-DF-Constructora, trabajen 
conjuntamente y en la misma dirección para 
conseguirlo.

La propiedad desea un buen hospital al 
coste más bajo posible el cual asciende 
en el caso del Lucus Augusti a 1.000 € por 
m2.; esto es complejo porque la propia 
administración crea los cambios de uso y 
las ampliaciones, muchas veces sujetas a 
cambios políticos o presiones asistenciales de 
los profesionales que van a utilizar el edificio 
añadiendo complejidad e inestabilidad al 
proceso, generalmente siempre están más 
preocupadas por aspectos cuantitativos del 
espacio que les corresponde que por los 
aspectos cualitativos del propio espacio.

La DF tiene que realizar la obra de acuerdo al 
proyecto aprobado “actualizando” de alguna 
manera decisiones del proyecto, que podrían 
haberse desactualizado e incorporando los 
cambios y modificaciones propuestos por 
los diferentes equipos de la administración 
(4) y lógicamente busca un edificio bien 

construido en todos sus aspectos 
(o. civil e instalaciones) que soporte 
el paso del tiempo (desgaste) de 
forma digna de forma que el ciclo 
de vida útil del edificio se aproxime 
a los 50-80 años, en un contexto 
presupuestario irreal y muy por 
debajo del coste por m2 de tipologías 
arquitectónicas equivalentes, en 
resumen la DF busca hacer mucho 
con muy poco.

La Empresa Constructora intenta 
arreglar y recuperar la baja en la 
oferta resultante de la adjudicación, 
existiendo un importante conflicto de 
intereses que resultan muy difícil de 
cuadrar; por lo tanto la “perversidad” 
del sistema de adjudicación y 
construcción solamente tiene éxito 
si de alguna manera todas las partes 
contribuyen a conseguirlo, lo cual no 
siempre es posible.

Apertura y visión de futuro, principales 
criterios para construir el nuevo 
Hospital de Lugo, ¿algún otro más?

Alguien decía que la arquitectura 
se experimenta con el tiempo, en el 
caso de los hospitales la Función pesa 
excesivamente, sobre todo cuando la 
gran mayoría de los profesionales que 
trabajan en edificios que en algunos 
casos han sobrepasado el ciclo de vida 
para el que estuvieron proyectados; 
concentran todas sus frustraciones 
espaciales y pretenden que el nuevo 
edificio resuelva esas necesidades 
del pasado. A nosotros el pasado 
nos interesa para no reproducir los 
mismos errores y por lo tanto siempre 

perseguimos el futuro asumiendo el riesgo 
de adentrarnos en terreno desconocido, 
no deseamos hacer un hospital nuevo de 
acuerdo a necesidades o formas de utilizarlo 
obsoletas.

De alguna forma los arquitectos e ingenieros 
que trabajamos en estos edificios creamos 
“hardware” de última generación con las 
mayores posibilidades de soportar cargas de 
trabajo; la contradicción se encuentra en que 
la mayoría de las veces los usuarios intentan 
utilizar un sistema operativo en desuso (MS-
DOS), es decir la modernización de la gestión 
y la utilización de los hospitales muchas veces 
va muy por detrás de las posibilidades de la 
infraestructura.

Los hospitales siempre están sujetos a cambios 
(evolución), por lo tanto es importante diseñar 
teniendo en cuenta la flexibilidad, la intención 
de cambio, previendo una ley de crecimiento 
del edificio en aquellas zonas donde estas 
situaciones van a surgir, en algunos casos 
surgen casi al año de utilización.

De alguna forma los cambios no surgen 
por igual en todas las partes del edificio, 
podríamos considerar tres sistemas de 
decisiones que se caracterizan por su grado 
de permanencia a lo largo del tiempo.

SISTEMA PRIMARIO: es permanente y es 
razonable pensar que esas decisiones se 
comporten satisfactoriamente en el tiempo 
durante el ciclo de vida del edificio (50-
80 años). Podemos pensar en el terreno la 
cimentación la estructura, las fachadas, redes 
de saneamiento, urbanización, los sistemas 
viarios y de transporte interno, los anillos de 
distribución de las instalaciones eléctricas 
y mecánicas, etc. Su amortización es a largo 
plazo y los materiales y sistemas constructivos 
que forman parte de estos elementos deben 
ser de la máxima calidad, y desde luego no 
serán baratos.

SISTEMA SECUNDARIO: es modificable, su 
periodo de utilización es de 10-15 años, 
lo constituyen los elementos que pueden 
sufrir modificaciones internas de uso, como 
son las tabiquerías, las instalaciones de esas 
distribuciones interiores, revestimientos, etc. 
Cada 10 años los equipos de imagen suelen 
actualizarse y eso conlleva restructuraciones 
internas lo mismo que otros equipos médicos, 
resulta razonable diseñar con sistemas 
constructivos que favorezcan esas obras de 

Luis Fernández
Inglada nos da sus 
valoraciones del 
proyecto

restructuración y no generen inconvenientes asistenciales por 
las propias obras, su amortización es a medio plazo.

SISTEMA TERCIARIO: es sustituible, su periodo es de 0 a 5 años, 
lo constituyen el mobiliario, equipos móviles etc. amortización 
a corto plazo.

Cada vez se utilizan más “componentes” al igual que en la 
industria del automóvil o la aeronáutica, que llegan a obra y 
son montados de la forma más rápida e industrializada posible, 
cada vez las exigencias de reducir el plazo de construcción son 
más generalizadas.

En otros aspectos nos preocupa más la humanización de los 
hospitales creando el mayor nivel de confort y sentirse bien, 
lo que los anglosajones llaman “wellnes hospital”, cuidando los 
espacios ajardinados “jardín terapeútico”, la luz natural, el color, 
etc. Cada vez se generaliza la aplicación del EBD “Evidence 
Based Design” en los hospitales.

El hospital sostenible comienza incluso antes de su diseño 
al proyectar o elegir materiales para su construcción que 
contribuyan a cuidar y preservar el medio ambiente. Los 
hospitales son grandes “devoradores” de energía y por lo 
tanto adoptar sistemas que permitan reducir al máximo las 
necesidades energéticas y evitar la creación de residuos 
es imprescindible si queremos dejar un mundo mejor a las 
generaciones futuras.

Y como siempre no podemos olvidar a Viotrubio “Utilitas, 
Firmitas, Venustas”, pues hemos tenido en cuenta la función, 
la buena construcción y finalmente la calidad arquitectónica, 
la cual en estos edificios se consigue buscando la simplicidad 
formal como sublimación de la complejidad en un contexto 
económico complejo que utiliza los recursos de todos los 
ciudadanos y por lo tanto no puede admitir una utilización 
ineficiente de esos recursos.

La tipología de este tipo de edificios es bastante común pero, 
¿qué tiene de particular el nuevo Hospital de Lugo frente a 
otras propuestas?

La tipología en arquitectura yo la entiendo como las especies 
animales en la biología, cada especie tiene unas cualidades 
intrínsecas que le permiten vivir en el agua, en la tierra, en el 
aire, etc. y por lo tanto han desarrollado sus habilidades a lo 
largo de generaciones para adaptarse a ese medio específico. 

Lucus Augusti tiene en común con otros hospitales la 
horizontalidad como respuesta a una adaptación al paisaje que 
busca minimizar la escala en un equipamiento de 160.000 m2 
construidos en un entorno de viviendas unifamiliares dispersas 
en el campo.

Comparte con algunos hospitales la utilización de 
“herramientas” de planificación urbana de las ciudades, la 
ciudad hospital tiene una zonificación rigurosa al existir zonas 
industriales, residenciales, zonas verdes, zonas administrativas, 
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docentes, fabriles, etc; en definitiva el hospital 
se compone a su vez de otras tipologías 
edificatorias: el hotel equivalente a la 
hospitalización, la industrial que en nuestro 
caso se separa y oculta ligeramente en el 
paisaje y contiene las centrales energéticas, 
la cocina, los almacenes, esterilización y el 
tratamiento de residuos, la zona docente, las 
oficinas y sus zonas administrativas, el bloque 
técnico especie de “silicon valley” donde se 
aplica la tecnología más sofisticada para tratar 
las enfermedades.

En definitiva esta ciudad (hospital) 
presenta muchas singularidades 
propias de sí misma, de acuerdo al 
lugar donde se encuentra implantada 
no existiendo formalmente ningún 
antecedente conocido, aunque 
el proceso de planificación es 
equivalente al de otras ciudades 
hospital.

Las características del terreno 
llevan a una organización de la 
edificación según un eje longitudinal 
descendente y paralelo a una de las 
calles del solar, pero… ¿condicionó 
también la topografía los accesos al 
hospital?

El lugar y las referencias existentes 
lo son todo al comienzo del proceso 
de diseño, existen referencias en el 
“cardo y decumano” de las ciudades 
romanas como Lugo, también existen 
referencias a las obras constructivistas 
de Malevitch, y desde luego al propio 
lugar con su topografía compleja 
y la naturaleza que rodea todo y 
penetra en el interior del edificio. 
Un gran amigo y buen arquitecto 
(Tonet Sunyer) me decía que en 
un mal solar siempre sale un buen 
edificio, y no siempre en un solar sin 
condicionantes, lo que llamamos un 
buen solar, sale un buen edificio; tal 
vez TS tenga razón.

Flujos de pacientes, visitantes, 
personal sanitario y personal 
administrativo, ¿cómo se resuelve 
el sistema circulatorio en base a 
la comuna vertebral? ¿Cómo lo 
entienden los usuarios de hospital?

En un hospital es bueno poder 
diferenciar 3 tipos de circulaciones: 
públicas (sin restricción de uso), 
restringidas (staff) y suministros 
(instalaciones y logística); si estas se 
encuentran resueltas sin conflictos 
no deseados el hospital funcionará 
adecuadamente.

Todas las ciudades tienen una “gran 
vía” de la cual salen otras calles y 
generalmente siempre existe una 
“plaza mayor” que permite multitud 
de usos y suele coincidir con el 
vestíbulo del edificio.

Los usuarios del Lucus Augusti provienen 
de un edificio vertical construido en los 70 y 
con una superficie construida de 35.000 m2 
en pleno núcleo urbano, el nuevo hospital 
incrementa la superficie construida en el 
450% y está diseñado de forma que todos los 
espacios de cualquier servicio se encuentra 
en la proximidad de su zona, además todas 
las zonas de trabajo tienen contacto con 
el exterior y su arquitectura “esponjada” o 
porosa tiende a la horizontalidad frente a la 
verticalidad a la que muchos profesionales 
se han acostumbrado durante mucho 
tiempo.

Existen quejas por parte de usuarios que 
tienen que realizar mayores recorridos 
horizontales, pero desconocemos los 
“tiempos perdidos” esperando la llegada de 
los ascensores, tampoco se ha realizado un 
estudio postocupacional “post ocuppancy 
evaluation study” que nos permita identificar 
globalmente los aciertos y los errores, lo cual 
sería de gran utilidad. No existe ninguna 
duda que el hospital es más horizontal, 
tiene mayor superficie y por lo tanto su 
limpieza costará más, también tiene muchas 
más ventanas que hacen que la luz exterior 
penetre en el interior y lógicamente habrá 
que limpiar mayor superficie acristalada, 
pero tal vez lo más importante no sean estos 
aspectos evidentes, fácilmente medibles y 
comparables al existir referencias previas; 
a nuestro juicio sería más importante en 
definitiva como se encuentran los usuarios, 
los pacientes los familiares al utilizar una 
arquitectura humanizada sin hacinamientos 
con facilidad de acceso y espacio para aparcar 
los vehículos.

Tengo alguna referencia puntual como es 
el caso de un profesional del Servicio de 
Urgencias que me llamó un domingo para 
decirme que llevaba 2 días trabajando en 
la urgencia y que encontraba muy bien las 
características de la arquitectura, como son la 
luz natural, la disposición de los espacios, las 
zonas de trabajo, los accesos, etc.

Resulta difícil de evaluar todas las ventajas y 
las desventajas del Lucus Augusti, aunque mi 
impresión personal es que las ventajas son 
muy superiores y personalmente pienso que 
en mucho tiempo no se construirán hospitales 
como el de Lugo, tal vez hayamos tenido la 
suerte de esta oportunidad irrepetible de 
diseñar y construir un buen hospital con una 
gran UTE constructora formada por San José 
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Pavimentos caucho de MONDO 
El hospital de Lugo cuenta con tres 
modelos de la gama de pavimentos 
de caucho de Mondo: Punti en 2mm 
de espesor,  Geode Conductivo 
en 2mm y Bollo extra en 3mm de 
espesor. Los tonos instalados han 
sido grises y azules claros, tonos que 
producen un efecto de equilibrio y 
tranquilidad.

Los pavimentos de caucho MONDO 
son los más indicados para superficies 
con un ‘tráfico’ intenso de personas, 
gracias a su elevada resistencia a la 
abrasión, lo que le confiere una gran 
durabilidad. Además, cuentan con una 
importante absorción acústica  (de 5 a 
18 decibelios), en cumplimiento de la 
normativa vigente europea. 

Otra de sus principales carácterísticas 
que hacen que estos pavimentos sean 
idóneos para entornos hospitalarios 
es su cualidad aséptica. El caucho 
Mondo es un material higiénicamente 
seguro, debido a que por su naturaleza 
intrínseca no propaga bacterias.

Así mismo, cumplen otros  requisitos 
actuales, tanto españoles (C.T.E.), 
como europeos (marcado CE), en 
cuanto a su comportamiento al fuego 
y su resbalicidad. Ambos atributos 
son de especial relevancia para 
construcciones con gran número de 
aparatos eléctricos y un alto tránsito 
de personas, especialmente si son de 
edades avanzadas o con un precario 
estado físico. A ello se suma que ese 
tipo de pavimentos es antiestático, y 

se fabrican en versión conductiva si se 
requiere tal condición.

Material ecológico
Finalmente, como todos los productos 
MONDO, el pavimento de caucho es 
“sostenible, ecológico y respetuoso 
con el medio ambiente”, ya que está 
libre de halógenos (pvc), fthalatos y 
metales pesados.

Por estas características, además 
de por su estabilidad dimensional y 
su fácil y cómodo mantenimiento, 
los pavimentos de caucho Mondo, 
se pueden encontrar no solo 
en hospitales, sino también en 
residencias, colegios, oficinas, 
aeropuertos, bibliotecas, trenes y 
metros de todo el mundo.
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y Dragados y el resto de empresas que lo han 
hecho posible.

¿Por qué una piel de pizarra? ¿Qué se 
pretende transmitir con el uso de este 
material en la envolvente?

La pizarra es un elemento muy común 
utilizado en toda la zona, por lo cual no 
hemos innovado, simplemente hemos 
aprovechado la experiencia del pasado, la 
cantera de Pol cercana a Lugo tiene un color 
verde muy especial que vibra intensamente 
con el sol y con la lluvia, nos gustó esa 
capacidad “camaleónica” de la piel del 
edificio que varía del color casi dorado con 
el sol o el verde oscuro de los días de lluvia.
Los ingredientes de la “cocina” eran pizarra 
verde pol, hormigón visto pintado (añil), y 
zinc en la cubierta (quinta fachada), cada 
elemento es fácil de trabajar, transportar, y se 
adapta muy bien a la climatología, son pieles 
resistentes duraderas y atractivas existentes 
en la zona, y por lo tanto las hemos utilizado 
de forma un poco diferente pero en definitiva 
para lo mismo que es protegerse del exterior, 
se trata de un planteamiento muy sencillo 

Las instalaciones han sido proyectadas con 
un alto nivel de exigencia en este sentido 
aunque se podría haber hecho mucho más en 
este sentido, pero las coyuntura económica 
actual no ha ayudado mucho para incorporar 
estos dispositivos.

lógico y coherente, un poco como 
decía Mies “Less is more”.

¿Qué principales características y 
materiales convierten al Hospital de 
Lugo en un ejemplo sostenible?

En algún momento me he referido a 
la sostenibilidad desde el comienzo 
del diseño y la elección de los 
materiales, pues bien la pizarra viene 
de una cantera próxima, las fachadas 
del bloque técnico son ligeras y 
desmontables desde el exterior para 
facilitar las modificaciones futuras.

La luz natural reduce la dependencia 
del alumbrado posibilitando 
en muchos casos la ventilación 
natural sin necesidad de utilizar 
permanentemente sistemas de 
climatización, la cubierta está 
preparada para incorporar paneles 
de todo tipo, aunque un proyecto 
de incorporar estos dispositivos fue 
finalmente rechazado por el Sergas, 
en algún momento será posible.
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