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ENCUENTRO EN EL QUIRÓFANO Q1-07 DEL HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
Arquitectura hospitalaria e innovación funcional y tecnológica
Charla-debate en el quirófano y visita guiada al edificio del bloque quirúrgico del Hospital General Universitario de Valencia
Felipe Pich-Aguilera
con un estudio de arquitectura “Equip Arquitectura Pich-Aguilera” constituido juntamente con Teresa Batlle, arquitecto.
Arquitecto graduado en 1984 por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña (ETSAB-UPC) Especialización en
Construcción por la Universidad Politécnica de Cataluña.
Doctor arquitecto con la Tesis Doctoral “Principales factores socio-económicos que inciden sobre la arquitectura, el caso del modernismo catalán
y su época”.
Presidente GBC-España (Institución española que representa a las instituciones internacionales “International Initiative for a Sustainable Built Environement y World Green Building Council)
Director de la Cátedra de Industrialización y Medio ambiente (CEIM-creada en el año 2011). Profesor de proyectos de 4º curso (desde 2009).
Josep Lluís Barona
es doctor en medicina y catedrático de historia de la ciencia en la Universitat de València (España). Realizó estudios de especialidad en psiquiatría
y de filosofía en la Universidad de Valencia, institución en la que ha ocupado los cargos de Vice-Rector de Estudios (1986-1990), Vice-Rector de
Relaciones Exteriores (1990-1992), Director de la Universitat d’Estiu, en Gandía (2001-2002) y del Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación (1999-2001 y desde 2008 hasta la actualidad) .
Ha sido profesor o investigador visitante en la Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel, Alemania, 1990), Visiting Fellow del Trinity College de Oxford
(1993), del Rockefeller Archive Centre de Nueva York (1996), del Instituto de Historia Social de Amsterdam (2001) y desde 2003 es Visiting Fellow
de la Wellcome Unit for the History of Medicine de la Universidad de Oxford. En 2007 y 2008 fue investigador invitado e impartió cursos y seminarios
de historia de la salud en la Universidad de Bergen (Noruega). En 2011 disfrutó de la Beca Salvador de Madariaga del Gobierno de España como
investigador del European University Institute (Florencia).
Wendelin Hinsch
es Arquitecto Superior por la Technische Universität de Berlin. Tras trabajar en Foster & Partners en Berlín hasta 1999, colaborando en proyectos
tan relevantes como la Remodelación del Reichstag Berlín, se incorporó a TomásLlavador Arquitectos e Ingenieros. Fue responsable de varios
proyectos incluyendo la ampliación y remodelación de los nuevos Pabellones de Feria Valencia, el Parque Deportivo Nazaret, y las Bases de Team
Alinghi y BMW Racing para la 32nd y 33rd America’s Cup, así como la base de United Internet Team Germany para la primera convocatoria.
Desde 2007 ocupa el cargo de Gerente de Arquitectura de TomásLlavador Arquitectos e Ingenieros, siendo responsable del diseño y gestión de
proyectos de edificación y urbanismo tanto en España como en América Latina, entre los cuales destacan el Masterplan del Grao, el nuevo edificio
Quirúrgico del Hospital General Universitario de Valencia, el proyecto de Jardinería y Mobiliario Urbano de la F1 en Valencia, el proyecto de Regeneración Urbana en Lima, Peru.
José María Tomás Llavador
es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia.
Es autor de los proyectos de los puertos comerciales de Izmir y Mersin en Turquía; y el anteproyecto del puerto de El Callao en Perú. Ha ganado
los Concursos Internacionales para el desarrollo del nuevo frente marítimo de La Spezia (Italia) y para el diseño de la nueva Piazza della Visitazione
en Matera (Italia), reconocido, este último por el Premio Internacional de Arquitectura 2010 de del Chicago Athenaeum y el European Centre for
Architecture, Art Design and Urban Studies. Además, actualmente está trabajando en proyectos en Dubai, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Perú
y Turquía.
En su obra a nivel nacional, ha realizado proyectos como el Masterplan y la ampliación de Feria Valencia e IFA Alicante, además, ha desarrollado el
Masterplan Balcón al Mar y el Masterplan 32ª America’s Cup en Valencia, diseñando las bases de los equipos Team Alinghi, BMW-Oracle Racing y
Team Germany. Ha realizado el rediseño y adaptación de la antigua Lanera de la Exposición Regional de 1909, en Valencia, transformándola en el
actual Hotel Westin. En 2007, su propuesta, junto con J. Nouvel, fue ganadora del Concurso Internacional de Ideas Valencia del Mar – Marina Real
Juan Carlos I. También ha ultimado la construcción del parque tecnológico ACTIU en Castalla (Alicante), que ha sido reconocido con los premios
Internacional BEX 2009 en la Categoría de Arquitectura Sostenible, Mención Especial del I Premio Construye Nacional NAPISA al Mejor Proyecto
Industrial, 2009 y X Premio FOPA a la Obra del Año 2008, Alicante.
Además, el arquitecto y su equipo trabajan actualmente en las ordenaciones del Grao de Valencia y del frente portuario de Santa Pola (Alicante); y
han finalizado recientemente las obras del nuevo auditorio-conservatorio de Torrevieja (Alicante).
José María Tomás ha sido ponente en congresos internacionales y foros profesionales en Washington, Liverpool, Estambul, Palermo, Bolonia,
Lisboa y Roma. Es colegiado del Royal Institute of British Architects, profesor de Urbanística de la Escuela de Arquitectura de Valencia, vocal del
área de edificación y urbanismo de la Junta Directiva de Tecniberia (la patronal de las empresas de arquitectura e ingeniería españolas) y director
de la revista Lars. Cultura y ciudad y la editorial I See Books.
Organiza: ICARO - CTAV Coordinación: Málek Murad Mateu Maquetación de documentación: Marga Ferrer Sanchotello
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NUEVO EDIFICIO QUIRÚRGICO EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
José María Tomás Llavador
Objetivo del proyecto
El nuevo Edificio Quirúrgico del Hospital General Universitario tiene como objetivo la ampliación de los dispositivos quirúrgicos del Hospital, de modo que sus necesidades estén cubiertas a medio y largo plazo.
Funcionalidad
El propósito del nuevo Edificio Quirúrgico es conjugar la máxima funcionalidad inherente a un edificio sanitario con una imagen de vanguardia. Formalmente se ha apostado por una estética innovadora, que, a
la vez, encierra una gran intencionalidad. Se ha planteado por tanto un edificio de fácil lectura en todos los
aspectos, con unos esquemas funcionales muy claros, que se pueden adaptar a las distintas necesidades y
pueden incorporar la más avanzada tecnología. La imagen externa es un aspecto fundamental del proyecto.
Al tratarse de un edificio compacto, con un programa funcional muy ajustado a las dimensiones posibles, se
ha querido lograr un elemento singular a través del tratamiento de la fachada.
Concebido como un sistema activo, el edificio se organiza en torno a su núcleo quirúrgico que, a modo de
auténtico corazón, impulsa la actividad y recibe soporte del conjunto de la unidad funcional.
Distribución
La dotación del nuevo edificio se compone del área asistencial, que cuenta con
- 21 quirófanos de cirugía programada con y sin ingreso y de cirugía de urgencia
- unidades de recuperación postquirúrgica
- unidad de adaptación al medio
- unidad de críticos
- servicios complementarios y áreas generales, que disponen de zona de recepción y zona de
consultas, junto con espacios de reserva.
La superficie construida del mismo se compone de una planta sótano con patio inglés y seis plantas sobre
rasante. En la segunda planta estará ubicada la principal área técnica del edificio.
En sótano se encuentra un área quirúrgica que cuenta con 3 quirófanos, zona de aparataje, sala de trabajo y
almacenes de sucio y limpio; el quirófano de mayor dimensión estará dotado con cerramientos emplomados
diseñados para trabajar con arcos intraoperatorios. Asimismo en esta planta se ubican los vestuarios de
personal. Por otro lado en este nivel se realiza la conexión con el sótano del edificio existente mediante un
túnel iluminado a través del patio inglés.
La planta baja es la planta de acceso principal del edificio, y en ella se encuentran el hall principal con doble
altura y el área de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), que cuenta con 6 quirófanos, zona de aparataje, almacenes de sucio y limpio, espacios pre- y postquirúrgicos, despachos de personal, vestuarios de pacientes
y sala de espera.
La planta altillo se destina a zonas administrativas, salas de personal, consultas y otros servicios del hospital;
sobre la zona de acceso del edificio se proyecta una sala de espera, que vuelca sobre el hall principal. La
zona oeste de la planta se destina a espacio para instalaciones.
El área quirúrgica de planta primera cuenta con 12 quirófanos, zona de aparataje, almacenes de sucio y limpio así como espacios pre y postquirúrgicos. Este nivel dispone asimismo de sala de descanso de personal
que recae en la fachada este acristalada. En esta planta se produce la conexión por pasarela con el edificio
existente.

En la planta tercera se ubica la unidad de críticos que cuenta con 40 puestos, siendo 10 de ellos aislados
en boxes acristalados e individuales. En la zona este se sitúa la sala de espera de familiares con salas de
información a acompañantes así como el espacio de descanso y trabajo del personal.
Principales características de este proyecto que lo hacen diferente a otros de su género
- Quirófanos dotados de luz natural y altamente tecnologizados. Están preparados para instalar en
algunos de ellos el sistema quirúrgico Da Vinci (es un robot quirúrgico diseñado para posibilitar cirugías complejas con invasiones mínimas al cuerpo humano)
- La cercanía de la UCI de la zona quirúrgica
- La distribución de los espacios ha permitido, con un innovador esquema,
- una mayor superficie para la zona asistencial y menor a la destinada a residuos (zona
sucia) de lo que es habitual en otros centros hospitalarios.
- Se han acortado los itinerarios de desplazamiento interno, tanto para el propio personal
del hospital como para los pacientes.
- Se han acortado los recorridos verticales, que son mínimos.
- Todas las instalaciones de climatización son exteriores, van por fachada, ocultos bajo el recubrimiento de la misma para facilitar las reparaciones, de modo que el mantenimiento es sencillo e independiente de las diferentes estancias. En caso de averías o controles rutinarios, la actividad en la zona
quirúrgica no se ve afectada.
- El edificio utiliza, en diferentes zonas colores, como código y señalética del mismo, tanto en interiores
como exteriores que, además, aportan una nota de alegría y optimismo a sus usuarios.
- La logística del edificio y el suministro de material se producen mediante un sistema robotizado.
Mensajes
Es un centro quirúrgico del siglo XXI. Con todos los avances en cirugía hospitalaria. Capaz y flexible para
adaptarse a los avances científicos y tecnológicos,
- Optimiza recursos: servicios, espacios comunes, convirtiéndose en un referente hospitalario útil, productivo y eficaz.
- Se han extremado las condicione de asepsia en las zonas de trabajo que son, en máximo grado
posible limpias, estériles.
- Funcionalmente es un emblema: una máquina de curar, para sanar, una máquina para vivir. Está
íntimamente relacionado con la vida, con la naturaleza -de ahí las zonas ajardinadas- junto con la
modernidad que aporta el acero microperforado en fachada. El acero lacado, además, es un material
de fácil mantenimiento y que concede la privacidad necesaria a las diferentes dependencias.
Estado de la obra
La obra está en un punto muy avanzado, pero en el momento oportuno para ser visitada porque se mostrará
la complejidad de un proyecto de estas características y sus fases correspondientes.
Los quirófanos ya disponen de los revestimientos finales en paredes y techo. En el caso del pavimento, ya
está instalado, a falta del acabado final que no se realiza hasta el último momento por cuestiones de asepsia.
El edificio ya está herméticamente cerrado. Falta el velo de chapa grecada de acero microperforado lacado
en colores, elemento característico del proyecto.
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