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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 dis-
positivos 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 sa-
nitario 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, alma-
cenes 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 lim-
pio  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 ciru-
gías 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 recubrimien-
to de la misma para facilitar las reparaciones, de modo que el mantenimiento es sencillo e indepen-
diente 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, pro-
ductivo 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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