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LUIS VIDAL + ARQUITECTOS (LVA)

Nuevo Hospital de Vigo 
ARQUITECTURA CURATIVA
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Foto: Luis Vidal [luis vidal+arquitectos (LVA)]

El estudio de arquitectura luis vidal + arquitectos (LVA) diseña hospitales 
‘aeropor tuariarios’ donde propone una nueva generación de centros sanitarios del futuro, 
socialmente viables, económicamente rentables y medioambientalmente sostenibles. 
Así pues, el Nuevo Hospital de Vigo, se convier te en un hospital de futuro, tecnológico y 
de vanguardia, un centro sanitario flexible, modular y sostenible. Conver tido en uno de 
los mayores hospitales de Europa, tiene una super ficie total construida de 280.000 m2, y 
está preparado para acoger 1.465 camas. De esta manera, el área metropolitana de Vigo 
dispondrá de uno de los hospitales públicos más modernos de Europa. 

Inasus, fachadas de alta tecnología al servicio de 
la arquitectura hospitalaria

PUBLI-REPORTAJE

Inasus realiza en la actualidad la construcción de la fachada 
del nuevo hospital de Belfast (Irlanda del Norte), reforzando de 
esta forma su presencia en el sector de la construcción sanitaria 
y su experiencia en el recubrimiento de centros hospitalarios 
en el mercado internacional. 

Adjudicada por Health and Social  Care Trust, la entidad gestora 
del hospital de Irlanda del Norte, y construída por la unión de 
Graham/Bam, esta obra contará con seis pisos, organizados 
en torno a una serie de patios ajardinados, con 23.000 metros 
cuadrados de fachadas. La peculiaridad principal del proyecto 
es la composición de sus paneles exteriores, “que une una 
parte de acristalamiento para maximizar la luz y ofrecer 
vistas al entorno natural. Los modelos que empleamos en su 
construcción son el sistema de sticks unido al sistema cerámico 
de fachada ventilada, ambos desarrollados por nuestro equipo 
de I+D+i”, explica Alberto Cuiña, adjunto a la dirección de 
Inasus.

Inasus se inició en 
la construcción 
hospitalaria en el 
año 1996 con la 
pionera obra de 
construcción del 
Hospital Clínico 

de Santiago de Compostela, contando hoy en día con una larga 
experiencia para diseñar, fabricar y montar de manera óptima 
los exteriores de complejos hospitalarios. “Garantizamos la 
máxima confortabilidad y seguridad, ahorrando al tiempo 
energía y sin perder de vista, en ningún momento, el aspecto 
estético y visual”.

La distinción de sus diseños específicos para cada edificio, su 
elevada calidad o estar a la vanguardia de la innovación, han 
posicionado a esta compañía gallega como el gran aliado de 
las más grandes constructoras y de los estudios de arquitectura 
más prestigiosos a nivel internacional. Esta consolidación de 
Inasus como referente indiscutible para la correcta realización 
de fachadas ha sido posible gracias al know-how adquirido 

por su capital humano a lo largo de sus más de 45 años de 
trayectoria.

Entre las obras más recientes de Inasus en el sector hospitalario, 
destaca la construcción y montaje de la fachada del Hospital 
de Vigo, proyecto realizado en el período 2013-2014 para el 
Sergas de la mano de la constructora Acciona, y que constituye 
la edificación sanitaria pública de mayor envergadura que se 
está acometiendo actualmente en Europa.   Inasus se encargó 
del diseño, fabricación y montaje del proyecto, así como de 
plasmar los diseños de Luis Vidal+Architects. El proyecto del 
prestigioso estudio de arquitectura fue galardonado con el 
Premio Internacional al mejor hospital del futuro 2011 por 
su apuesta por la sostenibilidad. Tal y como explica Alberto 
Cuíña, adjunto de dirección de Inasus, “apostamos por la 
creación de espacios iluminados con luz natural, pensando en 
el bienestar del paciente. Los 13.500 m2 de fachada consisten 
en una construcción de muro cortina estructural que combina 
una zona de vidrio con otra opaca en completa armonía. En la 
diferenciación del sistema Inasus, que responde a estándares 
de calidad elevados, está el óptimo rendimiento en lo que 
respecta a luminosidad, acústica, aislamiento o estanqueidad, 
que en su conjunto hacen un edificio más eficiente 
energéticamente, más confortable y por tanto, mejor”.

www.inasus.com
Foto: Hospital de Vigo Foto: Hospital de Vigo

Foto: Hospital BelFast

Foto: Hospital BelFast
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El Nuevo Hospital de Vigo ha optado por 
un diseño de calidad, inaugurando una 
nueva generación de centros sanitarios 

del futuro, los ‘hospitales aeroportuarios’, 
concebidos por LVA. 

Este nuevo modelo de hospitales, acuñado por 
el estudio luis vidal+ arquitectos (LVA), se trata 
de un trasvase de experiencia e investigación 
del mundo aeroportuario aplicándolo al 
sector sanitario. 

Así pues, en vez de contar con los edificios 
descomunales y laberínticos, que prevalecían 
en décadas anteriores, estos hospitales 

aeroportuarios son más flexibles, 
claros y rotundos. Esto se consigue 
gracias a aspectos como la flexibilidad 
constructiva, donde se ofrece la 
posibilidad de adaptarse a nuevos 
escenarios, necesidades y situaciones, 
presentes y futuras, con rapidez 
y eficiencia. Del mismo modo, se 
tienen en cuenta las necesidades de 
los pacientes, familiares y personal 
médico, para conseguir una dimensión 
más humana de las edificaciones. 
Se busca una orientación intuitiva, 
generando flujos de circulación claros 
y directos, ordenados, sin espacios 

residuales. Además, se realiza un mejor 
aprovechamiento de la luz natural, con una 
presencia continua de vegetación. 

En este sentido, el nuevo Hospital de Vigo está 
diseñado pensando en el usuario, empleando 
la arquitectura curativa en un edificio a escala 
humana al servicio del bienestar del individuo.
 
Con todo esto, Luis Vidal afirma que 
su voluntad es humanizar los centros 
hospitalarios, conectándolos al entorno 
urbano y vincularlos al tejido social sin que 
los ciudadanos o usuarios los vean como 
edificios amenazantes. Por eso, pese a las 
enormes dimensiones del edificio, el hospital 
está concebido pensando en la búsqueda del 
máximo bienestar del paciente, los familiares 
que le acompañan y el personal del centro.

La finalidad del proyecto es disminuir la 
tensión que se asocia con la visita al hospital, 
mejorando la experiencia para pacientes y 
acompañantes/familiares.

Esto se consigue promoviendo que la 
legibilidad del edificio y el espacio sea sencilla, 
mediante una fácil orientación, con recorridos 
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“El nuevo Hospital de Vigo está diseñado 
pensando en el usuario, empleando la 

arquitectura curativa en un edificio 
a escala humana al servicio del 

bienestar del individuo...”

Foto: luis vidal + arquitectos (LVA)

Foto: luis vidal + arquitectos (LVA)
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Nuevo Hospital de Vigo ■ luis vidal + arquitectos (LVA) 

Alzado Oeste

sencillos, claros y organizados. Se busca que 
siempre exista la presencia de la luz natural y 
las vistas al exterior como referencias, creando 
siempre un entorno agradable y confortable. 

Este hospital se ha planteado con una 
flexibilidad constructiva que permite su 
crecimiento ante nuevas necesidades. Esto 
se ha consiguido gracias a la aplicación de un 
módulo estructural para toda la construcción, 
lo que permite, además, cambios de uso entre 
los diversos departamentos. 

Gracias a esto, los pabellones del complejo 
hospitalario pueden crecer desarrollándose 

en superficie, desde la espina central 
hacia el exterior, por adición de 
módulos o por crecimiento vertical, 
proponiendo edificios que liberan 
espacio para usos no descritos. 

En relación a esto, el esquema de 
circulaciones se estructura mediante 
una espina central y núcleos verticales 
especializados, que emplazan cada 
servicio en su lugar óptimo. Así, los usos 
se organizan independientemente 
según las necesidades y se configuran 
de forma autónoma, aunque 

conectados y comunicados. La organización 
y proximidad de los servicios se realiza 
en función de su carácter, agrupando los 
ambulatorios en un extremo y los internos 
en el otro. El resultado de esta organización 
es una polaridad programática que permite 
la gestión eficaz de los flujos circulatorios y 
la eficiencia en los procesos de traslado del 
paciente. 

Así pues, en este edificio prima la funcionalidad 
del conjunto: un centro de tratamiento y 
diagnóstico eficiente, un zócalo, donde se 
concentra toda la actividad ambulatoria y una 

Alzado Este

Alzado Sur

“La finalidad del proyecto es disminuir 
la tensión que se asocia con la 
visita al hospital...”

Foto: luis vidal + arquitectos (LVA)

Foto: luis vidal + arquitectos (LVA)
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: NUEVO HOSPITAL DE VIGO 
Situación: Vigo / Fecha: 2010- 2015
Cliente: UTE/JV Novo Hospital de Vigo
Superficie: 281.541.79 m2 (149.376.92 m2 Hospital + 132.164.87 m2 
Aparcamiento + Instalaciones )
Presupuesto: 238 M€ (PEC, CC), 287,98 M€ (PEC + IVA, CC + VAT) 
Arquitectos: Luis Vidal + arquitectos
Ingeniería: Idom
Consultores: Calter (estructuras), Monopol (pintura prismática), R7 consultores 
+ Arqui Lav (Consultoría Incendios - Estudio Acústica Auditorio), Sven Dieter 
Adler - LANDELAR (paisajismo).
Colaboradores: Joao Abreu, María Astiaso, David Ávila, Javier Aguirre, Patricia 
Allona, Paz Armenta, Nick Axel, Tatiana Blas, Eva Couto, Marta Cumellas, Zelia 
Da Costa, Alba del Castillo, David Fernández Llompart, David Fernández Feito, 
Jose Luis Fernández-Moráis, Jose Benito Fernández Vaquero, entre otros.

FACHADA: 

Fachada ventilada de piedra 
natural: Naturestone
Fachada panel composite: Izmar + 
Stac-Bond
Fachada ventilada minionda 
Hospitalización Sur: Indumet
Fachada panel prefabricado 
hormigón: Aplihorsa
Voladizo de lamas en fachada 
de Hospitalización Sur: Cortizo
Muro cortina lámina pasarelas entre 
lámina y bloque técnico y Muro 
cortina en planta acceso: Cortizo e Inasus
Fachadas Panel Sandwich: Dizmar

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Carpintería bloque técnico: 
Cortizo / Arteal
Carpintería Hospitalización 
Norte: Cortizo / Inasus

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Cubiertas adheridas de lámina bicapa 
asfáltica: Texsa / Impertex
Cubiertas no adheridas de lámina 
de EPDM: Firestone / Texsa / 
Aislamientos Kove
Sistema de Cubierta Bicapa 
Asfática Texsa: Impertex

VIDRIO: 

Vidrios en Muros Cortina: La Veneciana 
(Saint Gobain) / Inasus
Vidrios carpintería exterior: La Veneciana 
(Saint Gobain)
Vidrio carpintería interior: La Veneciana 
(Saint Gobain)

AISLAMIENTO TÉRMICO 
Y ACÚSTICO: 

Aislamiento de lana de roca en fachadas 
ventiladas: Naturestone/Rockwool/Izmar
Aislamiento XPS en cubiertas invertidas 
no transitables: Danosa

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Pavimento vinílico contínuo: Tarkett/
Polygras
Pavimentos cerámicos: Porcelanosa 
Grupo / Prefabricados Ponce
Pavimento piedra natural: Eurobandas
Revestimiento acrílico continuo: 
Revetón Pinturas

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Inodoros suspendidos: Noken
Lavabos aseos prefabricados 
y UTPRs: Noken
Grifería monomando: Noken 
Lavabos quirúrgicos: Krion
Grifería con célula y alimentación 
eléctrica: Grohe
Lavabos suspendidos: Noken
Lavabos mural Inox en 
salas limpias: Nofer
Equipamiento especial para 
duchas inodoros: Goman

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS: 

Puertas resistentes al fuego: Cypsa/
Novoferm
Revestimiento Protección: 
Carboimpact / KL1

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Carpinterías de madera: Gemar Arte en 
Madera
Puertas automáticas quirófanos: Grupsa
Puertas automáticas acristaladas: Grupsa
Mamparas divisorias acristaladas: La 
Veneciana (Saint Gobain)
Mamparas fenólicas - cabinas aseos: 
Formica/ACL Soluciones Integrales

CERRAJERÍA:

Herrajes: Tesa / Assa Abloy

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INT.: 

Pavimentos de resina: Aplicor / Tecnoresil
Revestimiento protección: Carboimpact

Revestimiento vinílico: Vescom
Revestimiento PVC: Tarket / Desso
Revestimientos de fibra de vidrio + 
pintura: Texturglas
Revestimientos de fibra de vidrio + epoxi: 
Velo-glass
Revestimientos fibra de vidrio+pintura 
para ambientes sanitarios: Xylazel
Revestimiento panelados fenólicos: 
Formica / Imar

PINTURAS: 

Revestimiento de exterior acrílico 
continuo: Zorey y Alonso / Pintura Neaka

ASCENSORES: 

Ascensores y montacamas: Zardoya Otis

CONTROL DE ACCESOS:

Puertas Autom. de acceso: Rolltore Portis
Gestión de Parking: Equinsa

TABIQUES Y TECHOS: 

Tabiquería seca: Pladur
Alma con panel de lana mineral 
de vidrio: Ursa
Falso techo de listones de madera: 
Gemar Arte en Madera/Rockwool
Falsos techos de exterior de paneles 
cemento/madera: Euronit
Falsos techos de bandeja metálica 
microperforada: Gabelex
Falsos techos de lana de roca: Rockwool

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: 

Encimeras clínicas y de vestuarios 
y aseos: Formica
Equipamiento Cocinas: Euroline
Mobiliario: Luis vidal + arquitectos en 
colaboración con Viccarbe

VARIOS: 

Estores: Bandalux
Instalación de Protección y Sistemas 
Contraincendios y Megafonía: Siemens

gran área de hospitalización, bien conectada, 
con accesos independientes y diferenciados, 
junto con una gran lámina de comunicaciones.

Por otro lado, en relación a la eficiencia 
energética, este nuevo hospital tiene un alto 

compromiso medioambiental, ya que se trata 
del primer edificio sanitario reconocido por 
la certificación internacional “BREEAM Es”, 
que acredita las edificaciones más exigentes 
en materia de sustentabilidad, eficiencia 
energética y respeto por el medio ambiente. 

La vegetación se adentra en el hospital 
aprovechando los recursos pluviales, e 
introduciendo la luz natural y la ventilación 
en todos los rincones, mientras que, en el 
proceso de la construcción, se buscó el menor 
consumo de energía. Como consecuencia, se 
produce un ahorro económico significativo 
y una reducción de emisiones de CO2 a la 
atmósfera asociadas al consumo energético. 

El nuevo Hospital de Vigo, realizado por 
Luis Vidal obtuvo, antes incluso de su 
inauguración, el Premio Internacional al Mejor 
proyecto sanitario del futuro, otorgado por la 
Academia Internacional de Diseño y Salud en 
Kuala Lumpur.

Entre los hallazgos tecnológicos e innovadores 
del edificio, cabe destacar el uso de la pintura 
prismática que, por primera vez, se empleará 

a gran escala para cubrir la superficie 
de fachada del hospital. Este tipo 
de pintura, muy frecuente en otros 
sectores como el automovilístico, 
se caracteriza por una enorme 
durabilidad sin perder la intensidad 
del color, así como por el cambio de 
tonalidad en función de la luz y el 
ángulo de visión.

Tras varios meses estudiando sus posibilidades 
de aplicación a la edificación a gran escala y, 
una vez conseguido el color deseado en un 
laboratorio suizo, las velas del nuevo Hospital 
de Vigo se han impregnado de esta novedosa 
pintura, rompiendo la monotonía del edificio 
y fundiéndose, camaleónicamente, con su 
entorno al emplear un tono que va desde el 
blanco al azul, pasando por el verde.
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¿Cómo se proyecta un hospital con 
un equilibrio razonable entre valor 
arquitectónico, utilidad y coste? 

Siempre digo que el éxito de un proyecto 
procede del diálogo, de una buena alineación 
entre cliente, constructora y arquitecto. En 
este aspecto, el Hospital de Vigo es un buen 
ejemplo de ello: todos teníamos claras cuáles 
eran las necesidades y objetivos. El resultado 
es un hospital de gran valor arquitectónico, 
que responde a las necesidades de pacientes, 
familiares, personal sanitario y gestores.

¿A qué principales retos se enfrentaron en 
el diseño del Nuevo Hospital de Vigo?, ¿qué 
objetivos perseguían?

El reto principal fue conseguir un hospital de 
280.000 m2 que fuese eficiente en todos los 
aspectos, desde los procesos constructivos, 
hasta el futuro mantenimiento, pasando por 
la eficiencia energética y las instalaciones, 
con el único objetivo de conseguir un edificio 
que repercuta beneficiosamente en el estado 
del paciente, en su bienestar y en su proceso 
de sanación. Estamos convencidos que 

“La elección del módulo estructural es 
un punto clave a la hora de conseguir la 
optimización de espacios del edificio, ya 
que actúa como elemento organizativo”

este hospital conseguirá reducir los 
tiempos de ingreso de los pacientes, 
alcanzando así su máxima eficiencia.

Indican que el diseño del Nuevo 
Hospital de Vigo, busca lograr el 
bienestar del usuario, ¿cómo se 
consigue esto con la arquitectura? 

Una de las máximas que distinguen 
nuestros diseños, da igual si estamos 
dando forma a una aeropuerto, 
un grifo o un hospital, es buscar 
soluciones funcionales, flexibles y de 
calidad que promuevan el bienestar 
del usuario. Y creemos que es 
fundamental buscar una arquitectura 
de consenso, que consiga el bienestar 
no solo del usuario, sino de todo el 
tipo de personas que interactúen con 
nuestros proyectos. 

En el Hospital de Vigo hemos aplicado 
lo que denominamos “arquitectura 
curativa” cuyo fin es contribuir a 
la recuperación del paciente, en 
aspectos como vistas desde las 

Foto: Luis Vidal. luis vidal + arquitectos (LVA)

ENTREVISTA
habitaciones, presencia de vegetación, uso 
adecuado de la luz natural y artificial, uso 
terapéutico del color… 

Para los familiares hemos diseñado un hospital 
amable, de escala humana, de orientación 
fácil e intuitiva, con el fin de reducir también 
sus niveles de ansiedad. 

Para el personal médico, la segregación de las 
circulaciones facilita su labor. Y, por último, los 
gestores valoran de este edificio su flexibilidad 
para adaptarse a nuevos usos y para crecer en 
el futuro sin implicar grandes costes, así como 
su eficiencia energética….

El Nuevo Hospital de Vigo es flexible y 
modular, ¿qué pasos se han seguido para 
ello?

La elección del módulo estructural es 
un punto clave a la hora de conseguir la 
optimización de espacios del edificio, ya 
que actúa como elemento organizativo. 
Un módulo optimizado como el que se ha 
seleccionado en el Nuevo Hospital de Vigo, 
permite ordenar la totalidad del edificio, 
desde los aparcamientos hasta las áreas 
más especializadas de quirófanos, con 
soluciones más estandarizadas que dotan al 
edificio de una mayor flexibilidad y de gran 
versatilidad para la introducción de nuevos 

usos, modificaciones o reformas, así como la 
ampliación de las partes. 

Todo esto permite una nueva ordenación 
de las estancias, que aporta un mejor 
aprovechamiento del espacio y genera una 
ordenación más eficiente, tanto por mejor 
aprovechamiento del material en todos los 
sistemas constructivos (paredes, techos y 
suelos), como por los tiempos de trabajo en 
obra. La modulación y estandarización facilita 
hasta el amueblamiento de las mismas, 
favoreciendo la comprensión final y global 
del edificio.

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

El hospital se concibe como una suma de 
bloques funcionales cuyo resultado es mayor 
que el todo. Cada bloque funcional tiene su 
propia caracterización exterior e interior, para 
que el usuario pueda percibir y comprender 
la organización global del edificio, esto le 
ayuda a ubicarse espacialmente dentro del 
complejo y a orientarse, reduciendo el estrés 

asociado a la estancia en este tipo de 
edificios.

Para que sirva como ejemplo, y 
simplificando mucho, tenemos tres 
espacios característicos dentro del 
Hospital: las zonas representativas 
de acceso, como son el vestíbulo de 
acceso principal, el salón de actos 
y vestíbulo de docencia, donde se 
recurre a materiales que aporten una 
especial calidez, como la madera 

en revestimientos y techos; y el granito en 
el suelo. Son espacion donde se ha cuidado 
mucho la iluminación, dándoles un carácter 
significativo.

Sin embargo, en la lámina, pieza central 
de comunicación, se utilizan materiales de 
carácter tecnológico, queriendo potenciar 
el aspecto funcional, ya que recoge las 
circulaciones principales del edificio, por lo 
que han de ser espacios claros y legibles al 
usuario.
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Por último, en los bloques funcionales 
-bloque técnico y hospitalización- se recurre 
a materiales que resalten la eficiencia, la 
claridad, la limpieza e higiene… y se utilizan 
colores neutros para dar una sensación de 
espacio en calma, que repercuta en el confort 
de los pacientes. 

Y, constructivamente, ¿qué sistemas se han 
llevado a cabo en el proyecto?

Se han seleccionados sistemas que aporten 
calidad y rapidez de ejecución, potenciando 
la fabricación en serie, procesos prefabricados 
y sistematizados. Este criterio de selección 
aporta alta calidad constructiva gracias a la 
estandarización de los sistemas, mediante 
la repetición de elementos en gran número, 
optimizando recursos y tiempo.

Considerando los distintos flujos que 
se generan en un hospital, ¿cómo se 
han dispuesto estos en el interior de los 
volúmenes? ¿Es sencillo de entender por 
parte de los usuarios?

La clave de los hospitales que diseñamos es 
la optimización de las circulaciones y flujos; 
y la pieza fundamental es la lámina o espina 
de circulación central que recoge y organiza 
las circulaciones horizontales y verticales 
actuando como elemento vertebrador del 
proyecto, a ella se acoplan los distintos usos. 

En ella se dispone un pasillo de 
uso externo, asociado a los usos 
más públicos, cafeterías y zonas 
de admisión y administración en 
planta baja y las hospitalizaciones 
en plantas altas, y un pasillo de uso 
interno, asociado a los usos críticos 
del Hospital: UCIs, urgencias, bloque 
quirúrgico y diagnóstico por imagen. 

Entre ambos pasillos se sitúan 
los núcleos de comunicación, 
diferenciando claramente cuáles son 
los de uso público y los de uso interno 
mediante el color y la caracterización 
de los espacios, de tal manera que 
el usuario, aun en la primera visita 
al Hospital, comprenderá, de una 
manera intuitiva, cómo ha de moverse 
y dónde dirigirse dentro del edificio. 
En el resto de bloques funcionales se 
han utilizado una serie de patios que 
ordenan y clarifican las circulaciones, 
además de aportar luz y ventilación 
natural. 

Esta segregación de circulaciones 
y la legibilidad de los espacios son 
fundamentales para el orden y el 
correcto funcionamiento del Hospital.

El Nuevo Hospital de Vigo obtuvo, 
antes incluso de su inauguración, 

el Premio Internacional al Mejor proyecto 
sanitario del futuro, ¿qué principales 
elementos arquitectónicos -considerando la 
enorme complejidad técnica del proyecto- 
han contribuido a posicionar este nuevo 
hospital a la vanguardia del Sistema 
Nacional de Salud?

Creo que uno de los aspectos más significativos 
del diseño –y que fueron fundamentales para 
conseguir este reconocimiento ya en la fase 
de diseño– ha sido el equilibrio conseguido 
entre aspectos altamente tecnológicos y 
estrategias pasivas. 

Tanto los hospitales como los edificios del 
futuro deberán moverse entre estos dos 
aspectos, es innegable que la tecnología, 
cada vez más sofisticada, y el uso de sistemas 
activos son clave a la hora de mejorar la 
eficiencia y la gestión de los edificios, pero una 
adecuada selección de estrategias pasivas, 
ya sea el cómo asentarse en el terreno o la 
orientación adecuada con sistemas de control 
solar e iluminación natural o simplemente la 
mejora significativa de las características del 
aislamiento térmico, solo pueden repercutir 
beneficiosamente en el comportamiento final 
del edificio.

Otro aspecto fundamental del edificio es la 
integración en el entorno y el uso de cubiertas 
ajardinadas, que refuerzan el carácter curativo 
de la edificación, proponiendo espacios 
naturales integrados en el edificio, aportando 
una mayor calidad en cuanto a uso tanto a 
los trabajadores, al cuerpo médico y a los 
pacientes.

Uno de los principales retos, en este tipo de 
construcciones, es la climatización, ¿Podría 
resumirnos cómo se ha llevado a cabo este 
aspecto en el Hospital?

El reto no es sólo solucionar la climatización, 
sino la perfecta integración de todas las 
instalaciones, que en los hospitales actuales 
es significativamente compleja. 

De nuevo el elemento Lámina vuelve a 
ser fundamental ya que, conectada en sus 
plantas inferiores con la central energética, 
permite la distribución de los principales 
flujos energéticos al resto del edificio.

La ubicación de una gran planta técnica en 
los niveles superiores del edificio también 
permite una óptima distribución y una 
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optimización del trazado de los conductos, 
por ejemplo, de climatización, ya que las 
climatizadoras están ubicadas directamente 
sobre los usos a los que sirven, reduciendo 
las pérdidas de carga al mínimo. Esto es 
significativamente sensible en climatizadoras 
que sirven a usos críticos, como quirófanos y 
UCIs, donde la limpieza y el mantenimiento 
de los elementos es fundamental, así como 
trazados limpios donde no puedan producirse 
presencia de elementos patógenos.

En un edificio de tal envergadura, ¿cómo 
se consigue que sea eficiente y sostenible? 
Puede explicarnos qué significa y en qué 
consiste la certificación Internacional 
BREEAM ES. 

Creo que hemos trabajado muy duro 
precisamente para poder ofrecer las claves 
para que un edificio tan complejo pueda ser 
sostenible y eficiente. 

En ese sentido, el Hospital de Vigo es un caso 
de estudio, un proyecto vanguardista en 
Europa y absolutamente pionero en nuestro 
país, al tratarse del primer edificio sanitario 

que se construye en España y recibe 
esta certificación internacional que 
refrenda el diseño y una construcción 
sostenibles. 

La certificación BREEAM es un 
reconocimiento internacional para 
aquellas instalaciones que, a la vez que 
son eficientes en el consumo de recursos, 

ofrecen un alto grado de confort, aumentando 
la satisfacción de sus usuarios y mejorando, por 
tanto, sus condiciones de vida y trabajo.

El Hospital de Vigo, de hecho, se va a convertir 
en un referente y un ejemplo a seguir para 
otros hospitales de nueva construcción al 
ser el estándar para la evaluación de futuros 
centros hospitalarios en España. 

Foto: luis vidal + arquitectos (LVA)




