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HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS, EN OVIEDO

texto y fotos_
Manuel Gutiérrez Torralba (Arquitecto Técnico. Director de Ejecución de la obra) 

EL TAMAÑO SÍ IMPORTA
Asturias va a contar con un nuevo Hospital Universitario Central (HUCA), de referencia en su 
extensión autonómica, moderno en su concepción, de un tamaño importante, bien dotado en 
sus espacios y equipado con la tecnología para diagnóstico y tratamiento más actual y potente. 

El nuevo HUCA destaca por su gran tamaño, con espa-
cios atractivos y bien conseguidos arquitectónicamente, 
donde lo primordial es cumplir de la manera más efec-
tiva posible la atención sanitaria y obtener la mejor in-
terconexión funcional entre las áreas de hospitalización, 
las áreas clínicas (Ambulatoria, Quirúrgica y Despertar, 
Cuidados Intensivos, Diagnóstico y Tratamiento, Ur-
gencias, Laboratorios y Farmacia) y los apoyos hoste-
leros (cocina general, almacenes, etcétera). El complejo 
se compone de cuatro edifi caciones independientes, 
aunque todo el uso clínico-hospitalario se alberga solo 
en la designada como edifi cio principal, que se subdi-
vide, a su vez, en diferentes sectores que facilitan su 
localización a personal, pacientes y usuarios. 
Si se visualiza el nuevo HUCA desde cualquier posi-
ción exterior, lo primero que se avista es un edifi cio 

en altura, a modo de pantalla, de escaso fondo y con 
una importante longitud de fachada. Se trata de los 
tres sectores C –C1, C2 y C3–, situados en el centro-
sur del edifi cio principal, con 10 plantas sobre rasante 
(planta baja y nueve plantas destinadas a hospitali-
zación), más un nivel de casetón retranqueado de la 
fachada sur, donde se encuentran las salas técnicas 
de unidades de tratamiento de aire (UTA) y extrac-
tores que dan servicio a los niveles superiores de este 
edifi cio. En todo el frente sur de los sectores C, y con 
una única planta sobre rasante, se apoyan a modo 
de zócalo los sectores S, que cuentan también con 
los niveles de sótano -1 y sótano -2, coincidentes y 
comunes con los niveles respectivos de los sectores C. 
La superfi cie construida del conjunto de sectores C y 
S es de 59.895 m2.
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Si se observa el complejo desde el oeste, se ve un 
conjunto de cuatro módulos con alineaciones conver-
gentes a modo de “dedos”. Es el área ambulatoria de 
consultas externas, diagnóstico por imagen, hospitales 
de día y cirugía ambulatoria. Por su orientación, en el 
proyecto estos módulos se designaron como sectores 
W, y se desarrollan desde el nivel -2 hasta el nivel +2, 
con ocupación parcial en el nivel +3, mediante sendos 
volúmenes cerrados retranqueados de las fachadas de 
cada módulo, destinados a salas técnicas para UTA, 
condensadoras y extractores, que dan servicio a los 
sectores sobre los que se ubican. La superfi cie cons-
truida de los sectores W ofrece un total de 50.057 m2.
Entre los cuatro dedos, se conforman tres patios exte-
riores, abiertos a fachada oeste, y tres patios interio-

res, cerrados y cubiertos por lucernarios acristalados. 
El cierre de fachada de estos patios, que coincide con 
los pasos y espacios para esperas que se ubican entre 
módulos, se realiza mediante tres paños inclinados, 
también totalmente acristalados.
Desde la fachada norte de los sectores C, y a través 
de un enorme y llamativo atrio o vacío de tres alturas, 
se organizan las interconexiones con los sectores Z, 
quedando comunicado en todo su frente, y mediante 
tres pasarelas, el nivel inferior de sótano -1 con cada 
uno de los niveles superiores que se corresponden con 
la planta baja y la planta 1ª. Los sectores Z, así desig-
nados por tener cuatro patios interiores que presentan 
“rota” o desplazada su alineación en dirección norte-
sur, cuentan con cinco plantas y, en su conjunto, pre-
sentan una superfi cie construida de 68.492 m2.
Cerrando los sectores Z por el norte, se sitúan los sec-
tores N: una franja de 230 m de longitud y 19 m de 
fondo, subdividida longitudinalmente en los sectores 
N1, N2 y N3, con fachada a su frente norte mediante 
un plano inclinado totalmente acristalado, que alber-
gará el uso docente. Se desarrolla en dos niveles: to-
talmente comunicado con los respectivos sectores Z 
en la planta sótano -1, y mediante tres pasarelas en 
el nivel de planta baja. La superfi cie de este nivel +0 
conforma un vacío de doble altura en casi todo su pe-
rímetro, obteniéndose un gran atrio para uso docente, 
cubierto por una bóveda rebajada ejecutada con vigas 
de madera laminada. El conjunto de sectores N cuenta 
con accesos directos desde el exterior, centrados en su 
fachada norte, tanto en el nivel de sótano -1, como 
en planta baja. A su vez, tiene comunicación directa 
con los sectores W y Z, en ambos niveles y por diver-
sos pasos. La superfi cie construida del área docente 
tiene un total de 4.941 m2.
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Arriba, arranque 
de la estructura del 
edifi cio de hospita-

lización. Abajo, vista 
de la ejecución de la 

losa del helipuerto.
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La bondad energética se obtiene gracias a unos cerramientos con reducido 
coefi ciente de transmisión térmica en sus partes ciegas y la dotación de un 
sistema de control centralizado que racionaliza la demanda de energía 

En el extremo noreste del edifi cio principal se encuentra 
el sector H1 (el helipuerto), cuya pista de toma se en-
rasa con el nivel +1, destinándose el volumen inferior 
obtenido y hasta el nivel -2 a los aljibes para agua po-
table y para extinción de incendios. En el extremo este, 
pero visualmente independientes respecto del edifi cio 
principal, se ubican los sectores E2 y E3, edifi cios indus-
triales destinados a las centrales de producción de frío y 
calor, el centro de transformación principal, la ERM de 
gas natural, las centrales de gases medicinales, y los de-
pósitos enterrados para almacenamiento de gasóleo. 
Fuera del edificio principal se encuentran los edifi-
cios anexos, independientes espacialmente, aunque 
el primero de ellos (edifi cio de administración), cuenta 
con una galería subterránea que comunica, a nivel 
de sótano -1, la zona docente de los sectores S1 y S2 
con el mismo nivel que, para este edifi cio, tiene con-
sideración de planta baja. El programa desarrollado 
ha permitido mantener su confi guración preexistente, 
fachada y composición de huecos, aunque ha sido 
totalmente reconstruido en su interior, siendo el único 
vestigio de los antiguos pabellones que constituían 
el psiquiátrico La Cadellada. La superficie total del 
edifi cio de administración es de 4.823 m2. El segundo 
edifi cio independiente (edifi cio de silicosis) tiene una 
única planta sobre rasante, aunque escalonada, para 
adaptarse a la topografía de la urbanización. Se sitúa 
en el cono sur de la parcela y albergará los laborato-
rios de investigación del Instituto Nacional de Silicosis, 
aulas para usos docentes y apoyos administrativos. Su 

superfi cie construida ofrece un total de 1.439 m2. En 
la parcela se han dispuesto tres aparcamientos (P1, P2 
y P3). El P1, en el extremo oeste de la parcela, cuenta 
con dos plantas bajo rasante. Se ha dotado con una 
galería de comunicación directa entre su nivel -1 y 
el nivel coincidente del sector W7, donde se ubican 
los vestuarios de personal. El P2, en el centro-sur de 
la parcela, tiene dos plantas en carácter de semisó-
tano y un espacio exterior. Por último, el P3, con un 
único nivel bajo rasante, se destina a urgencias, aun-
que compatibiliza este uso con el de acceso directo 
a rehabilitación. En conjunto, los tres aparcamientos 
totalizan una superfi cie construida de 44.509 m2.

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
La cimentación se resuelve por sistema superfi cial me-
diante zapatas aisladas para pilares y zapatas corridas 
para muros, a excepción de unas zonas localizadas, 
donde se cimentó mediante pilotes in situ. Toda la es-
tructura del edifi cio principal, así como la correspon-
diente a los edifi cios anexos, es de hormigón armado, 
pilares, pantallas y núcleos verticales para arriostra-
miento, con entramados horizontales de losas conti-
nuas. La estructura se resuelve, básicamente, con ele-
mentos de hormigón armado. Sin embargo, no evita 
que se cuente, en puntos singulares, con soluciones 
particularizadas, como la cubierta con sección de bó-
veda rebajada de los sectores N, resuelta mediante un 
sistema mixto de pórticos de madera laminada y losa 
de hormigón nervada sobre chapa de acero. 

Ejecución 
en la zona 

norte de 
docencia.
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UNA OBRA DOBLEMENTE SEGURA

Desde el campo preventivo, nada 
más incorporarse a la Dirección 
Facultativa, el Coordinador de 
Seguridad y Salud (CSS) planteó la 
necesidad de fi jar unos objetivos 
claros, que no podían quedarse en el 
mero cumplimiento de la legalidad 
vigente. Por ello, como meta 
irrenunciable, se fi jó que esta obra 
fuera el doble de segura que el resto, 
que los obreros se accidentaran la 
mitad y que, en caso de lesionarse, 
las consecuencias fueran la mitad 
de dañinas. Tras 95 meses, esto 
se ha cumplido. De los 39.737 
operarios que han intervenido, 
estadísticamente se deberían haber 
accidentado unos 3.395. En esta obra 
se han accidentado 129 operarios, lo 
que supone un índice de incidencia 

27 veces inferior a la media nacional. 
Teniendo en cuenta el cómputo total 
de horas trabajadas (5.062.779) se han 
producido la mitad de accidentes 
que según la media nacional se 
podrían esperar. Todo ello, sumado al 
hecho de que la gran mayoría de los 
accidentes han sido de carácter leve 
y de que ninguno de ellos haya sido 
mortal o múltiple, constituye un logro 
importante, aún siendo conscientes 
de que el simple hecho de que 
un operario sufra cualquier lesión 
durante el desempeño de su tarea, 
pueda resultar de por sí un fracaso.

Si tuviéramos que destacar los puntos 
clave que han hecho que se alcance 

Rafael Oliva Blanco (Arquitecto Técnico, Graduado en Ingeniería de Edifi cación y 
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Coordinador de SS en NHUCA).

el éxito preventivo mencionado, 
estos serían los siguientes:

· La redacción de un Plan de 
Seguridad y Salud (PSS) genérico 
a partir del cual ir desarrollando, 
previamente al inicio de cada fase, un 
anexo que analizase dichos trabajos. 
El contratista ha generado 76 anexos 
conjuntamente con el respectivo 
subcontratista que iba a ejecutar las 
labores, analizando los trabajos de 
manera realista.

· La implantación en obra de un 
control de accesos. Además de una 
barrera física de acceso, el control se 
basaba en el estricto cumplimiento 
de unas obligaciones empresariales 
y preventivas que afectaban a la 
propia empresa, a sus operarios, a 
sus medios auxiliares, a su maquinaria 
y equipos de trabajo. 

· La dedicación, a tiempo 
completo, de un equipo formado 
por tres técnicos de prevención 
pertenecientes al Contratista UTE 
HUCA, dada la carga de trabajo 
que conlleva el control documental 
de los procedimientos preventivos, 
la redacción de anexos al PSS, la 
contestación a los requerimientos 
realizados por el CSS y la vigilancia 
directa de los tajos.

· Todas las protecciones colectivas a 
implantar y mantener operativas se 
han ejecutado por una sola empresa 
subcontratista (ARPRE). 

· Sin la dotación económica 
asignada por el Promotor y el 
Contratista al capítulo de Seguridad 
y Salud, nunca se habrían alcanzado 
los más que satisfactorios índices de 
siniestralidad laboral. 

· La continua dedicación del CSS 
y su equipo habitual. Al contratista 
UTE HUCA se le ha transmitido una 
media de un Informe de revisión de 
las condiciones de obra cada dos 

días y, al menos, se ha mantenido una 
reunión semanal. Cada mes, se ha 
revisado el contenido de los anexos 
al PSS y, de media, se ha efectuado, 
también mensualmente, una 
anotación en el Libro de Incidencias.

· La revisión mensual de todos los 
procedimientos implantados en 
obra, las reuniones mantenidas y las 
condiciones reales de trabajo han 
sido el gran valor añadido que las 
auditorías externas han aportado a 
este procedimiento de CSS. Todos 
los meses, un técnico experto 
independiente analizaba la obra.

· Para alcanzar los objetivos 
marcados (mitad de siniestralidad 
laboral) no basta con hacer lo 
mismo que se hace en el resto de 
las obras. Es imprescindible innovar 
e implicarse al máximo. Prueba de 
ello son algunas de las acciones 
preventivas desarrolladas en las 
obras tales como pruebas de carga 
de protecciones colectivas, reuniones 
colectivas de trabajadores, reuniones 
iniciales con subcontratistas, 
desarrollo de un procedimiento 
interno disciplinario, implantación 
en obra de un plan de emergencia, 
desarrollo de gran cantidad de 
protocolos internos, etcétera.  
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En lo que concierne a los cerramientos de fachada, 
es destacable que la práctica totalidad de ellos se ha 
ejecutado mediante muro-cortina o, en su caso, con 
solución de carpintería fija entre losas totalmente 
acristalada. El vidrio de las bandas opacas es del tipo 
monolítico y extraclaro –sin color– para hacer casi im-
perceptible el tono verde que toma la masa de vidrio 
estándar, y esmaltado en color blanco por su cara in-
terior, obteniéndose así la pretendida imagen identifi -
cativa del uso sanitario u hospitalario. 
En cuanto a los sistemas o soluciones empleadas para 
ejecutar las divisiones interiores así como los trasdosados 
de las partes ciegas de las fachadas, las pantallas y nú-
cleos interiores, destaca la compuesta por placas de car-
tón-yeso y perfi lería sustentante de acero galvanizado. 
Toda la tabiquería se ha ejecutado con doble placa por 
cada cara, siendo de dureza reforzada la placa exterior 
en todas las áreas expuestas –Urgencias, Quirófanos, 
UCI, cajas de escaleras, pasillos, tránsitos, vestíbulos, et-
cétera–, o repelente al agua en los aseos, ofi cios, sucios 
y limpios, cocinas y restantes recintos húmedos. 
En relación con las cubiertas, tanto en el edifi cio princi-
pal como en los anexos la solución predominante y ge-
nérica empleada ha sido la tipología de cubierta plana, 

con impermeabilización, aislamiento de poliestireno 
extruido y acabado superfi cial con grava de distintos 
colores, distinguiendo diferentes módulos. No obs-
tante, también se opta, y de forma puntual, por otras 
soluciones como la bóveda rebajada sobre el área do-
cente de los sectores N, así como su remate de corona-
ción sobre el plano inclinado acristalado de su fachada 
norte, mediante chapa de cinc-titanio montada con 
junta alzada. El volumen emergente del salón de actos 
sobre la cubierta de nivel +1 en los sectores S1 y S2 
se cubre, asimismo, con chapa de cinc-titanio, pero, 
en esta ocasión, con junta sobre rastrel a causa de la 
gran longitud del faldón. Fuera del edifi cio principal, se 
utiliza la cubrición con chapa de cinc-titanio. Es el caso 
del edifi cio de administración, en el que también se re-
visten con la misma solución sus dos testeros laterales; 
o el área de laboratorios del edifi cio de silicosis.

EL LENGUAJE DEL PAVIMENTO 
Paseando por este nuevo HUCA, y en tanto se ocupe 
y entre en uso, resulta muy cómodo visualizar el trata-
miento y soluciones constructivas de sus pavimentos. 
Para este tipo de edifi cación y uso, y gracias a la expe-
riencia adquirida en las últimas décadas, se considera 
que el pavimento de terrazo es el más apropiado por 
su precio contenido, durabilidad y agradecido mante-
nimiento, siempre y cuando estemos hablando de un 
terrazo de buena calidad. En base a ello, el pavimento 
genérico defi nido para todas las áreas no específi cas 
(tránsitos, pasillos y vestíbulos), es el de baldosa de te-
rrazo de distintos colores formando tramas reiterativas, 
que sirven para identifi car pasillos principales, pasillos 
secundarios, o espacios interiores. Sin embargo, en los 
vestíbulos principales de Hospitalización, se opta por 
un suelo de losas de granito gris en distintas texturas y 
tonos, para dar más relieve a estas áreas de alta concu-
rrencia de pacientes y personal. En las áreas Quirúrgicas 
(UCI, Reanimación, Neonatos, etcétera), se dispone de 
pavimento de PVC conductivo, montado sobre base de 
baldosas de terrazo estándar. En áreas adyacentes se 

Arriba, sectores W vistos 
desde el aparcamiento P1. 

Abajo, fachada principal del 
edifi cio de hospitalización 

en fase de ejecución. 



24 I ICONOS DE PROGRESO I CERCHA 

mantiene el mismo pavimento de PVC, de idéntica co-
loración y textura, pero semiconductivo. En las salas de 
Diagnóstico por Imagen de los sectores Z y W, así como 
en Oncología Radioterápica, se defi nen pavimentos de 
linóleo, montados igualmente sobre base de baldosa 
de terrazo estándar. Por último en aseos, vestuarios y 
cocinas, el pavimento es de gres masa antideslizante, 
con zócalo curvo en los usos que así lo requieren.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: TODO BAJO CONTROL 
Pasando ya a las dotaciones más destacables de entre 
las instalaciones que dispone este nuevo HUCA, co-
menzar por decir que la efi ciencia energética de sus 
edifi cios la constituye, en sí misma, el propio Sistema 
de Control Integral implantado para la regulación de 
la climatización de los distintos espacios y/o locales, 
la programación del encendido de los aparatos de 
iluminación en espacios abiertos, tránsitos, pasillos y 
vestíbulos y las luminarias instaladas en la franja de in-
cidencia de iluminación natural, respecto de cada una 
de las fachadas de los distintos sectores del centro.
A efectos de efi ciencia energética, una edifi cación como 
esta, con los requerimientos de confort tan específi cos 
para determinados locales y usos, con las exigencias en 
el número de ciclos de renovación de aire y gradiente de 
humedad que, por normativa, hay que disponer y por la 
gran dispersión de usos que, a su vez, se concentran en 
un hospital, consigue su efi cacia energética por solucio-
nes diferentes a las utilizadas en usos como el residen-
cial. El empleo de la radiación solar sobre baterías de pa-
neles solares o fotovoltaicos, o el aprovechamiento del 
soleamiento sobre fachadas de doble piel no alcanza, en 
este caso, un porcentaje interesante de producción de 
energía, en relación con la demandada por el edifi cio.
La bondad energética de este hospital se ha obtenido por 
dos vías convergentes. Una, la defi nición de cerramientos 
de fachada y cubiertas que, a pesar de contar con un 
importante porcentaje acristalado, ofrecen un reducido 
coefi ciente de transmisión térmica en sus partes ciegas 
y un bajo factor solar, a la vez que una baja emisividad 
térmica en sus partes acristaladas; y, otra, la dotación a las 
instalaciones de climatización y alumbrado de un sistema 
de control centralizado que permite el uso más racional 
de la demanda de energía que se precisa, en función de 
las condiciones exteriores y las de ocupación interior. 
La climatización del edifi cio principal y de los edifi cios 
anexos se resuelve, básicamente, por aire tratado me-
diante unidades de tratamiento de aire (UTA) y fancoils
a cuatro tubos, con regulación y control particularizado 
para cada espacio, aprovechando así la incidencia del 
soleamiento y la disipación de calor de los equipos de 
alumbrado, ocupación u otros generadores, en invierno. 
Para el verano se cuenta con los acristalamientos de re-

Arriba, fase de ejecución de 
losas nervadas en la bóveda de 

docencia. En el centro, paño 
inclinado acristalado de la 

fachada norte. Abajo, acceso 
principal a consultas externas 

y lateral este al edifi cio de 
hospitalización. 
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ducido factor solar y, por supuesto, con el aprovecha-
miento del aire de retorno y recirculación, en aquellos 
usos y locales que así se permite, según el vigente RITE. 
De forma esquemática, la instalación de climatización 
se estructura en una central térmica (formada por cua-
tro calderas Viessman de alto rendimiento, equipadas 
con quemadores mixtos y de bajo nivel de emisiones, 
y una más para producción de agua caliente sanitaria 
(ACS), complementado con sus correspondientes gru-
pos de bombas para impulsión hasta las nueve subcen-
trales), una central frigorífi ca (compuesta por tres equi-
pos condensados y refrigerados por agua) y tres torres 
de enfriamiento cerradas e híbridas. Desde ambas 
centrales, se distribuyen los circuitos de frío y de calor 
a las nueve subcentrales que abastecen a cada sector a 
través de la galería que enlaza los edifi cios industriales 
y el principal y, una vez en este, por el nivel industrial 
o sótano -2. En las subcentrales se montan los grupos 
de bombas de frío y calor para dar servicio a las UTA 
y fancoils de los sectores que se atienden desde ellas, 

Aspecto 
fi nal del área 

docente de los 
sectores N.
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y se realiza igualmente la producción de ACS para el 
sector correspondiente, mediante depósitos acumula-
dores de acero inoxidable, intercambiadores de placas 
y contando con el abastecimiento de los circuitos se-
cundarios procedentes de la central térmica. Desde 
cada subcentral de frío y calor, se distribuyen los cir-
cuitos independientes a UTA de aire primario, fancoils
y climatizadores de tratamiento de aire terminales. Se 
cuenta con cajas de regulación de caudal variable para 
optimizar los caudales en función de los recorridos y 
pérdidas de carga, y con regulación de caudal también 
en los elementos terminales de difusión.
Respecto de los aparatos de alumbrado e iluminación 
instalados, se destaca que todas las luminarias fluo-
rescentes están equipadas con balastos electrónicos, 
permitiendo su regulación de forma genérica, con inde-
pendencia de su localización. Además, todas las lumina-
rias montadas en la banda de incidencia de iluminación 
directa solar cuentan con regulación automática, siendo 
el primer hospital de España en el que se aplica este 
concepto según el CTE (cumplimiento HE3), para op-
timizar consumos. Asimismo, todos los encendidos de 
espacios generales, atrios, tránsitos, pasillos y vestíbulos, 
cuelgan del control centralizado y programado, en fun-
ción del horario de ocupación de determinadas zonas, 
del horario solar, o de otras variables que se quieran in-
troducir. Y, cumpliendo con la normativa vigente, todos 
los recintos interiores sin ocupación permanente (aseos, 
vestuarios, almacenes, etcétera) tienen detectores de 
presencia para arrancar sus encendidos. 
Se dispone de un sistema de control para media tensión 
y deslastraje de los cuadros generales de baja tensión 
ante un fallo de suministro o defecto en la red eléctrica. 

PROMOTOR 
GISPASA. Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, 
SAU

PROYECTO
Joaquín Navarro Baldeweg y Ángel Fernández Alba (Arquitectos) 

DIRECCIÓN DE LA OBRA
Luis M. Herráiz García y Alfonso Iglesias García 
(Arquitectos. HERRÁIZ ARQUITECTURA, SL)

ASESORES DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA
José María Macías Cano (Ingeniero de Caminos ,C. y P. ALANDCO 94, SL 
José Manuel Fernández Arrufat (Ingeniero Industrial. EVER PROJECT, SLP)

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Manuel Gutiérrez Torralba (Arquitecto Técnico)

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
· PROYECTO: Joaquín Navarro Baldeweg y Ángel Fdez. Alba

· EJECUCIÓN: Rafael Oliva Blanco (Arquitecto Técnico. SAGA, SL)

PROJECT MANAGEMENT: IDOM y PaymaCOTAS

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 293.554,13 m2

PRESUPUESTO: 297.173.043,62€.

Ratio medio coste m2 (IVA incluido): 1.012,33€/m2

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: Junio de 2005

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA: Junio de 2013

EMPRESA CONSTRUCTORA

UTE HUCA (Constructora San José, SA, SACYR, Sánchez y Lago, SA) 

PRINCIPALES EMPRESAS COLABORADORAS
CÁLCULO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: (PONDIO Ingenieros, SA. 
INGESPARK)
PROYECTO DE EJECUCIÓN CLIMATIZACIÓN: A.C.H., SLP
PROYECTO DE  EJECUCIÓN ELECTRICIDAD: Euring Ingenieros, SL
PROYECTO DE EJECUCIÓN FONTANERÍA: Issun Ingeniería, SL
CONTROL DE CALIDAD: CPV, Applus+

NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL 
DE ASTURIAS, OVIEDO

26 I ICONOS DE PROGRESO I CERCHA 

Ordenada presencia 
de los sectores W de 

consultas externas.
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Todos los quirófanos y salas intervencionistas disponen 
de sistema ITE mediante un panel de aislamiento de 
7,5 KVA. En las UCI y salas de reanimación, se instalan 
paneles de aislamiento de 3 KVA por cada cama. 

LAS OTRAS INSTALACIONES
En este nuevo HUCA no se precisarán archivos pa-
sivos para papel, puesto que toda la información 
médica y las historias clínicas serán transportadas y 
almacenadas en los contenedores informáticos. Por 
ello, adquiere especial relevancia la instalación de co-
municaciones red de Voz-Datos. En todos los espacios 
del hospital se dispone de red Wi-fi .
Posee dos aljibes para almacenamiento de agua fría 
sanitaria, situados bajo la pista de toma del helipuerto, 
con capacidad para abastecer, de forma autónoma, al 
hospital durante dos días. Independientemente, en 
un tercer aljibe, se prevé el almacenamiento de agua 
tratada para la red contra incendios. En cumplimiento 
del vigente CTE-DB SI, se han instalado dos equipos 
de bombeo para alimentación de bocas de incendio 
equipadas, hidrantes y rociadores. El principal es eléc-
trico y el segundo, o de reserva (para el caso de un 
fallo en el suministro eléctrico), está alimentado por 
gasóleo. Asimismo, se dispone de un equipo de extin-
ción de agua nebulizada para determinadas zonas de 
riesgo alto que así lo requieren, y de rociadores auto-
máticos en zonas protegidas, destacándose entre ellas 
las habitaciones de hospitalización de los sectores C.
Por último, el nuevo HUCA cuenta con un total de 75 
aparatos elevadores para usos diferenciados de per-
sonal, pacientes y visitas, distribuidos entre el edifi cio 
principal, edifi cios anexos y aparcamientos. Además, 
tiene 148 estaciones para transporte de muestras y 53 
tolvas para el transporte de ropa sucia.

Vista del único vestigio del antiguo psiquiátrico de La 
Cadellada, una vez rehabilitado. 

Avda. Via Augusta 85-87,  6ª Planta  08174  Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
Telf.: +34 902 321 400  Fax: +34 902 321 450

Email: manusa@manusa.com  www.manusa.com 

Manusa, 
puertas automáticas 
sin límites. 

Manusa pone a su disposición 
un asesoramiento experto. 
Además, le ofrece accesos 

automáticos totalmente 
personalizados, que garantizan 
una perfecta adaptación a su 

proyecto arquitectónico. 

La presencia de Manusa en 
obras de prestigio internacional 

es nuestro mejor aval.
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