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La pandemia generada por el Covid19 ha superado 
la capacidad de atención a los pacientes del 
Sistema Público de Salud en varias comunidades 
autónomas. En la mayoría de los hospitales se 

han tomado medidas de adecuación de diversas plantas 
de hospitalización y de adaptación de otros espacios 
a unidades de cuidados intensivos, con soluciones 
provisionales que hay que revertir para recuperar el 
nivel de atención normal de cada uno de los hospitales.

Como consecuencia de esa crisis, la Consejería 
de Salud y Familias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, planteó la necesidad de realizar planes 
de contingencia considerando escenarios donde la 
previsión de los recursos asistenciales de nuestro 
Sistema de Salud pudiera verse comprometido. En el 
caso de Sevilla y su provincia, entre otras medidas, se 
planteó disponer de un nivel de asistencia específico 
y añadido a la capacidad existente, habilitando para 
ello las dependencias necesarias del hospital Vigil de 
Quiñones (Antiguo Hospital Militar de Sevilla). 

El objetivo asistencial para esta primera fase de 
intervención fue contar con una dotación específica de 144 
camas de hospitalización (24 habitaciones individúales y 
12 dobles) y 25 camas de cuidados intensivos.

1. PROGRAMA DE NECESIDADES

Para la intervención de esta Fase 1, se ha realizado un 
análisis global del área objeto de terminación y apertura 
para determinar las actuaciones necesarias para este 
fin. Se consideran igualmente aquellas actuaciones 
necesarias para cumplir con la reglamentación vigente 
en lo ya ejecutado, ya que todos los expedientes 
tienen fecha anterior a 2008 y las obras se encuentran 
paralizadas desde 2010. 

Finalmente se contempla la subsanación del deterioro 
que se ha producido en los años transcurridos desde 
la paralización y la modernización de las soluciones de 
acabado en los casos que es posible.

Cabe comentar que las intervenciones en muchas 
ocasiones superan los límites de las zonas a poner en 
servicio; por ejemplo, en el caso de las instalaciones 
o de la sectorización de las áreas y la habilitación de 
las reglamentarias vías de evacuación, es siempre 
necesario actuar en espacios complementarios.

Las actuaciones contempladas en el proyecto fueron 
con carácter general:

- Reforma integral del antiguo hospital de Día Médico 
para 25 puestos de UCI (nivel +2)
- Acondicionamiento y reforma de 3 plantas de 
hospitalización con un total de 144 camas (niveles 
+4,+5, y +6)
- Acondicionamiento de servicios de apoyo y espacios 
necesarios para el funcionamiento parcial del 
hospital (administración, zonas de personal, zonas 
de instalaciones, almacenes, diagnóstico por imagen, 
etc…) en varias plantas entre los niveles +0 a +3.
- Adecuación y refuerzo de las infraestructuras gene-
rales e implementación en algún caso de éstas (depó-
sito de gases al noreste de la parcela)
- Puesta a punto de la Central de Producción, con la 
revisión de lo ejecutado anteriormente y la comple-
mentación de grandes equipos de producción y apoyo 
necesarios para esta fase de ejecución (3 enfriadoras, 
1 grupo electrógeno, algunas bombas de impulsión, 
acometidas eléctricas hasta la subcentral del edificio, 
etc.)
- Nueva urbanización al sur junto al acceso Covid19, 
dotación de plazas de aparcamiento para ambulancias 
y otros vehículos (mercancías, automóvil, motos, bicis, 
etc.) y redistribución de viales para separar tráficos, 
con viales exclusivos y separados para ambulancias y 
carga y descarga.
- Adecuación de algunos de los acerados perimetrales 
del edificio (acceso oeste), necesarios desde el punto 
de vista funcional de los aparcamientos existentes y 
del acceso al edificio en fachada oeste.
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- Trabajos de adecentamiento de cubiertas y reparación 
puntual de patologías por humedades.
- Sustitución de carpinterías en todas las plantas de 
nueva hospitalización, para completar el cerramiento 
de las plantas superiores a las de esta fase.
- Revestimiento y protección de los núcleos exteriores 
de escaleras de evacuación, actualmente abiertos (dos 
existentes y uno nuevo).

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Por zonas las actuaciones han sido las siguientes:

URBANIZACIÓN

Se procede a la adecuación y ordenación de la zona 
de acceso tanto de pacientes como de suministros. Se 
interviene también en la zona perimetral de accesos de 
personal. 

A nivel de plazas de aparcamiento, se cuenta con:
21 plazas de público
8 plazas de público adaptadas 
6 plazas en batería para coches eléctricos
24 plazas para motos
24 plazas para bicicletas
5 plazas para ambulancias

NIVEL +0

En este nivel, se lleva a cabo un nuevo acceso 
independiente al edificio por la fachada sur. Esta 
entrada se diseña principalmente como acceso clínico 
y, especialmente, al área de UCI (nivel +2). 

Una marquesina que acoga a las ambulancias que 
llegan a dejar pacientes. A continuación, un vestíbulo 
previo conduce al pasillo que conecta el acceso con 
el núcleo de ascensores clínicos. Estructuralmente, 
este núcleo se ha ejecutado hasta el nivel +11 si bien 
solo se adecua como núcleo accesible hasta el nivel +6 
inclusive. Incluye una escalera de evacuación y espacio 
para albergar instalaciones a partir del nivel +1.

Se ha acondicionado una zona dentro del edificio, a 
continuación del nuevo vestíbulo, como área de admisión 
con varios puestos de trabajo. El área de admisión 
conecta con la antigua zona de consultas externas 
del hospital, que sirve para alojar zonas destinadas a 
servicios y personal (farmacia, laboratorios y despacho). 
Se localizan vestuarios con taquillas en este nivel 
cercano a la zona de consultas externas, considerando 
su inclusión por necesidades del personal.

Se interviene en la fachada este, dando a la calle 
trasera del hospital. Se considera su inclusión por 
necesidades asistenciales de funcionamiento del resto 
de unidades contempladas, concretamente para la 
instalación de gases medicinales, cuarto para el RITI, 
residuos y cocina.

Esta planta es de acceso restringido a personal y 
cuenta con núcleo de aseos adaptados.

NIVEL +1

En este nivel se lleva a cabo la adecuación de dos 
salas de rayos X, un TAC, dos ecógrafos y una zona de 
resonancia. Se ejecuta la mitad de lo considerado en los 
expedientes iniciales y se considera esta unidad para 
dar servicio a las zonas objeto de terminación.
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La intervención en esta planta se completa con la 
adecuación de despachos y zonas de apoyo al personal 
del área. Esta planta es de acceso restringido a personal 
y cuenta con núcleo de aseos adaptados.

NIVEL +2

En este nivel se ubica la UCI, en la zona que con 
anterioridad estuvo destinada a hospital de día. Se 
consideran aquí las actuaciones de finalización, 
adaptación a UCI, subsanación del deterioro y 
actualización de normativa, para poder poner en servicio 
la unidad que contará con 25 puestos distribuidos de la 
siguiente forma:

4 boxes cerrados con exclusa
6 boxes cerrados
15 boxes abiertos

Además, se plantean tres controles de enfermería, 
zona de preparación, farmacia y un almacén.

La intervención en esta planta se completa con la 
adecuación de despachos y zonas de apoyo al personal 
del área.

Esta planta es de acceso restringido a personal y 
cuenta con núcleo de aseos adaptados.

PLANTA TÉCNICA

El nivel +3 del hospital lo constituye una planta de 
instalaciones que separa el basamento de la torre de 
hospitalización. Se consideran aquí las actuaciones de 
adecentamiento, limpieza, retirada de equipos obsoletos 
y finalización en base a la nueva reglamentación 
aplicable. 

HOSPITALIZACIÓN

Se contemplan las actuaciones de terminación de las 
plantas +4, +5, +6 de hospitalización, el nuevo núcleo 
necesario en la fachada sur y la restitución del hueco de 
acceso de obra de fachada practicado en esa cabecera sur. 

El último pabellón de todas las plantas estaba 
incluido en el expediente de la sede administrativa, y que 
en este proyecto se destina también a hospitalización 
como el resto de la planta, contando con 12 habitaciones 
dobles. Esta hospitalización cuenta con control propio 
de enfermería y zonas de apoyo.

La hospitalización convencional cuenta con 
habitaciones individuales, un total de 24, una de ellas 
adaptada a personas con discapacidad funcional. Esta 
hospitalización cuenta con control propio de enfermería 
y zonas de apoyo.

En los tres niveles de hospitalización se ha adaptado 
un aseo accesible para el público en general.

CIRCULACIONES

Se incluyen en las actuaciones todas las circulaciones, 
espacios auxiliares, necesarios para la funcionalidad de 
las unidades previstas, mantenimiento y ubicación de 
instalaciones y para el cumplimiento de las normas de 
seguridad en caso de incendio y accesibilidad.

NÚCLEOS DE ESCALERA NORTE Y ESTE

Se adecuan sendos núcleos a nivel de normativa de 
protección contra incendios. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS 
QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS A 
CONSIDERAR EN EL PROYECTO

SISTEMA ESTRUCTURAL

Las actuaciones se centran en la ejecución de un núcleo 
de escaleras con estructura metálica y cimentación 
mediante micropilotes. La escalera da servicio al 
bloque SUR adosándose para servir de bloque de 
comunicaciones y paso de instalaciones.

La estructura se ha realizado para que se mueva 
de manera independiente a la estructura existente 
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de manera que no se induzcan cargas verticales 
adicionales. Sin embargo, frente a acciones horizontales 
se vinculan ambas estructuras; quedando el conjunto 
convenientemente arriostrado.

SISTEMA ENVOLVENTE

La intervención en el sistema envolvente se limita 
a la colocación de la carpintería en los huecos libres 
de las zonas donde se actúa y el revestimiento de las 
escaleras de evacuación de las fachadas sur y oeste.

CERRAMIENTOS

No se interviene.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Ventanas de aluminio lacado con rotura de puente 

térmico y acristalamiento termoacústico.
Celosía de lamas de aluminio abatibles, fijas y ciegas.

CUBIERTAS
Sólo se interviene en el adecentamiento de la 

existente.

SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN

TABIQUERÍA

Entramado autoportante con aislamiento acústico y 
doble placa de yeso laminado. En general, las placas 
se colocarán hidrófugas en zonas húmedas y foc. en 
compartimentación de incendios.

CARPINTERÍA INTERIOR
Se actúa sobre las puertas de paso, algunas de ellas 

están integradas en los forrados de paramentos. Tienen 
aperturas abatibles y correderas y están ejecutadas con 

tablero compacto fenólico y espuma de poliestireno en 
su interior. 

Puertas automáticas correderas.
Ventana fija radiológica con protección de plomo.
Puertas de paso y registros cortafuegos metálicos 

homologados.
Puertas de paso con protección radiológica.

SISTEMAS DE ACABADOS

SUELOS
Pavimento de baldosas de terrazo 40x40 de uso 

intensivo. A los efectos de la resbaladicidad, y según 
lo especificado en el CTE, en general serán de clase 1, 
salvo en escaleras que serán de clase 2 

Solado de terrazo 30x30 para base de suelos de PVC. 
PVC antideslizante. En zonas húmedas. Clase 2 de 

resbaladicidad. Clase 3 en zona de duchas.
PVC conductivo. UCI. Clase 1 de resbaladicidad.
PVC homogéneo soldable. Zonas no críticas de UCI. 

Clase 1 de resbaladicidad.
Mármol. Clase1  de resbaladicidad. Clase 2 en 

escaleras.
Chapa lacrimada. Clase 3 de resbaladicidad. 

Escaleras exteriores.

REVESTIMIENTOS VERTICALES
Los paramentos verticales se han acabado en general 

con una pintura texturizada tipo Texturglass.
En salas de diagnóstico, aseos de pacientes y 

consultas se optó por un revestimiento homogéneo de 
PVC.
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Revestimiento vinílico con Tedlar. Zonas varias.
Panel compacto fenólico. En esperas y circulaciones.
Panel cerámico gran formato. En esperas y 

circulaciones.
Pintura plástica lisa. Instalaciones.

TECHOS
Para la totalidad de los techos se optó por PYL 

continuo con las excepciones de las circulaciones, 
pasillos, etc. que cuentan con techos registrables 
metálicos de 30cm de anchura y las salas de espera 
en las que han montado techos microperforados para 
mejorar su acústica.
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