
Imagen exterior de Hospital Quirón Vizcaya

Exterior image of Vizcaya’s Quiron Hospital
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Vista exterior de Hospital Quirón Vizcaya

Exterior image of Vizcaya’s Quiron Hospital
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LOS 
MATERIALES

Por Juan Carlos Cardenal, 
arquitecto - ARQUIPLAN 2.0

Entre otros, ha intervenido en estos proyectos:

Hospital Quirón Vizcaya 

Centro de Reproducción Asistida Quirón Bilbao 

Centro Integral de Servicios de Salud: Residencia Colectiva

y Apartamentos Tutelados en ERANDIO (Vizcaya) 

Sede Pabellón empresarial FANOX Electronic en el Parque

Tecnológico de ZAMUDIO (Vizcaya) 

Edificio empresarial de Gestión de Redes para EUSKALTEL

S.A., en el Parque Tecnológico de ZAMUDIO (Vizcaya) 

Proyecto de Ampliación y Reforma de la Facultad de

Ciencias ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES para la UPV-EHU

LOS MATERIALES | The materials Juan Carlos Cardenal, arquitecto - ARQUIPLAN 2.0
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La elección de cada material en un proyecto de arquitectura nunca es ale-

atoria, y menos en un hospital. Los materiales no sólo determinan una

imagen exterior, acorde con el lugar o respondiendo a las condiciones cli-

matológicas existentes, sino que también deben proporcionar y favorecer

el desarrollo de determinadas actividades o usos, tanto fuera como en el

interior de los edificios, adaptándose a un programa muy específico. Así,

habrá que analizar las diferentes características y propiedades de los mis-

mos a la hora de escoger. En definitiva, “los materiales importan”.

Primero, habrá que realizar una sencilla jerarquía de tipo constructiva

según las partes que comprende una obra en general, determinando tres

elementos fundamentales: la estructura, la piel exterior (fachadas y cu-
bierta), y la envolvente interior (de paredes, suelos y techos). En este orden
lógico, se relacionan las partes con el todo y se define “la materia” con

que la obra va a estar construida, como si de un objeto escultórico se tra-

tara. 

Además, durante la búsqueda y elección del material adecuado para re-

solver cada elemento de piel exterior y envolvente interior de un edificio

hospitalario, se buscarán una serie de características a partir de dos con-

ceptos u objetivos: la función y el diseño. 

Concretamente, desde el punto de vista de la función es muy importante

conocer sus propiedades técnico-prácticas, ya que van a condicionar el

presente (prestaciones, acabados, etc.) y el futuro (durabilidad, envejeci-

miento, etc.) de los espacios. Cualidades que influyen tanto en su res-

puesta, uso directo (dureza, deslizamiento, impermeabilidad,

esterilización, etc.) como en el mantenimiento, la limpieza, la eficiencia

energética o el confort (acústico, térmico, anímico, etc.) obtenidos.

LOS

MATERIALES

IMPORTAN

Barcelona’s Quiron Hospital, hall image
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Todo ello sin olvidar que con el conocimiento del origen de la materia

prima y sus procesos de elaboración, y el empleo de materiales de alta ca-

lidad, contrastados con ensayos certificados y llevando un control riguroso

de puesta en la obra, evitaremos patologías o problemas a medio y largo

plazo.

Como complemento, desde el punto de vista del diseño es fundamental

analizar las características físico-estéticas, como el color, el brillo, la lu-

minosidad, la textura (original o creada), peso, tamaño o transparencia,

para acertar con la atmósfera pretendida en cada uno de los espacios pro-

yectados.

Es decir, lo que dictamina a la hora de escoger un tipo de material es la

funcionalidad del mismo, un sumatorio de las propiedades prácticas y es-

téticas, antes mencionadas.

En el caso de la envolvente exterior, la elección de los materiales para un

hospital importa, junto con el resultado volumétrico y formal para conse-

guir una imagen de un edificio contenedor de toda la tecnología necesaria

para el tratamiento de enfermedades, vigente en sus instalaciones y man-

tenimiento, utilizable a escala humana-personal (amable).

En cuanto a la envolvente interior, la elección de materiales es importante

a la hora de acertar con la atmósfera pretendida en cada uno de los espa-

cios proyectados. Particularmente, en arquitectura hospitalaria, es mucho

más relevante, debido no sólo a la gran variedad de áreas funcionales en

las que se divide un hospital, con las exigencias requeridas, sino a las ca-

racterísticas específicas del usuario: personal sanitario, y pacientes, es-

pecialmente.
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Dicha envolvente queda definida en los planos horizontales y verticales,

encontrándose una gran variedad de revestimientos a escoger dependiendo

de las características generales del espacio, las condiciones asépticas par-

ticulares o incluso las protecciones radiológicas que ciertos paramentos

exigen.

Así, para los suelos de una instalación hospitalaria, los espacios de movi-

miento (circulaciones, hospitalización, consultas generales, administra-

ción, cafetería, etc.) requieren un material continuo, duro y antideslizante,

por lo tanto será adecuado un acabado pétreo, natural o artificial. Por

ejemplo, el terrazo debido a la durabilidad del material, junto a la posibi-

lidad de pulido/abrillantado, alarga su vida útil y reduce su coste respecto

a otras soluciones. Si el suelo pertenece a una zona húmeda (aseos, ves-

tuarios, cocina, farmacia, morgue, etc.) éste deberá ser impermeable y an-

tideslizante, en cuyo caso es válida cualquier variedad de gres

antideslizante de alta resistencia. 

Pero si pertenece a una zona estéril (quirófanos, UCI, hemodinámica, re-

sonancia magnética, radioterapia, etc.) la cualidad principal será la asepsia

y su conductividad, por lo que se recurrirá a pavimentos de PVC conductivo

o no, dependiendo de los requerimientos técnicos del espacio en cuestión.

También la elección de los falsos techos de un hospital se reduce a la po-

sibilidad de “registrabilidad” y “estanqueidad” de los mismos. Serán lisos

o continuos en la mayor parte de la superficie posible, por ejemplo, aque-

llos situados encima de pacientes encamados (boxes de urgencias, boxes

CMA, boxes UCI, sala de dilatación, etc.) o aquellos que se encuentren en

áreas donde no se permitan juntas (quirófanos, hemodinamica, etc.). Es-

cayolas, cartón-yeso, pinturas, etc., serán adecuadas. Deberán tener ade-

más un tratamiento vinílico aquellos que se encuentren en zonas

especialmente húmedas, en zonas de laboratorio específicas o en zonas

técnicas con equipamiento especial donde no puedan existir partículas

suspendidas.

Por el contrario, serán desmontables en el resto de los casos favoreciendo

el registro de las múltiples instalaciones y derivaciones que recorren este

tipo de edificios. Se pueden resolver con placa de cartón-yeso texturada,

metálica o de celdilla en función de la calidez a aportar en cada caso,

según el uso del espacio a techar.

Sin embargo, el carácter de cada uno de los ámbitos en un hospital, la

percepción más directa de un espacio, se obtiene de los materiales esco-

gidos para construir o revestir los paramentos verticales. Además de las

cualidades funcionales y los criterios de durabilidad, condicionantes hi-

giénicos o requerimientos técnicos, se tienen en cuenta las cualidades es-

téticas para conseguir luminosidad en zonas oscuras, confort en espacios

de estancia y también relaciones escenográficas que ayudan a la orienta-

ción del usuario por el centro, especialmente en los ámbitos utilizados por

los pacientes en todos sus rangos (consultas, hospitalización, tratamientos

o cuidados intensivos).

Aquí toma importancia relevante como variante de diseño “el color” en

todos los casos.

Como ejemplos, reuniendo muchos de los anteriores requisitos, la elección

del tablero fenólico como revestimiento es idóneo para zonas de circula-

ción, habitaciones o apoyo de mobiliario por su resistencia a golpeos y ro-

zaduras. Además de su facilidad de sustitución, existen diferentes tonos y

acabados que aportan a la estética al ambiente requerido: abrillantado

claro (blanco) en pasillos interiores para iluminar recorridos o acabado

mate cálido (beige, ocres …) en cabeceros de habitaciones de hospitali-

zación y reanimación para conseguir un ambiente más doméstico-residen-

cial.

O los revestimientos vinílicos, que pueden servir para rematar el interior

de consultas generales, acudiendo a la variedad de sus diferentes texturas

para inculcar a estos espacios un tratamiento de más calidad y de diseño

o decoración que la simple pintura, reservada para paramentos de menor

proximidad. También este material puede ser aplicado en zonas con con-

dicionantes higiénicos, como por ejemplo una sala de dilatación, UCI, ci-

rugía ambulatoria, apto en función de sus cualidades tanto prácticas y

protectoras como cromáticas (gamas relajantes).

De cara a evitar el envejecimiento de los materiales, especialmente los

verticales, es fundamental que cualquier material quede protegido res-

pecto a las circulaciones hospitalarias (camas, camillas, aparataje, etc.).

La elección en cuanto a resistencia y diseño de dichas protecciones es

muy relevante a la hora de un resultado estético y eficaz.

En resumen, en arquitectura hospitalaria la funcionalidad dictamina la

elección final del material (“material follows function”) basándonos en sus

cualidades técnicas y prácticas, con el diseño como valor añadido a la hora

de escoger de entre sus cualidades más estéticas y sensitivas. Es decir, el

“material sigue a la función”, de la misma manera que lo hace la forma,

adquiriendo mayor relevancia en muchos casos. Al escoger ese material,

construimos y revestimos dicha forma para conseguir edificios que curen

y hospitales de vanguardia. El material importa 

Boceto de Juan Carlos Cardenal Abaitua, arquitecto de Hospital Quirón Vizcaya Sketch of Juan Carlos Cardenal Abaitua, Vizcaya’s Quiron Hospital architect
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The

materials

matter
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Panorámica de Hospital Quirón Vizcaya

Panoramic view of Vizacaya’s Quiron Hospital

Furthermore, when looking for and selecting the right material for each

element of the outer skin and the inner lining of a hospital building, what

we seek is a series of characteristics with two concepts or objectives as a

starting point: function and design. 

Specifically, from the point of view of function, it is very important to be

aware of the technical and practical properties, as they will influence the

present (features, finishes, etc.) and the future (durability, ageing, etc.)

of the spaces.   These qualities have an equal influence on its response,

direct use (hardness, non-slip qualities, water-proofing, sterilisation, and

so on) and on the maintenance, cleaning, energy efficiency and comfort

(acoustic, thermal, state of mind, etc.) obtained.

In all of this, we must not forget that our knowledge of the origin of the

raw material and its manufacturing processes, and the use of high quality

materials, verified with certified trials and with a meticulous control of im-

plementation on-site, will help us to avoid pathologies or problems in the

medium and long term.

In addition, from the point of view of the design, it is essential to analyse

the physical and aesthetic characteristics, such as the colour, the shine,

the luminosity, the texture (original or created), weight, size or transpa-

rency, so that we can obtain the atmosphere we require for each of the

projected spaces.

In other words, the criterion when it comes to selecting a type of material

is its functionality, the sum of its practical and aesthetic properties, as

mentioned earlier.

In the case of the outer covering, the choice of materials for a hospital is

important, together with the volumetric and formal result to obtain an

image of a building which houses all the technology necessary for the tre-

atment of illnesses, has up-to-date installations and maintenance, and is

useable on a human-personal scale (user-friendly).
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Detalles exteriores de Hospital Quirón San Sebastián

Exterior images of San Sebastian’s Quiron Hospital
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Detalle interior de Hospital Quirón Barcelona

Interior image of Barcelona’s Quiron Hospital

Detalle exterior de Hospital Quirón Barcelona

Exterior image of Barcelona’s Quiron Hospital
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Imágenes del exterior de Hospital Universitario Quirón Madrid

Madrid’s Quiron Teaching Hospital, exterior images
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Pasillos de Hospital Quirón Valencia

Detalle de la fachada de Hospital Quirón Zaragoza

Image of Zaragoza’s Quiron Hospital
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