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DATOS GENERALES 

  

RESUMEN DE RECURSOS ASITENCIALESRESUMEN DE RECURSOS ASITENCIALESRESUMEN DE RECURSOS ASITENCIALESRESUMEN DE RECURSOS ASITENCIALES    

DEL NUEVO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL NUEVO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL NUEVO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL NUEVO HOSPITAL MATERNO INFANTIL     

DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACADEL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACADEL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACADEL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA    
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NUEVO HOSPITAL MATERNO INFANTILNUEVO HOSPITAL MATERNO INFANTILNUEVO HOSPITAL MATERNO INFANTILNUEVO HOSPITAL MATERNO INFANTIL    

VIRGEN DE LA ARRIXACAVIRGEN DE LA ARRIXACAVIRGEN DE LA ARRIXACAVIRGEN DE LA ARRIXACA    

 

I. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. Introducción    

 

Dentro del gran complejo Hospitalario que representa el Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca se incluye el Hospital Materno 

Infantil destinado a prestar asistencia especializada en materia 

gineco-obstétrica y pediátrica. Es el centro de referencia a nivel 

regional y está considerado uno de los más avanzados a nivel 

nacional. 

 

El actual edificio del hospital materno infantil se construyó en la 

década de los 70, con los criterios y estándares de esa época. Durante 

los treinta años transcurridos desde su inauguración  ha prestado los  

servicios asistenciales referidos a la población de referencia, pero 

como consecuencia del gran crecimiento demográfico, debido al 

fenómeno de la inmigración y al aumento de la natalidad, se ha 

puesto de manifiesto la necesidad de abordar una profunda 

remodelación y ampliación del hospital materno infantil teniendo 

como objetivo final la construcción de un edificio dimensionado y 

diseñado para prestar asistencia a la población presente y futura en 

optimas condiciones de confort y calidad asistencial, incorporando 



 

 

3 

para ello los últimos avances en medios diagnósticos y de 

tratamiento. 

 

 

 

 

En el año 2000 se iniciaron los trabajos para diseñar el plan 

funcional del futuro edificio que contó con un alto grado de 

participación de los profesionales sanitarios. En este sentido, la 

concepción global del futuro edificio se ajustó al Plan Estratégico del 

Complejo Hospitalario situando como objetivos para el proyecto de 

arquitectura: 

 

 

 

1.- Diseñar un Hospital Materno Infantil para el 

futuro.  

2.- Satisfacer las necesidades y expectativas de los 

padres, niños y profesionales. 

3.- Contemplar un Materno Infantil moderno, 

amplio, seguro, luminoso, confortable y funcional. 

4.- Un edificio dotado de la última tecnología 

médica. 

5.- Un Materno Infantil donde se presta la más 

cualificada atención especializada a las madres y 

niños que la demanden. 

6.- Un Materno Infantil que responda a las señas de 

identidad de los ciudadanos que reciben sus 

servicios 
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II. Descripción general II. Descripción general II. Descripción general II. Descripción general constructiva constructiva constructiva constructiva del materno infantil.del materno infantil.del materno infantil.del materno infantil.    

 
 

El proyecto redactado propone nuevas construcciones que 

ampliarán el edificio actual y que serán en extensión, mayores a las 

superficies reformadas, de este modo se consigue una edificación 

capaz de recoger las necesidades asistenciales actuales y futuras.  

 

El proyecto propone la ejecución de una nueva edificación lineal,  

que configure la fachada principal del hospital y que contenga todos 

los usos clínicosusos clínicosusos clínicosusos clínicos del área materno infantil. Esta disposición permite 

liberar parte del actual edificio para la ampliación e incorporación de 

aquellos espacios necesarios para el desarrollo del resto de las áreasresto de las áreasresto de las áreasresto de las áreas 

(hospitalización, consultas externas, urgencias, áreas centrales).  

 

Asimismo, se ha incorporado al proyecto, dadas las necesidades 

actuales, la modificación de parte de las instalaciones de todo el 

Hospital Materno Infantil (refrigeración por aire, calefacción por 

energías renovables, producción de agua caliente por energía solar, 
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nuevo centro de transformación y la incorporación de nuevos grupos 

electrógenos y cuadros eléctricos).  

 

III. FasesIII. FasesIII. FasesIII. Fases    

 

      Una de las características 
fundamentales de esta construcción es 
que se ha de realizar respetando la 
actividad asistencial de las actuales 
instalaciones. Ello hace que sea una 
obra especialmente compleja para la 
cual se ha diseñado un programa de 
trabajo dirigido principalmente a que la 
ejecución de la obra origine las 
menores incomodidades e 
interferencias con la actividad 
asistencial. Para ello se han diseñado la 
construcción en 8 fases consecutivas 
que se exponen a continuación: 

 
 

    
1111    

    
Nuevo edificio clínico + ampliación del ala este.Nuevo edificio clínico + ampliación del ala este.Nuevo edificio clínico + ampliación del ala este.Nuevo edificio clínico + ampliación del ala este.    

    
2222    

    
Reforma de nuevas áreas.Reforma de nuevas áreas.Reforma de nuevas áreas.Reforma de nuevas áreas.    

    
3333    

    
Nuevo edificio hospitalización norte.Nuevo edificio hospitalización norte.Nuevo edificio hospitalización norte.Nuevo edificio hospitalización norte.    

    
4444    

    
Reforma para urgencias pediátricas.Reforma para urgencias pediátricas.Reforma para urgencias pediátricas.Reforma para urgencias pediátricas.    

    
5555    

    
Demolición del volumen del actual pediátrico.Demolición del volumen del actual pediátrico.Demolición del volumen del actual pediátrico.Demolición del volumen del actual pediátrico.    

    
6666    

    
Nuevas urgencias ginecoNuevas urgencias ginecoNuevas urgencias ginecoNuevas urgencias gineco----obstétrobstétrobstétrobstétricas.icas.icas.icas.    

    
7777    

    
Ampliación pieza de conexión con edificio clínico.Ampliación pieza de conexión con edificio clínico.Ampliación pieza de conexión con edificio clínico.Ampliación pieza de conexión con edificio clínico.    

    
8888    

    
Remodelación actual hospitalización obstétrica.Remodelación actual hospitalización obstétrica.Remodelación actual hospitalización obstétrica.Remodelación actual hospitalización obstétrica.    
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IV. IV. IV. IV. Distribucion de Distribucion de Distribucion de Distribucion de 
espacios espacios espacios espacios del nuevo del nuevo del nuevo del nuevo 
materno materno materno materno infantil de la infantil de la infantil de la infantil de la 
Arrixaca.Arrixaca.Arrixaca.Arrixaca.    

 
El nuevo edificio 
contará con la siguiente distribución de espacios: 
 
1111---- GINECO GINECO GINECO GINECO----OBSTETRICIAOBSTETRICIAOBSTETRICIAOBSTETRICIA. 
 

URGENCIAS (PARTOS): 
 

Exploración – consulta 3 consultas 
Observación 1  “ 
Fisiopatología 1  “ 
Boxes de aislados 2 unidades. 
Recuperación 1 
Salas dilatación partos 14 
Quirófanos 2 

 
 

CONSULTAS EXTERNAS: 
 

Consultas 15 
Exploraciones 11 
Monitorización fetal 1 
Ecografía 3 

 
 

HOSPITAL CONVENCIONAL: 
 

Habita. Dobles 76 unidades 
Habita. Individual 44 unidades. 
Nidos (2 unid.de 7) 14 puestos 
Exploraciones 8 salas. 
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HOSPITAL DE DÍA MEDICO: 
 

Consultas- exploración 4 
Box asistencial (1 ud ) 11 

 

HOSPITAL DÍA QUIRÚRGICO: 
 

Box ( 3ud) 12 
Consulta 1 

 
 

FECUNDACIÓN IN VITRO: 
 

Consulta 1 
Sala inseminación 1 
Sala vigilancia 1 

 
 

 
2222---- PEDIATRIA. PEDIATRIA. PEDIATRIA. PEDIATRIA.    
 
 

URGENCIAS: 
 

Boxes 13 unidades 
Boxes aislados 2   “ 
Boxes ambivalentes 4   “ 

 

 
CONSULTAS EXTERNAS 

 

Cardiología 3 
Alergias 2 
Inmunología 1 
Gastroenterología 1 
Exploración analítica 1 
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Otorrinolaringología 4 
Oftalmología 2 
Neurocirugía 1 
Yesos/curas 2 
Gabinetes-videos 1 
Pruebas funcionales 1 
Consultas de enfermería 1 
Consultas normalizadas 26 
Habita. Dobles 30 

 
 

HOSPITAL. CONVENCIONAL: 
 

Habita. Individuales 45 
Habita. Cuádruples 2 
Oncología ( habita. Individual) 10 
Psiquiatría( habita. Individual) 9 
Habita. Agita 1 

 
 

HOSPITALIZACIÓN  ESPECIAL (UCI PEDRIÁTRICA) 
 

- Box indivi(5) doble( 8) 21 
- Box especial 2 
UCI Neonatal:  
- Box ambiva (1) 6 
- Box críticos( 2 ) 12 
- Box neonato( 7) 21 
- Box especial (3) 6 
- Box asilados 2 
- Infecciosos:  Habitaciones 4 
Hemato-Onco-Nefro-Endo  
- Box 7 
- Consultas 3 

 
HOSPITAL DE DÍA MÉDICO: 

 
- Box asitencia (1) 5 
Trastornos Alimentación.  
- Salas terapia-comedor 4 
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- Consultas 3 
Box aislados ( 1) 2 

 
 

HOSPITAL DÍA QUIRÚRGICO: 
 

Boxes ( 3ud ) 11 
 
 
3333---- AREA  TECNICO AREA  TECNICO AREA  TECNICO AREA  TECNICO----ASISTENCIAL.ASISTENCIAL.ASISTENCIAL.ASISTENCIAL.    
 
 

BLOQUE  QUIRÚRGICO: 
 

Quirófanos 7 
Recupe. Pediatri-Tocogin 12 
Box preanestesia ( 2ud) 8 

 
 
 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN: 
 

Rx convencional 3 
Ecografía 2 
Sala mamografía 2 
Tac 1 
Telemando 2 
Sala resonancia 1 

 
 
 
4444---- AREAS COMPLEMENTARIAS AREAS COMPLEMENTARIAS AREAS COMPLEMENTARIAS AREAS COMPLEMENTARIAS....    
 
 
- El nuevo edificio dispondrá de una amplia cafetería para usuarios 

ubicada en la planta baja con un superficie aproximada de 400 
metros cuadrados. 
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- Cafetería y comedor de profesionales que se ubicará en la cuarta 
planta. 

 
-  Hay que destacar que en la cuarta planta se destinará una zona a 

guardería para hijos de profesionales. 
 
- El proyecto contempla zonas destinadas a las aulas    

hospitalarias y salas de juegos para niños. 
 
- Por otra parte en la planta – 2 del edificio, se ha destinado una 

zona amplia a albergar el Laboratorio de Bioquímica y Genética 
Clínica con una superficie construida de aproximadamente 894 
metros cuadrados.  
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Tabla comparativa con respecto a las actuales instalaciones:Tabla comparativa con respecto a las actuales instalaciones:Tabla comparativa con respecto a las actuales instalaciones:Tabla comparativa con respecto a las actuales instalaciones:    

 

 ActualActualActualActual    Nuevo HospitalNuevo HospitalNuevo HospitalNuevo Hospital    

Capacidad máxima de camasCapacidad máxima de camasCapacidad máxima de camasCapacidad máxima de camas    160160160160    240240240240    

Habitaciones individualesHabitaciones individualesHabitaciones individualesHabitaciones individuales    0000    44444444    

QuirófanosQuirófanosQuirófanosQuirófanos    5555    9999    

HospitaHospitaHospitaHospital de día Ginecol de día Ginecol de día Ginecol de día Gineco----ObstétricoObstétricoObstétricoObstétrico    0000    Se creaSe creaSe creaSe crea    

Consultas externas pediatríaConsultas externas pediatríaConsultas externas pediatríaConsultas externas pediatría    38383838    43434343    

Consultas externas ginecologíaConsultas externas ginecologíaConsultas externas ginecologíaConsultas externas ginecología    23232323    26262626    

ParitoriosParitoriosParitoriosParitorios    3333    14141414    

RadiologíaRadiologíaRadiologíaRadiología    6666    11111111    

 


