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Hospital de Vigo
Este edificio se ha construido con una capacidad de 250 ca·
mas y está dotado de Ambulatorio. Se encuentra emplazado en

la inmediación de la gran vía de la ciudad y en una de las
zonas más altas.
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Según se aprecia en el esquema, se trata de un edificio en
desarrollo vertical, sobre un magnífico emplazamiento, gracias
a · la colaboración del Ayuntamiento de Vigo, y para acentuar
la verticalidad se han colocado las dependencias no propias
del hospital superpuestas sobre ésta. En el momento de su
construcción constituía una tendencia local de ciudad moderna
con edificios verticales, pero aplicada esta tendencia en este
edificio fué objeto de críticas que todavía perduran.
Sin embargo, se aprecia en su uso las ventajas de esta disposición, pues la única circulación posible es la vertical, que•
dando las horizontales reducidas al mínimo, pudiendo calcu•
larse que los desplazamientos del personal de servicio, tan
importantes en un buen funcionamiento, son menos de la mitad
que el resto de los hospitales construídos.
En el primer sótano está instalado el Ambulatorio con una
crujía anterior destinada a consultas. La parte posterior está
destinada a cocinas, lavaderos, mortuorio Y urgencia.
En el cuerpo curvo anterior de la planta baja los serv1c1os
de médicos y dirección y Administración. El cuerpo central,
destinado a tratamientos comunes al Hospital.
·Las plantas I.ª, 2.a, 3.8, y 4.a, en forma de cruz, con tres brazos destinados a eniermería y el cuarto brazo destinado a qui•

rófano, dispuestos éstos en grupos de dos por plantas, con sus
correspondiente subcentrales de esterilización enlazadas por
montacargas con la central general de esterilización, situada en
planta baja.
Las plantas 5.ª, 6.8, 7.ª, 8.ª, 9.8, 10, ll, 12 y 13 están destinadas a enfermería, dispuesta en forma de T, en cuyo nudo cen·
tral, como en las plantas inferiores, se encuentra el servicio
de la enfermera, con los anejos correspondientes.
Las eniermerías tienen por término medio de 20 a 25 camas.
dispuestas en habitaciones de una y dos camas. Esta disposición permite llegar a un porcentaje de utilización elevadísimo,
así como una flexibilidad de utilización total del Hospital, dada
su disposición vertical; este hospital puede reflejar las variaciones naturales de ocupación, como la columna de un termómetro, dejando libres plantas completas y partiendo de la
máxima ocupación de abajo arriba.
Este tipo de Hospital, como más avanzado, se dotó a cada
habitación de su aseo correspondiente, solución que, si en su
día se estimó como excesiva y fué objeto de numerosas críticas,
posteriormente ha sido adoptada en la mayoría de las conetrucciones hospitalarias y modernas dignas de este nombre y
por lo tanto de interés.
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