



Nota de prensa

El nuevo Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres incorpora 500 muebles
en DuPont™ Corian® para ofrecer estética y prestaciones sanitarias
Madrid, mayo de 2014. El Hospital público Vital Álvarez-Buylla de Mieres (Asturias), una
actuación de la empresa pública Gispasa (Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de
Asturias) para la Consejería de Sanidad, acaba de abrir sus puertas con un diseño innovador,
funcional, tecnológicamente avanzado y de elevadas prestaciones técnicas y sanitarias para lo
cual cuenta con más de 500 elementos de mobiliario realizados en DuPont™ Corian® ubicados
en los espacios más representativos del nuevo centro hospitalario.

El Estudio de Arquitectura Verónica Durán Sela, con la arquitecto a la cabeza, ha sido el
responsable de proyectar una amplísima gama de mobiliario especializado y realizado en esta
tecno-superficie que, además de garantizar y satisfacer cada una de las necesidades concretas y
funcionales dentro del Hospital, ofrece un diseño innovador y único que hacen de este centro de
28.000 m2 (con 120 habitaciones y capacidad para 234 camas) una verdadera obra de referencia
en el sector en España. De este modo, DuPont™ Corian® no sólo da respuesta a las elevadas
exigencias que plantea un centro sanitario de vanguardia, sino que además cuida la imagen del
mismo con el objetivo de repercutir así en la mejora y bienestar tanto de los pacientes, como de
los profesionales sanitarios a los que va a dar cabida el complejo arquitectónico.
En concreto, DuPont™ Corian® se ha empleado para la ejecución de los muebles clínicos,
especiales y de control y recepción del Vital Álvarez-Buylla. Con este material se han resuelto
desde mostradores y controles de hospitalización, hasta los lavamanos de los quirófanos, muebles
lavabebés, encimeras de las salas de extracciones, yesos, pediatría, así como en las unidades de
preparación al parto, los boxes de las unidades de cuidados, o como soportes para los
dispensadores de fluidos, entre otras aplicaciones.
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Recepción general del Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres. Diseño, Estudio de Arquitectura
Verónica Durán Sela. Foto Marcos Morilla para DuPont™ Corian®. Todos los derechos reservados.

La arquitecto Durán Sela explica que ha prescrito DuPont™ Corian® como material de referencia
por sus características técnicas contrastadas y su actualización en el cumplimiento de normativas
específicas del entorno sanitario. “Al tratarse de un material sólido que tiene las mismas
propiedades en el núcleo y en la superficie es una garantía de durabilidad, de resistencia a
agentes químicos y de comportamiento hidrófugo, cualidades fundamentales para el equipamiento
hospitalario”. Además, añade que la seguridad que ofrece en un entorno como éste es máxima, ya
que “se trata de un material sólido, sin poros ni juntas, fácil de limpiar y de desinfectar, con
experiencia de uso hospitalario contrastado”. Por todo ello, DuPont™ Corian® resulta
especialmente adecuado y eficiente para el sector de la sanidad.
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Mueble nido, mueble de apoyo de hospitalización, mueble box de agitados de urgencias y mueble de consulta de
Pediatría del Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres. Diseño, Estudio de Arquitectura Verónica Durán Sela. Fotos ®
Marcos Morilla para DuPont TM Corian®. Todos los derechos reservados.
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Mueble clínico y mueble para lavado y secado de bebes realizado en Corian para las salas de U.T.P.R
(salas de preparación al parto y recuperación) del Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres. Las encimeras tienen
integrados las bañeras con forma ergonómica y los copetes y están resueltas en DuPont™ Corian® Designer White.
Diseño, Estudio de Arquitectura Verónica Durán Sela. Fotos ® Marcos Morilla para DuPont TM Corian®. Todos los
derechos reservados.
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Recepciones del Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres. Las zonas de recepción disponen de encimera de trabajo y
zona de atención al paciente accesible. Elementos de sala de espera de pediatría realizados en Corian®. Diseño,
Estudio de Arquitectura Verónica Durán Sela. Fotos ® Marcos Morilla para DuPont TM Corian®. Todos los derechos
reservados.
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Mostradores de control de enfermería en hospitalización y en urgencias del Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres
resueltos en Corian® Seagrass. Diseño, Estudio de Arquitectura Verónica Durán Sela. Fotos ® Marcos Morilla para
DuPont TM Corian®. Todos los derechos reservados.

Diseño y estética, además de rendimiento
Más allá de las garantías técnicas que ofrece DuPont™ Corian® para un proyecto de esta
envergadura y dimensión, cabe destacar también sus cualidades para alcanzar espacios interiores
innovadores y de elevado diseño. Su flexibilidad y capacidad para ser moldeado, la diversidad de
usos y mecanizados y la amplia gama de colores y acabados que ofrece, sitúan a esta tecnosuperficie entre las más reputadas y consolidadas dentro del mundo del diseño.
En el caso de Hospital público Vital Álvarez-Buylla de Mieres se ha empleado DuPont™ Corian®
en cuatro tonalidades: Designer White, Glacier White, Seagrass y Blueberry Ice. Todo ello, para
dar forma a un planteamiento hospitalario completamente diferente, en el que el Estudio de
Verónica Durán Sela no ha concebido el mobiliario como algo secundario dentro de la obra, sino
como parte esencial de un todo en el que cada pieza, además de estética y visualmente atractiva
es, a su vez, funcional, ergonómica y adaptable a cada espacio. En este punto, destaca la
arquitecto, “he podido contar con el equipo técnico de DuPont™ Corian® y, en la fase de
construcción, he seguido de cerca todo el proceso a través de la experiencia de los talleres
especializados”. Y lo mejor, remata, “es que es un material con el que se consigue una superficie
continua que integra mesetas, copetes, fregaderos… adaptándose a la obra construida y
facilitando, además, la limpieza y el mantenimiento”.
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Muebles especiales de la sala de Parafinas e Hidroterapia. Encimera que aúna el lavado de pies y manos del Hospital
Vital Álvarez-Buylla de Mieres. Los muebles especiales responden con geometrías singulares a funciones hospitalarias
concretas. En ambos casos se ha empleado Corian® Designer White Diseño, Estudio de Arquitectura Verónica Durán
Sela. Fotos ® Marcos Morilla para DuPont TM Corian®. Todos los derechos reservados.

Asimismo, el Hospital Universitario Central de Asturias que está previsto que empiece a funcionar
en los próximos meses en Oviedo, está siendo equipado con mobiliario y elementos realizados en
DuPont™ Corian®. Este nuevo proyecto sanitario del Estudio de Arquitectura Verónica Durán
Sela aprovechará igualmente la excelencia estética y de prestaciones sanitarias de este tecnomaterial.

Lavamanos quirúrgicos de seis puestos del Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres. La parte lateral es registrable y
admite la posibilidad de ser retro iluminado mediante led. Para el diseño se ha empleado Corian® Blueberry Ice. Diseño,
Estudio de Arquitectura Verónica Durán Sela. Fotos ® Marcos Morilla para DuPont TM Corian®. Todos los derechos
reservados.
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Estudio Verónica Durán Sela (http://www.estudioveronicaduran.com/) Verónica Durán Sela, es Arquitecto
por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Profesora de Dibujo Técnico
y Artístico de primer curso de carrera en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra en los
cursos 1994-1995 y 1995-1996.Con estudio propio de Arquitectura desde 1998, desarrolla su actividad
profesional en Edificación, Rehabilitación, Urbanismo e Interiorismo tanto en el ámbito público como en el
privado. Autora de proyectos y obras relevantes de las que ha obtenido premios y reconocimientos así
como importantes trabajos de urbanismo.
Desde 2007, compagina la actividad de Estudio de Arquitectura con su Consultoría técnica de
Equipamiento, Gestión y Diseño con la que ha realizado actuaciones señaladas como los proyectos y obras
de interiorismo de: la nueva sede del Consejo Consultivo del Principado en Gijón, la nueva sede de la
Procuradora General en Oviedo, la nueva sede de la Sindicatura de Cuentas de Oviedo. La Consultoría ha
desarrollado la especialización en el ámbito hospitalario con proyectos significativos de gran escala como el
Proyecto técnico y Dirección de Obra del amueblamiento del nuevo Hospital Universitario Central de
Asturias H.U.CA. en Oviedo y el Proyecto técnico y Dirección de Obra del Amueblamiento del nuevo
hospital de Mieres. (Hospital Vital Alvarez Buylla).
Ha actuado como ponente en Congresos de Gestión Hospitalaria (Fundación Signo) en 2010 y 2012 con
las ponencias: “Visión arquitectónica del espacio médico, visión médica del espacio arquitectónico”. en
Mallorca en Junio 2010.“Equipamiento: Arquitectura dentro de la arquitectura hospitalaria. Utilitas, Firmitas,
Venustas et Sanitas” en Valladolid en junio 2012. Han publicado su trabajo de especialización hospitalaria
en la revista de la Fundación Signo “Visión arquitectónica del espacio médico, visión médica del espacio
arquitectónico”. Diciembre 2012. Ha participado como ponente en el 50 aniversario de los estudios de
diseño de interiores de la Escuela de Arte de Oviedo, con la conferencia Diseño: Equilibrio emocional y
racional . (marzo 2014)
Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (Gispasa) (http//www.gispasa.info) es
una empresa pública del Gobierno de Principado de Asturias que tiene como objeto social la promoción,
construcción y mantenimiento de equipamientos sanitarios y socio sanitarios. Es la empresa promotora y la
responsable de la gestión de los servicios no asistenciales del Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA), en Oviedo, y del Vital Álvarez Buylla en Mieres. El HUCA, la mayor inversión hecha nunca en la
sanidad asturiana, es uno de los hospitales más avanzados de Europa. El hospital está completamente
acabado y finalizando el equipamiento para su definitiva apertura en el próximo mes de junio. Se trata de un
Hospital que debe cumplir la cuádruple función de ser hospital de referencia del Principado de Asturias,
centro de referencia del área Sanitaria IV, centro de referencia nacional de prevención teórico sanitaria de
las enfermedades que afecten al sistema cardiorespiratorio (Instituto Nacional de Silicosis) y centro docente
universitario para la formación en ciencias de la salud.

"Endless Evolution" una iniciativa de DuPont™ Corian® - DuPont™ Corian® ha lanzado en el área de
Europa, Oriente Medio y África una iniciativa multianual, que se expresa con el eslogan y el logo de
"Endless Evolution". La iniciativa abarca innovaciones de producción, desarrollo de nuevos productos,
programas técnicos y de marketing que reforzarán la posición de liderazgo de DuPont™ Corian® como una
solución de superficies bella, versátil y fiable para los mercados de mobiliario, diseño interior y arquitectura.
DuPont™ Corian® (www.corian.com) - Creado en un principio como material de alto rendimiento para
encimeras de cocinas y baños, DuPont™ Corian® es en la actualidad - gracias a su combinación única de
funcionalidad, versatilidad y belleza- una marca global líder en materiales para superficies para diseño
interior y arquitectura. A lo largo de los años, DuPont ha transformado la superficie sólida DuPont™ Corian®
en una herramienta de diseño excepcional para cualquier aplicación que usted pueda imaginar. Cocinas,
baños, iluminación, mobiliario, fachadas, asientos, radiadores, automatización del hogar, superficies de
control táctil: hoy, se puede encontrar DuPont™ Corian® en prácticamente todos los lugares en el entorno
comercial, residencial y en espacios públicos.
DuPont™ Corian® (toda la gama o determinados tipos) ha recibido importantes certificaciones
independientes por sus características con respecto al medio ambiente (como GreenGuard®, NAHB North
American Builders Association, U.S. Green Building Council’s LEED® Green Building Rating System,
El logo
 oval de DuPont, DuPont™, Corian®, Endless Evolution, el logo Endless Evolution y DeepColour™ son marcas comerciales registradas
o marcas comerciales o material protegido por derechos de autor de E. I. du Pont de Nemours and Company o de sus afiliados. Otros logos,
marcas comerciales y marcas comerciales registradas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. .* Pendiente de patente.


Scientific Certification Systems, Ecospecifier). Su rendimiento higiénico también
ha sido certificado por instituciones prestigiosas e independientes (por ejemplo, NSF International, The
Royal Institute of Public Health y LGA QualiTest). Los sistemas de gestión ambiental de todas las plantas de
DuPont que producen DuPont™ Corian® poseen certificados acordes al ISO 14001. Por otra parte, como
resultado de un programa de mejora de varios años, todas las plantas de DuPont que fabrican DuPont™
Corian® han reducido a cero su impacto en los vertederos con la reducción, la reutilización y el reciclaje de
los productos fabricados y de los residuos.



DuPont – DuPont (NYSE: DD) ha aportado ciencia e ingeniería de primer nivel a los mercados globales en
forma de productos, materiales y servicios desde 1802. Creemos que por medio de la colaboración con
clientes, gobiernos, ONGs y líderes de opinión, podemos ayudar a encontrar soluciones a desafíos globales
como el abastecimiento de alimentos saludables a las personas en cualquier lugar, la reducción de la actual
dependencia de combustibles fósiles o la protección de la vida y el medio ambiente. Para más información
sobre DuPont y su compromiso con una innovación integradora, por favor visite www.dupont.com
Para más información y contacto con DuPont™ Corian®
www.corian.es / www.endlessevolution.corian.com / Facebook.com/CorianDesign /
Twitter.com/CorianDesign / Youtube.com/CorianDesign / Pinterest.com/CorianDesign
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Contacto editorial DuPont™ Corian®:
- (España) Consuelo Torres, CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN S.L. Teléfono: +34 91 382 15 29,
consuelo@consuelotorres.es
- Claudio Greco, DuPont Building Innovations, Public Relations and Media Relations Manager (Europa,
Oriente Medio y África), claudio.greco@dupont.com
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