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A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A

CENTRO AMBULATORIO DE TRATAMIENTOS 
ONCOLÓGICOS EN POZUELO DE ALARCÓN, MADRID

ENERO ARQUITECTURA

El nuevo Centro Ambulatorio de Tratamiento Oncológicos del 
Grupo Quirónsalud, realizado por el estudio Enero Arquitectura, 
en colaboración con IDOM Ingeniería, es un espacio precursor 
del tratamiento en protonterapia contra el cáncer, ya que es el 
primer centro construido en España para este fin. El edificio, que 
cuenta con 2.397,25 m2, es un ejemplo de precisión, exactitud...

NUEVO TANATORIO SANCHO DE ÁVILA, BARCELONA 

JFA-ESTUDIO DE ARQUITECTURA

Diseñado por JFA-Estudio de Arquitectura, el proyecto alberga 
el Nuevo Tanatorio de Sancho de Ávila, situado en Barcelona. 
El actual programa se ubica en el mismo bloque en el que se 
encontraba el preexistente con el que comparte nombre, aquel 
que abrió sus puertas en 1968, siendo en su día el primero que 
se introdujo en España para velar a los difuntos españoles y...

UNIDAD DE PSICOGERIATRÍA ‘ANTÓN MARTÍN’ EN 
EL CENTRO SAN JUAN DE DIOS DE CIEMPOZUELOS, 
MADRID

PÉREZ MONTERO DE JUAN ARQUITECTOS 

La nueva Unidad de Psicogeriatría del histórico Centro de la Or-
den de San Juan de Dios, situado en Ciempozuelos (Madrid), ha 
sido llevado a cabo por el estudio de arquitectura Pérez Mon-
tero De Juan Arquitectos (PMDJ Arquitectos), junto al estudio 
JSDALP, con una premisa que tanto la hermandad como...
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A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A

Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila, 
Barcelona 

Diseñado por JFA-Estudio de Arquitectura, el proyecto alberga el Nuevo Tanatorio de Sancho de Ávila, situado en Barcelona. El actual programa 
se ubica en el mismo bloque en el que se encontraba el preexistente con el que comparte nombre, aquel que abrió sus puertas en 1968, siendo 
en su día el primero que se introdujo en España para velar a los difuntos españoles y ahora, 50 años después, se ha previsto que sea el primero 
en el que se introduzcan las nuevas tecnologías, convirtiéndose en el más moderno.

PIONERO DEL PASADO, REFERENTE DEL FUTURO

Foto: Adrià Goula

Un tanatorio es un edificio que a nivel tipológico se define desde 
unas necesidades en muchos casos opuestas. “Debe ser un 
edificio de uso público donde su actividad privada en ningún 

caso debe cruzarse con los usuarios, por tanto la gestión de flujos y la 
relación público-privado es primordial. Debe ser un edificio amable 
con el público por la carga emocional del momento, y generar espacios 
pensados para la reunión y el encuentro y otros para el recogimiento 
más íntimo. Debe conservar ese carácter monumental legado pero 
buscar la aceptación social sobre todo en entornos urbanos. Además, 
hoy en día es elemental que el edificio sea capaz de dar cabida a la 
multiculturalidad, generando espacios flexibles y adaptables a los 
diferentes modos de velar a los difuntos”.

“Ubicado en la misma manzana que el edificio original, con el que 
compartía mismo nombre, el Tanatorio Sancho de Ávila abrió sus 
puertas en 1968 siendo originalmente el primero en introducir en 

JFA-ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

Foto: Adrià Goula

A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A

España el concepto de velatorio fuera del domicilio familiar, lo que 
marcaría un cambio en el modo de velar a los difuntos. 50 años 
después, de la mano del estudio JFA-Estudio de Arquitectura, se ha 
buscado diseñar un edificio que sea un nuevo modelo de tanatorio, 
adaptado a las necesidades de presente y futuro del sector y, de este 
modo, convertirse en un referente en la ciudad”.

“La composición volumétrica del conjunto viene dada principalmente 
por la presencia de las vías del tren en el subsuelo y la imposibilidad de 
realizar ninguna intervención estructural sobre ellas. El eje principal del 
proyecto es generar un parque urbano en planta baja que privatiza el 
espacio público, absorbe los dos volúmenes, los relaciona y gestiona 
los flujos. 

Ambos edificios contienen programas diferentes: el edificio principal 
está destinado al propio tanatorio y su uso funerario y en el segundo 
se ubican todos los servicios derivados de la actividad que a su 
vez sirven a la ciudad. El funcionamiento de ambos es totalmente 
independiente, aun así se genera un punto de comunicación para 
favorecer desplazamientos privados”.

De este modo los dos volúmenes que albergan los usos diferenciados 
del mismo complejo se articulan en base a la trama urbana y la creación 
de una plaza interior que es el eje principal del proyecto.

Este espacio público, generado en el interior de la parcela, relaciona 
ambos volúmenes y genera un programa que va más allá del uso 
interior. Es decir, se trata de un nuevo parque urbano que integra las 
edificaciones, gestiona los flujos y enmarca el conjunto en el entorno 
urbano.

“El programa funcional se explica muy claramente desde la sección. 
Cada estrato representa una parte de los usos diferentes dentro de la 
actividad. Los sótanos contienen todo el programa privado. La planta 
baja se destina a los espacios más públicos gestionando los flujos desde 
la plaza. En la planta primera y segunda se ubican las salas de velatorio 
jerarquizando según la tipología. Estos usos en el conjunto edificatorio 

requieren una estricta rigidez para permitir que tanto comunicaciones, 
flujos y operatividad sean óptimos”.

En lo que respecta a cada uno de los edificios, estos se plantean como 
un juego de volúmenes que mantienen una línea compositiva común, 
pero diferenciados en cuanto a materialización. Por ejemplo, el edificio 
Tanatorio potencia la horizontalidad de sus elementos y se cierra a 
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la calle, de tal manera que dota de la privacidad que requiere su uso 
al volumen, a la vez que se abre plenamente al espacio público del 
complejo en un ejercicio de reclusión y privacidad. 

Mientras tanto, el edificio de Servicios, por su parte, es mucho más 
permeable, abriéndose a la calle, al barrio, a la ciudad…, en un ejercicio 
de transparencia y reclamo. Exteriormente el volumen se envuelve con 
una segunda piel que aporta una mejora a nivel climático debido a la 
exposición solar de los vanos y un control visual entre edificios en el 
frente interior de la plaza.

“A nivel de materialización ambos edificios están tratados con los 
mismos materiales pero cada uno se resuelve con detalles diferentes. 
El edificio Tanatorio lo concebimos como un espacio de reclusión 
y recogimiento que se cierra a la calle, a la ciudad y se abre al 

parque público que generamos. Por ese motivo es un volumen más 
homogéneo, con grandes oberturas al jardín y sin grandes ritmos de 
fachada. 

El edificio de servicios se emplaza entre los dos accesos al complejo y 
tiene fachada en la Calle Zamora. Pretende ser un edificio más liviano 
y permeable, que transmite ese reclamo al barrio, a la ciudad…, y que 
a través del tratamiento rítmico asonante de la fachada, contribuye 
a establecer ese ligero carácter público y monumental que se le 
presupone a la actividad que se desarrolla”.

No obstante, para remarcar aún más la diferenciación de usos, los 
arquitectos trabajaron a nivel compositivo una elección de color para 

cada fachada, teniendo presente que, en ambos casos, se trata de una 
fachada ventilada de gran formato que sigue un despiece a medida del 
diseño de las aberturas de los edificios. En este aspecto, en el caso del 
edificio Tanatorio se trabaja en un tono claro, casi blanco, con el cual se 
consigue una ligereza visual mayor en los grandes planos sin aberturas. 
Por el contrario, en el edificio Servicios, el cual cuenta con una fachada 
mucho más permeable, se eligió un tono más oscuro, gris, contrastado 
así con la estructura de la segunda piel.

Foto: Adrià Goula
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“En el Tanatorio, uno de los grandes retos era dotar de luz natural a 
todas las salas y espacios de carácter público del edificio, otorgando a 
cada uno los matices que demanda. A través de grandes oberturas de 
los espacios de reunión, de patios en los recintos de uso más intenso 
y de luz tamizada para los espacios de despedida. A nivel artificial, 
tratamos de reproducir esa atmósfera que se genera mediante la luz 
natural a través de mecanismos de control individual y escenarios 
diferentes en cada sala”.

A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I AA R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A
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Unidad de Psicogeriatría ‘Antón Martín’ 
en el Centro San Juan de Dios de 
Ciempozuelos, Madrid

La nueva Unidad de Psicogeriatría del histórico Centro de la Orden de San Juan de Dios, situado en Ciempozuelos (Madrid), ha sido llevado a cabo 
por el estudio de arquitectura Pérez Montero De Juan Arquitectos (PMDJ Arquitectos), junto al estudio JSDALP, con una premisa que tanto la 
hermandad como el equipo del proyecto ha compartido en todo momento: que el paciente se sienta acogido lo mejor posible en la nueva unidad 
de psicogeriatría. Para ello, todos los elementos del edificio, de 10.800 m2, han sido minuciosamente analizados, dándole profunda importancia 
a la iluminación, tanto natural como artificial, y los elementos de accesibilidad para hacer el día a día de los pacientes lo más confortable posible.

REFERENTE DE LA SALUD MENTAL

Foto: Álvaro Viera

Ciempozuelos fue el lugar donde se produjo la restauración 
de la Orden de San Juan de Dios en España, con la fundación 
en 1876 de una “casa de salud para dementes”, de la mano 

del padre San Benito Menni. Ya a finales del siglo XIX, se convirtió 
en un gran Complejo Hospitalario referente para el tratamiento de 
enfermedades mentales.

El nuevo volumen se sitúa en una de las parcelas céntricas del 
complejo, donde se encontraban originalmente los edificios San 
Camilo, el último de ellos con crujías estrechas y obsoleto para su 
uso, y el antiguo edificio de Antón Martín, del que se mantiene el 
nombre para la nueva unidad, la séptima del complejo.

PÉREZ MONTERO DE JUAN ARQUITECTOS 

Foto: Álvaro Viera

A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A

“El nuevo edificio se ha retranqueado al Sur respecto del antiguo 
para ceder espacio a la plaza; también ha cedido espacio por la 
calle Oeste para conseguir aceras más amplias y poderlas ajardinar 
e iluminar mejor. Por otro lado, también se organiza en planta baja 
para estar en sintonía con la plaza Este frente al edificio existente 
San Rafael, a través del patio principal, que se incorpora como 
espacio exterior frente a la plaza”.

El edificio está destinado a hospitalización de larga estancia dentro 
de la ya comentada especialidad de psicogeriatría, con 144 camas 
distribuidas en habitaciones dobles.

“Las habitaciones debían ser para dos personas como máximo, 
con baño accesible o para movilidad reducida, baños que se 
pudieran transformar en accesibles uniendo dos baños contiguos; 
las estancias comunes, tales como sala de estar de pacientes, salas 
de terapias, gimnasio, comedores generales, debían tener salida 
directa a terraza cubierta; conseguir el mayor número de espacios 
seguros al aire libre dentro del edificio; todas las plantas debían ser 
accesibles a través de un rampa; incorporar un salón de actos, un 
archivo histórico de grandes dimensiones y una sala de catequesis/
sala polivalente”.

El edificio debía ser lo más accesible posible desde el exterior y 
desde el interior, vertebrado por una rampa interna accesible que 
comunique todas las plantas, ya que es fundamental la movilidad 
del paciente.

“Lo más complejo ha sido incorporar una rampa accesible 
interior que comunicase todas las plantas, que pudiera servir de 

deambulación errática y de evacuación, diseñar un espacio singular 
y luminoso, posicionarla al Oeste para servir de protección solar y 
de colchón térmico al resto del edificio”.

Es un edificio con estructura modular cerrada, con polivalencia 
y flexibilidad de espacios, con posibilidad de convertir baños 
individuales en dobles compartidos; aprovechar sinergias y 
compartir necesidades, que se ha aplicado especialmente en el 
núcleo central del edificio, dotado de apoyos para todas las áreas; 
claridad de recorridos.

Dispone de una superficie construida útil de 10.800 m2, organizado 
en cuatro niveles: planta baja, donde se sitúa el salón de actos, 
archivo histórico, catequesis, archivo clínico, vestuarios de personal, 
servicios generales y área de instalaciones; planta primera, vestíbulo 
principal, salas de visitas, área de consultas, gimnasio, salas de 
terapia, comedores generales, office carros comidas, área de carga/
descarga de carros de comida; plantas segunda y tercera, dedicadas 
a la hospitalización en distintos niveles de atención.

Se han estudiado los flujos de circulaciones de los pacientes 
residentes y los ambulantes, de visitas, de personal, de suministros, 
de instalaciones y de mantenimiento, así como el desarrollo de 
espacios de esparcimiento del paciente como terrazas, patios en 
planta baja, el porche en planta primera, zona de marquesinas y 
conexiones con los espacios exteriores; se pretende que el espacio 
libre se integre en el edificio.

“Otra de las premisas del proyecto era la claridad de los recorridos, 
facilitado por una organización en peine, con accesos claros, 
diferenciados e identificables. 

El acceso de visitas se produce a través del vestíbulo principal 
de planta primera frente a la Plaza de la Convivencia; las salas de 
visita se incorporan a este vestíbulo que queda controlado frente 
al control principal. Los pacientes acceden al vestíbulo principal 
por una entrada exclusiva por la calle Oeste próxima a la plaza; el 
personal sanitario accede por la calle Oeste próxima a la zona Norte; 
el acceso de los carros de comida al office general se produce frente 
al edificio de cocinas del centro para conseguir mínima distancia y 
con una zona cubierta de carga y descarga. 
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El acceso a los servicios generales se diferencia completamente del 
resto de accesos a través de una rampa por la calle Norte, también 
con un muelle de carga y descarga cubierto. A esto hay que añadir 
un acceso de uso público restringido a través de un patio abierto 
a la calle principal Este para salón de actos, archivo histórico y 
catequesis”.

Todas las estancias de pacientes disponen de luz natural, dejando 
los recintos de apoyo para las zonas más oscuras o menos 
iluminadas; las salas de estar de pacientes, gimnasio, salas de 

terapias y comedores generales cuentan con salida directa a 
terrazas cubiertas, en el porche principal se han planteado bancos 
corridos frente a la Plaza de la Convivencia.

“La luz natural invade las estancias, siempre que ha sido posible, 
a través de ventanales y de cristaleras de colores en recintos 
singulares; estas cristaleras se tamizan por el interior generando 
un ambiente cálido, acogedor, un poco más alegre, que se va 
transformando según la luz del día. 

El alumbrado se ha estudiado especialmente, desde la luz blanca a 
la luz cálida según el recinto, la luz directa, indirecta o ambas para 
remarcar espacios, los pilotos rasantes para remarcar recorridos, 
luminarias singulares para marcar esperas, etc.”.

Los muros de cerramiento se componen de una fachada ventilada 
con planchas de hormigón polímero, los acabados son en dos 
texturas, una minionda gris como zócalo y una textura lisa de color 
blanco para zonas superiores, que queda interrumpida por huecos 
horizontales. 

La fachada Sur rompe con este esquema para remarcar el acceso 
principal, la parte superior de color azul flota sobre una cristalera 
de colores azules, grises y blancos, intercalados con vidrios 
transparentes para no perder la referencia del entorno.

A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A
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Centro Ambulatorio de Tratamientos 
Oncológicos en Pozuelo 
de Alarcón, Madrid 

El nuevo Centro Ambulatorio de Tratamiento Oncológicos del Grupo Quirónsalud, realizado por el estudio Enero Arquitectura, en colaboración 
con IDOM Ingeniería, es un espacio precursor del tratamiento en protonterapia contra el cáncer, ya que es el primer centro construido en España 
para este fin. El edificio, que cuenta con 2.397,25 m2, es un ejemplo de precisión, exactitud y belleza.

EL PRIMERO EN PROTONTERAPIA DE ESPAÑA

Foto: Jorge Allende

El primer centro de Protonterapia de España, llevado 
a cabo por Enero Arquitectura, en colaboración con 
IDOM Ingeniería, sigue las máximas de una arquitectura 

humanizada, enfocada a mejorar la vida de los pacientes; y eficaz, 
en pos de la compleja tecnología que alberga en su interior.

“La implantación de un edificio de uso sanitario en un ámbito en 
el que predomina el uso de platós audiovisuales y de grabación 
(en la ciudad de la imagen), la escala del edificio y su integración 
en el medio urbano en el que se inserta; además de su carácter 
representativo, son sin duda factores que han influido en el 
arranque del proyecto. 

El primer reto fue el urbanístico: dotar a la parcela en la que se sitúa 
el proyecto y que supone la implantación de un edificio con usos 
distintos a los que se venían implantando anteriormente”.

La implantación del edificio respeta, en todo momento, los 
retranqueos establecidos en la ordenanza de Instalaciones 
Audiovisuales Producción y Postproducción (PP). Alineación 
exterior 10 m y linderos (laterales y fondo), un cuarto de la altura 
como mínimo 5. Se aprovecha este retranqueo de 5 m respecto a 
los linderos para crear un carril de servicio perimetral que bordea 
la edificación para suministros y acceso. 

El edificio, con un total de una superficie de 2.397,25 m2, se ha 
concebido de una manera unitaria, pero a nivel organizativo y 
funcional se pueden distinguir dos zonas claramente diferenciadas: 
En primer lugar, una zona para tratamiento con protones. Este 
espacio se encierra en un búnker de hormigón que se sitúa en la 
parte más resguardada de la parcela, próximo al lindero Sur.

Y, en segundo lugar, una zona para el tratamiento ambulatorio. 
Está enfocado a consultas y tratamientos de diagnóstico por la 
imagen, se sitúa en la parte más visible de la parcela en el lindero 
Norte (C/. Virgilio).

“El corazón del proyecto se centra en el búnker, un espacio 
enteramente estandarizado por la marca suministradora de la 
máquina de tratamiento (IBA) y ejecutado con tolerancias mínimas. 
Sin embargo, el entendimiento de las circulaciones y de los 

procesos de diagnóstico previos de los pacientes, han participado 
activamente en la morfología del edificio. 

Esta situación previa organiza la planta del edificio en franjas 
programáticas por función y así se puede percibir en el juego de 
volúmenes exterior. 

Desde su llegada y espera (una primera franja), pasando por las 
consultas (una segunda franja) y de diagnóstico por la imagen 
(una tercera franja); hasta llegar a las salas de preparación y 

ENERO ARQUITECTURA 

Foto: Jorge Allende
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recuperación para finalmente, acabar en la sala de tratamiento 
interior del búnker”. 

Además, en la parcela se ha dispuesto de una zona de reserva para 
una posible ampliación de cara a futuro, previsto el desdoble de un 
segundo búnker. 

Estas franjas transversales se unifican por una franja longitudinal 
de uso interno, destinada en la zona más cercana a la C/. Virgilio 
a despachos y aulas y en la zona más interna a dependencias del 
personal de mantenimiento propio del Proteus.

“El edificio entiende el entorno donde está ubicado a través 
de variables que contribuyen a su sostenibilidad como son la 
optimización de la energía lumínica, un sistema de climatización 
natural, un sistema de ahorro de agua y un necesario aislamiento 
acústico que minimiza el impacto con el entorno cercano.

Su propia orientación y un sistema de ahorro energético con 
luminarias de alto rendimiento y lámparas de bajo consumo, así 
como el uso de pinturas y materiales claros y lisos, consiguen 
una mayor reflexión de la luz y supone evitar iluminaciones 
artificiales innecesarias en techos y paredes, perfecto para las altas 
temperaturas que se pueden llegar a alcanzar”.

Las condiciones lumínicas son un aspecto tratado con especial 
delicadeza en la concepción de este edificio, mejorando las 
demandas lumínicas de confort y suponen un salto de calidad en 
los espacios de trabajo.

“Está demostrado que las condiciones lumínicas ayudan al paciente 
a sobrellevar sus problemas de salud, influyendo positivamente 

en la preparación para su proceso médico, así como a la rápida 
recuperación del mismo. 

Tenemos muy presente esta condición; así el empleo de luz 
natural, y su incidencia en los espacios interiores, es una de las 
características fundamentales del edificio. 

Esta circunstancia se materializa mediante el empleo del vidrio en 
lucernarios que bañan de luz los pasillos y las estancias interiores, 
así como el empleo de grandes ventanales que permiten al 
usuario del edificio tener una visión que conecta con los espacios 
ajardinados del exterior. 

El juego predominante de luz natural hace que los recursos 
destinados a la iluminación artificial se vean reducidos 
considerablemente, con su consecuente optimización energética”.

Térmicamente, el edificio se envuelve con fachadas tecnológicas, 
bien aisladas, y vidrios de baja transmitancia que permiten la 
reducción de saltos térmicos entre interior y exterior.

“Se buscó una piel pétrea que simbolizara la masividad y 
seguridad que transmite el búnker, en contraste con grandes 
paños transparentes (acristalamientos) y translúcidos (las chapas 
microperforadas) para configurar un juego de volúmenes que 
caracteriza al edificio. El empleo de la caliza lo empleamos hasta 
sus últimas consecuencias, ya que ayuda a configurar la fachada, 
introduciéndose en los revestimientos de espacios interiores; 
además de haber sido utilizado en los suelos interiores y en plazas 
exteriores”.

A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A
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