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Dar respuesta a la irregular topografía y a las dificultades de conexión con la red viaria, resolver 
el complejo funcionamiento de un aeropuerto actual y dotar al nuevo edificio de una imagen 
atractiva, esos son, en esencia, los fines que el proyecto de la nueva área terminal del aeropuerto de 
Santiago de Compostela perseguía. La nueva infraestructura se divide en dos cuerpos principales: el 
edificio procesador y el edificio dique, en forma de ‘Y’. Para su construcción se han utilizado pilares 
de acero y de hormigón armado, cubiertas metálicas, acristalamiento en muros cortina, pavimentos 
de granito -salvo en la zona técnica- y espacios con falsos techos de láminas metálicas.

Rafael de la-Hoz aRquitectos

Hospital Rey Juan Carlos, 
Móstoles

el nuevo Hospital Rey Juan carlos, ubicado en la localidad madrileña de Móstoles,es un edificio 
construido por el estudio de Rafael de la-Hoz cuyo diseño busca responder al programa funcional 
dando especial impor tancia a la escala humana, el control del soleamiento y la calidad de los 
espacios destinados a enfermos y familiares. el nuevo hospital está formado por dos elementos 
vinculados: un zócalo estructurado en tres módulos paralelos que aloja las unidades asistenciales, 
ambulatorio, diagnóstico y tratamiento y, sobre él, dos coronas de forma ovalada, visibles desde la 
autopista de acceso principal al complejo, destinadas a las unidades de hospitalización. estas áreas, 
que requieren una atmósfera luminosa y tranquila, quedan así elevadas sobre una cubier ta vegetal 
visible desde las habitaciones, y separadas de la actividad de las áreas funcionales. igual que las 
dos torres, el vestíbulo adquiere un fuer te contenido simbólico. 

la efiCaCia, la luz y el silenCio
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Los recientes proyectos hospitalarios 
llevados a cabo por el estudio de 
Rafael de La-Hoz, atienden de forma 

eficaz al ciudadano, y lo hacen en espacios 
arquitectónicos innecesariamente dramáticos 
y depresivos. Su probada eficacia es la causa de 
su repetitividad, de forma que hace más de un 
cuarto de siglo que todos son iguales.

La propuesta del estudio es transformar al 
ciudadano en cliente, para un nuevo tipo 
de hospital, en el que además de atenderle 
con la probada eficacia de nuestro sistema 
profesional médico, pueda sentirse en todo 
momento el centro de todo cuidado, de toda 
atención.

Este nuevo modelo de hospital que se 
propone, utiliza para ello tres elementos 
básicos: la eficacia, la luz y el silencio. Lo mejor 
de la arquitectura hospitalaria y lo mejor de la 
arquitectura residencial.

Conceptualmente pues, el nuevo hospital se 
dispone sobre un zócalo que aloja las unidades 
asistenciales, ambulatorio, diagnóstico 
y tratamiento. Estructurado según tres 
módulos o edificios paralelos, que recogen 

lo mejor de las estructuras matriciales 
hospitalarias; flexibilidad, ampliación, 
claridad funcional y circulaciones de 
carácter horizontal. 

“Dos conceptos funcionales 
espaciales, zócalo y corona, que 

se vinculan para formar una 
nueva arquitectura”
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Sobre esta estructura se disponen dos 
unidades de hospitalización, dos coronas 
ovaladas trazadas con amables curvas que se 
alejan sensorialmente de las depresivas formas 

residenciales del “bloque pastilla” racionalista, 
y se inspiran en lo mejor de la arquitectura 
reciente residencial: eliminación de pasillos y 
por tanto de ruido, circulaciones concéntricas, 
luz y silencio en torno a un atrio común.

Dos conceptos funcionales espaciales, zócalo 
y corona, que se vinculan para formar una 
nueva arquitectura, en un modelo que ofrezca 
a los profesionales la oportunidad de tratar 
y a los ciudadanos, de ser tratados en un 
ambiente en el que la luz natural y el silencio 
resulten terapéuticos.

La presente propuesta tiene como punto de 
partida los requisitos funcionales reflejados 
en el pliego del concurso realizado por la 
Consejería de Sanidad sobre la demanda de 
servicios, entre ellos consultas, urgencias 
e intervenciones ambulatorias, así como 
sobre las características demográficas, 
patrones socioeconómicos y frecuencia de 
requerimiento de atenciones, y fórmulas 
organizativas de gestión.

La propuesta arquitectónica para un hospital 
de estas características debe permitir la 
adecuación del mismo a los requerimientos 
del programa de necesidades, así como de 

Foto: Duccio Malagamba

Foto: Duccio Malagamba

Foto: Duccio Malagamba
Planta Hospital Rey Juan Carlos
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los requerimientos económicos previstos. 
Además se ha intentado responder al complejo 
programa funcional con una arquitectura 
contemporánea, atractiva, evitando que el 
hospital sea un programa construido. Se 

ha tenido especialmente en cuenta 
la escala humana, la búsqueda y 
protección del sol y sobre todo de dotar 
a la zona de estancia de pacientes de 
unos espacios que dignifiquen su paso 

por el hospital, tanto para el propio paciente 
como para sus familiares.

Un gran basamento fabril, en el que se 
engloban las distintas áreas sanitarias del 

Foto: Duccio Malagamba
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“Se huye de los pasillos angostos 
y oscuros que caracterizan 

la mayoría de los hospitales, 
abriendo para ello unos grandes 

patios interiores”

Ficha Técnica
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· Superficie · 90.000 m2 · Superficie construida sobre rasante · 69.782 m2 · 
Superficie construida bajo rasante · 24.923,20 m2 · Superficie construida total · 
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Materiales / Hormigón · Lafarge Áridos y Hormigones, Hormigones y Morteros 

Serrano · Ferrallas · Ferrallas Albacete · Climatización · Koolair · Postensado 

· Freyssinet · Estructuras hormigón · Estructuras y encofrados Prodesant 

· Estructuras metálicas · Horta Coslada Construcciones Metálica, Callfer 

· Movimiento de tierras · Montejano · Fachada · Permasteelisa España, 

Ferrando Garijo, Doval Building, Cricursa. · Vidrio · Cristalería Ibérica, Talleres 

y Cristalerías Amar, Armstrong DLW Ibèrica, Cricursa, Control Glass · Suelos 

· Inverna, Tarkett Floors · Carpintería Madera · Móstoles Carpintería, Móstoles 

Industrial · Carpintería RF · Móstoles Carpintería, Móstoles Industrial · Puertas 

automáticas · Manusa Door Systems · Cerámicas · Porcelanosa, Discesur · 

Cubiertas · Construcciones Henares Comian, Inmuebles Patrimoniales Gorusa, 

Carp. Serv. Tec. Impermeabilizaciones · Solados y chapados de piedra natural 

· Pizarras J. Bernardos · Cerrajería · Instalaciones Metálicas Pinto, Cerrajería 

Medina Molina · Mamparas · Línea Mobiliario de Oficina · Ascensores · FAIN 
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Hospitaltecchnik AG · Electricidad · UTE Electricidad Móstoles · Climatización 

· UTE Climatización Móstoles · Fontanería · Maicón Extinción, Mointel · Diálisis 

· Fressenius Medical Care España · Gases Medicinales · Dräger Hispania 

· Esterilización · Antonio Matachana · Transporte Neumático · División 

Industrial Artisteril · Cocinas · Flores Valles · Cabinas sanitarias · Saunas Antal 
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hospital, sostiene dos volúmenes de vidrio en 
los que se desarrolla el área de hospitalización. 
Ese aspecto fabril se traduce en un complejo 
sistema de espacios articulados dentro de los 
tres prismas que conforman el basamento, 
engranados entre sí como si de una máquina 
se tratase, una “máquina de curar”. 

Frente al tratamiento eminentemente 
funcional que se le da al basamento, se destaca 
el tratamiento altamente simbólico que 
adquieren las dos torres de hospitalización. 

El área de hospitalización representa como 
ningún otro el espacio estancial en el que 
el paciente necesita tranquilidad y luz para 
reponerse. Desde el primer momento se ha 
buscado separar este espacio del enfermo de 
las áreas de actividad funcional, elevándolas 
sobre una cubierta vegetal que, de esta manera, 
adquiere todo su significado al convertirse en 
un jardín observable desde las habitaciones.

Se huye de los pasillos angostos y oscuros 
que caracterizan la mayoría de los hospitales, 
abriendo para ello unos grandes patios 
interiores. La calidad espacial de estas áreas, 
utilizadas por los pacientes y por los parientes 
que los visitan se convierte en elemento clave 
del diseño.

La posición de las torres responde a la 
necesidad funcional de colocarlas en 
un punto desde el que sea inmediato 
el acceso a las áreas funcionales de 
quirófanos, paritorios, urgencias y 

diagnóstico, además de ser accesibles a visitas. 
Las torres de hospitalización se convierten 
además en el reclamo del hospital. La orografía 
y situación de la parcela hacen que el hospital 
no se perciba ni desde Móstoles, ya que una 

Foto: Duccio Malagamba
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calle muy secundaria recorre todo el lateral sur de la parcela, 
que es el lateral que presenta al casco de Móstoles, ni desde la 
autopista que la limita por el norte. El diseño de las torres hace 
que éstas sean visibles desde la autopista, que es la vía de acceso 
principal al hospital.

El vestíbulo del hospital es otro elemento que adquiere un fuerte 
contenido simbólico. Se ha querido crear una calle interior, desde 
la que pacientes y usuarios externos acceden al hospital. Se crea, 
con este fin, un espacio de triple altura acristalado en cubierta 
desde el que es posible llegar a todos los puntos accesibles para 
el público. En este espacio se combinan las áreas comerciales y 
cafeterías con las áreas de admisión, información y accesos a los 
distintos servicios ambulatorios, de docencia y de diagnóstico. 

Se ha dotado al complejo de una organización espacial que 
permita obtener el máximo rendimiento al personal sanitario 
que presta sus servicios en las instalaciones proyectadas, y que 
por supuesto, sean lo más amables para el personal no sanitario. 
Los objetivos fundamentales en los que se ha basado el proyecto 
han sido, los siguientes: 

-Respetar las condiciones del solar, las orientaciones, la 
topografía, el entorno construido y las zonas verdes próximas, 

sin olvidar los condicionantes urbanísticos de 
aplicación.

-Conseguir una perfecta relación funcional 
entre las áreas definidas en el programa de 
necesidades, la dependencia y la necesidad 
de proximidad de estas áreas.

-Dotar de la mayor flexibilidad posible al 
esquema funcional que permita mediante 
la sistematización de piezas construidas 

Sección

Croquis

Rafael de La-Hoz Arquitectos ■ Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles
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intercambiar áreas funcionales o espacios 
internos dentro del mismo esquema.

-Considerar la ampliación del edificio desde 
el momento inicial, prevista dentro del propio 
esquema.

-Diferenciar las circulaciones internas 
y externas, distinguir los accesos y la 
especificidad de los núcleos verticales 
de comunicación, permitiendo aclarar el 

esquema funcional minimizando así 
los recorridos. 

La segmentación en tres prismas 
del basamento permite organizar el 
funcionamiento de las circulaciones 
de una manera efectiva. En los dos 
prismas de los extremos se disponen 
usos internos en uno y usos externos 
en el otro. El prisma central comparte 
usos en los que las circulaciones 

interna y externa son necesarias, pero siempre 
sin interferirse. 

-Optimizar los costes de explotación, tanto 
de personal mediante la simultaneidad y 

Foto: Aitor Ortiz Foto: Aitor Ortiz

unificación de controles, accesos y servicios 
así como de los costes de mantenimiento y del 
gasto energético.

-Sistematizar la construcción mediante la 
modulación estructural y la preindustrialización 
del proceso constructivo con el consiguiente 
control de la calidad de los acabados finales. 

-Innovar tecnológicamente con la 
incorporación de los últimos avances 
probados de forma que las instalaciones 
no nazcan ya obsoletas y prever la posible 
incorporación de tecnologías futuras, así 
como la búsqueda de la mayor integración de 
las instalaciones generales del edificio desde 
las primeras fases de proyecto. 

-Incorporar materiales ecológicos y tecnología 
de energías sostenibles, y el cumplimiento 
de la normativa vigente, haciendo especial 
hincapié en el DB-SI del CTE.

Los accesos al edificio se realizan a través del 
nuevo vial que se formaliza desde la Calle 
del Tulipán junto a la Plaza de Toros hasta el 
recinto de la Universidad. 

“La segmentación en tres prismas 
del basamento permite organizar el 

funcionamiento de las circulaciones de 
una manera efectiva”

Foto: Duccio Malagamba
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Eficacia, luz y silencio, ¿por qué estos tres 
elementos básicos para crear “calidad 
espacial”?

En una infraestructura hospitalaria es 
elemental priorizar la resolución eficaz del 
complejo programa funcional planteado, 
el cual se formalizó finalmente en las tres 
pastillas paralelas que acogen la asistencia 
ambulatoria, el diagnóstico y las urgencias. 
Que un ambiente hospitalario que por 
definición tiende a la depresión estuviera 
inundado de luz natural y silencio era, sin 
duda alguna, la siguiente prioridad proyectual 
básica a la hora de enfrentarnos al proyecto, 
y se resolvió paralelamente a la búsqueda 
constante de la precisión funcional.

Frente a los espacios dramáticos y 
depresivos su propuesta dignifica el paso 
por el hospital, tanto de pacientes como de 
familiares,… (háblenos de ello)

Precisamente la dignificación de la estancia 
del paciente y del familiar era otra de las 

“Me gusta destacar el eficaz aprovechamiento 
de la luz natural que hemos conseguido en el 
hospital, una tecnología tradicional gratuita”

éste a áquel, con una búsqueda de volúmenes 
ovalados, de curvas amables, y la importancia 
concedida a la creación de un patio interior 
sobre el cual se volcaran las habitaciones, un 
atrio de dimensión suficientemente amplia 
para servir como área verde de uso exterior 
para personal, pacientes y familiares , y donde 
el tratamiento y la llegada de la luz natural 
tuviera suma importancia.

Dos volúmenes de vidrio, un basamento 
conformado por tres prismas engranados 
entre sí, una cubierta ecológica… ¿Prevalece 
en su diseño un componente funcional o un 
componente emocional?

En una infraestructura hospitalaria el esquema 
funcional debe funcionar como un engranaje 
perfecto, pero los conceptos espaciales que 
formalizan este programa, el zócalo de base 
rectangular y las coronas ovoides destinadas 
a acoger las unidades de hospitalización, se 
cualifican a través de elementos emocionales, 
fundamentalmente, y como comentaba, 
gracias a la importancia concedida a la 
introducción de la luz natural tanto como nos 
ha sido posible para generar una sensación 
de exterior en el interior, y el silencio como 
un componente terapeútico tangible que 
genere una sensación de comodidad en el 
personal y de calma en el ciudadano, que 
por circunstancias de salud propias o de 
familiares se vea obligado a hacer uso de esta 
infraestructura arquitectónica.

Consigue fundir, en un concepto unitario 
favorable, la arquitectura hospitalaria y la 

Rafael de La-Hoz (Rafael de La-Hoz Arquitectos)

preocupaciones vitales. De ahí el 
alejamiento premeditado y consciente 
del “bloque pastilla” en el programa 
de hospitalización, superponiéndose 

Foto: Duccio Malagamba
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entre el zócalo y las coronas de 
hospitalización.

¿Por qué es tecnológicamente 
puntero el nuevo Hospital Rey Juan 
Carlos?

En los medios generalistas se 
ha remarcado especialmente la 
aplicación de las nuevas tecnologías 
y equipamientos médicos en el 
hospital, cuyo ejemplo más mediático, 
pero no el único, fue la incorporación 
en el hospital de la cirugia robótica a 
través del quirófano inteligente Da 
Vinci. Para nosotros, sin embargo, 
el principal reto tecnológico fue 
la resolución constructiva de la 
fachada exterior en las coronas 
ovoides que acogen las unidades 
de hospitalización, materializada 
en la doble piel ventilada que 
caracteriza el edificio, y cuya compleja 
geometría se resolvió con cerca de 
1000 piezas de vidrio serigrafiado 
– cuyo acabado translucido le da 
una textura y color lechoso de 
gran limpieza-, de dimensiones 
enormes y forma romboidal, gracias 
a las “burbujas” cóncavas de vidrio 
curvado. La colaboración de Cricursa 
y Permasteelisa, fue una ayuda 
inestimable para el desarrollo, 
fabricación e instalación de esta 
singular fachada. 

¿Y energéticamente eficaz? 

Siempre me gusta destacar el eficaz 
aprovechamiento de la luz natural 
que hemos conseguido en el hospital, 

una tecnología tradicional gratuita y propia 
de nuestra cultura mediterránea que inunda 
y cualifica todos los espacios arquitectónicos.

arquitectura residencial; pero, ¿la interpreta 
bien el usuario?

La arquitectura residencial reciente trata 
de eliminar circulaciones, y por tanto ruido. 
El Hospital de Móstoles también persigue 
ambos objetivos. Quizás el usuario no 
llegue a percibir de una forma consciente la 
translación entre los esquemas tipológicos 
residenciales y su aplicación en el proyecto 
del Hospital Rey Juan Carlos, pero no me 
preocupa tanto esta reflexión intelectual, 
sino únicamente que el usuario perciba la 
sensación de comodidad y calma derivada de 
este ejercicio arquitectónico.

¿Qué papel desempeña el atrio común? 
¿es este el elemento más destacado de la 
propuesta?

Las circulaciones debían ser lo más simples 
posibles y generar espacios comunes de 
referencia claros que permitieran una 
ubicación rápida. Se trataban de centralizar 
áreas de paso y descanso dispersas, 
introduciendo zonas de atrio a mayor escala 
que “monumentalizaran” tanto el zócalo, 
como las coronas de hospitalización.

¿Cómo se organiza el esquema funcional 
de circulaciones internas y externas en 
los tres prismas del basamento sin que se 
produzcan interferencias? 

El esquema funcional en pastillas se organizó 
en modo que los usuarios del edificio 
encontraran en todo momento su camino 
con facilidad y que se sintieran cómodos en el 
edificio. Fundamentalmente las circulaciones 
son siempre horizontales, salvo las singulares 
comunicaciones verticales de conexión 
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