
32  33  

Hospital Quirónsalud Valle del 
Henares, Torrejón de Ardoz 
ENERO ARQUITECTURA 

ENERO Arquitectura es uno de los estudios más destacados en arquitectura sanitaria, su filosofía, “el edificio que mejor se adapta 
es el que mejor perdura en el tiempo”, les ha hecho posicionarse como uno de los de mayor proyección del momento. Uno de sus 
últimos trabajos ha sido el Hospital Quirónsalud Valle del Henares, ubicado en Torrejón de Ardoz, y se ha concebido con la idea de 
lograr la máxima eficiencia, mejorando el proceso asistencial y optimizando la experiencia del paciente.

Nuevo Hospital Universitario 
de Toledo
ÁRGOLA ARQUITECTOS

Un hito para la sociedad toledana y castellanomanchega, eso es el nuevo Hospital Universitario de Toledo. Considerado el mayor 
de Europa y la obra sanitaria más importante de la historia de Castilla La Mancha, gracias a su valor arquitectónico como a su 
configuración como centro hospitalario de alta capacidad, busca atender a más de 434.000 habitantes de los 116 municipios de la 
provincia de Toledo. Sin duda, un centro de referencia para todos los usuarios.
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Nuevo Hospital Universitario de Toledo 

Un hito para la sociedad toledana y castellanomanchega, eso es el nuevo Hospital Universitario de Toledo. Considerado el mayor 
de Europa y la obra sanitaria más importante de la historia de Castilla La Mancha, gracias a su valor arquitectónico como a su 
configuración como centro hospitalario de alta capacidad, busca atender a más de 434.000 habitantes de los 116 municipios de la 
provincia de Toledo. Sin duda, un centro de referencia para todos los usuarios.

ARQUITECTURA DE VANGUARDIA

En 2004 se inició el proceso, por parte de la SESCAM, para la construc-
ción del Nuevo Hospital de Toledo. En ese momento se adjudicó la redac-
ción del proyecto a la UTE Antonio Sánchez Horneros – Prointec, con una 
propuesta realizada por los arquitectos Álvaro Siza y Antonio Sánchez 
Horneros. No fue hasta el 2007 cuando se iniciaron las obras de cons-
trucción que fueron adjudicadas también a la UTE Acciona, Ferrovial y 
Contratas La Mancha. Sin embargo, en 2012 se paralizaron las obras con 
cerca de un 80% de la estructura ejecutada.

Es entonces cuando se produjo un cambio en el modelo sanitario des-
de la Junta de Castilla La Mancha y dada la coyuntura socioeconómica, 
procede al redimensionamiento de éste mediante un nuevo PMA y a la 
licitación por Modelo de Concesión de Obra y Servicios. Se adjudica el 
proyecto y obra a la UTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO, integra-
da por Acciona, OHL y Dragados. En ese momento, Árgola Arquitectos es 

ÁRGOLA ARQUITECTOS

el estudio que recibe el encargo de la redacción del nuevo Proyecto del 
Hospital Universitario de Toledo. 

El proyecto parte de la premisa del aprovechamiento de la estructura ya 
ejecutada y la concentración del nuevo programa, quedando una parte 
de la infraestructura ya construida como espacio de reserva para futu-
ras ampliaciones, o para usos ajenos al hospital. Como criterio básico 
general se han concentrado los usos en los edificios más cercanos a 
la prevista entrada principal. Las áreas de reserva constituyen espacios 
bien delimitados, independizables, que se han cerrado exteriormente 
para ofrecer una imagen de conjunto acabada, y para preservar el estado 
de la estructura.

“El hospital se ha dividido funcionalmente en sus diferentes partes mor-
fológicas, dando a cada uso su correlación óptima y su forma más ade-
cuada. 

Las urgencias y el bloque quirúrgico, junto con las UCIS, amén de la es-
terilización y los laboratorios, en un extremo que permita un uso inten-
sivo sin entorpecer al resto de pacientes. Lo mismo se ha hecho con 
rehabilitación, diálisis y los hospitales de día que también cuentan con 
su acceso independiente. Junto con radioterapia, conforman la fachada 
norte que con sus curvas y acabados abrazan al paciente. 

En la entrada principal hemos hecho una plaza que de acceso al ingente 
uso de consultas y hospitalizaciones. Ahí hemos dado la nota de color 
para que el primer contacto con el hospital sea amable y alegre. 

Las consultas se han dispuesto en la columna vertebral del edificio, uti-
lizando el atrio como eje y referencia para las mismas, que ayuden al 
paciente a sentirse cómodo y orientado. 
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Las hospitalizaciones se han dispuesto en las patas para dotarlas de la 
mayor cantidad de luz posible”.

La parcela sobre la que se levanta el nuevo Hospital de Toledo es de forma 
rectangular, con una longitud aproximada de 1.100 metros por 300 metros 
de anchura, lo que hace que cuente con una superficie total de 350.888 
metros cuadrados. Está limitada por las calles Avenida Rio Boladiez al nor-
te, Avenida Rio Estenilla al este y Vía Tarpeya al sur y oeste. Un colosal 
proyecto que cuenta con un equipamiento que ha convertido al hospital en 
uno de los más avanzados gracias a las modernas tecnologías y unos cir-
cuitos pensados para alcanzar altos niveles de eficiencia y prestaciones.

“En el diseño de los espacios interiores hemos utilizado el entorno como 
generador de los ambientes. Toda la elección cromática del hospital se 
basa en los colores de Castilla: sus cielos, la tierra, el campo, Toledo, el 
vino. 

El elemento paisajístico no ha sido menor en este caso, habida cuenta 
de las dimensiones de la parcela. Hemos plantado grupos de árboles y 
jardines atendiendo a las vistas, utilizando vegetación autóctona, así como 
especies arbustivas que, con pocos elementos iniciales, colonicen y se 
apropien del entorno, como lavanda, los tomillos o los romeros”.

Un proyecto pionero y a la vanguardia gracias a su alto valor arquitectóni-
co y por su configuración como centro hospitalario de alta capacidad de 
resolución, con un modelo de atención integral de los pacientes y nuevas 
modalidades asistenciales. Un hospital moderno, innovador, dotado tecno-
lógicamente, sostenible y cercano a los ciudadanos.

“Lo que se ha buscado con la actual configuración del hospital es trans-
mitir tranquilidad e ir acercando la gran escala del edificio al usuario sin 
abrumarlo. Por otra parte, la elección de las texturas y de los colores de las 
envolventes buscan facilitar la orientación de los usuarios y trabajadores”.

En lo relacionado con la distribución del programa, se han seguido crite-
rios de cromoterapia para la elección de los acabados de las diferentes 
áreas, asignando colores naranjas a las hospitalizaciones pediátricas, 
azules para el bloque obstétrico y neonatal, verde para las urgencias y 
cuidados intensivos y amarillo para las consultas.

“Los interiores de un hospital han de ser robustos a la par que amables, 
no olvidemos que quien entra, está en una situación vulnerable, por ello 
hemos elegido una paleta de colores suaves, blancos, pastel, madera. 

Nada más entrar nos recibe la panza del auditorio, en madera, con un 
toque cálido que, junto con la iluminación, nos humaniza la escala del 
atrio, por ejemplo. En las salas de espera, hemos dado calidez mediante 
vinilos decorativos. 

Se ha establecido, como estrategia para localizar las estancias, puertas 
de color oscuro junto con las protecciones, que sirvan de guía para aque-
llos con problemas de visión, y además aporte facilidad de uso para los 
trabajadores del hospital”.

Además, cabe destacar que las unidades se distribuyen en los distintos 
edificios, concentrando los usos ambulatorios, en el volumen más cerca-
no a la calle y aparcamiento de público. El acceso principal da paso a un 
gran vestíbulo, calle interna, desde donde se distribuyen las Consultas, 
el área de Admisión con los accesos de público a distintas áreas más 
internas, y otros usos generales, como salón de actos y cafeterías.

En relación a los accesos, las condiciones de la parcela han permitido se-
gregar y diferenciar claramente los puntos de acceso, de manera que los 
movimientos de pacientes, ambulancias y accesos de personal y logísti-
ca no interfieren entre sí. El vial de servicios subterráneo, sirve de acceso 
a todos los servicios logísticos del hospital y a los aparcamientos de 
personal del complejo, contando con una salida alternativa en el extremo 
este de la parcela, lo que proporciona una gran operatividad.

“La operatividad se consigue mediante un minucioso estudio de los 
procesos tanto funcionales como logísticos para plasmarlo en unas su-
perficies coherentes de servicios. Estos servicios, fundamentales para 
el buen funcionamiento, se han cosido a través de unas circulaciones 
interiores que permiten la fluidez necesaria para una gran comodidad 
del hospital.

Un punto clave, además de la optimización de las circulaciones interio-
res, ejercicio necesario en un hospital de esta extensión, ha sido el plan-
teamiento de diferentes puntos de acceso que permiten la dilución de las 
intensidades de tráfico”.
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Hospital Quirónsalud Valle del Henares, 
Torrejón de Ardoz 

ENERO Arquitectura es uno de los estudios más destacados en arquitectura sanitaria, su filosofía, “el edificio que mejor se adapta es 
el que mejor perdura en el tiempo”, les ha hecho posicionarse como uno de los de mayor proyección del momento. Uno de sus últimos 
trabajos ha sido el Hospital Quirónsalud Valle del Henares, ubicado en Torrejón de Ardoz, y se ha concebido con la idea de lograr la 
máxima eficiencia, mejorando el proceso asistencial y optimizando la experiencia del paciente.

ARQUITECTURA AL SERVICIO DEL USUARIO

Con la idea de ofrecer a los usuarios edificios amigables, ENERO Arqui-
tectura, un equipo multidisciplinar de profesionales, se ha distinguido 
siempre por llevar a cabo centros sanitarios que cumplan dos objetivos 
principales, por un lado, que sean adaptables a nuevas demandas es-
tructurales y funcionales que puedan surgir a lo largo de los años, a la 
vez que mejoran la experiencia de pacientes y usuarios. 

Gracias a estas premisas, el estudio se ha posicionado como uno de los 
más destacados en el panorama nacional en lo que a arquitectura hos-
pitalaria se refiere, llevando a cabo infinidad de proyectos hospitalarios 
como el que vamos a analizar en estas páginas: el hospital Quirónsalud 
Valle del Henares, en Torrejón de Ardoz.

El edificio, ubicado en el nuevo barrio Soto Norte, ocupa una superficie de 
14.081 m2 y busca dar soluciones eficientes a los usuarios de la zona. Un 

ENERO ARQUITECTURA

proyecto que busca dar soluciones eficientes a los usuarios de la zona, 
y que cuenta con 66 habitaciones individuales, 6 UCI de adultos, 7 UCI 
neonatos, 7 quirófanos, 50 consultas, unidades de trabajo y parto, área 
ambulatoria y de urgencia, cubriendo todos los niveles asistenciales, 
desde los más básicos a los de mayor complejidad.

“El edificio se encuentra situado en una entrada al municipio desde la 
autopista, por lo que la orientación y posición en la parcela eran determi-
nantes. Por un lado, el acceso nos orientaba hacia la ciudad y por otro, la 
fachada emblemática, la orientación solar y la disposición funcional, nos 
hacía girar el edificio 90 grados. Con estos mimbres, decidimos hacer un 
edificio que jugara con esas dos orientaciones haciendo distribuciones 
funcionales longitudinales, circulaciones y conexiones entre módulos, 
transversales”.

Los arquitectos llevan a cabo un diseño que responde al programa de un 
hospital de tamaño medio, en el que el proceso y estudio previo han sido 
de gran complejidad, buscando conjugar la optimización en tiempos y la 
máxima eficiencia, por medio de la innovación, y por supuesto mejorar 
los resultados en salud durante el proceso asistencial y la experiencia 
del paciente. 

El conjunto se articula en torno a tres grandes volúmenes independientes 
conectados entre sí por medio de una serie de crujías perpendiculares, 
las cuales permiten la circulación vertical y horizontal de los usuarios. 
La disposición principal en sentido norte-sur se complementa con unas 
crujías en sentido este-oeste con la finalidad de conectar las diferentes 
unidades funcionales, tanto en horizontal como en vertical, dotando de 
una circulación eficaz a los diferentes tipos de flujos (pública, interna y 
suministros) que un centro sanitario soporta en el día a día.

“Esta distribución corresponde a los distintos usos agrupados por nive-
les de accesibilidad. No es lo mismo una zona de consultas que tiene 
que tener un fácil acceso desde el exterior, que un bloque quirúrgico que 
tiene que tener un acceso restringido y estar perfectamente conectado 
con otras unidades de vital importancia. 

Al agrupar esos usos en función de la accesibilidad, le otorgamos efi-
ciencia e interconexión al edificio, por ello las pasarelas ejercen un papel 
muy importante en la flexibilidad y rapidez de las circulaciones. No es 
lo mismo desplazarse por un pasillo en una sola dirección que por una 
matriz de circulaciones perpendiculares”.

La disposición de los tres bloques responde a condicionamientos de la 
parcela, en aras de optimizar la acústica del edificio, tener el máximo 
aprovechamiento de la luz natural, optimizar el asoleamiento y ofrecer 
vistas agradables a los usuarios. De hecho, la práctica totalidad de los 
espacios del conjunto se ven beneficiados por la luz natural, gracias al 
diseño de dos aberturas entre los volúmenes. La primera abertura gene-
ra un amplio y luminoso vestíbulo que actúa como prolongación natural 
del exterior, una calle cubierta desde la que orientarse fácilmente dentro 
del edificio, mientras que la segunda es una calle en sí misma que facilita 
la circulación rodada. La intención del proyecto es ayudar al paciente a 
sentirse lo mejor posible desde su entrada en el hospital.

“La iluminación natural es necesaria para mantener el ritmo circadiano 
de los animales, incluidas las personas. Cuando amanece nos activamos 
y cuando oscurece nos ocurre lo contrario. Por eso mantener ese biorrit-
mo es fundamental en nuestra recuperación. Para ello se tiene que dotar 

al edificio de esa incorporación de luz natural, pero protegiéndonos de la 
intensa radiación solar. El resultado de esta aplicación en este edificio 
ha sido un alféizar y un parasol incorporados en la fachada que tiene 
numerosas ventajas como son parar los rayos solares directos con la 
parte superior e introducir la luz difuminada que rebota en la parte infe-
rior. Además, nos proporciona un aspecto estético del exterior vibrante y 
estimulante que reducen la escala al edificio y le otorga a la fachada un 
aspecto orgánico muy interesante”.

La innovación, seña de identidad del estudio, se ve reflejada en la solu-
ción del sistema de piezas industrializadas de hormigón para la fachada, 
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utilizadas a fin de mejorar los plazos de ejecución y el ahorro en los cos-
tes indirectos de la obra, obteniendo acabados mejorados y minimizando 
el impacto medioambiental en su construcción. Asimismo, el diseño del 
edificio se centra en alcanzar un alto grado de eficiencia energética, con 
elementos activos y pasivos de ahorro. 

El nuevo hospital Quirónsalud de Torrejón de Ardoz, constituye un pro-
yecto en el que la humanización de los espacios y la búsqueda del bien-
estar de los usuarios es favorecida gracias a la experiencia de nuestro 
equipo multidisciplinar.

“Creo que la sencillez volumétrica, acompañada de la claridad funcio-
nal, hacen este edificio muy singular. Sus aportaciones han supuesto 
un paso más a los conceptos de humanización y cuidado del usuario, 
donde la arquitectura asume un papel relevante y activo en la recupe-
ración del paciente. Cuando las hipótesis de partida de un proyecto: 
¿podemos hacer un proyecto sencillo que a su vez tenga un impacto 
directo en el usuario?, ¿el tratamiento de la luz natural se puede gestio-
nar de forma pasiva por el propio edificio?, ¿cómo podemos dotar de 
coherencia espacial un espacio con usos tan dispares?, etc., se con-
testan de forma positiva en el funcionamiento del mismo, uno siente 
que ha culminado con éxito el mandato. Así nos sentimos en ENERO 
Arquitectura con este edificio”.

A lo largo de su carrera, ENERO Arquitectura ha buscado desarrollar 
edificios sanitarios en los que, tanto pacientes como usuarios, pue-
dan desarrollarse en un espacio que contribuya al mantenimiento de 
su bienestar, estimulando aquellas capacidades que permiten afrontar 
situaciones no siempre favorables de una forma positiva. 

En este sentido, siempre han seguido la teoría de la Salutogénesis, 
desarrollada por el médico y sociólogo Aron Antonovsky. Teoría que 
establece que el ser humano tiende por naturaleza al desequilibrio y 
debe hacer uso de sus propios recursos biológicos, sociales y psicoló-
gicos de una forma coherente para conseguir afrontar las situaciones 
adversas. 

En este sentido, el desarrollo de los espacios sanitarios u hospitala-
rios, va más allá de su mera -y necesaria- funcionalidad. Focaliza la 
concepción de los mismos desde el punto de vista establecido por la 
teoría de la Salutogénesis: proyectar entornos amables que permitan 
tanto a los pacientes como a los usuarios mantener el control sobre su 
estado de bienestar. 

De esta manera, los proyectos del estudio buscan aportar recursos y 
espacios para colaborar a desarrollar el Sentido de la Coherencia, de 
manera que tanto los pacientes como el personal sanitario puedan per-
cibir todo lo que pasa a su alrededor y en su interior de una manera 
comprensible, ayudando a controlar su estrés y a afrontar la incerti-
dumbre.
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