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ENERO ARQUITECTURA

Hospital Quirónsalud Valle del Henares, 
Torrejón de Ardoz 
ARQUITECTURA AL SERVICIO DEL USUARIO

Foto: Jorge Allende

Francisco Ortega Montoliu (ENERO Arquitectura)

ENERO Arquitectura es uno de los estudios más destacados en arquitectura sanitaria, su filosofía, “el edi-
ficio 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. 
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Con la idea de ofrecer a los usuarios edificios ami-
gables, ENERO Arquitectura, un equipo multidisci-
plinar 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 estructurales y 
funcionales que puedan surgir a lo largo de los 
años, a la vez que mejoran la experiencia de pa-
cientes y usuarios. 

Gracias a estas premisas, el estudio se ha po-
sicionado como uno de los más destacados en 
el panorama nacional en lo que a arquitectura 
hospitalaria 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 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.

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 me-
jorar los resultados en salud durante el proceso 
asistencial y la experiencia del paciente. 

El conjunto se articula en torno a tres grandes vo-
lúmenes 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 senti-
do norte-sur se complementa con unas crujías en 
sentido este-oeste con la finalidad de conectar las 
diferentes unidades funcionales, tanto en horizon-
tal como en vertical, dotando de una circulación 
eficaz a los diferentes tipos de flujos (pública, 
interna y suministros) que un centro sanitario so-
porta en el día a día.

La disposición de los tres bloques responde a 
condicionamientos de la parcela, en aras de op-
timizar 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 
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espacios del conjunto se ven beneficiados por la 
luz natural, gracias al diseño de dos aberturas en-
tre los volúmenes. La primera abertura genera un 
amplio y luminoso vestíbulo que actúa como pro-
longación natural del exterior, una calle cubierta 
desde la que orientarse fácilmente dentro del edi-
ficio, mientras que la segunda es una calle en sí 
misma que facilita la circulación rodada. La inten-
ción del proyecto es ayudar al paciente a sentirse 
lo mejor posible desde su entrada en el hospital.

La innovación, seña de identidad del estudio, se 
ve reflejada en la solución del sistema de piezas 
industrializadas de hormigón para la fachada, uti-
lizadas a fin de mejorar los plazos de ejecución 
y el ahorro en los costes 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 pa-
sivos de ahorro.

El nuevo hospital Quirónsalud de Torre-
jón de Ardoz, constituye un proyecto en 
el que la humanización de los espacios y 
la búsqueda del bienestar de los usuarios 
es favorecida gracias a la experiencia de 
nuestro equipo multidisciplinar.

A lo largo de su carrera, ENERO Arquitec-
tura ha buscado desarrollar edificios sa-
nitarios en los que, tanto pacientes como 
usuarios, puedan desarrollarse en un 
espacio que contribuya al mantenimiento 
de su bienestar, estimulando aquellas ca-

pacidades 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 esta-
blece que el ser humano tiende por naturaleza 
al desequilibrio y debe hacer uso de sus propios 
recursos biológicos, sociales y psicológicos de 
una forma coherente para conseguir afrontar las 
situaciones adversas.

En este sentido, el desarrollo de los espacios sa-
nitarios u hospitalarios, va más allá de su mera -y 
necesaria- funcionalidad. Focaliza la concepción 
de los mismos desde el punto de vista estable-
cido por la teoría de la Salutogénesis: proyectar 
entornos amables que permitan tanto a los pa-
cientes 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 de-
sarrollar el Sentido de la Coherencia, de manera 
que tanto los pacientes como el personal sanita-
rio puedan percibir todo lo que pasa a su alrede-
dor y en su interior de una manera comprensible, 
ayudando a controlar su estrés y a afrontar la in-
certidumbre.

Esto se traduce en la integración de espacios de 
privacidad y zonas de interacción social para pa-
cientes y usuarios, en el protagonismo de la luz 
natural como fuente de buena salud; el metódico 
uso de los colores, las texturas y las formas en 
los espacios para comprender el entorno de una 
forma coherente, reconocible y estructurada; inte-
grar en sus proyectos referencias a la naturaleza 
por medio de imágenes, dibujos o pantallas; la 
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Hospital Quirónsalud Valle del Henares
Autores Proyecto: Francisco Ortega Montoliu
Arquitectura: ENERO arquitectura
Diseño Interior: ENERO arquitectura
Aparejador: Jose Antonio Carrasco
Ingeniería (Estructura / Acústica / Instalaciones): Calter / Everproject
Equipo de proyecto: Arquitectos responsables / Dirección de Obra / 
Dirección Técnica / Control de Calidad...
DO: Francisco Ortega Montoliu
DEO: José Antonio Carrasco 
Project Management: Bovis
Proyecto de Actividades: ENERO arquitectura
Emplazamiento: Torrejón de Ardoz
Cliente / Promotor: Quiron Salud 
Contratista: Puentes Infraestructuras
Fecha Proyecto. Inicio proyecto 09/2018 
Fecha Construcción: Inicio y final de obra 17/09/2019 – 09/07/2021
Superficie: 13.568 m²
Presupuesto: 16.800.000 € / Coste m2 1.238,21 €/m²
Fotografía: Jorge Allende

FACHADA:

Geotextil: Soprema 
Grava: Gracisa Graveras Acicoya 
 
CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Cubierta e Impermeabilización: Soprema

CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR:

Madera: Abet Laminati, Dierre, Kronospan, 
Andaluza de laminados 
Metálica: Glassolutions, Efyos Soprema
Puertas Automáticas: Grupsa
Puertas Herméticas: Grupsa 
    
AISLAMIENTO TÉRMICO 
/ ACÚSTICO:

Aislamiento: Chova 
 
SOLADOS Y ALICATADOS: 

Alicatados: Herederos de Vicente Gallego, 
STN Cerámica, Propamsa-Betec 

SANEAMIENTO:

Arqueta prefabricada hormigón: 
Montero Imbornal prefabricado de 
hormigón con fondo y placa sifónica: 
Prefabricados Prensagra 

Pozo de registro de HM: Tubos Colmenar 
Tubos PVC Liso - Drenante: Ibotec

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Tapas metálicas: Fudur, Benito-Covers  
Canaleta reforzada: Ulma 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Aislamiento sectorización entre plantas: 
Rockwool , Promat 
Aislamiento térmico y acústico 
y sectorización: Chova 
Espuma RF: Quilosa Professional, 
Ultracoustic Plus Kraft 

PINTURAS: 

Revestimiento listo para 
fachadas: Pinturas Iris Color 
Interiores: Revetón 
Sistemas de vial horizontal: Fapliza 
Esmaltes para interiores 
y exteriores: Analgon 
Pintura plástica mate para interior 
y exterior: Pinturas Iris Color 
Pintura para losa de hormigón: Revetón 
Pintura y mortero ignífugo estructura 
metálica: Sherwin Williams 

CERRAJERÍA:

Cerrajería:  Cisa, Allegion

PAVIMENTOS 
Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Baldosa boton y encaminamiento:  
Pavimentos el Peco 
Barniz protector acera: Oximar 
Bordillo: Level Prefabricados 2009, Ulma 
Vinílicos: Dipso pavimentos, 
Tarkett, H.B. Fuller y Vintl  
Placa yeso : Knauf, 
Thu Ceiling Solutions, Hilti 
 
TABIQUES Y TECHOS: 

Ladrillo: San Javier Briks 
Techos: Pladur, Knauf, Gradhermetic 
    
CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS: 

Arena Lavada de Río: 
Gracisa Grveras Acicoya  
Cemento: Cementval, 
Cementos Portland Valderrivas  
Desencofrante: Sten, Sika 
Encofrado Perdido: Dagi 
Mortero: Eurocem Morteros, Mapei, Master 
Builders Solutions, Drizoro, Grupo Puma 
Suco Morteros
  
VARIOS: 

Nervometal: Industrial 
metálicas Osyma 
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importancia de la higiene acústica o marcar hi-
tos de referencia para que, tanto pacientes como 
usuarios, puedan ubicarse correctamente en los 
centros.

Con todas estas cuestiones, el nuevo Hospital 
Quirónsalud Valle del Henares constituye un pro-
yecto donde la humanización de los espacios, así 
como la búsqueda del bienestar de los usuarios, 
sea favorecida gracias a la experiencia y el buen 
hacer de este equipo multidisciplinar y colaborati-
vo de arquitectos. 
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Situado en un nuevo punto urbano, ¿qué premi-
sas establecidas por el promotor debía cumplir 
la edificación?

El edificio se encuentra situado en una entrada al 
municipio desde la autopista, por lo que la orien-
tación y posición en la parcela eran determinan-
tes. 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 mim-
bres, decidimos hacer un edificio que jugara con 
esas dos orientaciones haciendo distribuciones 
funcionales longitudinales, circulaciones y cone-
xiones entre módulos, transversales.

¿Cómo se relacionan ciudad y paisaje con este 
nuevo desarrollo arquitectónico? ¿Cómo contri-
buyen las zonas comunes a las relaciones socia-
les de los usuarios del edificio? 

Como el espacio dentro de la parcela estaba 
muy comprometido, decidimos alinearnos con la 

“Desarrollamos varias estrategias para que 
el entorno influya de forma positiva 
sobre el paciente...”

Francisco Ortega Montoliu (ENERO Arquitectura)

cara posterior de la misma para liberar al 
máximo el espacio en la parte frontal del 
edificio. De esta manera conseguíamos 
más fluidez en las circulaciones, más 
espacio verde y mayor perspectiva desde 
la calle. Esto no solo facilita la compren-
sión del edificio desde el exterior, sino 
que reduce la huella del edificio, cedien-
do más espacio libre al usuario.

A título personal, ¿cuál es la clave a la 
hora de diseñar un edificio sanitario? 
¿Qué pasos se han seguido en el Hospi-
tal Quirónsalud Valle del Henares?

Considero que los edificios se han di-
señado siempre para satisfacer las 
necesidades de sus usuarios. Antes se 
consideraba principalmente al personal 
sanitario, sobre todo el médico. Luego 
ese terreno se fue trasladando a la tec-
nología. Creo que hoy en día es el pa-
ciente el principal objeto del diseño de 

los edificios hospitalarios. En el Hospital Valle del 
Henares tanto circulaciones, como la iluminación 
natural, la dimensión de los espacios o la com-
partimentación de los mismos, tienen el objetivo 
de que las personas que lo utilizan se sientan 
acogidas y cuidadas.

El hospital está formado por tres volúmenes, 
¿qué criterios se han seguido para la realización 
de esta distribución? ¿Ha primado a la hora de 
la elección, el uso operativo que se le debe dar a 
este tipo de edificaciones?

Efectivamente, son tres volúmenes longitudinales 
unidos por pasarelas de conexión. Esta distribu-
ción corresponde a los distintos usos agrupados 
por niveles de accesibilidad. No es lo mismo una 
zona de consultas que tiene que tener un fácil ac-
ceso 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 accesibi-
lidad, le otorgamos eficiencia 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 ma-
triz de circulaciones perpendiculares.

En su opinión, ¿puede el diseño y la arquitectura 
contribuir a la recuperación de un paciente? ¿De 
qué manera?

Para nuestra firma es muy importante dotar a la 
arquitectura de un papel relevante en el proce-
so de recuperación del paciente. Desarrollamos 
varias estrategias para que el entorno influya de 
forma positiva sobre el paciente como son el 
uso estratégico de la luz natural, el empleo por-
menorizado de materiales con colores, formas y 
texturas orgánicas y que además acústicamen-
te se comporten de forma positiva. Diseñamos 
los espacios comunes para que tengan recursos 
naturales a la vista o próximos (la visión de la 
naturaleza influye muy positivamente en nuestra 
tranquilidad y descanso) y tengan, a su vez, la 
posibilidad de configurarse para que respeten la 
privacidad del paciente. En fin, son muchas las 
estrategias que ofrece la arquitectura para favo-
recer la recuperación y empleamos todas aque-
llas que están a nuestro alcance.
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Una premisa muy importante en estos espacios 
es la iluminación, ¿qué pasos han seguido para 
hacer un edificio saludable desde este punto de 
vista? ¿Qué beneficios aporta una correcta ilu-
minación en el uso cotidiano del edificio? 

La iluminación natural es necesaria para man-
tener el ritmo circadiano de los animales, inclui-
das las personas. Cuando amanece nos activa-
mos y cuando oscurece nos ocurre lo contrario. 
Por eso mantener ese biorritmo es fundamen-
tal 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 numero-
sas ventajas como son parar los rayos solares 
directos con la parte superior e introducir la 
luz difuminada que rebota en la parte inferior. 
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.

Indican que la fachada es un elemento innova-
dor, ¿en qué sentido? ¿Qué aporta al proyecto?

Como decía, la fachada es un elemento 
innovador por solucionar de forma muy 
sencilla un problema de vital importancia 
para nosotros: el uso controlado de la luz 
natural. Con dos elementos constructiva-
mente sencillos hemos resuelto esa ne-
cesidad de incorporación y tratamiento 
de la luz solar.

Por último, ¿qué es lo que determina el 
éxito de su hospital?

Creo que la sencillez volumétrica, acom-
pañada de la claridad funcional, hacen 
este edificio muy singular. Sus aporta-
ciones 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 
gestionar de forma pasiva por el propio 
edificio?, ¿cómo podemos dotar de cohe-
rencia espacial un espacio con usos tan 

dispares?, etc., se contestan de forma positiva en 
el funcionamiento del mismo, uno siente que ha 
culminado con éxito el mandato. Así nos senti-
mos en ENERO Arquitectura con este edificio.
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“La sencillez volumétrica, acompaña-
da de la claridad funcional, hacen 

este edificio muy singular...”


