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Hospital de Cáceres
Argola Arquitectos 
con Andrés Perea

Para el diseño del nuevo Hospital de Cáceres, casi finalizado, 
se ha apostado no solo por la funcionalidad, la facilidad de 
circulación o el bienestar del usuario, sino también por la 
estética de las sugerentes curvas de su estructura, que lo dotan 
de una reconocible identidad en el contexto. Es un edificio 
de carácter horizontal abierto a la luz, a la ventilación y a las 
vistas de los patios y jardines, adaptado a la posibilidad de 
futuros cambios en sus usos. Además, los propios cerramientos 
exteriores del edificio responden al concepto de acumulación 
térmica, manteniendo el equilibrio en los requerimientos de 
confort, tanto en invierno (almacenando el calor) como en 
verano (permitiendo liberarlo). El diseño flexible bajo el que se 
ha construido el complejo se desarrolla mediante un sistema 
primario permanente, de elementos 
fijos que no se modificarán, como la 
urbanización, la envolvente,  la estructura 
portante, etc. Después, se crea un 
sistema secundario adaptable, preparado 
para los cambios de utilización a medio 
plazo (5 a 15 años), con elementos 
modulares para las distribuciones 
interiores, revestimientos, falsos techos 
o canalizaciones. Por último, se plantea 
un sistema terciario modificable a corto 
plazo (0 a 5 años), compuesto por el 
mobiliario o los equipos no fijos. El 
edificio proyectado debe entenderse 
como un ‘todo’ que mantiene siempre 
una proporción y escala perceptibles, 
y que es capaz de minimizar el 
impacto ambiental, mediante el uso de 
tecnologías apropiadas y la consecución 
de un coste operacional adecuado. 

El edificio se descompone en cuatro 
bloques diferenciados. El basamento 
contiene tanto los servicios asistenciales 
de ambulatorios y/o de tratamiento 
y diagnóstico, como los servicios de 
soporte asistenciales y generales del 
módulo de oficinas. Se desarrolla 
fundamentalmente en dos plantas y 
cuatro bandas concéntricas, formando 
arcos de bordes extensibles para 
futuras ampliaciones. En la planta 
baja se sitúa el acceso principal al Sur, 

que comunica con el vestíbulo y las circulaciones externas 
para el acceso de visitas a las plantas de hospitalización. En 

el semisótano se disponen accesos por el Norte, 
dada la diferencia de nivel, que conectan con 
las circulaciones internas, despachos y zonas de 
uso interno, así como las circulaciones privadas 

del área de hospitalización. Entre estas dos 
bandas se desarrollan otras dos paralelas 
bajo el área de hospitalización, que alojan 

consultas, gabinetes, diagnóstico por 
imagen, etc. El módulo de hospitalización 
se constituye sobre el basamento, con 
una planta técnica entre ambos. Se 
desarrolla en forma de alas unidas dos a 

dos alternativamente, a modo de zig-zag de tres 
plantas, que se extienden de Este a Suroeste, y que permite 
relacionar los espacios interiores con el paisaje exterior. 
El bloque técnico, con planta baja y semisótano, agrupa 
los usos puramente hospitalarios, como las urgencias, 
bloque quirúrgico, obstétrico, UCI, etc., así como los de 

soporte general logístico que precisen accesos exteriores, 
en una banda lineal de 22 metros de ancho que, situada al 
Norte, cierra el conjunto de Este a Oeste con una longitud 
total de cerca de 250 metros lineales. El bloque de servicios 
e instalaciones supone una última crujía al Noreste, que aloja 
en dos plantas instalaciones, almacenes, cocina y comedor, 
mantenimiento y mortuorio. El esquema de circulaciones de la 
zona de hospitalización se divide en público, al Sur sobre el 
acceso principal del complejo, y privado, al Norte sobre la zona 
médica del basamento. La circulación de esta parte baja queda 
definida por dos pasillos paralelos exclusivos que delimitan por 
el Sur y por el Norte el área central edificada, y una serie de 
pasillos transversales donde se mezclan circulación personal 
y ambulante. En el bloque técnico, la circulación Sur es más 
abierta (es la limpia, en quirófanos), mientras la del Norte es 
más interna (estéril). 

Hospital Xeral de Lugo
Inglada Arévalo Arquitectos

Casi finalizado, el Hospital de Lugo –renombrado 
Hospital Lucus Augusti- se encuentra a tres 
kilómetros de la ciudad. El diseño horizontal 
busca una clara diferenciación de las zonas 
-hospitalización al Sur, tratamiento y diagnóstico 
(bloque técnico) al Norte, zona de consultas 
y administración al Oeste y, por último, la 
zona industrial alejada, en la parte más alta de 
la parcela, lo que permite diferenciar el tráfico de 
suministros. El edificio se concreta mediante dos grandes ejes 
perpendiculares entre sí, coincidiendo con la entrada principal, 
desde donde se generan edificios distintos, con sistemas 
constructivos propios, de acuerdo a la función que soporta 
cada uno de ellos. Esto hace que cada una de las áreas varíe en 
tipologías formales, sistemas estructurales, sistemas de cubiertas 
o materiales de fachada. Su forma compleja es el resultado de 
un programa de 160.000 metros cuadrados construidos, y su 
adaptación a la topografía irregular con grandes desniveles 
del terreno. El resultado intenta resolver estos problemas de 
forma sencilla, logrando una arquitectura muy permeable a la 
luz natural, de espacios humanizados y con gran flexibilidad 
para soportar los cambios actuales y futuros. El exterior penetra 
en el edificio de múltiples formas, inundando todo de luz: bien 
desde las ventanas y huecos, desde los lucernarios (toberas) o 
desde los patios interiores, haciendo llegar a sus usuarios la 
naturaleza circundante, lo que transmite tranquilidad, silencio 

y pureza del aire. 
La zona industrial 

se apoya sobre el eje 
longitudinal Este-Oeste para 

transportar energía, agua, gases, ropa o 
medicamentos a todas las áreas del hospital. 

Una segunda circulación perpendicular a la anterior 
genera la encrucijada, donde nace la entrada principal 

del hospital (esquina Sureste). Hacia el Suroeste se generan 
tres bloques en forma de “U”, que contienen las habitaciones de 
pacientes. El bloque de forma triangular, que se apoya en los 
dos ejes y se desarrolla hacia el Noroeste, contiene las áreas 
de tratamiento y diagnóstico, estancias alimentadas de luz por 
patios horadados desde la cubierta. 

El proceso de construcción utiliza sistemas constructivos que 
habitualmente no se han empleado en esta tipología, como 
es la estructura postesada de los forjados, o las fachadas 
compuestas de elementos metálicos de chapa y montantes 
galvanizados, fijados mecánicamente a la estructura. Las 
fachadas son ventiladas, utilizando de forma extensiva placas 
de zinc o aplacados de pizarra verde de las canteras de la zona, 
mientras el resto del edificio utiliza hormigón visto o pintado 
en color azul intenso “ultramar”. Del bloque de tratamiento y 
diagnóstico, que pasa de cuatro alturas en la zona de galería 
hasta una única altura en la parte más alejada, destaca una 

cubierta -formada por cerchas metálicas de gran 
canto- recubierta de paneles sándwich de chapa 
con aislante, dejando un espacio que contiene las 
unidades de climatización de las áreas situadas 
en los niveles inferiores. El diseño inclinado de 
esta cubierta ofrece la posibilidad de convertirse 
en un gran captador solar que permita reducir 
los gastos energéticos al máximo, dado que los 
hospitales son grandes consumidores. Frente a 
esta premisa, se opta por utilizar los sistemas más 
avanzados para lograr un edificio energéticamente 
eficiente y ecológico, en la búsqueda de un 
edificio responsable que permita cuidar el planeta, 
utilizando solamente la energía imprescindible de 
forma no contaminante.

Vista aérea y detalle de las distintas fachadas. Fotos: Inglada Arévalo
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Hospital de Fuenlabrada
Argola Arquitectos / Andrés Perea

En 2004 se inauguró el Hospital de Fuenlabrada, construido 
en una parcela trapezoidal de 100.000 metros cuadrados en la 
confluencia de esta localidad con Pinto y Móstoles. El solar, plano 
y carente de elementos que obstaculizasen la construcción, 
presentaba un tráfico cercano intenso, lo que introducía un 
impacto visual y acústico sobre el edificio, así como una alta 
radiación solar directa. Por ello, el edificio, enmarcado en un 
rectángulo de 160 x 123 metros, se vuelca hacia los patios 
interiores -de amplias dimensiones- cerrándose más a las 
condiciones agresivas del entorno, y creando una imagen 
unitaria y global con un esquema organizativo claro y ordenado. 
Los cinco patios, amplios y profusamente ajardinados, son el 
principal envite ambiental del proyecto, y permiten además 
realizar un esquema de gran flexibilidad, con posibilidades 
de intercambio de usos entre unidades o de crecimiento, 
principalmente hacia la fachada trasera o aumentando el 
número de alas hacia los laterales del edificio. Una calle interna 
actúa como columna vertebral del hospital, conectando el 

urgencias, rehabilitación y hospital de día geriátrico; en 
planta segunda todos los laboratorios y la esterilización; y 
en planta tercera el bloque quirúrgico. Las instalaciones y el 
tratamiento de residuos se encuentran en un pequeño edificio 
en el extremo Sur del solar, tratado con un cierto acento 
escultórico. Los jardines próximos al edificio se prevén como 
espacios de apoyo a las terapias médicas y como tapices a 
contemplar desde las últimas plantas, mientras los espacios 
intermedios entre los dos anillos de circulación se cubren 
con masas boscosas y arbustivas que ofrezcan una superficie 
visual naturalista. Al Norte, se dispone un jardín para largos 
paseos con un suelo horizontal firme, mientras los restantes 
espacios verdes se destinan a ejercicios físicos de mayor 
envergadura. La división de los jardines se ha tratado de paliar 
mediante el empleo repetitivo de ciertas especies vegetales. 

edificio “fabril” del programa (denominado C, con quirófanos, 
laboratorios, urgencias, talleres, etc.) con el peine que recibe 
las restantes funciones internas del programa (unidades de 
hospitalización, administración, etc.). Este peine, formado por 
seis módulos separados por los cinco patios mencionados, está 
conectado por galerías de circulación -privada en el edificio B, 
y pública en el edificio A hacia el acceso principal-, y dispone 
de una altura de cuatro plantas. Las circulaciones de visitantes 
a hospitalización funcionan únicamente en peine desde el 
vestíbulo de planta baja situado en el Edificio A (zona pública 
del peine), y a través de núcleos verticales con las unidades de 
hospitalización, mientras las circulaciones de camas y personal 
funcionan en el peine en el sentido contrario, desde el edificio B. 

El edificio A contiene las circulaciones de visitas y ambulantes, 
unificando en planta baja los accesos y vestíbulos principal y de 
consultas, y distribuyendo en peine a las diferentes alas que, en 
planta baja, contienen estancias funcionales vertidas hacia los 
patios. Verticalmente el edificio A permite las visitas a la zona 
de hospitalización. El edificio B, que supone la parte trasera del 
peine, contiene servicios para el personal y soporte asistencial 

en planta baja, mientras desarrolla en las 
plantas superiores todas las unidades 
administrativas, conectadas con las áreas 
de hospitalización correspondientes 
y con los servicios ambulatorios. Este 
bloque contiene dos tipos de núcleos de 
circulaciones verticales, especializados 
para camas y personal o para los servicios 
hosteleros. El edificio C, separado del B 
por una calle interior que sirve de acceso 
rodado de servicio -contiene los muelles 
de carga y accesos de servicios-, está 
unido al anterior mediante pasos situados 
estratégicamente junto a los núcleos de 
camas y personal o específicos en alguna 
planta. El módulo C contiene en planta 
baja los servicios de almacenamiento, 
mantenimiento o vestuarios; en planta 
primera (con acceso rodado directo) 

Foto: A
rgola
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Nuevo Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda
Aidhos / Typsa

El Nuevo Puerta de Hierro de Majadahonda, que entró en 
funcionamiento en septiembre de 2008 para sustituir a las 
antiguas instalaciones en la capital, se construye sobre un solar 
de 212.886 metros cuadrados. Un único edificio rectangular, 
de 350 metros de longitud se divide en dos sistemas de peine 
conectados perpendicularmente a un gran pasillo central, 
que alberga las unidades administrativas de los diferentes 
servicios, más dos bloques adicionales que cierran el conjunto, 
formando una ‘L’ por el Sur y el Este. Las entradas principales 
se encuentran en la fachada Sur, mientras los accesos a los 
servicios propios del hospital (cocina, farmacia, lencería, 
mantenimiento, etc.) se encuentran en la fachada Norte, con 
viario propio para los vehículos de suministro. El nuevo hospital 
destaca tanto por la calidad de sus instalaciones como por la 
tecnología de vanguardia que incorpora. Su diseño es modular 
y tiene una disposición horizontal, moderna y funcional, 
rodeada de zonas verdes y viales para los usuarios, así como 

aparcamientos tanto en superficie, 
al Este y al Sur, como soterrados. El 
hospital tiene una superficie construida 
de 172.263 metros cuadrados (el 
triple que el antiguo), 3.000 plazas de 
aparcamiento y más de 600 estancias de 
hospitalización. La iluminación ha sido 
uno de los puntos fundamentales del 
proyecto, lo que se percibe no solo en 
la separación de las unidades en peines 
mediante patios, que facilitan la llegada 
de luz natural a todas las estancias, sino 
también en las fachadas, abiertas a la luz 
mediante grandes bandas acristaladas 
horizontales que recorren todas las 
fachadas y plantas. Esta estrategia se 
cumple también en la fachada Sur, donde 
una gran lámina de vidrio protege a los 
visitantes que llegan hasta el acceso 
principal sin limitar la entrada de luz 
al gran vestíbulo del hospital, que se 
hace totalmente permeable mediante 
este transparente material, protegida 
del excesivo soleamiento por bandas 
metálicas horizontales a modo de brise-
soleil. 

El diseño del hospital se basó en la 
separación de las diferentes áreas en 
distintos bloques con el fin de simplificar 
las circulaciones y la orientación dentro 
del edificio. A la hora de elegir un 
esquema de organización funcional, el 
criterio principal fue dotar de flexibilidad 
al edificio a través de la sistematización 
de piezas formales. De esta manera, la 
organización del hospital es modular 
logrando así una ejecución en serie. 
El esquema definido para el proyecto 
sigue una malla ortogonal bidireccional y 
dispuesta según las orientaciones Norte-
Sur, Este-Oeste. Al Sur se dispone una 
banda de baja altura que contiene los 
edificios administrativos y de docencia 
e investigación. De Norte a Sur y con 

una anchura levemente inferior a la del bloque técnico y mayor 
altura, se disponen los usos de hospitalización. En el Norte se 
sitúan los usos ambulatorio y asistencial, el bloque técnico y los 
laboratorios. En la parte central del edificio, podemos encontrar 
el área de hospitalización del paciente. En el Este, conectados 
a través de una galería, se sitúa el edificio industrial donde se 
encuentran los servicios centrales de instalaciones y hostelería 
del hospital. Por último, en la zona Oeste, junto al área de 
consultas externas, se localiza el parking de cuatro plantas, 
oculto bajo un manto ajardinado.

Hospital del Tajo, en Aranjuez
Argola Arquitectos

En febrero de 2008 abrió sus puertas 
el Hospital del Tajo, en Aranjuez, sobre 
una parcela de 146.695 metros con 
un pronunciado desnivel, que permite 
proporcionar accesos a distintos niveles 
en las fachadas Este y Oeste. El edificio, 
eminentemente horizontal -con un 
máximo de tres plantas-, se adapta 
al terreno, abriéndose a la luz y a los 
paisajes interiores, mediante patios que 
quedan rodeados por los espacios 
requeridos por el programa. Desde el 
acceso principal, ubicado en la fachada 
Este, se conecta con las galerías que 
distribuyen a los usuarios por el Hospital. 
La principal, con orientación Este-Oeste, 
nace del vestíbulo dividiendo en su 
camino los edificios A y B (ambulatorio 
y hospitalización, respectivamente). De 
sus dos extremos nacen además las galerías en eje Norte-Sur. 

El edificio A, configurando la fachada Sur, cuenta con dos 
plantas, y está compuesto por módulos separados por patios 
interiores, que albergan los usos más públicos en planta 
baja, y las consultas externas, laboratorios y despachos en 
planta primera. La galería principal conecta en su punto más 
alejado del vestíbulo de acceso con el bloque técnico y de 
servicios generales (edificio C), que configura la fachada Oeste, 
y aprovecha el desnivel del terreno para enterrar servicios 
logísticos y generales. Urgencias y farmacia ocupan la planta 
baja, mientras la planta primera está destinada al bloque 
quirúrgico y obstétrico. El área de hospitalización, diagnóstico 
y tratamiento (edificio B) queda formada por tres módulos que 
nacen del edificio C hacia el Este, paralelos al área ambulatoria. 
Están conectados en el lado opuesto por una galería de 
circulación pública, que nace junto al vestíbulo principal. La 
planta baja acoge la zona de tratamiento, mientras las plantas 
superiores constituyen el área de hospitalización. Un edificio 

industrial (D) remata el complejo en la esquina Noroeste, y los 
aparcamientos se distribuyen en la franja Sur y bajo el edificio 
A. La relación entre las piezas se articula a través de patios, que 
separan unos edificios de otros, así como las diferentes alas 
entre sí, y permiten que todos los espacios dispongan de vistas 
a zonas verdes. Al Oeste, Norte y Sur del edificio se introducen 
pantallas naturales de arbolado perenne que permite controlar 
vistas y ruido del tránsito rodado. 

El programa funcional, que debe ser flexible, se establece 
distribuido en “contenedores”, de manera que el uso de estas 
cajas sea fácilmente intercambiable. Para mejora del sistema, 
se establece además el uso de piezas constructivas específicas, 
como la fachada modular prefabricada de doble piel, que además 
mejora el rendimiento energético. La minimización del impacto 
ambiental y el uso de tecnologías apropiadas para reducir el 
consumo de energía, buscan maximizar la eficiencia del proceso 
constructivo así como su explotación posterior. El edificio se 
proyectó con espacios funcionales ventilados, básicamente 

hacia el interior de patios que se abren a partir 
de una determinada altura estableciendo 
pautas, ritmos, sistemas que se perciben 
exteriormente como más domésticos. Los 
espacios comunes, las plazas del sistema, se 
han dimensionado con generosidad, puesto 
que en un edificio de estas características e 
importancia deben ser tratadas con especial 
cuidado en sus acabados y tamaño. Los 
accesos más importantes, el principal y el de 
consultas se convierten en este caso en uno 
solo, conectándose entre sí y vertiendo los 
espacios públicos hacia el patio interior de 
singular importancia, suponiendo sin duda, 
por sus características físicas y funcionales, 
el centro de edificio y el espacio sobre el que 
giran las actividades públicas del conjunto. 

Fotos: Aidhos

Detalle del acceso principal. Foto: Aidhos

Alzado Urgencias
Vista Aérea. Foto: Argola
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Hospital de Torrejón
Argola Arquitectos

El nuevo Hospital de Torrejón se está construyendo en Soto 
del Henares, sobre una parcela de 62.000 metros cuadrados. 
El solar se extiende de Oeste a Este, con un ensanchamiento 
hacia el Sur en la mitad oriental, pasando de 120 a 260 metros 
de anchura. El programa funcional se recoge en tres módulos 
interconectados, donde las circulaciones se desarrollan 
principalmente en dos ejes: uno para circulación restringida a 
personal y pacientes encamados, al Norte en contacto con el 
bloque técnico, la zona de hospitalización y las instalaciones, y 
el otro para público y pacientes ambulantes, en la franja central 
conectando vestíbulo principal, accesos, áreas ambulatorias y 
núcleos verticales de carácter público. De las tres agrupaciones, 
la que se localiza en el extremo Oeste del solar -Edificio A- 
constituye el bloque técnico del hospital (urgencias, pediatría, 
obstetricia, diálisis, laboratorios, bloque quirúrgico, CMA, 
hospital de día y UCI). A continuación y en dirección Este, se 
localiza el Edificio B enmarcado entre las galerías de circulación, 
que está constituido por las áreas de hospitalización dispuestas 
en piezas paralelas Norte-Sur, aunque alberga también 
servicios ambulatorios en planta baja y servicios generales en 
semisótano. La tercera agrupación –Edificio C- se localiza en 
el embolsamiento del solar en dirección Sur, y está destinada 
a áreas ambulatorias, administración, consultas externas y 
servicios públicos (cafetería, salón de actos, etc.), con dos 
plantas de aparcamiento subterráneo. A los edificios principales 
se añaden tres volúmenes de uso específico: edificio de 
instalaciones (Edificio D, en el límite Este), base de vehículos 
de emergencia (en el límite Oeste) y guardería (en el límite Sur). 
Fragmentando el complejo se pretende crear dimensiones más 
domésticas, evitando una apariencia masiva e intimidatoria. 

La capacidad del edificio del nuevo hospital de adaptar su 
morfología en función de los cambios de uso, queda respaldada 
por la modularidad estructural, materiales ligeros y de fácil 
montaje y desmontaje, e instalaciones independientes para cada 
edificio. Para crear una flexibilidad constructiva atendiendo a los 
posibles cambios que puedan surgir en el futuro, tanto de uso 
de los bloques como de ampliación, se crea un modelo de tres 
segmentos, según la durabilidad prevista en su uso. El sistema 
primario y permanente engloba la inversión a largo plazo, con 

los elementos fijos que no han de 
modificarse, como la urbanización, la 
envolvente del edificio, la estructura 
portante o los centrales de producción. 
Este sistema tiene que ser flexible y 
modular, para permitir modificar los 
otros dos sistemas. El segundo sistema 
es el adaptable, con un plazo medio 
para los cambios de 5 a 15 años. En él 
se integran los revestimientos, falsos 
techos, instalaciones electromecánicas, 
equipos, canalizaciones, etc. Por último, 
un sistema terciario y modificable 
englobaría aquellos elementos 
cambiables a corto plazo (0 a 5 años), 
es decir, mobiliario, equipos no fijos, 
las conexiones de estos equipos a 
las instalaciones en los diferentes 
locales, etc. El proyecto tiene como 
protagonistas la luz, la sostenibilidad, 

la adaptación al entorno y la modularidad, todo ello sin olvidar 
la comodidad de pacientes, visitantes y personal. El color es 
también un elemento importante en el hospital, salpicándose de 
pequeños elementos cromáticos que orientan al usuario, dado 
que señalizan áreas y puntos significativos de los recorridos de 
público. El hospital propuesto debe ser hito de referencia en la 
ciudad, un conjunto de volúmenes con un tratamiento exterior y 
un entorno basado en premisas racionales, sin estridencias, que 
debe sobre todo ser funcional.

Hospital Quirón Bizkaia
Arquiplan

A principios de este año abrió el nuevo hospital Quirón Bizkaia, en 
Erandio -en la margen derecha del Nervión-, con más de 20.500 
metros cuadrados de superficie. El emplazamiento privilegiado, 
dominando el valle desde una atalaya tranquila, hace que el 
edificio pueda aprovechar los desniveles para crear accesos 
independientes a cada una de las áreas, consiguiendo también 
un máximo soleamiento para cada estancia y permitiendo la 
entrada del paisaje hasta el interior. El hospital se compone 
de dos edificios conectados. El edificio principal, de 5 plantas, 
es una construcción singular que potencia la comodidad del 
paciente y de sus visitantes, quienes 
escapan de la habitual frialdad mediante 
las formas y los materiales empleados. 
La disposición radial de las tres alas 
permite que todas las zonas de flujo de 
pacientes dispongan de luz natural, tanto 
en las habitaciones como en las salas de 
espera, a través de amplios ventanales. 
El esquema radial de las alas destinadas 
a la hospitalización general se articula 
mediante un núcleo de comunicaciones 
central, que alberga los controles, salas 
de espera y las circulaciones verticales 
internas y públicas de cada planta. 
Este núcleo también conecta la zona 
hospitalaria a la pastilla trasera, una 
caja apoyada contra el terreno, donde 
los espacios sin luz natural cobijan 
las salas técnicas. Las habitaciones se 
sitúan en las plantas superiores de las 
alas (primera y segunda), mientras la 
planta baja alberga el hall de acceso 
general en la zona común, y en las alas, 
respectivamente: el área pediátrica (con 
su apartado de urgencias comunicado 
con el patio de acceso de ambulancias); 
la cafetería; y la zona de extracciones 

de sangre y alergología. La pastilla, 
más reservada recoge: en planta baja 
el área de diagnóstico por imagen; 
en planta primera consultas; en la 
segunda se ubican la UCI, maternidad y 
esterilización; y la tercera alberga el área 
quirúrgica, el hospital de día, quirófanos, 
zona de anestesias, paritorio, etc. En la 
planta semienterrada del edificio se 
encuentran el área de instalaciones, 
vestuarios y lavandería, comedor y salas 
de descanso del personal, etc. El edificio 
anexo, al Norte y comunicado mediante 
una galería subterránea con el principal, 
alberga el área oncológica y la zona de 
administración, permitiendo una mayor 
privacidad en ellas.

Para la construcción se han empleado 
materiales nobles en paños ciegos de 
aplacados de piedra ventilada, ladrillo 
caravista y carpintería de aluminio, en 
una composición geométrica rectilínea y 
limpia, consiguiendo una imagen serena 
y cuidadosa. Para el interior se buscan 
contrastes blanco-negro para las zonas 
de circulación, con paramentos verticales 
acabados en material estratificado, 
focalizando con un tono distinto las 

zonas de control en espacios generales. En habitaciones y 
consultas, también se emplea un color diferenciador para los 
cabeceros de camas o paramentos de apoyo de mobiliario. En 
cocinas, vestuarios, aseos, servicios, oficios y dependencias 
de instalaciones se utiliza material cerámico, mientras el resto 
de áreas se reviste de material vinílico, estéril en bloques 
quirúrgicos o decorativo en zonas como salas de espera y 
consultas. En zonas más técnicas se emplean revestimientos 
de PVC por petición expresa del personal. Cafetería y zona 
pediátrica se diferencian mediante otros colores y materiales. En 
general los suelos son de terrazo y material cerámico, o vinílicos 
en quirófanos, paritorios y salas técnicas por condicionantes 
higiénicos. 
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