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El hospital para curarse antes y mejor

ABC Vistas del acceso principal al futuro hospital y el interior del patio
central de uno de los dos módulos, según la maqueta

MARÍA ISABEL SERRANO | MADRID Domingo , 14-03-10

«Un espacio de «saluz»». Así describe su obra el arquitecto Rafael de La Hoz para referirse al
futuro hospital de Móstoles. El proyecto, al que ha tenido acceso ABC y cuya adjudicación
aprobó el Gobierno de Esperanza Aguirre el 18 de febrero, revoluciona el concepto de asistencia
sanitaria y hospitalaria. Apuesta por la luz y la sostenibilidad; elimina largos pasillos en favor de
las «áreas de relación» y quiere que profesionales y pacientes se sientan más a gusto en un
lugar donde se lucha por la vida y se cuida de la salud. El nuevo hospital de Móstoles tiene que
estar acabado, según las previsiones del Ejecutivo de Aguirre, en esta legislatura. Como éste, los
también proyectados en Carabanchel (Madrid capital), Collado Villalba y Torrejón de Ardoz.
El de Rafael de la Hoz, en Móstoles, contará con 260 habitaciones individuales y dará cobertura
a 180.000 ciudadanos de los municipios de Móstoles, Pelayos de la Presa, Navalcarnero, Aldea
del Fresno, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, Navas del Rey,
Villaviciosa de Odón, Villamantilla, Cenicientos, Rozas de Puerto Real, Sevilla la Nueva,
Villamanta, Villanueva de Perales, Chapinería, Colmenar del Arroyo y El Álamo.
Estamos, según sus responsables arquitectónicos, ante un nuevo concepto de hospital. Para
abrir boca, el proyecto ya parte con una serie de estudios climáticos y medioambientales que
dejan claro cuáles son los vientos dominantes en la zona para obtener el máximo de
sostenibilidad y luz durante las cuatro estaciones del año. Tecnología e ingeniería de última
generación para equilibrar los elementos climatológicos tanto en los equinoccios de otoño y
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primavera como en los solsticios de verano e invierno.
Su ubicación -en una parcela situada entre la plaza de toros y el campus de la Universidad Rey
Juan Carlos-, está cercana a la autopista A-5, la de Madrid a Extremadura.
Así explica el arquitecto Rafael de La Hoz, el proyecto salido de su estudio: «Un nuevo modelo
de hospital que atiende a las necesidades de los profesionales de la medicina, según sistemas
de probada eficacia para curar, y a los enfermos en un espacio de luz, en el que no sean meros
internos, sino ciudadanos que residen a la espera de ser curados».
A la vista de planos y dibujos, el nuevo hospital de Móstoles se compondrá, básicamente, de dos
edificios independientes en forma de triángulos redondeados, dedicados a la hospitalización.
Ambos se asientan sobre un edificio-base de tres piezas, en forma cuadrada, donde se repartirán
los servicios de cirugía, urgencias, ambulatorio, administración, investigación, UCI, hemodiálisis y
diagnóstico. Por debajo, dos plantas de aparcamiento.
El proyecto da espacio a 302 camas de hospitalización e intensivos, 12 quirófanos, 54 consultas
externas, 33 gabinetes de exploración, 84 puestos de urgencia, 17 puestos de diálisis, 20 de
hospital de día médico, otros 20 para hospital de día quirúrgico y 17 de radiología.
Parking y helipuerto
Sobre plano, se observan 929 plazas de aparcamiento cubierto y 249 de aparcamiento en
superficie. Además, cuenta con un helipuerto.
El futuro complejo hospitalario quiebra la moda de los hospitales del siglo XX, construidos en
vertical, y apuesta por la arquitectura horizontal. Distingue perfectamente los bloques quirúrgicos,
clínicos. ambulatorios y de hospitalización. En maqueta se observan las muchas posibilidades de
construir otros dos módulos de hospitalización en caso de necesidad.
Y porque se quiere que sea un hospital «más amable y cercano al ciudadano», está diseñado
apenas sin pasillos lineales y sí con luminosas «áreas de relación», ajardinadas, para favorecer
los paseos y las charlas. Luz a chorros.
El interior de los edificios para hospitalización recuerdan a las antiguas corralas: cuando se sale
de la habitación, el paciente y los familiares se pueden asomar a un patio interior, extenso y lleno
de luz natural y plantas.
Cartera de servicios
El futuro hospital de Móstoles estará gestionado por el Grupo Capio, que lidera el consorcio
adjudicatario y que tiene presencia en países como Suecia, Francia, Alemania, Inglaterra y
España, según contaron desde el Gobierno regional cuando se adjudicó el proyecto, el pasado
mes de febrero.
Capio, recuerdan, gestiona el Hospital General de Cataluña (Barcelona), el Hospital Tres
Culturas (Toledo), así como la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Infanta Elena, de
Valdemoro, ambos en la comunidad madrileña.
En su cartera de servicios, el nuevo hospital de Móstoles incluye los médicos, quirúrgicos y
materno infantiles.
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