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En los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar centros sanitarios que
puedan adaptarse a cualquier circunstancia de emergencia sanitaria ocasional o duradera en el
tiempo. Una adaptación que, a su vez, debe contemplar aspectos pensados, no sólo para facilitar la
gestión interna, también para cuidar a las pacientes. ENERO Arquitectura
(https://www.eneroarquitectura.com/), uno de los líderes nacionales en arquitectura hospitalaria,
presenta uno de sus últimos proyectos: el Centro Médico Quirónsalud Valle de Henares, en la
localidad de Alcalá de Henares. Un edificio compacto y eficiente, de tres plantas, 29 consultas, un
área de radiodiagnóstico, espacios de rehabilitación y de análisis clínicos que condensa y ejemplifica
la necesaria
de estos
espacios
adecuarse
a los nuevos contextos sanitarios.
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2.047 m², con la posibilidad de ampliar el edificio hasta los 11.500 m² según las necesidades futuras
de la zona de influencia. Se ha diseñado un edificio muy compacto y eficiente, de tres plantas, con
una volumetría sencilla y atractiva que albergará en la actualidad 29 consultas, un área de
radiodiagnóstico, espacios de rehabilitación y de análisis clínicos.
“Si algo ha incorporado la pandemia al sector de la arquitectura hospitalaria es su capacidad para
dar soluciones concretas al contexto de incertidumbre sanitaria que domina el mundo en este
momento”, comenta Francisco Ortega, director general de ENERO Arquitectura, quien lidera uno de
los estudios de mayor desarrollo en el ámbito hospitalario, con proyectos tan punteros como el
Centro de Protonterapia ubicado en la localidad madrileña de Pozuelo, el Hospital Universitario
General de Villalba, que obtuvo el Premio Design & Health International Academy (Highly
Commended) en 2013; y el Hospital Quirónsalud de Córdoba, recientemente nominado a los
premios Yuanye Awards, galardón internacional con sede en China que reconoce los mejores
proyectos de arquitectura.
El desarrollo constructivo parte de un sistema altamente eficiente que incorpora elementos
industrializados para la construcción de las fachadas, cuyas principales ventajas han sido la
reducción de los tiempos de ejecución de obra y el control exhaustivo de calidad en todo el proceso
de edificación, impulsando la calidad arquitectónica. Uno de los principales objetivos que se
pretendían con este proyecto era un acomodo formal que permitiera identificar claramente este
edificio con su homólogo, también proyectado por ENERO, en el cercano municipio de Torrejón de
Ardoz (Madrid), dotándolo de una apariencia semejante.
El conjunto se articula en torno a un gran volumen y se posiciona en un extremo de la parcela. La
nueva edificación deja a sus espaldas el espacio suficiente para futuras ampliaciones, pero previendo
el espacio necesario para la resolución de los accesos y el aparcamiento en la parte frontal del
edificio.
Como en todos sus proyectos, ENERO Arquitectura (https://www.eneroarquitectura.com/) vuelve a
plasmar su seña de identidad por medio de la integración de amplios lucernarios que favorecen
la entrada de abundante luz natural en el centro, estableciendo un sutil juego con los colores
claros y las líneas de luminarias instaladas a lo largo de los techos. Una combinación que da como
resultado espacios amables y tranquilos perfectos para la espera y asistencia de los pacientes; así
como para los trabajadores.
El edificio está proyectado para lograr un alto grado de eficiencia energética con elementos
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Para poder ver la galería de planos de este proyecto debe iniciar sesión o darse de alta de manera
gratuita en el portal.
Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

←

(/processClick/64625)
(/processClick/64625)
(/processClick/64625)
(/sites/default/files/2021-10/img-centro(/sites/default/files/2021-10/img-centroambulatorio-alcala-henares-enero-07.jpg)

ambulatorio-alcala-henares-enero-08.jpg)

←

Esta web usa cookies, tanto propias como de terceros, para
mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte
contenido personalizado en función de tus intereses. Si

(/processClick/903643)

(/processClick/903643)

continuas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más

Publicaciones
relacionadas
información en nuestra
política de cookies Más info
https://hospitecnia.com/proyecto/centro-medico-quironsalud-valle-henares-alcala-henares/

Aceptar
(/processClick/903643)

Top
5/12

27/10/21 13:52

Centro Médico Quirónsalud Valle de Henares en Alcalá de Henares

(/proyectos/hospital-centro-investigacion-suhrc-pune/) Hospital y centro de investigación
SUHRC en Pune (/proyectos/hospital-centro-investigacion-suhrc-pune/)

(/agenda/curso-online-diseno-arquitectonico-unidades-hospitalizacion/)
Hospitecnia - Curso online Diseño arquitectónico de Unidades de Hospitalización (/agenda/curso-online-disenoarquitectonico-unidades-hospitalizacion/)

(/noticias/nuevo-vall-dhebron-esta-haciendo-realidad/)
El nuevo Vall d'Hebron se está haciendo realidad (/noticias/nuevo-vall-dhebron-esta-haciendo-realidad/)

Esta web usa cookies, tanto propias como de terceros, para
mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte

Aceptar

contenido personalizado en función de tus intereses. Si
continuas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más
información en nuestra política de cookies

Top

Más info

https://hospitecnia.com/proyecto/centro-medico-quironsalud-valle-henares-alcala-henares/

6/12

27/10/21 13:52

Centro Médico Quirónsalud Valle de Henares en Alcalá de Henares

(/arquitectura/diseno-y-reflexion/entorno-enfermeria-futuro/)
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HOSPITECNIA
Hospitecnia es un portal de arquitectura, ingeniería y gestión hospitalaria fundada hace 15 años. Se trata de
un proyecto digital que nació para aglutinar y difundir el máximo volumen de conocimiento funcional y
tecnológico del sector hospitalario, y que hoy es una de las principales plataformas de articulación entre
hospitales y proveedores del ámbito sanitario.
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