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¿Cómo son los nuevos espacios sanitario
El Centro Médico Quirónsalud Valle de Henares, proyectado por el estudio Enero A
eficiente, capaz de adaptarse a cualquier circunstancia de emergencia sanitaria
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Cómo son los nuevos espacios sanitarios

Nadie podría haber prevenido la magnitud de  la Covid-19. Ni si quiera los hospitales, princ
la población vacunada, la presión hospitalaria comienza a descender, permitiéndonos imagina
y directa a todos los pacientes. De hecho, los proyectos arquitectónicos presentados hasta la
hospitales capaces de adaptarse a cualquier circunstancia de emergencia sanitaria ocasion
que apuesta por la salud de las personas como mayor prioridad.

En esta misma línea, hoy queremos destacar uno de los últimos proyectos de Enero Arquitect
Quirónsalud Valle de Henares, en la localidad de Alcalá de Henares. Nos referimos a él por su
eficiente, que cuenta con tres plantas, 29 consultas, un área de radiodiagnóstico, espacios 
necesaria transformación de estos espacios para adecuarse a los nuevos contextos sanitarios.

Adaptabilidad 

Desde el primer momento, el objetivo era crear un edificio vivo e innovador, con la posibilidad 
Para dar respuesta a esto, el nuevo espacio sanitario se sitúa en una parcela de 17.600 m2, sobr
posibilidad de ampliar el edificio hasta los 11.500 m2 según las necesidades futuras de la zona de

“Si algo ha incorporado la pandemia al sector de la arquitectura hospitalaria es su capacida
sanitaria que domina el mundo en este momento”, comenta Francisco Ortega, director genera
servicio completo y especializado para tratar cualquier tipo de patología a los vecinos de la zo
detalles del proyecto arquitectónico, así como su diseño sostenible y adaptado a los nuevo reto
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Un entorno adaptado a futuras
El conjunto se articula en torno a un gran volumen y se posiciona en un ext
sus espaldas el espacio suficiente para futuras ampliaciones, pero previend
accesos y el aparcamiento en la parte frontal del edificio.
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Centro Médico Quirónsalud Va
El desarrollo constructivo parte de un sistema altamente eficiente que 
construcción de las fachadas, cuyas principales ventajas han sido la reduc
control exhaustivo de calidad en todo el proceso de edificación, impulsando 

Uno de los principales objetivos que se pretendían con este proyecto era 
claramente este edificio con su homólogo, también proyectado por ENERO
(Madrid), dotándolo de una apariencia semejante.
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Amplios lucernarios y abudan
Como en todos sus proyectos, ENERO Arquitectura vuelve a plasmar su señ
amplios lucernarios que favorecen la entrada de abundante luz natural en
colores claros y las líneas de luminarias instaladas a lo largo de los tech
espacios amables y tranquilos perfectos para la espera y asistencia de los pa
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Un centro sanitario del s
El edificio está proyectado para lograr un alto grado de eficiencia energét
energético, sinónimo de sostenibilidad. La última finalidad de esta constr
sanitario del siglo XXI, donde la humanización se consigue por medio del di
para conseguir la mejor calidad asistencial.
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