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A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A

HOSPITAL COMARCAL DE RONDA 

ÁRGOLA ARQUITECTOS 

Sobre una parcela de 56.000 m2, de pendiente pronunciada y 
situada a dos kilómetros del casco urbano, se ha construido el 
nuevo Hospital de la Serranía de Ronda (Málaga), que tras una 
inversión cercana a los 53 millones de euros, atenderá a más de 
85.000 habitantes repartidos en 39 municipios...

HOSPITAL LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, CÁDIZ 

PLANHO CONSULTORES 

El nuevo Hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) se ubica 
sobre una supericie de 32.000 metros cuadrados, en un terrero 
que se encontraba dividido en dos partes por estar atravesado 
por La Vía Parque, la cual se ha soterrado para que se convierta 
en una planta totalmente transitable peatonalmente. 

VITHAS HOSPITAL LA SALUD, GRANADA

SERTA ARQUITECTOS 

El nuevo Vithas Hospital La Salud en Granada, con una super-
icie aproximada de solar de 10.727 m2 y construida de 25.000 
m2, consta de 11 niveles de planta, 4 bajo rasante y 7 sobre ra-
sante, desarrollados en una parcela caracterizada por un fuerte 
desnivel. Ha sido el estudio SERTA arquitectos quienes...
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Hospital Comarcal de Ronda

Sobre una parcela de 56.000 m2, de pendiente pronunciada y situada a dos kilómetros del casco urbano, se ha construido el nuevo Hospital de 

la Serranía de Ronda (Málaga), que tras una inversión cercana a los 53 millones de euros, atenderá a más de 85.000 habitantes repartidos en 

39 municipios de las provincias de Málaga y Cádiz. Ha sido el estudio árgola arquitectos, con más de 20 años de experiencia y 40 actuaciones 

relacionadas con centros hospitalarios, quienes han proyectado los 34.000 m2 distribuidos en cuatro plantas, que conforman este nuevo centro 

hospitalario.

UNA ACTUACIÓN DE MEJORA

Foto: Objetivo Aéreo

E
l Hospital Comarcal de Ronda, inalizado recientemente, se 

sitúa a las afueras de la ciudad, en una parcela de 56.000 m2 

ubicada en una ladera rodeada de encinas. Se trata de un 

ediicio repartido en un total de 34.000 m2 distribuidos en cuatro 

plantas.

“Sin duda, el diseño contribuye o puede contribuir de forma clara y 

demostrable a la mejor y más rápida recuperación de los pacientes. 

Existen estudios que demuestran, con base cientíica y medible, los 

logros del diseño en la curación y recuperación de los pacientes. 

Por citar unos muy conocidos, aparte de los contenidos en 

publicaciones de la Joint Commision, están los del EDAC (Evidence 

Based Health Design). 

Entre los elementos de diseño estarían aspectos como la 

incorporación de la luz natural, los jardines terapéuticos o la 

facilidad de orientación, así como el diseño de clúster quirúrgicos. 

ÁRGOLA ARQUITECTOS

Foto: Objetivo Aéreo
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Entre los sistemas que mejoran la recuperación estaría la utilización 

de UTPR, unidades de Trabajo Parto y recuperación, las UCI’s sin 

pasillo externo de visitas o la Neonatología con sistema Canguro”.

De esta manera, en la solución adoptada por el estudio de 

arquitectura se ha buscado conseguir las características que 

permiten el adecuado desarrollo de Atención Sanitaria Urgente, 

Consulta de Acto Único, Cirugía Mayor Ambulatoria y Telemedicina. 

Además, como punto de partida del proyecto se debía diseñar un 

espacio que pudiera atender a más de 85.000 habitantes de 39 

municipios de las provincias de Málaga y Cádiz.

“Se partió de un análisis exhaustivo del lugar, su topografía y 

características físicas. Una ladera orientada casi al Sur, con una 

orientación óptima, con olivos con los que se procedió a su 

replantación y a la alternativa sustitución en otros terrenos.

En el diseño del ediicio se utilizaron, materiales reciclables y con 

una huella de carbono mínima, y aislamientos térmicos en fachada 

de alta eiciencia. No obstante, el gran logro del diseño del Hospital 

lo constituyen las instalaciones, no solo el uso de paneles solares y 

fotovoltaicos, obligatorios en este tipo de ediicios por normativa; 

más por el diseño de las centrales energéticas de producción de 

calor y frío, y, sobre todo, en su distribución a través de una galería 

superior al ediicio. Esta ubicación permite, no solo un óptimo 

mantenimiento por ser completamente registrable, también 

añade una notable reducción de recorridos, lo que se traduce en 

una minimización de pérdidas de carga, lo que reduce el gasto de 

energía”.

Así pues, el hospital se dispone mediante cuatro volúmenes, 

orientados en dirección a la pendiente, apoyados en otra pieza 

transversal con forma de cuña que, a su vez, está formada por un 

cuerpo alto y ligero que envuelve otro modular, más compacto, 

organizado en torno a amplios patios. Esta superposición de piezas 

que se cruzan permite que un conjunto de patios distribuidos por el 

ediicio esponjen y aligeren el conjunto.

Estos módulos apoyan sus cabezas en la parte más baja de la 

parcela, en una pieza transversal con forma de cuña, que contiene 

Fotos: Objetivo Aéreo

Foto: Objetivo Aéreo
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un gran vestíbulo alargado al que se accede por una espectacular 

marquesina de doble altura, soportada en esbeltos pilares. Este 

espacio alberga la recepción e información general del ediicio, 

conectando por un lado el salón de actos, cafetería y guardería, con 

el bloque de consultas de doble altura, por otro. Además, en esta 

planta también se dispone toda la administración y archivos del 

hospital, así como el servicio de diálisis.

Perpendicularmente al gran vestíbulo se abren, en planta primera, 

las grandes pastillas del ediicio en las que se alberga, sucesivamente, 

las áreas de cafetería de personal y cocinas, radiología, laboratorios 

y inalmente, urgencias y rehabilitación. Estas últimas abrazan un 

gran patio y se acercan lateralmente a los accesos rodados del 

aparcamiento. Al mismo tiempo también se abren las salas de 

espera del primer nivel del bloque de consultas, las aulas, la capilla, 

etc.

Todos estos usos se encuentran conectados por pasarelas o 

plataformas que discurren bajo un lucernario que baña de luz 

natural la doble altura del vestíbulo. Mientras, en planta segunda, 

las mismas pastillas albergan los módulos de hospitalización 

convencional (2 paquetes), pediátrica y polivalente. Hay que 

destacar que en sus testeros todas las pastillas se interconectan, 

puntualmente, con corredores acristalados, y de forma más 

compacta con el área de apoyo, integrada por las áreas de farmacia, 

almacenes, vestuarios, mortuorio, etc.

En lo que a la planta tercera se reiere, ésta está ocupada casi 

exclusivamente por los módulos de hospitalización convencional (2 

paquetes), obstétrica y polivalentes. Y, en su parte posterior, todas 

las pastillas se interconectan, en esta planta, en el área quirúrgica, 

con sus correspondientes áreas de esterilización, y paritorios.

“El desnivel de un terreno en un proyecto Hospitalario puede 

aprovecharse satisfactoriamente para diferenciar por niveles el lujo 

de las circulaciones; en nuestro caso esta ventaja la hemos utilizado 

en proyectos como el Hospital de Fuenlabrada o en Majadahonda. 

Ahora bien, si esta diferencia supera una o máximo dos plantas se 

empieza a transformar en un condicionante muy fuerte, que obliga 

a adoptar un modelo especíico de Hospital, un diseño muy singular 

y adaptado a esta condición física”.

Para acceder al ediicio existe una vía de servicio que conecta con 

una rotonda de distribución general, que se encuentra en el interior 

de la parcela. Desde esta rotonda se canalizan dos grandes lujos: 

el de aparcamiento para público y personal, así como el acceso al 

transporte público urbano; y, por otro lado, el acceso rápido para 

ambulancias, urgencias y rehabilitación. Esta vía permite también 

el acceso a la helisupericie, situada en la parte alta de la parcela. 

“La segregación de circulaciones, dado que la coexistencia de unos 

lujos con otros supone un gran problema para el funcionamiento 

del hospital. Hay que segregar circulaciones públicas de las 

internas: las de visitantes y ambulantes de las de camas, servicios, 

suministros y personal. Pero un hospital, sus circulaciones, no tienen 

Secciones

Foto: Objetivo Aéreo Foto: Objetivo Aéreo

Foto: Objetivo Aéreo

nada que ver con un aeropuerto, como dicen algunos, sus lujos son 

diferentes y necesitan diferentes especiicidades y, sin duda, dan 

lugar a tipologías muy diferentes. 

Creo, no obstante, que se ha abusado del doble contacto en muchas 

unidades, donde, al inal, no está tan justiicado. Esto ha provocado 

una tipología de Hospital de doble corredor y doble peine, como 

Ronda, donde, al in y al cabo, no son tan esenciales, provocando 

una repercusión enorme de las circulaciones que penalizan la 

relación entre supericies útiles y construidas. Sin embargo, en el 

caso de Ronda, debido a la diferencia de cotas, motivada por la 

topografía, esta diferenciación y ese esquema, no solo se justiica 

sino que no provoca una subida excesiva de esa relación”.

A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I AA R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A
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Hospital La Línea de la 
Concepción, Cádiz

El nuevo Hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) se ubica sobre una superficie de 32.000 metros cuadrados, en un terrero que se encontraba 

dividido en dos partes por estar atravesado por La Vía Parque, la cual se ha soterrado para que se convierta en una planta totalmente transitable 

peatonalmente. El centro contará con 240 habitaciones de uso individual y dispondrá de un área quirúrgica, una Unidad de Cuidados Intensivos 

con capacidad para 34 personas, 48 módulos de consultas externas, 19 salas de exploraciones y servicios de telemedicina y radiología. Incorpora 

también un nuevo Hospital de Día Médico, dotado con 24 plazas y que prestará atención a pacientes sin necesidad de ingreso. Se trata de un 

edificio constituido por el usuario y por tanto éste ha de sentirse cómodamente identificado con él.

POR Y PARA EL USUARIO

Foto: Alejandro González

E
l hospital de la Línea se sitúa en un solar que quedaba dividido 

en dos partes por La Vía Parque.

“Una de las claves de este proyecto ha sido transformar este 

condicionante en una oportunidad de cohesión urbana entre el 

hospital y la ciudad de la Línea. En este caso, soterrar la entrada 

de vehículos, permite crear un eje Este-Oeste de acceso peatonal 

directamente conectado a la trama urbana y que, además, separa 

el ediicio hospitalario del auxiliar, segregando usos y circulaciones”.

Con esto se deine un bloque longitudinal en el que se incluye 

los servicios terciarios y frente a él, se sitúa el hospital con cuatro 

cuerpos dispuestos transversalmente y unidos entre ellos en la zona 

PLANHO CONSULTORES

Foto: Alejandro González

A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A
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donde se insertan todas las funciones asistenciales que necesitan 

conexión ambulatoria. De este modo, el estudio proyectó un centro 

constituido por el usuario, por lo que debe sentirse cómodamente 

identiicado con él.

“La primera decisión a tomar es qué tipo de hospital nos estaban 

pidiendo. En ese sentido, nosotros entendimos que una tipología 

de basamento y torre era la más idónea. El basamento quedará 

destinado a albergar los servicios ambulatorios y de uso más 

intensivo (urgencia, consultas, etc.). La torre quedará destinada 

a la hospitalización, con más luz y un acceso más controlado. 

Entre estos dos bloques, se sitúa la planta técnica. Su situación es 

estratégica para servir ecuánimemente a ambos bloques, además 

de racionalizar y economizar el suministro”.

En planta, la geometría genera un juego formal mediante el empleo 

de trazas diferentes en las generatrices de los bloques, reforzando la 

integración del ediicio en la trama urbana. En este sentido, en cada 

bloque se evidencia una trama estructural y funcional única para el 

conjunto del hospital.

Para realizar esta trama, se ha empleado un módulo único de 3,60 

por 7,50 metros, módulo que fue analizado, comprobando su 

validez y compatibilidad por los arquitectos previamente, y que 

cuentan con las dimensiones idóneas de consultas, habitaciones 

individuales y plazas de aparcamiento. Además, el módulo resuelve 

racionalmente la distribución de las diferentes áreas del ediicio de 

acuerdo a las necesidades que en cada caso se plantean.

Se genera un juego de patios, que no solo es el resultado de los 

“vacíos” entre los cuerpos ediicados sino que se convierten en 

elementos fundamentales en la coniguración arquitectónica 

global, desde el punto de vista de la lógica compositiva de alzados 

y volumetría y como fuente de luz para todas las áreas del hospital.

Por otro lado, las áreas con las que cuenta el hospital son agrupadas 

según las necesidades de interrelación. El hospital queda 

Foto: Alejandro González

Foto: Alejandro González
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estructurado por el gran bloque técnico-clínico de una planta al 

Norte, que alberga los usos más críticos y una pieza constituida por 

un corredor y vestíbulo para pacientes ambulatorios y visitas, al Sur.

Mientras, con respecto a los materiales con los que se ha construido 

el Hospital de la Línea, no solamente responden a criterios técnicos, 

normativos, de durabilidad, fácil mantenimiento, seguridad… sino 

que buscan cualiicar los espacios mediante el tratamiento del 

color, las texturas y la luz para conseguir una armonía que redunde 

en el bienestar de pacientes y profesionales.

“En la elección de la envolvente exterior estudiamos diversos 

aspectos, tales como el impacto del ediicio en su entorno, la 

eiciencia energética del sistema, el color y la textura, las reacciones 

a las diferentes incidencias de la luz, la percepción del peatón... El 

análisis de la globalidad es un aspecto básico a la hora de trabajar 

las envolventes y la imagen que el ediicio quiere imprimir”.

En concreto, todos los materiales propuestos para la construcción 

del hospital suponen tan solo el 14% de la huella de carbono 

correspondiente a su uso, o lo que es lo mismo, un bosque 

correspondiente a un área de 7 Km de radio ijarían durante el 

primer año todo el CO
2
 que hemos emitido en la construcción del 

hospital.

“Los ediicios menos sostenibles no son aquellos que emplean un 

alto consumo energético en su funcionamiento, sino aquellos que 

se infrautilizan.

En cuanto a las medias de ahorro energético pasivas, destaca 

el tratamiento de las envolventes mediante fachada ventilada, 

los sistemas de protección solar mediante lamas orientadas, 

las disposición de los volúmenes hacia los vientos dominantes 

procedentes del Este y los patios abiertos a planta sótano, como 

elementos reguladores de la temperatura entre otros. 

Por otro lado, algunas de las medidas activas adoptadas son el 

empleo de la tecnología LED en iluminación.

El sistema de climatización centralizado propuesto posee la ventaja 

de poder suministrar frío y calor simultáneamente al ediicio, por 

lo que se asegura el confort en el mismo en todas las épocas del 

año, sobre todo en los casos de posibilidad de inversión térmica en 

función de la hora del día y de la época del año.

Se han previsto calderas de alto rendimiento con doble fuente de 

suministro. Las calderas previstas disponen de un sistema radial y 

simétrico de salida de humos: transmisión del 50% de la potencia 

por radiación en el hogar, bajas emisiones NOx y ausencia de zonas 

frías y bajas tensiones térmicas”.

Foto: Alejandro González

Foto: Alejandro González

A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A
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Vithas Hospital La Salud, Granada

El nuevo Vithas Hospital La Salud en Granada, con una superficie aproximada de solar de 10.727 m2 y construida de 25.000 m2, consta de 11 

niveles de planta, 4 bajo rasante y 7 sobre rasante, desarrollados en una parcela caracterizada por un fuerte desnivel. Ha sido el estudio SERTA 

arquitectos quienes han tenido que enfrentarse a estos condicionantes para llevar cabo el diseño y construcción de este proyecto, siguiendo  tres 

premisas indiscutibles, adaptación, descomposición y unión.

ARQUITECTURA DE PENDIENTE

Foto: Bernardo Corces

E
l proyecto de construcción del nuevo Vithas Hospital La Salud 

en Granada arrancó, en su fase inal, en 2013 tras la realización 

de un concurso efectuado con anterioridad entre 3 grupos 

de arquitectos. Fue una parcela sita en la Avenida de La Alhambra 

con un fuerte desnivel y con la servidumbre de una acequia de 

la comunidad de Regantes del Cadí, junto con la existencia de 

distintas construcciones, el lugar elegido por la propiedad para 

insertar el Hospital.

“La diicultad de la parcela supuso un reto que entendimos debíamos 

aprovechar para dotarlo de una personalidad propia, tal vez alejada 

de la imagen clásica de otros hospitales modernos, habitualmente 

ubicados en parcelas de mayor homogeneidad a todos los niveles. 

La falta de fachadas, debido a lo estrecho de los laterales, en las que 

ubicar los distintos accesos nos obligó a aprovechar el desnivel para 

su resolución e impedir los cruces funcionales”.

De este modo, los ganadores del concurso, SERTA arquitectos 

llevaron a cabo el  diseño de un proyecto basado en el desarrollo 

de tres premisas esenciales, el diseño de dos ediicios en uno, la 

adaptación del proyecto al terreno existente y la descomposición 

del ediicio en volúmenes fragmentados, de tal manera que se 

acentúa su integración en el entorno residencial de viviendas 

unifamiliares, evitando ser percibido como una construcción fuera 

de escala, para lo que se han utilizado en los exteriores materiales y 

colores referentes a la arquitectura local, en tonos cálidos.

“La estrategia se basa en la descomposición volumétrica del ediicio 

en su parte vista y en el banqueo de la excavación, de modo que 

el volumen general se adapte a la pendiente y el emergente se 

fragmente, para reducir la diferencia de escala con las viviendas 

unifamiliares circundantes y conseguir, en lo posible, una mayor 

integración en este entorno”.

El centro se compone de un total de 11 plantas. En función de 

la pendiente del terreno en ambos sentidos, varias de ellas se 

proyectan con un porcentaje de su supericie bajo rasante. No 

obstante, se ha planteado una solución en la cual se evita el total 

vaciado del terreno, escalonando las plantas en dos sectores, tanto 

en el sentido longitudinal como en el transversal. De esta manera 

se intenta conseguir menor impacto sobre el terreno, menor 

movimiento de tierra y más economía en la cimentación (menor 

desvío de pantallas de cimentación).

SERTA ARQUITECTOS

Foto: Bernardo Corces
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Asimismo, es muy importante la disposición del ediicio, la cual es 

muy favorable desde el punto de vista del soleamiento. En este 

sentido, durante el solsticio de invierno, la topografía más elevada 

del terreno provoca cierta obstrucción solar, de manera que  tanto 

en las primeras horas de la mañana como en las últimas de la tarde, 

no se produce incidencia solar directa en la fachada Sur. 

El ediicio se abre hacia el Sur y hacia el valle, permitiendo el mejor 

soleamiento de los locales y las vistas más favorables. Además, en 

las plantas de hospitalización se ha buscado un esquema de simple 

crujía de habitaciones, permitiendo el soleamiento en el 100% de 

las mismas.

Del mismo modo, la circulación y las instalaciones se resuelven 

del lado de la ladera, mientras que los locales vivideros dan hacia 

el valle. De este modo se logra generar un colchón -circulación + 

instalaciones- que permite disminuir el impacto del Norte en el 

ediicio, disminuyendo la pérdida energética del mismo.

“La diferenciación de lujos y circulaciones es básica en la 

arquitectura hospitalaria y su correcta resolución determina 

la clave del éxito de la actuación. En este proyecto y dado lo 

estrecho de la crujía resultante, se ha trabajado especialmente el 

diseño de las circulaciones verticales por ascensores, montacamas 

y montacargas, estratégicamente distribuidos de modo que 

suplen la falta de espacio existente para  pasillos discriminados, 

en las áreas de uso más extensivo. Por supuesto, en las áreas 

de tratamiento intensivo las circulaciones horizontales están 

perfectamente discriminadas entre personal, pacientes, familiares, 

lujos de material, residuos, etc.”.

Las circulaciones principales interiores y núcleos verticales se 

organizan y diferencian facilitando la existencia de circuitos para 

uso separado de público-pacientes ambulatorios, respecto al 

resto de usuarios del hospital (pacientes ingresados,  personal, 

abastecimiento, etc.).

“El requerimiento básico de Vithas se basa en un compromiso 

entre la calidez de los  materiales elegidos en las áreas públicas 

combinado con requerimientos de durabilidad y calidad percibida. 

En solados y siguiendo estas directrices se ha empleado mármol 

perlado en los suelos de áreas públicas y laminados de madera 

de alto tránsito en las habitaciones. En áreas quirúrgicas se han 

instalado resinas epoxídicas conductivas y pavimentos vinílicos en 

áreas de diagnóstico, con requerimientos acústicos y de higiene 

máximos.

La utilización del vidrio y empanelados de madera han contribuido 

a esa sensación de modernidad y calidez perseguida”.

Foto: Bernardo Corces
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