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Nuevo Hospital La Paz, Madrid

El Hospital Universitario La Paz, inaugurado en 1964, ha atendido a millones de ciudadanos 
de la Comunidad de Madrid y de toda España. Tras 54 años de servicio y excelencia, y 
numerosas reformas para adaptar el hospital a los nuevos tiempos y técnicas, la Comunidad 
de Madrid ha puesto en marcha una reforma integral del centro. Este proyecto prevé 
demoler 143.237 m2 de instalaciones actuales, sólo se mantendría los 32.660 metros de la 
torre materno-infantil, que tendrá su propia reforma, y se construirán 205.538 m2 con un 
diseño ordenado y funcional, que mejorará la labor de los profesionales y la calidad de la 
atención que reciben pacientes y familiares. 

EL FUTURO DE UN REFERENTE

Durante sus 54 años de trayectoria el 
Hospital Universitario La Paz ha ido 
acumulando diversas ampliaciones 

y construcciones que han terminado 
desarrollando un hospital desorganizado, 
con 19 edificios, sin tener en cuenta las 
instalaciones del Hospital de Cantoblanco y 
del Hospital Carlos III. 

Pero, además, en todas estas edificaciones 
se entremezclan servicios de hospitalización, 

cirugía, ambulatorios o de soporte asistencial, 
de manera que es habitual que un paciente 
que acude a una consulta externa comparta 
pasillo con otro paciente que acaba de salir 
de un quirófano y es trasladado a la unidad de 
reanimación.

Con esta nueva reforma, La Paz aumentará 
un 25% su espacio actual, en concreto 47.356 

Foto: Nuevo Hospital La Paz, Madrid

Foto: Nuevo Hospital La Paz, Madrid



 ACTUALIDAD  ■      ■  ACTUALIDAD.

7promateriales6 promateriales

metros cuadrados más, al pasar de 190.842 a 
238.198 metros cuadrados, de los cuales serán 
de nueva construcción 205.538 y otros 32.660 
serán reformados. También se crearán 10.250 
metros cuadrados de áreas verdes, además de 
nuevos viales.

Como se indicó en su presentación, tras 
la publicación del procedimiento para la 
elaboración del plan funcional y anteproyecto 
arquitectónico, se trabajará hasta noviembre 
de 2018 en la confección definitiva de todo 
el proyecto, que está previsto adjudicar en 
enero de 2019.

Para llevarlo a cabo se contará con la 
participación de profesionales, ya que para 
la elaboración de los planes funcional, de 
espacios y de equipamiento y mobiliario, se 
crearán grupos de trabajo multidisciplinares 
formados por profesionales del hospital 
de todos los ámbitos y se contará con la 
colaboración de asociaciones de pacientes, 
sindicatos, la universidad, el Servicio 
Madrileño de Salud y colegios profesionales.

No obstante, el estudio previo de viabilidad 
técnica plantea una reforma en cuatro fases 
que, de facto, constituirán cuatro hospitales 
creados consecutivamente. Durante todo el 
periodo de construcción, La Paz no reducirá 
su actividad asistencial. 

La fase 1 supone la demolición del edificio 
Norte, el punto limpio, los almacenes, las 

zonas de docencia, el área donde se 
encuentran los grupos electrógenos, 
la biblioteca y el área de recursos 
humanos.

Una vez demolido, en la misma 
ubicación tiene previsto levantarse 
el nuevo hospital general, de 
109.967 metros cuadrados, con 25 
plantas donde se concentrarán las 
habitaciones para los ingresos y con 
lugares diferenciados -en las plantas 
inferiores- para urgencias, radiología, 
medicina nuclear, radioterapia o 
laboratorios, obras que podrían estar 
en funcionamiento en julio de 2022.

Mientras tanto, la fase 2 implica demoler 
68.680 metros cuadrados, o lo que es lo 
mismo, el actual hospital general y todo el 
bloque quirúrgico, de radioterapia y medicina 
nuclear.

En su lugar, se construirán 57.293 metros 
cuadrados para servicios ambulatorios, 
hospitales de día y diálisis, con salones de 
actos y espacios para la docencia. Se prevé 
que todo ello esté inaugurado en julio de 
2025. 

Por otro lado, la fase 3 conlleva la demolición 
de 21.884 metros cuadrados, los que ocupan 
actualmente las urgencias, las consultas 
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externas y el hospital traumatológico, y en su 
lugar se levantarán 38.278 metros cuadrados 
para el hospital materno-infantil y para 
áreas de soporte asistencial, que quedaría 
inaugurado en julio de 2027.

Y, finalmente, la fase 4 en la que supone la 
demolición de 24.267 metros cuadrados del 
hospital materno infantil actual, del que solo 
quedará la torre de la maternidad y el edificio 
de laboratorios, que se reformarán totalmente 
(32.660 metros cuadrados), además de 
construirse otro edificio para servicios. Esta 
última fase está previsto que esté acabada en 
enero de 2029.

En los nuevos edificios se dará prioridad a 
la humanización en el trato al paciente, por 
ejemplo, llevando a cabo habitaciones más 
confortables y con más intimidad (el 70 % 
de ellas serán individuales), con espacio para 
acompañantes, mejores salas de espera y 
espacios de esparcimiento, como jardines o 
escuelas pediátricas.

En resumen, gracias a esta actuación se 
proporcionará a pacientes y familiares más 
confort, intimidad y seguridad, con las 
habitaciones individuales y las nuevas salas 
de espera más amplias y creación de espacios 
comunes, entre otras ventajas. 

También se facilitará la labor a los 
profesionales, que tendrán nuevos espacios 
de gestión e intercambio de conocimiento 
así como otros servicios que permitirán la 
conciliación laboral y familiar, también a los 
familiares de pacientes. 

Asimismo, el centro estará 
completamente informatizado y 

contará con nueva tecnología de vanguardia. 
El proyecto contempla una estructura 
ordenada en bloques funcionales, creando 
circulaciones específicas y diferenciadas para 
las áreas de hospitalización; servicios centrales 
y área quirúrgica; servicios ambulatorios; 
servicios de soporte asistencial y servicios 
generales y de soporte logístico. 

En la actualidad, como se ha indicado, 
estas áreas están mezcladas en las distintas 
dependencias del hospital y dificultan tanto 
la orientación del usuario como el trabajo del 
profesional.

Todo el proyecto requiere una inversión de 359 
millones de euros, que costeará íntegramente 
la Comunidad de Madrid: 176 millones con 
presupuesto ordinario en inversiones, y 183 
millones dentro del Plan de Inversiones en 
Infraestructuras Hospitalarias anunciado en 
su momento.
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