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La Fundación Madrid contra la Esclerosis Múltiple (FEMM) es una 
entidad privada, sin ánimo de lucro, cuyas líneas de actuación 

van dirigidas a potenciar la investigación y mejorar la calidad de 
vida de los afectados por esta enfermedad. Estas dos intenciones 

son las que marcan el rumbo hacia el cual se dirigen todas 
las “metas” de las personas que integran esta organización, y 

las que han predominado en la creación del nuevo Centro de 
Rehabilitación Neurológica Valls Quintana, en Madrid, llevado a 

cabo por el estudio hunA. Los arquitectos se han enfrentado a un 
proyecto con un programa muy complejo a nivel de recorridos, 

usos y accesibilidad, consiguiendo un edificio que funciona como 
un conjunto, a modo de organismo, donde un espacio central se 

ramifica en múltiples secciones que llegan a todos los puntos. 

ESTUDIO HUNA

Centro de Rehabilitación 
Neurológica “Valls Quintana”, 
Madrid
UN EDIFICIO, UN TODO

César Martín-Mora Gómez y David Cabello Sánchez 
(Estudio hunA Arquitectura)

Foto: Jesús Granada
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El Centro de Rehabilitación Neurológica 
Valls Quintana, perteneciente a la 
Fundación Madrid contra la Esclerosis 

Múltiple (FEMM), nació con el objetivo 
de integrar las distintas dependencias 
y funcionalidades que conformaban la 
Fundación, por lo que el programa al que 
debieron enfrentarse los arquitectos era 
muy complejo. Fundamentalmente son 
tres los usos simultáneos, un Centro de 
Rehabilitación, en torno al cual giran los otros 
dos, un Centro de día para los afectados y las 
oficinas centrales de la Fundación.

El programa se implantó en un local ubicado 
en las plantas baja y entreplanta de un 
edificio residencial, que comunica ambas 
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fachadas del edificio, dando a la calle en dos 
de sus cuatro frentes y siendo medianero 
en los dos restantes. Originalmente, la 
volumetría estaba conformada por un gran 
espacio central a doble altura, el cual se 
amplía en la zona de los accesos y dos niveles 
en las fachadas a la calle. De esta manera, 
el espacio interior contaba con una gran 
riqueza volumétrica, con espacios amplios y 
diáfanos que se comprimían en las zonas de 
fachada. 

Mientras tanto, a nivel topográfico la 
complejidad residía en los múltiples y 
diferentes cambios de nivel, no solo los 
causados por la pendiente de las calles a que 
hace frente, sino por las rampas de garaje del 
edificio residencial, las cuales se introducen 
en el interior del local, lo que provocaba 
cambios de nivel importantes, convirtiendo 
en todo un reto, para los arquitectos 
encargados, la implantación de un programa 
que debía ser plenamente accesible.

Así pues, se desarrolla un primer acceso, el 
principal e institucional, que se destina a la 
recepción general del edificio, al que se le 
proporciona mayor calidad espacial debido 
a la simbología que representa como puerta 
de acceso a la institución. Por esta razón se 
diseñó para este espacio un vestíbulo que 
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conjugaba la transparencia y permeabilidad 
con el exterior mediante un muro cortina 
que cubre el doble espacio, con un espacio 
interior cálido mediante los revestimientos 
de madera, potenciados con la iluminación 
descolgada.

Este acceso principal sirve de distribuidor 
hacia las estancias interiores, pero, sobre 
todo, mediante un ascensor panorámico 
el cual conecta con la entreplanta primera, 
donde se ubican las oficinas de la Fundación.
Por otro lado, se desarrolla un segundo 
acceso, en la fachada opuesta, que resuelve 
el día a día del acceso al centro de día de 
los usuarios, el cual conecta a través de un 
segundo ascensor con las diferentes salas de 
tratamientos ubicados en la entreplanta de 
la segunda fachada.

Tanto las estancias de entreplanta del centro 
de día, como las estancias de entreplanta de 
las oficinas de la Fundación, vierten hacia el 
gran núcleo central que está conformado por 
el área de rehabilitación. Dicho espacio es el 
verdadero corazón del edificio y se organiza 
como un gran vacío en el interior del local 
donde, se han depositado, a modo de piezas 
mobiliarias, las cabinas en las que se realizan 
los tratamientos de rehabilitación.

Dichas cabinas hablan de la dualidad sólida, 
se apoyan en el terreno mediante unos 
panelados de madera, lo que proporciona 
una continuidad con el resto del edificio, y su 
capa superior se funde con el espacio abierto 
superior, conseguido gracias a un techo 

acristalado y una banda de vidrio 
apoyada en una estructura metálica 
blanca, que hace levitar la cobertura. 
Este gran vacío interior funciona 
como nexo de comunicación y 
articulación entre los distintos 
espacios interiores.

Estas cabinas han sido diseñadas 
en base al módulo de camilla, de 
grandes dimensiones, que requieren 
los tratamientos, así como de los 
elementos anexos necesarios, como 
son grúas, etc., generándose un 
espacio aislado del exterior, propicio 
para que los profesionales puedan 

dar sus tratamientos, sin perder de vista 
el contexto espacial del lugar mediante la 
cubierta transparente. 

Debido a esto, los arquitectos aseguran que 
el diseño de las cabinas se convirtió en todo 
un reto, ya que a pesar de encontrarse en el 
volumen central del edificio, hacia donde 
miran el resto de las estancias, requerían 
un alto grado de privacidad, lo que se 
consiguió mediante la disposición exacta de 
la estructura metálica soporte. 

Mientras tanto, en entreplanta, como se ha 
mencionado anteriormente, se ubican, salas 
de tratamientos a una fachada y despachos 
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“Son tres los usos simultáneos, un Centro 
de Rehabilitación, en torno al cual giran 
los otros dos, un Centro de día para los 

afectados y las oficinas centrales 
de la Fundación...” 
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Centro de Rehabilitación Neurológica “Valls 
Quintana”, de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid
Arquitectos: estudio hunA - Arquitectura.  
David Cabello Sánchez y César Martín-Mora Gómez
Colaboradores: David Gutiérrez Jimeno (Ingeniero técnico industrial)
Superficie Construida: 1.208,39 m2

Promotor: Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, 
representada por Carmen Valls Capell.
Situación: Avenida de Asturias nº 35
Constructora: El Corte Inglés. División empresas

FACHADA:     
 
Muro Cortina: Cortizo 

CARPINTERÍA EXTERIOR: 
 
Ventas y Muros Cortinas: Cortizo 
Puertas automáticas: Manusa 
     
ESTRUCTURA:    
 
Solera ventilada: Caviti 

SOLADOS 
Y ALICATADOS:    
 
Mortero autonivelantes: Basf 
Tarima: Bariperfil 
Pavimento vinilico baños: Tarkett  
Pavimento PVC: Armstrong  

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica:   
Cuadros: Legrand 

Mecanismos: Simon  
Megafonía: Simon  
Instalación climatización:   
Ventiladores: Soler & Palau 
Conductos: Isover 
Instalación fontanería:   
Termos: Junkers  

SANEAMIENTO:    
 
Tuberías: Jimten  

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:    
 
Grifería: Roca 
Sanitarios: Roca  
    
ALUMBRADO:    
 
Luminarias: Simon 
Lampara descolgada: 
BCN Lighting 
Lamparas sala de espera: Artek 
Lámparas descolgadas 

comedor: Martinelli Luce 
Fancoils y Enfriadora: Carrier 

CLIMATIZACIÓN 
(EQUIPOS):    
 
Bomba de calor y Fancoils: Carrier 
   
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:     
 
Falsos techos continuos: Pladur 
    
TABIQUES Y TECHOS:   
  
Tabiques interiores: Pladur 
 
ASCENSORES:    
 
Ascensores: Thyssenkrupp  

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:     
 
Sala de espera: Inclass

a la fachada opuesta. Los otros dos laterales, 
están compuestos por baterías de despachos 
y pasarelas que convierten a este nivel en 
un deambulatorio por el que circundar 
perimetralmente el espacio central.

Otro acceso, el tercero, se dedica a entrada 
de personal, y se encuentra desvinculado 
totalmente de los accesos destinados a 
los usuarios, e introduce un tercer nivel de 
complejidad circulatorio, vinculado a las 
estancias propias del personal. 

El cuarto está destinado a comunicar, en 
casos especiales, el exterior con el comedor, 

puesto que principalmente el acceso 
al mismo se realiza desde el espacio 
de rehabilitación, conformándose, 
más que un acceso, como un 
ensanchamiento espacial del núcleo 
central, donde la transición se realiza 
de forma natural, formando parte, a 
la vez, tanto del espacio asistencial, 
como del espacio público que se 
vincula con el exterior. 

El comedor se conforma, no solo 
como un espacio para la comida, sino 
como un gran punto de encuentro, 
sala polivalente, donde poder 

organizar un evento tanto como rellenar 
tiempos muertos entre sesiones.
 
Se comunica, al igual que el vestíbulo 
principal, con el exterior mediante un muro 
cortina permeable, que completa los dos 
niveles que conforma el espacio. Se trata 
de un volumen polivalente y constituido, 
espacialmente, por dos volúmenes, uno 
de una sola altura que alberga el office y la 
zona de estancia y otro espacio en doble 
altura, que se conforma como un lugar 
representativo donde organizar todo tipo 
de eventos. Su doble altura comunica con la 
zona de dirección visualmente.

Por otro lado, las dimensiones con las 
que cuentan los espacios de transición se 
han diseñado junto con los técnicos de la 
Fundación, para que el trasiego de sillas de 
ruedas, personas y aparatos sea, en todo 
momento, cómodo, yendo más allá del 
cumplimiento de la normativa en materia 
de accesibilidad, gracias al conocimiento, de 

primera mano, de las necesidades de 
los usuarios y profesionales.

En definitiva, se ha desarrollado un 
edificio con la plena accesibilidad 
necesaria para el tipo de usuarios, 
de tal manera que han conseguido 
el sello de 5 Estrellas “DIGA” de 
accesibilidad de la Fundación 
Shangri-La, que responde a criterios 
de usabilidad, confortabilidad y 

seguridad para todas las personas, sean 
cuales sean sus necesidades o diversidad 
funcional.

En resumen, los arquitectos han desarrollado 
un edificio con un programa muy complejo 
a nivel de recorridos, usos y accesibilidad, 
que funciona como un conjunto, a modo de 
organismo, donde un gran espacio central se 
ramifica en múltiples secciones que llegan a 
todos los puntos.
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En el proyecto se simultanean distintos 
programas, favoreciendo la flexibilidad 
programática, ¿cómo se consigue unir todos 
estos programas sin afectar a su desarrollo 
individual? ¿Cómo ha afectado esto a la hora 
de definir el proyecto?

Efectivamente fue uno de los principales 
retos del proyecto, el hecho de que el 
programa fuese tan diverso, pero se ha 
conseguido hacer un diseño, propiciado 
por la geometría en forma de “H” de la 
planta del edificio y los diferentes niveles 
y volúmenes espaciales, que consigue una 
independencia de usos, a la vez que se 
integra en el conjunto por medio del gran 
vacío central, que sirve de fondo perspectivo 
de todo el proyecto. De esta manera, lo que 
podría haber significado una dificultad en el 
diseño, se convierte en una oportunidad de 
dotar de riqueza al edificio. 

Dada la peculiaridad de su implantación, 
dentro de un edificio residencial, ¿qué 

“Una de las primeras fases de desarrollo 
del proyecto fue el análisis estructural 
del edificio existente que determinó la 
necesidad de realizar una serie 
de refuerzos de fibra de carbono 
de los forjados...”

Foto: César Martín-Mora Gómez y David Cabello Sánchez (Estudio hunA Arquitectura)

ENTREVISTA

principales estudios y pasos se han 
llevado a cabo para no entorpecer el 
desarrollo del programa existente?

Una de las primeras fases de desarrollo 
del proyecto fue el análisis estructural 
del edificio existente que determinó 
la necesidad de realizar una serie de 
refuerzos de fibra de carbono de los 
forjados, de este modo se pudieron 
desarrollar todas las estructuras 
interiores sin afectar al edificio. 

Por otro lado, todos los trabajos se 
realizaron con total independencia 
del edificio residencial. 

¿Cómo ha influido esto es la 
definición del proyecto? ¿Qué 
aspectos más destacables se han 
tenido en cuenta?

Su influencia ha sido importante, 
dado que el Centro de Rehabilitación 

dispone de accesos desde las dos fachadas 
del edificio. El acceso principal al Centro 
de Rehabilitación se produce desde los 
soportales de la fachada  Norte y los 
accesos secundarios en la fachada Sur 
vinculada a la entrada de vehículos.

Comentan la existencia de múltiples y 
diferentes cambios de nivel, ¿cómo han 
conseguido convertir esta característica en 
algo favorable a su proyecto? 

Como comentábamos antes, los diferentes 
cambios de nivel y alturas, han favorecido 
desde el punto de vista de generar espacios 
distintos que otorguen independencia a los 
diferentes usos, a la vez que la fluidez que 
genera provoca que se perciba un espacio 
continuo y homogéneo. 

Además, debido a esta peculiaridad el 
edificio se distribuye en varios niveles, 
creando distintos espacios… ¿Qué 
elementos intervienen en la unificación del 
proyecto? ¿Qué pasos han seguido para que 
sea totalmente accesible? 

El espacio central a doble altura es el 
verdadero corazón que articula todo el 
proyecto, puesto que sirve de foco de todas 
las estancias que gravitan en torno a él, 
tanto despachos de la Fundación, como 
salas de actividades, pasillos y cabinas de 
rehabilitación, siempre tienen el gran vacío 
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central como fondo perspectivo, esto unifica 
el proyecto.

Para dotar de accesibilidad total al edificio, 
en las primeras fases de la construcción, 
hubo que hacer unas labores de relleno, 
construcción de rampas y pasarelas, que 
sirvieran de base para comenzar con la 
construcción, una vez obtenida la base, se 
procedió a diseñar la ubicación ideal para los 
ascensores de manera que el recorrido por 
rampas no penalizase al espacio resultante.

Dado que se trata de un proyecto en 
el que confluyen diversos programas, 
constructivamente, ¿cómo se solucionan 
los flujos y recorridos del Centro de 
Rehabilitación Neurológica? (Flujos de 
pacientes, visitantes, personal sanitario 
y personal administrativo), y ¿cómo lo 
entienden sus usuarios? 

El diseño de una distribución con cuatro 
accesos situados en las cuatro esquinas del 
cuadrado en que se inscribe la planta, permite 
independencia a la hora de acceder al edificio. 
Los usuarios, al pertenecer a la institución 
conocen previamente cuál es su acceso, al 
igual que el personal, manteniéndose la 
entrada principal como principal entrada 
al público externo, desde donde se le dirige 
posteriormente desde el interior.

Por otro lado, en su opinión, ¿pueden el 
diseño y la arquitectura contribuir a la 
recuperación de un paciente? ¿Cómo?

Por supuesto. Uno de los primeros 
condicionantes del proyecto fue 
el generar espacios de atención 
y tratamientos que se alejaran 
del estereotipo clínico. La plena 
accesibilidad como punto de partida 
del diseño evita la presencia de 
soluciones parciales que pongan 
de manifiesto apoyos funcionales 
específicos. 

¿Qué tipos de materiales se han 
utilizado interiormente? ¿Por qué 
esta elección?

Los espacios de tratamientos 
asistenciales adquieren la condición de 
máxima relevancia. Se han reservado 

para estos espacios los revestimientos 
de madera con carpinterías integradas 
que potencian su carácter simbólico 
y representativo. Las cajas de madera 
proyectadas permiten conseguir el aislamiento 
y privacidad necesarios para los tratamientos. 

Y, en relación a su eficiencia energética, ¿qué 
estrategias bioclimáticas se han llevado a 
cabo?

El propio diseño de un edificio compacto al 
interior de otro preexistente, permite que 
podamos acondicionar interiormente los 
espacios con unas pérdidas mínimas al exterior 
mediante sistemas eficientes de climatización 
y evitando, en todo caso, el uso de energías no 
renovables. 
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