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LAHOZ LÓPEZ ARQUITECTOS Y PLANHO CONSULTORES

Hospital de Parapléjicos 
de Toledo
LA SENCILLEZ DE UNA ARQUITECTURA ADAPTADA

Foto: Beatriz González Jiménez

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ha sido 
durante muchos años uno de los centros hospitalarios 
de referencia nacional, per teneciente al Sistema 
Sanitario Público. Este centro, desde su puesta en 
funcionamiento, en 1.975, ha liderado en este país la 
asistencia sanitaria a los pacientes con lesión de médula 
espinal, y específicamente en su rehabilitación integral. 
Sin embargo en 2005 se plantea la necesidad de duplicar 
sus instalaciones actuales, reformarlas, ampliarlas y 
modernizarlas, para adecuarse a las nuevas necesidades. 

Planho consultores (Emiliano Rodríguez, Manuel Pérez y Enrique Vallecillos)Lahoz López Arquitectos (Natalia López y Ramón Lahoz) 
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La asistencia sanitaria en el Hospital 
Nacional de Parapléjicos cuenta con un 
gran reconocimiento dentro y fuera de 

España. El antiguo edificio, magníficamente 
emplazado en la finca “La Peraleda”, al borde 
del río Tajo y con vistas a la cornisa de la 
ciudad de Toledo al sur, había agotado su 
capacidad de dar respuesta a los nuevos 
retos planteados por los avances científicos, 
la aparición de nuevas tecnologías y el 
mayor nivel de desarrollo alcanzado por 
nuestra sociedad, demandaba, para seguir 
mejorando su calidad asistencial, una 
revisión integral de su arquitectura. 

Se necesitaba 
modernizar la 
organización general 
del hospital, una 
nueva zonificación 
y estructura de 
circulaciones; ampliar y mejorar los espacios 
asistenciales para reforzar áreas estratégicas: 
investigación, zona ambulatoria o terapias; 
mejorar la calidad hotelera para adecuarse 
a los niveles actuales, modernizando las 
habitaciones y potenciando los espacios de 
estancia de pacientes; integrar y aprovechar 
el potencial de entorno del edificio, tanto en 
zonas de esparcimiento como de servicio, y 

redefinir los sistemas y esquemas de 
instalaciones siguiendo los criterios 
de sostenibilidad y eficiencia. 

El edificio antiguo tiene forma de 
cruz, en la rótula central se 

Planta Segunda 

desarrollaban todas las comunicaciones 
verticales. Esta configuración monobloque 
dificultaba el crecimiento e imposibilitaba 
la segregación de circulaciones necesaria, 

para un hospital de este tamaño. El 
esquema de ampliación rompe 

la centralidad del edificio inicial, 
uno de brazos se prolonga 
creando un gran espacio 

de circulación horizontal 

Fotos: Beatriz González Jiménez
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que incluye la rampa del paciente, una de 
las apuestas fuertes del proyecto, que se 
completará en la fase 2, que permite a los 
usuarios alcanzar los distintos niveles y usos 
con comodidad, un lugar luminoso, con 
buenas vistas hacia el río, que será una de las 
señas de identidad del nuevo hospital. 

En el nuevo volumen se densifican las dos 
plantas inferiores para formar un basamento, 
con fachada sur y acceso desde los dos 

niveles. El nivel inferior aloja distintos 
tipos de actividades; públicas hacia la 
fachada: fundaciones, asociaciones, 
tiendas; clínicas en la zona central: 
bloque quirúrgico, UCI y CMA; y 
servicios en la franja trasera. El nivel 
superior del basamento se destina a 
uso ambulatorio y radiodiagnóstico.

Sobre este zócalo se posan las 
unidades de hospitalización, 

piezas paralelas elevadas sobre una planta 
técnica. Esta nueva estructura cambia de 
forma definitiva la organización radial por 
una configuración matricial uniforme que 
permite una mayor especialización de 
circulaciones. 

En la primera fase se han construido 6 nuevas 
unidades de 10 habitaciones triples, en la 
segunda fase están previstas 2 unidades 
más iguales y 2 unidades de 14 habitaciones 
dobles especiales, resultando un total de 10 
unidades de hospitalización y 278 camas. 
Las habitaciones son triples, cuentan con 
un baño amplio que facilita la movilidad del 
usuario. Cada paciente tiene su ámbito de 
individualidad, su espacio para relajación, 
almacenamiento y estudio.

La superficie destinada a investigación crece 
de forma considerable, se ha construido un 
edificio de funcionamiento independiente 
de 7.000 m2, conectado a su vez con el 
resto del hospital. El edificio está dotado 
de una planta inferior de unos 1.500 m2 de 

“Uno de los objetivos de la 
ampliación era la recuperación 

de espacios exteriores con 
circulaciones cómodas, sencillas y 

diferenciadas...”
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Ficha Técnica “La crisis económica ha 
ralentizado el proceso y ha 

obligado a posponer las obras 
de sustitución, por lo que por un 

tiempo el nuevo edificio convivirá 
con el antiguo...”

Alzado

animalario, nivel intermedio de instalaciones 
y en torno a 4.500 m2 distribuidos en tres 
plantas con 24 laboratorios experimentales, 
de distintas características, dotados con la 
más alta tecnología. 

Las terapias para rehabilitación física, 
ocupacional y psicológica para la adaptación 
de los pacientes a la vida cotidiana son 
actividades prioritarias. Estos usos se ubican 
en fachada que mira al: gimnasios, piscina, 
aulas de formación, comedor, biblioteca… 
Se diseñan como elementos singulares, 
cajas-mirador que avanzan hacia el río, 
creando espacios agradables interiores y 
terrazas exteriores que disfrutan del paisaje. 

La ejecución completa del edificio está 
prevista por fases, de forma que afecten 
lo menos posible al funcionamiento del 
hospital. La primera fase, ya finalizada, 
duplica la superficie actual de 24.000 metros 
cuadrados hasta alcanzar un total de 54.000 
metros construidos. Una vez puesta en 

servicio, estaba prevista la iniciación 
de la segunda fase, que consiste en 
la sustitución de forma progresiva 
el hospital antiguo hasta eliminarlo 
totalmente y completar el nuevo. La 
crisis económica ha ralentizado el 
proceso y ha obligado a posponer las 
obras de sustitución, por lo que por 
un tiempo el nuevo edificio convivirá 
con el antiguo. La flexibilidad 
de la propuesta posibilita el 
funcionamiento eficaz del conjunto. 

En cuanto a los espacios exteriores 
del edificio, si bien contaban con 

un gran potencial de aprovechamiento, 
no estaban siendo utilizados con eficacia. 
Alrededor del hospital se había producido 
un crecimiento desordenado de edificios 
auxiliares de servicio de manera que los 
lugares de esparcimiento habían quedado 
reducidos a pequeñas zonas verdes aisladas 
junto al acceso y algún espacio deportivo, 
tampoco estaba diferenciada la circulación 
rodada de servicios, familiares, pacientes a 
consultas o pacientes hospitalizados, todos 
compartían un mismo vial de acceso. 

En este sentido uno de los objetivos de 
la ampliación era la recuperación de 

Sección

Fotos: Beatriz González Jiménez
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espacios exteriores con circulaciones 
cómodas, sencillas y diferenciadas. 
La reforma y ampliación supondrá la 
potenciación del entorno, caracterizándolo 
y zonificándolo en distintos espacios, 
aunque su completamiento total se 
llevará a cabo en la segunda fase. La idea 
principal es la recuperación del borde del 
río, generando un parque fluvial que sirva 

tanto de esparcimiento, como para la 
realización de terapias al aire libre y 
actividades deportivas. El acceso de 
familiares y pacientes se realiza por un 
paseo ajardinado que desembocará 
en una gran plaza verde. 

En cuanto a los sistemas 
constructivos, todos los elementos 

se eligen por criterios de simplicidad y 
reducción de variables. Con ello se pretende 
componer un sistema completo de técnicas 
constructivas, materiales y acabados, 
compatibles entre ellos, normalizados y 
disponibles en los catálogos del mercado 
que no dependa de suministros especiales y 
que asegure un mantenimiento o sustitución 
no problemáticos. 

El edificio se desarrolla sobre una trama 
estructural de luces típicas de 6.40 m 
entendida como el mejor acuerdo posible 
entre dimensiones de habitaciones de 
hospitalización, y otros locales del programa. 
Los forjados reticulares, con distancia 80 cm 
entre nervios, funcionan adecuadamente en 
estas luces, admiten redistribuciones y pasos 
de instalaciones. 

Los cerramientos ofrecen propuestas 
complejas a base de sistemas sencillos con 
pocos materiales: vidrios, chapas y hormigón 
blanco. 

El basamento y el edificio de investigación 
se cierran con muros que combinan vidrios 

con distintos acabados y chapas, constituyendo un sistema 
que permite negociar situaciones límite entre la máxima 
exposición y la absoluta protección. 

El basamento ofrece un despiece horizontal que potencia su 
condición de zócalo, mientras que el edificio de investigación 
se traza con una retícula más neutra que tiende a la vertical, 
que en el caso de los laboratorios permite ser limpiada desde 
el exterior.

Los volúmenes de las hospitalizaciones se resuelven con 
marcos de hormigón reforzado con fibra de vidrio, se combinan 
bandas de chapa, lamas y ventanas bajas que ofrecen vistas 
largas a las personas en silla de ruedas o tumbadas y cuentan 
con automatismos de apertura y gradación solar.

Las fachadas de las piezas de terapia se resuelven con esta 
misma estrategia de marcos de hormigón, para los cuerpos 
más pesados de plantas inferiores, y marcos ligeros de chapa 
para los volúmenes, que flotan en plantas superiores, las cajas 
se cierran con vidrio que permite la máxima permeabilidad 
exterior, siempre añadiendo sistemas de control solar.

“Los elementos constructivos del 
proyecto se eligen por criterios de 

simplicidad y reducción de variables... ”

Fotos: Beatriz González Jiménez

Esquemas Usos

Hospital de Parapléjicos de Toledo ■ Lahoz López Arquitectos y Planho consultores
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La calefacción radiante consiste en la instalación de un elemento calefactor, que puede ser cable o film, 
que se integra en la propia estructura de la construcción, generalmente en el suelo.

Folio radiante, para suelos de parquet y madera, con nuestro aislante Starlon, el grosor total que necesitaremos sobre el suelo existente será menor a 1 cm.

Manta calefactora, para suelos cerámicos o mármol, parquet y madera, con nuestro aislante F-Board, el grosor total sobre el suelo existente será entre 1 y 2 cm.

Otras opciones: placas de baja temperatura en techo o pared, radiadores de vidrio o mármol en pared o techo.

Otras aplicaciones: deshielo de zonas exteriores, rampas de parking, accesos viviendas, tejados, bajantes, canalones, calefactar zonas exteriores de restauración, hostelería….

Los sistemas por convección o mediante radiadores calientan el aire y, éste a su vez, los objetos y personas. El aire caliente tiende a subir hacia arriba, por lo que la temperatura más alta se
encuentra más próxima al techo, y la más baja o fría en se sitúa en el suelo.

Los sistemas de CALEFACCIÓN RADIANTE permiten conseguir el MAYOR CONFORT TÉRMICO, debido al sistema por radiación, calentando directamente las personas y los objetos de la
estancia, aprovechando todo el calor generado, además el calor se mantiene durante más tiempo.

En el caso de los enfermos encamados, es muy práctico y cómodo, la colocación de las placas radiantes de techo, ya que recibirán el calor de forma directa. No tendremos elementos en
las paredes, lo que facilita la distribución y movilidad del mobiliario en las habitaciones.

OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

OTRAS VENTAJAS
AHORRO DE CONSUMO ENERGÉTICO (Con menor consumo, mayor confort térmico, 
necesitamos menor temperatura, que con los sistemas de calefacción convencionales)

IDEAL PARA PERSONAS ALÉRGICAS Y PROBLEMAS RESPIRATORIOS (No remueve las 
partículas de polvo existentes en el ambiente. No consume oxígeno, ni reseca el ambiente)

NO PRECISA MANTENIMIENTO Y LOS COSTES DE INSTALACIÓN SON MUY REDUCIDOS

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA POR ESTANCIAS

INSTALACIÓN EN EXTERIORES (Deshielo de rampas de parking, entradas a edificios, 
tejados, canalones, …)

PLACAS DE ALTA TEMPERATURA (para interiores con mucha altura, y zonas exteriores 
permite habilitar zonas para fumadores.)

SECTOR RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y TERCIARIO

Tel. 932 611 125    

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE

   www.ceilhit.es ventas@ceilhit.es    

Los espacios interiores, la luz, 
los materiales, se escogen con 
la intención de que los distintos 
usuarios se identifiquen con el 
edificio y se sientan confortables. Se 
prefieren los materiales duraderos, 
resistentes y de bajo mantenimiento, 
los colores neutros y claros, que dan 
sensación de luminosidad y limpieza. 
Se usa el color intenso de forma 
puntual como llamada de atención, 
para transmitir positividad y energía 
a los pacientes. 

Las instalaciones del hospital sido 
concebidas como un ser vivo, que 
debe gestionar sus recursos de 
forma eficiente desde la perspectiva 
no de su nacimiento sino de su vida 

completa. Se han implantado instalaciones 
tecnológicamente punteras que permiten 
no sólo ser eficaces y fácilmente gestionables 
sino evolucionar en los continuos cambios 
y crecimiento que un hospital de estas 
características requiere, manteniendo como 
base la seguridad del funcionamiento de 
los órganos vitales del edificio, que son 
los suministros y distribución de energía, 
agua, datos y otras instalaciones especiales 
hospitalarias.

Desarrollo del proyecto - Fase 1

Desarrollo del proyecto - Fase 2

Sección

“Se han implantado instalaciones 
tecnológicamente punteras que 

permiten no sólo ser eficaces 
y fácilmente gestionables sino 

evolucionar... ”
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¿Qué importancia tiene el entorno a la 
hora de desarrollar el proyecto?, ¿cómo se 
incluye éste dentro de la solución final?

El Hospital Nacional de Parapléjicos está 
situado en un entorno privilegiado, junto al 
cauce del río Tajo a su paso por Toledo. Uno de 
los conceptos prioritarios en el desarrollo del 
proyecto ha sido la recuperación de la ribera y 
su integración como espacio de rehabilitación 
y convivencia, de esta manera planteamos un 
parque lineal fluido, cuyo recorrido nos va 
descubriendo experiencias diferentes, zonas 
de estancia para verano o invierno, pasando 
por parques de terapia y deportes. Por otro 
lado potenciamos la relación del nuevo 
edificio con la ciudad, pudiendo identificar 
la vivencia en el hospital con la percepción 
directa de las espectaculares vistas del casco 
histórico de Toledo.

¿Cómo se plantea la sustitución de uno de 
los centros que han liderado la asistencia 
sanitaria general a los pacientes con 
lesión de médula espinal?, ¿Cuáles son 
las principales diferencias que existen 

“La eficacia económica 
y energética son 
criterios que siempre 
deben estar presentes, 
con o sin crisis...”

entre el edificio antiguo -en fase de 
sustitución- y el nuevo Hospital?

El Hospital Nacional de Parapléjicos 
presenta unas particularidades 
respecto del tipo de pacientes y su 
tratamiento, que requieren soluciones 
específicas para su correcto 
funcionamiento. Primero debe tratar a 
los pacientes en fase aguda, durante 
las primeras semanas desde la lesión, 
después se convierte en un espacio de 
larga estancia para la rehabilitación, 
tan relacionado con actividades de 
integración, deporte y convivencia 
como con las actividades clínicas. 
Finalmente se debe prestar una 
asistencia muy específica en régimen 
ambulatorio.

El edificio antiguo se configura con 
una tipología típica de hospital en 
cruz, con un núcleo central único 
de comunicaciones verticales, 
desde el cual parten los pasillos que 
distribuyen cada una de las alas.

Es un edificio muy introvertido, con 
muy escasa relación con el exterior, 
sobre todo en los espacios comunes, 
no dispone de espacio de desahogo 
para los pacientes de larga estancia.

Esta configuración presenta claros 
problemas de funcionamiento, 
puesto que no existe segregación ni 
especialización de circulaciones ni 
de espacios. Los cuatro ascensores 
existentes, comparten toda la carga 
clínica interna del hospital, también la 
de visitas y movimiento de pacientes, 
limpieza, recogida de residuos, 
suministros, etc…

Foto: Ramón Lahoz (Lahoz López Arquitectos)

Con el nuevo edificio generamos un esquema 
matricial, en que se valoran las relaciones 
entre los distintos espacios, se especializan 
las circulaciones, tanto verticales como 
horizontales, se establece contacto con el 
exterior, y el paciente pasa a ser la prioritario 
en todo el sistema asistencial

Espacio, tecnología y visión de futuro, 
principales criterios para construir el nuevo 
Hospital… (Háblenos de ello)

La complejidad de un hospital tan 
especializado como éste obliga a tener en 
cuenta múltiples aspectos en su diseño y 
construcción.

Primero tenemos que adecuar la arquitectura 
a los procesos asistenciales del hospital, con 
una zonificación adecuada con recorridos 
cortos y eficientes, diferenciados cuando 
sea necesario, que optimicen el uso de los 
recursos humanos, todo ello en aras de 
ofrecer la máxima calidad asistencial.

También hay que resolver en este hospital, 
con largas estancias en fase de rehabilitación, 
el desarrollo de la vida cotidiana de los 
pacientes en el hospital, su relación con 
otros pacientes y familiares, su integración 
física y social, su intimidad. Por ejemplo se 
ha incluido un comedor común de pacientes, 
espacio inusual en otro tipo de hospitales 
y se ha potenciado al máximo el ámbito del 
paciente.

La eficacia económica y energética son criterios 
que siempre deben estar presentes, con o sin 
crisis, el dinero (en este caso público) debe ser 
optimizado tanto en coste directo como en 
coste futuro de consumo y mantenimiento, 
por supuesto compatibilizando con la 
conciencia medioambiental.

ENTREVISTA
Hospital de Parapléjicos de Toledo ■ Lahoz López Arquitectos y Planho consultores Lahoz López Arquitectos y Planho consultores ■ Hospital de Parapléjicos de Toledo
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En este caso hemos conseguido una relación 
de 1.250€/m2 (incl. IVA) como coste final de 
la primera fase, ya terminada y entregada a 
la Administración. También esperamos un 
consumo bajo de las instalaciones del edificio 
que han sido elegidas con criterio de alta 
eficiencia.

Tampoco hay que descuidar los aspectos 
formales y de representación como gran 
edificio público, avanzado tecnológicamente 
y referente nacional de un sistema adonde se 
dirigen los ciudadanos para dar solución a sus 
problemas más vitales.

Constructivamente, ¿cómo se solucionan 
los flujos y recorridos entre los dos 

espacios, durante el tiempo que 
convivan? (Flujos de pacientes, 
visitantes, personal sanitario y 
personal administrativo), y ¿cómo lo 
entienden sus usuarios?

En un inicio, el proyecto se planteó 
como una solución de ampliación 
del edificio existente, si bien, dada la 
diferencia de edad y de calidad de 
ambos edificios, en algún momento 
no muy lejano en el tiempo, se 
debería proceder a la sustitución del 
antiguo. 

Durante el proceso de proyecto y 
ejecución de la fase de ampliación, 
se estudió minuciosamente el 
edificio antiguo y se observó que 
la edificación estaba en un estado 
bastante deficiente y obsoleto, con 
dificultad para alojar nuevos equipos, 
y con sistemas de instalaciones muy 
costosos de mantener y nocivos para 
el medio ambiente. 

La administración lo valoró 
económicamente y se decidió que era 
más económico a medio y largo plazo 
sustituir las antiguas instalaciones 
que ponerlas al mismo nivel de 
calidad, seguridad y eficacia que el 
nuevo edificio.

Ahora se ha suspendido la 
construcción de la fase 2 y en este 
momento, no sabemos cuál va a ser la 
próxima decisión que se adopte.

¿Qué principales elementos 
arquitectónicos -considerando 
su complejidad técnica- han 
contribuido a posicionar al nuevo 
Hospital de Parapléjicos a la 
vanguardia del Sistema Nacional de 
Salud?, ¿por qué es ahora mejor el 
nuevo Hospital?

El Hospital Nacional de Parapléjicos 
está en la vanguardia del Sistema 
Nacional de Salud por su calidad 
asistencial y por su labor de 
investigación. 

El nuevo edificio es sin duda una 
oportunidad de mejora, responde 
a las necesidades mejor que el 
anterior, los espacios son de mayor 

calidad y más adecuados a los procesos 
asistenciales actuales. Transmite una imagen 
de modernidad y calidad, más acorde con 
la calidad del Hospital. El nuevo edificio de 
investigación y su animalario se ha diseñado 
para incrementar notablemente la capacidad 
investigadora.

Por el contrario, llega en momentos un 
tanto convulsos, debería ponerse en marcha 
en medio de una escasez económica 
preocupante, y con todo el modelo del 
sistema de salud en duda, ahora parece que 
ha cambiado todo y no se mira al medio y 
largo plazo, la mayoría de decisiones son 
cortoplacistas, por lo que el futuro se torna 
incierto. Una frase que se repite mucho en 
los hospitales es que lo urgente no deja ver 
lo importante.

¿Cómo se plantea la organización de un 
edificio considerando sus necesidades 
dentro de 30 años?

Siempre abordamos el diseño de los 
hospitales como un sistema modular 
evolutivo, un sistema que resuelve la génesis 
del edificio, y que con sus leyes de formación 
y crecimiento se puede adaptar a cambios 
futuros que inevitablemente sucederán, unos 
rápidos como la evolución de la tecnología 
médica, y otros más lentos como la evolución 
epidemiológica de la población. Unos los 
podemos prever y otros no, en cualquier caso 
el edificio debe estar preparado para asumir 
los cambios de manera ordenada y eficiente.

Y por último, ¿qué percepciones debe 
transmitir un hospital a sus pacientes, 
visitantes y profesionales que allí trabajan? 
¿Cómo deben de contribuir a ello sus 
materiales, colores y formas?

La arquitectura debe contribuir a mejorar 
la percepción de la calidad, la salubridad, la 
luminosidad, la transparencia, todo esto de lo 
que la sociedad está tan necesitada a todos los 
niveles.

El hospital está orientado a la máxima eficacia 
clínica, en donde el paciente es el punto de 
referencia del sistema, el que necesita todas 
las atenciones y todas las comodidades. Los 
profesionales deben estar en un entorno que 
facilite su trabajo, en el sentido de ofrecer el 
servicio más eficaz al paciente y a la sociedad, 
esto es lo que diferencia a un hospital moderno 
de otras concepciones más antiguas.
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