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Nuevo Hospital Universitario
de Toledo

Un hito para la sociedad toledana y castellanomanchega, eso es el nuevo Hospital Universitario de Toledo. Considerado el mayor de Europa y la obra sanitaria más importante de la historia de Castilla La Mancha, gracias a su valor
arquitectónico como a su configuración como centro hospitalario de alta capacidad, busca atender a más de 434.000
habitantes de los 116 municipios de la provincia de Toledo. Sin duda, un centro de referencia para todos los usuarios.

ARQUITECTURA DE VANGUARDIA

Luis González Sterling (Árgola Arquitectos)
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En 2004 se inició el proceso, por parte de la
SESCAM, para la construcción del Nuevo Hospital de Toledo. En ese momento se adjudicó la
redacción del proyecto a la UTE Antonio Sánchez
Horneros – Prointec, con una propuesta realizada por los arquitectos Álvaro Siza y Antonio Sánchez Horneros. No fue hasta el 2007 cuando se
iniciaron las obras de construc-ción que fueron
adjudicadas también a la UTE Acciona, Ferrovial
y Contratas La Mancha. Sin embargo, en 2012 se
paralizaron las obras con cerca de un 80% de la
estructura ejecutada.
Es entonces cuando se produjo un cambio en el
modelo sanitario desde la Junta de Casti-lla La

Mancha y dada la coyuntura socioeconómica, procede al redimensionamiento de
éste mediante un nuevo PMA y a la licitación por Modelo de Concesión de Obra y
Servi-cios. Se adjudica el proyecto y obra
a la UTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
TOLEDO, integra-da por Acciona, OHL y
Dragados. En ese momento, Árgola Arquitectos es el estudio que recibe el encargo
de la redacción del nuevo Proyecto del
Hospital Universitario de Toledo.
El proyecto parte de la premisa del aprovechamiento de la estructura ya ejecutada y la concentración del nuevo progra-
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ma, quedando una parte de la infraestructura ya
cons-truida como espacio de reserva para futuras
ampliaciones, o para usos ajenos al hospital.
Como criterio básico general se han concentrado los usos en los edificios más cercanos a la
prevista entrada principal. Las áreas de reserva
constituyen espacios bien delimitados, independizables, que se han cerrado exteriormente para
ofrecer una imagen de conjunto acabada, y para
preservar el estado de la estructura.
La parcela sobre la que se levanta el nuevo Hospital de Toledo es de forma rectangular, con una
longitud aproximada de 1.100 metros por 300
metros de anchura, lo que hace que cuente con
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de guardia. Bajo rasante, gracias a la situación
con respecto de la vía de servicio se sitúan áreas
de logística fundamentales, Residuos, Lencería,
Mantenimiento, Cocinas, Almacén, Farmacia, y
central de Limpieza.
Entre los módulos B y G el acceso principal, cuyo
vestíbulo se prolonga en una calle interna. Se trata de un espacio de cuádruple altura en torno al
que se encuentran las consultas y los gabinetes.
Dispone de una pequeña zona comercial; en este
espacio confluyen la mayoría de las circulaciones
ambulatorias, de visitas al hospital y de docencia.
El Salón de Actos se encuentra situado en el volumen del vestíbulo justo encima del acceso principal.

una superficie total de 350.888 metros cuadrados.
Está limitada por las calles Avenida Rio Boladiez al
norte, Avenida Rio Estenilla al este y Vía Tarpeya al
sur y oeste. Un colosal proyecto que cuenta con un
equi-pamiento que ha convertido al hospital en uno
de los más avanzados gracias a las mo-dernas tecnologías y unos circuitos pensados para alcanzar
altos niveles de eficiencia y prestaciones.
Un proyecto pionero y a la vanguardia gracias a
su alto valor arquitectónico y por su configuración
como centro hospitalario de alta capacidad de
resolución, con un modelo de atención integral
de los pacientes y nuevas modalidades asistenciales. Un hospital moderno, innovador, dotado
tecnológicamente, sostenible y cercano a los ciudadanos.

indican desde el estudio en la memoria,
de la siguiente manera:
Edificio B. Formalizado en 2 volúmenes,
el primero se destina al área de Radioterapia y Docencia. El volumen principal
acoge los usos más externos como son
Rehabilitación, Diálisis, Hospitales de Día
y Consultas externas directamente relacionadas con estos. En sus sótanos se
concentran las plazas de aparcamiento
público del hospital.
Edificio G. Sus plantas sobre rasante contienen las áreas ligadas a la Admisión,
Cafeterías, la mayor parte de los módulos
de Consultas y gabinetes, Endoscopias y
una parte de los Dormitorios de médicos

Edificios F. Contienen las 17 unidades de Hospitalización médico-quirúrgica y psiquiátrica. En
las plantas bajo rasante se sitúan los vestuarios
y aparcamiento de personal. Los volúmenes más
externos quedan en reserva. Una espina de circulación interna conecta estas unidades con los
demás edificios, constituyendo el principal eje
vertebrador del conjunto.
Edificio E. Aloja 2 unidades de Hospitalización la
obstétrica y la pediátrica y las Áreas de Radiodiagnóstico y Hemodinámica, además de Extracciones, Laboratorios y Anatomía Patológica. Por
último, en plantas superiores se sitúan las UCIs.
Edificio D. Contiene el bloque técnico asistencial
más especializado: Urgencias, Bloque Obstétrico
y Neonatología y dos plantas con los Bloques quirúrgicos y los espacios de URPA. Esto se complementa con el servicio de Esterilización, la unidad
de Autopsias y Aparcamiento de personal en los
niveles de sótanos. En este edificio se han abierto

En lo relacionado con la distribución del programa,
se han seguido criterios de cromoterapia para la
elección de los acabados de las diferentes áreas,
asignando colores naranjas a las hospitalizaciones pediátricas, azules para el bloque obstétrico
y neonatal, verde para las urgencias y cuidados
intensivos y amarillo para las consultas.
Además, cabe destacar que las unidades se distribuyen en los distintos edificios, concentrando los
usos ambulatorios, en el volumen más cercano a
la calle y aparcamiento de público. El acceso principal da paso a un gran vestíbulo, calle interna,
desde donde se distribuyen las Consultas, el área
de Admisión con los accesos de público a distintas áreas más internas, y otros usos generales,
como salón de actos y cafeterías. Más concretamente, el reparto de las áreas funcionales en los
distintos volúmenes se ha llevado a cabo, según
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Hospital Universitario de Toledo
Equipo proyecto y dirección de obra:
Arquitectura: Árgola Arquitectos
Instalaciones: Promec
Estructura: MC2 Estudio de Ingeniería
Dirección Ejecución: GAC05
PEM: 164.969.524,39 €
Superficies:
Usos Hospital + Circulaciones:138.292 m2
Instalaciones
(Central instalaciones + instalación de Clima): 35.553 m2
Aparcamiento subterráneo: 47.476 m2
Galería de instalaciones sótano 3: 2.740 m2
Área Reserva Hospital: 10.191m2
Vial Servicios: 14.901 m2
Edificios reserva: 123.791 m2
FACHADA:
Fachada Composite: Alucoil
Fachada Minionda: Europerfil
Fachada SATE: Fassa Bortolo
Panel Sandwich: Masterpanel
CARPINTERÍA EXTERIOR:
Muro cortiona: Schüco
Carpintería ventana: Cortizo
VIDRIO:
Muro cortina: Tvitec
Lucernario: Tvitec
Mamparas: Saint Gobain
Ventana: Glasscor
CUBIERTAS
E IMPERMEABILIZACIONES:
Losa Filtron: Efyos
Imprimación asfáltica : Soprema
Lámina asfáltica: Soprema
Lámina geotextil: Soprema
Aislamiento: Efyos

Fachada: Isover
Lámina acústica: Danosa
INSTALACIONES:
Instalación climatización: 		
Climatizadores: Trox
Enfriadoras: Carrier
ALUMBRADO:
Iluminación Gral. LED y Hospitalización: PTI
Iluminación Autom.: Siemens
Iluminación emergencia: Zemper
Iluminación decorativa atrio: Edezign
CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):
UTA: Trox
Split: Mitsubishi
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:
Inodoro: Villeroy&Bosch, Aquacontrol,
TRF, Roca
Lavabo: Roca, Aquacontrol
Grifería y ducha: Teka

ESTRUCTURA:

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Acero corrugado: Metalurgia Galaica, SN Maia
Siderurgia, SN Seixal Siderurgia
Perfilería: Arcelor Mittal, Ferpinta, Siderúrgica
Balboa
Acero laminar: Krakatau Posco, Bamesa,
Celsa
Hormigón: Hormigón Los Arenales del Tajo
Placas alveolares: Pacadar

Megafonía: Boss
Detección: Siemens
Compuertas: Trox
Pasos instalaciones: Tecresa, Hilti
Ignifugados: Tecresa

SOLADOS Y ALICATADOS:
Terrazo: Pavimentos Ramos y Ruiz
Alicatado: Geotiles, Discesur, Tolegres
Granito: Corp. Ingemar
AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:
Aislamiento bajo forjado: Knauf
Aislamiento sobre forjado: BUR2000, Isover

varios patios que posibilitan la entrada de luz natural al interior de los departamentos.
En relación a los accesos, las condiciones de
la parcela han permitido segregar y diferenciar

CARPINTERÍA INTERIOR:
Puertas: Dayfor
Puertas RF Metálicas: Cimesa
Puertas quirófanos: Gilgen
Puertas automáticas: Grupo SIAC
Mamparas: Laam
PINTURAS:
Antipolvo: Juno
Ignífuga: Interchar, Promat, Interprime
Plástica: Iris Color, Juno

claramente los puntos de acceso, de
manera que los movimientos de pacientes, ambulancias y accesos de personal
y logística no interfieren entre sí. El vial
de servicios subterráneo, sirve de acce-

16

CERRAJERÍA:
Cerrajería acero inox: Siderinox
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
INTERIORES:				
Solado PVC: Gerflor
Terrazo: Pavimentos Ramos y Ruiz
Gres: Pavigrés
Gres cafetería: Grupo Halcón Cerámicas
Gres urbanización: Gres de Aragón
Hormigón pulido: Hormigón los Arenales
Suelo técnico: Gamaflor
Texturglass pintado: Iris Color, Juno
Vinilo decorativo: Vescom
Paneles madera decorativo: Spigogroup
Gresite: Hisbalit
TABIQUES Y TECHOS:			
		
Tabiquería seca: Placo, Pladur, Knauf
Mamparas: Laam
Piezas cerámicas: Cerámica Espíritu Santo
FT 60x60 Acústico: AMF
FT 60x60 Vinilo: Pladur
FT virutas madera: Spigogroup
Registrable metálico: Peytesa,
Gradhermetic
Metálico exterior: Peytesa, Gradhermetic
FT Continuo: KNAUF
ASCENSORES:
Ascensores: Orona
CONTROL
DE ACCESOS:
Amaestramiento: Tesa
Terminal: Dornet
EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO:
Mobiliario clínico: Mobiclinic, Mediclinic,
Pina
Mobiliario no clínico: Actiu, Dynamobel
Mostradores: Actiu/Andreu Belenguer

so a todos los servicios logísticos del hospital y
a los aparcamientos de personal del complejo,
contando con una salida alternativa en el extremo este de la parcela, lo que proporciona una
gran operatividad.
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¿Cómo se proyecta un hospital con un equilibrio
razonable entre valor arquitectónico, utilidad y
coste?
El equilibrio lo da sobre todo la experiencia y un
buen cliente. Con esos dos ingredientes, el plato
nunca falla. En este caso, al ser un hospital concesionado, con tres de las más grandes constructoras del país (Acciona, Dragados y OHL) los
puntos de vista han sido más amplios, con lo que
el consenso ha tenido que ser mayor, ergo más
enriquecedor, y a veces, intenso.
¿De qué manera ha influido el entorno en el que
se inserta en su diseño?
En el diseño de los espacios interiores hemos
utilizado el entorno como generador de los ambientes. Toda la elección cromática del hospital
se basa en los colores de Castilla: sus cielos, la
tierra, el campo, Toledo, el vino.

Foto: Luis González Sterling (Árgola Arquitectos)

“En el diseño de los espacios interiores hemos
utilizado el entorno como generador de los
ambientes. Toda la elección cromática del hospital
se basa en los colores de Castilla: sus cielos, la
tierra, el campo, Toledo, el vino...”
Se trata de un proyecto que se ha alargado a lo
largo de los años, ¿cómo ha afectado esto al diseño del hospital?
Positivamente, creemos. Un proceso de esta
magnitud necesitaba de un tiempo que, como
los buenos vinos, ha servido para terminar un
proyecto equilibrado con las necesidades reales
del SESCAM.

Un punto clave, además de la optimización de las circulaciones interiores, ejercicio necesario en un hospital de esta
extensión, ha sido el planteamiento de diferentes puntos de acceso que permiten
la dilución de las intensidades de tráfico.

El elemento paisajístico no ha sido menor en
este caso, habida cuenta de las dimensiones de
la parcela. Hemos plantado grupos de árboles y
jardines atendiendo a las vistas, utilizando vegetación autóctona, así como especies arbustivas
que, con pocos elementos iniciales, colonicen y
se apropien del entorno, como lavanda, los tomillos o los romeros.

entorpecer al resto de pacientes. Lo mismo se ha
hecho con rehabilitación, diálisis y los hospitales
de día que también cuentan con su acceso independiente. Junto con radioterapia, conforman la
fachada norte que con sus curvas y acabados
abrazan al paciente.
En la entrada principal hemos hecho una plaza
que de acceso al ingente uso de consultas y hospitalizaciones. Ahí hemos dado la nota de color
para que el primer contacto con el hospital sea
amable y alegre.
Las consultas se han dispuesto en la columna
vertebral del edificio, utilizando el atrio como eje
y referencia para las mismas, que ayuden al paciente a sentirse cómodo y orientado.
Las hospitalizaciones se han dispuesto en las
patas para dotarlas de la mayor cantidad de luz
posible.
¿Qué principales elementos arquitectónicos
-considerando la enorme complejidad técnica del
proyecto- han contribuido a posicionar al nuevo
Hospital a la vanguardia del Sistema Nacional de
Salud?

Creemos que la racionalización de las
superficies y las distribuciones, vestidos
con los materiales adecuados, han conseguido que el hospital sea un hospital muy
necesario en Toledo. Los servicios más

¿Cuáles son los elementos que marcan arquitectónicamente las diferentes zonas funcionales del
Hospital?
El hospital se ha dividido funcionalmente en sus
diferentes partes morfológicas, dando a cada uso
su correlación óptima y su forma más adecuada.
Las urgencias y el bloque quirúrgico, junto con las
UCIS, amén de la esterilización y los laboratorios,
en un extremo que permita un uso intensivo sin

Está considera como el hospital más grande de
Europa, ¿Cómo se convierte en operativo una superficie de esa envergadura?
La operatividad se consigue mediante un minucioso estudio de los procesos tanto funcionales
como logísticos para plasmarlo en unas superficies coherentes de servicios. Estos servicios,
fundamentales para el buen funcionamiento, se
han cosido a través de unas circulaciones interiores que permiten la fluidez necesaria para una
gran comodidad del hospital.
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tecnológicos, como el bloque quirúrgico, obstétrico, imagen, UCIS, están diseñadas a la vanguardia de los usos médicos, con una gran capacidad
de adaptación espacial a nuevos protocolos, así
como futuros desarrollos de alta tecnología.
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La importancia de seguir construyendo
con gas natural
El presente y el futuro del gas natural es renovable y 100% limpio

El hospital ofrece una potente imagen que transmite los grandes volúmenes de fachadas diferenciadas, unidos con los grandes paños de vidrio,
además de aportar riqueza espacial y funcional al
conjunto, ¿qué otros valores aportan?
Lo que se ha buscado con la actual configuración
del hospital es transmitir tranquilidad e ir acercando la gran escala del edificio al usuario sin abrumarlo. Por otra parte, la elección de las texturas y
de los colores de las envolventes buscan facilitar
la orientación de los usuarios y trabajadores.
En su interior, ¿qué principales materiales se han
usado?, ¿por qué?
Los interiores de un hospital han de ser robustos
a la par que amables, no olvidemos que quien
entra, está en una situación vulnerable, por ello
hemos elegido una paleta de colores suaves,
blancos, pastel, madera. Nada más entrar nos

recibe la panza del auditorio, en madera, con un toque cálido que junto con la
iluminación, nos humaniza la escala del
atrio, por ejemplo. En las salas de espera, hemos dado calidez mediante vinilos
decorativos.
Se ha establecido, como estrategia para
localizar las estancias, puertas de color
oscuro junto con las protecciones, que
sirvan de guía para aquellos con problemas de visión, y además aporte facilidad
de uso para los trabajadores del hospital.
¿Por qué es tecnológicamente puntera y
energéticamente eficaz esta propuesta
hospitalaria?
Nos exigimos la obtención de una calificación energética B en un edificio cuya
estructura estaba ya ejecutada casi en

su totalidad, reorganizando la central de instalaciones acercándola al edificio, así como racionalizando las distribuciones de las mismas,
acortando recorridos de cableados y conductos
maximizando así los rendimientos. Se ha dotado de una envolvente que es energéticamente
eficiente. Y en cuanto a las distribuciones, se ha
primado que la máxima cantidad de estancias
tengan luz natural, por lo que el consumo de iluminación se contiene.
Una vez terminado, ¿qué transmite, a sus pacientes, visitantes y profesionales que allí trabajan?
Lo que nos han transmitido en primera persona
tanto a usuarios como trabajadores es la sensación de espacio y de tranquilidad. Al principio,
todos sin excepción se han asombrado de la cantidad de luz que tiene, así como de la amabilidad
que les transmite, aun siendo un edificio de tamañas dimensiones.

El gas renovable es un factor determinante en el proceso de descarbonización del sector energético. Este
gas es totalmente intercambiable por el gas natural clásico y puede distribuirse a través de la infraestructura
de gas natural existente en todo el país para emplearse
en las mismas aplicaciones energéticas en hogares, industrias, comercios y también la movilidad.

podrá utilizar para suministrar hidrógeno verde. Por lo
tanto, es una apuesta segura y con futuro.

En el 2019 se inyectó, por primera vez en España, gas
de origen renovable en la red de distribución y en estos momentos existen en nuestro país hasta cinco proyectos que están inyectando biometano en el sistema
gasista. La previsión es que, en 2050, todo el gas que
circule por nuestras ciudades sea renovable.

Por otro lado, el gas es una energía altamente versátil
que puede incorporarse en sistemas de climatización
con el uso de calentadores, calderas o tenerlo en cuenta para soluciones de aerotermia a gas que las marcas
más avanzadas ya están utilizando por su mejor rendimiento energético y coste.

La infraestructura gasista de nuestro país, papel fundamental en la mejora de nuestras ciudades
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Diseñar un municipio sostenible y seguro energéticamente es, sin lugar a duda, una necesidad. En este sentido, hay que tener en cuenta que la infraestructura gasista de nuestro país es capaz de resistir a fenómenos
atmosféricos extremos cada vez más habituales. Este
aspecto es fundamental para garantizar un suministro
energético continuo que no se interponga en el funcionamiento diario de las empresas y equipamientos municipales, así como de las viviendas de los ciudadanos.
En la actualidad ya se está inyectando gas renovable a
través de la red de gas natural, y en el futuro también se

Fomento de la economía circular y la independencia
energética

21

El origen del gas renovable o biometano es el biogás,
que se genera a través de los procesos de degradación
de la materia orgánica, como los residuos urbanos,
agrícolas o ganaderos. Una vez tratado en un proceso denominado upgrading, se hace compatible con el
gas natural. De esta manera, se fomenta una economía
circular libre de emisiones de CO2. Además, al ser una
energía producida a nivel local, sustituye a la que se importa, por lo que se reduce la dependencia energética
del exterior.

