


 A partir de los años 50 predominan los hospitales 
semejantes a oficinas, que no conectan con el paciente y te 
aíslan del mundo exterior. Pero hay especialidades que se 
pueden segregar de los hospitales y tratarse de una manera 
más amable por su condición casi independiente. Uno de 
los ejemplos son los centros de rehabilitación. 

 El proyecto nace como una crítica a la 
arquitectura de los edificios sanitarios que no transmiten 
optimismo y tranquilidad, y da la bienvenida a espacios 
más amables y humanizados, centrados en el paciente y no 
en la enfermedad. 

 Lugares que logren transformar al “enfermo que 
padece” en “huésped que es atendido”.

 El CRI (Centro de Rehabilitación Intensiva) está 
destinado a aquellas personas que necesitan realizar 
ejercicios muy concretos de forma intensiva durante un 
periodo de tiempo determinado, por ello se ofrece la opción 
de pasar la totalidad de la duración de las sesiones 
previstas en las instalaciones del centro. 

 El objetivo es proyectar un edificio que consiga 
amenizar las estancias, y como estrategia principal se 
propone un gran jardín central. Todas las salas de 
rehabilitación, habitaciones y salas de espera se abren al 
jardín, creando espacios con iluminación y ventilación 
natural, y contacto directo con la vegetación.

 Antes los edificios sanitarios se iban a las afueras 
buscando la naturaleza, el CRI recrea la naturaleza en la 
cuidad. 

- “ Un lugar para cubrir las necesidades que los hospitales no abarcan, 
tanto para los pacientes, como para los familiares y trabajadores” -

C e n t r o  d e  R e h a b i l i t a c i ó n  I n t e n s i v a
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Hospital Fundación
Jiménez Díaz

Hospital
La Paz

Hospital Ramón
y Cajal

Hospital Clínico 
San Carlos

Hospital
12 de Octubre

Hospital Universitario
de la Princesa

Hospital universitario
Severo Ochoa

Hospital universitario
Príncipe de Asturias

Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla

A partir de los años 50 se pierde completamente el concepto del valor terapéutico de la naturaleza, en la mayor parte de los 
hospitales occidentales. Predominan los hospitales semejantes oficinas, debido a la complejidad y exigencia del programa. 
Existe una ausencia de relación con el entorno y la vegetación, los pacientes no pueden gozar de un descanso en condiciones.

Hospitales en Madrid
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RICA*
Valencia, 2018.

Moneo + Brock
Madrid, 2015.

Joaquín Torres
Madrid, 2013.

Hospital
La Paz

Hospital
Materno-
Infantil 12 
de Octubre

Hospital
La Fe

/P

/MI

/F

/referencias de ampliaciones humanizadas en edificios sanitarios

Centro
Maggie

Centro
Maggie

Centro
Maggie

/referencias de humanización en edificios sanitarios

/CM

/CM

/CM

Miralles Tagliabue EMBT
Barcelona, (en construcción).

Foster + Partners
Manchester, 2016.

Steven Holl Architects
Canadá, 2017.

Herzog & de Meuron
Basilea, 2002

-
Navacerrada, 1941.

Alvar Aalto
Paimio, 1929-33

Rehab

Sanatorio
antituberculoso

Antiguo
Hospital
Psiquiátrico

/referencias de edificios sanitarios con jardines

/R

/H

/SC

Fundación Juegaterapia se dedica a transformar azoteas en desuso de 
hospitales para hacer de ellas creativos y originales jardines destinados 
a niños enfermos de cáncer.

Los Centros Maggie, que son pequeños edificios cercanos a hospitales 
creados para dar apoyo a las personas que luchan contra el cáncer.

Desde los años 80 se vienen estudiando los efectos que producen los 
jardines en los enfermos y se ha demostrado científicamente los 
resultados positivos que se obtienen.

Referencias 
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Paul W. Abramowitz, CEO de la ASHP, ha ofrecido una 
ponencia centrada en la necesidad de dar respuesta a la 
situación de estrés que viven muchos profesionales para que 
esto no impacte en los pacientes y se pueda avanzar en la 
humanización de la atención.

/Resolver el malestar de los profesionales es clave para poder 
avanzar en la humanización 13.02.2019 - 16:56 www.diarioinforma.com

/noticias humanización de la sanidad ¿qué es humanizar?

Es la acción de hacer
humano, familiar y afable a alguien o algo.

La tarea de humanizar la asistencia sanitaria 
compete también a todos

/03

/02

/01

/La SEFH quiere que su 64º Congreso sirva para realzar el 
factor humano 06.02.2019 - 11:06 www.diarioinforma.com

/Humanizar la asistencia en los grandes hospitales: un reto para el profesional 
sanitario 17.01.2014 www.enfermería21.com

/instituciones públicas y privadas
/profesionales
/pacientes
/familias de los pacientes

Representantes de la SEFH presentaron a la industria su 64º 
Congreso, que se celebrará en Sevilla con la apuesta por la 
humanización como telón de fondo.

El problema de la deshumanización de la persona en los ámbitos sanitarios requiere de una aproxima-
ción ético-filosófica que desarrolle temas tales como el de la naturaleza del ser humano, su dignidad y 
su libertad, entre otros. Los hospitales tienen algunas asignaturas pendientes que han de ser afrontadas 
desde una ética asistencial que se fundamente en la dignidad personal. Los grandes avances científicos 
y tecnológicos no solamente traen como consecuencia un considerable aumento de la esperanza de 
vida, sino también una forma de tratar al paciente que puede llegar a producir una especie de “cosifi-
cación” de la persona.

/04 /¿De qué hablamos cuando nos referimos a humanización 
en el contexto sanitario?

La humanización de la atención sanitaria pretende ofrecer unos cuidados 
integrales centrados en la persona (paciente, familia y profesionales). Busca ir 
más allá de la parte técnica de la enfermedad contemplando al paciente como 
persona y cubriendo sus necesidades no solo físicas sino también psíquicas, y 
emocionales. Además, tiene en cuenta a las familias y a los profesionales como 
parte esencial de los cuidados.

Causas de la deshumanización

/

 
 ¡La técnica humaniza!
 
  mundo sanitario
 
/el complejo mundo sanitario.

 Despersonalización
 Burocracia
/la súper-especialización.
/el trabajo de los profesionales sanitarios.
 Falta de condiciones adecuadas de trabajo.
 Escasas motivaciones intrínsecas
 Pocas motivaciones extrínsecas: salario, salario

 Contacto permanente con el sufrimiento
/los criterios mercantilistas.

 El cumplimiento de objetivos.
 El papel de la iniciativa privada.
 ¿Hacia dónde va la sanidad?

 El espejismo de la eterna salud y el triunfalismo
 La mentira de la actitud omnipotente
 Nos afecta a todos: a pacientes, a profesionales 
  y a familiares

1 - 20 dias

1 - 6 meses

Se inicia el contacto con la unidad de rehabilitación y los 
programas a seguir: movilización precoz, apoyo psicológico y 
familiar, prevención de complicaciones y educación para la 
salud. El objetivo es la pérdida del miedo, la movilización 
suave y progresiva precozmente y concienciarse del control de 
los factores de riesgo.

/fase 1 durante el ingreso hospitalario

/fases de la rehabilitación

/01

/02

/03

/fase 2 ambulatoria

/fase 3 mantenimiento

Fase activa en la que se prescriben ejercicios supervisados y 
personalizados. Se continua con educación para la salud y 
apoyo psicológico, con el objetivo de adquirir hábitos de vida 
saludables. Esta fase se puede realizar en su totalidad en el 
C.R.I. (Centro de Rehabilitación Intensiva), ya que disponemos 
de las instalaciones  necesarias.

Se realiza durante toda la vida. El paciente debe mantener los 
nuevos hábitos que ha adquirido para evitar la aparición de otro 
evento nuevo. Deben realizarse revisiones periódicas y controles 
médicos, y es recomendable realizar las sesiones necesarias si 
presentan molestias, ya sea de forma intensiva o no.

toda la vida1 vez al año

Investigaciones previas
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Incluir vegetación para dar a los pacientes un espacio tranquilo donde puedan 
desconectar y olvidar por un momento la dura etapa que están pasando. 

Familiares

Mantenimiento

Desconexión

Apoyo

Rehabilitación

Pacientes

/no edificios de
gran altura

/iluminación y 
permeabilidad

/entrada de luz /circulaciones /accesibilidad

Responder al borde
de la M-30

Responder al borde de
c/ Mauricio Legendre

Conseguir una trasversalidad 
peatonal de la Castellana

Recorridos fáciles 
e intuitivos para 
personas con una 

discapacidad.

Relación
interior-exterior.

Se busca la iluminación
natural en el centro.

Facilitar las circulaciones para los 
pacientes con dificultades físicas.

El germen del proyecto viene del concepto de 

que es una de las tendencias actuales para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. 

/por qué

Las instalaciones del centro estarían destinadas a aquellas 
personas que necesitan realizar actividades muy concretas de 
forma intensiva durante un periodo de tiempo determinado, 
ofreciendo la opción de pasar la totalidad de la duración de 
las sesiones previstas en las instalaciones. 

/para quién

“La humanización de la sanidad”,

/¿?

/¿?

Dos de los tres lados de la parcela son lugares de gran 
tránsito de tráfico rodado y contaminación acústica.

/perímetro carreteras

Junto al ámbito de actuación encontramos un conjunto de 
edificios sanitarios. Mi proyecto propone complementarlo.

/ampliación 

/intenciones compositivas 

/01

/02

/lugar de descanso y conexión con la naturaleza/03

/intención compositiva /04

Objetivos iniciales



Rehabilitación física
  -Reumatología
  -Traumatología
  -Neurología
Terapia Manual
Estimulación Temprana
Estimulación Cognitiva

Logopedia y
    neuropsicología
Unidad de Ecografías y
     pruebas Neurofisiológicas
Unidad de paliativos y 
     cuidados prolongados
Daños cerebrales
Psiquiatría y salud mental

Rehabilitación Cardiaca
Rehabilitación Neurológica
Rehabilitación de trastornos
     musculoesqueléticos
Terapia de mano
Terapia Ocupacional
Fisioterapia
Logopedia
Podología
Optometría
Neuropsicología y Psicología

Fisioterapia
Logofoniatría
Logopedia
Psicología
Terapia Ocupacional

Trabajador social
Terapia Ocupacional
Fisioterapia
Logopedia
Neuropsicología

Rehabilitación 
     Neurológica
Centro de referencia
estatalde atención al
daño cerebral

Rehabilitación 
     Neurológica
Logopedia
Psicología

Rehabilitación 
     Neurológica
Terapia Ocupacional
Fisioterapia
Logopedia
Neuropsicología

Rehabilitación 
     Neurológica
Traumatología
Suelo pélvico
Drenaje linfático

Terapia Neurológica
     infantil
Fisioterapia
Psicología
Terapia Ocupacional
Logopedia
Psicomotricidad

IRF la Salle

Centro Lascer

Indane

Astrane: Trastornos 
Neurológicos

Centro MOMO

T02: Rehabilitación
e Investigación

NEUREX

Ergos Rehabilitación 
Funcional

Clinica
San Vicente

Ceadac
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Rehabilitación cardiaca
Terapia Ocupacional
Rehabilitación Neurológica
Fisioterapia
Gimnasio y Polideportivo
Hidroterapia
Laboratorio de análisis del movimiento
Rehabilitación suelo pélvico
Psicólogía y Neuropsicología
Psiquiatría
Radiología
Podología
Logopedia
Optometría
Rehabilitación de trastornos musculoesqueléticos
Terapia de mano
Charlas de orientación grupales

/CRI atención intensiva con residencia durante 1 mes

Centros de Rehabilitación en Madrid  ·   Escala 1:40000 N



    Rosana Artiga Gómez    Unidad · Galiano    Profesor · Francisco Burgos    TFM · Escuela Técnica Superior de Arquitectura Madrid

Hospital universitario 
Ramón y Cajal

Instituto de Investigaciones
Biomédicas “Alberto Sols”

Hospital 
La Paz

MASTERPLAN
CHAMARTÍN

Centro nacional de investigaciones cardiovasculares
Centro nacional de investigaciones oncológicas
CIBER - Centro de Investivación biomédica en la Red
Campus de medicina UAM
Centro nacional de epidemiología
Centro de salud mental Fuencarral
Hospital universitario Carlos III
Escuela nacional sanidad - Carlos III
Museo de Sanidad e Higiene Pública

MASTERPLAN
CHAMARTÍN

“Campus de la Salud”   ·   Escala 1:5000 N
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/Macarena Chaves Smartmad

/Mónica Artola manzana mixta

/Elena Ocaña Estación intermodal

/Ingrid Vila CCCH (centro de congresos y auditorio)
Nuevo Centro

Financiero

Intercambiador
Plaza Castilla

Cuatro
Torres Hospital

La Paz

Estación de 
Chamartin

C/ Castellana

M-30

Propuesta de Masterplan  ·   Escala 1:5000 N
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/Acceso a la estación

/Fomentar el transporte en bicicleta con carriles bici

/Conexión transversal con La Castellana

/Reafirmar el carácter de barrio residencial

/Establecer usos mixtos

Debido a la proximidad del área fi nanciera y el intercambiador de Plaza de Castilla a la estación de 
Chamartín, se generan grandes concentraciones de peatones en las inmediaciones de la misma. Se 
plantea la dignifi cación de este acceso y una mejor comunicación con el entorno cercano.

Las ciudades contemporáneas tienden hacia un futuro sin tráfi co rodado, sutituído principalmente por 
el uso de la bicicleta. El nuevo trazado permite la existencia de ambos tipos de tráfi co de forma simul-
tánea y segura como paso previo a la desaparición del vehículo privado. 

Para evitar la segregación de usos y la desconexión entre ambas orillas de la playa de vías, se plan-
tean una serie de bandas de programa público que integren ambos mundos, residencial y terciario, en 
un solo espacio. 

Evitamos la marginación del tejido residencial disperso colonizando las plantas bajas de las tipología 
mixtas. De esta forma generamos un carácter residencial de barrio más cercano a los usuarios.

A  través de una ocupación en planta con manzana abierta y el tratamiento de zonas verdes públicas se 
fomenta la actividad continuada en el espacio urbano y el intercambio entre residententes y usuarios 
del sector terciario.
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Propuesta del  conjuntoCondicionantes  externos

Autovía M-30
Edif ic io  barrera

C/ Mauricio Legendre

Jardín al  sur

Orientación sur



Túnel peatonal
LA PAZ

PROPUESTA:

Túnel peatonal
CUATRO TORRES

23
0 

m
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/Taumatología

/Urgencias

/Hospital General

/Boca de metro - Begoña

/Centro Comercial

Taumatología

Urgencias

Boca de metro

Hospital General

Centro comercial

La falta de transversalidad de la Castellana se aprecia en todo su 

No hay pasos peatonales para cruzar al Hospital de la Paz desde el 
Centro de Rehabilitación, solo un túnel frente a las cuatro torres a 250 

Por ello se plantea un nuevo tunel para reducir considerablemente la 
distancia entre el centro y las distinstas instalaciones del Hospital de la 

175 m

190 m

293 m

290 m

315 m

600 m

585 m

470 m

500 m

475 m

Distancia

Destinos Túnel
LA PAZ

Túnel
CUATRO TORRES

Conexión con el Hospital La Paz  ·   Escala 1:2000 N
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/Acceso rodado 1 desde:

C/ Mauricio Legendre
Castellana

/Acceso rodado 2 desde:

Estación de Chamartín
Sur

Castellana

Oeste

C/ Mauricio Legendre

Estación Chamartín
Sur
Oeste
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/acceso principal

/acceso secundario

/entrada aparcamiento

Plano de situación  ·   Escala 1:1000 N
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La podología es la especialidad médica, 
centrada en el diagnóstico y tratamiento de 

las afecciones del pie. Entre sus competencias 
se encuentran la prevención de lesiones y 

enfermedades del pie y tobillo, su diagnóstico 
y tratamiento y la promoción de la profesión.

Es una disciplina sanitaria que se ocupa de la 
prevención, la evaluación y el tratamiento de 
los trastornos de la comunicación humana, 

manifestados a través de patologías y 
alteraciones en la voz, el habla y el lenguaje 

(oral, escrito y gestual)

Es la especialidad médica, que se ocupa de 
generar imágenes del interior del cuerpo 

mediante diferentes agentes físicos (rayos X, 
ultrasonidos, campos magnéticos, entre otros)

Además de ofrecer servicios de psicología 
general, se da soporte psicológico específico 

a demanda de las demás unidades que 
configuran el centro como apoyo extra en el 

tratamiento de diferentes patologías.
Disponemos de un gimnasio completo, 
dedicados al trabajo específico de los 
distintos aspectos relacionados con la 

recuperación funcional (trastornos 
traumatológicos, reumatológicos, neurológi-
cos, rehabilitación cardiaca, rehabilitación 

funcional, etc)

Aporta los medios adecuados para la 
investigación y la documentación objetiva de 
los trastornos del movimiento, así como para 

la óptima planificación de su abordaje 
terapéutico. Tres grupos de personas con 

alteraciones del movimiento se benefician de 
estos servicios : las patologías de origen 

neurológico, los trastornos ortopédico-trau-
matológicos y las adaptaciones asociadas al 

dolor.

La opteometría se ocupa de prevenir, detectar 
y resolver problemas visuales, mejorando la 

eficacia y rendimiento del sistema visual.

Para completar el manejo de los trastornos 
del aparato locomotor, el centro cuenta con 

una zona de hidroterapia. Un vaso destinado 
a la realización de ejercicio específico, un 

segundo vaso adaptado para la reeducación 
precoz de la marcha y entrenamiento en 
descarga y un tercer vaso de natación.

Está dedicado a la rehabilitación de personas 
con cualquier tipo de afectación neurológica. 
Se ofrece un enfoque integral de tratamiento 
adecuando las capacidades funcionales de la 

persona a sus necesidades individuales y 
familiares.

La terapia ocupacional se define como una 
“profesión sociosanitaria regulada en la 

L.O.P.S. (Ley de ordenación de las 
profesiones sanitarias) que a través de la 

valoración de las capacidades y problemas 
físicos, cognitivos, sensoriales y sociales del 

individuo pretende, con un adecuado 
tratamiento, capacitarle para alcanzar el 

mayor grado de independencia posible en su 
vida, contribuyendo a la recuperación de su 

enfermedad y/o facilitando la adaptación a su 
discapacidad”.

La fisioterapia abarca un conjunto de 
técnicas que ayudan a paliar el dolor o la 

disfunción cinética de alguna parte del 
cuerpo. Se utilizan métodos físicos, basados 
en la evidencia científica con el objetivo de 
restablecer el desarrollo adecuado de las 

funciones.

La finalidad es ayudar al paciente y a su 
entorno familiar a incorporarse a una vida 
normal después de sufrir una enfermedad 

cardiaca. Pero también cumplen otro 
objetivo: identificar y ayudar a corregir las 

causas que le han producido esa cardiopatía.

Rehabilitación
Cardiaca

Terapia
Ocupacional

Fisioterapia

Hidroterapia

Rehabilitación
Neurológica

Laboratorio del
movimiento

Psicologia y
Psiquiatria

Gimnasio y
Polideportivo

Logopedia

Podologia
Radiologia

Optometria

Programa principal
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Los huertos urbanos suponen una 
terapia en personas de la tercera edad, 
discapacitados o personas en riesgo de 
exclusión social, para las que supone 
una herramienta que mejora tanto su 

estado físico como psíquico.

Consiste en un lugar que podría dar 
cabida a aquellas asociaciones 

formadas por pacientes, para que 
puedan organizar actividades 

periódicamente. En muchas ocasiones 
poder hablar con otras personas que 

han pasado por lo mismo es muy 
beneficioso.

Debido a las limitaciones físicas de los 
pacientes con discapacid es de especial 

prioridad realizar un edificio que se 
adapte a sus necesidades.

Las 4 salas de diagnóstico del centro 
sirven para realizar una atención 

personalizada y un seguimiento de los 
pacientes.

Para el traslado de personas con 
discapacidad es necesario un espacio con 

acceso rápido y accesible que se 
encuentre cerca de los ascensores 

montacamillas.

El aparcamiento del centro cuenta con 
132 plazas de aparcamiento, tanto para 
los pacientes y familiares, como para los 

trabajadores.

El centro dispone de una amplia zona de 
cafetería y varias zonas de estar para el 
descanso y reunión con los familiares y 
amigos que vienen a realizar visitas..

Los trabajadores del centro precisan de 
una serie de servicios que abarquen sus 

necesidades como por ejemplo vestuarios, 
salas de descanso, cocina, comedor, 

despachos, salas de reunión, etc.

Cafetería

Acceso para
ambulancias

Residencia
temporal

Edifico
accesible

Salas de
diagnóstico

Huerto

Salas de
estar

Aparcamiento

Charlas de orien-
tación grupales

Servicios para
trabajadores

Centro de 
rehabilitación intensiva

/espacios destinados a los pacientes y familiares

/programa secundario

/01

/02

/03

/accesibilidad

/atención y terapias complementarias

Programa secundario
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planta -2 planta -1 planta 0 planta 2planta 1

/habitaciones

/salas de rehabilitación

/vestuarios

/cafetería

/instalaciones

/aparcamiento

/salas de diagnóstico

/zonas de trabajadores

/especialidades

/aseos

planta -2

planta -1

planta -1

planta 0

planta 2

La terapia ocupacional se define como 
una profesión en la  que a través de la 

valoración de las capacidades y 
problemas físicos, cognitivos, 

sensoriales y sociales del individuo 
pretende, con un adecuado tratamiento, 

capacitarle para alcanzar el mayor 
grado de independencia.

Para completar el manejo de los trastornos 
del aparato locomotor, el centro cuenta 
con una zona de hidroterapia. Un vaso 
destinado a la realización de ejercicio 

específico, un segundo vaso adaptado para 
la reeducación precoz de la marcha y 

entrenamiento en descarga y un tercer vaso 
de natación.

Está dedicado a la rehabilitación de 
personas con cualquier tipo de 

afectación neurológica. Se ofrece un 
enfoque integral de tratamiento 

adecuando las capacidades funcionales 
de la persona a sus necesidades 

individuales y familiares.

Disponemos de un gimnasio completo, 
dedicados al trabajo específico de los 
distintos aspectos relacionados con la 

recuperación funcional (trastornos 
traumatológicos, reumatológicos, 

neurológicos, rehabilitación cardiaca, 
rehabilitación funcional, etc)

La fisioterapia abarca un conjunto de 
técnicas que ayudan a paliar el dolor o 
la disfunción cinética de alguna parte 
del cuerpo. Se utilizan métodos físicos, 
basados en la evidencia científica con 
el objetivo de restablecer el desarrollo 

adecuado de las funciones.

Son aquellas atenciones complementa-
rias para supervisar la salud del 

paciente y mejorar especialización en 
los diferentes casos:

-Terapia ocupacional individual
-Radiología
-Optometría
-Psiquiatría
-Psicología
-Podología
-Logopedia

La finalidad es ayudar al paciente y a 
su entorno familiar a incorporarse a 

una vida normal después de sufrir una 
enfermedad cardiaca. Pero también 
cumplen otro objetivo: identificar y 

ayudar a corregir las causas que le han 
producido esa cardiopatía.

Las 4 salas de diagnóstico del centro 
sirven para realizar una atención 

personalizada y un seguimiento de los 
pacientes.

El centro dispone de una amplia zona de 
cafetería y varias zonas de estar para el 
descanso y reunión con los familiares y 
amigos que vienen a realizar visitas..

Debido al traslado de pacientes desde su 
residencia habitual al C.R.I. con tanta 

frecuencia durante un mes el centro 
cuenta con 70 habitaciones individuales 
con baño propio y acceso directo a una 

terraza con vistas al jardín.

/salas de diagnóstico (x4) 114 m² (28.5 m² por sala)

/especialidades (x7) 229 m² (28.5 m² por sala)

/habitaciones (x50) 1165 m² (29.2 m² por habitación)

/cafetería 460 m²

/accesos 
y núcleos de comunicación

/usos

/polideportivo 836 m²

/terapia ocupacional 188 m²

/fisioterapia 188 m²

/hidroterapia 654 m²

/gimnasio y rehabilitación cardiaca 188 m²

/rehabilitación neurológica 188 m²
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Las 4 salas de diagnóstico del centro 

sirven para realizar una atención 

personalizada y un seguimiento de los 

pacientes.

Parte de la medicina que se ocupa del 

estudio, el diagnóstico, el tratamiento 

y la prevención de las enfermedades 

mentales de carácter orgánico y no 

orgánico

El centro dispone de una amplia zona de 

cafetería y varias zonas de estar para el 

descanso y reunión con los familiares y 

amigos que vienen a realizar visitas..

Debido al traslado de pacientes desde su 

residencia habitual al C.R.I. con tanta 

frecuencia durante un mes el centro cuenta 

con 70 habitaciones individuales con baño 

propio y acceso directo a una terraza con 

vistas al jardín.

Habitaciones (x50)
Cafetería y com

edor

Psiquiatría

Además de ofrecer servicios de 

psicología general, se da soporte 

psicológico específico a demanda de 

las demás unidades que configuran el 

centro como apoyo extra en el 

tratamiento de diferentes patologías.

Psicología

La podología es la especialidad 

médica, centrada en el diagnóstico y 

tratamiento de las afecciones del pie. 

Entre sus competencias se encuentran 

la prevención de lesiones y enferme-

dades del pie y tobillo y su diagnósti-

co y tratamiento

Podología

A través de la valoración de las 

capacidades y problemas físicos, 

cognitivos, sensoriales y sociales del 

individuo pretende, con un adecuado 

tratamiento, capacitarle para alcanzar el 

mayor grado de independencia.

Terapia ocupacional 

individual

La opteometría se ocupa de prevenir, 

detectar y resolver problemas visuales, 

mejorando la eficacia y rendimiento del 

sistema visual.

Optom
etría

Es una disciplina sanitaria que se 

ocupa de la prevención, la evaluación 

y el tratamiento de los trastornos de la 

comunicación humana, manifestados 

a través de patologías y alteraciones 

en la voz, el habla y el lenguaje (oral, 

escrito y gestual)

Logopedia

Es la especialidad médica, que se 

ocupa de generar imágenes del 

interior del cuerpo mediante 

diferentes agentes físicos (rayos X, 

ultrasonidos, campos magnéticos, 

entre otros)

Radiología

Llegada al CRI

Salas de diagnóstico

9:159:00 9:45 11:00
14:00
21:00

12:0022:00

00
:0

0

01
:00

03:00

02:00

22:00

Inicio

Fin

La fisioterapia abarca un conjunto de 

técnicas que ayudan a paliar el dolor o la 

disfunción cinética de alguna parte del 

cuerpo. Se utilizan métodos físicos, 

basados en la evidencia científica, de 

adecuado a las funciones.

RSDGDSFASLorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipis

Un vaso destinado a la realización de 

ejercicio específico, un segundo vaso 

adaptado para la reeducación precoz de la 

marcha y entrenamiento en descarga y un 

tercer vaso de natación.

A través de la valoración de las 

capacidades y problemas físicos, 

cognitivos, sensoriales y sociales del 

individuo pretende, con un adecuado 

tratamiento, capacitarle para alcanzar el 

mayor grado de independencia.
La finalidad es ayudar al paciente y a su 

entorno familiar a incorporarse a una vida 

normal después de sufrir una enfermedad 

cardiaca. Pero también identificar y 

ayudar a corregir las causas que le han 

producido esa cardiopatía.

Está dedicado a la rehabilitación de 

personas con cualquier tipo de afectación 

neurológica. Se ofrece un enfoque integral 

de tratamiento adecuando las capacidades 

funcionales de la persona a sus 

necesidades individuales y familiares.

Disponemos de un gimnasio completo, 

dedicados al trabajo específico de los 

distintos aspectos relacionados con la 

recuperación funcional (trastornos 

traumatológicos, reumatológicos, 

neurológicos, rehabilitación cardiaca...

Polideportivo

Terapia ocupacional

Fisioterapia

Rehabilitación neurológica

Gim
nasio y rehabilitación

cardiaca

Hidroterapia

Habitaciones (x50)

08:00

04:00

05:00

06:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

17:00

19:00

Programa y recorridos del paciente
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Variedad cromática
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El edificio donde se encuentra la residencia es ortogonal y está modulado con una retícula de 
7.10 m x (5.00 / 6.00 / 5.00 m). Esta modulación sirve tanto para las plantas de aparcamiento 

como para las de atención al paciente y residencia, pudiendo adaptarse con facilidad a las 
diferentes partes del programa.

El edificio de las salas de rehabilitación no posee una retícula clara y fácilmente identificable 
debido a la curvatura que presenta el pasillo y a la organicidad de las salas que conectan con 
él. Por lo tanto, se divide en esas dos partes, que a la vez se subdividen: el pasillo curvo y las 

salas de rehabilitación.

Centro de atención y ResidenciaSalas de Rehabilitación

Estructura propuesta
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Una segunda fachada a 1,20m del vidrio permite

 /control solar.
 /potenciar la curvatura continua.
 /privacidad en salas de rehabilitación.
 /iluminar sótano mediatne patio inglés
  sin que se vea.

/fachada de lamas de madera

Las salas de rehabilitación se encuentran iluminadas 
mediante vidrios en todo su perímetro. Los bordes se 
solucionan con vidrios curvados.

/volúmenes de vidrio curvo

/pilares metálicos

El polideportivo y piscina tienen 3 alturas mientras que en el 
resto de salas hay una superposición del programa.

/forjados y alturas libres

Acceso a cubierta transitable.

/rampa de acceso
El pasillo protege al edificio de la ruidosa carretera M-30, además 
de la orientación N y O. También funciona como deambulatorio 
para llegar a las salas de rehabilitación, teniendo actividades 
terapéuticas complementarias a lo largo de su recorrido.

/pasillo curvo



Muro contra el
ruido de la M-30

Deambulatorio Conexión con 
las salas

Núcleo de comunicación
y servicios adicionales

Ejercicios complementarios
de rehabilitación
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Planta habitación    ·    Escala 1:50
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Pasamanos

Peldaño

Canalón

Viga principal

Pieza de anclaje

Lamas de madera

Pieza de anclaje

Anclaje

Anclaje

Ventana

Viga

Chapa colaborante

Falso techo

Perfil tubular
TUBO 260x5.4

Armadura

Losa de hormigón
armado

Pavimento

Pieza de anclaje

Barandilla de vidrio

Armado del muro
de hormigón armado

Panel aislante

Vidrio

Vidrio

Montante

Pieza de anclaje

2UPN

Travesaño

Tapeta travesaño

Cartela

Placa

Zuncho
HEB 400

Vigas principales
HEB 400

07/ celosía

lamas de madera

08/ escaleras

metálicas

06/ muro cortina

Inconal

13/ cubierta 

chapa colaborante y hormigón

12/ muro curvo

hormigón armado

11/ rampa

losa de hormigón

10/ estructura metálica

pilar tu
bular y vigas HEB

09/ forjado mixto

chapa colaborante y hormigón
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Grava
Vegetación
baja

Base drenaje
KALZIP

Bandejas
KALZIP

Clip de aluminio
extrusionado

Aislamiento térmico

Hormigón

Chapa 
colaborante

Microcemento

Persiana

Ventana

Suelo randiante

Hormigón

Mallazo

Chapa
colaborante

PILAR HEB 260

Placa de anlaje

Tornillos y soladura

Viga principal
HEB 240

Viga secundaria
HEB 200

Travesaño

Montante

Hola caracola

Recubrimiento
de lamas de madera

Barandilla 
de vidiro

Tornillos

Lama de
madera

Anclaje a estructura

02/ cubierta 

KALZIP

03/ forjado mixto

chapa colaborante y hormigón

05/ forjado terraza

voladizo

04/ estructura

metálica

01/ fachada 
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Fachada de lamas de madera
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