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Los orígenes 1973 

El 2 de octubre de 1973 es inaugurado
el Hospital General, pieza central de la fu-
tura Ciudad Sanitaria de la Seguridad So-
cial 1º de Octubre dentro del Plan de
Instalaciones Sanitarias del Seguro Obrero
de Enfermedad aprobado el 19 de enero
de 1945.

El Hospital General iba a ser el centro
de gravedad de una serie de hospitales
monográficos distribuidos perimetral-
mente y otros de apoyo a éste. De este
modo se construirían el Hospital Mater-
nal, el Hospital Infantil, el Hospital de
Traumatología y Rehabilitación, el edificio
Docente y el edificio de la Escuela de En-
fermeras. Todos ellos autónomos en fun-
cionamiento y gestión; la única
infraestructura común a todos ellos eran
las centrales de instalaciones que daban
servicio por galerías subterráneas a todas
la subcentrales de cada uno de los edifi-
cios. 

Esta concepción de ciudad sanitaria
nunca se llegó a completar; de los edifi-
cios principales, sólo se llegaron a cons-
truir el Hospital General, el Hospital
Maternal y la Escuela de Enfermeras. La
actividad del resto de edificios fue absor-
bida por los ya construidos. El Hospital
Maternal absorbió al Hospital Infantil
convirtiéndose en el Hospital Materno–
Infantil. El Hospital General absorbió al

Hospital de Traumatología y Rehabilita-
ción y se construyó el edificio Docente y
la Escuela de enfermeras. 

Los dos edificios principales, el Hospi-
tal General y el Maternal, fueron dotados
con los servicios centrales, generales, qui-
rúrgicos y de hospitalización, necesarios
en la época para su correcto funciona-
miento. Ambos se concibieron como edi-
ficios en altura de 18 y 11 plantas
respectivamente, con núcleo central de
comunicaciones verticales y planta baja
para la distribución horizontal donde con-
fluían todas las circulaciones.

Durante el proceso constructivo y de-
bido al aumento del nivel tecnológico
continuo en las distintas áreas asistencia-
les y de pruebas funcionales, se hace ne-
cesaria la trasformación de los edificios
principales, se amplían con nuevos volú-
menes, se construyen patios interiores e
incluso edificios completos no planifica-
dos inicialmente como puede ser el edifi-
cio de Oncología Radioterápica. Este
crecimiento descontrolado se estaba
dando tanto en el interior como en el ex-
terior de los edificios.

Posteriormente y ya en la década de
los 90, se construye el Edificio de Urgen-
cias Generales, el Edificio de Geriatría que
nunca llegó a albergar tal actividad y se
convirtió en ampliación de consultas ex-
ternas y el de Oncología Radioterápica. Se

generan ampliaciones volumétricas para
los nuevos equipos de resonancia magné-
tica en el Hospital General y para la crea-
ción del almacén sanitario general y de las
consultas de ginecología y obstetricia en
el Hospital Materno-Infantil.

En esta época se está produciendo un
fenómeno de centralización tanto de los
servicios centrales como de los servicios
generales, se traslada la esterilización, la
cocina, la lencería y parte de los laborato-
rios del Hospital Materno-Infantil al edifico
de la Residencia General, ampliándose en
estas áreas desocupadas del edificio Ma-
terno-Infantil con servicios logísticos.

Primer intento de trasformación
1997-2000

La situación existente en ésta época
es un crecimiento descontrolado de volú-
menes constructivos adosados a los edifi-
cios principales y sin una visión global de
conjunto. En el año 1997 la dirección del
Hospital Universitario 12 de Octubre, con-
trata a D. Francisco Escudero Ribot como
asesor para determinar las líneas maestras
de la necesaria remodelación del complejo
hospitalario y el diseño marco de su futuro
crecimiento. Las conclusiones son las si-
guientes:

• Reordenación urbanística.
• Construcción de un edificio policlí-

nico.

El nuevo Hospital Universitario
12 de Octubre
50 años en continua transformación
El artículo recoge la historia de la evolución del Hospital 12 de Octubre desde su inauguración en 1973, los sucesivos planes
funcionales y remodelaciones parciales, que culminan en una nueva infraestructura de bloque técnico y hospitalización de
133.235 m2, un gran proyecto de arquitectura e ingeniería sanitaria actual, un broche final que deberá estar terminado en
Diciembre de 2023.
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• Construcción de un edificio nexo de
unión entre los dos edificios principales:
Hospital General y el Hospital Materno –
Infantil.

• Remodelación del edificio del Hospi-
tal General

• Remodelación del edificio de Hospital
Materno-Infantil y

• Remodelación del edificio de Urgen-
cias Generales.

En esta línea, la Dirección del Hospital
Universitario 12 de Octubre, elabora un
avance de Plan Director que sirvió de base
para determinar las prescripciones técni-
cas que se incluyeron en el expediente ad-
ministrativo de la redacción del proyecto y
dirección facultativa de las obras de cons-
trucción de un edificio Policlínico. Este
proyecto incluía además del edificio Poli-
clínico, un Centro de Investigación y una
nueva Central de Instalaciones. Proyecto
redactado por el estudio de arquitectura
de D. Carlos Ferrán Alfaro.

En el proyecto se planteaba la cons-
trucción de una gran avenida peatonal
cubierta, que sirviera de eje de circulacio-
nes y nexo de unión entre los edificios
existentes: Residencia General y Hospital
Materno Infantil, el futuro edificio Policlí-
nico, Centro de Investigación, nueva Cen-
tral de Instalaciones y otros posibles
edificios futuros. El proyecto no se llegó a
construir. En estos momentos no existe
aún el concepto global de Bloque Técnico,
lo más aproximado son los Bloques Qui-
rúrgicos. 

Segundo intento 2003 – 2011

A partir del año 2003 se reconsideran
las líneas orientadoras del Plan Director de
octubre de 1998 y por ende el proyecto
realizado por el estudio de Carlos Ferrán
Alfaro. 

En este mismo año el 28 de marzo se
aprueba por el Ayuntamiento de Madrid en
Pleno, el Plan Especial de Reordenación y
Mejora Parcial “12 de Octubre” (PE-2003),
formado por el recinto de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social (ZO-A)
y por el del Hospital Universitario 12 de
Octubre (ZO-B), con el fin de adaptarlos a
las nuevas necesidades.

En 2003 se empieza a trabajar en un
Nuevo Plan Director que diseñe de forma
global en Nuevo Hospital Universitario 12
de Octubre.

En el año 2004 se presenta la pro-
puesta de un nuevo hospital con las fases
a ejecutar, los plazos y la inversión nece-
saria. Las fases eran las siguientes:

• Fase 0.- Construcción del edificio de
Instalaciones y las nuevas galerías de ins-
talaciones.

• Fase I.-  Construcción Centro de Ac-
tividades Ambulatorias.

• Fase II.- Construcción del Hospital
General y traslado de la actividad de la Re-
sidencia General al nuevo edificio.

• Fase III.a.- Demolición de 70.800 m2

del edificio de la Residencia General.
• Fase III.b.- Construcción de 2 alas

más y traslado de la actividad del edificio
Materno Infantil a estas dos últimas.

La previsión total era de 296.818.949
€ y el tiempo estimado de 8 años. Se fina-
lizarían en el año 2012.

De estas fases previstas, sólo se llega-
ron a construir la Fase 0 (enero 2005- oc-
tubre 2006) y la Fase I (noviembre 2006 –
abril 2009); el edificio se ocupa en sep-
tiembre 2011. 

En el año 2008 se estaba trabajando
en el desarrollo del Plan Especial de Reor-
denación y Mejora del recinto del Hospital
Universitario 12 de Octubre (ZO-B), que
diera cobertura a las Fases II y III aún pen-
dientes de construir y a la reordenación ur-
bana necesaria.

Con la crisis económica, política y so-
cial de 2.008 quedan paralizadas el resto
de fases.

Tercer y último intento 2011 - 2025

Con la culminación del Plan de Infraes-
tructuras Sanitarias (2007–2011) de la
Comunidad de Madrid, se construyen
entre otros, los hospitales de Aranjuez y de
Valdemoro reduciéndose en consecuencia
la población asignada al Hospital Univer-
sitario 12 de Octubre. 

En 2018 se establecen los criterios de
planificación funcional para la actualiza-
ción del Plan Director del año 2003, se
hace necesario el redimensionamiento de
las necesidades asistenciales, los recursos
existentes y las relaciones funcionales.

En este nuevo Plan Funcional se esta-
blecen los siguientes criterios:

• Necesidad de una nueva construc-
ción de 116.670 m2 construidos.

• La reforma integral de las siguientes
áreas que se mantendrán en sus edificios
existentes:

– Área ambulatoria de Oncología Mé-
dica,

– Área ambulatoria de Oncología Ra-
dioterápica,

– Servicio de Anatomía Patológica y
– Salón de Actos (Auditorio).
• La reforma del edificio de Urgencias

Generales y conexión con la nueva cons-
trucción.

• El edificio Materno Infantil quedaría
disponible según necesidades, conectado
logísticamente con el resto de edificios.

• Demolición del edificio de la Resi-
dencia General sin uso.

• Urbanización y conexión con las vías
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de comunicación conforme al Plan Espe-
cial de Reordenación y Mejora del ámbito
del Hospital Universitario 12 de Octubre
(ZO-B).

• Adecuación de las fachadas de los
edificios reformados integrando la solu-
ción formal con la de la nueva construc-
ción.

Una nueva infraestructura

El 14 de octubre de 2019 se inician las
obras de reforma del Edificio de Urgencias
Generales uno de los edificios recogidos
en el Plan Funcional de 2018 y que formará
parte del Nuevo Hospital Universitario 12
de Octubre.

En la planificación funcional y dimen-
sionamiento de los servicios de la nueva
infraestructura, se tiene en cuenta:

• La política sanitaria de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid,

• El modelo de hospital definido en el
Plan Estratégico 2.015-2.019 del HU12O,

• El análisis sociodemográfico de la
población de Madrid y área de referencia,

• El análisis de la evolución de la ac-
tividad asistencial y los indicadores de
rendimiento en los últimos años del
HU12O,

• El análisis comparativo de los princi-
pales indicadores de frecuentación de re-
cursos de atención hospitalaria,

• Condicionantes estructurales deriva-
dos de la ejecución de las fases 0 y I del
Plan Director de 2.003 ya ejecutados.

En base a todo ello se elaboró un plan
funcional y de espacios para el proyecto
arquitectónico de la nueva infraestructura.
Hay que reseñar que se ha potenciado al
máximo el Bloque Técnico ya no entendido
solamente como el tradicional bloque qui-
rúrgico.  Proyecto de Argola Arquitectos.

Bloque técnico

En este caso tenemos un Bloque Téc-
nico potente, a modo de basamento, for-
mado por cuatro plantas: la planta sótano
uno con actividad industrial, de apoyo y
logístico; la planta baja con actividad am-
bulatoria, pacientes ingresados y de ur-
gencias; la planta primera y segunda con
actividad de Intervencionista, de cirugía
ambulatoria, programada  y de urgencias;
la planta tercera es una planta técnica in-
dustrial que da soporte al Bloque Técnico
fundamentalmente.

PLANTA SÓTANO UNO. Actividad in-
dustrial y de apoyo logístico. Cocina, Es-
terilización, Mantenimiento, Vestuarios,
Limpieza, Almacenes.

PLANTA BAJA. Servicios de apoyo a
pacientes y familiares, Pruebas funcionales
pacientes ambulatorios e ingresados. Ac-
tividad ambulatoria pública, la más ex-
terna: Admisión, Hospital de día de
pediatría, Donantes, Aféresis, Laborato-
rios, Banco de sangre, Farmacia, zona de
culto, biblioteca, cafetería y zona multiu-
sos y otra zona privada, más técnica, am-
bulatoria y de pacientes ingresados:
Medicina Nuclear, Radiología, Urgencias
pediátricas y Rehabilitación pediátrica.

PLANTA PRIMERA. Administración y
consultas de Pediatría, bloque quirúrgico,
salas intervencionistas y actividad asisten-
cial para  pacientes ambulatorios e ingre-
sados. En esta planta se localiza un área de
Administración y Dirección, las consultas
externas de pediatría, las salas de inter-

vencionismo de hemodinámica y electro-
fisiología cardíaca y de Radiología inter-
vencionista, un hospital de día y una sala
de pacientes post cirugía, un bloque qui-
rúrgico de 18 quirófanos polivalentes y 2
especiales y una URPA.  

PLANTA SEGUNDA. Administración y
consultas de Pediatría, bloque quirúrgico,
y actividad asistencial para pacientes am-
bulatorios e ingresados. En esta planta se
localiza un área de Administración y Direc-
ción, las urgencias obstétrico - ginecoló-
gicas y atención al parto, Neonatología,
Consultas externas de pediatría, el Bloque
quirúrgico con la URPA y salas de adapta-
ción al medio de adultos y pediátrica. 

PLANTA TERCERA. Esta planta es una
planta técnica, donde se localizan las uni-
dades de tratamiento de aire (UTA´s) del
Bloque Técnico, Almacenes de recogida de
radioisótopos líquidos, Sistemas de trata-
miento de ósmosis para diálisis y el CORE
2 de Voz-Datos. 

Nuevo Hospital Universitario 12 de Octubre (fachada noreste Avda. de Córdoba).

Bloque técnico.
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Hospitalización

Las plantas de hospitalización se des-
arrollan en 6 niveles con cuatro controles
de 30 camas y uno de 40 camas por planta.
La cama de hospitalización convencional
va disminuyendo frente al aumento de
cama especializada de UCI. Se dotan
camas de hospitalización especializadas
en la misma planta: de diálisis agudos, de
aislamiento con presiones positivas o ne-
gativas, de contención, de radioisótopos,
etc.

535 camas convencionales, 31 cama
de nefrología, 74 de pediatría, 40 de obs-
tetricia, 40 de patologías de la mujer, 18
de psiquiatría adultos, 22 de psiquiatría in-
fantil, 92 boxes de UCI adultos y 22 de UCI
pediátrica. Total de 874 CAMAS. Práctica-
mente la totalidad individuales.

PLANTA CUARTA. La planta cuarta son
camas especializadas de UCI, está confor-
mada esta planta por cuatro controles de
boxes de UCI Médico quirúrgicos y un
quinto control de UCI pediátrica.

PLANTA QUINTA.  En la planta quinta
se ubica la hospitalización psiquiátrica de
adultos, la Infanto-Juvenil y tres controles
de hospitalización polivalente (convencio-
nal).

PLANTA SEXTA. En la planta sexta se
ubican 1 control de hospitalización de Ne-
frología, 3 controles de hospitalización
polivalente (convencional) y 1 control de
hospitalización pediátrica.

PLANTA SÉPTIMA. En la planta séptima
se ubican 4 controles de hospitalización
polivalente (convencional) y 1 control de
hospitalización pediátrica

PLANTA OCTAVA. En la planta octava
se ubican 4 controles de hospitalización
polivalente (convencional) y 1 control de
hospitalización obstétrica.

PLANTA NOVENA. En la planta no-
vena se ubican 4 controles de hospitali-
zación polivalente (convencional) y 1
control de hospitalización patologías de
la mujer.

Un gran proyecto actual de la
Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria

La construcción del Nuevo Bloque
Técnico y de Hospitalización pondrá el
broche final al plan de renovación integral
del Hospital Universitario 12 de Octubre
iniciado con el Plan Director del año 2.003
donde se construye en la Fase 0 el Edificio
Técnico de Instalaciones y en la Fase I el
Centro de Actividades Ambulatorias, que-
dando paralizadas las Fases II y III en 2.008
y reactivadas en una única Fase con el
nuevo Plan Funcional del año 2.018 revi-
sado y actualizado. Con una superficie
total construida de 133.235 m2 y un pre-
supuesto de 252.377.682,41€.

Se crea un potente Bloque Técnico
como basamento del edificio donde se
concentra el CORE de la actividad asisten-
cial: Urgencias, Radiología, Medicina Nu-
clear, Quirófanos, Salas Intervencionistas,
Salas de recuperación y adaptación al
medio, UTPRS, Neonatología, Técnicas de
Reproducción Asistida, principalmente.
Con una superficie construida del Bloque
Técnico es de 73.318,59 m2.

Se crean seis plantas de hospitaliza-
ción abiertas, luminosas e individuales en
su mayoría: la planta cuarta con 114 camas
UCI y de la quinta a la novena con 760
camas polivalentes, haciendo un total de
874 camas. Con la posibilidad de duplicar
en caso de emergencia hasta un 48% de
las camas polivalentes consiguiendo 1.480
camas potenciales. La superficie cons-
truida de las plantas de hospitalización es
de 59.916,41 m2.

Este es el proyecto que necesitaba el
Hospital Universitario 12 de Octubre, un
gran proyecto actual y moderno donde se
combine arquitectura e ingeniería para dar
respuesta a las necesidades sociales, tec-
nológicas, digitales, ambientales y de aho-
rro energético acorde con los tiempos en
que vivimos y a las exigencias que la so-
ciedad demanda. Un proyecto donde cada
vez se hace más importante el Bloque Téc-
nico frente a la Hospitalización, donde se
cuida el medio ambiente, el confort y el
bienestar de los pacientes y de sus fami-
liares, donde las pruebas funcionales y la
cirugía ambulatoria despuntan.

Es un proyecto donde se interrelaciona
la naturaleza y el edifico hospitalario, no
solo en el exterior sino también en las pro-
pias cubiertas del edificio; así en planta

Hospitalización General.

Hospitalización Materno-Infantil.
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cuarta se sitúa el Gran Jardín Terapéutico
del Hospital que da servicio a todas las
plantas de hospitalización conectado por
los núcleos de comunicaciones verticales
de los vestíbulos de familiares y pacientes.

Donde se busca el confort y el bienes-
tar de pacientes y familiares en habitacio-
nes individuales amplias, con baños
accesibles, con control individual de tem-
peratura, con posibilidad de acompañante
o en caso de necesidad una segunda cama.
Donde se han girado dos módulos de los 5
de hospitalización para abrir los patios
entre hospitalizaciones de tal forma que las
habitaciones no tengan vistas enfrentadas
opuestas y consiguiendo un mejor acceso
a la luz natural y a las vistas en las mismas.

Se ha dado la máxima flexibilidad a los
espacios, en cuanto al Bloque Técnico se
generan circulaciones paralelas y trasver-
sales de modo que siempre en caso de
emergencia se podrían generar dobles cir-
culaciones; paralelas las principales sepa-
rando circulaciones de pacientes y
familiares con respecto a las de profesio-
nales y de distribución logística y trasver-
sales que conectan la parte pública con la
privada de forma selectiva mediante con-
trol de accesos.

Es un proyecto donde se optimizan los
recursos al unificar procesos de forma que
las Urgencias Generales, Obstétricas y Pe-
diátricas se aproximan, donde la pruebas
funcionales y quirúrgicas se agrupan y ni-
velan con las del edificio de Actividades
Ambulatorias, donde la circulación privada
del nuevo edificio y el de Actividades am-
bulatorias se complementan, y los servi-
cios asistenciales se agrupan por procesos.

El edificio proyectado tiene una efi-
ciencia energética alta, con un bajo con-
sumo energético y una baja emisión de
CO2 a la atmósfera. Se ha obtenido una
calificación por consumo de energía pri-
maria no renovable (kWh/m2 x año)
378,81B y por emisiones de dióxido de
carbono (kg CO2/m2 x año) de 69,74B.

Una de las características más impor-
tantes de la Instalación eléctrica diseñada
es la creación de un anillo en Media Ten-
sión que conectará los Centros de Trasfor-
mación de los diferentes edificios que
conformarán el nuevo Hospital Universi-
tario 12 de Octubre permitiendo trasportar
sin sobrecalentamientos una potencia de
23.642 KVA a 15kV, superior a la potencia

máxima a plena carga del Complejo Hos-
pitalario completo.

En cuanto a la instalación de climati-
zación, se han considerado zonas de recir-
culación nula con el fin de mejorar la
ventilación y evitar riesgos de contamina-
ción cruzada en áreas críticas y donde se
realicen actividades sensibles a la conta-
minación ambiental. De igual modo en
todos los climatizadores se realiza un pre-
filtrado de eficacia 85-90% equivalente a
un G4, un filtrado posterior al prefiltro de
eficacia 90-95% equivalente a un F7, para
definir una calidad mínima del aire. En las
habitaciones de hospitalización, despa-
chos médicos de guardia, despachos ad-
ministración y consultas, se ha proyectado
un sistema de inductores a 4 tubos con
aparatos terminales individuales por habi-
tación y colocados en el falso techo, per-
mitiendo obtener un control de
temperatura individualizadas, bajo nivel
acústico y menor mantenimiento.

Aunque no se ha incluido en proyecto
el equipamiento del sistema de transporte
robotizado, sí se han tenido en cuenta los
espacios necesarios y los ascensores que
se dedicarían en exclusiva a este servicio
logístico. De igual modo se definen ascen-
sores exclusivos entre plantas de urgen-
cias, de quirófanos y de UCIs.

En el diseño de la instalación de gases
medicinales se ha tenido en cuenta para
las zonas de UCI de la planta 4ª, UCI neo-
natal de la planta 2ª y Urgencias, criterios
de dimensionamiento COVID.

En las UCIs de la planta 4ª, conexión en
anillo de las ascendentes, en la UCI neo-
natal de la planta 2ª se llevará una línea de
emergencia y en quirófanos se dispondrán
líneas de emergencia conectadas en anillo.

El diseño de la instalación se realiza por
zonas sectorizadas mediante Conjuntos
de Segunda Reducción para garantizar el
suministro en los puntos terminales en
casos de emergencia sanitaria.

Un aspecto muy importante en el di-
seño del proyecto ha sido la digitalización,
la Red Multiservicio mediante cableado
estructurado con doble CORE, doble DIS-
TRIBUIDOR y usando tecnología de con-
mutación de tramas sobre red Ethernet y
enrutado por paquetes IP para:

• Trasmisión de datos en todo el edifi-
cio.

• Comunicación de datos con el exte-
rior del edificio.

• Gestión del tráfico con calidad de
servicio tanto dentro como fuera del edi-
ficio.

En el diseño se han previsto en los re-
partidores secundarios paneles de 48
puertos para puntos de acceso para WI-FI,
para cámaras de CCTV, equipos de Control
de Accesos, Comunicación Enfermo-En-
fermera y Relojes mediante tecnología IP.

Se ha previsto un Sistema de Gestión
y Control Centralizado de las instalaciones
electromecánicas presentes en el edificio
que permita la supervisión y el control, es-
pecíficos de cada una de ellas y posibilite
el intercambio de todo tipo de informacio-
nes y actuaciones entre instalaciones.

El Edificio del Bloque Técnico y de Hos-
pitalización deberá estar terminado en di-
ciembre de 2013, el resto del proyecto, con
el traslado de personal y equipamiento al
nuevo edificio, la demolición casi total del
edificio de la Residencia General y la reforma
integral de la parte no demolida se finalizará
16 meses después, en mayo de 2025.

Nuevo Hospital Universitario 12 de Octubre (fachada noroeste C/ Dr. Tolosa Latour).


