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+1.000
camas

3 pabellones 
de 10.500 m2

Centro
Logístico
Sanitario

8.000 m2

4 almacenes

Adaptable a 
cualquier crisis 

sanitarias
o necesidad asistencial

polivalente,
versátil y

sectorizable

Construido
en 100 días

«fast-track»
'($!)

Más que
un hospital

Laboratorio Regional
de Salud Pública

Se ejecuta la obra al tiempo 
que los arquitectos redactan 

el proyecto Centro de Coordinación 
del SUMMA112

· El Hospital público Enfermera Isabel Zendal se ha construido por iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, tras el éxito que supuso el Hospital de la Comunidad de Madrid en IFEMA en la primera ola de la pandemia por COVID-19.

La Comunidad de Madrid cuenta con uno de los mejores servicios sanitarios del mundo y este nuevo centro permitirá liberar recursos 
y camas de otros hospitales madrileños que ahora se destinan a combatir el coronavirus, para que estos puedan recuperar su 
actividad asistencial habitual. 

Con la evolución de la pandemia, la Comunidad de Madrid ha constatado que se necesitan espacios versátiles, multifuncionales, 
dinámicos, con capacidad de transformación ágil y que permitan ofrecer una atención especializada a cada paciente, respetando 
todas las medidas de protección necesarias. 

Un nuevo hospital público con 1.000 camas
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Decisión de

Activar IFEMA

7.388

767
hospitalizados

en UCI

1/05
Final actividad
Hospital IFEMA

4.000

1.000
pacientes

sanitarios
Casi ningún

contagio

! Intensa renovación 
del aire.

! Naves/Pabellones 
multiusos.

! Techos altos.

! Espacios abiertos.

! Pabellones de uso 
asistencial sectorizables.

! 100% adaptable a 
cualquier necesidad.

Circulaciones 
diferenciadas

Renovación de todo 
el aire cada 5 min. 

Triple que IFEMA.

El aire se recoge en 
zona de pacientes y el 
aire renovado se arroja 

por circuito limpioTechos altos
entre 8 y 12 metros Punto de Atención a 

Profesionales Sanitarios

Control de accesos 
basado en última 

tecnología

Puestos de UCI separados 
de forma individual

UCIs con presión 
negativa y sistema de 
exclusas con doble 
puerta automática

Accesos al hospital 
totalmente diferenciados

Tránsito de material a la 
zona asistencial re realiza 
por distintos niveles para 
no entorpecer a los sanitarios.

Incorporadas todas las 
mejoras propuestas por 
los sanitarios al frente de 

IFEMA 
100% accesible

Sin barreras arquitectónicas

Máxima seguridad para pacientes y sanitarios 
Desde su puesta en marcha el 20 de marzo hasta el 1 de mayo, fecha en la que finalizó su actividad, el Hospital de la Comunidad de Madrid en IFEMA  
ofreció un servicio de alta calidad asistencial y fue una alternativa idónea a la alta incidencia de COVID-19 en los centros hospitalarios madrileños. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó a la Comunidad de Madrid por el trabajo que se estaba realizando en este centro hospitalario.

El Hospital Enfermera Isabel Zendal está basado en lo mejor del Hospital de la Comunidad de Madrid en IFEMA, mejorando y reforzando aún más 
la seguridad del paciente y de los sanitarios. 

Mejoras respecto al Hospital de la Comunidad de Madrid en IFEMA



Hospital ‘Marca España’, referente internacional
y construido en tiempo récord

#

Diferencias con el hospital provisional de Wuhan (China)

Permanencia Provisional Definitivo

Wuhan Enfermera Isabel Zendal

Se desmontó después

Estrategia constructiva Módulos prefabricados 
tridimensionales

6 edificios
Estructuras de acero y hormigón

Cimentación sólida 
sobre losa de 80 cms de ancho 

y pilotes hasta 25m de profundidad

Espacio asistencial Módulos de 10 m2 Pabellones de 10.500 m2

Alturas de 3m Alturas entre 8m y 12m

Superficie 25.000 m2 80.000 m2

Alturas Varias alturas comunicadas por escaleras Zona asistencial en única planta
100% accesible. Sin barreras arquitectónicas.

El Hospital Enfermera Isabel Zendal es Marca España, está basado en lo mejor del Hospital de la Comunidad de Madrid en IFEMA,
mejorando y reforzando aún más la seguridad del paciente y de los sanitarios

El primer hospital
de emergencias de uso 
permanente de estas 
dimensiones.

El primer hospital
de emergencias
tan cercano
a un aeropuerto 
internacional.

El primer hospital de 
emergencias tan polivalente, 
versátil y sectorizable, con 
capacidad de adaptación
a cualquier necesidad 
sanitaria.

El primer hospital de 
emergencias de uso 
permanente levantado
en 100 días.



 Conexión directa

$

Proximidad a
grandes vías

A2 M40 , M11 , M12 , M13 , R2 . 

A 2 paradas de la
Estación de Chamartín

Junto al Aeropuerto
Madrid Barajas Adolfo Suárez  

Transporte público:
Estación Valdebebas y Lanzadera

Junto al IFEMA
y su ampliación



Más que un hospital

Edificio de Usos Múltiples
Centro de Coordinación del SUMMA112
Laboratorio Regional de Salud Pública

Centro de Coordinación de Crisis Sanitarias
Sala de Prensa

%

Centro
Logístico
Sanitario

Pabellones de
Hospitalización

Centrales de
Instalaciones
(6.800 m2 bajo rasante)

Instituto de 
Medicina Legal

Acceso
Principal



Pabellones polivalentes, versátiles y adaptables
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Circulación pacientes

Paseo Peatonal

Plaza 
Ajardinada

Plaza 
Ajardinada

Instituto de
Medicina Legal

Edificio de
Usos Múltiples

Centro 
Logístico
Sanitario
También nivel -1 

del Paseo Peatonal

Acceso de Pacientes

Admisión

UCI

Cuidados
Intermedios

Servicios Generales
[en Nivel -1]

Acceso Principal Área de gestión
de compras

Talleres y 
mantenimiento

Almacén
Interior 1

Almacén
Interior 2




