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La ampliación del Hospital Universitario de 
Guadalajara  es el proyecto sanitario más importante 
de los últimos 40 años en esta provincia. 

El Hospital atiende actualmente a una población de 
alrededor de 250.000 habitantes y es el centro de 
referencia para 288 municipios de toda la provincia. 

El Hospital de Guadalajara tiene adscritos los Centros 
de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de 
Azuqueca de Henares y Molina de Aragón, y también el 
Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La 
Mancha. 

Desde su inauguración en 1982 se ha duplicado la 
población de la provincia, lo que sumado al 
envejecimiento poblacional, la cronicidad, los avances 
médicos, las nuevas opciones terapéuticas y la mejora 
en los tratamientos, ha hecho que el viejo edificio se 
haya quedado pequeño. 

 

 

La puesta en marcha de la ampliación, que se 
extiende en la superficie anexa al antiguo edificio,  
supone duplicar la superficie actual del centro, que 
pasa de los 54.000 metros cuadrados actuales a 
116.000. El Hospital de Guadalajara se convierte 
así en un complejo hospitalario con el que dar 
respuesta a las necesidades asistenciales de una 
población duplicada y aumentar su capacidad y 
cartera de servicios.  

Pero esta apuesta no acaba aquí: una vez se 
trasladen los distintos servicios que se ubicarán en la 
ampliación se procederá a remodelar el antiguo edificio 
para redistribuir sus espacios, dotarlo de nuevos 
servicios y apostar por un tránsito y una experiencia 
más racional, más sencilla y más humana para 
usuarios y profesionales. 



 

La zona de ampliación es un edificio funcional y 
con claro protagonismo de la luz. Se ha concebido 
como un espacio con máxima visibilidad desde todos 
los ángulos. 

Las nuevas instalaciones cuentan con un acceso a 
Urgencias y con accesos directos a los Hospitales 
de Día. Otra de las apuestas va en la línea de 
racionalizar circuitos, reducir distancias y mejorar la 
accesibilidad. Para ello se agrupan consultas, 
hospitalización y salas de tratamiento en los cuatro 
Hospitales de Día ubicados en la ampliación. 

Todo ello pensando en la excelencia en la 
atención, en una nueva forma de trabajo basada en 
la humanización y la continua mejora de la 
experiencia de los y las pacientes con la sanidad. 

Se trata de un espacio moderno e innovador que 
trae consigo nuevos servicios y nuevos 
equipamientos tecnológicos. 
 

 Un hospital funcional, amplio, con criterios de 
sostenibilidad y eficiencia energética 

 Se evitan desplazamientos al aproximar unidades 
clínicas dentro de los servicios 

 Espacios luminosos, con gran protagonismo de la 
luz natural y la vegetación 

 Mayor intimidad: se evita la coincidencia de 
pacientes encamados respecto del resto de 
usuarios 

 Habitaciones de uso preferiblemente individual 

 Tecnología diagnóstica y terapéutica de última 
generación 



PRINCIPALES PRESTACIONES 

Y SERVICIOS POR ÁREAS 



 

NUEVAS UNIDADES  

Bloque Quirúrgico: 

17 quirófanos 

Traumatología 

Ginecología 

Paritorio 

Hospital de Día 
Oncohematológico 

Pediatría 

Geriatría 

Psiquiatría 

Hemodiálisis 

Medicina Nuclear: 
PET—TAC 

Radioterapia  
(*próxima construcción 
junto al Hospital de Día 

Oncohematológico) 

221 Camas en habitación 
preferiblemente individual 

(ampliables a 270)  

HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICA 

Cirugía general y 
del apto. digestivo 

Angiología y Cirugía 
vascular y endovasc. 

Dermatología Oftalmología 

Urología Otorrinolaringología Maxilofacial Cirugía plástica 

      UNIDADES EN LA AMPLIACIÓN 



 

GERIATRÍA 

HEMATOLOGÍA CLÍNICA 

MEDICINA NUCLEAR 

NEFROLOGÍA 

ONCOLOGÍA 

PEDIATRÍA 

PSIQUIATRÍA 

ENDOSCOPIAS 

UNIDAD SATÉLITE DEL BANCO DE SANGRE 

La ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara permite acercar servicios y unidades para 
una mayor comodidad de pacientes y profesionales y dotar a todo el proceso de mayor 

humanización garantizando una mejor experiencia de la ciudadanía en su relación con la sanidad.  

ÁREA MÉDICA 

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 

HEMODINÁMICA 

CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO 

DERMATOLOGÍA 

CIRUGÍA MAXILOFACIAL 

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CIRUGÍA PLÁSTICA 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 

OFTALMOLOGÍA 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

UROLOGÍA 

ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 

FARMACIA HOSPITALARIA 

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

MEDICINA NUCLEAR 

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA (EDIF. ANEXO) 

RADIOFÍSICA HOSPITALARIA 

URGENCIAS 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

INFORMÁTICA 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS 

ALMACENES 

 

ÁREA QUIRÚRGICA 

 

ÁREAS  CENTRALES 

UNIDADES POR ÁREAS 

* EL RESTO DE SERVICIOS Y EN GENERAL EL ÁREA DE CONSULTAS, a excepción de las 
consultas de Psiquiatría, Geriatría y Oncohematología, permanecerán en el edificio actual  



LOS HOSPITALES DE DÍA:  
NUEVAS FORMAS DE ATENCIÓN 

  
Una de las apuestas básicas que trae consigo la ampliación del 

Hospital son los Hospitales de Día, con un nuevo concepto 
basado en la accesibilidad, la cercanía, la racionalización, la luz y 
la humanización, además de la atención ambulatoria y sin ingreso 
hospitalario siempre que sea posible. 

Los hospitales de día ejemplifican la apuesta por la calidad en la 
asistencia y la organización del trabajo en torno al paciente, 
procurando su bienestar y el de sus familiares durante todo el 
proceso de su enfermedad . 

La ampliación cuenta con cuatro hospitales de día:  
 Hospital de Día Onco-hematológico 

 Hospital de Día de Diálisis 

 Hospital de Día de Salud Mental  
 Hospital de Día de Geriatría 

Cada uno de estos hospitales tiene un acceso directo desde la 
calle, evitando tránsitos innecesarios. Además,  permiten agrupar 
las zonas de tratamiento, atención y consultas de cada 
especialidad y llevan aparejadas zonas de hospitalización. Una 
manera de optimizar recursos, acortar distancias y, en definitiva, 
facilitar la atención por parte de los profesionales y el acceso a los 
distintos servicios por parte de los usuarios. 

  ACTUALMENTE TRAS LA AMPLIACIÓN 

HOSP. ONCOHEMATOL Superficie 170 m2 1.200 m2 

  20 puestos de tratamiento 
28 puestos de tratamiento,  8 de 
ellos aislables 

HEMODIÁLISIS Superficie 170 m2 Superficie 1.000 m2 

  16 puestos de diálisis 18 puestos de diálisis y 6 boxes 



SERVICIOS POR PLANTA 



PLANTA –1 

 

Farmacia Hospitalaria 

Almacenes y servicio de Contratación  
y Compras 

Servicio de compras 

Seguridad 

Central de esterilización 

Servicios generales 

Farmacia 

Almacén y Sº de Contratación 
y Compras 

Central de Esterilización 

PLANTA 0 

 

Urgencias generales 

Observación de Urgencias (SOUR)  
Salas tratamiento de urgencias 

Urgencias Pediátricas 

Urgencias Traumatológicas 

Radiología Urgencias 

Urgencias quirúrgicas 

Medicina Nuclear 
Bloque obstétrico 

Neonatología 

Informática 

Medicina Preventiva 

Medicina Nuclear 
Informática y  
Medicina Preventiva 

Neonatología 

Bloque 
obstétrico 
 

SOUR y salas  
tratamiento urgencias 

Urgencias generales Urgencias pediátricas 
y de Traumatología 

Urgencias radiológicas 
y quirúrgicas 

Urgencias 
Obstétricas 



Bloque  
Quirúrgico 2 

PLANTA 1 

 

Hemodinámica 

Cirugía Mayor Ambulatoria (C.M.A.) 
Endoscopias digestivas 

Bloque quirúrgico 

Reanimación post anestesia 

Unidad de Cuidados Intensivos 

U. C. I. Bloque Quirúrgico 1 

Reanimación Endoscopias 

C. M. A.  

Hemodinámica 

PLANTA 2 

 

Hospitalización Oncología 

Hospital de Día Oncohematológico 

Hospitalización Psiquiatría 

Hospital de Día Salud Mental 
Hospitalización Geriatría 

Hospital de Día de Geriatría 

Hospital de Día de Diálisis 

Hospitalización  
Oncología 

Hospitalización  
Psiquiatría 

Hospitalización  
Geriatría 

Hospital de Día  
Oncohematológico 

Diálisis Hospital de Día Salud Mental Hospital de Día 
Geriatría 



EDIFICIO 1 EDIFICIO 2 

EDIFICIO 1 EDIFICIO 2 

PLANTA 3  PLANTA 3  

Hospitalización quirúrgica de Urología 

Hospitalización quirúrgica de Otorrinolaringología 

Hospitalización de Cirugía Oral y Maxilofacial 
Hospitalización Pediátrica 

PLANTA 4 PLANTA 4 

Hospitalización de Cirugía General Hospitalización Obstétrica (maternidad) 

PLANTA 5 PLANTA 5 

Hospitalización quirúrgica de Traumatología 

Hospitalización quirúrgica de Ginecología 

Hospitalización de Cirugía Plástica y Reparadora 

Hospitalización de Angiología y Cirugía Vascular 




