
El complejo se ha construido 
sobre una parcela municipal de 

55.600 m2

El 86% de los 
espacios interiores está 
iluminado con luz natural. 

El edificio se nutre de energías 
renovables y aplica los principios de 
eficiencia tecnológica, que permiten
ahorrar un

Consultas
 externas

 29% 
del coste de 
energía y agua.

El vestíbulo principal
se enfría con aire 
refrigerado por las
láminas de agua 
exteriores.

HospitalizacionesUrgencias

600 
plazas de 
aparcamiento.

111.000
Atenderá a

Plantilla

716
527 profesionales

140
habitaciones
individuales

ciudadanos

sanitarios

El nuevo hospital de la Red Pública de la Comunidad de Madrid, el 
Hospital General de Villalba, es un hospital concebido para ofrecer 
una asistencia universal, cercana y eficaz a los ciudadanos.

Bloque Obstétrico

Bloque quirúrgico

Habitación de atención al parto: son habitaciones de dilatación-paritorio, por lo 
que paciente y acompañante no tienen que moverse hasta que nace el bebé.

Consta de 64 consultas y 
30 gabinetes de exploración 
o técnicas instrumentales.

Maquina de registro automático de llegada: el paciente, introduciendo su tarjeta sanitaria o tecleando el DNI, avisa de 
su llegada al especialista.  El sistema permite medir tiempos de espera y trabajar por la puntualidad de los servicios.

Sala de espera

Cita previa
Todas las citas de primera consulta se darán en menos de 30 días.

Se enviarán mensajes SMS recordatorio de las citas.

sms

PLANTA TERCERA

140 habitaciones
individuales.

Hospitalización

La sala de neonatos 
tiene 12 puestos.

Neonatos

Hemodiálisis
18 puestos

Hospital General de Villalba
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CONSULTAS
Y GABINETES

HOSPITAL
DE DÍA MÉDICO

La historia clínica digitalizada permite la máxima 
seguridad de los datos y la accesibilidad a la 
información por parte de los profesionales.

Cuenta con dos zonas totalmente diferenciadas 
de atención: adultos y pediátrica.

Diagnóstico por imagen y Medicina Nuclear

El servicio de Diagnóstico por imagen cuenta con 
radiología convencional y tecnología de alta calidad.

TAC abierto para los pacientes que tienen claustrofobia.

Urgencias
Para pacientes con patología modera-
da-grave: 85 boxes individuales que 
garantizan su intimidad y el trabajo de 
los profesionales.

%

Historia clínica digitalizada

URGENCIAS

DIÁLISIS Y
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REHABILITACIÓN

ADMISIÓN
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CENTRAL 
TELEFÓNICA

CULTO

ATENCIÓN
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CAFETERÍA

DIAGNÓSTICO 
POR LA IMAGEN

DIAGNÓSTICO 
POR LA IMAGEN

Y MEDICINA NUCLEAR

PLANTA BAJA

En las salas de Diagnóstico por imagen: 
1 TAC
12  resonancias magnéticas 
 - 2 mamógrados
 - 4 ecógrafos
2 equipos para radiología digital e imagen médica
1 sala de medicina nuclear con gammacámaras
1 sala de hemodinámica
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PSIQUIÁTRICO

PLANTA SEGUNDA

HOSPITALIZACIÓN

PLANTA CUARTA

El diseño de la habitación 
garantiza la intimidad y se 
consiguen espacios luminosos 
y amplios para tener confort y 
ayudar a la recuperación del 
paciente.

INSTALACIONES

NEONATOS

HOSPITALIZACIÓN

HOSPITALIZACIÓN
GINECOLOGÍA/ 
OBSTETRICIA
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ADMINISTRACIÓN

AP-6
AP-6

A-6

N-VI

M-608

M-510

Valdencina

Alpedrete

Mirador de la Sierra

Hospital Collado Villalba

Collado 
Villalba

Crta. de la Coruña

El Hospital está ubicado en el kilómetro 41 de la 
M-608, que va de Alpedrete a Moralzarzal.

Hospitalización

9 quirófanos con 
tecnología de última 
generación y puestos de 
reanimación individuales.

El Hospital General de
Villalba será el hospital 
de referencia de los 
habitantes de: 

- Alpedrete
- Moralzarzal
- Collado Mediano
- Collado Villalba
- Becerril de la Sierra
- Cercedilla
- Navacerrada
- Los Molinos


