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uede parecer extraño. Pero muchas de la gran

des innovaciones y saltos hacia delante en la 

medicina de los hospitales han partido, preci-

samente, de la negativa imagen de los hospitales en su 

época y del intento de elaborar una crítica razonada. 

Algunos pasajes del texto que sigue describen el naci

miento de nuevas ideas entre momentos de crisis de un 

modelo anticuado de hospital. El caso de la enfermera 

Nightingale en su hospital turco de Scutari, es clásico; 

también lo es el del profesor Tenon con el Hótel-Dieu 

de París y algunos más. Y también en nuestros días la 

reflexión sobre los hospitales conduce a menudo a 

callejones sin salida que necesitan de nuevas ideas, 

para que el hospital no se convierta en una rutina 

desordenada y negativa. 

El hospital es un edificio veterano en la tradición arqui

tectónica, y si bien no es tan antiguo como el templo o 

el palacio, ha sufrido en cambio muchas más variacio

nes en su concepto y en su construcción que ellos. El 

hospital está ligado a la medicina, y con ella a la socie

dad y a sus males. Por eso, nada ha hecho cambiar y 

progresar tanto los hospitales como las guerras y las 

epidemias, como se describe a continuación. La rela

ción entre el cometido del hospital y su arquitectura es 

muy fuerte, y lo ha sido tanto más desde que la arqui

tectura se hizo eminentemente social y parte sustancial 

del progreso en el mundo moderno. El objeto de este 

trabajo es trazar a grandes rasgos los antecedentes de 

los proyectos históricos del hospital, y parece razona

ble hacerlo desde el principio del mundo moderno, es 
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"Puede parecer un extraño principio enunciar como 

primer requeriniiento de un hospital el no causar daño 

a los enfermos. No obstante, es bastante necesario 

establecer dicho principio, porque la actual m~ortandad 

en los hospitales, especialmente en las grandes ciuda

des, es muy superior a cualquier cálculo realizado 

sobre la nwrtandad de la misma clase de paciente tra

tado fuera los hospitales, lo cual nos hace sospechm:" 

Florence Nightingale, Notes on Hospitals. 1863 

decir, con la Ilustración. Es verdad que el Siglo de las 

Luces heredó un hospital de otro mundo, el de la 

Europa dominada por el pensamiento cristiano, con 

una tradición milenaria de hospitales; pero de esos hos

pitales es difícil hablar desde nuestro contexto laico, 

científico y técnico. Sin embargo, a riesgo de repetir 

tópicos se cita a continuación y casi como un prólogo 

sumario la herencia de los antiguos hospitales de occi

dente; puede que no entendamos su propósito o la base 

de su cultura médica y social, pero como sucede con 

todos los grandes proyectos, eran perfectas arquitectu

ras sobre sus propias bases. De estos antecedentes no 

interesan el repertorio ni las postales, sino la conside

ración de la constante capacidad de la arquitectura para 

concretar una búsqueda de nuevas y más efectivas for

mas de curar y consolar a sus contemporáneos. Esta 

capacidad sigue siendo necesaria hoy también, siglos 

después, en un hospital que es un complejo gigantesco 

y que reúne a miles de trabajadores, consume una parte 

importante de la energía de las ciudades y del presu

puesto de los países, y desarrolla actividades de toda 

índole aparte de la curativa y de prevención, como 

laboratorio de las técnicas más avanzadas, como centro 

de formación y de investigación pluridisciplinar y 

como promotor del bienestar general. También ahora 

hay hospitales ineficaces y proyectos que repiten 

modelos desfasados; también se necesita la reflexión 

de Florence Nightingale traducida a los nuevos tiem

pos. Sería bueno que los hospitales no fueran hostiles 

con sus pacientes, con su personal y con la sociedad 

que los soporta. 



El hospital suele ser, con la iglesia, el más antiguo de 

los edificios que configuran la ciudad histórica. La cer

canía y el parecido no es casual; el hospital nació aso

ciado a la colonización monástica de Europa y ligado a 

su cultura latina, siendo parte de esa Iglesia de la Edad 

de las Tinieblas y parte de sus monasterios, como la 

capilla o el cementerio. Dependía del espíritu de cari

dad difundido por el cristianismo más que del afán de 

conocimiento, y continuó dependiendo de él hasta hace 

no mucho. El hospital de la Edad Media era una peque

ña parte del monasterio dedicada al asilo de pobres o al 

hospedaje de peregrinos en ruta hacia los lugares san

tos. Pero en la Baja Edad media y sobre todo durante el 

Renacimiento la organización social abandonó el 

molde y la tutela de la Iglesia; la forma política se frag

mentó en estados y la necesidad de una Reforma, aun 

antes de producir Iglesias nacionales y rupturas con la 

de Roma, destruyó el poder de los monasterios y de las 

instituciones religiosas en favor del poder civil, al que 

quedaron subordinadas tanto del lado protestante como 

del católico. Con el nacimiento de los estados europe

os el hospital adquirió importancia para el monarca y 

para su ciudad. La fundación de esos establecimientos 

por parte de los poderosos fue un método eficaz para el 

control y el confinamiento de la población marginal de 

la creciente sociedad urbana, y se estableció la fuerte 

relación que ligó hospitalización y pobreza hasta las 

primeras décadas del siglo veinte, una relación entre 

caridad cristiana, previsión civil y control social. 

La asociación de la arquitectura del hospital con su for

mas contemporáneas era ejemplar. Así, los hospitales 

del norte de la Europa Medieval eran lonjas góticas, 

análogas a las de las capillas y a las salas de los seño

res. El hospital del Renacimiento italiano era un pala

cio de grandes naves presididas por altares; de hecho 

en la nave de hospitalización se practicaba el culto fre

cuentemente, y además de eso las naves estaban conti

guas a una auténtica iglesia y casi siempre al convento 

de los religiosos que cuidaban de los enfermos. Los 

ciudadanos de buena posición no acudían allí; el hos

pital no era la casa de la medicina sino la del dolor y de 
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Abadía de Saint Gal/, Suiza 
S. VIII. Planta general 

1. Enfermería 
2. Jardín medicinal 
3. Casa de /os médicos 
4. Sala de la sangría 
5. Cocina y baño 
de la enfermería 

Abadía de Fountains, 
Yorkshire, Inglaterra. S.X/11 
Vista y Planta general 

1. Alojamiento de huéspedes 
2. Enfermos laicos 

Hospital de Santa María 
la Nueva, Florencia. 1286 
Planta 

1. Enfermería de mujeres 
2. Enfermería de hombres 



Hospital Mayor de Milán 
Antonio Averulino 
(Filarete). 1456 
Planta general 

1. Iglesia 
2. Patio central 
3. Patios laterales 
4. Enfermerías 

la caridad. Este hospital renacentista se extendió por el 

sur de Europa en su forma ideal, debida a un arquitecto 

y teórico al servicio del Duque de Milán. Para su 

Ospedale Maggiore, Filarete propuso un tipo de edificio 

rotundo, que estaba destinado a durar siglos, el hospital 

católico de planta de cruz, un modelo que sirvió para los 

mejores edificios españoles del siglo XVI. El hospital 

de Milán sorprende por su innovadora construcción y 

su incorporación de dispositivos higiénicos. Con él se 

inauguraba una tradición que ha durado hasta hoy, la del 

hospital como edificio que destaca por sus novedades, 

como arquitectura de la técnica de vanguardia. 

Las grandes transformaciones urbanas del barroco con

taron con el hospital como una de las instituciones repre

sentativas del Estado absolutista, y el proyecto de este 

establecimiento de albergue hubo de ceñirse a los plan

teamientos estéticos y constructivos de la arquitectura 

monumental. La novedad de este periodo la constituyó 

el intento de una creciente especialización, si bien con

templada desde el punto de vista social más que médico; 

la enfermedad seguía entendida aún como castigo divi

no o como fenómeno natural frente al que poco podía 

hacerse. El hospital se hizo parte de la arquitectura ins

titucional que garantizaba un orden social, y por eso 

mismo también lo representaba. Era en parte cuartel, con 

el tipo de edifico de largas naves alrededor de patios pro

pio de la milicia, un edificio del orden jerárquico y que 

con frecuencia estaba destinado a los soldados, porque 
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durante los siglos XVII y XVIII los ejércitos europeos 

produjeron numerosísimas bajas combatiendo entre sí. 

Era en parte palacio, porque tenía que representar al 

poder absoluto y su arquitectura debía ligarlo a los 

monumentos del pasado, aunque con un nuevo esplen

dor. Así se levantaron los grandes hospitales urbanos, los 

hospitales de Inválidos, para soldados ancianos e inca

pacitados; los de Incurables, para afectados de enferme

dades venéreas; los de Inocentes, para dementes; y sus 

paralelos, las primeras prisiones, las primeras inclusas y 

demás instituciones de la sociedad barroca. Sus fachadas 

lujosas contenían el cajón de sastre de la sociedad en 

donde se confinaba en régimen carcelario a una pobla

ción marginal desatendida. Las descripciones del ciruja

no francés Tenon, uno de los primeros protagonistas de 

esta historia y de quien se hablará más adelante, sobre la 

situación de los hospitales a finales del siglo dieciocho 

dan cuenta del estado deficitario en que se encontraban, 

dependientes de unas donaciones privadas que no siem

pre llegaban. La situación no había cambiado mucho 

con respecto a un cuarto de milenio antes, cuando el 

humanista español Luis Vives los había descrito en su 

obra El auxilio de los pobres como una amalgama hete

rogénea de pobres jóvenes y viejos, inválidos y no invá

lidos, los dementes, los imbéciles, los epilépticos, los 

ciegos y todo tipo de incurables. Pero la contribución de 

los ilustrados era más optimista, como reflejó el filán

tropo británico J ohn Howard, contemporáneo de Tenon, 

en su Relato de los principales lazaretos de Europa. 



A lo largo de los siglos diecisiete y dieciocho se hizo 

un gran esfuerzo para modernizar los establecimientos 

asistenciales, en cuya evolución tuvo particular impor

tancia la contribución de los proyectos para hospitales 

militares. Eran edificios más utilitarios y más sencillos 

debido en parte a que los enfermos tratados en los hos

pitales del ejército eran todos varones, y a que la 

mayor parte de los actos médicos realizados en cam

paña se reducían a pocas clases de intervención; si se 

quiere, a poner parches y cortar piernas de los heridos 

de guerra. Así que con frecuencia los proyectos eran 

mucho más simples que los de unos hospitales gene

rales en los que se reunía todo tipo de indigentes y 

enfermedades. Los hospitales militares eran edificios 

ordenados y austeros. Por esa razón y por otras pudo 

extraerse de ellos alguna lección esencial sobre la 

materia, como la organización sanitaria por barraco

nes independientes y especializados que se empezó a 

tomar en consideración en los últimos decenios del 

setecientos. 
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Sección 

1. Nave de enfermería 
2. Letrinas 
3. Colector general 
4. Conductos de ventilación 

Hospital de /os 
Inválidos, París 
Libéral Bruant & Ju/es 
Hardouin-Mansart, 1670 
Vista 



Hótel-Díeu, París 
Vista a mediados del s. XIX 

Hótel-Dieu, París 1.= En hospital ilustrado 
Hacía 1750 

Planta general 

Hótel-Dieu 
Tonerre, Francia 

Interior medieval según 
E.M. Viol/et-le-Duc 

Al final del siglo de las luces sucedió un aconteci

miento cuyas consecuencias acabarían por cambiar el 

concepto y la razón de ser de los hospitales. Con el 

incendio de una vieja institución, suceso sólo relativa

mente importante en sí mismo porque afectaba al hos

pital de la catedral de París, se desencadenó un proce

so sin precedentes de estudio y de proyecto, que pre

tendía no sólo reconstruir el hospital sino indagar para 

qué servía el Hótel-Dieu y a qué modelo debía respon

der el hospital de los nuevos tiempos. El incendio des

truyó un viejo hospital gótico, un edificio de la más 

vieja tradición cristiana y caritativa que con el tiempo 

se había convertido en un edificio monstruoso. La 

aglorneración de naves y la mezcla de sus contenidos 

constituía una degeneración del tipo original de hospi

tal; algo parecido a lo que sucede hoy, salvando dis

tancias, en los hospitales saturados y remendados de 

nuestro siglo. Pero era un hospital en funcionamiento; 

a pesar de la crisis de las órdenes religiosas en Francia, 

las órdenes hospitalarias mantenían la aceptación de 

los tres Estados. Y en cuanto a su motivación caritati

va y religiosa, hay que recordar que junto al hospital se 

celebraban permanentemente procesiones y actos de 

piedad popular en la plaza de Notre Dame. 

Precisamente por su importancia para la ciudad, la 

reconstrucción del hospital de la Catedral dio origen a 

un proceso de pensamiento en que médicos y arquitec

tos hubieron de replantear todo, empezando por la fun

ción social de la medicina y del alojamiento de todo 

tipo de enfermos. Al conocimiento de este proceso de 

conciencia médica y social contribuyó sobremanera el 

libro de Foucault, La máquina de curar. Allí se descri

be cómo a finales de diciembre de 1772 ardió el Hotel

Dieu de París y cómo este episodio que podría haber 

dado lugar a un mero proyecto de reconstrucción, cosa 

que también hizo, abrió uno de los más importantes 

debates en la historia de la asistencia social, ocupando 

lo que quedaba de siglo con una multitud de manifies

tos, tratados, reuniones y proyectos al respecto. La 

higiene y nuevas instalaciones y técnicas de construc-



ción tendrían que ser incorporadas a partir de ese 

momento a los proyectos de hospitales para mejorar la 

salubridad y el ambiente en las salas de enfermería. Y 

aunque sería demasiado radical decir que los arquitec

tos se limitaron por entonces a la ideación formal de los 

complejos sanitarios, lo cierto es que su diseño corrió 

fundamentalmente a cargo de los médicos, los ingenie

ros civiles y militares, y los primeros industriales. 

La situación de los hospitales de París era tan lamenta

ble como para ser el principal tema de conversación de 

los ilustrados de la corte parisina por una temporada y 

el incendio del Hótel-Dieu la puso en candelero. Tras 

el desastre se supo que repartidos entre las 2000 camas 

de enfermería había cerca de 5000 enfermos, que entre 

los moribundos de una sala que a su vez constituía el 

único paso hacia cocina y sótano estaban los convale

cientes y los heridos, y que junto a ella se hallaba la 

misma sala de operaciones, tan oscura que durante el 

día tenía que operarse a la luz de las velas, y también 

el depósito de cadáveres que se almacenaban durante 

largo tiempo, despidiendo un olor insoportable. Se 

podría decir que tan sólo las numerosas procesiones de 

ataúdes permitían llevar la cuenta de los ingresos: por 

cada cuatro sanados había una caja de pino, y eso si no 

se decidía aprovechar la proximidad del Sena para des

hacerse de los cadáveres. Con esas noticias y otras 

muchas parecidas comenzaba a alumbrarse la relación 

entre la falta de higiene y la enfermedad. Es verdad que 

el Hótel-Dieu era un hospital ya anticuado y mucho 

más desfasado que los hospitales barrocos de París, 

como La Salpetriere o La Charité, pero fue el que 

desencadenó la polémica. 

La reconstrucción del Hótel-Dieu suscitaba multitud 

de preguntas sobre el concepto y el tipo de hospital 

adecuado. Aunque fuera el hospital de la catedral, ¿por 

qué no se llevaba esa construcción pestilente a las afue

ras de la ciudad?. Y si había tanta necesidad, ¿no sería 

mejor fragmentar el hospital en establecimientos más 

pequeños y controlables?. ¿No sería más recomendable 

gastar el dinero en la enseñanza de nuevos hábitos 

Real 1-lospital Naval 
de Greenwich, Londres 
Christopher Wreen, 1694 
Planta general 

Hótel-Oieu, París 
Jean Baptiste Leroy & 
Charles Francois Viel, 1773 
Nave de enfermería 
Detalle de planta y sección 

Planta general 

1. Iglesia 
2. Enfermerías de medicina 
3. Enfermerías de pestilentes 
4. Enfermerías de cirugía 



Hótel-Dieu, París 
Antaine Petit, 177 4 

Sección 

Hospital Ideal 
Antaine Desgodets 

Finales del s. XV/! 
Planta general 

higiénicos?. Las primeras cuestiones dieron origen a 

un largo debate, y la última formulación, apoyada des

pués en un mito republicano y regeneracionista, que 

hacía pensar que las buenas costumbres serían sufi

cientes para lograr una salud total y que harían innece

saria la construcción de hospitales, se instalaría como 

un precepto durante los años de la revolución francesa. 

La discusión no encontró nuevos prototipos satisfacto

rios hasta mucho después, y la nueva arquitectura de 

los hospitales tuvo que esperar más de medio siglo para 

definirse. La cuestión higienista por su parte se reo

rientó, y también hacia la segunda mitad del siglo die

cinueve dio lugar al nacimiento de la política de pre

vención de la enfermedad, para la cual el Estado se 

encargaría de crear la figura del médico funcionario, de 

hacer obligatoria la vacunación y de llevar a cabo cam

pañas de información sobre las enfermedades de mayor 

trascendencia social. 

Apenas sofocado el incendio, en 1773, el científico 

Jean Baptiste Leroy ya tenía preparado el proyecto de 

reconstrucción, aunque no lo hizo público hasta cuatro 

años después. Para elaborar la descripción gráfica del 

nuevo hospital había contado con el apoyo del arqui

tecto Charles Francois Viel. Leroy conocía de cerca y 

admiraba el octogenario Hospital Naval de Greenwich 

en Londres, obra de Christopher Wren, así que lo tomó 

como modelo para su proyecto, y adoptó su esquema 

simétrico de naves seriadas en paralelo y comunicadas 

entre sí por corredores que enmarcaban un patio central 

presidido por la capilla de oración. En su propuesta se 

hacía distinción entre las salas de medicina y cirugía y 

las de infecciosos, que debían estar aisladas del con

junto principal. Como entonces se consideraba que el 

principal causante de la mortandad hospitalaria era la 

falta de ventilación, sobre la que se estaban publicando 

numerosos libros, el científico redujo su propuesta a 

una sola planta y diseñó una solución seriada de chi

meneas a lo largo de las salas de enfermería, que debí

an ser como máquinas para tratar a los enfermos. Así 

que aparecen juntos el modelo militar de naves separa

das y la idea de una arquitectura útil y técnica. 

Planta general 

1. Capilla-ventilador 
2. Sala de los médicos 
3. Enfermería 
4. Peristilo 



de la Casa de Dios parisina ya había 

antes del incendio su traslado a un lugar 

e insistió después, cosa que contempló 

volvió a hacer uno de los cirujanos de 

hospital, Antoine Petit. Petit extrapo

del hospital la frase memorable de 

edificio entero debía ser una máquina de ven

de su proyecto se ceñía de un modo 

esa idea: una gigantesca rueda de seis radios 

de un templete, cuya cúpula adoptaba la 

una inmensa chimenea de ventilación que 

de succionar el aire viciado del conjunto. Las 

enfermería ocupaban los radios de la rueda y 

UV•,~-U-~~H como grandes conductos de ventilación den

los cuales se introducía una estructura matricial 

nichos-cama. El anillo de perímetro se reservaba 

deambulatorio de paseo de los convalecientes, 

baja, y para el alojamiento del personal, en la 

U'-"'·"''"·"-H· El proyecto iluminista de Petit estaba segura-

inspirado en la propuesta ideal de hospital en 

de estrella de ocho puntas que había planteado 

Desgodets cien años antes. Ésta, a su vez, era 

consecuencia razonable del hospital en planta de 

si de lo que se trataba era del aumento de su capa

por superposición de dos cruces giradas cuaren-

cinco grados. 

de los arquitectos Bernard Poyet y Claude

Coquéau se diseñó sobre la misma noción de 

v~u•v1-1u\,·V tan seductora para los arquitectos del XVIII. 

centro de la rueda de Poyet y Coquéau era una répli

ca casi literal del conjunto del arquitecto Bramante para 

Pietro in Montorio, obra que no se había podido 

c01r101et:1r con la construcción del patio circular que 

debía rodear al templete. Desde ese centro ideal bra

mantino irradiaban apretadamente dieciséis radios para 

enfermería. Su capacidad de camas se completaba, hasta 

alcanzar las cinco mil, con otras salas dispuestas en el 

anillo perimetral y volcadas hacia los patios interiores. 

como Petit, volvía así a una arquitectura de 

modelos ideales y de formas simbólicas y geométricas. 

el hospital había perdido ya su aura de gran arqui-

Planta general 

A. Capilla 
B. Patio central 
C. Galería de servicio 
O. Enfermería de 84 camas 
E. Enfermería de 12 camas 
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Hótel-Dieu, París 
Bernard Poyet & 
Claude-Philippe Coquéau 
1785 
Alzado y sección 

Proyecto de embellecimiento 
de Par/s por Dewail/y, 1788 
En el centro a la izquierda, 
proyecto de Poyet para 
Hótel-Oieu 



Real Hospital de la 
Marina de Stonehouse 

Plymouth, Inglaterra 
Rowhead, 1756-64 

Planta general y vista 

tectura, enredado en demasiados problemas prácticos y 

urgentes. La geometría concéntrica de los ilustrados ya 

no tenía sentido, y el hospital no necesitaba un centro 

magnífico con cúpula como los templos o los palacios. 

Cuando Luis XVI recibió la propuesta del arquitecto 

real Poyet, se entusiasmó ante la posibilidad de ver 

construido en París un nuevo Coliseo y lo envió a eva

luación de la Academia de Ciencias. El informe desfa

vorable no tardó en llegar a manos del Rey. Se hacían 

numerosas objeciones: a la capacidad descomunal del 

hospital y de sus salas de enfermería, a que se hiciese 

distinción entre los enfermos pobres y los de pago, que 

no debían tener cabida en una institución de la benefi

cencia, a que por el contrario no se hiciese distinción 

entre los enfermos de medicina general, los infecciosos 

y los dementes, y a la escasa ventilación que iban a 

proporcionar unos patios tan estrechos. 

En su lugar la Academia sugería que el hospital se 

fraccionase en cuatro hospitales que debían estar 

situados en los puntos cardinales de la ciudad para 

mayor eficacia, con una capacidad cada uno de 1200 

camas, cifra tomada posiblemente del Hospital de 

Stonehouse, cerca de Plymouth, otro admirado hospi

tal, realizado por Rowehead por encargo de la marina 

británica a mitad del setecientos. Asimismo se sugería 

no utilizar disposiciones en plantas de cruz o estrella, 

y elaborar una propuesta de planta afín a la presentada 

por Leroy, que finalmente se había leído en la 

Academia en 1777. Dicha propuesta se mejoraría 

reduciendo la capacidad de las salas de enfermería, a 

treinta y seis camas. Además se utilizaría una solución 

de ventilación más natural, a través de grandes venta

nales dispuestos en las fachadas más largas de las 

naves en lugar de la batería de chimeneas que había 

propuesto Leroy. Así los edificios podrían ser de dos o 

tres pisos, no más; pero para asegurar la entrada de 

aire y sol sería necesario contar con una mayor distan

cia de entre las naves. Aparecieron pues 

las características de los uu•0µitai"" de los 

"''"''"v,,--,.-,,.,.,., doscientos años. 

El cirujano J. R. Tenon recogió todos esos datos y for

muló, después de dos anteproyectos y valiéndose de la 

ayuda de Poyet, la propuesta definitiva de la Academia 

en 1788 en un texto repleto de estadísticas y comenta

rios sobre la organización asistencial, Ménwires sur les 

hópitaux a París, extraordinariamente informado y 

divulgado a lo largo de los primeros tres cuartos del 

siglo diecinueve. El curso de la historia dejó este pro

yecto en suspense durante sesenta años, momento en 

que volvió a retomarse de forma casi literal para la 

construcción del Hospital Lariboisiere. Mientras tanto 

el Hótel-Dieu se reedificó casi de la misma forma que 

tenía antes del incendio. A la espera del cambio, fun

cionó la inercia, como suele suceder. 



H6tel-Dieu, París 
Proyecto de la Academia de 
Ciencias, por J.R. Tenon & B. 
Poyet, 1787 
Planta general 

A. Soportales de conexión 
entre los edificios 

B. Cuerpo de entrada a la 
enfermería (escaleras, 
baños y almacén) 

C. Enfermería de 36 camas 
D. Enfermería quirúrgica y 

anfiteatro de operaciones 
E. Cuerpo de cierre de la 

enfermería (leñera, 
letrinas, .. .) 

F. En planta baja cocina, 
despensa y lavadero; en 
planta primera comedores 
de monjas y mujeres de 
servicio; arriba, su 
alojamiento 

G. En planta baja boticario, 
farmacia y almacén; en 
planta primera comedores 
de padres y hombres de 
servicio; arriba, su 
alojamiento 

H. Paseo descubierto 
l. Patio de la cocina y la 

botica 
K. Anfiteatro anatómico 
L. Capilla 
M. Mortuorio 
N. Hangares 
O. Pasaje al cementerio 
P Corredor de aislamiento 

del hospital 



Dibujo sobre la 
Revolución francesa: 

El populacho invade la 
Convención Real 

La Revolución francesa y el naciniiento de 

la clínica. Reorganización de la sanidad 

La enajenación de los bienes del clero por parte del 

Estado en 1789, y la reunión de Estados generales en 

1790 señalaron el comienzo de la Revolución francesa, 

que desembocó en la instauración de la República en 

1792. Como consecuencia de la disolución de las órde

nes religiosas se provocó una reducción drástica del 

personal asistencial, curas, monjas y cofrades en su 

mayoría, que obligó al cierre de los hospitales más 

pequeños y a la concentración de asilados en grandes 

establecimientos. Tras el golpe de Estado del 18 

Brumario, 9 de Noviembre de 1799, Napoleón promul

gó la Declaración de los derechos del hombre y del ciu

dadano, que presuponía una serie de deberes para con 

la Nación y la contrapartida de corrección de las desi-

gualdades por intervención del Estado. Apartada la 

Iglesia por un tiempo de sus cometidos asistenciales, la 

medicina comenzó a librarse de contenidos sobrenatu

rales que no habían hecho mucho en su favor. En esta 

nueva edad de la Razón la higiene y la ciencia fueron 

ganando terreno a la oración, y llegó a erradicarse por 

completo la concepción humoral de la medicina, que 

tenía como úhicos aliados terapéuticos a la sanguijue

la, la purga, las ventosas y el rosario. 

Hacia 1750 Morgagni había establecido la relación 

entre enfermedad y órganos dañados, al comparar los 

de ajusticiados sanos con los de fallecidos por enfer

medades. Poco después Von Plenciz declaró categóri

camente que las enfermedades las causaban los minús

culos animales vistos con el microscopio de 

Leeuwenhoek, un pañero holandés aficionado a la 



ciencia que había merecido el honor de ser nombrado a 

principios del siglo dieciocho miembro de la exclusiva 

Society de Londres. En 1796 Jenner descubrió 

que los daños por contagio de la viruela podían evitar

se con la inoculación de la viruela vacuna, de donde 

proviene el término vacunación. A principios del XIX 

los médicos comenzaron a oír y a palpar a sus pacien

tes para determinar sus diagnósticos, y comenzaron a 

cambiar la pregunta, convencional por entonces, ¿Qué 

tiene usted? por otra más incisiva: ¿Dónde le duele a 

usted? Laennec introdujo la técnica de la auscultación 

después de observar cómo los toneleros oían el conte

nido de líquido de los barriles, e inventó el estetosco

pio. Su contemporáneo Alibert comenzó a establecer 

una nomenclatura médica extraída de los términos quí

micos. Con las terminaciones en osis designó formas 

generales de alteración; en itis, las irritaciones de los 

tejidos; en rea, los derrames, etc. La enfermedad esta

ba empezando a combatirse a la luz de la razón y la 

medicina comenzaba a ser una ciencia. 

Las reformas de Napoleón llevaron a un nuevo proyec

to de Europa, que se reorganizó territorialmente sobre 

presupuestos económico-administrativos. El hombre 

pasó de ser criatura de Dios a ser ciudadano; pero para 

la democracia censataria muchos hombres eran una 

fuerza de trabajo que convenía mantener y cuidar. Los 

Estados comenzaron a organizar esquemas sanitarios 

sobre las nuevas estructuras territoriales y se iniciaron 

el control estadístico y la sanidad preventiva, y tam-

bién se estableció un sistema de control de las epide-

mias a través de las aduanas. Las diputaciones provin-

ciales y los ayuntamientos hicieron frente, según las 

posibilidades económicas de cada región, a la cons-

trucción y al mantenimiento de unos equipamientos 

asistenciales claramente diferenciados según su cante-

nido social o sanitario. 

educativa en cuestiones de higiene y su responsabili

dad como vigilante de salud en las ciudades debían 

producir una reducción de los casos hospitalarios, 

casos perdidos en un porcentaje demasiado elevado. 

Con esta medida quizás se lograría, se pensaba, la erra

dicación de la enfermedad. En el camino hacia esa 

meta la nueva familia regulada por el código napoleó

. nico era el mejor entorno para un enfermo no grave, un 

seguro de atención y cuidados. El Estado imponía esa 

obligación a su nueva unidad celular y se esperaba que 

en poco tiempo los hospitales dejarían de existir. 

Una vez garantizada la seguridad de la población a lo 

largo de fronteras nacionales los cascos urbanos anti

guos comenzaron a deshacerse de sus murallas, lo que 

dio lugar a una dispersión desmedida de los arrabales; 

y la otra revolución, la industrial, empezó a provocar el 

hacinamiento de las clases bajas en las ciudades. Las 

consecuencias en materia de salud y epidemias se 

hicieron más alarmantes que nunca, y las disciplinas 

sociales y el urbanismo de la limpieza se volcaron 

entonces en la higiene como objetivo prioritario. Esa 

preocupación se tradujo algo más tarde en grandes 

obras de infraestructura, como el trazado de amplias 

avenidas, nuevas redes de saneamiento y acometida de 

instalaciones a pie de solar, y en estudios sobre el sole

amiento y la aireación de los edificios y las calles. A 

medida que se consolidaban las teorías de los higienis

tas surgían más partidarios de situar los equipamientos 

asistenciales fuera de la ciudad, ya fuera porque estos 

se considerasen focos de infección, porque con el desa

rrollo de la industria las ciudades fueran lugares 

emponzoñados, o porque el suelo de las ciudades se 

había vuelto un bien de mercado precioso e inaccesible 

para los establecimientos sanitarios, edificios extraor

dinariamente extensos según la teoría del aislamiento. 

Los cementerios y, en menor grado, los asilos y hospi-

tales comenzaron a alejarse del centro, pero dirigiendo 

A la vez se reglamentaron las profesiones sanitarias y involuntariamente hacia ellos un crecimiento de los 

se crearon los colegios profesionales para su control. suburbios que no llegó a ordenarse mediante planifica-

Surgió una nueva figura fundamental en el terreno de ciones urbanísticas hasta a partir de la segunda mitad 

la prevención: el médico funcionario. Su competencia del siglo XIX. 
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Plano de París en 1853 
por E. Texier 

Arriba, junto a la 
Estación del Norte, el 

hospital Lariboisiere 

2.~ El no:smtat de las en:fermerns 

En 1848, año en que el barón Haussmann puso en mar

cha la transformación radical de París, comenzó a cons

truirse el Hospital Lariboisiere. El Plan de París nació 

de la experiencia de los defectos de la ciudad industrial, 

y gracias a los técnicos e higienistas, pues todavía las 

discusiones de los arquitectos se centraban en la elec

ción de estilos, despreciando la industria y sus produc

tos. Afortunadamente llegaron las primeras leyes de 

Sanidad, que fueron las bases de la legislación urbanís

tica contemporánea. El caso de París constituye la pri

mera ocasión en que se planteó y se llevó a la práctica 

el problema de un plan regulador para una ciudad 

moderna, en paralelo con el nuevo orden económico. 

El emplazamiento del Hospital Lariboisiere dentro de 

la nueva estructura viaria de París no pudo ser más 

..,,, .• .., •. «._,, en Barbe Rochechouart, entre las rondas 

Magenta y de la Chapelle, y pegado al solar destinado 

para la construcción de la Gare du Nord, que haría acto 

de presencia unos años más tarde. Y aunque no se 

puede pensar que la elección del lugar tuviera el mismo 

sentido estratégico en cuanto a accesibilidad que el 

necesario para planificar un gran hospital contemporá

neo, lo cierto es que esa elección c01Tespondía a una 

demanda básica de buena comunicación que se ha ido 

haciendo imprescindible a medida que el hospital se ha 

convertido, con las estaciones y los aeropuertos, en uno 

de los edificios que acoge a un número mayor de usua

rios y pide una mayor accesibilidad. 

Las viejas creencias y teorías de los miasmas y el esca

so grado de especialización médica de finales del die

ciocho habían hecho que el espacio de la enfermería 

fuera el único responsable de la forma de unos hospi

tales para los que la prioridad fundamental era asegu

rar las mejores condiciones de ventilación y solea-



1. Soportales de conexión entre los edificios 
2. Enfermer(a de 32 camas 
3. Comedor de pacientes 
4. Anfiteatro de operaciones 
5. Iglesia 
6. Biblioteca 
7. Cocina 
8. Comedor de personal 
9. Porterta 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Administración 
Farmacia 
Cltnica 
Médicos 
Almacén y residencia de monjas 
Baños de mujeres 
Baños de hombres 
Lavanderta 
Mortuorio 

21 

Hospital Lariboisiere, Parts 
M.P Gauthier. 1848-1954 
Planta general 



miento en las salas de enfermería. Esas creencias habí

an llevado a los miembros de la Comisión Real france

sa de finales del siglo dieciocho a fijar unas alturas de 

los edificios en relación con la anchura de los patios y 

jardines de separación, y un cubicaje de aire por super

ficie en planta, tal como sesenta años más tarde comen

zaba a regularse por las primeras normas urbanísticas 

para la construcción de edificios en París. 

La construcción del Hospital Lariboisiere, obra de 

M. P. Gauthier, fue un reflejo fiel del proyecto pre

sentado por la Academia de Francia en la víspera de 

la revolución, aunque con una capacidad de camas 

algo reducida y un mayor tamaño de los jardines. 

Incluso se respetó la disposición presidencial de la 

capilla, pues, a pesar de la turbulencia política desa

tada por la Revolución francesa, se había vuelto a 

pedir el socorro gratuito a las órdenes religiosas. Este 

edificio fue banco de pruebas de los numerosos sis

temas de calefacción y ventilación que comenzaba a 

desarrollar una industria incipiente, con la que los 

planificadores y el personal de los hospitales iban a 

entablar una relación cada vez más íntima. Este 

nuevo hospital formado por un conjunto seriado y 

lineal de naves independientes, soleadas y bien aire

adas, a las que se denominó pabellones en alusión a 

las ligeras estructuras militares que las originaron, 

sustituyó de inmediato como modelo de referencia en 

el área mediterránea al monolito palaciego propuesto 

por Filarete para el Hospital de Milán cuatro siglos 

antes. El nuevo modelo se desarrolló en una edad de 

oro para la construcción de hospitales. Durante lo 

que quedaba de siglo tuvo lugar un espectacular 

avance de las ciencias médicas que, unido al también 

espectacular desarrollo de la industria, propició la 

construcción masiva de hospitales. En ellos, levanta

dos en su mayoría según el nuevo tipo de pabellones, 

la medicina general comenzó a fraccionarse acelera

damente en un conjunto de disciplinas especializa

das, proceso que ha continuado desarrollándose y 

demandando nuevos proyectos de hospital a un ritmo 

cada vez mayor. 

F/orence Nightingale 

Florence Nightingale y la guerra de Crimea 

La tipología de pabellones se impuso para todas las 

construcciones asistenciales, desde las prisiones hasta 

las escuelas, si bien las instalaciones más sofisticadas 

sólo se introdujeron en los establecimientos sanitarios. 

La preocupación por reglamentar todas las actividades 

humanas, característica de ese periodo, también llegó a 

los hospitales; y en ese terreno la enfermería, profesión 

cuyas labores se estaban definiendo, tuvo un papel 

protagonista. Los países de la órbita protestante man

tuvieron el liderazgo de esa actividad en sus comienzos 

profesionales, pues carecían del sostén caritativo de las 

órdenes religiosas y se veían obligados a contratar un 

personal sustituto que cuidase de sus enfermos. A par

tir de la Reforma protestante la atención asistencial se 

había nutrido de personajes dignos de los más oscuros 

relatos de Dickens, extraídos de los mismos estableci

mientos en los que iban a trabajar. El Reformismo, un 

movimiento que apareció a finales del siglo dieciocho 

en defensa de una relativa justicia social, iba a desviar 



esa función de asistencia a las capas acomodadas de la Caridad. La preparación sanitaria de esta agrupación 

sociedad, e integrar en ella, aunque fuera a título hono- altruista que dejaba ver en su denominación una 

rífico en la mayor parte de casos, a la realeza y a la Ínfluencia católica y que se especializó en atención 

aristocracia. domiciliaria, era fundamentalmente práctica, adquirida 

en las enfermerías del Guy's Hospital de Londres. 

Hacia 1834 el pastor protestante alemán Teodor 

Fliedner fundó una escuela hospital donde se impartía 

enseñanza teórica y práctica de enfermería, de tres 

años de duración, que se dio a conocer como la Escuela 

Hospital de Diaconisas de Kaiserwerth y llegó a contar 

con doscientas camas. El propio Fliedner se encargó de 

difundir su experiencia enviando a algunas de sus pupi

las a lugares tan dispares como Pittsburgh, 

Constantinopla, Beirut o Alejandría. La preparación de 

aquellas debía ser excepcional, pues produjo un reco

rrido inverso hacia la pequeña localidad alemana de 

mujeres en busca de conocimientos. La misma 

Florence Nightingale acudió a realizar un cursillo de 

cuatro meses en 1851, poco antes de hacerse mundial

mente famosa. En 1840 Elizabeth Fry fundó en 

Inglaterra la Sociedad de Hermanas Protestantes de la 

El Reformismo había abierto el debate sobre la situa

ción de las clases menos favorecidas, y tanto Fry como 

Fliedner habían participado activamente y a título per

sonal en la resolución de los problemas de falta de 

escolarización de los pobres, de la situación de las cár

celes o de las pésimas condiciones de la vivienda obre

ra. El año de fundación de la escuela de diaconisas, el 

británico Edwin Chadwick había formulado una 

enmienda a la Ley de Pobres, consistente en esencia en 

agrupar los pequeños hospitales y asilos parroquiales 

en grandes complejos asistenciales. Su intención era, 

como la de sus contemporáneos alemán y británica, 

mejorar las condiciones miserables de los indigentes, 

pues no se ponía en duda la relaci• que ligaba a la 

enfermedad con el analfabetismo, la pobreza y la delin-
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Cuartel-hospital de 
Scutari, Turquía 

/-lospital de Campaña 
Renkioi, Turquía 

lsambard Brunei, 1855 
Planta y secciones 

de un barracón 

cuencia. Esa enmienda se aprobó de inmediato, pero 

tuvo un efecto contraproducente, pues las prostitutas, 

los niños abandonados, los alcohólicos, los jornaleros 

en paro y los moribundos se veían de nuevo encerrados 

en la misma jaula. Por un momento la evolución lógi

ca de la asistencia hacia la especialización había dado 

marcha atrás, aunque no por mucho tiempo, porque el 

crecimiento disparado de los suburbios en condiciones 

de infravivienda y la industria aún no reglamentada 

habían sido causantes de epidemias y accidentes labo

rales que volvieron rápidamente a sacar a la calle a 

locos, preñadas, niños y enfermos crónicos. 

Aunque Nightingale comprendía la lucha de sus ante

cesores a favor de la justicia social, pensaba que los 

asuntos debían tratarse uno por uno, y ella lo hizo en el 

terreno exclusivo de la enfermería. A su vuelta de la 

escuela hospital de Kaiserswerth, se convirtió en supe

rintendente del hospital para Damas Inválidas, de 

Londres. El año siguiente, en 1854, estalló la guerra de 

Ciimea, y el secretario de Guerra blitánico le pidió que 

se hiciera cargo de la enfermería del cuartel de Scutali 

(Turquía), retaguardia del ejército. Las condiciones 

antihigiénicas de esa antigua fortificación, por debajo de 

Planta general la cual circulaba una cloaca abierta en varios tramos, 

habían provocado una epidemia de cólera. Para mayor 

desgracia de los heridos de guerra, todo el edificio se 

había reconvertido en hospital, con hileras de camas 

kilométricas y un índice de mortandad, según midió la 

propia Nightingale, del 42%. Entre amputación y san

grado, los médicos recibieron con desagrado la visita de 

Nightingale y sus treinta y ocho enfermeras, y en princi

pio sólo les permitieron ocuparse de la cocina y la lavan

dería. Pero en poco tiempo la dama de la vela, como la 

llamaban por su costumbre de pasearse de noche, can

delabro en mano, atendiendo enfermos y gobernando a 

las enfermeras, se había hecho con el hospital. 

Nightingale adoptó como principales medidas el sella

do de la cloaca y una limpieza escrupulosa de las salas, 

los enseres, los heridos y enfermos y el personal sani

tario. Esa labor se reveló mucho más eficaz que la de 

WARD BUILDING. 

A. Corridor F. Lavatory, &c. 
s. Wnrd room g. Ventilating fan 
c. Orderlies' bed-room 71. Ventiluting nir~trunk 
D. Dath-room i. l\foi n drain 
E. Nedicnl officer j. Tables in wanls 



unos médicos, aún profanos en las prácticas antisépti

cas que estaba ensayando Lister en esa época. El índi

ce de mortandad en el cuartel de Scutari se había redu

cido al 2,2%, cifra similar a la de su admirado vecino, 

el hospital de campaña en la playa de Renldoi, una 

pequeña población de la costa turca. Allí, el ingeniero 

civil Isarnbard Brunel había levantado otro hospital 

para las tropas británicas. Corno se trataba de una ins-

talación que iba a desmontarse en cuanto acabase la 

guerra, debía ser económica y de fácil montaje. Se pro

puso una solución de barracas prefabricadas con capa

cidad para cincuenta camas cada una, comunicadas 

entre sí por medio de un corredor cubierto, según un 

trazado en espina de pez. En el extremo opuesto a la 

entrada de cada cabaña se situaron las letrinas, engan

chadas a un colector general de drenaje. Las cabañas 
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Hospital de Moabit 
Berlín, 1872 
Planta general. 

Hospital General Mower 
Filadelfia, 1865 
Vista 



Hospital militar Herbert, 
Woolwich, Inglaterra 

Douglas Galton 
1859-1864 

Planta general 

Vista 

de madera eran tan ligeras que podían apoyarse direc

tamente, sin necesidad de cimientos, sobre cualquier 

tipo de terreno, que en este caso era una playa de arena. 

Inmediatamente debajo de los aleros de cubierta corría 

una hilera de ventanas de lado a lado. Como suple

mento que aseguraba una buena renovación del aire se 

instaló a la entrada de las cabañas un ventilador que 

impulsaba el aire a través de conductos enterrados, con 

salidas bajo unas mesas situadas entre las filas de 

camas. La construcción del hospital fue tan rápida que 

en menos de dos meses estaban instalados trescientos 

enfermos, y en ocho, acogía a 1500. Brunel había pro

yectado además un sistema de transporte dentro del 

hospital, con carretillas a lo largo del corredor de casi 

medio kilómetro, pero antes de llegar a construirse se 

había firmado la paz. 

El planteamiento de barracas se adaptó con ligeras 

variaciones en la guerra de secesión norteamericana y 

en la franco-prusiana. Se imponía una propuesta de 

prefabricación para estos casos, y el ingeniero Tollet 

patentó un primer sistema para las instalaciones del 

ejército francés, que no llegó a adoptarlo, pero que sir-

vió para la construcción de una gran cantidad de hos

pitales en toda Europa. Si el Hospital Lariboisiere era 

el modelo a seguir en los núcleos de población, este 

otro más paisajista se impuso para la construcción de 

los hospitales suburbanos. 

La guerra de Crimea fue para Nightingale lo que el 

Hütel-Dieu para Tenon. Pero afortunadamente el con

texto era distinto y la labor de divulgación de la dama 

de la vela obtuvo una respuesta inmediata en la 

Inglaterra floreciente de la reina Victoria. De vuelta a 

su país, esta inglesa que por accidente había nacido en 

Florencia, publicó Notes on Hospitals y Notes on 



Nursing. La fama que había ganado en Crimea y en sus 

numerosas publicaciones le brindó la ocasión de super

visar los proyectos para el Hospital Herbert en 

Woolwich, construido entre 1861 y 1865, y para el 

Hospital de St. Thomas en Londres, de 1871. 

El hospital militar Herbert, diseñado por el capitán 

Douglas Galton, era el primer hospital de gran tamaño, 

seiscientas cincuenta camas, construido en Inglaterra 

según el tipo de pabellones, y, a decir de Nightingale, 

el modelo para los diseños del futuro. El esquema 

general de su planta, en espina de pez, recuerda la dis

posición ensayada por Brunel en su conjunto de barra

cas junto a Renkioi, pero aquí debía cambiarse el crite

rio de rapidez por el de durabilidad, y se eligió ador

narlo al estilo italiano, tal como se había resuelto en el 

Hospital Lariboisiere y como iba a mantenerse en una 

gran proporción de los hospitales del siglo diecinueve. 

Las distancias entre pabellones, su construcción y sus 

acabados establecieron un prototipo que iba a repetirse 

durante muchos años, consagrando su famosa enferme

ría Nightingale. 

O O O O D O D O D D O O O 

O O O O O O O O O O O D O D 

Cuando comenzaba a construirse ese hospital en 

Woolwich, el viejo Saint Thomas, una gran enfermería 

medieval que había perdurado durante medio milenio, 

tuvo que demolerse pues era necesario acometer la 

construcción del tramo de ferrocarril que iba a enlazar 

el apeadero del Puente de Londres con Charing Cross. 

El nuevo hospital de seiscientas camas debía construir

se en un estrecho solar extendido a lo largo de la orilla 

más arrabalera del Támesis, enfrente del edificio del 

Parlamento, y no cabría la solución modélica del 

Herbert o, si se prefiere, de su progenitor el 

Lariboisiere. El arquitecto Henry Currey propuso a 

Nightingale una solución demediada: se aprovechaba 

la longitud del solar para un desarrollo en peine, de 

bloques a lo largo de un corredor de 300 metros. Los 

bloques, con tres plantas de enfermería, dejaban entre 

sí un generoso espacio de 40 metros, para asegurar el 

sol y el aire fresco. En el mismo lugar Nightingale 

pudo establecer su escuela de enfermeras, que se aso

ció desde entonces a los grandes complejos hospitala

rios que darían cabida a la enseñanza de las ciencias 

médicas. 
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Hospital de Saint Thomas 
Londres. Henry Currey, 1871 
Planta de enfermería 
Nightíngale 

Vista y planta general 



Hospital John Hopkins 
Baltimore, 1876 

Planta general 

Real Enfermería 
Liverpool, 188 7 

Planta general 
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Hospital Stuivemberg 
Amberes 
Baecklemans 
1878-1885 
Planta general 



Por esos años se desarrollaron algunos diseños alterna

tivos a la enfermería Nightingale en nuevos proyectos 

de hospitales, como las enfermerías de planta circular 

del hospital John Hopldns en Baltimore, de 1876, del 

hospital Stuivemberg en Amberes, de 1878, y de la 

Infirmary en Liverpool, de 1887. Pero ninguna 

de ellas pudo comparar su éxito con el de la diseñada 

por Nightingale. 

En el Congreso Internacional de Medicina celebrado 

en Londres en 1881, en el que participaron científicos 

de talla como Louis Pasteur, se presentó la nueva teo

ría de los gérmenes: las bacterias eran los agentes de 

las enfermedades. Si lo que se decía era cierto, el pro

blema de garantizar una extraordinaria ventilación se 

terminaba. Y también a partir de ese momento la 

enfermería comenzó a dejar de ser el único espacio 

generador del diseño de los hospitales. La nueva teo

ría iba a iniciar una nueva forma de plantear los hos

pitales, para los que el pabellón de enfermería iba a 

perder peso a favor de la zona clínica. La investiga

ción bacteriológica, la radiología o la nueva cirugía 

requerían apropiarse de un espacio del hospital que 

daba cada vez mayor importancia a la separación 

entre lo séptico y lo aséptico. 

En los albores del siglo veinte comenzaron a aparecer 

de una forma significativa nuevos hospitales especiali

zados, de ojos, de oídos, de tórax, del cáncer, ortopédi

cos y demás, en general de propiedad privada y. finan

ciados por contribuciones voluntarias, a los que se ten

dió a llamar clínicas o institutos para diferenciarlos de 

los hospitales generales. Al fundar una de esas clíni

cas los médicos podían granjearse un reconocimien

to y asegurarse una clientela selecta sin la necesidad 

de competir por un puesto de importancia en los hos

pitales generales, con los que establecían conciertos 

de servicio para hacerse con la práctica de las nuevas 

técnicas. A medida que los especialistas se incorporaron, 

Hospital Pediátrico Be/grave 
Kennington, Londres 
1900-1903 

Primera planta 

Rigshospital 
Copenhague, 1910 
Planta de enfermería 



Tower of Healing 
Beresford Pite, 1904 

Superposición de 
salas de enfermería 

el hospital general se fragmentó en pequeñas clínicas El hospital monobloque 

independientes, cada una con sus enfermerías, consultas, 

quirófanos, laboratorios, sá.las de rayos X y zonas de espe

ra, y se incrementó la relación con los técrucos y fabri

cantes de los nuevos equipos médicos. La investigación y 

la docencia se constituyeron como finalidades fundamen

tales, y llegaron a definir los criterios de selección de 

pacientes que aseguraran una buena formación a los estu

diantes de medicina. Por otra parte, la confianza en los 

avances de la medicina especializada comenzó a atraer a 

los enfermos de pago, que demandaban mayor intimidad 

y conf011, lo que obligó a replantear la sala de enfermería 

sobre los requerimientos de privacidad de la arquitectura 

hotelera. Uno de los primeros ejemplos de esa nueva com

partimentación se dio en el Rigshospital de Copenhague, 

en 1910: La enfermería se subdividió con mamparas en 

grupos de tres o cuatro camas, se incorporaron lavabos en 

las habitaciones y se giraron las camas 90º para que los 

pacientes pudieran distraerse con las vistas. 
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Para dar respuesta a las nuevas complejidad y cualifica

ción del hospital de las especialidades era necesaria una 

trnnsformación radical. Su diversidad funcional exigía la 

incorporación de un personal parasanitario que fue rele

gando paulatinamente a un segundo plano a las congrega

ciones devotas y religiosas de los países católicos y a las 

sociedades paralelas a aquéllas en los protestantes, hasta 

entonces responsables de la gestión . Los grandes hospita

les comenzaron a acusar la presión de una aglomeración 

inaudita: pacientes internos y externos, médicos especia

listas, enfermeras, celadores, estudiantes, y todo el perso

nal de apoyo. Los hospitales de pabellones estaban comen

zando a caer en desuso como consecuencia de la introduc

ción de la teoría de los gérmenes, y además se estaban que

dando anticuados y faltos de espacio para incorporar las 

dotaciones que requerían los nuevos métodos antisépticos. 

Sus edificios lineales se fueron deformando por grandes 
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Hos ·t . p1 al General d 
Distrito Lo e 
Allied Arch1~t Angeles. 
A ectes 

ssociation, 1932 

Centro Me'd' ICO de 
Nueva York, EEUU 
James Gambl Planta del e Rogers, 1928 

complejo 

Planta ti 0 p del centro médico 



Hospital Beaujon, Pans 
Walter, Poulsey y Cassan 

1932-35 

Propuesta teórica del 
Dr. Goldwater para 

hospital vertical, 1911 
Planta 

cuerpos anexos que hacían acto de presencia sobre los cional, aunque compartían algunos servicios centrales, 

antiguos jardines de separación; sus corredores se volvie- situados en la base algo más extensa del edificio . 

ron laberínticos, interminables y demasiado estrechos para 

dar cabida a sus nuevos ocupantes. 

Se planteó entonces la posibilidad de construir el hos

pital corno un bloque compacto, de recorridos meno

res, y de una mayor econorrúa en lo referente a cale

facción, alumbrado, limpieza y demás. A la posibilidad 

de mantener un ambiente aséptico se unió el desarrollo 

de las estructuras de acero y hormigón armado, y tam

bién el invento del ascensor, que permitía una superpo

sición virtual de los pabellones de enfermería o de su 

descendiente, la unidad de enfermería con habitaciones 

privadas. La menor necesidad de terreno favorecía este 

tipo de hospital, de regreso al interior de las ciudades 

después de pasado el temor al contagio. Los diseñado

res del hospital monobloque racionalizaron el desorden 

que había degradado al hospital de pabellones una vez 

que la ciencia clínica se asentó. Las plantas de los nue

vos hospitales adoptaron las formas de T, H o Y, con los 

apéndices dedicados a la zona clínica mirando general

mente al norte, y el ala de hospitalización, al sur. El 

hospital se construyó por apilamiento de unas especia

lidades clínicas que mantenían su independencia fun-
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Este nuevo tipo surgió en las ciudades de mayor densidad 

de población de los Estados Unidos, en general asociado 

a la fusión de clínicas especializadas y centros de inves

tigación y docencia dependientes de las Universidades. 

Un ejemplo temprano y muy difundido fue el Columbia 

Presbiterian Medica! Center en Nueva York, de 1928, un 

complejo de 1500 camas resultante de la agrupación de 

doce instituciones - escuelas, colegios, institutos, clíni

cas, hospitales y facultad- construido según proyecto de 

James Gamble Rogers. A éste le siguieron el New York 

Hospital Cornell Medica! Center, con ocho entidades y 

1000 camas, diseñado en 1932 por Coolidge, Shepley, 

Bulfinch y Abbott, y el Los Angeles County General 

Hospital, con 2444 camas y diseñado el mismo año por 

el estudio Allied Architectes Association. El primer 

ejemplo europeo fue el influyente Hospital Beaujon en 

París, de 1932 y diseñado por Walter, Poulsey y Cassan 

con un cuerpo bajo de consultas y una torre de hospitali

zación caracterizada por las terrazas de planta semicircu

lar que remataban las salas generales de enfermería y por 

la construcción aterrazada de sus últimas plantas, desti

nadas a los enfermos de tuberculosis. 



Los hospitales de los modernos 

En 1901 el doctor suizo D. Sarasin, especialista en 

enfermedades del tórax, se hizo construir un hospital 

que añadía grandes superficies de terraza al espacio de 

la enfermería. Por entonces se entendía que la mejor 

cura para la tuberculosis, que llevaba décadas causan

do estragos en todos los países, era la vida al sol, el aire 

puro y Ja vegetación. El mito de la helioterapia alejó 

los sanatorios de los núcleos de población hacia la 

montaña, y llevó a los arquitectos a proyectar edificios 

lineales de crujía muy estrecha para garantizar la máxi

ma exposición solar en su interior. Esta solución 

encontró su mejor momento en el periodo de entregue

rras y hasta poco después de la Segunda Guerra 

Mundial , cuando se empezaron a comercializar el PAS 

y la estreptomicina, y su acta de defunción con la apa

rición de la rifampicina, fármaco cuyo éxito obligó a 

reconvertir los sanatorios antituberculosos para otras 
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Hospital de Colmar, Francia 
M. Wetter. 1936 
Planta tercera 
(hospitalización) 

Asilo para la maternidad 
y la infancia, Berna 
O. R. Salvisberg 
Cunas al sol 

Sanatorio Guébriant, Passy 
Poi Abraham 
& Henry Le Meme 
1933 



Sanatorio de Zonnestraal 
Hilversum 

Johannes Duiker & 
Bernard Bijvoet 

1926-1931 
Planta general 

Vista aérea 

Planta de un edificio 

Vista general 

actividades, por ejemplo, en hospitales de larga estan

cia. Pueden citarse como representantes de esa modali

dad el Sanatorio Waiblingen en Stuttgart, construido en 

1926 por Richard Docker, y el sanatorio Guébriant en 

Passy, construido por Poi Abraham y Henry Le Meme 

en 1933. Los dos formaban parte a su vez de un subti

po muy común en Suiza y Alemania, conocido como 

Terrassenbau, cuya sección escalonada hacía evidente 

su función primordial. 

La higiene solar arraigó entre los arquitectos del movi

miento moderno como una coartada perfecta para dise

ñar estructuras horizontales que debían parecer etéreas, 

y lo expresaban por medio de grandes vuelos y facha

das tensas de vidrio y revoco claro. Esa estrategia ayu

daba a disolver la separación entre el interior y el exte

rior de los edificios. Se quería simular la vida al aire 

libre, en contacto permanente con la naturaleza. Esos 

planteamientos de Rousseau y Pestalozzi en pro de la 

felicidad trataron de llevarse a la práctica en casas, ras

cacielos, escuelas, oficinas, fábricas, hoteles, almace

nes y hospitales. Pueden citarse algunos ejemplos 

famosos y coincidentes en fechas, como el Pabellón 

del Espíritu Nuevo de Le Corbusier en la Exposición 

de Artes Decorativas de París del año 25, la fábrica Van 

Nelle en Rotterdam, de Brinkman y Van der Vlugt, o el 

sanat01io de Zonnestraal en Hilversum, de Johannes 

Duiker y Bernard Bijvoet. Este sanatorio especializado 

en enfermedades oculares, promovido por el sindicato 

de trabajadores del diamante, estaba descompuesto en 

una serie de agrupaciones de baja altura, dispuestas en 

racimo y desparramadas por el te1reno, de manera que 
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110 bloqueasen las vistas unas a las otras, y todas pudie

ran tomar el sol. Las formas y los acabados clínicos 

diseñados por los arquitectos holandeses según princi

pios afines a los de la vanguardia soviética, pero más 

depurados, eran muy adecuados a su programa social. 

El arquitecto austríaco Richard Neutra conocía bastan

te bien los últimos proyectos y obras europeos cuando 

el doctor Lovell le encomendó el diseño de una casa de 

reposo junto a Beverly Hills, en 1927. Desde su llega

da a California el arquitecto vienés había trabajado con 

su compatriota Rudolf Schindler después de pasar por 

el estudio del veterano Frank Lloyd Wright, y esta 

estructura liviana y aterrazada que iba a catapultarle 

hacia el éxito era su primera obra en solitario. Lovell 

era uno de esos raros clientes que todo arquitecto ha 

soñado tener y que han logrado colocar dos de sus 

casas en la historia de la arquitectura. También era un 

personaje algo extravagante que dormía al aire libre y 

había hecho famosas sus teorías sobre salud e higiene 

por medios naturales desde su columna en Los Angeles 

Times y desde su prestigioso Centro de Cultura Física. 
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Casa de Salud 
del doctor Lovel! 
Los Angeles 
Richard Neutra, 1927 
Patio 

Vista general 

Plantas 



Sanatorio de Paimio 
Finlandia. Alvar Aalto 

1929- 1932 
Vista general 

Terraza superior 

Planta general 

Su idea era que una buena forma de vida garantizaba 

más salud y felicidad que la medicina. El mito de los 

ilustrados del siglo dieciocho sobre Ja futura desapari

ción de los hospitales había continuado creciendo, y 

ahora se encontraba en uno de sus mejores momentos, 

como se demuestra por el éxito que disfrutaban nuevas 

di sciplinas como Ja fisioterapia, Ja inhaloterapia, Ja 

climatoterapia, Ja fármacoterapia y los baños terapéu

ticos , o la selección de la casa Lovell para Ospedali, 

una importante publicación realizada por Bruno 

Moretti y editada por Ulrico Hoepli en 1935, en Ja que 

se citaba como ejemplo de una nueva concepción de la 

medicina. 

Otro hito de Ja arquitectura de entreguerras fue el 

Sanatorio de Paimio, realizado entre 1929 y 1932 en un 

claro de bosque algo apartado de la minúscula villa que 

le dio nombre. En este sanatorio de 296 camas, que fue 

el mayor de Finlandia y debía servir a su capital y a 

otras ciudades cercanas, se adoptó Ja fmma orgánica y 

desinhibida de las aldeas espontáneas de cualquier 

lugar, aunque también es inevitable aludir a su pareci

do con el sanatorio de Zonnestraal. Pero el hospital, 

además de higiénico, debía ser confortable. Las aspira

ciones humanistas de Aalto estaban plasmadas en Jos 
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Planta de habitación 
y detalles 
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materiales y elementos de uso cotidiano, diseñados con 

cuidado de no dañar la hipersensibilidad de los enfer

mos: ventanales dobles que evitaban las corrientes de 

aire bruscas, lavabos especiales que amortiguaban el 

ruido del chorro de agua al chocar contra su superficie, 

lámparas desplazadas desde la habitual posición cen

trada hacia las cabeceras de las camas para evitar el 

deslumbramiento, pintura de colores suaves o picapor

tes acabados en materiales agradables al tacto. La con

fianza en las propiedades benefactoras del aire y el sol 

tomaba cuerpo en un muestrario de terrazas, balcones, 

barandillas y marquesinas, que contribuían a dar un 

sentido escultural contrario a la cualidad de cartón más 

habitual de los edificios del Estilo Internacional y anti

cipaban los recursos vernáculos que el autor iba a hacer 

madurar a lo largo de esa década. 

En el periodo de entreguerras se produjo también la 

síntesis en el modelo del gran hospital urbano, respon

sable del desarrollo de la ciencia médica durante todo 

el siglo XX. El proyecto de Paul Nelson para Ja ciudad 

hospitalaria de Lille, de 1932, pertenece también a ese 

primer momento en que la arquitectura de la medicina 

comenzaba a pensarse en términos modernos. Este 

hospital que agrupaba todos los recursos médicos de la 

ciudad y su escuela de medicina se programó como un 

elemento sustancial del planeamiento urbano, unido a 

su red de comunicaciones y transportes, con un traza

do circulatorio que conectaba sus partes expresamente 

diseñadas para cada función . Las grandes plantas de 

servicios generales, el hospital de agudos con sus apén

dices docente y clínico, Ja t01Te cruciforme para geria

tría y larga estancia, el edificio de administración, la 

escuela y demás, formaban un conjunto con 2900 

camas, el doble de personal y otro tanto de visitantes 

que tomaba como modelo a los grandes monobloques 

norteamericanos. 

Ese complejo hospitalario, tomado por Le Corbusier 

para su revista Tiempo Modernos como ejemplo de la 

relación deseable entre técnicos, artistas e industriales, 

añadía unas intenciones de innovación técnica y prefa-
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Ciudad hospitalaria de Lille 
Pau/ Ne/son, 1932 

Planta tipo del hospital 
de larga estancia 

1. Vestíbulo 
2. Vigilante de planta 
3. Oficio 
4. Aseo de enfermeras 
5. Lencería 
6. Cuarto de limpieza 
7. Dormitorio de 36 camas 
8. Taquillas 
9. Duchas y baños 
10. Lavabos 
11. Inodoros, urinarios y bidés 

Planta tipo del centro médico 

a. Escuela de medicina 
b. Consultas 
c. Hospitalización, 68 camas 
1. Vestíbulo 
2. Ascensores 
3. Secretaría de p lanta 
4. Sala de espera 
5. Despacho médico 
6. Sala de reuniones 
7. Control y farmacia 
8. Habitaciones de 4 camas 
9. Cuarto de aislamiento 
10. Habitación de 12 camas 
11 . Baño 
12. Ascensores de servicio 
13. Vestuario y cuarto de curas 
14. Despacho de enfermera 
15. Cuarto de limpieza 
16. Lencería 

Planta general 

a. Edificio administrativo 
b . Centro médico 
c. Pab. pacientes privados 
d. Auditorio 
e. Culto 
f. Residencia y escuela de 

enfermeras 
g . Residencia de pensionados 
h. Edificio de larga estancia 
i. Alojamiento de 

empleados y almacén 
j. Casa del subdirector 
k. Casa del director 
l. Mortuorio 
m. Edificios de servicio 



Ciudad hospitalaria 
de Lille, Paul Ne/son 

Fotografías de la 
maqueta 
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bricación que Nelson iba a continuar desarrollando en 

sucesivos proyectos. A pesar de la cálida acogida que 

tuvo en el concurso de adjudicación entre algunos de 

los principales miembros del comité de selección, 

como el vicepresidente de la Administración de 

Hospicios o el Rector de la Universidad, se prefirió la 

experiencia a la novedad, y el encargo recayó en uno 

de los arquitectos del hospital Beaujon, l. Walter. El 

resultado fue un conjunto más convencional de bloques 

comunicados en todas sus plantas por un anillo de cir

culación. Esta forma de agrupación que se denominó 

de polibloque en anillo lograba reducir las largas dis

tancias existentes habitualmente entre las di stintas par

tes que componían los grandes hospitales contemporá

neos. Poco después el arquitecto italiano Angelo 

Bordoni diseñó una réplica ideal de este edificio en su 

proyecto para el Hospital Civil de Brescia. 
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Ciudad hospitalaria de Lil/e 
l. Walter, 1932-53 

Hospital de Brescia, Italia 
Angelo Bordoni, 1935 
Esquema de proyecto 



El hospital de torre y base 

Los hospitales monobloque y sus derivados empezaron 

pronto a sentir presión en su apéndice clínico. El ritmo 

de crecimiento de los diferentes servicios no coincidía, 

y la organización rígida de este tipo edificatorio obli

gaba a di spersarlos por varias plantas o a construir edi

ficios anexos que enmarañaban los flujos circulatorios 

y complicaban la gestión del hospital. Además, la inde

pendencia funcional que imponía esa configuración 

vertical y sus añadidos dificultaba la relación impres

cindible entre las diversas especialidades clínicas. Los 

grandes hospitales de la década de los treinta eran en 

realidad agrupaciones de hospitales, como la ciudad 

era el resultado de la agrupación de tramos de ciudad 

más o menos iguales que se presentaban como la ima

gen del desorden. La Carta de Atenas, inspirada en las 

conclusiones de un congreso a bordo de un barco en 

1933 pero editada como documento anónimo en 1941 , 

establecía como puntos clave de la urbanística las cuatro 

funciones básicas: habitar, trabajar, descansar y circular. 

Las claves que iban a permitir replantear la ciudad con 

un enfoque contemporáneo eran también válidas para la 

planificación del hospital. Era necesario actuar de. lo 

general a lo particular; primero había que determinar las 

zonas funcionales, definir sus prestaciones, y establecer 

el grado adecuado de relación entre ellas. 

Una vez que se aplicó al conjunto del hospital el prin

cipio de zonificación funcional que había valido para 

organizar cada una de las entidades independientes que 

lo formaban, una gran proporción de servicios de trata

miento y diagnóstico se reagruparon y pasaron a ocu

par las plantas bajas del edificio, junto a las áreas admi

nistrativas y demás zonas que debían tener un mayor 

contacto con la ciudad. La organización en vertical del 

área de hospitalización no había creado grandes pro

blemas, y se mantuvo. Por la misma razón permane

cieron semienterradas las actividades de apoyo como 

lavanderías, cocinas, almacenes y demás. Todas las 

zonas que no pertenecían al hospital de agudos , como 

las residencias del personal, los centros geriátricos, o 
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Torre Médica 
Houston, EEUU 
Goleman & Ro/fe, 1956 
Sección 
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las centrales de energía, fueron en general apartadas 

del edificio principal. Si se excluyen esos edificios 

anexos, que se diseñaron con los supuestos del planea

miento residencial de la ciudad, la forma resultante era 

un edificio de torre, ahora simplificada como una pas

tilla más nítida, y una base extensa de una, dos, o todo 

lo más tres plantas. El proyecto de hospital de torre y 

base suponía un ahorro económico importante, pues 

permitía ajustar las dotaciones técnicas y el grado de 

confort a las necesidades de las diferentes zonas del 

edificio. Por otra parte las circulaciones del hospital, 

tanto las de personas y materiales como las energéticas, 

se simplificaban mucho al concentrar todas las activi

dades ambulatorias en las plantas bajas del edificio y al 

simplificar el trazado de las redes de energía. Otro 

tanto ocurría con el proyecto y la gestión del hospital, 

reunificados como un rompecabezas mucho menos 

disperso que el de los anteriores modelos de hospital. 

Este tipo mantenía una dependencia absoluta, claro 

está, del ascensor. 

La primera muestra en Europa de hospital de torre y 

base se llevó a cabo en Normandía al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial, como una oferta de repara

ción o contrapartida de los daños que había originado 

el desembarco de las tropas norteamericanas. Se trata 



del Hospital Franco Americano de Saint-Ló, un edifi

cio con 400 camas construido entre 1946 y 1956 por el 

arquitecto franco ameiicano Paul Nelson. Este discípu

lo de August Perret y miembro integrante de la que se 

denominó Escuela de París había continuado desail'o

llando desde el concurso de Lille algunos proyectos de 

hospitales con ideas que no tuvo la oportunidad de 

poner en práctica hasta la construcción de Saint-Ló. 

Por ejemplo, esa extraña disposición cruzada de la resi

dencia de enfermeras del prototipo para hospital de 

peq~1eña escala, un edificio diseñado a la manera de los 

terrassenbau alemanes y suizos. O la solución del 

grupo quirúrgico para el pabellón de cirugía de 

Ismailia, en.Egipto, un proyecto del que debe destacar

se también la solución de fachada envolvente con para

soles orientables para reducción de la alta incidencia de 

infecciones postoperatorias que se daba en ese país . La 

sala de operaciones de Ismailia era una reinterpretación 

Hospital de Saint-Lo 
Normandía 
Pau/ Ne/son, 1946-1956 
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Hospital de 
pequeña escala 
Paut Ne/son, 1932 
Sección 

Planta segunda 

Pabellón de cirugía de 
lsmai/ia, Suez, Egipto 
Paul Ne/son, 1934 
Axonometría seccionada 



Hospital de Saint-Lo 
Normandía 

Pau/ Ne/son 
1946-1956 
Planta baja 

Planta primera 
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Sección 

m11nger commune 

O 5 10m 

tecnológica y algo surrealista del hamman, el baño 

árabe: una cáscara ovoide perforada por un gran núme

ro de pequeños huecos luminosos, como las cúpulas de 

los baños árabes, que proporcionaban una iluminación 

homogénea y sin sombras. También la consola de con

trol de los setenta y nueve proyectores enfocados hacia 

la mesa de operaciones tenía la misma forma de huevo. 

Este quirófano propuesto por primera vez en 1934, y 

construido en Saint-Lo dos décadas después, sería 

adoptado como modelo común en los hospitales de los 

últimos años cincuenta y de los sesenta. 

Nelson también aplicó en Saint-Lo los criterios modu

lares conque había resuelto las fachadas de paneles 

transparentes, traslúcidos y opacos de su proyecto para 

la Ciudad Hospitalaria de Lille, pero en el hospital nor

mando esos criterios se extendieron al conjunto de la 

construcción, desde las luces estructurales, de 6 x 6m., 

hasta las particiones de las carpinterías, de 0.6 x 0.6m. 

Su idea era que cualquier construcción debía resolver

se de una forma mucho mejor y más económica si se 

utilizaban criterios industriales, como acuerdos dimen

sionales y leyes de agrupación . Esa idea orientada 

hacia la prefabricación, que no era nueva y que volve

ría a repetirse en muchas ocasiones, como por ejemplo 

en los hospitales del Servicio de Salud británico en los 
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Plantas séptima y 
octava (tuberculosis) 

Sección por quirófano 

Quirófano 



Fachada sur 

años sesenta, quedó sobre todo en una útil base modu

lar para el proyecto, con alguna aplicación parcial para 

el pedido de determinados materiales de fachada y 

poco más. 

Los diversos servicios del hospital estaban organizados 

en bandas, según un esquema de relaciones claro. En 

planta baja y desde el frente de entrada principal se 

desarrollaban en paralelo, y separados por patios, las 

consultas externas, el bloque administrativo, y toda el 

área docente e institucional. Esas bandas iban a encon

trarse con los servicios de tratamiento y diagnóstico, 
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que eran fundamentalmente el servicio de radiología y 

el bloque quirúrgico, ordenados sobre un eje transver

sal que comunicaba a su vez con las pequeñas urgen

cias y el vestíbulo de ascensores . Al fondo, y separada 

por un patio ajardinado, quedaba la unidad de enfer

mería de infecciosos. Las plantas superiores estaban 

solo dedicadas a hospitalización y a residencia de 

enfermeras, con la excepción de los espacios para las 

salas de partos y zonas anexas que ocupaban un cuer

po independiente de planta primera, comunicadas a tra

vés de un vestíbulo de planta con la unidad de hospita

lización materno infantil. 


