
6.- La red pública de hospitales españoles 

Al término de la Guen-a Civil buena parte de las clases 

trabajadoras se movía aún en esa capa intermedia que 

no llegaba a disfrutar de los auxilios sanitarios de la 

Beneficencia, previstos para los pobres, ni podía coste

arse una asistencia privada. En todo caso el riesgo de 

enfermedad era cubierto sólo en el campo de la previ

sión por la acción mutualista o gracias a la cobertura 

ofrecida por el seguro mercantil. Pero estas institucio

nes no se encargaban de proporcionar asistencia sani

taria sino a garantizar los jornales, que resultaban insu

ficientes para cubrirla en caso de enfermedad. 

En la Ley de Bases de Sanidad, de 1944, se sancionan 

dos procesos paralelos: potenciación de los servicios 

sanitarios periféricos de la administración central, y 

asunción progresiva por el Estado de la financiación de 

la Sanidad rural. El máximo órgano sigue siendo la 

Dirección General de Sanidad, que vertebrará alrede

dor de sí a las tres grandes profesiones sanitarias: 

medicina, farmacia y veterinaria. La Ley de Bases 

encomendó a las Diputaciones Provinciales el estable

cimiento de los servicios hospitalarios, de asistencia 

infantil, maternal y psiquiátrica. Las funciones sanita

rias del Estado se entendían sólo por el lado preventi

vo y la responsabilidad de las autoridades provinciales 

permanecía independiente. La Ley de Bases de 1944 

era una simple ley de principios, sin casi regulaciones. 

Pero como el ordenamiento jurídico sanitario existente 

se presentaba constituido por una masa enorme e ina

barcable de normas, la determinación de los principios 

y su refundición en un texto ya suponían en sí mismos 

una importante aportación. 

En 1942 se implantó el Seguro Obligatorio de 

Enfermedad, dirigido a los trabajadores cuyas rentas 

no excedieran de unos límites fijados. Sus ocho millo

nes de asegurados iniciales situaron a la Caja Nacional 

del Seguro de Enfermedad en poco tiempo en condi

ciones de mover un enorme presupuestos, una de las 

primeras instituciones del Estado. Los estudios previos 
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a la puesta en marcha del seguro demostraron que no 

había en el país suficientes dispensarios y hospitales 

para la asistencia que iba a prestar el Seguro, que las 

existentes eran inadecuadas y que su reparto geográfi

co era desigual. Se confió el análisis de la situación a 

una comisión creada al efecto, con representación de 

varios ministerios y compuesta fundamentalmente por 

médicos, juristas, arquitectos y economistas. Tomando 

como base sus conclusiones el Instituto Nacional de 

Previsión comenzó la preparación del Plan Nacional de 

Instalaciones Sanitarias, que fue aprobado por el 

Ministerio de Trabajo en enero .de 1945. 

La asistencia prevista dejaba fuera de cobertura los 

casos de enfermedades crónicas, porque la prima del 

seguro no estaba calculada para ese riesgo, y también a 

los de tuberculosis y enfermedades mentales, porque se 

preveía la utilización de otras instituciones estatales. 

Para hallar la cifra de camas necesarias se tomaron 

como referencia las cifras y ratios de diversos países y 
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Cuadros del estudio del Plan 
general de instalaciones de 

asistencia médica 

se fijó la meta de siete camas por mil habitantes, a la 

que se aplicó el coeficiente de reducción correspon

diente a las camas de los casos antes descritos. El resul

tado de esa operación se acercaba a las 65.000 camas, 

cifra demasiado elevada para acometer a plazo fijo sin 

contar con que se esperaban variaciones demográficas 

y sanitarias a lo largo de la ejecución del Plan que 

modificarían radicalmente los cálculos previstos. Por 

ello se decidió limitar el Plan a 16.000 camas en una 

primera etapa. 

Después de realizar un estudio de las dotaciones y 

expectativas de crecimiento de cada provincia el Plan 

propuso la ejecución de una red de instalaciones sani

tarias de nueva planta, consistente en 86 Residencias 

Sanitarias, de entre cien y quinientas camas, para las 

capitales de provincias y núcleos de población impor

tantes , y 149 ambulatorios completos y 110 ambulato-
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rios reducidos en los centros rurales . Se fijaron algunos 

principios generales para la planificación y el diseño de 

residencias y ambulatorios: debía evitarse la construc

ción de hospitales menores de 100 camas para obtener 

un buen rendimiento de los servicios clínicos. Cuando 

fuera posible, se instalarían en el mismo edificio ambu

latorio y residencia. De forma concluyente se desesti

mó la construcción ya antigua de hospitales de pabe

llones y se propuso el tipo monobloque de hospital 

compacto y alto con ascensores para obtener un mejor 

funcionamiento y un coste menor. Se fijó un número 

máximo de seis camas por habitación, aunque debían 

predominar las de tres, cuatro y dos camas, y habilitar

se un número considerable de habitaciones de una 

cama. También debía procurarse la centralización del 

mayor número de servicios posible, siempre que no 

afectara a su buen funcionamiento y a la comodidad de 

los enfermos. 



El concurso del INP 

A comienzos de 1946 el arquitecto Garay, el doc

tor Cámara y el ingeniero Shaw, miembros del 

recién creado Servicio de arquitectura del INP 

viajaron a los Estados Unidos para estudiar los 

principales hospitales construidos en esos años, 

trabajo que publicó Garay el año siguiente bajo el 

título Los hospitales de Estados Unidos, notas de 

un viaje de estudio. En marzo, mientras el equipo 

de Servicios Técnicos del Instituto recorría los 

hospitales americanos , se convocó un concurso 

abierto entre arquitectos españoles para la redac

ción de anteproyectos de Residencia Sanitaria de 

500 camas, de 100, y de Ambulatorio completo. 

En las bases del concurso se establecían unas 

superficies de terreno teórico de 40.000 m2
, 8.000 

m2 y 1.700 m2
, respectivamente, se aportaban los 

programas de necesidades , aunque a título orien

tativo , y se definía el tipo de edificio "monoblo

que" para los tres anteproyectos. Los premios 

consistían en metálico, y quedaba claro que el INP 

no adquiría compromiso alguno con los concur

santes y podría utilizar los anteproyectos teóricos , 

premiados o no premiados, a su conveniencia. 

Los trabajos fueron expuestos en el Círculo de Bellas 

Artes entre el catorce y el veinticinco de noviembre de 

194 7. El día de la inauguración un jurado compuesto 

por los responsables del INP, sus arquitectos y una 

representación de arquitectos del Colegio de arquitec

tos de Madrid leyó su fallo . Aurelio Botella y Sebastián 

Vilata, y Manuel Martínez Chumillas y Luis Laorga 

obtuvieron los primeros premios en los apartados de 

residencias de 500 y 100 camas, respectivamente; y 

Ambrosio Arroyo, el tercer premio para el ambulatorio, 

ya que los premios primero y segundo quedaron desier

tos. Entre Jos demás premios y accesits figuraban otros 

nombres que más tarde jugarían una baza importante 

en el desarrollo del Plan de Instalaciones Sanitarias, 

como Fernando García Mercada!, Martín José Marcide 

y su cuñado Rafael Aburto. 
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Imágenes extrai'das del 
libro "Los hospitales de 
Estados Unidos, notas de 
un viaje de estudios'', de 
E. Garay. 

Arriba, la planta y vista 
del Hospital Universitario 
de Come//; abajo, planta y 
vista del Hospital General 
de Los Angeles 



Primer premio del 
concurso de 

anteproyectos de 
Residencia 

Sanitaria para 500 
camas 

A. Botella 
& S. Vi/ata, 1947 

Alzado 

Planta cuarta 

Planta baja 
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Primer premio del 
concurso de 
anteproyectos de 
Residencia Sanitaria 
para 100 camas 
M. Martínez Chumillas & 
L. Laorga, 194 7 
Alzado 

Planta tercera 

Planta baja 



Tercer premio del concurso 
de anteproyectos de 

ambulatorio completo 
A. Arroyo, 1947 

Fachada principal 

Planta primera 

Planta baja 

Vista aérea del Hospital 
franco-americano 

de Saint-Lo, Normandía, 
comenzado en 1946 
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En ese momento comenzaba a levantarse el Hospital de 

Saint-Lo, el primer ejemplo europeo de hospital de 

torre y base, pero en los proyectos del concurso ya se 

habían tomado por buenos los esquemas simétricos 

característicos de los monobloques de los años treinta, 

conocidos vulgarmente como "tipo de avión" por refe

rencia a la forma de la planta. Se tomó a esa organiza

ción horizontal, originaria también de América, pero se 

desechó la factura decó que le era propia en favor de un 

clasicismo simplificado de la era Mussolini, el más ofi

cial de los desarrollados por el Istituto Nazionale 

Fascista della Previdencia Sociale. No estaban los 

tiempos para defender una postura como las de van

guardia exhibidas por el GATEPAC de García 

Mercada! antes de la guerra civil, ni se contaba todavía 

con los recursos industriales que permitieron introducir 

unos años después las estructuras metálicas y el diseño 

de mínimos constructivos. 

La exposición estuvo acompañada por un ciclo de con

ferencias sobre el tema, publicadas posteriormente por 

el Instituto, como La evolución de las ideas para la 

constnicción de hospitales o El hospital en bloque, del 

arquitecto-jefe de Sección del Plan Juan Zavala, Los 

servicios médicos en ambulatorios y residencias sani

tarias del Seguro de enfermedad, del Subdirector médi

co de la Caja Miguel Lafont, y Problemas sanitarios 

del Seguro de Enfermedad, del Director de la Caja 

Sebastián Criado. 

De inmediato, los arquitectos del INP comenzaron a 

proyectar las residencias y ambulatorios de la 

Seguridad Social sobre las bases del concurso, con un 

número de asegurados y beneficiarios siempre en 

aumento, que vinieron a sumarse a los hospitales de 

la Beneficencia, a los del Patronato Nacional 

Antituberculoso y a los que nacían de la iniciativa pri

vada. A partir de ese momento en que el Estado 

comenzó a asumir directamente las funciones de pre" 

visión y seguridad social , la actuación de las provin

cias, los municipios y la iniciativa privada fue per

diendo relieve. 



Residencias del INP 

En una larga serie de folletos destinada a divulgar la 

instalación de las Residencias y Ambulatorios del 

Seguro Obligatorio de enfermedad se imprimieron fra

ses supuestamente históricas, como ésta: Levantamos 

estos ed(ficios sanitarios en todos los lugares donde no 

existían, llenando una necesidad que estaba esperando 

desde hace muchos m'ios la mano que los pusiera en 

marcha. Francisco Franco. O bien: Una de las obras 

más bellas que jamás haya emprendido ningún políti

co hasta Franco. José Antonio Girón. Los folletos se 

ocupaban también de las biografías de los Héroes de la 

Cruzada de Liberación que les daban su nombre. El 

primero de ellos se acabó de imprimir, según maqueta 

y dibujos de Vegas, en la Imprenta Mossén Alcover, de 

Palma de Mallorca, el día 1 de octubre de 1954. 

Efectivamente, a los primeros hospitales del Plan de 

Instalaciones Sanitarias que comenzaron a construirse 

en 1948 es fácil reconocerlos por sus nombres , pues 

todos ellos adoptaron los de los grandes y pequeños 

"héroes de Ja Cruzada de Liberación", Francisco 

Franco, José Antonio, General Sanjmjo, Ruiz de Alda, 

García Morato, etc., cuyas biografías comenzaron a 

aparecer publicadas por orden del ministro Girón como 

presentación de los folletos divulgativos de las realiza

ciones del INP a partir de 1954. Las Residencias adop

taron la traza con la forma simétrica de avión propues

ta por los participantes del concurso, con el ala mayor 

destinada a enfermería, la cola destinada a zona qui

rúrgica, y el cuerpo de unión dedicado principalmente 

a las circulaciones verticales de ascensores. La enfer

mería se repartió entre las plantas por unidades parea

das de alrededor de treinta camas, aunque en ocasiones 

fue necesario situar una sola unidad por planta, como 

ocurrió en la pequeña Residencia Lorenzo Ramírez en 

Palencia, de Eduardo de Garay, conde del Valle Suchil, 

y en la más alta y esbelta de todo el Plan de 

Instalaciones, la Residencia Almirante Vierna en Vigo, 

de Martín José Marcide. En los primeros proyectos las 

habitaciones podían tener seis, cuatro, dos o una cama. 

Las individuales o en dúplex solían estar dotadas con 

aseos independientes, y el resto con servicios comunes 

por planta. Poco a poco las demandas médicas tendie

ron a suprimir las habitaciones de seis camas y a incor

porar un cuarto de baño a todas. 
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Residencia Sanitaria 
Almirante Vierna, Vigo 
M.J. Marcide 

lzq: Residencia 
Sanitaria Lorenzo 
Ramtrez, Palencia 
E. Garay 
Planta segunda 

Dcha: Residencia 
Sanitaria Almirante 
Vierna, Vigo. 
M.J. Marcide 
Planta tipo 



Residencia Sanitaria 
Francisco Franco, 

Barcelona 
A. Botella 

Plantas cuarta, sexta y 
séptima y detalle de 

planta quinta 

Residencia Sanitaria 
Ruiz de A/da, Granada 

A. Botella 
Plantas sexta, 

séptima y octava 

La similitud del conjunto de residencias del INP permi

te seguir el rastro de los cambios que se registraron a lo 

largo del Plan. En la Residencia Francisco Franco en 

Barcelona, de Aurelio Botella Enríquez, más de la 

mitad de las camas de cada unidad de enfermería perte

necía a habitaciones múltiples, y el bloque quirúrgico 

para cada dos unidades de enfermería contaba con cua

tro quirófanos. Su homóloga granadina, la Residencia 

Ruiz de Alda, también de Botella, no tenía ya habita

ciones de seis camas, y contaba con la mitad de quiró

fanos. Lo mismo puede decirse con los proyectos con

secutivos de Marcide para Almería y Bilbao. El proyec

to compacto y anticuado de la Residencia Carlos Haya 

en Málaga, de Germán Alvarez de Sotomayor, incorpo

raba ya los aseos a todas las habitaciones, que no pasa

ban de las tres camas. Esa incorporación de aseos y esa 

reducción del número de camas también aparecía reco

gida en los hospitales de Pamplona y Palma, de García 

Mercadal y de Marcide y Aburto, respectivamente. Los 

dos edificios, de los últimos años cincuenta, sumaban 

además unas terrazas a la mayoría de habitaciones, 

como se estaba imponiendo en la construcción residen

cial del país, lo que contribuía a renovar y hacer menos 

oficial el aspecto de las residencias sanitarias. 
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La situación centrada del grupo de ascensores y escá

lera en las residencias de los años cincuenta provocaba 

un cruce de circulación entre enfermería y quirófanos, 

poco deseable en unos hospitales dedicados en gran 

parte, dado el carácter de las prestaciones del Seguro, a 

la hospitalización quirúrgica. Ese inconveniente se 

procuró solucionar con una separación total de los 

ascensores metiendo los de médicos, enfermos y mate

rial dentro del grupo quirúrgico. Valga como primera 

muestra la Residencia Sanitaria de Alicante, de Garay. 

Como los hospitales del Seguro de Enfermedad esta

ban concebidos como hospitales de especialidades dis

puestos en vertical, con agrupaciones de dos quirófa

nos por planta que se dedicaban en exclusiva a cada 

especialidad médica, el rendimiento que podía obte

nerse de los diversos grupos quirúrgicos era muy desi

gual, con algunos casi paralizados y otros sometidos al 

ritmo de las listas de espera. Esa organización impen

sable para una clínica particular continuó utilizándose 

en los hospitales del Instituto hasta los últimos años 

setenta, con realizaciones tan conspicuas e inconve

nientes como el Centro de especialidades Ramón y 

Cajal, que poco después de inaugurado en 1977 

comenzó a entrar en crisis por esa causa. 
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Residencia Sanitaria 
Carlos Haya, Málaga 
G. Álvarez de Sotomayor 
Planta primera 

Residencia Sanitaria de 
Almería 
M.J. Marcide 
Fachada principal y 
planta tercera 



Residencia S . 
Enrique s t anitaria o omayor, Bilbao 

Vista gen~~~· Marcide 
p . Y plantas 

nmera, segund 
te a, 

rcera y cuarta 
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Residencia Sanitaria 

F. d~ Pamplona 
. Garc1a Mercada/ 

Planta primera 
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Residencia Sanitaria 
de Alicante 
E. Garay 
Planta quinta 

Residencia Sanitaria 
de Palma de Mallorca 
M.J. Marcide 
Vista general, planta 
primera y detalle de 
planta tercera. 



1--lospital teórico de 
trescientas camas 

M.J. Marcide 
Plantas segunda y 

semisótano 

A Ja izquierda, 
Complejo Sanitario 

Valle de Hebrón, 
Barcelona; 

a la derecha, 
Torre Balilla 

Evaluación y correcciones del modelo. 

La nueva fachada del INP 

Hacia el año sesenta el Departamento de Proyectos del 

Instituto, dirigido por Marcide, presentó un proyecto 

teórico de hospital de trescientas camas dedicado en 

su mayor parte a hospitalización quirúrgica, aunque 

también con una zona de hospitalización médica con

cebida para alojamiento de los pacientes durante el 

proceso de diagnóstico. Con el fin de mejorar el cita

do bajo rendimiento de los quirófanos se propuso cen

t:ralizar en una sola planta todos los servicios quirúrgi

cos de las especialidades, a excepción de la cirugía 

séptica y la maternidad, que estaba entonces dejando 

de ser una práctica hogareña y comenzaba a invadir el 

terreno del hospital que hasta entonces no le había 

sido propio . Este bloque centralizado de especialida

des se situó exento del edificio principal, a cota de la 

unidad de reanimación, de la zona de diagnóstico 

médico y de la residencia de las monjas. Encima de las 

plantas de cirugía séptica y maternidad, cada una de 

éstas con sus quirófanos y enfermerías correspondien

tes, se dispusieron las plantas de enfermería de las dis

tintas especialidades. Marcide incorporó esa solución 

en los siguientes proyectos, como las residencias sani

tarias de Segovia, Castellón y Santander. El bloque 

quirúrgico de ese proyecto teórico tenía una forma 

cilíndrica que hacía muy reconocibles los proyectos 

del arquitecto bilbaíno. 
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Marcide también produjo hospitales cilíndricos, en los 

que parece haber seguido a los italianos. La enfermería 

de planta circular era habitual en los proyectos europe

os y americanos de los últimos años 50, pero siempre 

en un edificio de pocas plantas. Marcide, en cambio, 

proyectó hospitales completos en altura con la planta 

de la enfermería redonda; la utilizaría en las materni

dades que iba a construir poco después. Su referencia 

más probable, ya que la tenía entre las publicaciones 

usadas por los arquitectos del Instituto, fue la Torre 

Balilla de la colonia obrera de la FIAT en la playa de 

Marina di Massa, una obra de los años treinta del inge

niero italiano Vittorio Bonade Bottino, que había ensa

yado en varios proyectos el alojamiento en torres 

redondas. El proyecto teórico de Marcide para hospital 

de trescientas camas, señala, aunque todavía incipien

te, la aproximación a la modernidad que impulsaron 

los arquitectos más jóvenes del INP. En esa época ya 

no se trataba de resucitar la arquitectura del Imperio 

espaíiol sino de mostrar Ja reincorporación del país a la 

esfera internacional. Y la incorporación de las institu

ciones sanitarias llegó con bastante retraso, si se tiene 

en cuenta que en los primeros cincuenta el Plan 

Marshall había despertado un interés generalizado por 

lo que ocurría en el extranjero, y a mitad de la década Ja 

Revista Nacional de Arquitectura y su homóloga cata

lana Cuadernos de Arquitectura habían eliminado por 

completo todo rastro de interés por el clasicismo o por 

cualquier estilo autóctono. La colaboración de arquitec-



tos españoles en proyectos como el de la Embajada de 

los Estados Unidos o el Hospital Angloamericano de 

Madrid debió jugar un papel importante, a juzgar por 

los comentarios admirativos de Fernando Cavestany 

hacia su amigo Mariano Garrigues, arquitecto colabora

dor en ambos proyectos. Lo americano como símbolo 

de prosperidad se estaba imponiendo tanto a la hora de 

comprar unas gafas o unos pantalones vaqueros como a 

la hora de proyectar los edificios. 

Aunque haya que mantener los ojos entornados para no 

ver el detalle al que se aludirá después, los ambulato

rios modulares de Avilés y Santander y el Hospital de 

cristal y aluminio de Salamanca, proyectos de 

Fernando Cavestany, señalan ese nuevo horizonte 

hacia el que miraron los arquitectos del INP en Jos 

sesenta. Una meta ceñida a cuestiones de estilo que 

tomaba prestado de las bases militares americanas y 

también de Richard Neutra y de Ame Jacobsen, ídolos 

compartidos por los mejores arquitectos españoles de 

entonces, como Molezún, Sota, Corrales o Fisac. Los 

trazados simétricos de los primeros hospitales iban 

dejando paso a composiciones menos rígidas tomadas 

de referencias externas de la arquitectura internacional, 

aunque sin dedicar demasiada atención a los conteni

dos constructivos que las hacían posibles. 
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Hospital Materno-Infantil 
de Cantabria 
M.J. Marcide 



Hospital de Salamanca 
F. Cavestany 

Planta general y alzados 

Plantas segunda Y 
semisótano 
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Ambulatorio de Avilés. 
F. Cavestany 
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Ciudades Sanitarias 

La celebración de los 25 mios de Paz, en 1964, inició esa 

nueva andadura en el terreno sanitario. El proyecto de 

Marcide para la madiileña Residencia Sanitaria que 

habría de simbolizar el acontecimiento introducía cam

bios importantes en la organización del hospital. La com

partimentación del área de hospitalización iba a respon

der a unos criterios de supervisión, estableciéndose las 

zonas de cuidados mínimos, medios e intensivos en fun

ción de la cercanía al grupo quirúrgico. En el terreno 

político se trataba de pasar la página de la historia recien

te de España, y los nombres de Ja Paz, la Fe, las Vfrgenes 

del Rocío, de Covadonga, de Arrixaca o de Cristal susti

tuyeron a los de los "héroes de la Cruzada" en los años 

felices del baby boom en que los hospitales de agudos 

pasaron a ser hospitales de cuidados progresivos. Así la 

Residencia Sanitaria García Morato, en Sevilla, iba a lla

marse Virgen del Rocío, y su homóloga Lorenzo 

Ramírez, en Valencia, se rebautizaría como La Fe. 

Pronto, junto a las p1irnitivas residencias sanitarias 

comenzaron a levantarse los nuevos centros de rehabili

tación y traumatología, las maternidades y los hospitales 

infantiles, ocupando el lugar como grandes ciudades 

sanitarias. La antigua cifra de hospitalización, en torno a 

las seiscientas camas, se multiplicó por tres o por cuatro, 

como ocurría en los grandes centros asistenciales de la 

Europa más avanzada. Sin embargo en nuestro país no se 

reparó en que los ejemplos etfropeos unían a la propues

ta sanitaria la búsqueda de unos diseños articulados de su 

soporte arquitectónico, y se entendió como suficiente la 

mejora de la oferta médica. Quedó en segundo plano la 

necesidad de una correcta relación espacial y funcional 

entre los diferentes Servicios. Las ciudades sanitarias se 

comp01taron como un conjunto de edificios muy próxi

mos que habitualmente compartían servicios como la 

central térmica o la lavandería, pero que eran práctica

mente independientes en términos funcionales, al modo 

de los antiguos hospitales de pabellones, si bien cam

biando los jardines entre edificios por grandes playas de 

aparcamiento, lo que contiibuía muy poco a las relacio

nes deseables entre distintas áreas de conocimiento. 
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Residencia Sanitaria La Paz 
Madrid 
M.J. Marcide 
Planta tipo 

Ciudad Sanitaria La Paz 
Madrid 
M.J. Marcide 



Ciudad Sanitaria La Fe, 
Valencia 

J. de Zavala, F. Flórez 
y J. Picabea 

Planta general 

l. Residencia General, 
1100 camas 

11. Centro de 
Rehabilitación, 
traumatología y 
quemados, 
400 camas 

111. Maternidad, 
350 camas 

IV. Hospital infantil, 
400 camas 

V. Escuela de 
enfermeras y 
residencia de 
enfermeras internas 
y comunidad 
religiosa 

VI. Mortuorio y 
anatomía patológica 

VII. Central térmica y 
tratamiento de aguas 
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Ef proceso de planificación, diseño y construcción de 

las instalaciones del INP era muy singular, quizás por

que las prisas por tejer la red de hospitales no dejaban 

margen de tiempo para el estudio a fondo de los pro

blemas que iba planteando el continuo avance de la 

medicina y la ampliación de la cobertura sanitaria. En 

una comunicación escrita de Fernando Flórez, uno de 

los arquitectos jefes del INP de los años setenta, al res

ponsable de los proyectos del NHS británico William 

Tatton-Brown se relata ese proceso, que duraba tres o 

cuatro tardes . Según Flórez, Manuel Santos, el médico 

jefe de la Asesoría de Proyectos, se reunía con el arqui

tecto de plantilla responsable del proyecto: se discutí

an los últimos hospitales de la Red y se incorporaban 

las mejoras necesarias. La fase de diseño se desarrolla

ba en las oficinas del INP por uno de sus cuatro, cinco, 

o seis equipos, según el momento, compuesto cada uno 

por dos o tres arquitectos, un par de estudiantes de los 

últimos cursos de carrera y seis o siete delineantes. Los 

diseños eran repetitivos, de modo que los planos se 

reutilizaban muy a menudo, en muchas ocasiones sin 

comprobar si quiera las condiciones de los solares, lo 

que daba lugar, por ejemplo, a desgraciadas rampas de 

entrada para ajuste del proyecto a la realidad. 

Los proyectos se reducían a unos pocos planos de 

arquitectura y unos esquemas de instalaciones. Según 

se dice, el desarrollo del proyecto corría a cargo de una 

de las cinco compañías constructoras que colaboraban 

con el Instituto desde que se hiciera un concurso de 

lista de precios cerrada para proyectos de hospitales del 

Seguro de Enfermedad. Los arquitectos encargados de 

los proyectos pasaban de vez en cuando por las ofici

nas de las de esas empresas a supervisar los detalles. 

Las compañías citadas habían sido elegidas en su 

momento, entre otras razones en función de su califi

cación empresarial y de su lista de precios, así que en 

los concursos de adjudicación de obra era solo necesa

rio evaluar los plazos propuestos por cada una. 

Ocasionalmente alguna empresa ajena al grupo selec

cionado se ofrecía a desarrollar los proyectos a los 

arquitectos el INP, pero ni aún así lograba las adjudi-
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Ciudad Sanitaria La Fe, 
Valencia 
Escuela de Enfermeras 
Planta baja 

Hospital infantil 
Planta primera 

Centro de rehabilitación 
y quemados 

Residencia general 



Centro Nacional de 
Especialidades Quirúrgicas 

Ramón y Caja/, Madrid 
M.J. Marcide, R. Aburto y 

F. del Cerro 

caciones. A menudo las obras comenzaban antes de 

que los proyectos estuviesen terminados, a veces ad~

lantándose a decisiones básicas que luego tenían que 

amoldarse a lo que se hubiera construido. Cada mes de 

adelanto sobre dicho plazo se premiaba con un 1,25% 

teórico; el mismo retraso suponía una penalización del 

2,5%, también teórica. Aunque parece ser que las teo

rías no solían llevarse a la práctica. 

Esa manera de proceder unida a una financiación ase

gurada por la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, 

a la supresión de toda la maquinaria burocrática habi

tual para la concesión de permisos, licencias y venias, y 

a la centralización de toda Ja responsabilidad en unas 

pocas personas fueron otros factores que permitieron al 

INP batir todos los récords de tiempo a escala interna

cional: mientras que el promedio europeo de planifica

ción y construcción de un hospital era diez años, en 

España se acortaba a poco más de dos. Así, los presu

puestos previstos para la operación no se veían aumen-
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tados por causa de la inflación, problema que traía de 

cabeza a los responsables de los servicios de salud de 

países como Suecia, Dinamarca o Gran Bretaña. 

Junto a los éxitos merecidos de esa política es preciso 

tener en cuenta los errores, ya detectados desde tem

prano y que no llegaron a corregirse bajo Ja presión de 

las prisas, como reconocía el propio arquitecto del INP 

Fernando Cavestany, quien se preguntaba cuál sería la 

forma de proyectar un hospital lo más perfecto posible. 

A su juicio era necesaria, aparte de la planificación por 

parte de un equipo pluridisciplinar y de la labor de con

cepción general del arquitecto jefe, la colaboración de 

un equipo de arquitectos especialistas que desarrolla

sen hasta el límite unos detalles que no debían quedar 

en las manos de las constructoras, de un equipo de 

médicos especializados en el conjunto del hospital 

como función asistencial y en muchos casos docente, y 

del asesoramiento de los especialistas al tanto de las 

últimas innovaciones sanitarias. De hecho lo que des-



Centro Ramón y Caja/ 
Planta primera: 
Cardiovascu/ar, 
traumatologfa y otorrino 

cribía era el proceder de los servicios nacionales de 

salud de los países desarrollados. Pero la urgencia de 

construir la red de hospitales del INP no dejó sitio, 

hasta entrados los años setenta y por iniciativa particu

lar de alguno de sus arquitectos más jóvenes, al ensayo 

de otras propuestas arquitectónicas que se ponían en 

práctica en los países más avanzados de Europa. Como 

resultado de ese proceso apresurado los hospitales de 

los 50 y 60 pertenecen al tipo ya descartado interna

cionalmente a finales de los treinta, y las ciudades sani

tarias no suponen mucho más que una incorporación de 

nuevos edificios a los antiguos, incorporación que vino 

a complicar el ya de por sí enmarañado rompecabezas 

de circulaciones y servicios al que habían llegado 

aquellos con el desarrollo de la medicina. El aislamien

to internacional de los primeros años del franquismo y la 

necesidad de construir la red para cumplir con los ase

gurados son sin duda condiciones que explican el proce

so y su falta de visión social y arquitectónica. Pero en el 

frenesí de construcción se perdió la oportunidad de 

actualizar las bases de proyecto a la vista de las instala

ciones hospitalarias de los países más avanzados. 

Aunque con los presupuestos españoles tampoco habría 

sido posible acometer las propuestas con la calidad téc

nica de aquéllos, se habría evitado repetir proyectos que 

se demostraron desfasados desde su origen. 

Planta cuarta: 
Cardiovascular, 
maxilofacial y 
otorrino 

hospitales europeos desde el término de la Segunda 

Gue1rn Mundial. El Saint-Lo español correspondió a 

Avilés, según proyecto realizado por Alfonso Casares 

entre 1971 y 1974. Este ejercicio que mejoraba la extra

ña relación existente entre los cuerpos principales del 

hospital normando, independizando totalmente el blo

que de urgencias y cuidados intensivos, incorporaba 

además un novedoso esquema de pasillo doble en el blo

que quirúrgico. Fernando Cavestany utilizó poco des

pués los mismos principios generales para el Hospital de 

Plasencia, terminado en 1975. El mismo Casares, que 

fue años más tarde el responsable de la oficina de pro

yectos del Instituto Nacional de la Salud, proyectó junto 

con Reinaldo Ruiz la ampliación, al quíntuplo de capa

cidad, de la pequeña Residencia Sanitaria de Palencia, 

del arquitecto Garay. Los esquemas de mallas aplicados 

en este ejercicio marcaron una línea proyectual que con

tinuó evolucionando en los trabajos posteriores de este 

equipo. Los arquitectos más cercanos a Fernando 

Flórez, como Luis López Fando o Luis Fernández 

Inglada, continuaron durante un tiempo desarrollando 

algunos proyectos de monobloque, como el Hospital 

Valle del Nalón, entre Riaño y Langreo, terminado en 

1977, y tomaron para sí un poco más tarde y hasta ahora 

algunos de los proyectos modulares desarrollados por el 

Servicio de Salud británico en los últimos años sesenta 

y en los setenta. A estos nombres deben añadirse los de 

En los primeros años setenta se incorporaron al Instituto otros arquitectos independientes del INP pero ligados en 

algunos arquitectos jóvenes que comenzaron a recom- buena medida a los proyectos de hospitales, como María 

poner el largo carnino trazado por los arquitectos de los Pérez Sheriff o Leopoldo Gil Nebot. 
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Hospital de Avilés, Asturias. 
A. Casares, 1971-73 

Planta primera 

lzq: planta baja del hospital 
de Palencia, de A. Casares 

y R. Ruiz-Yébenes; 
Dcha: hospital del Valle del 
Nalón, de L. López-Fando 
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Planta primera del 
Ambulatorio Hermanos 
Larrucea, de León, 
de M.J. Marcide, uno de 
los primeros del Plan de 
Ambulatorios de la 
Seguridad Social 

P L ANTA PRIMERA 

Ambulatorios del INP 

El entramado de ambulatorios del Plan Nacional de 

Instalaciones Sanitarias merece un capítulo aparte. El 

concepto moderno de sanidad da por descontado que 

las instituciones asistenciales no se limitan a una tarea 

de reparación de daños sino, entre otras muchas cues

tiones, a la protección de la salud y al seguimiento del 

convaleciente hasta su completa recuperación. Los 

ambulatorios, lugares de trabajo de los médicos de 

familia, establecieron desde temprano la conexión 

deseable entre los beneficiarios y los grandes hospita

les. De esta forma la previsión social española se apro

ximó anticipadamente a las recomendaciones de la 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Salud celebrada treinta y tres años después en Alma-Ata, 

en la antigua Unión Soviética. 

En el periodo 1949-1959 pudieron construirse 66 

ambulatorios nuevos, cifra que representaba un esfuer

zo notable, pero que no cubría las previsiones para el 

Seguro de Enfermedad. Debía buscarse una solución 

que permitiese consumir los presupuestos asignados 

trienalmente para la construcción de los ambulatorios y 

que tuviera en cuenta otras necesidades surgidas por el 

crecimiento periférico de las ciudades y el aumento de 

Beneficiarios traspasados desde la Mutualidad 

Nacional de Previsión Social Agraria. La Comisión 

Permanente del Instituto encargó a la Delegación 
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Módulos de consulta y 
espera de distintos 
ambulatorios construidos 
entre 1949 y 1959 



Esquema general de 
circulaciones verticales y 

horizontales para un 
ambulatorio del Seguro de 

enfermedad, de 1960 
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General que constituyera una Comisión de 

Instituciones Sanitarias Optimas, integrada por médi

cos, arquitectos y administradores, para el estudio de 

los Centros sanitarios en general y la elaboración inme

diata de unas normas de tipificación y normalización 

en la construcción de los ambulatorios. 

Los trabajos fueron dirigidos por García Mercada! y 

Marcide, arquitectos de plantilla del INP y miembros de 

la Comisión. El examen de los ambulatorios realizados 

puso de manifiesto una diversidad que era preciso 

corregir para facilitar el trabajo de supervisión y agili

zar la misión del Plan de Instalaciones Sanitarias. Se 

comprobó una variedad alarmante de tamaño, distribu

ción y equipos de las consultas y sus correspondientes 

zonas de espera, con unas diferencias de superficie de 

ambulatorio por módulo de consulta-espera desde 19 m2 

a 202 m2
• Se observó una desviación en cuanto a precios 

por m2 poco razonable, entre 1.150 y 4.300 pesetas. 

Diferencias similares podían encontrarse en cuanto al 

grado de electrificación, los acabados y el mobiliario de 

los ambulatorios. Todo ello dificultaba el trabajo de 

supervisión de los proyectos y ocasionaba un retraso 

importante del Plan de Instalaciones Sanitarias. 

El examen se realizó en un momento en que la indus

tria española de la construcción había superado las difi

cultades derivadas del aislamiento internacional y con-

Planta tipo de módulo de 
consulta y espera de 1961 

taba con una oferta suficiente de productos normaliza

dos que permitían plantear cierta homogeneidad de 

construcción. Con esos datos los arquitectos del INP 

comenzaron a desarrollar un proyecto de las unidades 

funcionales del ambulatorio tipo, asistenciales, admi

nistrativas y auxiliares, sobre una base que tomaba 

como unidad el módulo combinado de consulta y espe

ra. Con este procedimiento se pretendía satisfacer las 

necesidades asistenciales en su medida justa, simplifi

car al máximo las futuras adaptaciones y ampliaciones 

de los ambulatorios, y flexibilizar el uso de las consul

tas para cualquier especialidad. El proyecto se desarro

lló con carácter de manual completo de instrucciones 

para la ejecución de los futuros ambulatorios. 

En 1961 la Comisión Permanente del INP aprobó el 

proyecto de módulo de consulta-espera, y a partir de esa 

fecha los proyectos aparecieron con esa característica 

de normalización. El año siguiente se completó con la 

aprobación de los Servicios tipo de Radiodiagnóstico 

general, de Electroterapia y de Laboratorio, que se 

incorporaron a los nuevos proyectos. A finales de 1963 

se aprobó el Proyecto de Plan de Ambulatorios modu

lados de la Seguridad Social. Diez años después las 

medidas de corrección habían surtido efecto: 197 

ambulatorios estaban en funcionamiento, 40 en fase de 

construcción, y 96 más en proyecto. En 1973 la 

Seguridad Social contaba con 8 Ciudades Sanitarias, 62 

Residencias Sanitarias, 197 ambulatorios. 



Con la· negada de la democracia, la asistencia sanitaria 

tomó nuevos enfoques. El 4 de julio de 1977 se creó el 

Ministerio de Sanidad y Segmidad Social, destinado a 

reunir funciones sanitarias que permanecían dispersas en 

el sector público español, dependientes de los tres gran

des sectores: Sanidad, Beneficencia y Seguridad Social, 

o encuadrados en organizaciones diversas como la Cruz 

Roja, los Ministerios militares o el de Justicia. Poco des

pués se produjeron cambios fundamentales de la sanidad 

con la aprobación de una nueva Constitución en 1978, 

cuyo artículo 43 reconoce el derecho de todos los ciuda

danos a la protección de la salud, y no sólo la tutela del 

Estado a los trabajadores. Por otra parte la nueva organi

zación territorial descentralizada del Estado, con el esta

blecimiento de las Autonomías, propugnaba que éstas 

pudieran asumir competencias en materia de Sanidad y 

de asistencia sanitaria de la Seguridad Social. En 1979, 

como consecuencia de la reforma ejecutiva sobre la ges

tión institucional de la Seguridad Social, la Salud y el 

Empleo, desapareció el INP, sustituido por el INSALUD, 

el INSERSO y el INSS, pasando la gestión y administra

ción de los servicios sanitarios del sistema de Seguridad 

Social al recién creado Instituto Nacional de la Salud. A 

partir de 1981 comenzó el traspaso de competencias a las 

Comunidades Autónomas, y en la actualidad son siete las 

que tienen los servicios transferidos. Con los primeros 

gobiernos democráticos la construcción de hospitales se 

vio algo ralentizada, aunque en general continuó por 

inercia la línea de sus antecesores. A partir de 1982 

comenzaron los cambios más importantes. La Oficina de 

Proyectos del Instituto de la Salud, antes del INP, se 

disolvió, y se acordó una contratación externa de proyec

tos y dirección técnica. 

Con la Ley General de Sanidad del 14 de abril de 1986 

se configuró un nuevo modelo de organización, creán

dose el Sistema Nacional de Salud, y tomó forma el 

concepto de servicio sanitario público que debe prestar 

el Estado. A partir de dicha ley se produjo un nuevo 

impulso de construcción de hospitales, diseñados ahora 

con fórmulas internacionales, y de centros de salud o de 

atención primaria que debían promocionar la salud 

desde una posición más cercana a la población. El deba

te principal de la Ley se había centrado en si los servi

cios sanitarios tienen que organizarse dentro de la 

Seguridad Social o al margen. La solución adoptada por 

la Ley fue la organización de un sistema de sanidad 

integral, que acordaba el contenido de las prestaciones 

y concentraba todos los servicios de contenido sanitario 

en una sola planificación y dirección, de modo que 

todas las estructuras y servicios públicos al servicio de 

la salud formaran el Sistema Nacional de Salud. A pesar 

del carácter integrado del servicio, cada administración 

territorial podría mantener la titularidad de sus centros 

y establecimientos a la entrada en vigor de la presente 

ley, pero permitiendo su adscripción funcional al servi

cio de salud de cada Comunidad Autónoma. Una de las 

combinaciones más complejas de la Ley ha consistido 

en compatibilizar el propósito de integrar los servicios 

públicos sanitarios con los mandatos constitucionales 

de descentralización territorial, porque la integración de 

los servicios se ha previsto realmente en el nivel terri

torial de la Comunidad Autónoma, de modo que Sistema 

Nacional de Salud es un simple agregado de los servi

cios integrados, organizados y dirigidos bajo la respon

sabilidad de gestión y dirección de cada Comunidad. La 

comisión Abril sobre análisis y evaluación del sistema 

Nacional de Salud propuso una reforma que posibilita

ba la separación entre las competencias de financiación 

y compra de servicios sanitarios y las funciones de ges

tión y provisión, que ha comenzado a ensayarse por 

medio de conciertos y otras fórmulas instrumentales 

entre la administración y las entidades privadas. 

Desde 1989 se cumplen las previsiones constitucionales 

en lo que se refiere a la protección de la salud de todos 

los ciudadanos; por una parte se produce el cambio en 

la financiación del gasto sanitario público, que ha pasa

do a ser fundamentalmente asumido por el Estado, a 

través del sistema impositivo ordinario, y por otra se 

extiende la cobertura de la Seguridad Social a las per

sonas no incluidas en ella y sin recursos suficientes. 
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