
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se acabó tam

bién para siempre la tradicional diversificación de la 

asistencia médica en niveles de calidad según la situa

ción socioeconómica del paciente. Las reivindicaciones 

obreras iniciadas a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX encontraron respuesta en ese momento con la 

socialización de la asistencia, que se estableció en los 

países desarrollados, bien por la vía de la socialización 

total de los servicios médicos, por el ingreso de la 

población trabajadora en un sistema de seguridad social 

encargado de la asistencia, o por la cobertura de la asis

tencia por parte de un seguro mutualista o estatal. 

El modelo británico tuvo su origen en la creación del 

National Health Service, enunciado por el conservador 

W. Beveridge en 1942, y puesto en práctica por el gabi

nete laborista de Atlee en 194 7. El sistema concedió al 

paciente cierta libertad en la elección del médico, se 

ordenó en tres grandes servicios de médicos generales, 

especialistas y sanitarios e higienistas y, salvo una 

pequeña cantidad que pagaba el asegurado, se organi-

zó para cubrir todos los servicios que el tratamiento 

sanitario requiriese, incluidos medicamentos y gafas. 

Hasta entonces la responsabilidad sanitaria británica 

había estado fraccionada de un modo autónomo e inco

nexo entre diversos organismos de ámbito local, regio

nal y nacional, como era frecuente en todas las nacio

nes, y también en Gran Bretaña se había producido una 

concentración inevitable de las dotaciones hospitala

rias en las principales ciudades, donde se acumulaba la 

riqueza del país, al mismo tiempo que una carencia de 

medios acusada en el resto de poblaciones, tanto en lo 

relativo al número de camas como a la calidad y el 

tamaño de las instalaciones. 

A partir del N ational Health Act de 1946 todos los hos

pitales británicos pasaron a ser públicos. El Ministerio 

de Salud y Seguridad Social se hizo con las más de 

2.000 instituciones sanitarias, construidas en su mayor 

parte desde las Poor Law Acts de mediados del siglo 

XIX, y emprendió la tarea de reorganización de la sani

dad a escala nacional. En ese tejido asistencial hetero

géneo predominaban tres grupos diferentes de estable-

Hospital Brompton 
Frimley, Surrey 
E. T. Hall, 1903 



Hospital de Swindon 
Londres 

Philip Powell 
& Hidalgo Moya 

1951-1960 

cimientos: por un lado, los pequeños y céntricos hospi

tales especializados, de fundación privada y general

mente para enfermos agudos, algunos de los cuales 

habían crecido hasta convertirse en hospitales docen

tes; un segundo grupo lo formaban los grandes hospi

tales públicos, mayoritariamente para enfermos cróni

cos, es decir, con un perfil más asilar que sanitario, 

situados en terrenos económicos algo más alejados de 

los centros de población, cerca de los cementerios o de 

los depósitos de gas. Y por último las instituciones psi

quiátricas, decididamente alejadas de la ciudad. De ese 

patrimonio tan sólo unos pocos hospitales asociados a 

las universidades contaban con buenos equipos y un 

número de camas razonable. 

A excepción de los hospitales universitarios, todas las 

instalaciones se pusieron bajo el control de las recién 

creadas Juntas Regionales de Hospitales (Regional 

Hospital Boards), que debían llevar a cabo los estudios 

necesarios para ajustar número y calidad de los hospi

tales a las nuevas prestaciones que debía ofrecer el 

Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Salud y 

Seguridad Social desarrolló un programa de coordina

ción con las autoridades regionales y locales, que hizo 

público en 1953 bajo el nombre de Hospital Building 

Operation Handbook. 
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El NHS iba a dar a toda la población una cobertura 

asistencial completa, y para ello era necesario un cam

bio radical en lo referente a la calidad de los hospitales 

y a su localización. Había que buscar suelo suficiente 

para hospitales en los nuevos suburbios residenciales, 

que crecían sin parar. Las expectativas de vida aumen

taban considerablemente y, con ellas, la demanda de 

atención de toda la población, cubierta ahora por el 

Sistema y cada vez más confiada a las nuevas técnicas 

asistenciales. Tampoco podía olvidarse que el propio 

funcionamiento del hospital variaba día a día con los 

avances médicos. 

En una primera etapa los objetivos de reconstrucción 

se centraron en la reconversión paulatina de los hospi

tales anticuados y en una cierta dotación para los nue

vos barrios. Después de discutir el tamaño deseable de 

los hospitales se estableció una cifra óptima de camas, 

entre 300 y 600, y se tomó como modelo a seguir el 

tipo americano de base y torre que había desembarca

do en Normandía con Paul Nelson (Hospital de St. Lo) 

Una referencia obligada en el diseño de los hospita

les británicos de los años cincuenta fue Studies in the 

Functions and Design of Hospitals de 1955. Se trata 

de un texto clave, fruto de seis años de investigación 



llevada a cabo por un equipo pluridisciplinar (arqui

tecto, historiador, enfermera, médico, administrador 

y estadístico) por encargo de una organización inde

pendiente, el Nuffield Provincial Hospital Trust. 

Durante ese periodo el equipo, comandado por el 

arquitecto Llewelyn Davies, introdujo novedosas 

modificaciones en áreas concretas de hospitales y 

evaluó su influencia en costes y funcionamiento, así 

como su acogida por parte del personal y los pacien

tes. El método de evaluación continua permitía 

corregir los problemas e introducir ajustes en las 

sucesivas realizaciones. 

principios de los años cincuenta comenzaron a reali-

los primeros ensayos en nuevos hospitales esco

ceses e irlandeses. Una vez aceptado el tipo de torre y 

base y oídas las consideraciones de los usuarios, sani

tarios y pacientes, era necesario poner en práctica las 

modificaciones zonales; y el área de hospitalización 

un lugar preferente. La enfermería Nightingale 

DO 

1. Terraza 7. Cocina 
2. Control de enfermería 8. Oficio limpio 
3. Duchas 9. Ascensor 
4. Compartimento 10. Curas 
5. Aseo 11. Vestíbulo 
6. Espacio de día 12. Oficio sucio 

tenía un fuerte arraigo en Gran Bretaña y la aprobación 

unánime de las enfermeras, que veían en ella ventajas 

de supervisión. Pero la influencia de los hospitales 

americanos, que contaban con un número considerable 

de habitaciones individuales, había provocado cierta 

demanda de intimidad. Los del Nuffield Trust propu

sieron una primera alternativa de compromiso que tra

taba de reconciliar las demandas dispares de privacidad 

y fácil supervisión. Se diseñaron unidades de enferme

ría fraccionadas en pequeños grupos de camas a ambos 

lados de un bloque central, donde se situó el control de 

enfermería y sus anexos. Otra novedad importante fue 

la creación de una zona de día para los pacientes, que 

se dispuso enfrente del control de enfermería. Su obje

tivo era animar a los convalecientes a levantarse, y 

pudo comprobarse una reducción de complicaciones 

pulmonares y circulatorias. Los hospitales de Larkfield 

en Greenock, Escocia, terminado en 1956 y de 

Swindon, terminado en 1960, muestran con mucha cla

ridad esos principios. 
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13. Cuarto de baño 
14-15-16. Dermatología 
17. Hermana de guardia 
18. Despacho de enfermería 
19. Guardarropas enfermeras 
20. Sala de espera 

Secciones 

Planta tipo del bloque 
de hospitalización 



Hospital de 
Wexham Park, Slough 

Powell & Moya + 
Lewelyn-Davies & Weeks 

1955-1966 
Planta general 

Nuevos tipos 

Con la producción de guías de diseño funcional el 

Ministerio de Salud británico se sumó a ese análisis 

pormenorizado del hospital. Conjuntamente con el 

Nuffield Trust comenzaron a organizar cursos especia

les para arquitectos, primero en Oxford y después en el 

University College de Londres. Se inició así un perio

do de rápida evolución en el diseño de los hospitales. 

Del estudio funcional de cada una de las áreas pasaron 

a debatirse cuestiones generales, y comenzaron a sur

gir propuestas novedosas que rompieron con la tónica 

del hospital de torre y base. Hasta entonces la mayor 

preocupación de los arquitectos había sido reducir al 

máximo las distancias entre las distintas áreas del hos

pital, por lo que los proyectos habían tendido a la com

pactación y a la verticalidad. A mediados de los cin

cuenta las claves urbanísticas enunciadas en la Carta de 

Atenas -residencia, ocio, trabajo y circulación- se con-

sideraban ya simplistas y mecánicas. El movimiento 

moderno había olvidado palabras tales como vecinda

rio, agrupación o recinto. Los jóvenes arquitectos del 

Team X querían recuperar los espacios intermedios de 

la ciudad histórica -patios, callejones, plazoletas- y 

proyectar más los vacíos que los objetos exentos. Se 

trataba de construir un tapiz y no una escultura. 

En el hospital de Wexham Park se aplicaron todos esos 

principios. Con este proyecto se trataba de reorganizar 

los servicios sanitarios de Slough, una población del dis

t:rito de Eton con grandes expectativas de crecimiento 

que hasta el momento estaba servida por cuatro hospita

les con camas suficientes pero instalaciones inadecua

das. El proyecto se acometió en fases sucesivas que per

mitieron la clausura de los dos hospitales más anticua

dos y la reconversión de los otros en centros especiali

zados. El proceso de planificación y diseño se desarrolló 

entre 1955 y 1960; la construcción, entre 1962 y 1966. 

A. Urgencias H. Clínica oftalmológica 

010203040 
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B. Fisioterapia 
C. Patología 
O. Animalario 
E. Mortuorio 
F. Ambulatorio 
G. Clínica odontológica 

M 

l. Cirugía plástica 
L. Clínica ortopédica 
M. Cirugía 
N. Medicina 
O. Clínica pediátrica 
P Bloque quirúrgico 



Wexham fue un proyecto conjunto de Powell y Moya, 

arquitectos del hospital de Swindon, con los del 

Nuffield, Llewelyn-Davies y Weeks. El equipo desesti

mó el aceptado tipo contemporáneo de torre y base y 

propuso diseñar el hospital como una pequeña aldea 

cuadriculada en la que cada edificio se construye para 

una función específica. Era una opción especialmente 

acertada para dar solución a dos problemas muy deba

tidos en aquellos años: la dificultad de integración 

ambiental, dado el tamaño de los hospitales , en los 

ambientes rurales y su incapacidad o falta de flexibili

dad para hacer frente a las demandas continuas de cre

cimiento y de cambio provocadas por los aumentos de 

población y por la incorporación de nuevas técnicas 

médicas al hospital. 

Wexham fue el primer hospital horizontal desde que el 

modelo de los hospitales de pabellones quedara anti-
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Planta de unidad 
de enfermería 

Sección por unidad 
de enfermería 

Vista general 



Hospital central de 
Tampere, Finlandia 

Erkki Helamaa 
& Veijo Martikainen 

1955-1964 

cuado a principios del siglo XX. A excepción de la 

torre de admin istración que se levanta sobre el acceso 

principal, todo el conjunto tiene una sola planta. Es 

cierto que se trataba de un hospital general de 300 

camas y con una previsión tope de 400, por lo que no 

era desmesurado proponer todos los recorridos a nivel 

de terreno. Los arquitectos explotaron al máximo las 

ventajas que ofrecía tal planteamiento: iluminación y 

ventilación natural por medio de claraboyas y patios 

particulares, previsión de crecimiento por adición de 

módulos, escala doméstica, estructura sencilla, faci li

dad de evacuación. Se diferenciaron con claridad dos 

circulaciones ortogonales: la espina que une la zona de 

servicios clínicos con el área de hospitalización, y el 

corredor de servicio. Las unidades de enfermería se 

plantearon sobre los principios funcionales del Nuffield 

Trust, solo que adoptaron forma de L para proporcionar 

un patio de recreo a cada unidad de 32 camas, y una 

escala doméstica al conjunto. En las imágenes de 

Wexham sólo abulta la torre de administración; sin 

embargo, su importancia en la planta es mínima. 
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Plan de Hospitales para Inglaterra y Gales de 1962 

En 1962 se puso en marcha el Hospital Plan for 

England and Wales. Una vez superada la etapa más 

dura de la posguerra y en un momento de economía 

floreciente el Ministerio decidió acometer este Plan 

mucho más ambicioso. Se trataba de tejer una red 

sanitaria homogénea y de máxima calidad, coherente 

con las variables de población de las distintas áreas 

territoriales, aún sin los servicios sanitarios básicos. 

Debía incrementarse el número de centros de atención 

primaria y concentrar la asistencia especializada y la 

investigación en hospitales universitarios. Con esa 

progresión descendente en número y ascendente en 

grado de especialización, desde los centros sanitarios 

y los pequeños hospitales comunitarios hasta los hos

pitales generales y docentes, se pretendía establecer 

un contacto mayor con la comunidad y racionalizar las 

inversiones de unos equipamientos clínicos cada vez 

más caros, que se hacían imposibles de amortizar en 

los pequeños hospitales. 



hospital general de distrito fue la imagen emblemá

tica del NHS en los años 60 y consumió todos sus pre

supuestos. Se planteó como la unidad básica capaz de 

ofrecer todos los servicios sanitarios. En principio iba 

tener entre 600 y 900 camas, pero las cifras se dupli

caron por la influencia de los grandes hospitales uni

versitarios que se levantaban en los países escandina

vos y porque se fijó una población por distrito sanita

rio entre 200.000 y 300.000 personas, e incluso algo 

mayor en zonas muy densamente pobladas. El encare

cimiento de los equipos clínicos también venía a dar la 

razón a esa tesis de concentración de medios en gran

des hospitales. 

Como los hospitales generales de distrito debían cubrir 

todos los servicios sanitarios, en su planificación se 

contó con una proporción relativamente grande de 

camas para psiquiatría, geriatría, enfermos crónicos y 

pacientes privados, además de las propias para medici

na y cirugía. También se incorporaron escuelas de 

enfermería y otros centros de enseñanza para el perso-

nal médico y para el no sanitario, con sus bibliotecas y 

aulas, así como una dotación proporcional de zonas de 

recreo y residencia. Se sumaron además otras instala

ciones para investigación, centros de día y oficinas 

para autoridades sanitarias locales que se encargarían 

de desarrollar la planificación de la asistencia domici

liaria y las campañas de prevención de enfermedades 

dirigidas a la población. 

La intención del Plan era admirable, pero tuvo dificul

tades de desarrollo por falta de coordinación con los 

planificadores de las ciudades que, como sigue siendo 

habitual, se olvidaban de incluir en sus planes de urba

nismo espacios adecuados para nuevas instalaciones 

sanitarias, necesitadas de espacios generosos. Por otra 

parte aumentó la complejidad de gestión, de suyo ele

vada, de los hospitales cuando éstos crecieron hasta 

alcanzar el tamaño y la diversificación de servicios de 

una ciudad pequeña; y el coste por cama y día se dis

paró, porque las instalaciones se realizaron en general 

para cubrir una atención especializada, aún en los 
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Hospital de Northwíck 
Park, Londres 
L/ewelyn-Davíes, Weeks 81 
Partners, 1962-19 70 
(primera fase) 
Maqueta 



Fases de construcción 

Galena de conexión 
entre edificios 

1'FASE 

c=J 2"FASE 

c==i 3"FASE 

casos en que no era necesaria, en favor de las previsio- extensible. La calle corredor se desdobló en tres nive-

nes de crecimiento y modificación continua que sufren les para atender de forma separada al tránsito de 

los hospitales. pacientes, personal y visitantes, a la distribución de 

material y comidas, y a la red de canalizaciones e ins-

El hospital de Northwick Parle fue pionero en la búsque

da de una solución al permanente problema del creci

miento y cambio continuo que habitualmente demandan 

los hospitales desde que comienzan a planificarse. La 

reducción de recorridos tenía su importancia, pero no 

era prioritaria para el conjunto del hospital. Lewelyn

Davies y Weeks, los arquitectos de este complejo que 

incluye un hospital general de 800 camas y un centro de 

investigación clínica, desarrollaron a paitir de 1962 una 

propuesta alternativa que combinaba la construcción 

moderna de hospital en altura con la tradicional de pabe

llones a lo lai·go de una espina de circulaciones. 

Se trataba de establecer un marco de relaciones entre 

los distintos departamentos, un sistema de calles con 

accesos que permitiese una organización de los depar

tamentos a su conveniencia. Se plantearon una serie de 

edificios independientes con posibilidad de crecimien

to, de diferentes anchos y alturas ajustados a las nece

sidades de las distintas zonas, comunicados entre sí por 

un amplio corredor a modo de calle cerrada, también 
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talaciones. La calle puente corbusierana era un tópic_Q 

de la época; en general bastante innecesario. Pero en 

este caso su empleo estaba justificado por una necesa

ria discriminación de usos. 

La subdivisión de las zonas funcionales y de los depar

tamentos en bloques separados dejaba abierta la posi

bilidad de reemplazar o modificar cualquier pieza sin 

que interfiriese en el funcionamiento del conjunto. La 

posibilidad de crecimiento de los edificios quedaba 

patente en sus testeros más alejados de la entrada, 

construidos con elementos prefabricados fácilmente 

desmontables y rematados por una escalera de incen

dios desplazable. Todos los edificios estaban proyecta

dos sobre una malla modular de 6,91 m. de lado, con 

pilastras asociadas a los huecos de canalización de las 

redes verticales de suministros e instalaciones. Esas 

eran las preocupaciones fundamentales de los proyec

tistas británicos de los primeros sesenta. Se puede 

recordar que Reyner Banham acababa de publicar 

Teoría y diseíio de la primera era de la máquina. 



Pero conviene centrarse de nuevo en Northwick 

Park. El área de hospitalización volvió a ser campo 

de ensayo. La zona de día para pacientes se alejó del 

control de enfermería y se subdividió en unidades 

compartidas por habitaciones pareadas, de cinco 

camas cada una. Los bloques de aseos corrieron una 

suerte similar, pasando a formar parte de las habita

ciones. Además se incorporaron, por primera vez en 

el Reino Unido, luces individuales en las cabeceras 

de las camas. 

El proyecto de Northwick Park se llevó a cabo en tres 

fases: una primera en que se construyó parte de las 

zonas clínicas y de hospitalización más el centro de 

investigación; la segunda en que se completó la zona 

clínica y se levantó la maternidad; y una última fase, de 

expansión general del hospital. El planteamiento de 

este hospital disperso, alternativo a los hospitales 

monolíticos al uso en ese momento, fue muy influyen

te. Pero no siempre se puede contar como en aquella 

ocasión, con grandes superficies sobrantes de un 

amplio campo de golf para dar solución a las previsio

nes de cambio y crecimiento. Era también necesario 

encontrar una solución compacta para los distritos más 

densos de la ciudad. 
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Planta general 

1. Maternidad 
2. Psiquiatría 
3. Rehabilitación 
4. Aula, biblioteca 
5. Ilustración médica 
6. Investigación clínica 
7. Animalario 
8. Quimioterapia 
9. Aislamiento 
1 O. Bloque quirúrgico 
11. Recuperación 
12. Hospitalización del centro 

de investigación clínica 
13-14. Hospitalización de 

medicina y cirugía 
15. Capilla 
16. Salón de actos 
17. Comedor de personal 
18. Cocina central 
19. Farmacia 
20. Radiodiagnóstico 
21. Patología 
22. Tiendas 
23. Admón., entrada principal 
24. Pacientes externos 
25. Urgencias 
26. Suministros 
27. Central térmica 
28. Depósito combustible 
29. Mantenimiento 
30. Escuela de enfermería 
31. Residencia de personal 
32. Salas comunes 
33. Viviendas personal 

Planta tipo de edificio 
de hospitalización 

1. Sala de espera 
2. Hospedaje 
3. Sala de conferencias 
4. Laboratorio de 

investigación clínica 
5. Cocina 
6. Médicos 
7. Habitación de 5 camas 
8. Habitación de 4 camas 
9. Habitación individua/ 
1 O. Control de enfermería 
11. Curas 



Hospital de 
Greenwich, Londres 

William Tatton-Brown 
1962-1971 

Sección 

Fachada principal 

l r 

William Tatton-Brown, arquitecto jefe del Departa

mento de Proyectos del Ministerio de Salud británico, 

formuló esa nueva alternativa en el St. Alphege's 

Hospital, más conocido como Hospital General de 

Greenwich, Londres. Era la tercera actuación del 

Ministerio, pero Ja primera ocasión en que su equipo 

pudo desarrollar un hospital completo. Se trataba de un 

hospital de distrito, también de ochocientas camas que 

atendían a un área de ciento sesenta mil personas, pero 

para el que se disponía sólo de un terreno relativamen

te pequeño. Tatton Brown experimentó en este proyec

to la teoría de un nuevo hospital que hiciera posible 

una especie de espacio universal dotado al máximo de 

compacidad y de flexibilidad; un espacio universal 

capaz de ajustarse sin problemas a los distintos ritmos 

de crecimiento de cada una de las tres principales 

zonas del hospital. 

El planteamiento de Greenwich se asemeja mucho al 

habitual en las grandes superficies comerciales: plantas 

libres totalmente climatizadas y de estructura muy 

espaciada, con unas posibilidades de compartimenta-
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ción ilimitadas y una densidad de ocupación muy ele

vada. Se combinó el empleo de cerchas estructurales 

de unos veinte metros de luz y dos metros de canto con 

suelos y cielorrasos rígidos. De esta forma los espacios 

estructurales entre los pisos que albergaban las grandes 

cerchas se utilizaron como plantas técnicas por donde 

llevar la canalización y practicar el mantenimiento de 

las redes de abastecimiento eléctrico, de gases, de agua 

y demás, para el aire acondicionado y también para 

desagües. Esa estructura en forma de sándwich dejaba, 

como en las grandes superficies comerciales, unas 

plantas diáfanas y autosuficientes que podían albergar 

indistintamente cualquier uso y adaptar sin problemas 

Jos cambios necesarios. El sistema tenía la ventaja aña

dida de permitir desvincular la construcción del sopor

te de la definición pormenorizada de usos: con un sis

tema así, mientras se construye Ja carcasa puede seguir 

decidiéndose el equipamiento del hospital. Hay que 

recordar que en esos años se acuñó el término soporte 

para designar la estructura resistente y de instalaciones 

que hace posible a un edificio moderno, poniendo 

énfasis en la independencia del soporte y el uso, éste 



Planta semisótano 

1. Vestuarios 8. Sala de bombas 
2. Archivo 9. Depósito de 
3. Laboratorio combustible 
4. Sala de juegos 1 O. Preparación 
5. Guardería comidas 
6. Central térmica 11. Farmacia 
7. Generadores 12. Aparcamiento 

Planta primera 

1. Bloque quirúrgico 7. Administración 
2. Trat. intensivos 8. Hospitalización 
3. Cocina maternidad 
4. Comedor personal 9. Hospitalización 
5. Sala de partos ginecología 
6. Cuidados intensivos 1 O. Hospitalización 

neo natos cirugía 

Planta baja 

1. Entrada 
2. Entrada aparcamiento 
3. Nido 
4. Asistente sanitario 
5. Dispensario 
6. Información 
7. Cafetería 
8. Cocina 
9. Comedor personal 
1 O. Urgencias 
11. H. día psiquiátrico 

Planta segunda 

1. Laboratorio de 
patología 

2. Mortuorio 
3. Hospitalización 

medicina 
4. Hospitalización 

geriátrica 

12. Fisioterapia 
13. Ud. psiquiátrica 
14. Gimnasio 
15. Radiodiagnóstico 
16. Capilla 
17. 18. Fotografía 
19. H. día geriátrico 
20. Bloque quirúrgico 
21. Hospitalización día 
22. Pacientes externos 
23. Clínica prenatal 

5. Hospitalización 
pediátrica 

6. Centro entrenamiento 
7. Administración 
8. Aislamiento 
9. Comedor 
10. Cocina 
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Health Building Notes 27 
Unidad de cuidados 

intensivos 
Criterios generales de 

diseño y uso 

último entendido como diseño de todos los elementos 

funcionales de habitación. La estructura del hospital de 

Greenwich se diseñó con una intercomunicación de 

todas las plantas técnicas a través de cuatro toITetas hol

gadas que atraviesan el edificio de arriba abajo, por 

donde pueden desplazarse los openuios de mono azul 

sin entorpecer la labor del personal de bata blanca. En 

una quinta torreta se dispuso la central de refrigeración. 

Cada uno de los tres pisos principales de Greenwich 

funciona como un hospital horizontal independiente: 

en planta baja están situadas las consultas externas, 

urgencias, el radiodiagnóstico y la hospitalización 

geriátrica; en planta primera, el área quirúrgica, los 

cuidados intensivos y el área de obstetricia; y en plan-

cada planta, agrupados alrededor de tres patios que ali

geran este compacto edificio contenedor. Ab-ededor de 

él se instalaron las naves de lavandería y almacén, y las 

centrales de esterilización y de tratamiento de residuos, 

compartidas por los otros hospitales del área. 

Este modelo tuvo una amplia influencia en los años 

anteriores a la crisis de la energía de los setenta, y 

luego quedó en entredicho por el coste y por la canti-

dad de energía que necesitaba; en definitiva, el precio 

que pagaba el hospital de Greenwich por su flexibili-

dad resultó excesivo después de la crisis del petróleo. 

ta segunda, medicina y patología. La zona de hospitali- Evaluación del Plan de Hospitales de 1962 

zación ocupa el perímetro de cada planta, así que los Proyectos experimentales 

pacientes pueden disfrutar de luz natural y distraerse con 

las vistas; su trazado continuo a lo largo del perímetro Durante toda la década de los sesenta el programa de 

permite ajustar las demandas cambiantes de número de construcción de hospitales del NHS se llevó con meti-

camas de las especialidades médicas. Las áreas de diag- culosidad, seguridad y sin prisas, según una secuencia 

nóstico y tratamiento, los bloques quiiúrgicos, los cui- lógica de reuniones entre los diferentes y numerosos 

dados intensivos, la zona de cocinas y comedores, y los equipos que elaboraban secuencialmente los estudios 

despachos de la administración ocupan el inteiior de de viabilidad de acuerdo con las prestaciones del plan, 
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los primeros esquemas, los planos de detalle, los docu

mentos contractuales, la construcción y la dotación de 

equipos y puesta en marcha. Cada uno de los pasos se 

sometía a la aprobación de las autoridades locales, 

regionales y del Ministerio. El Departamento de Salud 

era consciente de la pérdida de tiempo que significaba 

tener a quince juntas regionales trabajando simultánea

mente sobre los mismos problemas, por lo que comen

zó a elaborar como ayuda una serie de estudios sobre 

las partes del hospital, las famosas y útiles Hospital 

Building Notes que continúan apareciendo periódica

mente. Este trabajo se complementó con otros estudios 

de estandarización de los diferentes elementos cons

tructivos, como puertas, ventanas o tabiques, a los que 

se aplicaron principios de coordinación modular adap

tados al sistema métrico decimal, que sustituyó al tra

dicional sistema imperial de medidas en un giro signi

ficativo y pragmático de la política británica, que acep

taría aunque no sin recelos a la Comunidad Económica 

Europea. 

Poco después de comenzar el Plan de Hospitales de 

1962 se inició un estudio de seguimiento para ver los 

pros y contras de proyectos y diseños hospitalarios. 

Con el consentimiento de las Juntas Regionales y del 

Ministerio, Ailleen Sparrow, vocal del equipo de inves

tigación del Nuffield Trust, tuvo la oportunidad de 

asistir como observadora del proceso completo de pla

nificación, diseño, construcción y puesta en marcha de 

varios hospitales. Su evaluación apareció publicada en 

1967 bajo el nombre The Hospital Planning Process 

1963-1966, y fue acogida con cierto estupor y sorpre

sa. Sparrow ponía en evidencia un problema de falta de 

responsabilidad o, mejor dicho, de responsabilidad dis

persa y disipada entre demasiadas firmas, que daba 

lugar a un retraso considerable en las actuaciones y al 

consiguiente encarecimiento del coste final. A lo largo 

del proceso los diseños se veían obstaculizados y 

modificados continuamente por cada especialista, por 

cada organización con poder de hacerlo o por las auto

ridades con firma, y finalmente debían verse sometidos 

a la aprobación presupuestaria por parte de un 

Parlamento más o menos dispuesto en función de las 

expectativas electorales. La lógica del proceso parecía 

naufragar entre demasiadas intervenciones sobre el 

mismo. 
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Best Buy 
Hospital Bury St. Edmunds 

Suffolk, Inglaterra 
P. James, J. Ward 
& Building Design 
Partnership, 1967 

Patio interior 

Sistema Best Buy coz ya había eliminado la necesidad de numerosas 

camas para enfermos de tuberculosis y de enfermeda-

Ese mismo año 1967 el Departamento de Salud puso des venéreas, y de hecho los hospitales de infecciosos 

en marcha un experimento de contención de gastos: se habían reducido hasta casi desaparecer. El otro obje-

uno de sus médicos, el Doctor Harrington, actuaría tivo del recorte de gastos era la reducción de la estan-

como cliente único, libre del control burocrático y en cía, objetivo que ya era prioritario desde antiguo en los 

comunicación directa con los futuros gestores, en el hospitales estadounidenses. Por otra parte, para hacer 

desarrollo de dos proyectos en Frimley en Surrey y en rentables los equipos era necesario utilizarlos más y 

Bury St Edmunds en West Suffolk. La operación se aumentar sus prestaciones; tenían que hacerse muchas 

bautizó con el nombre de Standard Best Buy, que pruebas a mucha gente. Esto corría a favor de la pre-

podría traducirse por normal y barato, pues se trataba vención, y hacía rentable instaurar una política dinámi-

de sacar el mayor rendimiento a la inversión que hubie- ca de chequeos obligatorios. 

ra de realizarse. 

Como se entendía que el elemento de encarecimiento 

principal en la sanidad era la cama hospitalaria, la 

forma de economizar era dejar de construirlas. Con 

ellas desaparecían además la lavandería, las cocinas y 

los almacenes asociados. Para ello se hacía necesario 

impulsar la atención domiciliaria, donde el enfermo 

pone la cama, el mantel, la lavadora y el armario. 

Existían importantes antecedentes: el diagnóstico pre-
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El experimento Best Buy proporcionó muchos datos de 

estas cuestiones y fue pionero en coordinar la gestión y 

la planificación de hospitales. Dio pie a que se promo

vieran numerosas fórmulas para la explotación intensi

va de los equipos clínicos. También impulsó la hospi

talización ambulante: los pacientes externos podían 

ocupar las camas durante el día para someterse a prue

bas de diagnóstico o pequeñas intervenciones quirúrgi

cas, dejándolas libres para las urgencias nocturnas, que 



iban aumentando de forma exponencial. El recorte de 

gastos o, por decirlo con propiedad, la optimización de 

inversiones, también se extendió a la planificación de 

la atención externa de cuidados, es decir, a las presta

ciones de médicos de familia, servicios de ambulancia, 

y de atención a los enfermos en sus casas o de su des

vío a centros menos especializados y más económicos. 

Paul James, arquitecto del Departamento de Salud y 

Seguridad Social, fue el encargado de dar forma a los 

hospitales del experimento Best Buy, que se suponía 

habrían de costar dos tercios del presupuesto medio y 

se realizarían en la mitad de tiempo. El Doctor 

Harrington y James pasaron varias semanas recorrien

do la zona clínica de algunos hospitales, tomando nota 

de las necesidades de cada especialidad, de la duración 

de los actos médicos, del material y la ropa, del tiempo 

de espera y otros items; llegaron a la conclusión de que 

muchos espacios del hospital estaban repetidos sin 

necesidad, y de que las esperas podían reducirse reto

cando su protocolo. Ese estudió fue publicado en 1967 

bajo el título Organisation and Design of Out-Patients 

Department. 

Cada hospital del tipo Best Buy, dimensionado en prin

cipio para 550 camas, se configuró con dos edificios, 

uno de dos plantas dedicado a hospitalización y clíni

ca, y otro, de una planta, para los servicios de apoyo. 

Este último se dispuso a cota intermedia, comunicado 

con el primero por unas rampas que eliminaban la 

necesidad de instalar ascensores, y por tanto ahorraban 

su mantenimiento. Todos los desplazamientos vertica

les se sustituyeron por recorridos en cuesta, de modo 

que el transporte de comidas y material se planteó por 

medio de vagonetas con conductor. Para organizar el 

edificio principal se adoptó la disposición de las unida

des de enfermería en una banda continua alrededor de 

la zona clínica, al modo del hospital de Greenwich, que 

acortaba los recorridos_ y aseguraba la ocupación de 

unas camas compartidas por distintas especialidades en 

función de la demanda. Sin embargo en esta ocasión ya 

no se consideraba oportuno plantear un ejercicio com-
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Esquema de 
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Planta baja 

1. Pediatría 
2. Geriatría 
3. Rehabilitación 
4. Patología 
5. Farmacia 
6. Policlínica 
7. Pacientes externos 
8. Radiodiagnóstico 
9. Centrales 
10. Docencia 
12. Psiquiatría 
13. Administración 

Sección 

o 10 20 30 

pacto de espacio universal; los sistemas de climatiza

ción se reservarían únicamente para las zonas en que 

fuese imprescindible, y el resto se resolvería por medio 

de numerosos patios de luz y ventilación. La prioridad 

de optimización de costes no dejaba sitio a la provisión 

de espacios para futuras demandas; en su caso, deberí

an de instalarse en otro lugar. Sólo debía construirse lo 

que fuera a entrar en uso de inmediato. Se renunciaba 

así a pagar por una hipotética posibilidad de cambio o 

por anticipar un crecimiento futuro , invirtiendo la tesis 

del St. Alphege de Tatton Brown. 

El sistema Best Buy se diseñó sobre una malla modular 

de 15 metros de lado, ancho que permite iluminar a los 

cuerpos de fáb1ica desde sus dos caras opuestas con cier-
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ta facilidad. Aún así en la sección de la zona de hospita

lización se aprovechó la posibilidad de complementar la 

iluminación y la ventilación por cubierta, a través del 

tejado. Estos dispositivos, sumados a las grandes super

ficies de vidrio que remataban los tramos superiores de 

las mamparas de compartimentación, cont1ibuían a dar 

un aire transparente, casi exterior, a las habitaciones; y 

hacían que los pasillos se entendiesen como corredores 

cubiertos. En este experimento se fijó también el nuevo 

estándar británico de habitación de seis camas, a las que 

se añadieron cortinas de separación para una mayor p1i

vacidad de los pacientes. Al mismo tiempo se propuso 

una indefinición de límites entre departamentos, fomen

tando el empleo compartido de equipos clínicos y el uso 

polivalente de espacios del hospital. 



Sistemas Harness y Nucleus 

Con la experiencia adquirida en el terreno de la estan

darización y tomando prestados algunos contenidos del 

sistema Best Buy, el Departamento de Salud británico 

en colaboración con las Juntas regionales promovió 

varias propuestas de construcciones normalizadas que 

debían permitir hacer frente al envejecimiento prema

turo de los hospitales. A partir del estudio de los usos 

del hospital se fijó como unidad el departamento stan

dard ajustado a una malla modular horizontal, de geo

metría recta, con todas las variaciones de comparti

mentación preplanificadas. Sobre esa malla horizontal 

los departamentos estándar podían reunirse por crite

rios de afinidad y engancharse a unos corredores con 

conductos de servicio, y entre sí en una forma similar 

a la construcción de los componibles Lego. Ese siste

ma que buscaba estandarizar la planificación, el diseño 

y la construcción de los hospitales a escala nacional se 

bautizó con el nombre de Harness -que significa arnés 

y enganchar-, y se puso en práctica en los hospitales de 

Stafford y Dudley. 

Como se trataba de hacer una construcción generada 

por adición de módulos se fijaron unas reglas de com

posición. Cada departamento debía desarrollarse en 

una sola planta y cubrir una superficie múltiple del 

módulo base, de 15x15m. Los departamentos quedarí

an enlazados entre sí mediante un corredor de distribu

ción de tránsito y de instalaciones al que se denominó 
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Maqueta 

Planta primera 

1. Cocina 
2. Comedor 
3. Cuidados intensivos 
4. Bloque quirúrgico 
5. Bloque partos 



Harness 
Hospital General del 

Distrito de Stafford 
Building Design 

Partnership 
1971-1982 

Planta general 

Planta del módulo 
de hospitalización 
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harness. La composición general del hospital se ajusta

ría a una malla doble o malla tartan de 15 + 1,2 m. , 

correspondiente al ancho modular de uso más un 

sobreancho para la estructura. Se fijó también una retí

cula submúltiplo, de 60 cm. de lado, para las compar

timentaciones interiores de los departamentos, y una 

altura máxima de cuatro plantas. En el sistema, la zona 

harness actúa como canal conectivo del hospital , y las 

redes generales de abastecimiento energético y de 

desagües se sitúan en el nivel de cubierta o en un canal 

enterrado. Las conexiones verticales, tanto para perso

nas y materiales como las técnicas, estaban también 

distribuidas a lo largo de esa espina en cada intervalo 

de la trama. De esta forma el hospital, a pesar de su 

tamaño, era muy inteligible para todos los usuarios. 

La Oficina de Presupuestos Sanitarios elaboró en 1970 

un informe, publicado en la revista Building far Health 

nº. 35, que recomendaba abandonar la política de cons

trucción de Hospitales de Distrito, por su carestía, e 

invertir los presupuestos en los centros comunitarios. A 

favor de éstos contaba su economía y también se aducí

an razones de proximidad con el entorno familiar de los 

pacientes y de una mayor facilidad de comunicación con 

la población. La década anterior había sido de gran opti

mismo, con unas tasas de natalidad muy elevadas y un 

importante crecimiento del nivel de vida, pero la gran 

crisis del petróleo en 1973, en el transcurso de la cons

trucción de los hospitales Harness y Best Buy, aceleró la 

inflación e hizo poner en duda ese tipo de propuestas. 

En 1975 Howard Goodman, sucesor de Tatton Brown 

al frente de la oficina de proyectos, adaptó las estrate

gias modulares del sistema Harness, desechado por la 

crisis, y desarrolló el concepto Nucleus. Su nombre 

alude a la construcción por partes. Este nuevo plantea

miento buscaba la posibilidad de completar las estruc

turas sanitarias existentes en el país, en su mayor parte 

hospitales de pabellones, con la adición de las dotacio

nes imprescindibles que cubrieran las necesidades 

básicas del distrito. En su desarrollo se aceptaron los 

preceptos de economía del experimento Best Buy y se 



buscó una versatilidad del modelo que permitiera tra

bajar tanto en remodelaciónes y ampliaciones como en 

edificios de nueva planta. El sistema proyectual 

Nucleus se inspiraba en un proceso de composición de 

elementos y proponía la realización de un hospital con 
~---

un primer núcleo de trescientas camas ampliable a seis-

cientas, dotado con los departamentos imprescindibles 

los complementarios de los servicios ya existentes en 

su distrito. Los departamentos que no se considerasen 

estrictamente necesarios para el funcionamiento del 

hospital se centralizarían en dotaciones de una escala 

territorial mayor. 

estructuras duplicadas de piezas contiguas. Los módu

los cruciformes se superponían en dos o, todo lo más, 

tres alturas, y se acoplaban a lo largo de un corredor de 

tres metros de ancho. Cada uno de ellos podía alojar 

dos unidades de enfermería de veintiocho camas, que 

con el tiempo se han ido reduciendo a veinticuatro. El 

sistema nucleus se ideó como instrumento de ayuda 

para los proyectos de hospitales, pero no estaba con

templado como un sistema constructivo porque se 

entendió que era necesario adaptar el hospital a su 

entorno, más aún cuando se trataba, no solo de construir 

edificios de nueva planta, sino también de incorporar 

nuevos módulos cruciformes a unos hospitales de pabe-

Ahora se trataba sobre todo de una estrategia de llones pertenecientes a otro momento de la historia. 

ensamblaje de componentes y era necesario establecer 

nuevas reglas. Se fijó un módulo cruciforme de <lepar- El sistema nucleus ha permitido acometer desde enton-

tamento, de aproximadamente 1.000 m2, sobre una ces un número elevado de obras de actualización en el 

malla de 16.2 x 16.2 m. La unidad de ese sistema com- conjunto de hospitales británicos, y varios proyectos de 

era de nuevo un departamento standard de nueva planta entre los que se cuenta el Maidstone 

1000 m2, en forma de cruz para asegurarse una venti- District General Hospital, realizado entre 1977 y 1983 

lación e iluminación naturales. Se ajustó también a una por los arquitectos de los hospitales de Swindon y 

doble malla o tartan de 15 + 1.2 m. para encajar las Wexham Park. 

I 
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Nuc!eus. Hospital General 
del Distrito de Maidstone 
Inglaterra. Powell, Moya & 
Partners, 1977-83 
Esquema general 



Hospital de Maidstone 
Vista desde la 

zona de ingreso 

Sección fugada 

Planta general 
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Planta baja 

1. Hospitalización pediatría 
2. Hospitalización geriatría 
3. Hospitalización medicina 

general 
4. Policlínica 
5. Archivo 
6. Corredor 
7-8. Urgencias 
9. Entrada de urgencias 
1 O. Radiodiagnóstico 
11. Administración 
12. Farmacia 
13. Rehabilitación 
14. Entrada principal 
15. Depósitos 
16. Suministros 
17. Mortuorio 
18. Laboratorios 
19. Centrales técnicas 

Planta primera 

1. Hospitalización medicina 
general 

2. Maternidad 
3. Bloque quirúrgico 
4. Cuidados intensivos 
5. Reanimación 
6. Corredor 
7. Bloque partos 
8. Docencia 
9. Restaurante 
10. Cocina 
11. Laboratorio de patología 

y hematología 



Hospital central de 
Tampere, Finlandia 

Erkki Helamaa 
& Veijo Martilminen 

1955-1964 
Maqueta 

Detalle 

Otros proyectos contemporáneos gran importancia, y provocaban una acumulación impre-

vista de pacientes externos. Esa situación obligó a replan-

El hospital vertical de los años sesenta había evolucio- tear la sencilla relación existente hasta ese momento 

nado hacia esquemas de torre y base por una lógica entre la hospitalización y los servicios clinicos, y a esta-

concentración de recursos clínicos debida al encarecí- blecer nuevos sistemas de relaciones entre una multitud 

miento de los nuevos aparatos médicos de diagnóstico de unidades clínicas. Se produjo entonces una transfor-

y tratamiento. Pero esta tipología vertical tan sólida- mación del hospital, que se replanteó sobre estructuras 

mente establecida estaba siendo incapaz de adaptarse a lineales de bloques independientes ordenados sobre unos 

unos nuevos parámetros de mayor complejidad. Las ejes de circulación, ó bien sobre estructuras matriciales 

áreas de internamiento mantenían su estabilidad for- formadas por series de módulos semejantes inse1tos en 

mal, aunque se habían duplicado de tamaño como con- una trama tridimensional. Ambos tipos proporcionaban 

secuencia de la avalancha de pacientes que habían pro- una mayor flexibilidad de relaciones entre las partes y 

vocado la ampliación de la cobertura sanitaria a toda la una mejor disposición para responder a los problemas de 

población y la inclusión en el hospital de numerosos crecimiento y cambio. 

actos médicos que antes se resolvían en los hogares o 

en los centros comunitarios, como partos y urgencias. 

Aún así, el mayor problema se daba en el área técnica, en 

donde aparecían unas nuevas exigencias de crecimiento 

y cambio que iban a multiplicar por cuatro sus necesida

des de espacio. La que en principio había sido una estruc

tura sencilla configurada con unos pocos servicios clíni

cos no lograba dar cabida a una diversificación compleja 

de áreas especializadas. Además, la medicina preventiva 

y los servicios ambulat01ios estaban adquiriendo una 
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Durante los años sesenta y setenta se llevaron a cabo en 

los países Escandinavos varios proyectos de hospitales 

extensos con una gran repercusión internacional. El 

Hospital de Varberg en Suecia, terminado en el 1973, 

fue uno de Jos primeros prototipos de la serie. En dicho 

hospital de cerca de 750 camas se actualizó a las nuevas 
1 

exigencias el tipo de torre, proyectada en este caso 

como un bloque laminar, y base, ordenada por medio de 

una serie de bandas y perforada por patios ajardinados. 



El hospital de Hvidovre en Copenhague, proyectado 

por E. Hartvig Rasmussen a partir de un concurso del 

año sesenta y dos y terminado dieciséis años más tarde, 

adoptaba una línea similar, aunque introducía una 

nueva estrategia para reducir el impacto visual un poco 

inevitable en un hospital de 1.200 camas: la torre de 

enfermería se descompuso en una serie de bloques 

lineales de dos pisos apoyados directamente sobre la 

extensa base, algo rehundida y con cubierta ajardinada 

de forma que pareciese el propio terreno. El proyecto 

se ordenó a lo largo de una espina de circulación prin

cipal y con una serie de corredores secundarios que 

definían los diferentes servicios médicos, todos ajusta

dos a una malla modular de 9,60 x 8,40 m. Esa base 

modular permitió desarrollar la estructura y una gran 

parte de los componentes del hospital como elementos 

prefabricados. Durante el proceso de proyecto se 

reconsideró el diseño global de las pastillas de enfer

mería, que en principio estaban organizadas a lo largo 

de un pasillo. En la solución final se adoptó una nueva 

versión del esquema estadounidense de doble corredor 

con servicios de enfermería centralizados, mejorado 

aquí por la incorporación de patios de luces en la cru

jía central. 
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Hospital General 
de Varberg, Suecia 
White Arkitektkonter 
1963-1973 

Esquema de 
organización 

Hospital Municipal de 
Hvidovre, Copenhague 
E. Hartvig Rasmussen 
1962-1978 
Planta proyecto inicial 
(concurso) 

lsometría proyecto inicial 



Planta superior del 
edificio de base 

Planta de acceso general 
Hospitalización 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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Administración 
Esterilización central 
Cocina 
Entrada de servicio 
Central térmica 
Capilla 

Planta general 

7. Ambulatorio 12. Bloque quirúrgico 
8. Banco de sangre 13. Recuperación 
9. Radiodiagnóstico 14. Cuidados intensivos 

y radioterapia 16. Psiquiatría 
1 O. Laboratorios 17. Acceso 
11. Maternidad 
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Esquema de construcción 
con elementos prefabricados 

Planta de hospitalización 

Detalle de sección 



Hospital del distrito 
de Herlev, Copenhague 

Bornebusch, Brüel 
& Selchau 
1966-1976 

Maqueta 

Sección 

con la holgura dimensional y el detalle cuidadoso 

característicos del estándar escandinavo, con sus 

correspondientes baños, aseos y armarios . El centro 

de la torre se ocupó por el área de trabajo , con cuar

tos de exploración , almacenes de limpio y sucio, salas 

de reunión y dos ascensores propios para material 

contaminado. En la última planta de este edificio de 

hospitalización se dispusieron los espacios de ocio, 

como salas de lectura, cuartos de estar, talleres de bri

colaje y terrazas al aire libre. El edificio de trata-

El proyecto desarrollado por G. Bornebusch, M. mientos, que estaba iluminado cenitalmente, se divi-

Brüel y J. Selchau entre 1966 y 1976 para el Hospital dió en unidades de planta cuadrada de 15 metros de 

del distrito de Herlev, también en Copenhague, pro- lado, separadas por corredores de tres metros de 

ponía una separación radical de la torre de hospitali- ancho, los más cortos de distribución general, discri-

zación, con sistema de enfermería también centraliza- minada para uso de pacientes encamados, externos , o 

da, y la base de tratamientos, configurada como una transporte de material, y los largos para acceso a los 

estructura matricial exacta. La torre se descompuso a diferentes servicios clínicos. Todo ese desarrollo con-

su vez en tres estructuras verticales, de enfermería, de templaba las posibilidades de crecimiento y cambio 

oficinas para médicos, y de ascensores , con dieciséis de manera que no alterase el ritmo de funcionamien-

ascensores de alta capacidad y velocidad que consti- to del hospital , con una estructura de cuatro pilares 

tuyen la arteria de tráfico principal. Cada planta se por módulo y también con particiones ligeras y un 

diseñó para 48 camas dispuestas en seis grupos de sistema de reparto homogéneo de instalaciones por 

cuatro habitaciones, de una, dos o tres camas, todas techo y suelo. 

'"""'"''' '"''"'""''"'""'"""''"'¡,,,, 
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Planta de servicios clínicos 

1. Radioterapia, oncología 
2. Radiodiagnóstico 
3. Bloque quirúrgico 
4. Anatomía patológica 
5. Laboratorios de fisiología 
6. Diálisis 
7. Laboratorios generales 
8. Fisioterapia 
9. Banco de sangre 
10. Otorrinolaringología 
11. Clínica de ginecología 
12. Paritorio 
13. Salas de reunión 
14. Ambulatorios 
15. Torre de hospitalización 
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Torre de hospitalización 

Detalle de planta 

1. Oficio 
2. Baño 
3. Habitación 

Planta tipo de la 
torre de hospitalización 

1. Torre de hospitalización 
2. Torre de despachos médicos 
3. Torre de ascensores 
4. Control de enfermería 
5. Cocina 
6. Sala de reuniones 
7. Comedor 
8. Curas 
9. Almacén 
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Complejo Me Master 
Ontario, Canadá 

Craig, Zaidler & Strong 
1967- 1973 

Secciones 

Plantas baja y tercera 

En los años anteriores a la crisis del petróleo apareció anterior estética muda de los contenedores. Los hospita-

también otra manera de concebir los proyectos de los les adoptaban las fachadas industiiales de las fábricas a 

hospitales como contenedores sofisticados que propor- la vez que todo el aparataje clínico se mostraba como 

cionaban una flexibilidad total a unos interiores aptos una maraña de cables, tubos y piezas de alta tecnología. 

para cualquier uso y con una disposición absoluta para Como no podía ser de oti·a forma, los prototipos de esta 

afrontar las continuas modificaciones demandadas por tendencia se produjeron en el contexto de dos socieda-

el avance de Ja ciencia médica. A partir de la construc- des muy desarrolladas, Canadá y Alemania. Tanto el 

ción del Hospital de Greenwich comenzaron a proyec- Complejo Me Master en Ontario, diseñado por Craig, 

tarse algunos ejercicios que aceptaban e incluso exhibí- Zaidler y Strong entre 1967 y 1973, como el Policlínico 

an la sofi sticada ingeniería de sus instalaciones como de Aquisgrán, de Weber y Brand, realizado enti·e 1968 y 

señal inequívoca de los nuevos tiempos, descartando la 1982, se presentaban como retículas tridimensionales de 
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espacios servidores de instalaciones que dejaban entre sí 

una matriz de espacios funcionales enganchados por 

conductos de circulación horizontal y vertical. Con esos 

proyectos se daba un paso más en la carrera por desvin

cular la construcción de hospitales de su planificación. 

Los gastos y las supe1iicies empleadas para la construc

ción de estas megaestructuras, que sobrepasaban los 250 

m2 por cama, no contaban, pues habrían de amortizarse 

con creces y porque se proyectaron en un momento de 

economía floreciente en que todavía no se había previs

to el problema de la sostenibilidad del gasto sanitario. 

La crisis del petróleo cambió la situación de un modo drás

tico, y los diferentes sistemas de salud tuvieron que replan

tearse sus actuaciones en el marco de una política de con

tención del gasto. En ese momento ya era obligado dar una 

cobertura global a toda la población, pero no era menos 

imprescindible aplicar estrategias de optimización de los 

recursos. Ya no era posible hacer los mejores hospitales, 

tocaba la hora de reconsiderar las instalaciones sanitarias 

existentes para planificarlas como estructuras complemen

tarias en una escala territorial mayor. De nuevo el National 

Health Service británico iba a ser la referencia. 
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Policlínica de Aquisgrán 
Alemania. Weber & Brand 
1969 - 1982 

Sección fugada 

Planta general 



Dibujos de dos de los 
pequeños hospitales 

barceloneses que dieron 
origen, tras su fusión, al 

Hospital General de Santa 
Creu, de 1401 

lzq: Hospital de Bernard 
Marcús, del siglo XII 

Dcha: Hospital catedralicio 
de San Lázaro, del siglo XI 

5.- Hospitales españoles. Antecedentes históricos 

En España, como en el común de los países europeos, 

la asistencia a los enfermos .se ha desarrollado históri

camente como un conjunto de socorros particulares, en 

general enmarcados en el contexto religioso de la cari

dad, desde que las primeras órdenes monásticas que 

colonizaron Europa tomaron para sí la tarea habitual de 

mantener enfermerías. En el orden religioso-político 

medieval del continente y hasta la Reforma, la asisten

cia a los enfermos estuvo mezclada con la del resto de 

personas marginadas y basada en la caridad cristiana. 

Pero hacia el siglo XV el resultado de esa tradición de 

mil años era una proliferación de fundaciones donde se 

reunía sin distinción a todos, enfermos y necesitados, 

que llegaron a ser numerosísimas y por término medio 

pequeñas. Después del siglo XVI, el partido tomado 

por la monarquía española a favor de Ja Iglesia de 

Roma permitió a los reyes controlar las órdenes y tam

bién usarlas para ordenar la nueva sociedad urbana que 
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prosperaba en las ciudades. Surgió entonces la idea de 

concentrar todas esas pequeñas bolsas de indigencia en 

grandes instituciones generales que permitieran ejercer 

el control de la mendicidad, a la que habrían de alojar. 

Es significativo que entre las primeras grandes cons

trucciones del doble reino de Aragón y Castilla, a 

punto de fundirse en la Corona de España, encontre

mos varios hospitales-asilo emparentados con los últi

mos del Renacimiento y trazados con el nuevo patrón 

ideal propuesto por Filarete para el hospital del Duque 

de Milán. Estaban situados estratégicamente en las ciu

dades importantes como Santiago, centro de peregrina

ción internacional, Toledo, capital del reino y Granada, 

la última capital reconquistada. Todas, ciudades de alu

vión colmadas de mendigos. 

Los recursos y el dinero que llegaban de América no 

eran suficientes para mantener el Imperio y también 

para continuar esa tarea de limpieza urbana iniciada 

por los Reyes Católicos. Mientras la iniciativa privada 



continuaba dibujando un mapa de pequeñas fundacio

nes, el esfuerzo de los reyes se centró más en la redac

ción de constituciones para los edificios heredados y en 

el reparto de papeles entre las órdenes seglares y reli

giosas. A lo largo de los siglos dieciséis y diecisiete se 

perfilaron los cometidos específicos de todas ellas: los 

hermanos de San Juan de Dios se especializaron en 

venéreas, los Obregones, en gestión; los Betlemitas se 

dedicaron fundamentalmente a la atención de los 

dementes y las hermanas de la Caridad se ocuparon de 

asistir a todos ellos en las enfermerías. 

Durante la Ilustración se produjo un nuevo esfuerzo de 

concentración, pero esta vez clasificando los estableci

mientos asilares por especialidades, tal como se había 

hecho en otros países de Europa durante el siglo dieci

siete. Los ilustrados tendían a ver el hospital tradicio

nal como una antesala de la muerte, y en general prefi

rieron invertir sus recursos en inclusas, hospicios, orfa

natos y asilos donde recluir a los marginados y tratar de 
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Hospital Real, Granada, 1504 

lzq: Hospital de Santa Cruz, 
Toledo, 1494 

Dcha: Hospital de /os 
Reyes Católicos 
Santiago, 1492 



Hospital Provincial 
de Madrid 

J. Hermosi//a / F. Sabatini 
1756 - 1781 

devolverlos a la sociedad. Para este fin propiciaron una 

red de control policial, apoyada por los episcopados, 

las juntas de caridad y el Protomedicato, que se ocupó 

de poner bajo techo vigilado a cuanto desocupado se 

encontrase por las ciudades. Aún así dejaron algunos 

ejemplos destacados de lo que se entendía entonces 

como hospital, como el General de la calle Atocha, 

bautizado más tarde como Hospital Provincial de 

Madrid y reconvertido ahora en Centro de Arte Reina 

Sofía. 

se transformaron en obligaciones de los gobernadores 

civiles y de los ayuntamientos, controlados de cerca 

por los inspectores de la recién creada Dirección 

General de Sanidad. La labor de construcción de hos

pitales, inclusas y demás quedó a cargo de las diputa

ciones provinciales; los ayuntamientos hubieron de 

ocuparse de la atención domiciliaria y de contribuir al 

mantenimiento de las instalaciones provinciales en la 

medida que hicieran uso de ellas. El Estado se encargó 

a partir de esa fecha de las enfermedades de grave tras-

cendencia social como el cólera, la tuberculosis y otras 

Una vez hecha la división tenitorial de España en pro- epidemias, así como de la coordinación administrativa. 

vincias administrativas se procedió a la reorganización Esta organización de competencias entrecruzadas defi-

de la Beneficencia, que a partir de la Ley de Sanidad de nida por la ley de 1855 produjo un efecto de dispersión 

1855 pasó a depender del Ministedo de la de la actividad sanitaria, agravado por numerosas 

Gobernación. Después de la Desamortización las com- enmiendas en materia de legislación sanitaria, pero se 

petencias de los obispos y de las juntas de beneficencia mantuvo intacta durante más de un siglo. 
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Hospitales militares 

A mediados del diecinueve se dejó sentir una preocupa

ción nueva por la salubridad y la higiene que inculcó en 

la conciencia pública un profundo malestar debido a las 

deficientes condiciones de los hospitales del país. Se sin

tió la necesidad de una renovación, que fue impulsada 

en primer término por organismos oficiales no depen

dientes del ramo de la Beneficencia, como el ejército, o 

por instituciones religiosas y filantrópicas. Por esa época 

y a partir de la construcción en 1848 del hospital francés 

Lariboisiere había comenzado en toda Europa un proce

so acelerado de sustitución de los viejos hospitales por 

los del nuevo tipo de pabellones. El hospital Lariboisiere 

cristalizaba un tipo de hospital largamente debatido a lo 

largo de la p1imera mitad del siglo, y con él había apa

recido un ejemplo real para afianzar las teorías de médi

cos y arquitectos. Por otro lado, las guerras de Crimea, 

la de secesión en Norteamérica y la franco-prusiana de 

los años setenta habían aportado también la experiencia 

de hospitales de campaña y soluciones originales de ins

talaciones provisionales ligeras, con algunas patentes de 

prefabricación entre las que destacó por su popularidad 

la diseñada por Tollet para el ejército francés. 

Lux!m-FospitJ]es /,/Hitares . 
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Los militares españoles tenían una larga y continuada 

experiencia en los llamados Hospitales de Sangre perma

nentes y provisionales, pero consideraron la necesidad de 

ponerla al día y para ello pusieron en marcha algunas 

comisiones de estudio de los hospitales extranjeros. En 

1879 el comandante de ingenieros Manuel de Luxán pre

sentó un lnfonne sobre la construcción ligera aplicada a 

los hospitales militares. El trabajo resumía dos años estu

dio sobre los recientes hospitales de campaña, de los que 

se aportaban planos, especificaciones técnicas, y un aná

lisis comparativo de costes y calidad sanitaria frente a los 

hospitales permanentes construidos de la manera tradi

cional. Además contenía una propuesta alternativa al sis

tema Tollet para hospital pe1manente y un singular estu

dio de costes de mantenimiento y reconstrucción para un 

plazo de diez años que no habría sido mal ejemplo seten

ta años más tarde para los hospitales del INP. 

Su colega Eduardo Labaig estaba realizando en las mis

mas fechas una gira de visitas a los principales hospita

les europeos contemporáneos, como trabajo previo al 

proyecto de dos hospitales para las zonas norte y sur de 

Madrid. En 1883 publicó "Hospitales civiles y milita

res" junto a su proyecto, que entonces se pensaba 
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Hospital del Polígono 
de la Artillería de Metz, 
por M. de Luxán 



Hospitales Hammond y 
Mc-Dougall, EEUU, 

por M. de Luxán 

Propuesta de Luxán 
para Hospital Militar 
de 440 camas, 1879 
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emplazar en Bilbao. Labaig no llegó a constrnir ninguno 

de los tres hospitales; sin embargo su estudio ponía en 

evidencia un cambio radical a la hora de acometer los 

proyectos hospitalarios. Por encima de cualquier consi

deración formal debían anteponerse los presupuestos 

técnicos, funcionales y de gestión. La orientación, los 

vientos dominantes, las cualidades específicas del suelo, 

el soleamiento, la dotación energética y la coordinación 

de sus instalaciones con la constrncción de los edificios, 

la necesidad de organización del personal, las previsio

nes de mantenimiento o el control contable se convirtie

ron en factores principales de los proyectos, tal como 

ocurría en Europa. Labaig dedicó en su estudio una aten

ción especial a todas las novedades técnicas que una 

industria incipiente hacía disponibles: sistemas de venti

lación, caloríferos, lavadora, secadoras y demás. 

Un ejemplo temprano de ese nuevo proceder se llevó a 

cabo en El Ferrol hacia 1884. A la sazón era necesario 

sustituir el viejo Hospital de la Marina de 1749, dadas 

sus escasas condiciones higiénicas. Para desarrollar el 

nuevo proyecto se nombraron dos equipos, formado 

cada uno por un ingeniero naval y un médico. El inge

niero Andrés Comerma y el doctor Claudio López 

Portela proyectaron un hospital permanente de pabe

llones en forma de estrella alrededor de un patio, con 

doce pabellones y casi 50 m3 por enfermo. El proyecto 

de sus colegas Manuel Estrada y Luis Iglesias abarca

ba la instalación de once barracones paralelos, comu

nicados entre sí por dos galerías, y con un promedio de 

60 m3 por individuo y entre 9 y 13 m2 por cama. 

Aunque no llegó a demolerse el antiguo edificio, se 

decidió instalar a su lado uno similar al desarrollado 

por el segundo equipo, pero utilizando una patente de 

prefabricación con estructura y cerramientos de made

ra y cubierta parabólica de zinc, el sistema menciona

do como Puytzeigs. Poco después, en 1891, se declaró 

un incendio que arrasó la mayor parte del hospital, que

dando únicamente a salvo cuatro de los once pabellones. 

Junto a éstos se levantó finalmente en 1904 el nuevo 

Hospital Naval del Ferrol, cuyo proyecto volvió a reco

ger el tipo de pabellones, pero esta vez permanentes. 
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Antiguo Hospital 
Real de ta Marina 
El Ferro!, 1 7 49 

Proyecto de 
A. Comerma, 1884 

Emplazamiento de los 
pabellones provisionales 
salvados del incendio de 1891 

Nuevo hospital de ta Marina, 
El Ferro/, 1904 

1. Capilla 
2. Habitación del médico de 

guardia y cuarto de curas 
3. Portería y cuerpo 

de guardia 
4. Reloj 
5. Almacenes 
6. Pabellones existentes 
7. Galería de acceso 

a la capilla 
-- -- Límite entre tos pabellones 

de 1885 y el nuevo hospi
tal de 1904 



Hospital Militar de 
Carabanchel, Madrid 

M. Cano, 1889 
Planta del pabellón 

de dementes 

Planta de conjunto 
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1. 
2. 
3-4. 
5-6. 
7. 
8. 

Vestíbulo 
Enfermero 
Retretes 
Baños y duchas 
Lavabos 
Sala para tropa 

9-1 O. Pasillos 
11-12-13-14. Agitados 
15-16-17-18. Dementes 

en observación 
19. Jardines celulares 

y generales 

El proyecto para Hospital Militar de Carabanchel Bajo, 

redactado en 1889 por el ingeniero militar Manuel 

Cano, era una continuación y puesta al día del de 

Labaig. Por suerte esta iniciativa salió adelante como 

la de Ferro!; y en 1897 el hospital entró en funciona

miento, a la vez que el Hospital de San Juan de Dios de 

Madrid, construido éste por la casa Tollet sobre los 

terrenos que luego ocupó la Ciudad Sanitaria 

Provincial Francisco Franco, ahora Hospital Gregorio 

Marañón. El Hospital de Carabanchel reunía las carac

terísticas contemporáneas de sus homólogos: era un 

hospital suburbano, bien comunicado con la ciudad, 

situado en un terreno amplio y ajardinado sobre una 

ladera suave, y organizado en pabellones independien

tes y especializados, diseñados según los criterios cita

dos anteriormente. Para emplazar la nueva institución 

a una distancia prudencial del pueblo y conectarla con 

la red de abastecimiento de agua del Canal de Isabel 11 

y el colector de Carabanchel Bajo fueron necesarias 

grandes obras de infraestructura, pero ya entonces era 

impensable plantear una dotación insuficiente a base 

de pozos, como se habría hecho pocos años atrás . 



1-4-35-38. Retretes 
2-36. Baños y duchas 
3-37. Estufas de vapor 
5-8-10-27-29-34. Pasillos 
6. Cuarto de enfermeros 

1-27. Retretes 
2-28. Baños 
3-29. Lavabos 
4-7-11-14-16-19-24-26. Pasillos 
5-6-22-23. Enfermos aislados 

1-26. Retretes 
2-27. Baños 
4-7-11-14-18-23-25. Pasillos 
5-6-21-22. Enfermos aislados 

7-9-11-26-28-30. Cuartos 
para oficiales enfermos 
12-13, 24-25. Habitaciones 
para un coronel enfermo 
14-15-18, 20-22-23. Habitaciones 

8-25. Comedores y cuartos de reunión 
para los enfermos 
9-21. Salas de enfermos para 16 
camas cada una 
10. Cuarto del médico de visita 

8-24. Comedores para /os enfermos 
9-20. Salas de enfermos, 16 camas 
10. Cuarto del médico de visita 
12. Cuarto para el sanitario de servicio 

para un oficial general enfermo 
16-17-32-33. Galería 
19. Escalera 
21. Vestíbulo 
31 . Cuarto para el sanitario 

12. Sanitario de servicio 
13-17. Vestíbulos 
15. Escalera 
18. Pequeño almacén de ropas 
20. Enfermero de servicio 

13-15. Ropas y aparatos 
16. Vestíbulo 
17. Pequeño almacén de camillas 
19. Enfermero de servicio 
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Alzados de pabellones 
de medicina y cirugía 

Pabellón de jefes 
y oficiales 
Planta principal 

Pabellones de 
medicina 
Plantas baja y principal 

Pabellones de cirugía 
Planta baja 



Hospital del Niño Hospitales de la caridad privada 
Jesús en Madrid 

F. Jareño, 1879 

La evolución del país, en un proceso de desorden 

social y de urbanización creciente, desembocó en la 

instauración de la República en 1868. A partir de esa 

fecha los sucesivos gobiernos, tanto nacionales como 

provinciales y municipales, desviaron los recursos de 

la Beneficencia hacia los capítulos de orden público y 

servicios urbanos. Debe tenerse en cuenta que la 

inmensa mayoría de los ocupantes de instituciones 

asistenciales eran niños, mujeres o ancianos que vivían 

al margen de estructuras familiares y no gozaban de la 

mejor consideración pública. Ante esa situación de 

desamparo la nueva burguesía acaudalada tomó el rele

vo en las inversiones asistenciales con el beneplácito 

de las autoridades. El Hospital Homeopático de la calle 

Eloy Gonzalo de 1874, obra de José Segundo Lerma, 

el Hospital del Niño Jesús de la calle Menéndez Pelayo 

de 1879, obra de Francisco Jareño, el Hospital de la 

Cruz Roja en la calle de Reina Victoria de 1893, obra 

Hospital de fa de José Marañón y el Instituto Oftálmico de la calle 

Cruz Roja, Madrid Zurbano de 1896, construido por José Urioste, todos 
J. Marañón, 1893 

fzq: Hospital-asilo de 
San Rafael, Madrid 
l. A/dama, 1910-12 

Dcha: Hospital 
Homeopático, Madrid 

J. S. Lerma, 1874 

ellos en Madrid, son algunos de los muchos ejemplos 

de caridad particular levantados en ese momento en 

que la estructura económica del país empezaba a pro

ducir una clase próspera de rentistas. También parece 

obligado referirse aquí a aquellos otros dos encargos de 

arquitectura elitista que incluyeron un doble propósito 

caiitativo y monumental, el Hospital de Sant Pau en 

Barcelona y el Hospital de Jornaleros en Madrid. 
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El Hospital de Sant Pau, financiado por el filántropo 

Pan Gil y proyectado en 1902 por Lluís Domenech i 

Montaner, debía sustituir al viejo Hospital General de la 

Santa Creu, desbordado y sin posibilidad de crecimien

to en la trama apretada del Raval barcelonés. Se instaló 

en las faldas del actual Pare del Guinardó, en el borde 

Nordeste del Ensanche. Domenech diseñó un extenso 

hospital de pabellones, de tipo paisajista, enfrentado al 

urbanismo de manzana y alineaciones definidas de 

Cerdá. Tenía pabellones independientes rodeados por 

amplios jardines, a los que incorporó además todo un 

entramado de galerías subterráneas para conectarlos 

que hacía el conjunto mucho más funcional. La fideli

dad estricta hacia ese tipo hospitalario le llevó a dispo

ner Jos pabellones con sus fachadas largas orientadas a 

norte y a sur, en diagonal con los frentes de parcela. 

Pero además quiso mostrar la singularidad cultural de la 

Renaixenca catalana, y por ello lo construyó con técni

cas arraigadas en la tradición local como las bóvedas 

tabicadas y Jos revestidos de trencadís. 
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Hospital de Sant Pau, 
Barcelona 
L. Doménech i Montaner, 
1902 (proyecto) 

Foto del interior de 
un pabellón en /os 
años sesenta 



Hospital San Francisco de 
Paula para jornaleros, 

Madrid. A. Palacios, 
J. Otamendi, 1908 

Fotografía de época 

El Hospital de San Francisco de Paula de 1908, más cono

cido como Hospital de Jornaleros y hoy sede de la 

Consejería de Política Tenitorial de la Comunidad de 

Madrid, fue constmido por los arquitectos Antonio 

Palacios y Joaquín Otamendi a expensas de una viuda pía, 

Dolores Romero. Se instaló en el recién abierto Paseo de 

Ronda, hoy Avenida de Reina Victoria, en el borde 

Noroeste del Ensanche de Castro. Se trata de un ejercicio 

monumental y atípico, con una planta estrellada en torno 

a un patio octogonal que trae a la memoria los proyectos 

radiales para el H6tel-Dieu de París. Su trazado es sin 

embargo el resultado de una adición de elementos ai.ticu

lados, y no de la repetición fragmentaria de partes. 

Aunque articulado, el hospital es un conjunto de piezas 

independientes con su función propia y forma monumen

tal. Palacios y Otamendi estaban realizando por entonces 

algunos proyectos para la Compañía Metropolitana de 

Madrid, y la influencia de la construcción ferroviaria se 

nota en algunos elementos del hospital, como el puente de 

hierro y vidrio que enlaza la sala de operaciones con el 

anillo de circulaciones. 
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Institutos, escuelas y campaíias de prevención Comisión de Reformas Sociales para el estudio de todas 

las cuestiones referentes al bienestar de las clases obre-

La Instrucción General de 1904 sentó las bases para la ras. Dos décadas después la Comisión citada habían 

expansión de la actividad sanitaria pública en el terreno encargado a uno de sus vocales, José Maluquer, una 

epidemiológico, y para el establecimiento de institucio- ponencia para la creación de una Caja Nacional del 

nes encargadas de la docencia y la investigación sanita- Seguro Popular. En dicha ponencia, sometida en 1903 al 

ria especializada. Ese mismo año se dictó la Ley sobre Instituto de Reformas Sociales, organismo que había 

Protección de la Infancia, y hacia 1910 comenzó la sucedido a la Comisión, se esbozaban las líneas funda-

lucha contra la mortalidad infantil, que era una de las mentales del INP. Tres años después el IRS presentó al 

principales preocupaciones internacionales de principios Gobierno el proyecto de creación del INP, que establecía 

de siglo. Entre medias, en 1908, se creó el Instituto el Régimen legal español de Retiros Obreros, bajo el sis-

Nacional de Previsión, organismo originalmente adscri- tema de libertad subsidiaria, el cual hacía obligat01ia la 

to al Ministerio de la Gobernación y que después juga- bonificación del Estado para la formación de pensiones 

ría el papel estelar en la construcción de los hospitales de vejez que libremente contrataran los obreros con este 

españoles a partir de los últimos años cuarenta, como se Organismo. En 1919 se implantó el Seguro Obligatorio 

verá más adelante. Su primer objetivo fue estimular y del Retiro Obrero. Un año más tarde el INP pasó a 

difundir la previsión de seguros voluntarios de pensio- depender del recién creado Ministerio de Trabajo, como 

nes de retiro para las clases obreras, y de administrarlas una consecuencia más de la pérdida de atribuciones que 

o bonificar a otras corporaciones particulares que se caracterizó al Ministerio de la Gobernación durante toda 

estableciesen para el mismo fin. Los antecedentes del su existencia y a medida que se fueron creando nuevas 

Instituto se remontan a 1883, año de la creación de la carteras en los sucesivos Gobiernos del país. 
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Instituto Nacional 
de Previsión 
Fotografía de época 



Sanatorio de La Fuenfría 
Guadarrama, Madrid 

A. Palacios, 1921 
Planta Tercera 

La Fuenfría 
Vistas desde el interior 

Dispensario 
Antitracomatoso 

de Larca 
Interior y fachada 

en los años treinta 

88 

La dictadura de Primo de Rivera aceleró significativa

mente el proceso de creación de organismos especiali

zados en materia sanitaria iniciado por la Ley de 1904. 

El mismo año de su llegada al poder, 1923, se creó la 

Escuela N aciana] de Puericultura y un año después, la 

Escuela Nacional de Sanidad. Como consecuencia del 

Reglamento de Sanidad Provincial de 1925 hicieron 

acto de presencia los Institutos Provinciales de 

Higiene, encargados de la prevención epidemiológica 

y del establecimiento de la vacunación obligatoria. Al 

tiempo se fundaron los Institutos de Maternología y 

Puericultura, y las Comisiones Centrales de lucha con

tra el Tracoma y la Tuberculosis. 

Después y ya instaurada la Segunda República se reco

noció el carácter oficial a la Liga Española contra el 

Cáncer (1930), y se fundaron el Consejo Superior 

Psiquiátrico y los Institutos Nacionales de 

Venereología y Antituberculoso. Por entonces las auto

ridades de la República habían comenzado sus planes 

de centros de higiene infantil y de dispensarios y sana

torios para prevención, control y curación de las enfer

medades epidemiológicas. En los dispensarios se ejer

cían las tareas de divulgación, recogida de datos, asis

tencia ambulatoria, clasificación, y envío a los sanato

rios de las personas que necesitaran hospitalización. 

Los tópicos higienistas del aire puro y el sol como prin

cipales terapias para estas enfermedades llevaron a los 

nuevos sanatorios hacia parajes de montaña o mar, ale

jados de los lugares que se consideraban emponzoña

dos por causa de la industria. En cambio la accesibili

dad de los dispensarios era un asunto inexcusable, pues 

se quería controlar a las epidemias desde su origen. Por 

ello tendieron a ocupar edificios existentes en pleno 

centro de las poblaciones, viéndose a menudo constre

ñidos y desprovistos de las deseables condiciones fun

cionales y aún higiénicas. 

La excepción más honorable fue el Dispensario 

Antituberculoso de Barcelona, sede central de la lucha 

contra esta epidemia en Cataluña. Resulta envidiable 

por comparación ver como, al menos en su edificio 



emblemático, el Departamento de Sanidad y Asistencia 

Social de la Generalitat de Cataluña se comprometía 

con una arquitectura de vanguardia. Torres Clavé, Sert 

y Subirana, jóvenes y activos arquitectos del grupo 

GATCPAC, ensayaron en pleno centro y a una escala 

reducida las propuestas modernas de planeamiento. El 

trazado abierto y di scontinuo del Dispensario acentua

ba el contraste entre los espacios libres y las edifica

ciones diseñadas cada una a la medida de sus necesi

dades funcionales y mostrando con sus fachadas la 

construcción sencilla, luminosa y económica que se 

quería implantar. 

No hay que olvidar que el Estado había decidido desde 

la implantación de la Ley de Sanidad en 1855 ceder la 

mayor parte de responsabilidad y también de la carga 

asistencial a las provincias y en menor medida a los 

ayuntamientos, reservando para sí mismo el papel de 

inspección y el establecimiento de centros para enfer

medades de grave trascendencia social. Con ese reparto 

de competencias las Diputaciones Provinciales se veían 

obligadas a dedicar un tercio de sus presupuestos a la 

Beneficencia, y los Municipios llegaron a alcanzar su 

___ ... -

---
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Dispensario Central 
Antituberculoso, Barcelona 
J. L/. Sert, J. Torres-Clavé 
& J. B. Subirana, 1935 
Plantas baja y cuarta 

Patio de entrada 



Hospital Provincial de Toledo 
M. Sánchez Arcas, 

M. Solana y L. Lacasa, 1926 
Plano principal 

presentado en el concurso 

máxima contribución en 1931, con un 10%; mientras 

tanto y hasta la implantación del Seguro Obligatorio de 

Enfermedad, en 1942, la aportación del Estado fue míni

ma. Las cifras hablan por sí solas: el presupuesto anual 

asignado por el Estado a Sanidad entre 1920 y 1930 fue 

de alJededor de siete millones de pesetas; mienti·as que 

la inversión prevista en 1926 para la construcción del 

Hospital Provincial de Toledo, ascendía a dos millones. 

Dicho proyecto fue objeto de un concurso, ganado por 

Sánchez Arcas, Lacasa y Solana, que obtuvo cierta 

difusión en medios profesionales. En sus bases se esta-
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blecía un programa más propio de cincuenta años antes 

que de ese momento -enfermerías de Medicina 

General, Cirugía, Infectocontagiosos y Tuberculosos, 

con un total de 220 camas, Quirófano, Administración, 

Residencia de religiosas y Capilla- , y también se deja

ba ver la preferencia por el tipo de Hospital de 

Pabellones. La solución premiada asumía esa preferen

cia y el programa, pero proponía realizar un conjunto 

unificado por un sistema claro de corredores a los que 

se enganchaba cada una de las piezas funcionales , a 

excepción de los pabellones aislados para la tuberculo

sis y otras enfermedades contagiosas. La planta de 

F.SCAU • 1./3CO. 



emplazamiento del Hospital mostraba con claridad esa 

idea, luego desalTollada en esquemas y planos parcia

les. Además incluía una referencia sintética sobre la 

evolución de los hospitales, con una crítica sucinta de 

sus defectos, y un diagrama de flujos de la solución 

propuesta, con indicación de la frecuencia de uso. 

En esos años los jóvenes Lacasa y Sánchez Arcas esta

ban colocándose en una posición de liderazgo intelec

tual en el núcleo de arquitectos de Madrid. Como 

Zuazo, se encontraban más cómodos en el medio oficial 

de la capital, más atemperado en cuanto a formas que el 

de la vanguardia radical del GATEPAC. Desde su estu

dio en la madrileña Plaza del Callao, Manuel Sánchez 

Arcas y Luis Lacasa hicieron algunos de los ejercicios 

y críticas más influyentes sobre hospitales de ese perio

do, y quizás fueron los únicos arquitectos capaces de 

dar soluciones contemporáneas de ámbito internacional 

al difícil problema de los esquemas sanitarios en un país 

que se ha caracterizado por su particular retraso en la 

adopción de modelos modernos. Después del concurso 

para Toledo vinieron los encargos del Hospital 

Provincial de Logroño y del Clínico de la Ciudad 

Universitaria de Madrid, en los que el tándem Sánchez 

Arcas-Lacasa dio prueba de su capacidad para encajar 

unos programas mucho más especializados sin que por 

ello se enturbiara la claridad de las trazas . 

Esos dos proyectos dieron al equipo la oportunidad de 

ensayar una enfermería alternativa a la de tipo 

Nightingale propuesta en Toledo. El compromiso entre la 

privacidad, la facilidad de supervisión y la reducción de 

recorridos les llevó hacia un esquema en T, con el pues

to de control de enfermería situado en la articulación, una 

solución sin duda mejor que otra realizada cinco años 

después en el influyente Hospital Beaujon, de París. Esta 

ingeniosa propuesta pasó bastante desapercibida, pero al 

menos Lacasa y Sánchez Arcas pudieron gozar del éxito 

plástico que tenía la prominente terraza de esquina de los 

cuerpos orientados al sur de las enfermerías. A estos 

cuerpos, que corresponden en planta con el palo de la T, 

se les llamaron martillos en los proyectos de la época. 
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Hospital Provincial de 
Logroño, La Rioja 
M. Sánchez Arcas y 
L. Lacasa, 1929 
Esquema de Conjunto 

Planta tercera 

Planta segunda 

Planta primera 



Fotografía de 1939 

Proyecto inicial 
Planta baja 

Modelo reducido para 
ensayo de la estructura 

de cubierta del quirófano 
Diámetro: 21,44 m. 

Hospital Clínico
San Carlos, Madrid 

M. Sánchez Arcas y 
L. Lacasa, 1930-59 
Fotografía de 1936 

Hasta entonces la enseñanza clínica en Madrid había 

ocupado una pequeña parte del viejo Hospital 

Provincial de San Carlos, espacio que había sido 

fuente de conflictos económicos permanentes entre 

la Diputación y la Universidad. La creación de la 

Ciudad Universitaria de Madrid a partir de 1928 dio 

lugar, si no a la instalación del primer hospital uni

versitario español, pues tendría que esperar treinta 

años antes de comenzar a funcionar, al primer pro

yecto de hospital universitario de España. El Clínico 

de Madrid se planeó con arreglo a los principios 

modernos de medicina , docencia e investigación; 

pero se dio además la afortunada circunstancia de 

que su proyecto fuera a caer en las manos de unos 

arquitectos y un ingeniero de caminos, Eduardo 

Torroja, que supieron darle un enfoque adecuado. 

Tarea difícil, pues se trataba de resolver por primera 

vez un tipo tan complicado y grande, pero que cono

ció un éxito reconocido pues ha soportado hasta 

ahora las modificaciones de varias actuali zaciones 

sin hacerse irreconocible. 

El Clínico puede describirse de forma esquemática 

como un edificio rectangular que abraza por los cua

tro lados a un patio rectangular, rematado en uno de 

sus lados más cortos por cuatro piezas que alojan los 

teatros de operaciones con sus anexos. Desde los 

lados mayores se proyectan una serie de martillos 

transversales similares a los ensayados en Logroño, 

dedicados a enfermería si miran al sur, y a clínica los 

que dan al norte. Sus diseñadores propusieron una 

estructura modular de dimensiones ajustada a cada 

uso; 3,75 x 6,50 m. en la zona de los laboratorios, 

3,15 x 5,50 m. en las habitaciones de enfermos aisla

dos y en los servicios, y 3,13 x 8,50 m. para las enfer

merías generales. La estructura de los teatros de ope

rac iones, que debía contemplar además la sección de 

arimez para iluminación natural, merecía un diseño 

singular. Cuando comenzó la Guerra Civil los cerra

mientos del edificio estaban casi terminados. Al aca

bar, quedaba sólo la estructura de hormigón, dañada 

por los proyectiles. 
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