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En este trabajo de Fin de Grado se estudia sobre el quehacer de los arqui-
tectos que atienden a colectivos en situaciones de emergencia o de pobreza, 
fuera del marco del conocido como “mundo occidental”. Concretamente, se 
explora desde diversos puntos de vista lo relativo a la sanidad, una necesi-
dad indispensable en cualquier asentamiento, por efímero o pobre que sea.

A lo largo del texto, a caballo entre la emergencia y la precariedad, se recorre 
el espectro básico de la arquitectura sanitaria con obras que van del centro 
de atención primaria al hospital de agudos o el establecimiento para enfer-
mos crónicos, casa última de los que no tienen cura y que nos hace recor-
dar el origen del hospital como institución de acogida para los más desfa-
vorecidos.

Si bien las edificaciones destinadas a la sanidad pueden ser los aparatos más 
complejos, en este trabajo se examinan piezas de arquitectura resueltas con 
extrema sencillez. Quizá por ello, algunas de las actuaciones que aquí se 
muestran han sido galardonados con el premio Aga Khan de arquitectura. 

Las obras recogidas en este trabajo son ejemplares, como también sus ar-
quitectos, y no sólo en términos de arquitectura sino por su contribución 
para la mejora de la vida de los más necesitados.
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“La arquitectura se acerca al poder y al dinero porque ambos son 
invisibles y necesitan que la arquitectura los haga visibles. 

Pensé que los arquitectos tenemos un conocimiento 
que puede ser útil a mucha más gente”

Shigeru Ban, 2013
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Las principales acciones de ayuda a las sociedades más desfavorecidas se ca-
nalizan en dos líneas de trabajo: la cooperación al desarrollo y la ayuda hu-
manitaria. Con la primera se pretende mejorar a largo plazo la calidad de 
vida de comunidades asentadas pero con escasez de recursos, para las que 
se levantan edificios y a las que se forma para que puedan llegar a mante-
nerse por su cuenta. Con la segunda, de naturaleza urgente, se afrontan si-
tuaciones de emergencia producidas por guerras, conflictos, epidemias o 
desastres naturales.

Los métodos para la una y la otra son por ello muy diferentes, como también 
la estructura de las organizaciones que colaboran en cada una de ellas. Sin 
embargo, en ambas coincide la forma de organizar sus arquitecturas para 
la sanidad, una fórmula también válida para la sanidad pública del “mun-
do desarrollado”, estructurada por niveles de complejidad de la atención 
que se dispensa.

En los primeros niveles se encuentran los centros de atención primaria o 
básica y los centros de salud, estos últimos algo mejor equipados. En am-
bos casos se busca la proximidad con la comunidad a la que atienden y des-
de los que se promueven campañas de educación sanitaria o de vacuna-
ción, se practican los primeros auxilios y se detectan las patologías básicas.

A diferencia de éstos, los hospitales de agudos tienen incorporada la aten-
ción sanitaria para quienes deben permanecer en régimen de internamien-
to temporal. Además, cuentan para el diagnóstico y el tratamiento con equi-
pos técnicos y médicos especializados. A este grupo pertenecen también los 
hospitales universitarios, organismos de extraordinaria complejidad en los 
que se educa a los profesionales de la sanidad o se desarrolla la investiga-
ción médica pero que quedan fuera del alcance de este trabajo y de su ob-
jeto de estudio.

Aparte quedan los hospitales para enfermos crónicos, o de larga estancia, 
establecimientos poco numerosos, poco equipados y frecuentemente omi-
tidos, pero no por ello menos necesarios.

En este Trabajo de Fin de Grado se estudian dos hospitales para coopera-
ción al desarrollo galardonados con el Premio Aga Kahn de Arquitectura: 
el Hospital de agudos de Kaedi (Mauritania) y la Leprosería de Lasur (In-
dia). En ambos casos se aprecia el talento de sus autores para sacar prove-
cho de técnicas y materiales autóctonos.

Introducción



10 Arquitectura para la salud en situaciones de pobreza y conflicto

También se estudia una actuación de emergencia desarrollada en la línea 
de actuaciones para ayuda humanitaria por Shigeru Ban, uno de los gran-
des referentes en este tipo de actuaciones. Se trata de un campo de refugia-
dos resuelto en tiempo récord con tiendas de campaña de papel y cartón.

El texto se ocupa también de actuaciones de otros arquitectos “anónimos” 
pero involucrados en organizaciones para la ayuda humanitaria o la coope-
ración al desarrollo. Su trabajo a pie de obra, en unas condiciones de pre-
cariedad desconocidas en el mundo occidental, o en la redacción de guías 
y manuales de planificación y construcción de hospitales ha contribuido a 
salvar la vida de miles de personas.

Hipótesis y objetivos

En este contexto, cabe preguntarse cuáles son los elementos clave para cu-
brir las necesidades mínimas de una instalación para la salud, qué pode-
mos aportar los arquitectos – presentes y futuros – como profesionales, y 
de qué manera pueden resolverse estos problemas con poco presupuesto y 
pocos materiales, algo corriente en estas situaciones.

Metodología de trabajo

Para estudiar estas cuestiones, los primeros pasos se basaron en la lectura 
de manuales y trabajos de campo en este tipo de emplazamientos. ONGs 
como Médicos sin fronteras cuentan con arquitectos en sus filas para dar res-
puesta en emergencias de forma rápida; otras como Arquitectura sin fron-
teras están compuestas tanto por profesionales del gremio como por otros 
voluntarios que participan en el desarrollo a largo plazo.

Los documentos fundamentales para comprender el contexto son algunos 
como la Carta Humanitaria del Proyecto Esfera, que expone normas a se-
guir en la respuesta humanitaria; manuales de la ONU; y otros hechos por 
arquitectos no necesariamente para arquitectos.

Además, se ha prestado atención a la estructura en la que se organiza la sa-
nidad, estableciendo un paralelismo que existe en todo tipo de situaciones, 
desde un campo de refugiados o un país considerado subdesarrollado has-
ta el mundo occidental.

Por otro lado, una vez conocida la situación, no puede faltar la biblioteca de 
referencias necesaria para cualquier arquitecto. Desde las construcciones 
más simples como las cabañas hasta los grandes edificios, es imprescindi-
ble el análisis de lo que ya se ha realizado, comprendiendo sus fortalezas y 
dónde radica el ingenio del proyectista.
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Marco teórico

Planes para el desarrollo

Se habla de subdesarrollo cuando la situación socioeconómica no alcanza 
los niveles que se consideran adecuados: nivel de riqueza, de servicios, de 
equidad social… Al no existir un consenso en los baremos y criterios para 
medir el grado de desarrollo, pasa a ser un término algo controvertido. Con 
todo, diversas organizaciones tratan de encontrar soluciones a este exten-
dido problema.

Las ONGs comprometidas con esta causa realizan proyectos de todo tipo. 
Éstos no sólo van a consistir en la construcción física de equipamientos (cen-
tros de salud, colegios, redes de saneamiento…) sino también en la concien-
ciación y educación de la población.

Para su realización, se procede a elaborar un estudio concienzudo del entor-
no físico y social donde se va a llevar a cabo. Aspectos como el tipo de suelo, 
los materiales de la zona, las necesidades de la población, el desarrollo his-
tórico, el tipo de sociedad y sus costumbres… son analizados de antemano.

Teniendo todo eso en cuenta, se realizan los planos de entorno y de proyec-
to. Es importante que se conozcan por alguien establecido en el lugar para 
que juzgue si es realizable. Por ejemplo, los elementos prefabricados no 
pueden conseguirse en muchas ocasiones en las zonas donde se construye.

Además, como es lógico, en la ejecución de cualquier proyecto no se puede 
obviar el aspecto administrativo y económico: en estos casos, la promoción 
y la captación de fondos, socios, inversores y voluntarios.

Países considerados subdesarrolla-
dos por por la ONU

Fig 1: países que se consideran 
subdesarrollados según los 

estándares de la ONU.
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La organización encargada de realizar el proyecto puede colaborar duran-
te años en un mismo lugar. Pero el objetivo último es mejorar la calidad de 
vida de los habitantes e inculcarles conocimientos necesarios para que no 
sea necesario prolongar indefinidamente la estancia.

Algunos ejemplos muy claros se encuentran en el campo de la arquitectu-
ra y la medicina, precisamente de lo que se ocupa este trabajo: los propios 
habitantes del lugar colaboran en la construcción de los edificios, de for-
ma que a posteriori pueden ser reparados o replicados; o se crean progra-
mas educativos que habiliten para la realización de intervenciones médicas.

Las prioridades suelen pasar por la creación de maternidades y dispensa-
rios en todos los pueblos que cubran las necesidades básicas, es decir, en-
fermedades comunes leves y partos. 

El siguiente escalón serían los centros de salud, que varían en cuanto a ta-
maño y servicios. En ocasiones es necesario desplazarse para acceder a ellos, 
pero se encuentran dentro de un radio razonable.

Finalmente, los hospitales se encuentran en grandes ciudades y abastecen 
a varias poblaciones. Frecuentemente es necesario recorrer muchos kiló-
metros para llegar a ellos y se considera que no merece la pena correr to-
dos los riesgos del traslado, si es que se tienen los recursos necesarios para 
realizarlo.

Ayuda de urgencia: campos de supervivientes

Los campos de refugiados se entienden como asentamientos para acoger a 
personas desplazadas de forma temporal – o, en ocasiones, no tanto - y sa-
tisfacer sus necesidades básicas. Según ACNUR hoy existen más de 65 mi-
llones de refugiados, cifra que se duplicó en los tres últimos años.

Países considerados subdesarrolla-
dos por por la ONU
Países con proyectos sobre el terre-
no de ACNUR
Campos de refugiados más poblados

Fig 2: principales campos de 
refugiados (en azul) y países 
donde interviene ACNUR. 
Superpuesto al dibujo anterior, 
se aprecio que muchos de los 
países subdesarrollados son 
también aquellos en los que se 
localizan los conflictos donde 
interviene la ONU. A su vez, se 
ve que esta está presente en la 
mayoría de los lugares donde 
hay campos de refugiados
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Una de las necesidades más acuciantes en estos casos es la sanidad, tanto 
física como psicológica. En muchas ocasiones los refugiados acuden a los 
campos en situaciones de desnutrición, deshidratación y estrés y deben ser 
atendidos de forma inmediata. Las prioridades, recogidas y desarrolladas 
en diversos manuales, buscan la vuelta a la normalidad dentro de lo posi-
ble; y la disminución tanto de la mortalidad como del riesgo de morbilidad 
o la cantidad de personas que enferman en un lugar y período de tiempo 
determinados en relación con el total de la población.

“Los problemas de salud mental y psicosociales se producen en 
todas las situaciones humanas. Los horrores, las pérdidas y la 
incertidumbre entre otros muchos factores de estrés vinculados 
a los conflictos armados y otros desastres aumentan el riesgo de 
diversos problemas sociales, comportamentales, psicológicos y 
psiquiátricos”. (Libro proyecto esfera, 2011, pag. 380).

Las enfermedades vienen dadas principalmente por falta de higiene y ex-
ceso de población, la falta de vacunas y, en menos ocasiones, por el trasla-
do de personas a un nuevo ambiente para el que no están inmunizados. La 
falta de higiene puede afectar tanto a la comida como al aire, y afecta espe-
cialmente a niños y ancianos. Es entonces cuando aparecen afecciones como 
infecciones respiratorias y digestivas, anemia, tétanos, hepatitis, malaria… 

Las medidas de prevención que se adoptan, aunque insuficientes, son va-
riadas y pasan desde la educación de la población hasta la arquitectura. Se 
realizan vacunaciones, se reparten utensilios de higiene, se aseguran unos 
requisitos mínimos sanitarios… Pero un aspecto muy importante es la crea-
ción de espacios apropiados para ser habitados: viviendas, instalaciones sa-
nitarias que garanticen agua limpia e higiene, edificios públicos (entre los 
que se incluyen centros de salud) y planeamiento adecuado.

El sistema dentro de los campos, igual que en el exterior, debe seguir una 
jerarquía que se explica de forma más extensa en los manuales de ACNUR:

1. Centro comunitario: desde el inicio de la emergencia.

2. Centro de atención primaria: consultas, farmacia, curación 
básica y equipo simple.

3. Centro de salud: uno por cada 50.000 habitantes que per-
manezca abierto 24 horas. Programas principales de salud, supervisión y 
educación del personal.

4. Hospitales en el exterior: para tratamientos, emergencias de 
obstetricia y cirugía y rayos x. Sólo para la pequeña proporción de población 
que lo requiera. No se financian tratamientos o intervenciones muy costo-
sas. Se traslada a los pacientes a hospitales nacionales o regionales, ideal-
mente al más cercano.
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La organización principal en casos de emergencia es la ONU, concretamen-
te ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados) o 
UNHCR en inglés (United Nations High Commissioner for Refugees). Ade-
más de ofrecer asistencia, coordinan los trabajos y las organizaciones im-
plicadas. La Cruz Roja es otra organización gubernamental especializada 
en este tipo de situaciones.

En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, al inicio de la emer-
gencia se mantienen al mínimo. Por temas de organización y coordinación, 
sólo se permiten aquellas con experiencia pasada en colaboración con el go-
bierno y ACNUR; por ejemplo, Médicos sin fronteras.
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Fig 3: cronograma de 
los proyectos estudiados 

en el trabajo.
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Fig 4: refugios de Shigeru 
Ban en el campo de 

refugiados de Gihembe.
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Fig 5: plano de situación 
de Ruanda, con el 
relieve del terreno.
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Fig 6: plano de Ruanda, 
con Gihembe señalado.

Fig 7: plano de situación 
del campo de refugiados 
de Gihembe, con el 
relieve del terreno.
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La	Región	de	los	Grandes	Lagos	vive	desde	1994	el	mayor	conflicto	desde	
la	Segunda	Guerra	Mundial.	Bajo	ese	nombre	se	comprende	el	área	forma-
da	por	los	Kivus	congoleños,	Ruanda	y	Burundi	(fig.	5);	con	grandes	densi-
dades	de	población	sufriendo	a	manos	de	grupos	armados	que	mantienen	
conscientemente	la	situación	de	crisis	humanitaria.

Los	túas,	los	hutus	y	los	tutsis	poblaban	originalmente	Ruanda,	pero	a	raíz	
del	reparto	colonial	la	ocupación	alemana	establece	una	clasificación	si-
tuando	a	los	tutsis	en	la	cima	de	la	jerarquía	social,	con	dominio	sobre	las	
demás	etnias	y	con	poder	para	explotar	a	los	hutus.

Los	belgas	toman	Ruanda	tras	la	derrota	de	Alemania	en	la	Segunda	Gue-
rra	Mundial	y	mantienen	esa	jerarquía.	Hasta	1961	no	se	proclama	la	inde-

1 Gihembe: las masacres de los Grandes Lagos

Fig 8: construcciones 
permanentes en el campo 

de refugiados de Gihembe. 
Algunas de ellas albergan 

aulas para la escuela primaria 
de los niños del campo.



pendencia	del	país,	y	con	ella,	la	discriminación	y	matanza	de	los	tutsis	y	
su	expulsión.

Todas	estas	discriminaciones	y	masacres	se	prolongan	en	el	tiempo	y	provo-
can	lo	que	hoy	conocemos	como	refugiados.	El	campo	de	Gihembe	se	crea	
en	1997	bajo	el	amparo	de	ACNUR,	y	se	le	estima	una	población	actual	de	
20.000	personas	dedicadas	al	pastoreo	especialmente	(fig.	3).

El	principal	problema	de	este	enclave	tiene	relación	con	la	calidad	medioam-
biental:	la	erosión	extrema	del	terreno	que	ha	ido	creando	zanjas	y	barran-
cos,	la	deforestación	en	el	área,	la	falta	de	drenaje…	

La	población	empobrecida	del	campo,	cada	vez	más	congestionado,	bus-
ca	dinero	y	bienes	en	los	asentamientos	de	los	alrededores.	Lujos	como	la	
educación	superior	no	se	contemplan.	

28	 título	trabajo	fin	de	grado	
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1.1 Los drones de Foster

A	priori,	parece	fuera	de	lugar	hablar	de	drones	en	un	contexto	como	este,	
pero	Foster	+	Partners	ven	en	ellos	un	filón	para	la	ayuda	humanitaria.	La	
propuesta	de	una	red	de	“droneports”,	o	puertos	para	el	aterrizaje	de	drones	
(vehículos	aéreos	no	tripulados	que	funcionan	mediante	control	remoto),	
busca	facilitar	el	transporte	de	materiales	a	este	tipo	de	lugares.	El	proyec-
to	fue	presentado	en	la	bienal	de	arquitectura	de	Venecia	en	2016.

La	iniciativa	es	de	Jonathan	Ledgard,	quien	recurrió	a	Foster	por	su	expe-
riencia	en	trabajos	cercanos	al	campo	de	la	aviación,	y	con	ella	busca	lle-
var	tecnología	avanzada	a	territorios	donde	escasea	incluso	la	más	sencilla,	
con	lo	que	promueve	un	gran	salto	tecnológico	que	permite	solucionar	los	
problemas	más	rápidamente.

En	Ruanda,	la	necesidad	más	acuciante	lleva	a	proponerlos	como	portado-
res	de	unidades	médicas	(fig.	10).	El	lema	de	trabajo	según	Foster	es	“ayu-
dar	a	las	economías	emergentes	con	los	mínimos	productos	importados	y	
el	máximo	compromiso	con	las	comunidades	locales”	(Coral	Sobrino,	“El	
droneport	de	Norman	Foster	en	Ruanda”,	junio	2016).	Los	drones	transpor-
tarían	desde	bolsas	con	sangre	hasta	utensilios	médicos.

El	gobierno	de	Ruanda	ha	cedido	espacio	y	financiación	para	un	primer	pro-
totipo	de	droneport,	y	de	acuerdo	a	Foster,	“el	proyecto	ofrece	una	nueva	
tipología	de	construcción	que,	según	se	prevé,	será	omnipresente	en	el	fu-
turo,	al	igual	que	las	gasolineras	se	han	convertido	en	infraestructuras	habi-
tuales	para	el	tráfico	de	vehículos”	(Norman	Foster	Foundation,	proyectos).

La	construcción,	bastante	sencilla,	consiste	en	la	fabricación	in	situ	de	ladri-
llo	con	materia	prima	obtenida	localmente	–	arcillas	y	rocas	–	para	ahorrar	
en	transporte	de	material.	La	morfología	elegida,	a	base	de	bóvedas	levan-
tadas	con	cimbras	de	madera,	permite	flexibilidad	en	la	creación	de	espa-
cios	y	un	impacto	mínimo	en	el	terreno.

Fig 13: detalle del 
prototipo construido con 

cimbras de madera.. 

Fig 9: Norman Foster en 
el prototipo construido 

para el droneport.

Fig 10: imagen digital del 
interior del droneport. Los 
drones portan suministros 

para la sanidad, y el puerto 
actúa como centro de control.

Fig 11: imagen digital 
exterior del droneport.

Fig 12: detalle del 
prototipo construido con 

cimbras de madera.. 
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1.2 La cabaña de Shigueru Ban

En	1994,	más	de	dos	millones	de	personas	se	convirtieron	en	sin	techo	du-
rante	la	guerra	civil	de	Ruanda.	La	oficina	de	las	Naciones	Unidas	para	Re-
fugiados	(con	siglas	en	inglés	UNHCR)	proporcionaba	materiales	para	la	
fabricación	de	refugios	temporales:	herramientas	para	la	tala	de	árboles	y	
plástico	de	cuatro	por	seis	metros	para	cubrir	las	estructuras.	Ante	la	ame-
naza	de	deforestación,	se	repartieron	tubos	de	aluminio	que	sirvieran	de	
sustituto	para	la	madera,	pero	ante	una	situación	de	pobreza	extrema,	mu-
chos	acababan	por	vender	el	aluminio	y	talar	árboles	de	todas	formas.

1.2.1 Piezas y materiales

La	necesidad	de	otro	método	constructivo	era	apremiante.	Shigeru	Ban	pro-
pone	entonces	tubos	de	papel	(cartón)	como	elemento	estructural1,	que	no	
sólo	acaban	con	el	problema	de	la	deforestación	o	la	tentación	de	venderlo	
sino	que	además	previenen	las	plagas	de	termitas	y	pueden	adaptarse	a	las	
pendientes	del	terreno.	Ban	diseña	tres	prototipos	que	antes	de	la	implan-
tación	fueron	testados	en	varios	aspectos,	como	la	durabilidad.

Las	ventajas	principales	son	obvias:	es	barato,	fácil	de	transportar	y	montar,	
sin	necesidad	de	grandes	y	complejas	maquinarias,	incluso	con	posibilidad	
de	fabricación	in	situ.	En	el	año	1998	se	construyen	cincuenta	de	estos	re-
fugios	en	Ruanda2	y	desde	entonces	se	ha	observado	su	impacto	para	com-
probar	que	el	sistema	cumple	con	las	necesidades	de	los	usuarios.

Los	tubos	se	unen	con	pequeñas	piezas	de	plástico.	Posteriormente,	la	ca-
baña	se	cubre	con	un	elemento	impermeable	que	cubre	toda	la	estructura.	
A	pesar	de	ser	un	sistema	extremadamente	simple,	se	ha	comprobado	que	
funciona	perfectamente,	dadas	las	circunstancias.

Fig 15: voluntarios montando la 
estructura de tubos de cartón.

Fig 14: antes de la intervención 
de Shigeru Ban, las tiendas se 
colocaban de forma errática, 
los refugiados sólo podían 
construir con el plástico 
proporcionado por UNHCR.

1.	 El	arquitecto	lleva	experimen-
tando	con	este	tipo	de	estructuras	
desde	los	años	80,	alegando	que	odia	
desperdiciar	material	y	que	por	eso	
utilizaba	los	tubos	donde	se	guardan	
los	planos	para	experimentar	con	los	
materiales.	Efe. «Shigeru Ban, el ar-
quitecto del papel, busca el “equili-
brio” con la solidaridad»	(artículo	de	
El	Mundo,	2010).

2.	 Ban,	Shigeru. “Humanita-
rian architecture”.	Aspen	Art	Mu-
seum,	2014.
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1.2.2 Montaje

El	montaje	de	las	cabañas	empieza	por	buscar	un	emplazamiento	con	poca	
o	ninguna	pendiente,	y	eliminar	del	suelo	elementos	que	puedan	ser	mo-
lestos	como	pequeñas	piedras	o	plantas.	

La	tienda,	de	3,5	metros	de	largo,	se	situará	sobre	algún	elemento	que	cu-
bra	el	suelo	cuya	longitud	sea	ligeramente	inferior	a	la	que	tendrá	la	caba-
ña.	La	entrada	se	encontrará	en	los	lados	más	cortos,	por	lo	que	es	necesa-
rio	asegurar	espacio	en	esa	área	para	el	paso.

Los	tubos	de	cartón	se	ensamblan	con	piezas	de	plástico	para	fabricar	la	es-
tructura.	Existen	unas	piezas	especiales	para	anclar	el	armazón	al	suelo,	que	
deben	ser	clavadas	en	el	terreno	con	algún	elemento	que	no	sea	demasiado	
duro	(como	piedras)	para	que	no	los	deformen	-	Shigeru	Ban	en	sus	lámi-
nas	recomienda	usar	un	taco	de	madera	(fig.	18).	Una	vez	se	ha	enterrado	
aproximadamente	la	mitad	de	dicha	pieza,	se	encaja	uno	de	los	elementos	
de	unión	de	plástico	al	que	se	une	el	tubo	estructural.	Finalmente	se	cubre	
toda	la	estructura	con	algún	tipo	de	lona	impermeable.

Fig 16: dibujo en vista 
axonométrica de la colocación 

en el suelo de la estructura. 
Las medidas indicadas son las 

previstas para la estructura, 
aunque en el montaje final 

serán ligeramente mayores.

Fig 17: dibujo de los nudos 
de la estructura, indicando 

su lugar en la estructura.

Dren
aje

Drenaje

Fig 19: dibujo de Ban del 
alzado de la estructura.

Fig 18: dibujo de Shigeru Ban de 
sus láminas, en las que indica 

que los anclajes al suelo no 
deben golpearse con piedras.
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Este	modelo,	uno	de	los	primeros	del	arquitecto,	ha	ido	evolucionando	en	el	
tiempo	para	hacerlo	cada	vez	más	efectivo	y	poder	implantarlo	en	otros	lu-
gares	víctimas	de	algún	desastre	como	Haití,	India	o	Turquía;	y	no	sólo	para	
refugios	temporales	sino	también	en	edificaciones	como	iglesias	y	escuelas.

Como	ejemplos,	tras	el	terremoto	de	Japón	en	1995	instaló	unas	viviendas	
de	tubos	de	cartón.	En	vez	de	formar	una	estructura,	creaban	directamente	
los	muros,	con	aislamientos	entre	los	tubos	y	lona	cubriendo	el	tejado.	Este	
mismo	modelo	fue	adaptado	para	implantarlo	en	Turquía	en	el	año	2000	y	
en	la	India	en	2001,	con	mejores	aislamientos	de	papel	y	plástico.	

Fig 20: casas de cartón para 
Kobe (Japón). Preparadas 
con aislamiento entre los 
tubos y cimentación de 
sacos de arena y cajas de 
cerveza que se donaron.

Fig 21:siguiendo el mismo 
modelo que en Japón, Shigeru 
Ban adaptó las casas para 
Turquía. Se realizaron 
con mayores dimensiones 
por el tamaño medio de la 
familia en el país, así como 
con mayor aislamiento. 

Fig 22: montaje final de los 
refugios de Gihembe sobre la 
estructura tubular se añade 
una lona para cubrir el espacio.
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1.3 Arquitectura de manual

En	entornos	tan	conflictivos	como	los	campos	de	refugiados,	donde	muchas	
veces	no	hay	tiempo	para	pensar	sino	sólo	para	actuar,	los	manuales	son	de	
gran	ayuda.	Bajo	criterio	del	encargado	de	la	construcción,	se	instalan	pe-
queñas	construcciones	rectangulares	más	o	menos	elaboradas	que	acogen	
los	usos	propios	de	un	centro	de	salud.

En	dichos	manuales,	se	puede	encontrar	información	de	todo	tipo:	desde	
modelos	de	instalaciones	sanitarias	a	distintas	escalas,	hasta	cómo	encon-
trar	el	emplazamiento	más	idóneo	o	cómo	mejorar	la	edificación.	Los	ma-
nuales	prevén	incluso	posibles	ampliaciones	y	la	disposición	que	tendrían	
los	nuevos	pabellones.

Tomando	por	ejemplo	un	caso	en	el	que	se	quiere	instalar	un	refugio,	la	pri-
mera	consideracion	será	la	del	lugar:	buscar	un	emplazamiento	plano,	con	
una	orientación	que	favorezca	la	entrada	de	sol	o	su	protección	dependien-
do	del	clima	y	la	circulación	de	la	ventilación,	siendo	conveniente	evitar	los	
vientos	muy	cálidos	en	verano	y	los	fríos	en	invierno.

En	Gihembe	en	concreto,	puesto	que	el	terreno	es	escarpado,	los	refugios	
se	fueron	colocando	desde	arriba	principalmente	por	motivos	de	salubri-
dad:	los	desperdicios	y	deshechos	irán	a	parar	abajo	por	simple	gravedad.

Por	otro	lado,	a	la	hora	de	atender	a	los	refugiados,	hay	cierta	organización	
para	proporcionar	bienes.	Esto,	que	de	primeras	parece	hasta	absurdo,	es	
importante	cuando	se	desplaza	una	gran	cantidad	de	gente	a	un	espacio	re-
lativamente	pequeño	en	un	período	de	tiempo	determinado.

El	nivel	más	básico	serían	la	ropa	y	un	refugio	mínimo,	y	posteriormente	
se	irían	añadiendo	más	elementos	que	mejoren	su	calidad	de	vida.	Un	col-

Fig 23: plano del centro de 
salud de MSF en Zaatari 

(Jordania). Análisis de los 
recorridos que realizan 

el personal médico, 
administrativo y los pacientes. 

El modelo prevee posibles 
ampliaciones mediante la 

incorporación de pabellones 
similares a los que ya existen.
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chón,	cuando	sea	posible.	Protección	para	el	viento.	Una	fuente	de	calor	u	
hornillo.	Algún	elemento	que	pueda	hacer	las	funciones	de	suelo,	paredes	
y	techo	sólidos	y	resistentes	con	aislamiento.

En	otras	circunstancias	que	permitan	edificar,	los	manuales	también	pue-
den	servir	de	ayuda.	Existen	varias	ONGs	en	las	que	muchos	arquitectos	co-
laboran	realizando	instalaciones	relacionadas	con	la	salud:	desde	rehabili-
taciones	de	hospitales	hasta	creación	de	rudimentarios	centros	sanitarios.	
Este	tipo	de	construcciones	van	un	paso	más	allá	de	la	cabaña	básica	y	tie-
nen	ciertos	requerimientos	especiales.

El	sistema	de	relaciones	entre	unas	áreas	del	hospital	y	otras	está	cataloga-
do	y	reflejado	en	diagramas	de	MSF;	se	tiene	en	cuenta	la	proximidad	que	
debe	haber	entre	unos	elementos	y	otros	(por	ejemplo,	la	distancia	de	la	la-
vandería	a	las	habitaciones	y	al	quirófano,	de	este	a	la	zona	de	urgencias…).

A	una	escala	mayor,	la	Universidad	de	Nairobi	cataloga	posibles	configura-
ciones	de	diferentes	pabellones	y	los	puntúa	según	varios	criterios,	que	van	
desde	la	adaptación	al	clima	y	las	circulaciones	hasta	la	calidad	arquitectó-
nica,	teniendo	siempre	en	cuenta	posibles	ampliaciones.

Fig 24: posibles mejoras  
para las instalaciones 
de los refugiados, en 
orden de prioridades.

Fig 25: ejemplo de posible 
distribución de un complejo 
sanitario, previendo futuras 
ampliaciones, valorando en 
una tabla sus cualidades. Esta 
y otras posibles distribuciones 
vienen reflejadas en un manual 
de la Universidad de Nairobi.

Fig 26, 27: sistema de 
relaciones entre distintos 
departamentos de un 
complejo sanitario.

Fig 28: modelo básico en 
planta de consultas para 
pacientes externos.

Fig 29 (lado opuesto): tabla 
con las valoraciones que 
deben realizarse para elegir 
un emplazamiento, tanto a 
nivel general como a nivel 
de arquitectura hospitalaria 
de cualquier tipo.
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1.4 El hospital externo

Los	enfermos	de	mayor	gravedad	no	pueden	tratarse	en	el	interior	de	los	
campos.	Los	servicios,	simplemente,	no	son	suficientes.	Para	acceder	a	los	
niveles	superiores	de	la	jerarquía	en	el	sistema	sanitario,	sólo	se	consideran	
los	casos	de	mayor	gravedad.	Cuando	es	necesario	un	tratamiento	prolon-
gado	o	mayor	atención	médica,	los	pacientes	se	derivan	a	hospitales	exter-
nos;	sin	embargo,	no	todos	tienen	esta	oportunidad.

Este	proceso	está	controlado	por	el	ministerio	de	sanidad	correspondien-
te.	Normalmente,	se	intenta	que	el	hospital	al	que	se	deriven	sea	el	hospi-
tal	más	cercano,	por	razones	obvias.

Por	otro	lado,	

“sólo	en	ciertas	circunstancias	será	necesario	establecer	hospitales	
especiales	para	refugiados,	pero	en	general	debe	ser	evitado.	Sólo	
serán	establecidos	cuando	las	necesidades	no	pueden	cubrirse	
por	los	hospitales	existentes	o	reforzados,	por	ejemplo	cuando	el	
número	de	refugiados	es	muy	alto	(mucho	mayor	que	la	población	
local),	cuando	el	hospital	más	cercano	está	muy	lejos	o	por	razones	
de	seguridad”	(Traducción	propia	del	Handbook	for	emergencies	
de	UNHCR,	página	360).
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Fig 30: imagen de Joal-
Fadiouth al atardecer. 
Muelle de pescadores.
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Fig 31: mapa de situación de los 
proyectos que se mencionan 
en el capítulo, en Senegal.
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Fig 19: plano de Senegal.
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Fig 32: plano de Senegal, con 
Joal-Fadiouth señalado.

Fig 33: Joal-Fadiouth, 
plano del municipio.
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En	el	extremo	de	la	“Petite-Côte”	senegalesa	se	encuentra	la	pequeña	loca-
lidad	pesquera	de	Joal-Fadiouth.	Joal,	por	un	lado,	extendida	a	lo	largo	de	
diez	kilómetros	de	litoral,	basa	su	actividad	en	su	muelle	artesanal	y	dos	
fumeries	o	áreas	de	transformación	de	pescado	donde	los	hombres	salen	a	
pescar	en	cayucos	y	las	mujeres	se	ocupan	de	procesar	el	pescado	recogido.	
Por	el	otro,	Fadiouth,	una	isla	artificial	hecha	de	conchas	en	el	estuario	del	
manglar	del	río	Saloum,	se	comunica	con	Joal	por	un	puente	de	madera,	y	
es	foco	de	atracción	para	turistas	procedentes	de	todo	el	mundo.

No	está	claro	si	fueron	los	sereres	o	los	guelwars	quienes	poblaron	por	pri-
mera	vez	la	región	en	el	siglo	XI.	Lo	que	sí	se	sabe	es	que	cobró	una	gran	im-
portancia	tras	las	ocupaciones	coloniales	de	portugueses,	holandeses,	fran-
ceses	e	ingleses,	erigiéndose	como	un	primordial	centro	de	comercio.	

2

Fig 34: piragüero 
con construcciones 

palafíticas de fondo.

Joal-Fadiouth: la isla de las conchas

Fig 35: baobabs, nombre 
popular para los árboles 

adansonia, también 
conocidos como árbol 

botella o pan de mono.
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Eso	estimuló	la	afluencia	de	gentes	que	traían	diferentes	cultos	y	maneras	
de	pensar	que	a	día	de	hoy	siguen	conviviendo	en	Joal-Fadiouth,	como	que-
da	patente	en	su	cementerio	compartido	por	cristianos,	musulmanes	y	ani-
mistas	situado	en	una	isla	cercana	hecha	de	conchas	y	plagada	de	baobabs.

El	patrimonio	arquitectónico	de	Joal,	aunque	en	estado	ruinoso	debido	al	
inexorable	paso	del	tiempo	y	a	la	escasez	de	recursos,	da	cuenta	de	su	im-
portancia	en	el	pasado.

Centrando	el	tema	del	que	se	ocupa	este	trabajo,	en	el	análisis	realizado	por	
Arquitectura	sin	Fronteras	(en	adelante	ASF),	una	de	las	organizaciones	no	
gubernamentales	dedicadas	a	la	cooperación	para	el	desarrollo	internacio-
nal,	los	principales	problemas	relacionados	con	la	salud:	

“son	los	mismos	que	afectan	a	la	mayoría	de	los	países	en	vías	de	
desarrollo:	malnutrición,	altas	tasas	de	mortalidad	materno-
infantil,	enfermedades	de	origen	hídrico	como	la	diarrea,	
conjugadas	con	aquellas	habituales	en	los	climas	tropicales	como	la	
malaria.	Se	describen	también	infecciones	de	las	vías	respiratorias	
y	cutáneas	(…)	Adicionalmente	se	detecta	que	se	empiezan	a	dar	
enfermedades	como	la	hipertensión	o	la	diabetes”.	(Documento	
identificación	Joal-Fadiouth,	Taller	entre	tierras	2013,	ASF,	página	
120).

En	el	municipio	se	prestan	los	servicios	básicos	de	atención	primaria	y	ma-
ternidad,	de	forma	que	pueden	tratarse	las	patologías	más	habituales.	ASF	
explica	en	su	análisis	del	lugar	que	“cuando,	por	ejemplo,	un	parto	se	com-
plica	requiriendo	una	cesárea,	se	deriva	a	los	pacientes	de	los	dispensarios	
al	centro	de	salud,	y	de	éste	al	hospital	de	Mbour”	(fuera	ya	del	término	mu-
nicipal).	Sin	embargo,	en	Mbour	tampoco	se	pueden	encontrar	todos	los	
servicios.	La	administración	pública	prácticamente	no	puede	costear	la	sa-
nidad:	son	los	usuarios	quienes	acarrean	con	los	precios	fijados	con	un	ba-
remo	orientativo.

En	definitiva,	podemos	encontrar	los	dos	primeros	peldaños	de	atención	
médica	dentro	del	municipio:	a	un	nivel	básico,	dispensarios,	puestos	de	
salud	y	cabinas;	y	en	un	segundo	escalón,	centros	de	salud.

Fig 36: cabañas de ostras 
de los manglares del río 
en Joal-Fadiouth.
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Fig 38: voluntarios en 
la construcción de una 

celosía de BTCs.

Fig 39: demolición del 
forjado preexistente.

Fig 40: antigua fachada 
de la maternidad.

Fig 41: el pabellón 
rehabilitado por ASF.

2.1 Los arquitectos voluntarios

Durante	diversos	talleres	organizados	por	ASF,	se	llevaron	a	cabo	varias	
obras	que	buscaban	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes	de	Joal.	Los	
equipamientos	construidos	pertenecen	a	los	niveles	más	básicos	de	la	sani-
dad,	que	abastecen	a	miles	de	personas	directa	o	indirectamente.

Los	materiales	empleados,	además	de	elementos	metálicos	estructurales,	
son	bloques	de	tierra	compactada	o	BTCs,	tanto	en	divisiones	interiores	
como	en	paramentos	exteriores,	con	la	adecuada	protección	frente	a	la	lluvia.

2.1.1 El pabellón de maternidad

En	el	barrio	de	Diamaguène,	el	pabellón	se	encontraba	en	estado	de	ruina.	
Fue	necesaria	la	demolición	y	reconstrucción	de	prácticamente	todos	los	
elementos:	forjados,	pilares,	solares,	fachada	y	cubierta.

Fig 37: croquis del pabellón 
de maternidad de ASF.
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Esta	rehabilitación	se	llevó	a	cabo	por	voluntarios,	tanto	locales	como	forá-
neos,	que	colaboraron	con	personal	contratado	para	la	rehabilitación.

Según	diversas	fuentes,	voluntarios	de	ASF,	el	deterioro	de	la	edificación	
preexistente	se	debía	a	la	acumulación	de	hojas	y	agua	de	las	abundantes	
lluvias	en	la	cubierta,	que	provocaron	humedades	que	terminaron	por	pu-
drir	el	forjado.

2.1.2 Salud en el barrio de Cáritas

Los	conocidos	como	barrios	de	extensión	carecían	de	infraestructuras	sani-
tarias	hasta	que	se	implantó	el	centro	de	salud,	en	el	que	se	incluyeron	dis-
pensario	y	maternidad.	El	dispensario	cuenta	con	farmacia,	habitaciones	
para	enfermos,	despacho,	taquillas	y	salas	de	consulta;	la	maternidad,	con	
salas	de	dilatación	y	parto,	una	habitación,	despacho	y	taquillas.

“A	pesar	de	que	el	programa	incluía	el	alojamiento	del	personal	
sanitario	en	una	sola	vivienda,	la	buena	gestión	del	proyecto	
durante	la	obra	ha	permitido	la	construcción	de	dos	viviendas	para	
alojar	al	enfermero	y	a	la	matrona	de	forma	independiente”	(blog	
ASF	Senegal).

Para	enfermedades,	patologías	o	dolencias	complejas,	sin	embargo,	no	hay	
equipamientos	disponibles	en	Joal.	Algunos	grandes	hospitales	de	los	que	
se	beneficia	el	país	son	el	de	Dakar,	el	Saboya	(en	la	frontera	con	Gambia)	o	
el	de	Kaedi	(en	la	frontera	con	Mauritania),	siendo	este	último	el	objeto	de	
desarrollo	de	este	trabajo	por	su	interés	a	nivel	arquitectónico.

 

Fig 42: construcción del 
centro de salud (viviendas 
de los trabajadores).
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Fig 43: plano de ASF del 
proyecto del centro de salud 

del barrio de cáritas.
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Fig 44: plano de Senegal, 
con Kaedi señalado (en la 
frontera con Mauritania).

Fig 45: Kaedi, plano 
del municipio.
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2.2 El hospital de Kaédi

2.2.1 Contexto

El	lugar,	una	región	en	proceso	de	desertificación.	El	contexto,	comunida-
des	tradicionales	que	debido	a	ello	ven	amenazado	su	sustento	y	un	decre-
cimiento	de	poblaciones	nómadas;	de	ahí	la	necesidad	de	urbanización.	Es	
entonces	cuando	ADAUA	(Association	pour	le	Developpement	d’une	Ar-
chitecture	et	d’un	Urbanisme	Africain),	una	organización	no	gubernamen-
tal	fundada	en	1975,	interviene	proponiendo	soluciones.	

Para	explicar	el	último	peldaño	del	sistema	de	salud	en	este	caso	es	necesa-
rio	trasladarse	a	Kaedi,	ciudad	fronteriza	capital	de	la	región	Gorgol,	al	sur	
de	Mauritania.	La	localidad	se	asienta	en	la	zona	conocida	como	Chema-
ma,	al	norte	del	río	Senegal	y	se	considera	centro	comercial	y	económico	
de	la	región.	Su	cultura	se	identifica	con	las	características	de	la	población	
subsahariana	senegalesa	y	es	una	de	las	más	diversas	en	Mauritania,	con-
teniendo	varias	etnias	diferentes,	con	una	población	de	60.000	habitantes.

Se	caracteriza	por	una	arquitectura	tradicional	en	transición,	ecléctica,	que	
utiliza	desde	tiendas	y	cabañas	de	tierra	hasta	cemento	y	tejados	de	hie-
rro	corrugado;	pero	la	mayoría	de	los	edificios	son	de	un	característico	co-
lor	marrón	(por	los	materiales	empleados)	y	cubierta	plana.	La	actividad	
se	realiza	en	el	exterior	de	las	viviendas	por	su	clima	seco	y	desértico,	sólo	
templado	por	el	río	Senegal.

El	hospital	se	sitúa	en	el	centro	de	Kaedi,	cercano	a	la	carretera	principal.	
Antes	de	este	proyecto,	existían	únicamente	dos	pabellones	rectangulares	
que	gracias	a	la	financiación	de	ADAUA	y	otras	organizaciones	pudo	am-
pliarse	para	satisfacer	la	demanda	de	la	población.	

Fig 46: vista del hospital 
de Kaédi, donde se aprecia 
que lo configuran varias 
bóvedas unidas entre sí.
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El	centro	sirve	principalmente	a	la	población	de	Gorgol	aunque	acude	gen-
te	de	otras	regiones.	En	muchas	poblaciones	no	existen	los	medios	con	los	
que	cuenta	este	hospital,	es	por	eso	que	en	ocasiones	los	enfermos	deben	
trasladarse	muchos	kilómetros	para	conseguir	su	tratamiento.	Cabe	desta-
car	especialmente	el	problema	que	supone	una	complicación	en	un	parto:	
en	muchas	regiones,	los	hospitales	se	encuentran	a	tanta	distancia	que	es	
preferible	para	las	mujeres	quedarse	en	sus	casas	–	no	sólo	por	este	motivo,	
sino	además	por	las	costumbres	de	poblaciones	acostumbradas	a	perma-
necer	en	familia	–,	con	los	peligros	que	eso	conlleva.

La	construcción	de	la	ampliación	fue	irregular	(fig	3):	las	obras	comenza-
ron	en	1984	elaborando	la	estructura	principal,	pero	el	director	del	proyecto	
abandona	la	región	y	hasta	1987	no	se	retoman.	Dos	años	después,	en	1989,	
se	completa	todo	excepto	instalaciones	relacionadas	con	el	agua.	Para	1992	
se	considera	terminado.

Fig 47: viviendas de 
adobe en Kaédi.

Fig 48: en Kaédi se realiza 
mucha vida en la calle.

Fig 49: trabajadores en la 
construcción del hospital.



54	Instalaciones	sanitarias	en	situaciones	de	pobreza	o	emergencia	

2.2.2 Innovación

ADAUA	formula	una	serie	de	iniciativas	entre	1977	y	1985	que	buscan	cubrir	
las	necesidades	de	la	población	mediante	nuevos	sistemas	constructivos.	En	
este	proyecto,	el	presupuesto	limitado	obliga	a	reinventar	las	técnicas	para	
responder	a	los	requerimientos	de	un	hospital,	y	más	específicamente,	de	
este	hospital	en	concreto,	que	debe	abastecer	a	una	región	en	pleno	proce-
so	de	cambio	y	reevaluación	de	sus	servicios	sanitarios.

La	fase	de	proyecto,	por	todo	lo	anterior,	no	sólo	se	enfrenta	a	la	limitación	
económica	y	por	tanto	de	materiales,	sino	a	la	investigación	de	técnicas	in-
novadoras	cuya	promoción	actúe	“como	catalizador	para	un	proceso	desa-
rrollo	mayor”	(Jolyon	Leslie,	The	Aga	Khan	award	for	Architecture.	Tech-
nical	review	summary,	1995;	página	3).

El	nuevo	hospital	es	en	realidad	una	ampliación	hacia	el	oeste	de	unas	edi-
ficaciones	rectangulares	que	sirven	actualmente	para	atender	a	pacientes	
externos.	La	topografía	del	terreno,	con	una	pendiente	ligera	hacia	el	este,	
permite	el	drenaje	del	área.	El	peculiar	diseño	surge	después	de	varias	prue-
bas	realizadas	con	ladrillo	buscando	distintas	morfologías	que,	por	ende,	
afectan	al	tipo	de	espacio	al	que	van	a	dar	lugar.

Los	materiales	fueron	elegidos	con	cuidado	para	no	agravar	aún	más	la	de-
forestación	reinante,	siendo	finalmente	seleccionados	ladrillos	de	arcilla	
cocidos	en	hornos.	La	materia	prima	para	realizarlos	(la	tierra;	el	barro)	no	
era	problema	puesto	que	es	abundante	en	la	zona.	A	pesar	de	su	simple-
za,	el	uso	del	ladrillo	posibilitó	la	experimentación	para	crear	diferentes	es-
tructuras,	además	del	desarrollo	de	técnicas	de	cocción	para	darles	distin-
tos	acabados.	Se	fabricaron	de	diferentes	tamaños,	a	un	ritmo	de	unos	3.000	
por	semana.	La	madera,	finalmente,	sólo	se	utilizó	para	elementos	como	las	
puertas,	fabricadas	localmente.

Fig 50: construcción de una 
bóveda simple. Las pruebas 
con ladrillo dieron lugar a una 
doble capa con intersticios 
para permitir el paso de la 
luz. La tecnología que se 
utilizó es bastante sencilla.
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Fig 51: dibujo en planta de 
las bóvedas que dan lugar 

espacio para habitación 
de cuatro camas.

Fig 52: plano en planta de 
las «lentilles»: consulta, 

almacenes, vestuarios.

Los	ladrillos	dieron	lugar	a	distintas	bóvedas	autosustentadas	con	bloques	
de	cristal	e	intersticios	que	permiten	la	entrada	de	luz	natural	mantenien-
do	fresco	el	interior,	algo	de	suma	importancia	en	la	región.	Los	trabajado-
res	aprendían	las	técnicas	para	poder	reproducirlas	posteriormente	en	otras	
posibles	edificaciones.

“Basado	en	estos	experimentos,	aparece	un	repertorio	estructural,	
incluyendo:

1.	Ogives	(bóveda	simple)	construidos	sin	encofrado	con	planta	
circular,	usando	guías	rotativas	(con	dos	radios)	para	dirigir	la	
colocación	de	ladrillo	(fig	50).	Estos	espacios	son	utilizados	como	
cruces	en	el	sistema	de	circulación,	para	áreas	médicas	cerradas	
(incluyendo	teatro	de	operaciones),	aseos	y	pequeños	almacenes.

2.	Bóvedas	complejas	también	construidas	usando	guías	rotativas	
(con	múltiples	radios)	produciendo	un	gran	número	de	espacios,	
incluyendo:

-	Oves	o	espacios	con	forma	de	lágrima	hechos	a	partir	de	media	
bóveda	convencional	combinada	con	dos	secciones	planas,	
construidas	cambiando	los	radios	de	las	guías	a	lo	largo	de	una	
línea.	Estos	espacios,	utilizados	como	salas	de	una	o	cuatro	camas	o	
sala	de	consultas,	tienen	acceso	desde	el	eje	largo	(fig	51).

-	Lentilles	o	espacios	con	forma	de	cápsula	hechos	a	partir	de	dos	
secciones	de	bóveda	de	distinto	radio.	Usados	principalmente	
como	salas	de	consulta,	se	accede	a	través	del	eje	corto	(fig	52).

-	Repetición	de	esbeltos	arcos	apuntados	autosustentados,	
construidos	con	encofrado,	para	cubrir	pasillos	en	distintas	
configuraciones.	Los	espacios	entre	los	arcos	se	dejan	abiertos,	
pero	la	superficie	exterior	se	cubre	con	ladrillo	dependiendo	de	la	
orientación	(fig	53,	54).

Fig 53: arcos formando un 
pasillo, vista interior

Fig 54: arcos formando un 
pasillo, vista exterior.
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-	Serie	de	arcos	apuntados	radiales	construidos	con	encofrado	
centrado	a	un	metro	de	distancia,	y	sucesivamente	completado	
con	ladrillos	para	crear	una	planta	en	forma	de	rosquilla,	con	un	
pequeño	espacio	abierto	en	el	centro.	Estos	espacios	crean	las	salas	
de	16	camas	del	hospital3.

-	Serie	de	pequeños	nichos	radiales	desde	una	bóveda	simple	que	
sirve	como	vestuarios	para	consultas.”	(Informe	de	proyecto	del	
hospital	de	Kaedi,	página	5,	traducción	propia).

El	premio	Aga	Khan	fue	otorgado,	aparte	de	por	todos	estos	motivos	que	
dejan	patente	la	innovación	de	técnicas	constructivas,	por	la	respuesta	po-
sitiva	tanto	de	pacientes	como	doctores	y	por	una	comunidad	que	se	enor-
gullece	de	su	propia	creación.	El	hospital	fue	ganador	del	premio	en	el	ciclo	
1993-1995	y	fue	realizado	por	los	arquitectos	Fabrizio	Carola,	Jak	Vautherin,	
Shamsuddin	N’Dow	y	Birahim	Niang,	en	colaboración	con	ADAUA.

3.	En	los	planos	del	proyecto	só-
lo	se	pueden	contar	12	camas	en	ca-
da	una	de	estas	salas.

Fig 55: construcción de 
una habitación destinada a 
albergar 12 camas. Tienen 
forma de «rosquilla», se abren 
en torno a un patio central.

Fig 56 (en el lado opuesto): 
estudio de las tipologías de 
bóveda del hospital de Kaedi.
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Núcleos para las 
comunicaciones

Habitaciones de 4
Habitaciones de 1

Vestuarios
Almacenes

Conexiones
Pasillos

Habitaciones de 12
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Fig 57: axonometría del 
conjunto en la que se 
aprecian las tipologías de 
bóvedas desde distintos 
puntos de vista, y los bloques 
rectangulares preexistentes.
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2.2.3 El programa en su estuche

Todo	esto	dio	lugar	a	una	planta	que	recuerda	a	motivos	florales,	adosada	a	
unos	bloques	rectangulares	tan	familiares	para	los	occidentales.	Estas	dos	
áreas	tan	diferenciadas	pueden	considerarse	caja	y	estuche:	“caja”,	hacien-
do	alusión	al	rectángulo	que	alberga	usos	que	requieren	flexibilidad	y	ma-
quinaria	que	cambia	y	evoluciona;	“estuche”,	como	espacio	especialmente	
diseñado	para	su	función,	en	este	caso,	habitaciones	para	los	pacientes	o	
teatros	de	operaciones.

El	programa	que	debía	acoger	incluye	120	camas,	teatro	de	operaciones,	de-
partamentos	de	varias	áreas	(maternidad,	pediatría,	medicina	general	y	of-
talmología),	vestuarios,	lavandería,	cocina,	aula	taller,	almacenes	y	garaje.	
Se	incluyeron,	además,	viviendas	para	el	personal.

Estudiando	de	cerca	el	programa,	se	observa	que	cierto	tipo	de	bóvedas	da	
lugar	a	cierto	tipo	de	espacios	(fig	56):

-	 Los	ogives	o	bóvedas	simples	se	ven	en	planta	como	formas	circula-
res	que	funcionan	de	articulaciones	para	los	pasillos	con	“costillas”.

-	 Los	oves	o	espacios	con	forma	de	lágrima	son	los	dormitorios	de	me-
nor	tamaño,	para	una	o	cuatro	personas.

-	 Los	lentilles	o	cápsulas	sirven	de	espacio	de	consultas,	vestuarios	y	
almacenes.

-	 Las	denominadas	“rosquillas”	son	las	habitaciones	de	12	camas.Es-
tas	configuraciones,	en	apariencia	aleatorias,	siguen	un	patrón	tipo	presen-
te	en	otros	hospitales	con	plantas	más	sencillas.	Normalmente	en	todo	hos-
pital	se	distinguen	tres	áreas:

1.	 Enfermería:	habitaciones	de	los	pacientes	y	locales	de	enfermería	y	
de	apoyo.

2.	 Clínica:	diagnóstico	y	tratamiento,	laboratorios,	quirófanos,	radio-
logía,	urgencias,	consultas…

Fig 58: zona de viviendas para 
el personal, en concreto en la 

imagen, la del doctor jefe.

Fig 59: punto de articulación 
de espacios de circulación. 

Mediante arcos se conectan 
los pasillos al espacio central, 

cubierto por bóveda simple 
con pequeños lucernarios.
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3.	 Servicios	generales:	administración	y	otros	usos	ajenos	a	la	medici-
na	como	pueden	ser	cocinas,	restaurante	o	cafetería,	lavanderías…

Haciendo	el	ejercicio	de	diferenciar	estas	tres	zonas	en	el	hospital	de	Kae-
di,	se	aprecia	que	las	áreas	rectangulares	anteriores	a	la	ampliación	funcio-
nan	como	áreas	administrativas	y	clínicas	(zonas	de	consultas	y	usos	que	
requieren	maquinaria);	posteriormente,	más	cercanos	al	bloque	rectangu-
lar	principal,	las	principales	áreas	clínicas	como	son	los	quirófanos	y	urgen-
cias;	y	finalmente,	en	áreas	más	alejadas	que	no	requieren	un	contacto	tan	
directo	–	y	que,	de	paso,	agradecen	el	estar	apartadas	-,	las	habitaciones	de	
los	pacientes	al	final	de	las	ramificaciones	(fig	59).

2.2.4 Simbología (Anexo 1)

Aparte	del	aspecto	funcional,	cabe	preguntarse	si	un	hospital	tan	diferen-
te,	premiado	por	la	sociedad	islámica,	juega	el	rol	de	icono	arquitectónico.	
Para	una	sociedad	que	participó	en	su	construcción	y	que	incluso	aprendió	
el	oficio	en	ella,	desde	luego	lo	es.

Teniendo	en	cuenta	los	materiales	y	el	presupuesto	disponible,	no	cabe	duda	
de	que	es	un	logro	a	nivel	técnico	y	arquitectónico.	Conseguir	ubicar	todas	
las	funciones	necesarias	en	un	hospital	en	un	entorno	en	el	que	no	siem-
pre	hay	ni	si	quiera	electricidad	ya	es	de	por	sí	digno	de	premiarse.	Conse-
guir	que	además	la	sociedad	participe,	lo	valore,	y	se	enorgullezca,	va	más	
allá	de	un	premio.

Las	formas	que	pueden	verse	en	los	planos	y	en	las	fotos	son	consideradas	
una	reinterpretación	de	la	arquitectura	local.	Las	agrupaciones	de	las	vi-
viendas	del	entorno	recuerdan	a	esas	ramificaciones	acabadas	en	morfolo-
gías	similares	a	las	de	las	flores	y	hojas,	con	puntos	de	encuentro	y	distribui-
dores	que,	en	paralelo,	recuerdan	a	las	plazas	que	se	abren	entre	edificios.	
Puede	considerarse,	tal	vez,	un	cambio	de	escala	del	modelo	de	cuidad,	en-
cerrado	en	un	edificio	de	ladrillo.

Fig 60: punto de unión entre 
el antiguo hosopital y la 
ampliación. La transición 
se realiza mediante una 
pieza rectangular con arcos 
que permiten su unión con 
los espacios de circulación 
característicos del nuevo 
hospital: pasillos formados 
por «costillas» o arcos.
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“En	la	naturaleza,	las	ramificaciones	son	el	método	más	
eficiente	de	distribuir	y	recoger	energía,	tanto	si	ocurre	en	una	
red	neurológica,	en	un	estuairio	de	la	marea	o	en	las	venas	del	
ala	de	una	mariposa.	En	arquitectura,	las	plantas	ramificadas	
normalmente	producen	una	jerarquía	fuerte	y	centralidad	que	
puede	ser	espinal	o	fragmentada	(…)	La	ampliación	del	hospital	de	
Kaedi	en	Mauritania	se	compone	de	módulos	de	ladrillo	de	doble	
piel	en	racimos	unidos	a	un	sistema	de	circulación	ramificada	para	
asegurar	una	óptima	circulación	del	aire	y	aislamiento	para	todas	
las	salas	del	hospital”	(traducción	propia	de	“Compositions in 
architecture”,	Don	Hanlon,	2009,	pág.	136).
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Fig 61: planta con el progtama 
del hospital, indicando 
áreas de especialidades.
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Fig 62: vista panorámica de las 
llanuras de la región de Chopda 

durante la construcción del 
Lepers Hospital de Lasur.
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Fig 63: plano de situación del 
subcontinente de la India, 
con el relieve del terreno.
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Fig 64: plano de la India 
situando la región en la que 
se encuentra el hospital.

Fig 65: región de 
Maharashtra, señalando 
Chopda Taluka, el hospital 
y el pueblo más cercano.
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Fig 66: plano de ubicación de 
Lasur en la región Chopda-
Taluka de Maharashtra.

Fig 67: plano de Lasur, con 
los campos de cultivo en 
las llanuras y el hospital en 
el límite con la cordillera 
de Satpura, que marca el 
inicio del parque nacional 
con el mismo nombre.
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3.1 El contexto de la marginación

En el estado de Maharashtra, en pleno corazón de la India, el Lepers Hos-
pital	de	Chopda	Taluka	se	encuentra	enmarcado	en	un	contexto	geográfico	
que	parece	aislarlo	del	resto	del	mundo.	Está	ubicado	justo	en	el	límite	en-
tre	el	área	selvática	del	santuario	de	Yawal,	con	la	boscosa	cordillera	de	Sat-
pura,	y	el	pequeño	pueblo	de	Lasur.	Al	norte,	el	relieve	accidentado	deja	un	
territorio	cada	vez	más	escarpado;	al	sur,	se	abren	llanuras	cultivables	ba-
ñadas	por	el	río	Tapi	y	el	río	Aner	al	oeste.	

Este	emplazamiento,	a	13	kilómetros	de	la	ciudad	de	Chopda,	fue	donado	
por	autoridades	locales	para	edificar	el	hospital	que	se	conoce	como	“Door 
of hope”	o	puerta	de	la	esperanza,	un	proyecto	ideado	como	un	oasis	en	me-
dio	de	un	terreno	que	puede	llegar	a	ser	hostil.

3

Fig 68: fotografía del 
hospital. Se aprecia el clima 

seco y árido que reina la 
mayor parte del año.

Chopda Taluka: «la puerta de la esperanza»
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El	distrito	Jalgaon	parece	ser	el	más	remoto	de	todo	Maharashtra	y	el	que	
más	se	distingue	de	los	arquetipos	que	se	le	atribuyen.	Oscila	entre	una	es-
tación	lluviosa	que	trae	consigo	inundaciones	y	una	seca	más	larga	que	de	
tan	seca	y	cálida	deja	el	paisaje	con	una	apariencia	desértica.	Los	animales	
salvajes	como	tigres,	leopardos	o	hienas	son	tan	comunes	que	la	población	
local	se	agrupa	en	pueblos	o	ciudades	cercanos	al	agua	y	a	los	árboles	bus-
cando	la	seguridad	de	la	comunidad.

La	arquitectura	vernácula	de	estos	pueblos	se	caracteriza	por	construccio-
nes	de	ladrillo,	madera	y	cubiertas	planas	que	se	erigen	en	torno	a	espacios	
abiertos	donde	realmente	se	hace	vida	social.	No	hay	habitaciones:	las	fa-
milias	sólo	duermen	y	cocinan	en	el	interior	de	las	viviendas	y	el	resto	de	
actividades	se	realizan	en	el	exterior;	y	se	ganan	la	vida	gracias	a	la	agricul-
tura	y	la	ganadería.	

La	lepra,	que	afecta	al	3%	de	la	población	del	sur	de	Asia,	es	tratable	con	an-
tibióticos	actualmente,	pero	los	enfermos	son	víctima	de	supersticiones	y	en	
algunas	comunidades	tribales	son	expulsados	o	incluso	asesinados.	Cuan-
do	no	hay	otro	sitio	en	el	que	refugiarse	y	la	única	alternativa	es	la	indigen-
cia,	lugares	como	este	son	la	salvación	de	estas	personas.

Teniendo	esto	en	mente,	Clara	Lerberg	inició	este	proyecto	con	la	organiza-
ción	“Norwegian	Free	Evangelical	Mission	of	the	Bethel	Pentecostal	Church”	
en	1983	tras	cincuenta	años	de	trabajo	como	misionera.	Los	arquitectos	no-
ruegos	Jan	Olav	Jensen	y	Per	Christian	Brynildsen,	estudiantes	por	aquel	
entonces,	acudieron	de	visita	como	parte	de	su	viaje	de	estudios,	y	Lerberg	
les	pidió	que	dibujaran	el	primer	plano	de	situación.	Después	realizaron	el	
resto	de	los	planos	y	se	comprometieron	a	volver	para	supervisar	la	cons-
trucción.	El	proyecto	fue	financiado	por	donaciones	privadas,	ayudas	y	el	
gobierno	de	la	India.

Fig  69: croquis del plano de 
situación de los arquitectos 
Jensen y Brynildsen.

Fig  70: dibujo de los 
arquitectos del emplazamiento. 
Se aprecia la idea de jardín 
con vegetacion exhuberante 
en contraste a los alrededores, 
con sólo pequeños matorrales 
casi anecdóticos.

Fig  71: vista de pájaro del 
hospital en su entorno 
durante la estación seca. Se 
aprecia la idea del croquis 
anterior (fig 69): los pequeños 
arbustos de los alrededores 
contrastan con la frondosa 
arboleda que surge del jardín 
interior del Lepers Hospital.
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El	hospital	ganó	el	premio	Aga	Khan	en	el	ciclo	del	1998,	por	dos	motivos	
principales.	Por	un	lado,	el	jurado	vio	en	él	una	aproximación	a	los	proble-
mas	sociales	a	través	de	la	arquitectura.	Por	otro	lado,	se	valoró	que	se	trata	
de	una	arquitectura	atemporal,	no	es	fácil	ubicarlo	en	el	tiempo,	y	por	eso	
conserva	la	frescura	y	la	emoción	(Anexo	2).

El	concepto	de	diseño	era	el	de	“paraíso”	para	los	pobres,	los	marginados	
de	los	marginados.	Pero	el	objetivo	de	la	iniciativa	no	sólo	era	proporcio-
nar	refugio	y	tratamiento,	sino	además	luchar	contra	el	estigma	y	los	pre-
juicios	de	la	lepra	con	programas	de	atención	“village-to-village”, es decir, 
de	puerta	a	puerta.

Los	enfermos	que	habitan	el	hospital	comparten	las	características	de	sus	
vecinos:	aunque	esté	ligeramente	aislado,	el	centro	funciona	de	manera	au-
tosuficiente	como	si	fuera	una	pequeña	villa	más.	Cultivan	la	tierra	de	los	
alrededores	y	cuidan	de	animales	como	los	ganaderos	del	área,	en	concre-
to,	búfalos	que	interesa	mantener	sobre	todo	por	su	leche.	El	personal	del	
hospital	y	los	enfermos	son	los	únicos	que	habitan	esta	zona	y	tienen,	por	
tanto,	lazos	casi	familiares.	

Fig  72: fachada exterior 
con escalera de acceso a 

cubierta. El hospital se 
cierra a su entorno: las 

fachadas son prácticamente 
ciegas al exterior.

Fig 73: pasarela perimetral 
de madera para acceder 

al interior elevado.

Fig 74: fotografía de uno 
de los porches del hospital, 
donde los enfermos hacen 
vida y conviven como una 

comunidad más de la región.
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3.2 Hospital casa-patio

El	hospital	sigue	el	principio	de	abrirse	hacia	el	interior,	negando	su	entor-
no	(fig	71,	74).	Con	planta	rectangular,	todas	las	estancias	se	sitúan	en	tor-
no	a	un	patio	que	pretende	ser	el	paisaje,	el	jardín	y	el	paraíso	de	los	enfer-
mos.	La	vegetación	del	interior,	pensada	para	dar	frescura	y	sombra,	parece	
una	mancha	en	medio	de	un	páramo	árido.	

“Los	arquitectos	desarrollaron	la	idea	de	un	refugio	con	una	planta	
rectangular	(…)	encerrando	un	patio	concebido	como	“jardín	
paradisiaco”.	La	forma,	esencialmente	un	enclave	cuidadosamente	
perforado,	inmediatamente	sugería	seguridad”	(traducción	propia	
del	informe	del	proyecto,	The	Aga	Khan	Award	for	Architecture	
(1995),	página	72).

El	proyecto	consiste	en	una	sola	crujía	de	cuatro	metros	de	ancho	con	bó-
veda	rebajada	que	apoya	en	los	muros	prácticamente	ciegos	al	exterior	pero	
abiertos	al	interior,	hacia	el	jardín.	En	las	fachadas	exteriores,	tan	solo	se	
abren	pequeñas	ventanas,	peldaños	que	permiten	acceso	y	escaleras	de	tabi-
cas	de	piedra	empotradas	en	la	pared	que	permiten	acceso	a	la	cubierta.	En	
las	interiores,	grandes	aberturas	y	pasarelas	perimetrales	dan	acceso	al	patio.

A	pesar	de	la	gran	sencillez	del	edificio,	se	pueden	encontrar	pequeños	de-
talles	que	lo	hacen	único	en	el	tratamiento	de	los	huecos,	con	distintos	án-
gulos	y	tamaños	que	dan	mayor	interés	visual,	y	algunos	elementos	tallados	
en	piedra	como	baldas	y	estanterías.	En	ocasiones,	estos	elementos	permiten	
discernir	unos	espacios	de	otros	desde	el	exterior:	por	ejemplo,	una	venta-
na	pequeña	indica	que	sólo	debe	iluminar	un	almacén,	a	diferencia	de	una	
que	va	de	suelo	a	techo	que	permite	la	entrada	de	mucha	luz	y	está	destina-
da	al	espacio	para	invitados	(fig	76,	77).

Fig 75: fachada exterior. Varios 
detalles hacen interesante 
el muro: aperturas en las 
áreas destinadas a los 
porches, pequeñas ventanas 
diferentes entre sí, y la 
cubierta a la que se dio un 
acabado de piezas de azulejos 
de una fábrica cercana.
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La	función	del	proyecto	encaja	a	la	perfección	con	la	forma.	El	programa	se	
reparte	a	lo	largo	de	la	crujía	perimetral:	habitaciones	para	alrededor	de	40	
pacientes	internos	y	para	el	personal	sanitario,	almacenes,	cocinas,	clíni-
cas	y	salas	de	guardia,	oficinas,	un	pozo	y	torre	de	agua.	Incluso	los	anima-
les	tienen	su	espacio,	pero	con	acceso	desde	el	exterior.	

En	el	interior	del	recinto,	unas	pequeñas	edificaciones	circulares	reservan	
espacios	para	baños,	capillas	y	salas	para	rezar.	Además	de	todo	esto,	se	en-
cuentran	los	elementos	de	mobiliario	propios	de	un	jardín:	bancos,	un	pe-
queño	estanque,	casetas	para	pájaros	-	para	palomas,	cerca	de	los	árboles,	
y	para	patos,	cerca	del	agua…	Fuera	del	perímetro	pero	muy	cerca	hay	pe-
queñas	edificaciones	que	hacen	las	funciones	de	aseos.

Existen	dos	elementos	que	figuran	en	los	planos	pero	no	fueron	construi-
dos:	un	laboratorio	circular	exento,	en	el	interior	del	jardín;	y	un	área	que	
sigue	la	crujía	perimetral	inacabada	y	que	se	reservó	como	futura	amplia-
ción	posible,	imitando	la	forma	de	las	estancias	para	mujeres	justo	en	frente.

Fig 76: ventana pequeña al 
exterior del apartamento 

de enfermeros. 

Fig  77: ventana escalonada 
del aseo de invitados 

desde el interior.

Fig 78: ventana escalonada 
del aseo de invitados 

desde el exterior.

Fig 79: dibujo de los 
arquitectos; detalle en planta 

del área destinada al personal 
que trabaja en el hospital.
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Fig 80: planta general 
del complejo, indicando 
los usos de cada área.
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3.3 Cómo construir con poco

La	financiación	de	la	que	se	disponía	no	permitía	muchos	lujos	en	cuanto	
a	los	materiales.	Está	construido	con	materia	prima	local:	acero	y	pizarra	
de	Rajasthan,	piedra	caliza	extraída	de	las	colinas	adyacentes	con	un	per-
miso	especial	del	gobierno,	madera	de	teca	de	la	jungla	y	sobre	todo	ladri-
llos	y	piedras	de	la	zona.	

En	algunos	puntos,	el	ladrillo	se	reviste	con	restos	de	azulejos	rotos	que	se	
encontraron	en	una	fábrica	cercana.	A	la	hora	de	colocarlos,	el	color	se	tuvo	
en	cuenta:	los	blancos,	que	reflejan	la	luz	del	sol,	cubren	espacios	cerrados;	
los	coloridos,	espacios	abiertos	(fig	81).

Para	la	construcción,	bastó	una	pequeña	cimentación	de	piedras.	La	es-
tructura	básica	se	hizo	con	ladrillo,	tanto	para	la	cubierta	abovedada	como	
para	los	pilares,	así	como	para	dinteles	o	pequeños	arcos	para	las	ventanas;	
el	resto,	se	edificó	con	piedra:	muros	de	mampostería	de	caliza	y	mortero	
de	cal	con	recubrimiento	de	cemento	para	proteger	de	la	lluvia.	Para	el	ata-
do	de	los	paramentos	y	la	cubierta,	se	colocaron	vigas	de	hormigón	armado.	

Toda	la	obra	se	realizó	sin	apenas	maquinaria,	tan	sólo	un	aparato	para	el	
vibrado	del	hormigón	y	camiones	para	el	transporte.	Este	gran	logro	arqui-
tectónico	consiguió	que	el	coste	fuera	de	apenas	140.000	dólares.

Fig 82: aseo ubicado en 
el patio, revestido en el 
interior con fragmentos de 
azulejos azules y blancos.

Fig 81: pórtico que bordea el 
patio por todo el perímetro. 
Desde los pilares y paramentos 
hasta el techo abovedado 
están hechos en ladrillo.

Fig 83: alzados exterior e 
interior del hospital dibujados 
por los arquitectos. En el 
exterior, huecos pequeños 
y acceso al tejado. En 
el interior, plataforma 
elevada de acceso y pórtico 
perimetral (a ambos lados, los 
perpendiculares seccionados).
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Fig 84: secciones de los 
pórticos que forman la 

estructura, mostrando el 
material del paramento 

y la cimentación.

Fig 85: sección coloreada, 
dibujo de los arquitectos para 
mostrar mejor la profundidad 
del espacio. Es la cocina, con 

una chimenea y un hueco en el 
suelo que facilita el cocinado.
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3.4 La relevancia del jardín

“Prácticamente	no	hay	dudas	de	que	las	casas	mesopotámicas	y	
egipcias	contaban	con	patio	o	patios,	incluso	las	casas	indias,	que	
fueron	anteriores,	si	tienen	razón	los	arqueólogos	que	sitúan	en	la	
India	el	nacimiento	de	la	ciudad”	(Antón	Capitel,	“La	arquitectura	
del	patio”,	2005,	página	10).	

La	composición	del	hospital	recuerda	inevitablemente	al	modelo	de	casa	pa-
tio,	repetido	a	lo	largo	y	ancho	del	mundo.	Al	final,	este	hospital	es	de	larga	
estancia,	y	busca	ser	precisamente	eso:	una	vivienda,	un	lugar	en	el	que	los	
enfermos	pueden	permanecer	durante	largos	periodos.	El	hecho	de	que	se	
abra	hacia	el	interior	hace	que	el	protagonista	acabe	por	ser	el	jardín,	que	
siempre	tiene	lugares	sombreados	gracias	a	los	muros	que	lo	rodean	y	a	la	
vegetación	del	interior.

“La	casa	de	este	tipo	era	en	gran	medida	una	casa	defensiva	y	
el	patio	un	mundo	propio,	no	sólo	en	el	sentido	habitacional,	
sino	también	en	el	de	la	seguridad	y	el	aislamiento.	Las	casas	
sin	ventanas,	vertidas	únicamente	hacia	el	interior,	son	
considerablemente	emotivas,	pues	representan	lo	mas	puro	y	
definitorio	del	sistema,	del	tipo	que	estudiamos”	(Antón	Capitel,	
“La	arquitectura	del	patio”,	2005,	página	10).

En	efecto,	en	un	entorno	tan	hostil	como	este	es	necesario	defenderse:	de-
fenderse	de	la	climatología,	de	animales	salvajes,	de	ladrones…	No	es	de	ex-
trañar	que	si	además	se	tiene	en	cuenta	que	el	hospital	se	encuentra	sepa-
rado	del	núcleo	de	población	más	cercano	sea	necesario	prestar	atención	
a	ese	aspecto.

La	presencia	de	agua	en	el	patio	tampoco	es	novedad:	en	la	India	está	pre-
sente	desde	los	rectilíneos	jardines	mogoles	medievales	con	sus	canales,	
acequias	y	fuentes.

Al	igual	que	en	las	ciudades	y	pueblos	de	los	alrededores,	en	el	interior	sólo	
se	realizan	las	funciones	más	básicas	de	dormir	y	cocinar,	mientras	que	la	
vida	se	hace	en	el	exterior,	en	los	jardines	y	en	los	porches,	donde	los	en-
fermos	disfrutan	por	fin	de	un	entorno	donde	no	son	rechazados	y	pueden	
encontrar	de	nuevo	algo	parecido	a	una	familia.	

Fig 86: vistas desde el 
tejado, que puede ser una 
zona estancial más.
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Fig 87: personas reunidas 
en la sala de estar con 

salida al patio.
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CONCLUSIONES
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En todos los proyectos se puede entrever la mano de los arquitectos en si-
tuaciones extremas, fuera de las aulas o de presupuestos en apariencia ilimi-
tados. Aunque el proyecto de hospital suele relacionarse con presupuestos 
altos	y	técnicas	sofisticadas,	hay	otras	formas	de	hacer	arquitectura,	como	
puede verse en los ejemplos mostrados en este trabajo. Aquí se trataba de 
estudiar cómo se atienden en materia de salud las necesidades básicas de 
los colectivos más desfavorecidos.

1. El sistema de salud

La estructura en la que se organiza la sanidad resulta ser común en todas 
las situaciones, con una jerarquía que se complejiza a medida que lo hacen 
los	usos	que	debe	albergar	la	edificación.	El	sistema	sanitario	que	conoce-
mos comienza en un pequeño centro o clínica, un centro de salud y un hos-
pital para enfermos agudos.

La diferencia entre las sociedades de la opulencia y de la precariedad estriba 
en la densidad de esa red. En nuestro mundo de abundancia no se concibe 
que un centro hospitalario de prestaciones básicas como el de Kaedi deba 
atender a poblaciones alejadas cientos de kilómetros. Y aún resulta más di-
fícil	de	entender	la	dificultad	casi	insalvable	de	la	población	de	campos	de	
refugiados para el acceso a un hospital.

En el trabajo se muestra también un ejemplo de hospital “medieval”, la le-
prosería	de	Lasur	en	La	India.	Allí	el	significado	de	hospital	no	es	el	de	es-
tablecimiento próximo en el que se atienden y curan enfermos sino el de la 
institución apartada en la que se recluye para siempre a los marginados de 
la sociedad. Quizá, en su contexto, no quepa otra opción; con independen-
cia de ello, el proyecto para Lasur es ejemplar en términos de arquitectura.

Conclusiones
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2. El arquitecto está presente

Citando a Shigeru Ban, “la profesión otorga conocimientos que pueden ser 
útiles para mucha gente”. Los arquitectos implicados en programas de coo-
peración al desarrollo o de ayuda humanitaria no tienen problema en ce-
der un protagonismo de autor que pueden ocupar en el “mundo desarrolla-
do”. Por el contrario, proyectan y construyen hospitales o centros de salud 
en colaboración con las propias comunidades para quienes trabajan, apli-
cando sus técnicas y empleando materiales del lugar, haciendo virtud de 
la escasez. Para exponer de forma ordenada su participación, se ha dividi-
do en tres etapas.

Trabajo de campo

Comprender el entorno

Desde la escuela de arquitectura se aprende a tener en cuenta elementos cli-
máticos,	topográficos,	hidrográficos,	etc.	Pero	además,	es	esencial	conocer	
los problemas que pueden surgir en este tipo de lugares derivados de la fal-
ta de recursos: ¿Existen instalaciones de agua corriente o eléctricas? ¿Fun-
cionan? ¿Es posible colocarlas desde cero? (Anexo 3)

Costumbres y sociedad

Por otro lado, no podemos olvidar que la arquitectura se realiza para las per-
sonas. Los aspectos sociales y las costumbres del lugar pueden suponer la 
diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto.  (Anexo 3)

En el hospital de Kaedi sólo con la planta ya se aprecia la intención de mi-
metización con las costumbres locales. Los materiales, las técnicas, la or-
ganización… todo ello nos habla de la reinterpretación de la arquitectura 
vernácula, con un nuevo uso de un elemento tradicional: el ladrillo. En los 
aspectos técnicos, cabe destacar el gran logro de hacer funcionar un hospi-
tal sin tener garantizada una instalación eléctrica estable. 

La fase de proyecto

Interpretación de los manuales

Existen numerosos manuales para la realización de instalaciones sanitarias. 
En casos de emergencia donde es necesaria la actuación rápida resultan úti-
les y efectivos. Pero, ¿es aplicable siempre? Estos manuales se realiza para 
que aquellos sin nociones de arquitectura puedan actuar en caso de nece-
sidad y para facilitar el trabajo de los que sí son arquitectos cuando se re-
quiere rapidez de actuación. Pero son estos últimos los que pueden utilizar 
su criterio para decidir las mejores soluciones. Las personas podemos usar 
los manuales; los arquitectos, por su formación, pueden discernir entre un 
buen uso y uno malo de ellos.

El mejor ejemplo son los centros erigidos en los campos de refugiados por 
ONGs. Pero por otro lado, no se puede olvidar a Shigeru Ban, quien realiza 
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su sencilla cabaña – la primera arquitectura, el ejercicio de estudiantes en 
cualquier curso de proyectos – innovando y solucionando a la vez un pro-
blema de deforestación y otro de termitas.

Participación ciudadana y voluntarios

La implicación funciona en las dos direcciones: tanto los arquitectos como 
los ciudadanos cooperan para sacar adelante el proyecto. Su colaboración 
es un acierto a todas luces, aportando conocimientos, experiencia y mano 
de obra.

Tanto en el hospital de Kaedi como en los proyectos de menor tamaño rea-
lizados por ONGs, queda patente que el valor de la participación local es 
incalculable: a nivel de la pura construcción física, pero también en el sen-
tido	de	la	labor	conjunta	de	una	población	que	aprende	un	oficio	y	se	enor-
gullece de su trabajo. (Anexo 3)

¿Qué pasa después?

El gran olvidado en muchos casos parece ser el papel a posteriori; el man-
tenimiento en el tiempo de la obra realizada en condiciones idóneas para 
su funcionamiento, satisfaciendo las necesidades de la población. Es labor 
del arquitecto pensar a largo plazo, teniendo en mente que la profesión ge-
nera	elementos	que	permanecen	fijos	en	los	lugares	durante	mucho	tiempo.

Reparaciones

Las reparaciones pertinentes pueden realizarse sin problemas en los casos 
estudiados pensados a largo plazo: los materiales están disponibles perma-
nentemente en el entorno – piedra y ladrillo en su mayoría –, son fáciles de 
tratar y se puede construir con ellos sin emplear grandes maquinarias que 
claramente no pueden obtenerse actualmente de forma fácil en esos lugares.

Mantenimiento

Otros problemas aparentemente más sencillos no tienen que ver con ele-
mentos	constructivos	sino	con	aprender	sobre	el	mantenimiento	del	edifi-
cio. La reparación de la maternidad de Joal fue debida a la aparición de hu-
medades que podrían haberse prevenido. (Anexo 3)

Ampliaciones

Pensar a largo plazo también implica considerar posibles aumentos de po-
blación o demanda. Foster se adelanta a esta posibilidad con su sistema de 
drones que puedan portar suministros aterrizando en droneports. En la guía 
de	la	Universidad	de	Nairobi	se	aprecian	configuraciones	que	posibilitan	la	
ampliación de conjuntos de pabellones; en el manual de MSF se considera 
esta opción incluso en campos de refugiados que son temporales. En el Le-
pers Hospital se prevé un espacio que encaja perfectamente con el proyecto 
a	todos	los	niveles	para	poder	edificar	otro	pabellón	sin	romper	la	armonía.	
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3. Construcción: adaptación o adopción.

Tener en cuenta las materias primas disponibles en el lugar de trabajo ha 
sido primordial para todos estos arquitectos: los materiales que había en 
abundancia y los que no, su uso responsable y ecológico, e impactar lo mí-
nimo posible han sido prioridades claras para Shigeru Ban, Fabrizio Caro-
la, Brynildsen&Jensen y para las organizaciones de ayuda.

Para llevar a cabo la construcción, se han observado dos vías: o bien adap-
tada a las técnicas y materiales, o bien adoptando otras económicas y ac-
cesibles. Kaedi y la leprosería de Lasur son buenos ejemplos de lo primero; 
Ban con sus estructuras de cartón lo es de lo segundo.
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Jensen&Skodvin (http://www.jsa.no/Lepers-Hospital-Lasur-India) el 
17/05/2018

Fig. 82. Fotografía de un aseo: obtenida del libro del premio “Aga Khan for 
Architecture”, 1998, página 81, el 30/05/2018.

Fig. 83. Alzados dibujados por los arquitectos: obtenida del resumen técnico del 
proyecto de Budi Sukada, 1998, el 15/05/2018

Fig. 84. Secciones dibujadas por los arquitectos: obtenida de los paneles de 
presentación de los arquitectos, el 30/05/2018

Fig. 85. Sección coloreada: obtenida del portfolio de Jensen&Skodvin (http://
www.jsa.no/Lepers-Hospital-Lasur-India) el 17/05/2018

Fig. 86. Fotografía de personas sentadas en el tejado: obtenida de los paneles de 
presentación de los arquitectos, el 30/05/2018

Fig. 87. Fotografía de personas en una sala de estar interior: obtenida del 
portfolio de Jensen&Skodvin (http://www.jsa.no/Lepers-Hospital-Lasur-
India) el 17/05/2018
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MK. Es imposible considerar la mezquita, la torre y el hospital1 sólo en base 
a la arquitectura, porque cada una tiene una función diferente. Si vamos a 
considerar el aspecto contextual y temático de cada proyecto, yo diría que 
la arquitectura es una parte, pero no todo.

PE. Claramente, estos proyectos tienen funciones diferentes. Están unidos 
porque estamos hablando del valor simbólico de la arquitectura para el dis-
curso contemporáneo, y no si funciona como hospital o como un colegio. 
No nos importa si el proyecto franco-senegalés funciona. ¿Es un buen au-
ditorio?	¿Funcionan	las	oficinas?	¿Los	baños	son	convenientes?	No	nos	im-
porta el discurso funcional, estamos hablando de un rol icónico que estos 
proyectos juegan tanto en la sociedad musulmana como en el más grande 
discurso de la arquitectura. No estoy de acuerdo con que tengamos que ha-
cer las distinciones funcionales.

LM.	No	estoy	de	acuerdo.	Creo	que	la	noción	o	criterio	de	la	función	públi-
ca	también	debe	tenerse	en	cuenta,	no	puede	olvidarse.	Los	arquitectos	a	
veces	tendéis	a	ver	los	edificios	sólo	como	“un geste”.

CJ. Obviamente, tienen cualidades diferentes. Estamos defendiendo la mez-
quita, en la medida en la que no la estamos atacando, porque es un des-
cubrimiento conceptual. Nos gusta porque es conceptualmente rigurosa e 
interesante, pero a nadie le gusta su historia. Kaedi es un hospital funcio-
nalmente bueno, pero no lo defendería por ello.

DP. ¿No es Kaedi contextual también, funcionalmente contextual?

PE. Si premiamos el hospital de Kaedi porque funciona bien como un hos-
pital, es un gesto condescendiente. Se verá como tal porque la gente en el 
mundo hospitalario dirá, “¿de qué están hablando?”. Es el simbolismo en la 
comunidad lo que es importante, no si funciona bien como hospital.

MK. Estaba tratando de preguntar si, dado un presupuesto y un problema 
y la situación de materiales disponibles, el hospital cumple adecuadamen-
te todas las partes del problema y si, además, es un elemento aceptable de 
la arquitectura.

LM.	El	hospital	de	Kaedi	no	es	una	solución	de	mala	calidad	en	absoluto.	
Para empezar, hay que ver el lugar en el que se emplaza. No puedes esperar 
condiciones modernas porque, entre otras cosas, la electricidad a veces no 
está disponible; la forma más segura de llevar un hospital es trabajar con 
las condiciones locales. Esta arquitectura es efectiva en cuanto a cumplir di-

Anexo 1:
«THE QUESTION OF SYMBOLISM»
Extracto de conversación de la reunión del jurado en junio de 1995, cuyos 
participantes por orden de aparición fueron: Mehmet Konuralp, Peter 
Eisenman, Luis Monreal, Charles Jancks, Darmawan Prawirohardje, 
Nayyar Ali Dada y Mohammed Arkoun. Traducción de la autora.

1	Refiriéndose	a	la	mezquita	de	
Riyadh (Arabia Saudí) y a la torre 
Menara	Mesiniaga	de	Kuala	Lum-
pur (Malasia).
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chas condiciones. En términos de forma arquitectónica, es interesante no 
sólo por el uso de materiales locales, sino también porque en algunos as-
pectos, es una reinterpretación muy exitosa de las formas que ya existen en 
el área. Veo ecos del islam y ecos de la arquitectura magrebí. Es un proyec-
to extraordinario en todos los aspectos, icónica y funcionalmente.

NAD.	Me	gustaría	señalar	que	los	invitados	están	acomodados	ahí.	Esto	tam-
bién muestra la cualidad del proyecto. No está basado en un modelo euro-
peo pero se ocupa de los problemas locales.

CJ. Kaedi era admirable porque probó nuevas e innovadoras tecnologías 
con el ladrillo en un área donde escasea la madera. En ese sentido, es fun-
cionalmente progresista e innovador. El lenguaje arquitectónico que sur-
ge de este uso del ladrillo se introduce con esas formas de lente, de bóve-
das parabólicas y de costilla, y lo que yo llamaría lenguaje de “pétalo”, que 
lo hace puntero. Fue de lo más innovador utilizar ladrillo porque inventó 
formas	nuevas.	Además	la	respuesta	pública	ha	sido	muy	entusiasta.	Pero	
a	pesar	de	ser	un	edificio	clave,	todavía	no	es	sostenible	porque	la	pobla-
ción local no lo ha copiado.

MK. Si es una pieza ingeniosa de arquitectura no puede ser defendido con 
esos valores sentimentales. Estoy muy interesado en el lado higiénico de 
Kaedi, para que podamos defenderlo en base a lo que está consiguiendo en 
la comunidad, dados los estándares, dinero y materiales disponibles.

PE. El hospital de Kaedi no es un examen de los sentimentales y nostálgi-
cos. Quiero sugerir la posibilidad de la naturaleza crítica del premio y usar 
eso como un estándar. En su primera crítica Kant dice que la crítica es un 
examen de las condiciones para la posibilidad del conocimiento. Kant tam-
bién sugiere que ya que “el ideal” es irrealizable en el presente, la crítica se 
convierte en heurística, para introducir las características negativas que 
disipan la posibilidad de un presente ideal de vuelta a la cultura de forma 
positiva.	El	ideal	de	utopía	hoy	es	una	imposibilidad.	Lo	que	necesitamos	
es una visión crítica, que es la reinterpretación de lo negativo dentro de un 
marco positivo.

MA. Con las premisas de Kant, ¿cómo puedo no estar de acuerdo?

PE. Kaedi contiene la dimensión crítica. Kaedi es diferente de otros proyec-
tos que hemos visto en su dimensión crítica de discursos existentes, en los 
modos de formarse. Kaedi transforma el discurso existente.

MA. ¿Qué pasaría si Kaedi es imitado?

PE. No creo que un proyecto como el de Kaedi sea generalizable porque es 
muy	único.
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Anexo 2:
«MASTER JURY DISCUSSION ‘98»

Extracto de conversación de la reunión del jurado en junio de 1998, cuyos 
participantes por orden de aparición fueron: Mohammed Arkoun, Fredric 
Jameson, Arif Hasan y Zaha Hadid. Traducción de la autora.

MA.	El	premio	ha	existido	ya	20	años	y	tiene	una	historia.	Esta	historia	está	
restringida en el sentido de que ya hemos ilustrado, durante los ciclos ante-
riores del premio, muchos aspectos de la arquitectura. Estábamos pensan-
do	en	el	espíritu	de	los	contextos	prevalecientes	en	los	años	80	y	90.	Ahora	
estamos obligados a pensar de otra forma: en el marco de la globalización. 
En	mi	opinión,	el	mensaje	principal	que	este	jurado	–	el	último	jurado	del	
siglo – podría mandar es que el premio debe alejarse de la decolonización, 
de	la	guerra	fría,	del	subdesarrollo	y	sobredesarrollo,	etc.	La	escena	actual	
es totalmente diferente. Tenemos que integrar las fuerzas de la globaliza-
ción que afectan a todas las sociedades, ya sea la occidental o la que llama-
mos “tercer mundo”, para crear un marco para los próximos ciclos. Esto es 
difícil dados los proyectos que tenemos, porque pertenecen al pasado, y es-
toy describiendo el futuro. El punto principal es no dar premios a proyec-
tos que simplemente repiten lo que ya se ha premiado e ilustrado en otros 
ciclos del premio. Este ejercicio va a ser difícil. Tenemos que prestar aten-
ción para introducir otros aspectos a través de estos proyectos que van a ser 
premiados. Esto nos puede dar la posibilidad de criterios comunes para la 
evaluación de los proyectos.

FJ. Estoy de acuerdo en que es importante ver esto como una proyección de 
problemas, más que como soluciones en las que no estamos todos de acuer-
do. En esa línea, me gustaría destacar esos problemas de forma pronuncia-
da. Quizá algo como “estética del urbanismo y la arquitectura en la globali-
zación”	define	la	dirección	con	la	que	intentamos	luchar	con	mayor	claridad.	
Porque	creo	que	el	problema	del	urbanismo	debe	mencionarse.	La	globali-
zación se está convirtiendo en una palabra usada de forma frecuente, pero 
todavía saca a relucir los dilemas intencionadamente.

RK.	Tengo	dificultades	imaginando	el	premio	como	una	repetición	plural.	
Para	mí,	los	últimos	seis	ciclos	del	premio	representan	la	cuestión	de	las	
responsabilidades de los arquitectos. El arquitecto moderno ha perdido, 
posiblemente, el componente social que era la esencia de la arquitectura 
moderna.	En	los	últimos	diez	o	quince	años,	la	agenda	social	ha	desapare-
cido, el dinero ha entrada en la arquitectura moderna y la esencia del men-
saje	moderno	se	ha	perdido.	La	arquitectura	tiene	un	rol	muy	importante	
en términos de la discusión de por qué el cambio ocurre en la sociedad. (…)

AH.	Los	proyectos	que	estamos	considerando	aquí	sugieren	cambios	im-
portantes con respecto a proyectos similares del pasado; responden a nue-
vas	realidades	(…).	Los	contratistas	están	edificando	una	jungla	de	lo	que	
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yo llamo “nueva [arquitectura] vernácula” de bloques de apartamentos para 
satisfacer las necesidades de la vivienda de la clase media. Esto es un as-
pecto muy importante de la ciudad de hoy, porque está dando forma al en-
torno más que ninguna otra cosa. En la mayoría de los casos, no es traba-
jo	de	un	arquitecto.	Jakarta,	Bankok,	Bombay,	Karachi,	Lahora;	la	forma	de	
las ciudades y sus patrones han cambiado por este tipo de intervenciones. 
Esto tiene que ver con los valores, todo este mundo, y sus repercusiones.

MA. Valores vistos de forma secular.

AH. De forma racional y secular.

(…)

MA. Una de las respuestas de las sociedades a las presiones de la globali-
zación	es	afirmar	sus	propios	valores.	Esto	se	ve	en	el	contexto	del	plura-
lismo, que es otra palabra actual, y hay un choque de culturas y civilizacio-
nes.	¿Hay	valores	compartidos?	Porque	hay	valores	que	entran	en	conflicto	
(…) En vez de centrarnos en el choque como violencia, estamos tratando de 
buscar respuesta a través de territorio de arquitectura y urbanismo. Esta es 
la genialidad del premio: acercarse a los problemas de las culturas y socie-
dades a través de la arquitectura y el urbanismo.

(…)

ZH. No hemos tenido un consenso desde el principio, y esto hace que la de-
cisión sea fragmentada. Algunos tienen interés en la arquitectura, otros en 
los llamados proyectos políticamente correctos, algunos son anti-formales. 
Creo que el problema con todos estos proyectos es que todos parecen da-
tados.	Es	fácil	que	te	guste	el	Lepers	Hospital	o	los	proyectos	de	renovacio-
nes	porque	no	tienen	una	fecha.	El	resto	están	datados.	Les	falta	frescura.	
Me siento como si hubiera visto eso mismo cien veces, desde que era estu-
diante. No quiero decir que sean inválidos. Personalmente, estoy en contra 
de	la	restauración	porque	le	quita	a	la	invención.	La	gente	debería	tener	la	
confianza	para	construir	cosas	nuevas	con	la	misma	fuerza	con	la	que	se	ha	
hecho históricamente.
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Anexo 3:
«EL ARQUITECTO ESTÁ PRESENTE»

Ejemplos directos reales, obtenidos de artículos y de entrevistas con 
arquitectos que han colaborado recientemente con ONGs.

El arquitecto está presente

Comprender el entorno

Según	un	arquitecto	colaborador	con	MSF	entrevistado	durante	la	inves-
tigación del trabajo, en ocasiones existen tuberías o tubos para las instala-
ciones pero estos no funcionan. Por eso, dice, es importante el trabajo de 
campo: puede que en un primer vistazo existan los medios físicos para las 
instalaciones pero a la hora de la verdad sea necesario intervenir para ha-
cer que funcionen.

Costumbres y sociedad

En Malawi, y tras muchos casos de mortalidad en los partos, el ministerio de 
sanidad propuso un poblado de espera para acudir unas semanas antes del 
parto	y	así	poder	estar	cerca	de	un	hospital	en	caso	de	complicaciones.	Las	
mujeres no lo usaban porque su costumbre era permanecer en casa con sus 
familias cuidando de ellas. MASS Designs intervino propusimos un nuevo 
poblado	con	pequeñas	estancias	para	un	máximo	de	4	personas	(la	mujer	y	
sus familiares) repartido de forma diferente: no como la forma rectangular 
de pabellón anterior sino módulos separados que compartían servicios co-
munes. Igual que sus costumbres.

Participación ciudadana y voluntarios

En el Butaro Hospital, de Ruanda, realizado por MASS, cabe mencionar la 
participación	de	habitantes	locales	que	aprendieron	el	oficio	en	la	propia	
obra. Esto no solo sirvió como pago por el proyecto sino que además llevo 
a que fueran contratados posteriormente en otros lugares, ya como profe-
sionales.

Mantenimiento

Algo	tan	fundamental	como	olvidar	la	recogida	de	hojas	de	árbol	húmedas	
acumuladas en cubiertas planas puede provocar la podredumbre del forjado 
y con ella, su derrumbamiento. Esto sucedió en Joal antes de la intervención 
de ASF para reformar la maternidad que daba servicio a cientos de personas.
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Construcción: adaptación o adopción.

Según	un	arquitecto	colaborador	con	MSF	entrevistado	durante	la	investi-
gación	para	el	trabajo,	al	reformar	un	quirófano	en	Malawi	se	diseñaron	va-
rios proyectos diferentes que tuvieron que ser descartados por el uso de pie-
zas prefabricadas. El motivo es sencillo: si fuera necesaria una reparación, 
habría que sustituir la pieza completa, algo imposible en esa área puesto 
que no se dispone ni de la maquinaria para fabricarlas ni de acceso a los lu-
gares donde sí las hay.

En contraste, todos los casos estudiados empleaban materiales locales u 
otros que fueran fáciles de conseguir y económicos, que no requirieran de 
complicada maquinaria para su tratamiento.


