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Sánchez Arcas -nieto,. hijo y hermano de reputados médicos- se interesó 
muy pronto por la tipología arquitectónica del hospital; ésta, avanzando su 
carrera, llegaría a ser su gran especialización, dejando construidos impor
tantes y muy disímiles hospitales tanto en su etapa española como en la que 
desarrolló en el exilio. El primero que construyó en España fue el Hospital 
Provincial de Toledo, ganado en el concurso (1926) al que se presentó for
mando equipo con Francisco Solana y -ya vemos los dos nombres juntos
con Luis Lacasa. 

La convocatoria del concurso, promovido por la Diputación Provincial, 
planteaba la construcción de un gran hospital en las afueras de Toledo, al 
otro lado del puente de Alcántara, en un montículo de accidentada topo
grafía junto al castillo de San Servando y a cuyo pie se ubicaba la Estación 
de ferrocarril. El programa recogido en las bases, que no cabía incluir 
entre las últimas tendencias de organización hospitalaria y en el que se 
traslucía la preferencia por el tipo de hospital de pabellones (el hospital 
en bloque se venía experimentando desde 1917), preveía un total de 220 
camas, con un presupuesto de 2.000.000 de pesetas (cantidad considera
ble en comparación con el reducido montante asignado por el Estado a 
Sanidad en aquellos años); así, el conjunto debía incluir los pabellones de 
Medicina General, Cirugía y Quirófano, Infecciosos y Tuberculosos, Auto
psias y Depósito de Cadáveres, además de los locales de administración y 
servicios, capilla y el convento de las Hermanas de la Caridad, a cuyo cargo 
estaría el Hospital. 

Los numerosos equipos de arquitectos que se presentaron al concurso 
dibujaban, de modo muy expresivo, el panorama del ecléctico devenir de la 
arquitectura española de aquellos años. El jurado (en el que, entre otros, 
figuraban Luis Bellido y Amós Salvador) se pronunció unánimemente «y con 
diferencia sobre los demás» por la propuesta del equipo de Sánchez Arcas; 
ésta, aun sin anular completamente el esquema de pabellones que sugerían 
las bases (seguido por no pocos de los concursantes, entre ellos los herma
nos Ferrero, que obtuvieron el segundo premio), apuntaba un sistema más 
unitario y moderno: los pabellones, aunque independientes en su concep
ción, habían de vertebrarse entre sí mediante un trazado en peine de las 
galerías (sólo los pabeliones de Infecciosos y Tuberculosos, así como el de 
Autopsias y Depósito de Cadáveres, se contemplaban exentos y significati
vamente distantes del conjunto). 

Surgía así un organismo de clara intención funcional, que cabe conside
rar como uno de los primeros hospitales modernos de España, con hábil e 
higienista disposición de sus elementos -muy bien asentados, por otro lado, 
en la complicada topografía del lugar-. En síntesis, el conjunto se compone 
de dos partes, articuladas por medio de la galería transversal que salva la 
importante diferencia de nivel: al norte, y a menor cota, el cuadro que defi-
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nen cerrando un patio ajardinado las dependencias de administración y ser
vicio, así como el alojamiento de las religiosas y la capilla; al sur, a un nivel 
superior y en lo fundamental a dos alturas, el núcleo estrictamente hospi
talario: los tres pabellones de enfermería (Medicina General y Cirugía), ali
neados en dirección norte-sur a partir de la galería que los une -y distribuye 
en horizontal y vertical-, y rematado cada uno en su extremo meridional 
con un amplio solárium; el pabellón de Quirófano, conectado a la galería 
por su lado norte, se incorpora al patio anterior, enfrentando su magnífica 
fachada -que avanza tantas cosas de la arquitectura racionali~ta madrileña
ª la de la capilla. 

La intención funcional del proyecto quedaba subrayada en el expresivo 
organigrama, con indicación de flujos, que se incluía en el plano de la plan
ta general del concurso (donde se incorporaba también un esquema de la 
evolución histórica de la tipología hospitalaria). Esta planta, con ligeras alte
raciones -sobre todo, la del pabellón de Infecciosos-, sería la que definiti
vamente (1930) se llevó a cabo (conociendo nuevas transformaciones, 
ajenas al proyecto original, tras la Guerra Civil). 

La construcción, con el ladrillo como material básico, presenta aquí un 
valor determinante en la formalización del conjunto. La aparición de volú
menes nítidos, con lisos paramentos de ladrillo (el pabellón de Quirófano, 
los testeros de las enfermerías con las embocaduras achaflanadas de las 
terrazas-solárium, las balconadas del pabellón de Tuberculosos ... ), adquie
re unos valores plásticos en abierta dialéctica con la construcción tradicio
nal a la toledana de otras partes del conjunto (que habían apuntado las 
bases del concurso): siempre ligada ésta a la razón constructiva, y por com
pleto ajena a formales concesiones populistas (resulta elocuente cotejar 
esta obra con bastantes de los otros proyectos presentados al concurso, 
impregnados de superficiales referencias neorregionalistas). Se integran 
los volúmenes con el rocoso terreno del que nacen, procurando -la opción 
moderna junto a la tradición vernácula- no desentonar ni por la escala 
ni por el material -como apuntara Lacasa- con el ambiente histórico de 
Toledo. 

El sentido de lo constructivo anima también otros elementos conforman
tes del edificio (las cerrajerías y carpinterías, el interesantísimo e innovador 
sistema de ventanas Austral que conjuga las? dos fundamentales exigencias 
de ventilación e iluminación natural. .. ), que hacen de él un preclaro ejem
plo de la nueva arquitectura que estos jóvenes arquitectos pretendían 
desarrollar, dando forma a nuevos programas, apoyados en la racionalidad 
de la construcción y desdeñosos de los formalismos del movimiento racio
nalista. 

Javier García-Gutiérrez Mosteiro 



1. Vista aérea del conjunto recién terminado, junto al Castillo de San Servando y la Estación de ferrocarril. 
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2. Hospital Provincial 3. Perspectiva ene de Toledo. Maqueta 
4. Planta definTtiva ~a~ldel ~royecto presenf;~senltada al Concurso. con1unto. o a Concurso. 
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5. Sánchez Arcas -en el medio- durante la construcción del edificio. 
6. Pabellón de Quirófano. 
7. Pabellones de Medicina General y Cirugía. 
8. Pabellón de Tuberculosos. 
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9. Fotografía del Hospital Provincial de Toledo en obras. 
1 O. Acto de inauguración del Hospital, con la presencia de Manuel Azaña. 
11. Detalle de la entrada al Pabellón de Administración. 
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12. Pabellón de Administración. 
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13. Alzados. 
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14. Pabellón de Tuberculosos. 
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15. Pabellón de Medicina. 
16. Pabellón de Medicina General. 
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17. Pabellón de Cirugía de hombres. 
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18. Pabellón de Cirugía de mujeres. 
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19. Pabellón de Galerías. 
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20. Pabellón de Quirófanos. 
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21. Pabellón de Quirófanos. 
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