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El fi n de la Guerra Civil marcó el punto de infl exión en la historia de los hos-
pitales en España. La aparición de las nuevas leyes de sanidad obligaban al 
estado a ofrecer al paciente una mayor cobertura asistencial, y los nuevos 
complejos sanitarios evolucionaban para dar respuesta a las nuevas presta-
ciones que iban surgiendo. 

El presente ensayo recoge los modelos compositivos sanitarios que sur-
gieron en España tras la posguerra, así como la evolución de estos sistemas 
hasta la actualidad. El trabajo se centra en el tipo de hospital monobloque, 
que caracterizaba a las ciudades sanitarias de la Seguridad Social, y en su 
transformación hacia los hospitales de hoy en día, relacionados con la nue-
va Ley de Sanidad de 1986.

Para llevar a cabo el estudio se analiza la ciudad sanitaria La Paz, inau-
gurada en Madrid en 1964; diseñada por el arquitecto del INP Martín José 
Marcide, y la ciudad sanitaria La Fe, construida desde 2003 a 2010 en Va-
lencia, obra del grupo de arquitectos AIDHOS. Ambos complejos son refe-
rentes de la arquitectura sanitaria que se proyectaba durante la Seguridad 
Social en España. El contexto que rodea las remodelaciones de ambos com-
plejos, la primera in situ y la segunda en otro solar, hacen posible realizar 
una comparación justifi cada de las obras.  

P������� �����
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Resumen





El presente trabajo se realizó con la intención de profundizar en la evolu-
ción de uno de los sistemas compositivos hospitalarios más utilizados du-
rante el período de la Seguridad Social en España. Las conclusiones que se 
podían obtener a través del análisis de los casos de estudio resultaban muy 
interesantes: la máquina de curar, como decía Foucault, se vuelve más com-
pleja con el paso de los años, y tiene como consecuencia que los antiguos 
modelos sanitarios se vuelvan obsoletos rápidamente. Así pues, ¿cómo han 
evolucionado los complejos sanitarios desde las ciudades sanitarias hasta 
el hospital? 

El ensayo se divide en tres partes. En primer lugar se realiza un breve 
repaso de la evolución de los complejos sanitarios desde el fi n de la guerra 
civil hasta la actualidad. En el segundo capítulo se habla del primer caso 
práctico, La Paz, y de cómo fue evolucionando a través de la transforma-
ción de los edifi cios preexistentes. La última parte del trabajo se centra en 
el segundo caso de estudio, La Fe, donde se observa también la evolución 
del complejo, pero esta vez la remodelación se realiza en otro solar. Como 
conclusión, se realiza una comparación entre los dos hospitales analizados 
que tiene como objetivo responder al interrogante planteado.

 

Introducción
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Como explica Alberto Pieltain en su tesis Los hospitales de Franco: la ver-
sión autóctona de una arquitectura moderna, la evolución del concepto del 
hospital ha ido evolucionando, y con él, el sistema de sanidad y la manera 
de construir centros sanitarios.

Residencias y ambulatorios. El Seguro Obrero de Enfermedad, 
1942 
El contexto sanitario tras el fi n de la guerra civil mostraba la demacrada cara 
de España, que no sólo se refl ejaba a nivel económico y social, sino tam-
bién en su sentido más literal. La tasa de mortalidad aumentaba y Espa-
ña no estaba dotada de medios físicos ni económicos para ofrecer una asis-
tencia sanitaria competente. La brecha social entre los ricos y los pobres se 
vio potenciada en este ámbito. Sólo las clases más altas tenían la capacidad 
económica para ser atendidos en clínicas privadas o en su propia vivienda. 
Por el contrario, la salud de la clase social más humilde dependía exclusi-
vamente de la Benefi ciencia (fi gura 1.1.). 

Sin embargo, la clase trabajadora era la que se llevaba la peor parte, pues, 
ni la Benefi ciencia ni las clínicas privadas se hacían cargo de ellos. La cla-
se intermedia sólo se veía arropada por el seguro mercantil, que carecía de 
instalaciones sanitarias propias y sólo ofrecía ayuda económica, del todo 
insufi ciente. 

No fue hasta 1942 que la suerte de los obreros comenzó a cambiar tras 
la implantación del Seguro Obrero de Enfermedad (fi gura 1.2.), que con-
sistía en que los trabajadores pagaban una serie de cuotas a cambio de asis-
tencia hospitalaria. El cambio no fue inmediato. Tras la implantación del 
Seguro, las instalaciones sanitarias eran de terceros, pero cuando la cifra 
de abonados alcanzó los ocho millones la Caja Nacional del Seguro dispo-
nía de los recursos económicos sufi cientes para crear sus propios hospita-
les. En 1945 se aprobó en Plan Nacional de Instalaciones sanitarias (fi gura 
1.3.), que proponía la construcción de 86 residencias sanitarias y 259 am-
bulatorios, aunque fi nalmente no todas se llevaron a cabo. Las primeras es-
taban destinadas a los enfermos en régimen de internamiento, se localiza-
ban en grandes poblaciones y eran redes cerradas1. Los segundos atendían 
a la población más cercana, se situaban en zonas más rurales y eran consi-
deradas redes abiertas2.

El término residencia sanitaria se eligió de manera específi ca para cam-
biar la percepción que la población tenía hacia el hospital, pues hasta ese 
momento era un lugar donde ir a morirse. Lo mismo sucede con la palabra 

� Antecedentes

1. Sólo se podía acudir a la resi-
dencia sanitaria si te derivaban del 
ambulatorio.

2. Era el primer lugar al que se 
debía ir en caso de estar enfermo.



ambulatorio, que sustituía a los dispensarios, pues se relacionaban con los 
focos de infecciones.

Para dar forma a las residencias sanitarias, se tomaron como referen-
cia los hospitales monobloque en planta de avión norteamericanos3, como 
el Hospital Presbiteriano de Nueva York (fi guras 1.4. y 1.5.) o el Beaujon de 
París (fi guras 1.6. y 1.7.). Estos edifi cios eran consideradas fortalezas, pues 
como decía Carlos Pinilla4,  

Concluida la primera fase de este Plan de ofensiva Sanitaria y 
Social, 34 Residencias y 34 Ambulatorios, esparcidos por el área 
nacional, forman una potente red artillera defensiva de la vida del 
trabajador5.

Tras el ingreso en La ONU en 1955 aparece un movimiento en contra de las 
construcciones sanitarias tradicionales que se venían haciendo. En 1959 se 
forma un nuevo grupo de trabajo, C.I.SO.6, que dio un nuevo enfoque a los 
centros sanitarios a través de la estandarización, que tomaba como referen-
cia el National Health Service británico.

3. En 1946 tuvo lugar la exposi-
ción y concurso de anteproyectos pa-
ra el Plan Nacional de Instalaciones 
Sanitarias. En el concurso se propo-
nía un ambulatorio completo, una 
residencia sanitaria de 100 camas y 
otra de 500. Era tan evidente que to-
maban como referencia los mono-
bloques, pues era uno de los requisi-
tos que aparecía en las bases del con-
curso. AA.VV. “Plan nacional de ins-
talaciones sanitarias del seguro obli-
gatorio de enfermedad”. Publicacio-
nes del INP. Páginas 4-5.

4. Cuando dijo estas palabras era 
presidente del consejo de adminis-
tración del INP.

5. AA.VV. “Instalaciones sanita-
rias del seguro de enfermedad / Mi-
nisterio de Trabajo, Instituto Nacio-
nal de Previsión”. Publicaciones del 
INP. Página 11.

6. La Comisión de Instituciones 
Sanitarias Óptimas.
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1.1. Sala de patología general 
del Hospital Provincial de la 
Benefi ciencia de Valencia. 1949.

1.2. Portada del Seguro 
de enfermedad: ley de 14 
de diciembre de 1942. 

1.3.Portada del Plan nacional 
de instalaciones sanitarias 
del seguro obligatorio 
de enfermedad. 1953. 
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1.4.Vista exterior del Hospital 
Presbiteriano de Nueva York, 
obra de J. Gamble Rogers, 1928. 

1.5. Planta novena del Hospital 
Presbiteriano de Nueva York, 
obra de J. Gamble Rogers, 1928. 

1.6. Vista exterior del Hospital 
Beaujon de París, obra de 
Walter, Poulsey y Cassan, 1935.

1.7. Planta de cirugía 
del Hospital Beaujon de 
París, obra de Walter, 
Poulsey y Cassan, 1935.  
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Ciudades sanitarias. La Seguridad Social, 1964
Hasta 1964 existían una serie de seguros, como el de maternidad o el de ve-
jez, que daban asistencia médica de manera independiente. Con la implan-
tación de la Seguridad Social, además celebrar los 25 años de paz, se con-
siguió aunar todos esos seguros y crear una red sanitaria más completa. El 
delegado general del INP de aquel momento, José María Guerra Zunzu-
negui,  lo llamaba Justicia, pues como Eugenio Nuño Beato7 expresaba,   

Cuando el individuo adolece de una manifi esta incapacidad para 
subsistir por sí mismo. En la enfermedad, en la invalidez, en la 
vejez, en el paro fozoso, en el desamparo familiar, en todas aquellas 
circunstancias en que se necesita el sostén o la ayuda de la sociedad 
hay que dársela con generosidad y con amor de hombre a hombre8.

El aumento de asegurados tuvo como consecuencia la ampliación de las 
prestaciones sanitarias, que daba lugar a la aparición de las especialidades 
médicas, como la maternidad o la pediatría, que surgieron debido al Baby 
Boom. Además, cada vez más las mujeres decidían dar a luz en hospitales, 
pues, como se viene diciendo, el concepto que se tenía del hospital iba evo-
lucionando.

Las residencias sanitarias se quedaban pequeñas, y se optó por recupe-
rar un término utilizado en la década de 1920, la ciudad sanitaria. Al hospi-
tal se le quería dar el carácter de complejo sanitario9 capaz de agrupar las 
diferentes especialidades médicas en un solo lugar. Para aprovechar las ins-
tituciones existentes, se decidió añadir a las residencias sanitarias del Se-
guro Obrero de Enfermedad una maternidad, un hospital infantil, un cen-
tro de traumatología y una escuela de enfermeras (fi guras 1.8. y 1.9.). Es la 
primera vez que el hospital adquiere el carácter docente. Ni en Madrid ni 
en Valencia se habían construido residencias sanitarias, por lo que La Paz y 
La Fe, son las únicas ciudades sanitarias que se construyeron desde cero.

Para llevar a cabo estos complejos, se necesitaba solares de gran tama-
ño que sólo estaban disponibles en la periferia de las ciudades. Pero esto ya 
no suponía un problema, pues el uso del coche privado había aumentado 
considerablemente en los últimos años, aunque no se previno la cantidad 
de vehículos que hay en la actualidad.

Como se comenzó a hacer en los ambulatorios durante Seguro Obrero de 
Enfermedad, se optó por la estandarización para construir las nuevas ciu-
dades sanitarias. Para ello, el arquitecto Marcide y el doctor Santos crea-
ron una serie de hospitales tipo en función de la especialidad a la que fue-
ran destinados. Esta forma de proyectar les permitía centrarse en el aspecto 
funcional del hospital, dejando en un segundo plano el diseño. En defi ni-
tiva, de un complejo a otro las variaciones iban a ser escasas. Estos tipos se 
comentarán en los casos prácticos donde se ven refl ejados.

Sin embargo, aunque cada especialidad se relacionase con un hospital 
diferente, todos respondían al tipo monobloque que se venía construyendo 
en el Seguro Obrero de Enfermedad, pero en este caso desaparece la plan-
ta de avión (fi gura 1.10.). En las primeras ciudades sanitarias, como La Paz, 
las áreas de cirugía seguían disgregadas en plantas, pues el hospital estaba 

7. Cuando dijo estas palabras era 
presidente del consejo de adminis-
tración del INP. 

8. AA.VV. “Actos conmemora-
tivos del LVIII aniversario de la ley 
fundacional”. Publicaciones del INP. 
Página 11.

9. Al igual que las ciudades uni-
versitarias, las ciudades dormitorio 
o incluso los centros comerciales.
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Hospitales. Ley General de Sanidad, 1986
Justo Isasi habla de la sanidad española durante la democracia en el capítu-
lo ‘Los hospitales del insalud’, que se encuentra dentro del primer volumen 
del libro Hospitales. La Arquitectura del Insalud, 1986-2000. La Ley Gene-
ral de Sanidad de 1986, que sigue vigente en la actualidad, abre fronteras y 
pone en marcha el concepto de sanidad europeo. Su aplicación tuvo como 
consecuencia la creación de una nueva red sanitaria basada en el National 
Health Service británico. Era la primera ley de sanidad tras la promulga-
ción de la Constitución española en 1978, y por tanto, recogía por primera 
vez el derecho de toda la población de gozar de una cobertura asistencial 
plena, que tuvo como consecuencia la aparición de nuevas prestaciones.

Las ciudades sanitarias eran incapaces de contener la nueva red de sa-
nidad. Los monobloques no se habían pensado para ser transformados. Se 
planearon para que funcionasen a corto plazo. Pero la medicina avanzó 

dividido por especialidades. En las últimas, como La Fe, comienza la tran-
sición hacia el hospital actual, pues el bloque quirúrgico comienza a com-
pactarse y a dar servicio a todas los departamentos médicos.

Por último, también surgen las urgencias, pues la experiencia de los años 
anteriores puso de manifi esto la necesidad de localizar una zona separada 
del resto del hospital destinada a atender de forma inmediata, de manera 
que no interfi riese en el funcionamiento normal del conjunto.

1.8. Vista exterior de la 
Residencia sanitaria García 
Morato de Sevilla, obra de 
Juan de Zavala, 1954.

1.9. Imagen aérea de la 
Ciudad Sanitaria Virgen 
del Rocío de Sevilla, obra 
de Juan de Zavala, 1968.

1.10. Esquema de la estructura 
de los hospitales monobloques.
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más rápido que la arquitectura. La limitada superfi cie de sus pisos impedía 
que se incluyeran en ellos las nuevas zonas de tratamiento y diagnóstico 
que habían surgido. La zona de servicios generales aumentó considerable-
mente, pues la administración, que antes estaba regida por una enferme-
ra y un médico, ahora era dirigida por un conjunto de gerentes y adminis-
trativos capaces de dar una mejor respuesta a nivel económico y de gestión 
del hospital. En defi nitiva, los monobloques eran demasiado rígidos, de-
masiado sistemáticos. 

El gran crecimiento del hospital y de las proporciones de sus diferentes 
áreas necesitaba del cambio que en Europa ya se estaba realizando a través 
de los hospitales contenedores (fi gura 1.11). Además, aparecían nuevas co-
nexiones entre diferentes áreas de los hospitales que un simple núcleo de 
ascensores no era capaz de abarcar.

Se necesitaba, por tanto, generar nuevos complejos sanitarios que esta 
vez pasarían a llamarse hospitales, que se corresponde con el concepto de 
hospital actual. Además, estos edifi cios, que se habían vuelto tan comple-
jos, necesitaban diseñarse por un grupo multidisciplinar, conformado por 
arquitectos, médicos y políticos, entre otros. Pero la crisis del petróleo pro-
dujo un parón constructivo entre 1975 y 1986 y no fue hasta unos años más 
adelante que arquitectos como Alfonso Casares se replantearon la compo-
sición de los hospitales, tomando como referencia los modelos europeos, 
especialmente británicos y escandinavos, como los hospitales de base y to-
rre de Hvidovre y Herlev (fi guras 10.12. y 10.13.).

Para dar respuesta a las nuevas conexiones lo mejor era crear una traza 
reticular (fi gura 10.14.), capaz de comunicar entre sí todos los departamen-
tos. Comenzaban a ordenarse los hospitales en función de los recorridos 
del paciente, no por especialidades. Además, las competencias se van de-
legando, ahora hay un especialista para cada máquina, y los médicos están 
tan especializados que en realidad el enfermo está atendido por un equipo 
médico. La fi gura del médico jefe de servicio desapareció. El hospital de los 
médicos pasa a ser el hospital de cuidados progresivos. Surge por primera 
vez el hospital de procesos clínicos.

 

 

1.11. Vista exterior del Hospital 
de Greenwich, Londres. 
William Tatton-Brown, 1971. 
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1.12. Isometría del Hospital 
municipal de Hvidovre, 
Copenhague. E. Hartvig 
Rasmussen, 1978.

1.13. Vista exterior del 
Hospital del distrito de Herlev, 
Copenhague. Bornebusch, 
Brüel & Selchau, 1976. 

1.14. Planta del área clínica del 
Hospital del distrito de Herlev, 
Copenhague. Bornebusch, 
Brüel & Selchau, 1976.
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Ciudad Sanitaria La Paz. M.J. Marcide, 1964
La Paz fue la primera ciudad Sanitaria en construirse (fi gura 2.1.). La resi-
dencia general se inauguró en 1964 porque Franco quería celebrar los 25 
años de prosperidad tras la guerra civil10, y que mejor manera que cons-
truir el hospital más avanzado en tecnologías médicas en la capital del Es-
tado. Por esta razón el conjunto hospitalario recibió el nombre de La Paz, 
un apodo sencillo y conciso.

� Ciudad sanitaria La Paz, Madrid. M.J. Marcide, 
����

2.1. Maqueta de la Ciudad 
sanitaria La Paz, Madrid. 

M.J. Marcide, 1964. 

10. P�������, Alberto. Los hospi-
tales de Franco: la versión autóctona 
de una arquitectura moderna. Tesis 
doctoral. Página 76 - 77.

 11. Zonas como la lavandería, las 
cocinas, la cafetería, el salón de ac-
tos, las instalaciones, los almacenes 
y la administración.

12. Generalmente consultas ge-
nerales,  centros de rehabilita-
ción, áreas de extracciones, entre 
otros.

13. En los servicios clínicos se in-
cluye el bloque quirúrgico, la zo-
na de radioterapia, las resonan-
cias, etc.

La primera ciudad Sanitaria se proyectó en Madrid porque durante el 
Seguro Obrero de Enfermedad no se había construido ninguna residencia 
sanitaria y, por tanto, la sanidad en la capital era bastante precaria, pues 
dependía de la Benefi cencia, del ejército o de las costosas clínicas privadas. 
Se daba la misma situación en Valencia, y por eso La Paz y La Fe son los dos 
casos prácticos que se analizan en este trabajo, pues fueron las únicas ciu-
dades sanitarias que se levantaron desde cero.

A la hora de realizar el análisis funcional del conjunto, se va a dividir el 
edifi cio en las diferentes áreas que se han distinguido desde siempre. La pri-
mera de ellas es el área de servicios generales, que incluye las zonas menos 
relacionadas con el ámbito médico11. En segundo lugar se encuentra el área 
de servicios ambulatorios, es decir, cualquier espacio del hospital destinado 
a tratamientos o consultas de mucho movimiento y cortos en el tiempo12. En 
tercer lugar se encuentra el área clínica, que incluye todos aquellos espacios 
destinados al tratamiento y diagnóstico del paciente13. Por último aparece 
el área de hospitalización, que agrupa todas las zonas de ingresos y funcio-



14. Ya en el hospital de las en-
fermeras se consideraba el idóneo, 
tanto por el tiempo que se destina-
ba a cada paciente como por los re-
corridos máximos que existían en-
tre la sala de enfermeras y las habi-
taciones. PIELTAIN, Alberto. ‘El 
hospital. Doscientos años de pro-
yectos’. En Hospitales. La Arquitec-
tura del Insalud, 1986-2000. Pági-
nas 20-29.

15. Martín José Marcide forma-
ba parte del grupo de arquitectos 
que trabaja por encargo para el Ins-
tituto Nacional de Previsión. Fue el 
más prolífero de todos, incluyendo 
aquéllos que trabajan a sueldo. Pro-
yectó las ciudades sanitarias de Ma-
drid y Barcelona junto al doctor San-
tos. Entre ambos consiguieron im-
poner sus criterios a la hora de pro-
yectar las nuevas ciudades sanita-
rias. PIELTAIN, Alberto. Los hos-
pitales de Franco: la versión autóc-
tona de una arquitectura moderna. 
Tesis doctoral. Página 37.
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na de forma similar a un hotel si se obvian los aspectos médicos. Normal-
mente estas zonas se dividen a su vez en unidades de enfermería que asis-
ten a una media de 30 camas14. 

La residencia general de La Paz, como se ha explicado antes, fue la pri-
mera en construirse, y por ello sirvió de experimento para Marcide15 y San-
tos, pues en este complejo aplicaron sus nuevas ideas (fi gura 2.3.). 

El esquema del hospital, de 800 camas, se correspondía con los mono-
bloques neoyorquinos pero en planta de cruz. En este tipo de edifi cios las 
plantas se apilan y mantenían en toda su altura. Los diferentes pisos se co-
municaban mediante un único núcleo de escaleras que recorría todo el edi-
fi cio. En este caso la residencia alcanzaba una altura de 14 plantas sobre ra-
sante y dos sótanos.

Si se entra en el análisis más en particular se observa que en la planta só-
tano se localizaban los servicios generales internos del hospital. Cada servi-
cio ocupaba un lado diferente de la cruz, y se aprovechaba el centro de ésta 
para localizar el núcleo de comunicaciones verticales. 

En el semisótano se encontraba principalmente el servicio de urgencias, 
que se situaba en este nivel, porque tenía acceso a la calle y estaba separa-
do de la zona de admisión del edifi cio, de manera que no interfi riese en el 
funcionamiento del resto del hospital.

En la planta baja se localizaba el acceso principal al edifi cio, la zona de 
admisión y el área clínica, a excepción de los quirófanos. 

A partir de la planta primera aparecían las áreas de hospitalización y los 
quirófanos. Tres de los cuatro lados de la cruz se destinaban a enfermería, 
mientras que en el cuarto lado se localizaban los quirófanos. A su vez, cada 
unidad de enfermería se va a catalogar en función de si el paciente está es-
perando a ser intervenido, si está recién operado o si está en proceso de re-
habilitación, y las habitaciones eran de una, dos o tres camas. Tras ponerse 
en marcha el hospital se corroboró que esta propuesta no funcionaba muy 
bien, pues los pacientes se recorrían toda la planta de un lado para otro a lo 
largo de su estancia en el hospital.

Además, Marcide adoptó el modelo de los quirófanos ovoides que Paul 
Nelson había utilizado en el hospital de Saint-Lô (fi gura 2.2.). La ventaja que 
tenían estos quirófanos era la iluminación, pues, por su volumen ovoide, la 

2.2. Planta del quirófano 
del Hospital de Saint-Lô, 

Normandía. Paul Nelson, 1934.
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2.3. Análisis funcional de la 
residencia general de La Paz, 
Madrid. M.J. Marcide, 1964.

Servicios generales

Área clínica

Servicios ambulatorios

Hospitalización

Planta sótano

Planta baja

Planta semisótano

Planta 1ª

Planta 9ª

Acceso 
urgencias

Acceso 
principal
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distribución de pequeñas luminarias a lo largo de toda la superfi cie supe-
rior evitaba la aparición de sombras. El problema de estas formas tan irre-
gulares era la difi cultad para insertarlas en un volumen tan rígido, es decir, 
se desaprovechaba mucho el espacio en planta. Además, la altura que al-
canzaban estos quirófanos era de 3,60 metros, y si esta estructura se repe-
tía de planta en planta se obligaba al conjunto a tener una altura innecesa-
ria. Por eso se decidió utilizar sólo la mitad del área quirúrgica para colocar 
dos quirófanos y aprovechar el espacio restante para situar los observato-
rios, que precisan de menos altura (fi gura 2.4. y 2.5.). 

Esta estructura en planta se repite hasta el octavo piso, dónde cada plan-
ta se correspondía con una rama diferente de la medicina a la que se le aso-
ciaban dos quirófanos. De la novena planta en adelante solo sube la unidad 
de enfermería destinada a la rehabilitación de los enfermos, y a medida que 
nos vamos alejando de los quirófanos, menos relación tienen las especiali-
dades con la zona quirúrgica. En defi nitiva, la residencia general de La Paz 

2.4. Montaje de cómo 
quedaría el observatorio 
sobre el quirófano de la 

residencia general de La Paz, 
Madrid. M.J. Marcide, 1964.

2.5. Esquema en sección del 
juego de alturas del bloque 
quirúrgico de la residencia 
general de La Paz, Madrid. 

M.J. Marcide, 1964.
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es un hospital organizado por especialidades, se corresponde con lo que se 
denominaba el hospital de los médicos16.

En 1965 se concluyeron las obras de la maternidad y del hospital infan-
til. En ambos hospitales Marcide recuperó los trazados del hospital teórico 
de 300 camas que propuso él mismo en 1960 (fi gura 2.6.). Sin embargo, en 
La Paz los volúmenes contenían funciones diferentes al modelo teórico. Por 
ejemplo, la torre cilíndrica en La Paz recoge el área de enfermería, mientras 
que en el original era el espacio destinado a los quirófanos.

La maternidad (fi gura 2.10.), que disponía de 400 camas y 250 cunas, 
se puede entender, desde el punto de vista compositivo como la unión de 
dos volúmenes independientes. Por un lado, un hospital en forma de aspa, 
de menor altura, compuesto por tres lados rotados 120 grados entre sí. Por 
otro lado, una torre cilíndrica de mayor envergadura que el volumen ante-
rior. Marcide tomó como referencia la Torre Balilla (fi gura 2.7. y 2.8.), que 
en Italia era considerado un símbolo fascista17. El cuerpo cilíndrico se unía 
al otro a través del aspa este. 

16. P�������, Alberto. Los hospi-
tales de Franco: la versión autóctona 
de una arquitectura moderna. Tesis 
doctoral. Página 124.

17. Íbidem. Páginas 93-96.

2.6. Segunda planta del 
Hospital teórico de 300 camas 

de M.J. Marcide, 1960.

2.7. Vista exterior de 
la Torre Balilla, Italia. 

V.Bonadè Bottino, 1935.

2.8. Planta tipo de la 
Torre Balilla, Italia. 

V.Bonadè Bottino, 1935.
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Si se entra en el análisis funcional detallado del hospital, los servicios 
generales principales se situaban en el sótano 3. En el nivel -2 el ala oeste 
del hospital tenía acceso a la vía, mientras que la zona de la torre aún no se 
encontraba al nivel de la calle. Por esta razón en esta planta el espacio de la 
torre y de su aspa contigua se ocupaba por servicios generales, mientras que 
el servicio de urgencias se localizaba en las dos alas orientadas al oeste. 

En la planta semisótano el área del cilindro seguía sin tener acceso a la 
calle, entonces este espacio se destinó a una parte del área clínica del con-
junto. Por el lado opuesto se disponían las consultas externas.

En planta baja se encontraba el acceso a la torre de enfermería, donde 
se situaba el área de admisión. El área de tratamiento y diagnóstico princi-
pal ocupaba la planta baja al completo.

De la planta primera hasta la cuarta la disposición era la misma. Los qui-
rófanos se colocaban en el ala oeste del hospital, en la torre se colocan las 
camas y en el ala de unión se situaba la zona de reanimación. Marcide no 
sólo experimentó en la enfermería de la residencia general. En la materni-
dad propuso que cada madre estuviera en contacto visual con su hijo, y por 
eso se colocaron vidrios entre ambas habitaciones (fi gura 2.9.). Pero la ex-
periencia comprobó que esta disposición de las estancias ralentizaba mu-
cho el funcionamiento general de la enfermería y posteriormente se cen-
tralizó el nido en un solo piso.

En la quinta planta desaparecía el cuerpo en forma de aspa y sólo apare-
cía la torre de enfermería. Al igual que la residencia general, los quirófanos 
se repartían en varias plantas.

La composición del hospital infantil de 400 camas (fi gura 2.11.) era una 
mezcla entre la residencia general y la maternidad. La planta tenía forma 
de cruz como la residencia, pero el lado oeste del hospital se ramifi caba en 
dos para adquirir la misma forma que la maternidad.

Desde el punto de vista funcional el hospital infantil funcionaba del mis-
mo modo que la maternidad. En el sótano 3 se situaban los servicios gene-
rales, en el sótano 2 se encontraba otra zona de servicios generales y el resto 

2.9. Habitaciones de madres 
y neonatos de la maternidad 

de La Paz, Madrid. M.J. 
Marcide, 1964. Detalle 

torre de enfermería.

Habitaciones de neonatos

Habitaciones de madres
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2.10. Análisis funcional de 
la maternidad de La Paz, 

Madrid. M.J. Marcide, 1964.
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2.11. Análisis funcional del 
hospital infantil de La Paz, 

Madrid. M.J. Marcide, 1964.
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2.12. Análisis funcional del 
centro de traumatología 

de La Paz, Madrid. 
M.J. Marcide, 1964.
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Servicios ambulatorios

Hospitalización

Planta sótano

Planta baja

Planta semisótano

Planta 1ª

Planta 5ª

Acceso 
urgencias

Acceso 
principal



26 L� P�� � L� F� 

se destinaba a la zona de tratamiento y diagnóstico que requería la ausen-
cia total de luz. En el semisótano se encontraba el servicio de urgencias y 
las consultas externas especializadas. Aunque en este caso no se separaron 
los accesos, existía otra entrada en la planta baja que daba acceso a las con-
sultas de pediatría generales.

Al igual que en la maternidad, los pabellones situados a 120 grados con-
tenían el bloque quirúrgico en la primera y segunda planta, mientras que 
las otras tres alas restantes de la cruz estaban ocupadas por tres unidades 
de enfermería. Finalmente en la tercera planta sólo aparecía el ala sur del 
conjunto destinada al área de neonatología. 

Un año después se inauguró el hospital de traumatología de 300 camas 
(fi gura 2.12.). Al igual que en la ciudad sanitaria La Fe, se aplicaron en este 
centro las propiedades estipuladas por Marcide y Santos para esta especia-
lidad, donde la planta partía de la compactación del sistema en forma de 
avión utilizado en las residencias sanitarias del Seguro Obrero de Enfer-
medad18. 

La planta sótano se destinaba a los servicios generales, la semisótano al 
servicio de urgencias que disponía de un acceso independiente, en la plan-
ta baja se localizaba la admisión y una parte de la zona clínica y, por último, 
en las plantas superiores se encontraban las unidades de enfermería que 
ocupaban las alas del avión y los quirófanos en el fuselaje. La quinta y últi-
ma planta del conjunto sólo disponía del área de hospitalización. 

Los cuatro hospitales eran monobloques (fi gura 2.13.). En el caso del hos-
pital infantil el número de plantas era más reducido, pero el esquema de 
recorridos era el mismo que el de sus vecinos. Al tratarse de edifi cios en al-
tura, los recorridos principales eran los verticales. Estos esquemas funcio-
naban muy bien en el hospital de St. Rose (fi gura 2.14. y 2.15.). Sin embargo, 
los arquitectos del INP absorbieron la información y la pusieron en prácti-
ca sin haber analizado con anterioridad el hospital de St. Rose al comple-
to. En el hospital americano estos núcleos verticales funcionaban debido a 
que el conjunto no superaba la altura de cinco plantas y el espacio que ha-
bían destinado al área de ascensores y escaleras era sufi ciente para cubrir 
las cinco plantas. Pero a medida que vamos aumentando la altura del edifi -
cio, la necesidad de agrandar ese núcleo aumenta de forma exponencial.

En la residencia general (fi gura 2.16.) la zona central de la cruz se desti-
nó al espacio de fl ujos verticales. Era una zona muy amplia, pero insufi cien-
te para dar respuesta a 14 plantas. A veces da mejor resultado colocar varios 
núcleos más pequeños que uno grande, y este hospital podría haber sido el 
ejemplo. Sin embargo, la localización centrada de la banda de ascensores 
con respecto a los corredores generaba dos vestíbulos, uno para personal y 
otro para las visitas, de manera que ya había un primer intento de separa-
ción de fl ujos (fi gura 2.17.).

En el caso de la maternidad (fi guras 2.18. y 2.19.) el esquema de árbol se 
dividía en dos, uno en el cuerpo oeste y otro en la torre cilíndrica. En am-
bas partes del edifi cio el espacio destinado a los recorridos verticales era el 
central. Sin embargo, tampoco abastecía a las catorce plantas. En el caso del 
cuerpo más bajo, la disposición de las aspas en ángulos iguales de 120 gra-

18. P�������, Alberto. Los hospi-
tales de Franco: la versión autóctona 
de una arquitectura moderna. Tesis 
doctoral. Página 87.
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2.13. Esquema en isometría 
de la Ciudad sanitaria La Paz, 

Madrid. M.J. Marcide, 1964.

2.14. Vista exterior del 
Hospital St. Rose, Kansas. 

Shaver & Co, J.A. Hamilton 
& Associates, 1964

2.15. Planta tipo del 
Hospital St. Rose, Kansas. 

Shaver & Co, J.A. Hamilton 
& Associates, 1964



28 L� P�� � L� F� 

2.16. Esquema de recorridos 
en isometría de la residencia 

general de La Paz, Madrid. 
M.J. Marcide, 1964.

2.17. Análisis de recorridos 
de la residencia general de La 

Paz, Madrid. M.J. Marcide, 
1964. Primera planta.

Recorridos personal

Recorridos pacientes y visitantes

Ascensores
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2.18. Esquema de recorridos 
en isometría de la maternidad 

de La Paz, Madrid. 
M.J. Marcide, 1964.

2.19. Análisis de recorridos 
de la maternidad de La 

Paz, Madrid. M.J. Marcide, 
1964. Primera planta.

Recorridos
Núcleo vertical de comunicaciones
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dos era la que causaba el mayor problema, pues producía gran desorienta-
ción a los usuarios. Sin embargo, no se debe olvidar que eran cuerpos dife-
rentes pero no separados, pues las áreas del hospital se repartían a lo largo 
de toda la superfi cie, y por tanto el mal funcionamiento de la torre de hos-
pitalización afectaba también a la actividad de la zona quirúrgica.

En el hospital de traumatología (fi guras 2.20. y 2.21.) el esquema de ár-
bol funciona del  mismo modo que en el resto. Sólo disponía de un núcleo 
vertical y estaba situado en la intersección del corredor de enfermería y el 
corredor que comunicaba con los quirófanos. 

En defi nitiva, el esquema de árbol sólo funcionaba en el hospital infantil 
(fi guras 2.22. y 2.23.), aunque el hecho de que cinco pabellones derivasen en 
un único punto también provocaba problemas (fi gura 2.24.). 

2.20. Esquema de recorridos 
en isometría del centro de 
traumatología de La Paz, 

Madrid. M.J. Marcide, 1964.

2.21. Análisis de recorridos del 
centro de traumatología de 

La Paz, Madrid. M.J. Marcide, 
1964. Primera planta.

Recorridos
Núcleo vertical de comunicaciones
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2.22. Esquema de recorridos 
en isometría del hospital 

infantil de La Paz, Madrid. 
M.J. Marcide, 1964.

2.23. Análisis de recorridos 
del hospital infantil de La 

Paz, Madrid. M.J. Marcide, 
1964. Primera planta.

Recorridos
Núcleo vertical de comunicaciones



32 L� P�� � L� F� 

2.24. Esquema individualizado 
de recorridos en isometría 

desplegada de la Ciudad 
sanitaria La Paz, Madrid. 

M.J. Marcide, 1964.
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2.24. Esquema individualizado 
de recorridos en isometría 

desplegada de la Ciudad 
sanitaria La Paz, Madrid. 

M.J. Marcide, 1964.

Centro de traumatología Hospital infantil

Acceso urgencias

Acceso principal

Acceso principal

Acceso urgencias
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Como ya se ha explicado con anterioridad, las ciudades sanitarias eran 
un conjunto de hospitales que se ubicaban en un único solar pero que eran 
independientes entre sí. Lo que se pretendía era que en un mismo espacio 
se reunieran todas las especialidades médicas. 

Sin embargo, en el caso de La Paz se estudió la disposición de cada hos-
pital en el solar, y se modifi caron ligeramente los diseños normalizados para 
ayudar a la composición del conjunto. Por ejemplo, los pabellones de en-
fermería de la especialidad traumatología solían estar ligeramente rotados. 
En La Paz se decidió no rotar las alas para continuar la dirección con el bra-
zo quirúrgico de la residencia general.

En defi nitiva, la residencia general articulaba todo el entramado, pues 
se situaba en el centro del solar y relacionaba los hospitales materno-in-
fantiles con el edifi cio de traumatología. La residencia utilizaba sus bra-
zos como nexos de unión y al mismo tiempo sentenciaba, pues el centro de 
quemados adquirió la misma anchura que el pabellón norte de la residen-
cia, mientras que la estrecha ala este del hospital infantil se contagiaba de 
la oeste de la residencia (fi gura 2.25.).

Hospital La Paz. A. Casares, 1991-2008
Con la nueva Ley de Sanidad de 1986 el concepto de hospital volvió a variar. 
A partir de este momento toda la población adquirió el derecho a ser trata-
da en un hospital, y esto tuvo como consecuencia el aumento de las pres-
taciones sanitarias. 

En 1987, tan sólo un año después de la aplicación de la nueva ley, se co-
menzó el plan de remodelación de La Paz. Como en muchos otros casos, el 
objetivo principal era comunicar los diferentes hospitales especializados 
para que el complejo comenzase a actuar como un único hospital, y pasar, 

2.25. Esquema de composición 
general de la Ciudad sanitaria 
La Paz, Madrid. M.J. Marcide, 

1964. Primera planta.
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por tanto, de la ciudad sanitaria al hospital. La manera de llevarlo a cabo 
fue a través de la creación de un zócalo a los pies de los monobloques que 
unifi casen los diferentes volúmenes (fi gura 2.26. y 2.27.). Esta opción era la 
más elegida a la hora de renovar este tipo de complejos sanitarios, aunque 
esto no signifi ca que fuera la mejor19. 

19. I����, Justo. ‘Los hospitales 
del Insalud’. En Hospitales. La Ar-
quitectura del Insalud, 1986-2000 . 
Páginas 44-48.

2.26. Remodelación del 
complejo sanitario La Paz, 
Madrid. 1990. Planta baja.

2.27. Esquema en isometría 
del complejo sanitario 
La Paz, Madrid. 1990.

Preexistente
Ampliación
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En primer lugar, la falta de previsión de Marcide y Santos a la hora de 
proyectar volúmenes tan independientes hizo que la labor de comunicar-
los entre sí sólo pudiera llevarse a cabo a través de las plantas más bajas. El 
objetivo principal era, por tanto, generar una red de corredores que enla-
zasen los núcleos verticales de comunicación de cada hospital, de mane-
ra que no fuese necesario salir al exterior para dirigirse a otro edifi cio. Sin 
embargo, la localización tan dispar de estos puntos dio como resultado un 
sistema de recorridos laberíntico. 

Igualmente, tampoco se redujo la distancia de los recorridos desde un 
edifi cio a otro, pues si te encontrabas en la residencia general y querías di-
rigirte al centro de traumatología, debías bajar hasta la planta baja, cambiar 
de edifi cio y volver a subir. En defi nitiva, el zócalo lo único que conseguía 
era cubrir el paseo exterior que había de un volumen a otro, restringir los 
recorridos a unos estrechos pasillos y encajarlos en las entrañas del hospi-
tal, de manera que el funcionamiento del conjunto se veía claramente per-
judicado.

Otro intento de mejorar la relación entre los volúmenes fue prolongar 
el ala sur del hospital infantil y hacerla coincidir con la torre de hospitali-
zación de la maternidad. Como ambas construcciones no se encontraban 
alineadas, el resultado derivó en la generación de un pequeño pasillo que-
brado que comunicaba ambas zonas. Desde luego, no era de los corredores 
más cómodos para el tránsito de camillas.

Finalmente, desde el punto de vista estético, el zócalo tampoco ayudaba 
a la composición del conjunto. La esencia de los monobloques se encontra-
ba en su rotundidad y en la continuidad de su perímetro desde arriba hasta 
abajo. A la hora de crearle una plataforma debajo los volúmenes se perdían 
y se aumentaba la sensación de compacidad del conjunto. 

Otro de los síntomas de evolución hacia el hospital se observa en su fun-
cionamiento. La maternidad acogió nuevas especialidades como la medici-
na interna. Lo mismo sucedió con el resto de edifi cios. Es decir, comenzaba 
a desprenderse la especialidad de su hospital original.

Además, otro de los fenómenos que afectó al cambio de las plantas de 
hospitalización de la maternidad fue la crisis de natalidad, que alcanzó su 
máximo en la década de 199020.Por eso algunas habitaciones se sustituye-
ron por despachos médicos o laboratorios (fi gura 2.28.). Pero la tendencia 
a la reducción de la zona de enfermería ya había comenzado, y por ello sur-
gieron nuevas zonas de servicios ambulatorios que rellenaban los huecos 
que dejaban las camas vacías (fi gura 2.29.).

Por último, en esta remodelación también se añadió un quinto brazo a la 
residencia general, que daba apoyo al bloque quirúrgico. Este cuerpo tam-
poco mejoraba mucho la composición, pues rompía con los ángulos rectos 
que articulaban el conjunto. 

Pocos años después la remodelación de La Paz continuó a cargo del es-
tudio de arquitectura AIDHOS21. Hasta ahora lo único signifi cativo que se 
había propuesto para remodelar La Paz era la creación de un zócalo común 
a los cuatro hospitales. Sin embargo, AIDHOS dio un paso más y realizó 

2 0 .  h t t p s : / / e l p a i s . c o m /
e l p a i s / 2 0 1 5 / 0 1 / 0 9 / c i e n -
cia/1420821460_938863.html

21. El estudio está conformado 
por Alfonso Casares Ávila y Reinal-
do Ruiz Yébenes, especializados en 
construcciones sanitarias. En un fu-
turo llevarían a cabo la remodela-
ción del hospital Clínico San Carlos 
de Madrid.
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2.28. Análisis funcional del 
complejo sanitario La Paz, 

Madrid. 1990. Tercera planta.

2.29. Análisis funcional del 
complejo sanitario La Paz, 

Madrid. 1990. Segunda planta.
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una propuesta que se acercaba mucho más al hospital en que debía conver-
tirse La Paz (fi gura 2.30. y 2.31.).

Para empezar, se decidió crear un nuevo edifi cio que reuniese la totali-
dad del área clínica del conjunto, especialmente destinado al bloque quirúr-
gico. Este nuevo bloque central de servicios se iba a situar en la parte poste-
rior del centro de traumatología y quemados22, e iba a incluir el espacio que 
éste ocupaba. De esta manera se unifi caría la zona de quirófanos, que esta-
ba desperdigada por cada hospital, para que dieran servicio a todo el con-
junto. Además, se decidió trasladar las urgencias a la planta baja del nue-
vo edifi cio para que estuvieran mucho más próximas al área quirúrgica.

22. Espacio que se le denomina 
CRT y que, por tanto, recibe el apo-
do de El cerrete.

2.30. Remodelación Aidhos 
del hospital La Paz, Madrid. 
Propuesta. Segunda planta.

2.31. Fotomontaje exterior 
de la remodelación Aidhos 

del hospital La Paz, 
Madrid. Propuesta. 

Preexistente
Ampliación
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La necesidad de disminuir el área de hospitalización cada año era más 
evidente, y en el conjunto sobraban habitaciones por todos lados23. Aid-
hos dio respuesta este caos a través de la construcción de un nuevo bloque 
contiguo al nuevo bloque quirúrgico, que dispondría de 1000 camas, es de-
cir, la ocupación se reducía a la mitad24.

Este nuevo edifi cio trajo consigo la pérdida del valor de los monoblo-
ques, pues la mayor parte de sus superfi cies estaban destinadas a quirófa-
nos y hospitalización. En el caso de la residencia general, el impacto era tan 
alto que decidieron demoler las zonas que, por sus características arquitec-
tónicas, no podían variar su función, como era el caso de los quirófanos. Por 
eso, en la nueva propuesta se incluye la demolición de los tres brazos de la 
residencia general que contenían el bloque quirúrgico, la reanimación y el 
que servía de apoyo. Este último era el que acababa de ser construido, he-
cho que muestra lo poco acertada que fue su construcción. Los dos brazos 
restantes, que estaban ocupados por las unidades de enfermería, pasarían 
a ser la nueva zona de consultas externas, es decir, todo el edifi cio conten-
dría los servicios ambulatorios25. 

La antigua maternidad y hospital infantil se destinaría a los laborato-
rios, los despachos médicos y el área docente. Y es que si comparamos el 
análisis de la ciudad sanitaria y los del hospital, se observa a la perfección 
la evolución del conjunto que va desde el hospital de los médicos, organiza-
do por especialidades, y el hospital del paciente, organizado según los pro-
cesos clínicos (fi gura 2.32.).

La propuesta también incorporó un gran avance con relación al siste-
ma de recorridos. La maternidad y el hospital infantil se comunicaban a 
través de los brazos rotados a 120 grados, que era más evidente y no rom-
pía con estética. Además, aparecieron una serie de pasarelas que comuni-
caban el bloque central de servicios clínicos con el resto de cuerpos. Pero 
el gran avance era que estas pasarelas aparecían en todas las plantas, por lo 
que no era necesario bajar a las plantas inferiores para cambiarse de edifi -
cio. Los recorridos se reducían considerablemente y la planta baja queda-
ba despejada de tránsito.

En defi nitiva, en esta propuesta La Paz comenzaba a funcionar como 
un verdadero hospital. Los diferentes edifi cios se complementaban entre sí, 
ninguno podía funcionar sin sus vecinos. Sin embargo, a la hora de ponerla 
en práctica sólo se llevó a cabo una fase del plan director. El estado actual 
del conjunto es el mismo que en 2008, momento en el que se detuvo la re-
modelación (fi gura 2.33. y 2.34.).

Es por esta razón que en la actualidad en la zona del cerrete sólo apare-
ce el volumen más alejado de los cuatro que ocupaban el bloque quirúrgico. 
El edifi cio se comenzó a ejecutar por el oeste porque era necesario generar 
nuevos espacios libres para reubicar a los usuarios del centro de traumato-
logía cuando fuese demolido. 

En el caso de que este edifi cio hubiera sido construido en otro solar, pri-
mero se hubieran ejecutado los cuatro volúmenes y posteriormente se hu-
bieran construido las pasarelas externas. Sin embargo, al tratarse de una 
remodelación in situ, el primer fragmento de las pasarelas se realizó a la 

23. En total, el complejo dispo-
nía de 2150 camas, la mitad de ellas 
estaban vacías y otras fueron susti-
tuidas por despachos médicos y la-
boratorios.

24. Aidhos comenta que pensa-
ron varios puntos para localizar este 
edifi cio, pero que la necesidad prio-
ritaria de construir para luego po-
der trasladar desembocó en utilizar 
una parte del solar que no estuvie-
ra ocupada.

25. Según comenta el estudio de 
arquitectura, se vieron obligados a 
colocar en este espacio las consultas 
externas debido a la escasez de altu-
ra que había otorgado Marcide con 
anterioridad.
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2.32. Esquema comparativo 
funcional entre la ciudad 

sanitaria y el hospital La Paz.

Servicios generales

Servicios generales

Área clínica

Área clínica

Servicios ambulatorios

Servicios ambulatorios

Hospitalización

Hospitalización
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2.33. Estado actual del hospital 
La Paz, Madrid. Aidhos, 

2008. Segunda planta.

2.34. Estado actual del 
hospital La Paz, Madrid. 

Aidhos, 2008. Vista aérea.

Preexistente
Ampliación
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par que el bloque, de manera que pudiera utilizarse cuanto antes26. Y me-
nos mal que se realizó de este modo, pues nunca se construirían el resto 
de bloques. 

De hecho, se puede observar como aparecen unos núcleos de comuni-
cación vertical que estaban pensados para relacionar un cuerpo con el si-
guiente. Además, se observa que la única fachada del bloque que no está 
acabada es la norte, pues era la zona por donde se iba a unir la torre de hos-
pitalización con el bloque quirúrgico. En defi nitiva, la idea de que La Paz 
comenzase a funcionar como un verdadero hospital se quedó en el papel.

Como conclusión, la evolución de La Paz de ciudad sanitaria hacia el 
hospital ha pasado por varias etapas, desde el hospital de los médicos hasta 
el hospital de los pacientes, y esta transformación ha surgido como conse-
cuencia de la nueva ley de sanidad y del contexto social.

Los hospitales especializados de tipo monobloque de la ciudad sanitaria, 
víctimas de su propio sistema de recorridos, derivan en un conjunto que se 
empieza a enredar a través de un zócalo que conecta todos los cuerpos me-
diante unos recorridos horizontales laberínticos. Sin embargo, la oportuni-
dad de que los diferentes edifi cios comiencen a actuar como un solo hospi-
tal se ve truncada por la interrupción de una propuesta ordenada, que daba 
respuesta a las necesidades actuales y que prometía un sistema de recorri-
dos horizontales mucho más efi ciente.

Durante el proceso de transformación se observa una gran disminución 
del área de hospitalización, un aumento de la zona de servicios genera-
les, que ahora el personal está subcontratado en su mayoría, y un aumento 
considerable del área clínica que, además, tiene la tendencia de agrupar-
se y compactarse.

En defi nitiva, a pesar de los problemas arquitectónicos que acarreaba la 
remodelación in situ de La Paz, la ventaja de mantener el mismo personal 
y no tener que trasladar a los enfermos supuso que la remodelación no tu-
viese un impacto negativo en la vida de los usuarios, aunque desde el pun-
to de vista económico La Paz es un pozo sin fondo. 

26. El coste es mayor, pues tie-
nes que dejar algo acabado para des-
pués volverlo a remodelar, pero en 
un Plan Director se manejan tiem-
pos tan extensos que es mejor po-
ner los edifi cios en funcionamien-
to cuanto antes por lo que pudie-
ra pasar.



Ciudad Sanitaria La Fe. J. de Zavala, 1964
La Ciudad Sanitaria La Fe se construyó en 1969 (fi gura 3.1.). En ella se incor-
poraron nuevos avances con respecto a La Paz, pues la experiencia mostró 
las ventajas y los inconvenientes del sistema. Al igual que en el caso de es-
tudio anterior, el conjunto estaba formado por una residencia general, una 
maternidad, un hospital infantil y un centro de traumatología. Sin embar-
go, en Valencia también se añade una escuela de enfermeras27 y un mor-
tuorio, pero ninguno de los dos edifi cios va a ser analizado en este trabajo, 
pues no funcionaban como hospital.

�

3.1. Vista exterior de la 
Ciudad Sanitaria La Fe. 

J. de Zavala, 1964.

C����� ��������� L� F�, V�������. J. �� Z����� 
� �����, ����

27. Aunque la escuela de enfer-
meras tenía la misma estructura de 
árbol que el resto del conjunto, real-
mente este edifi cio funcionaba co-
mo una residencia, pues cada plan-
ta estaba conformada por la agrupa-
ción de habitaciones de dos o tres 
camas para las enfermeras y apren-
dices, además de contar con algunas 
aulas que aportaban el carácter do-
cente al conjunto.

El esquema compositivo que seguía cada edifi cio del conjunto era el mis-
mo que en La Paz; respondían al tipo monobloque en altura donde cada 
planta iba superponiéndose y se relacionaban entre sí a través del núcleo 
vertical de comunicaciones.



28. Juan de Zavala formaba par-
te de la plantilla de la sección de ar-
quitectura del Instituto nacional de 
previsión. Diseñó numerosas resi-
dencias sanitarias durante el perío-
do del Seguro Obrero de Enferme-
dad. También asistió al primer con-
greso C.I.A.M., aunque su arquitec-
tura era conservadora. P�������, 
Alberto. Los hospitales de Franco: 
la versión autóctona de una arqui-
tectura moderna. Tesis doctoral. Pá-
ginas 32-33.
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Al igual que en La Paz, se comienza el análisis por la residencia general 
(fi gura 3.3.). Desde el punto de vista formal y funcional el tipo de hospital 
no difería de la residencia general madrileña, es decir, respondía a los tipos 
de hospital diseñados por Marcide y Santos. En esta ocasión Zavala28 le in-
corporó unos cambios que mejoraron el funcionamiento del conjunto. Las 
áreas de enfermería continuaban agrupándose en tres galerías que confor-
maban una cruz, mientras que la superfi cie quirúrgica aumentó y adquirió 
forma rectangular en planta, que se unía por la zona central del volumen al 
núcleo vertical de comunicaciones. 

Con un total de 1100 camas, el edifi cio disponía de dos sótanos y alcan-
zaba una altura de doce plantas sobre rasante. La zona de servicios genera-
les se agrupaba en el sótano 2, a donde sólo accedía el personal. También 
aparecía la zona de radiodiagnóstico, que se situaba en esta planta porque 
en este espacio era imprescindible la ausencia total de luz.

La planta semisótano se destinaba al servicio de urgencias, que tenía su 
propio bloque quirúrgico, y disponía de una zona de consultas y de hospi-
talización independientes a las generales del edifi cio. Aunque extrañe ver 
un área de enfermería en una planta semisótano, en este caso se daba prio-
ridad al carácter de urgencia.

En la planta baja se encontraba la zona de admisión y el área de consul-
tas externas, así como una pequeña zona clínica. Además, por otra entra-
da se realizaba el acceso al espacio docente, que disponía de aulas y dos sa-
lones de actos. 

A partir de la primera planta se situaban las unidades de enfermería, que 
cada una ocupaba un brazo de la cruz, con un total de 30 camas organiza-
das en habitaciones dobles. Sin embargo, un cambio muy signifi cativo con 
relación a la residencia general de La Paz es que todos los quirófanos se lo-
calizaban en la planta primera y daban servicio a todas las especialidades 
(fi gura 3.2.).

3.2. Quirófano y observatorio 
de la residencia general de 

La Fe. J. de Zavala, 1964.



 C����� ��������� L� F�, V�������. J. �� Z����� � �����, 1969 45

3.3. Análisis funcional de 
la residencia general de La 

Fe. J. de Zavala, 1964.

Servicios generales

Área clínica

Servicios ambulatorios

Hospitalización

Planta sótano

Planta baja

Planta semisótano

Planta 1ª

Planta 3ª Planta 11ª

Acceso 
urgencias

Acceso 
principal



46 L� P�� � L� F� 

La maternidad (fi gura 3.6.) no guardaba ninguna relación formal con su 
correspondiente en La Paz. De planta rectangular, con una capacidad de 
350 camas, el hospital disponía de dos sótanos y doce plantas sobre rasan-
te. Del mismo modo que en la residencia general, el área de enfermería era 
la que daba altura al conjunto. 

La manera de distribuir las diferentes áreas del hospital se asemejaba 
mucho a la de la residencia general, pues recogía los servicios generales en 
el sótano 2;  el bloque quirúrgico, los paritorios y el resto de servicios clí-
nicos en la planta semisótano y la baja, por donde se realizaba la admisión. 
El resto de plantas se destinaban a hospitalización. 

Al contrario que en la residencia general, desapareció el servicio de ur-
gencias o, mejor dicho, a excepción de las revisiones que se realizaban du-
rante el embarazo, todos los procesos clínicos que se llevaban a cabo en la 
maternidad eran de carácter urgente, por ello no había una zona específi -
ca de servicios de urgencia, sino que todo el hospital funcionaba como tal. 
Como consecuencia, la planta semisótano se convertía en el acceso más im-
portante.

Además, en el área de hospitalización se incorporó el sistema de doble 
corredor, que ya se había llevado a cabo unos años antes en la clínica Puer-
ta de Hierro de Madrid29. Cada planta se componía de una unidad de en-
fermería de 32 camas distribuidas en habitaciones dobles (fi gura 3.4. y 3.5.), 
que se organizaban a los dos lados de un pasillo doble separados por una 
banda de servicios. De esta manera se compactaba el área de enfermería y 
los recorridos se veían reducidos.

29. Esta idea tenía su origen en 
los llamados Race-Track Plan ame-
ricanos y fue desarrollado por Gor-
don Friesen. K����, Richard. Buil-
ding type basics for healthcare faci-
lities. Páginas 187-188.

3.4. Vista interior de la 
habitación de las madres 

de la maternidad de La 
Fe. J. de Zavala, 1964.

3.5. Vista interior de la 
habitación de los recién 

nacidos de la maternidad de 
La Fe. J. de Zavala, 1964.
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3.6. Análisis funcional 
de la maternidad de La 

Fe. J. de Zavala, 1964.
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El centro de rehabilitación y quemados (fi gura 3.8.) respondía al tipo de 
hospital que Marcide y Santos otorgaron a los hospitales de esta especiali-
dad30. La planta se componía de un núcleo central rodeado de tres brazos, 
dos de ellos levemente rotados. En las plantas bajo rasante se le añadió un 
cuerpo rectangular a una de las alas que funcionaba de manera indepen-
diente al resto del hospital. Como dato, el centro tenía una altura de seis 
plantas y acogía una cantidad de 400 camas, divididas en unidades de hos-
pitalización que tenían una ocupación de entre 28 y 30 personas.

Al igual que el resto de los hospitales del conjunto, la planta sótano es-
taba destinada a los servicios generales. En este caso, sucedía lo contrario 
que en la maternidad con relación a los servicios de urgencias. La residencia 
general absorbía todas las urgencias traumatológicas, por lo que este hospi-
tal estaba pensado como un centro de rehabilitación. Únicamente se desti-
naba a servicio de urgencias el área de quemados de la planta semisótano, 
que tenía un acceso independiente del resto del edifi cio y poseía un peque-
ño bloque quirúrgico, así como una reducida zona de hospitalización.

El resto de la planta estaba destinada a administración, consultas exter-
nas y hospitalización de parapléjicos, que se colocaba en este nivel para au-
mentar la accesibilidad. 

En la planta baja se situaba la zona clínica y las salas de conferencias. 
Las plantas superiores, como en los casos anteriores, contenían el bloque 
quirúrgico y las unidades de enfermería, organizadas en habitaciones do-
bles y triples.

En último lugar aparece el hospital infantil de 350 camas (fi gura 3.9.), 
que aunque respondía al tipo monobloque, alcanzaba únicamente tres plan-
tas sobre rasante. Al contrario que en La Paz, este hospital se correspondía 
con la planta en forma de damero que Marcide y Santos destinaron para 
esta especialidad31. 

La planta sótano, como en los casos anteriores, acogía los servicios ge-
nerales. En la semisótano se encontraban los quirófanos de urgencias con 
su correspondiente acceso y aparecían las primeras unidades de enferme-
ría dispuestas según el tipo de paciente (fi gura 3.7.). Cada unidad de enfer-
mería ocupaba una de las cuatro esquinas de la cruz. En la planta baja se 
encontraba el acceso principal, la admisión y una parte del  área clínica, así 
como una zona de consultas externas. Por último, en la primera y segunda 
planta se situaba el área de hospitalización y, como en todos los casos, una 
de las esquinas se destinaba al bloque quirúrgico.

30. La planta del edificio tiene 
forma de avión, pero es mucho más 
compacta que las plantas de las resi-
dencias sanitarias del Seguro Obre-
ro de Enfermedad, de alas más cor-
tas pero más anchas, ligeramente ro-
tadas y con un fuselaje más grande. 
P�������, Alberto. Los hospitales de 
Franco: la versión autóctona de una 
arquitectura moderna. Tesis docto-
ral. Página 93.

31. Íbidem. Página 87.

3.7. Sala de hospitalización 
de prematuros del 

hospital infantil de La 
Fe. J. de Zavala, 1964.
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3.8. Análisis funcional del 
centro de traumatología de 

La Fe. J. de Zavala, 1964.
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3.9. Análisis funcional 
del hospital infantil de La 

Fe. J. de Zavala, 1964.
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El análisis de los recorridos se realiza a nivel general, pues los cuatro res-
pondían al mismo esquema de árbol que La Paz, donde el tronco se corres-
pondía con el núcleo vertical de comunicaciones, mientras que las ramas 
se ajustaban a los recorridos horizontales (fi gura 3.10. y 3.11.).

El hecho de que existiera un único un grupo de escaleras y ascensores 
signifi caba que todos los itinerarios de cada planta desembocaban en un 
único punto que no tenía el tamaño sufi ciente para albergar todo el tránsi-
to que generaba este sistema de recorridos. Al fi nal de cada unidad de en-
fermería aparecía otra escalera de incendios, pero no era utilizada ni por el 
personal ni por los pacientes.

3.10. Análisis de recorridos de 
la Ciudad Sanitaria La Fe. J. de 

Zavala, 1964. Primera planta. 

Residencia general

Centro de traumatología

Maternidad

Hospital infantil

Acceso 
urgencias

Acceso 
principal

Recorridos

Núcleo vertical de comunicaciones
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Por último, es curioso observar que en el caso de la residencia general el 
núcleo de comunicaciones vertical no se encontraba próximo a ningún ac-
ceso. Esta situación complicaba mucho la orientación de los usuarios dentro 
del hospital, pues eran necesarios un gran número de carteles indicativos, 
que se traduce en el mal funcionamiento del edifi cio (fi gura 3.12. y 3.13.).

3.11. Esquema en isometría 
de la Ciudad Sanitaria La 

Fe. J. de Zavala, 1964.

3.12. Esquemas 
individualizados de 

recorridos en isometría 
de la Ciudad Sanitaria La 

Fe. J. de Zavala, 1964.

Residencia general
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3.12. Esquemas 
individualizados de 

recorridos en isometría 
de la Ciudad Sanitaria La 

Fe. J. de Zavala, 1964.

Maternidad

Centro de traumatología

Hospital infantil
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3.13. Esquemas 
individualizados de recorridos 

en isometría desplegada 
de la Ciudad Sanitaria La 

Fe. J. de Zavala, 1964.
Residencia general Centro de traumatología

Acceso 
urgencias

Acceso 
principal

Acceso 
urgencias 
quemados

Acceso consultas 
externas

Acceso 
principal
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3.13. Esquemas 
individualizados de recorridos 

en isometría desplegada 
de la Ciudad Sanitaria La 

Fe. J. de Zavala, 1964.
Maternidad Hospital infantil

Acceso 
principal

Acceso 
principal

Acceso 
urgencias

Acceso 
urgencias



56 L� P�� � L� F� 

El soleamiento de las habitaciones de un hospital ha sido un tema que 
se ha tratado desde los orígenes de su existencia. Sin embargo, el estudio 
del soleamiento de los monobloques pasó a un segundo lugar a favor de la 
reducción de recorridos. El conjunto se proyectó basándose en un tipo de 
hospital que había dado un paso atrás con respecto a este tema. 

Las plantas de avión de las residencias sanitarias del Seguro Obrero de 
enfermedad de los años próximos a 1950 ofrecían a las habitaciones el privi-
legio de estar bien orientadas, mientras que diez años más tarde las ciuda-
des sanitarias perderían esta condición para generar más unidades de enfer-
mería en torno a un núcleo, de manera que los recorridos fueran más cortos. 
No será hasta la llegada de la Ley de 1986 que algunos arquitectos como Al-
fonso Casares y Reinaldo Ruiz Yébenes volverían a recuperar la intención de 
conseguir un buen soleamiento en las áreas de hospitalización.

Para fi nalizar el análisis de La Vieja Fe se estudia el solar en el que se en-
contraba y la relación que guardaban unos volúmenes con otros (fi gura 3.14.). 
A diferencia de La Paz, no se buscaba vincular los hospitales a través de la 
dirección de sus pabellones. En este caso los edifi cios rotaban uno respec-
to de los otros y se creaban puntos de tensión que se aprovechaban para di-
señar los recorridos del jardín exterior.

Los hospitales se iban colocando uno al lado del otro a lo largo de los 
catetos del solar triangular. De esta manera se conseguía generar una pla-
za central delante de cada hospital, que es por donde se realizarían los ac-
cesos principales a cada uno de los cuerpos.

 

3.14. Esquema de composición 
general de la Ciudad 

Sanitaria La Fe. J. de Zavala, 
1964. Primera planta.
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Hospital La Fe. A. Casares, 2003-2010
Tras 42 años de servicio se decidió remodelar la ciudad sanitaria (fi gura 
3.15.), aunque se había quedado obsoleta pocos años después de ser inau-
gurada. Al contrario que en La Paz, el nuevo complejo sanitario se trasladó 
a un nuevo solar (fi gura 3.16.). Desde el punto de vista económico esta op-
ción es la mejor, pues es más caro demoler y construir que sólo construir.

Además, otro hecho que reafi rma la idea de mudarse es que el coste de 
la remodelación se reduce de manera proporcional al tiempo que dure el 
proceso. En un Plan Director la fragmentación del proyecto de ejecución 
aumenta considerablemente el tiempo previsto de fi nalización de las obras, 
que puede alcanzar los 20 años. Sin embargo, si el nuevo hospital se levan-
ta en otro solar, los tiempos de ejecución del proyecto descienden signifi -
cativamente, que en el caso de La Nueva Fe fue de 7 años32.

No obstante, mudarse a un nuevo solar implica dejar un edifi cio en des-
uso. La Vieja Fe se ha mantenido activa como centro de atención primaria, 
pero el desaprovechamiento del solar es demasiado grande, pues acoge un 
uso que requiere mucho menos espacio del que dispone.

32. La construcción del hospi-
tal comenzó en 2003 y el hospital se 
inauguró en 2010. C������, Pablo. 
La arquitectura del hospital II: AI-
DHOS: Alfonso Casares Ávila, Rei-
naldo Ruiz Yébenes, 2007-2018. Pá-
gina 44.

3.15. Vista exterior del hospital 
La Fe. Aidhos, 2010.

3.16. Plano de situación que 
localiza la ciudad sanitaria 

y el hospital La Fe.

Ciudad sanitaria 
La Fe

Hospital 
La Fe
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Para dar solución a esto, la Conselleria de Sanidad de Valencia decidió 
en 2017 remodelar in situ La Vieja Fe y renombrarla con el nombre de Espai 
Ernest Lluch33. Sin embargo, las nuevas instalaciones van a ser de carácter 
ambulatorio34. En defi nitiva, se demuestra que los ingresos de larga estan-
cia tienden a disminuir.

La claridad compositiva del nuevo conjunto de la Fe se ve refl ejada en 
su funcionamiento. El edifi cio consta de ocho plantas sobre rasante y una 
planta semisótano. Como los últimos hospitales que se han construido en 
Europa durante una serie de años, y que han servido de referencia para Al-
fonso Casares en numerosas ocasiones35, la Nueva Fe se agrupa dentro del 
tipo de hospitales de base y torre, de trazado lineal. En el zócalo del hospi-
tal se reúnen las zonas de servicios clínicos, mientras que la zona de  hos-
pitalización se reparte en cuatro torres. 

En la planta semisótano (fi gura 3.17.) se agrupa la zona de servicios ge-
nerales que guardan menos relación con el paciente o el personal médico. 
También se encuentra el parking de personal que, al contrario de la Vieja 
Fe, fue previsto desde el primer momento y queda perfectamente incorpo-
rado en el conjunto.

En la planta baja y la primera (fi guras 3.18. y 3.19.) se encuentra la zona 
de mayor funcionamiento del hospital. La planta se divide en tres bandas 
longitudinales, paralelas a la calle principal, que se diferencian por los co-
rredores generales. Cada banda acoge un área del hospital diferente. 

En la banda sur, la más próxima a la calle principal, se encuentra el área 
de consultas externas y el hospital de día, es decir, los servicios ambulato-
rios. La intención al situarlos en este lugar era conseguir la máxima acce-
sibilidad.

En segundo lugar, la banda central, que duplica su anchura con respecto 
a las dos exteriores, recoge el área de tratamiento y diagnóstico. En la pri-
mera planta es el bloque quirúrgico el que ocupa la banda central. Es aquí 
donde se ve refl ejado al máximo que los hospitales actuales rigen su orga-
nización por los procesos clínicos que se realizan en él y en función de los 
recorridos del paciente. El bloque quirúrgico comienza por la UCSI36. A 
continuación aparecen el resto de quirófanos, seguidos de la zona de rea-
nimación, y la unidad de cuidados intensivos. En esta zona también se des-
tinó un espacio para los neonatos y los paritorios. En defi nitiva, el propó-
sito era que si se le realiza a un paciente una cirugía ambulatoria, no tenga 
que recorrerse todo el hospital. Además, el bloque quirúrgico da servicio a 
todas las especialidades, al contrario que los monobloques de La Vieja Fe 
donde los quirófanos se dividían por plantas y cada una daba servicio a un 
departamento médico diferente. 

La última banda, que tiene acceso desde la vía secundaria, recoge en 
planta baja la admisión del área de hospitalización y las urgencias, siem-
pre a través de accesos independientes. En la primera planta aparecen los 
servicios generales que están más relacionados con el personal médico.

 Como en todos los hospitales, los servicios de urgencias se encuentran 
situados en el lado opuesto a los ambulatorios, de forma que el movimien-

33 .  htt p s : //val enc i apl az a .
com/146-millones-transformaran-
la-vieja-la-fe-en-el-centro-ernest-
lluch-a-partir-de-2019. 

34. Solamente se dispondrán 150 
camas para ingresos ambulatorios o 
de corta estancia, en comparación 
a las 1000 camas de la nueva Fe.

35. Anteriormente se había he-
cho un estudio para ver cómo se ar-
ticulaban las diferentes zonas de 
un hospital en el Hospital Juan Ra-
món Jiménez en Huelva. I����, Justo. 
‘Los hospitales del Insalud’. En Hos-
pitales. La Arquitectura del Insalud, 
1986-2000. Páginas 86-89.

36. La UCSI agrupa todos los qui-
rófanos destinados a las cirugías am-
bulatorias.
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3.17. Análisis funcional del 
hospital La Fe. Aidhos, 

2010. Planta semisótano.

Servicios generales
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3.18. Análisis funcional 
del hospital La Fe. Aidhos, 

2010. Planta baja.
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Área clínica

Servicios ambulatorios

Hospitalización
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externas

Acceso 
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3.19. Análisis funcional 
del hospital La Fe. Aidhos, 

2010. Primera planta.

Servicios generales

Área clínica

Servicios ambulatorios
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3.20. Análisis funcional del 
hospital La Fe. Aidhos, 2010. 

Plantas de hospitalización.

Servicios generales

Servicios ambulatorios

Hospitalización
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to que se produce en las urgencias no interfi era en el funcionamiento del 
resto del hospital.

Por último, sobre el zócalo se levantan seis torres que alcanzan la sépti-
ma planta del conjunto (fi gura 3.2.). Dos de ellas se destinaron a la zona de 
consultas externas, mientras que las cuatro restantes se corresponden con 
las áreas de hospitalización. Cada planta se corresponde con una unidad 
de enfermería conformada por 35 habitaciones exteriores e individuales. 

Al contrario que la vieja Fe, los recorridos horizontales prevalecen frente 
a los verticales (fi gura 3.21.). Como se ha explicado anteriormente, el edifi -
cio en sección se divide en tres partes: la planta semisótano, la plataforma 
de servicios centrales, y las torres de consultas externas y hospitalización. 
En planta, sin embargo, el conjunto queda dividido en tres bandas separa-
das por los correderos generales que distribuyen los fl ujos longitudinalmen-
te y paralelos a la vía pública.

3.21. Esquema en isometría del 
hospital La Fe. Aidhos, 2010.
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Para explicar el funcionamiento de las comunicaciones se empezará ana-
lizando el zócalo (fi gura 3.22.). El trazado de esta zona se corresponde con 
el de una matriz lineal que surge como consecuencia de la adición de los 
contenedores funcionales a lo largo de los corredores. Para organizar el con-
junto se decidió jerarquizar los recorridos en función del tránsito. Los prin-
cipales son los longitudinales, que se encargan de relacionar de este a oeste 
todas las áreas médicas del hospital. Los recorridos secundarios se corres-
ponden con los transversales, que parten de los corredores generales y des-
embocan en el interior de cada área específi ca.

Además, esta matriz lineal adquieren el carácter tridimensional a través 
de unos núcleos verticales de comunicación de ascensores y escaleras re-
petidos cada cierto tiempo a lo largo de los corredores principales. De esta 
manera se disgregan los recorridos y se evitan los colapsos que se produ-
cían en los hospitales monobloques.

Para mejorar de forma exponencial el funcionamiento del conjunto, al 
sistema se le otorgó otro nivel de jerarquía en función del usuario (fi gura 
3.22.). Los recorridos del personal y del paciente eran diferentes. Esto su-
pone un gran avance con respecto a La Vieja Fe, pues la estructura de árbol 
no diferenciaba los tipos de fl ujos, todos los usuarios desembocaban en un 
único núcleo vertical de comunicaciones, hecho que entorpecía el funcio-
namiento del hospital. 

Para hacer evidente esta división de recorridos, se optó por destinar los 
dos corredores más exteriores a los pacientes y los visitantes, mientras que 
los pasillos interiores serían utilizados por el personal sanitario. Aidhos los 
denominaba corredores públicos y corredores internos37, respectivamen-
te.

Referidos de norte a sur, el primer corredor es de carácter público, está 
en contacto directo con la calle y comunica las áreas de servicios ambula-
torios. Además, contiene los núcleos verticales de comunicación que dan 
acceso a los pacientes a las torres de consultas externas.

El segundo corredor se considera el eje principal del conjunto. Está des-
tinado al personal médico y conecta las diferentes áreas clínicas. En reali-
dad, la galería está conformada por dos pasillos paralelos, pero separados 
por una banda intermedia de servicios. Esta galería se considera el espacio 
de transición entre la zona externa e interna del hospital38. En tercer lugar 
aparece otro corredor interno, que comunica de forma longitudinal la par-
te trasera del área clínica.

Por último, el cuarto corredor es público y tiene la función de relacionar 
los cuatro núcleos de comunicación vertical de las torres de hospitalización 
por donde acceden los visitantes. En planta baja aparece un vestíbulo ado-
sado a la galería que es donde se realiza la admisión.

Esta catalogación de corredores no sólo se ve refl ejada a nivel funcional, 
sino también en las dimensiones y los acabados de cada uno. Los corredo-
res públicos, disponen de gran anchura y son los que están abiertos a la ca-
lle. El espacio de las escaleras adquiere gran importancia y se busca crear en 
él un ambiente agradable a través de la generación de dobles alturas y aca-

37. Estos términos se obtiene tras 
entrevistar a un integrante del gru-
po Aidhos.

38. En una entrevista, Aidhos 
menciona que las galerías internas 
funcionan como una muralla entre 
la zona interna y externa del hos-
pital.
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3.22. Análisis de recorridos 
del hospital La Fe. Aidhos, 

2010. Planta baja.

Corredores 

Corredores 

Núcleos verticales de comunicación corredores internos

Núcleos verticales de comunicación corredores públicos
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bados claros, pues el objetivo era dar una sensación de tranquilidad y nor-
malidad (fi gura 3.23.). 

La anchura del corredor interno principal viene condicionadas por el ta-
maño de las camillas. Además, es la galería que contiene más ascensores a 
lo largo de su recorrido, pues es la que más tráfi co mueve. Sin embargo, el 
corredor interno sur es el más estrecho de todos, dispone de menos núcleos 
verticales y sus acabados están menos trabajados.

La clasifi cación de corredor público y corredor interno tiene continui-
dad hacia la planta semisótano y las torres. Bajo rasante sólo encontramos 
los servicios generales, y es por ello que sólo bajan las galerías del perso-
nal (fi gura 3.25.). 

Sin embargo, en las plantas superiores encontramos las consultas exter-
nas y las unidades de enfermería, por tanto el corredor interno sube para 
que acceda el personal (fi gura 3.26.), mientras que los pacientes lo hacen a 
través de otros núcleos verticales que aparecen al fi nal de cada cuerpo que 
parten de los corredores públicos (fi gura 3.27.). Para que desde el exterior 
se vean defi nidas las seis torres, se utilizan acabados transparentes que des-
dibujen el corredor (3.24.). 

3.23. Vestíbulo de acceso a las 
torres de hospitalización del 
hospital La Fe. Aidhos, 2010. 

3.24. Vista exterior 
nocturna del hospital 

La Fe. Aidhos, 2010.
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3.25. Análisis de recorridos 
del hospital La Fe. Aidhos, 

2010. Planta semisótano.

Corredores 

Núcleos verticales de comunicación corredores internos
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3.26. Análisis de recorridos 
del hospital La Fe. Aidhos, 

2010. Plantas superiores.

Corredores 

Corredores 

Núcleos verticales de comunicación corredores internos

Núcleos verticales de comunicación corredores públicos
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3.27. Esquema de recorridos 
en isometría desplegada del 
hospital La Fe. Aidhos, 2010.

Acceso 
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externas

Acceso 
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principal. 
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En resumen, la ciudad sanitaria La Fe, conformada por un conjunto 
de hospitales independientes, evoluciona en un único complejo. La nue-
va Ley De Sanidad de 1986 requiere la aplicación de nuevos trazados sani-
tarios, como en La Nueva Fe, donde las comunicaciones verticales pasan a 
un segundo lugar a favor de las horizontales, que interconectan todos los 
departamentos médicos entre sí. En La Nueva Fe desaparece el hospital de 
los médicos para dar paso al de los procesos clínicos; cada vez está más cer-
ca de alcanzar un rendimiento idealista del 100%, gracias a la disgregación 
de fl ujos que consigue mediante la jerarquización de recorridos. 

La tendencia que existe a favor de las estancias ambulatorias40 tiene 
como consecuencia que el nuevo complejo hospitalario disponga de me-
nos camas41, aunque funciona mejor que los edifi cios monobloques. En el 
nuevo centro sanitario se aumenta la zona clínica frente al área de hospi-
talización. La superfi cie de servicios generales crece para acoger a los nue-
vos profesionales encargados de la gestión y las nuevas áreas docentes.

Por último, la decisión de mudarse a otro solar para llevar a cabo la re-
modelación, además de mejorar los tiempos de ejecución y disminuir el pre-
supuesto de la operación, otorga al proyectista una nueva oportunidad para 
prevenir desde un principio un futuro crecimiento del hospital.

La cuestión del soleamiento de las habitaciones se ha considerado un 
requisito indispensable en un hospital a lo largo de la historia39. Las cuatro 
torres de enfermería están orientadas hacia el sur, hecho que va a favor del 
bienestar del paciente, mientras que las torres de consultas externas están 
orientadas al norte. 

Además, para evitar que los usuarios se agobien en el zócalo del edifi cio, 
se han proyectado unos patios que van de la planta primera a la semisóta-
no, con el objetivo de que llegue la luz a las zonas más profundas del edifi -
cio. Aunque aparentemente parecen demasiado estrechos, tienen una an-
chura de 7 metros, sufi ciente para iluminar las tres plantas (fi gura 3.28.).

39. Ya se observa la intención de 
crear un espacio que transpire, ven-
tile y les llegue la luz a los enfermos 
en las propuestas de proyecto para 
el Hotel Dieu de París. PIELTAIN, 
Alberto. ‘El hospital. Doscientos 
años de proyectos’. En Hospitales. 
La Arquitectura del Insalud, 1986-
2000. Páginas 12-15.

40. Como se puede observar en la 
nueva propuesta de la Conselleria de 
Sanidad valenciana para remodelar 
La Vieja Fe por un conjunto de servi-
cios ambulatorios que consta de só-
lo 150 camas.

41. Disminuye la zona de hospita-
lización, en el caso de La Fe se pasa 
de 2200 camas que había en la ciu-
dad sanitaria a 1000 camas que hay 
en el nuevo complejo sanitario. Se 
reduce a la mitad.

3.28. Entrada de luz 
mediante patios del 

hospital La Fe. Aidhos, 2010. 
Sección longitudinal.



La máquina de curar ha adquirido multitud de nombres a lo largo de los úl-
timos cien años. Tras el fi n de la guerra civil la imagen de los centros sanita-
rios se vio perjudicada. El hospital era un lugar donde ir a morirse, mientras 
que los dispensarios se relacionaban con los focos infecciosos. Tras la im-
plantación del Seguro Obrero de Enfermedad se modifi caron los términos 
a residencia sanitaria y ambulatorio, con la intención de que la población 
confi ase más en estos centros y cambiase su percepción hacia ellos. Con la 
llegada de la Seguridad Social se recuperó la expresión de ciudad sanitaria 
de la década de 1920, que daba nombre a los nuevos y atractivos complejos 
hospitalarios. Sin embargo, no fue hasta la implantación de la Ley General 
de Sanidad de 1986 cuando el hospital comenzó a considerarse, como en la 
actualidad, el mejor lugar donde ir a curarse. 

La evolución de los centros sanitarios no sólo se ve refl ejada en los tér-
minos, sino también en la transformación de los sistemas sanitarios, las re-
des de trabajadores, los trazados y la organización de las áreas médicas. El 
trabajo se centra en el proceso de cambio que se produjo desde las ciuda-
des sanitarias hasta los hospitales.

Tras la llegada de la Seguridad Social se aumentaron las prestaciones sa-
nitarias y surgieron los centros especializados. Se sumaron nuevos grupos 
de población al sistema sanitario, por ello en las ciudades sanitarias cada 
edifi cio monobloque contaba con un área muy amplia de hospitalización, 
que ocupaba casi al completo la superfi cie de las plantas sobre rasante. Ade-
más, las unidades de enfermería se dividían en habitaciones dobles o tri-
ples con la intención de aumentar el número de camas por metro cuadra-
do. Sin embargo, tanto la tendencia de las cirugías a ser menos invasivas y, 
por tanto, a que los ingresos fueran más cortos, así como la caída en pica-
do de la natalidad en la década de 1990, fueron dos de los muchos factores 
que produjeron la reducción del número de camas, que llegó a alcanzar el 
50% del total en los nuevos hospitales. 

Por otro lado, aunque con la Seguridad Social se produjo un gran desa-
rrollo de la zona clínica, el área más importante de las ciudades sanitarias 
era todavía la quirúrgica. Cada especialidad estaba asociada a uno o varios 
quirófanos y, junto al área de hospitalización, cada planta de los monoblo-
ques funcionaba prácticamente como un hospital privado. Por el contrario, 
los nuevos hospitales centralizan sus servicios, el bloque quirúrgico, como 
el resto del área clínica, se unifi ca y se compacta para dar servicio a todos los 
departamentos médicos, y lo mismo sucede con el área de hospitalización. 
El hospital de los médicos jefes de servicio desaparece para dar paso al hospi-
tal de los procesos clínicos, pues ahora el protagonista es el paciente, a pe-

Conclusiones



sar de lo que conlleva el propio término.
A diferencia de lo que ocurría en el proyecto de ciudades sanitarias, cu-

yas trazas estaban defi nidas en función de las necesidades dimensionales 
de las unidades de enfermería, en los nuevos hospitales esta zona se adapta 
a los trazados convenientes para organizar los procesos clínicos.

Por otro lado, mientras que el proyecto de ciudad sanitaria corría a car-
go de un sólo arquitecto y del médico jefe, ahora los nuevos hospitales es-
tán diseñados por un equipo pluridisciplinar. Y ésto no ocurre sólo a nivel 
de diseño, pues la administración ya no se dirige por un médico y una en-
fermera, sino también se delegan competencias en la gerencia de los nue-
vos hospitales, que antes dirigía un médico y una matrona, y ahora también 
está compuesta por un gran equipo, que muchas veces poca relación guar-
dan con el ámbito sanitario. La consecuencia en término de proyectos ha 
sido el aumento de la superfi cie destinada a administración.

En cuanto a la organización de los recorridos, la clásica estructura de ár-
bol de los edifi cios monobloques de las ciudades sanitarias era demasiado 
simple para atender las necesidades de interrelacionar las diferentes áreas 
del hospital, pues tras la nueva Ley De Sanidad de 1986 se requieren redes 
de trabajadores más complejas, donde las especialidades necesitan el apo-
yo de otras áreas de la medicina. Los recorridos verticales característicos 
de las viejas ciudades sanitarias, que producían el colapso del edifi cio, se 
han abandonado en favor de una estructura de recorridos horizontales, que   
representa a los nuevos hospitales. Ahora los recorridos se jerarquizan en 
función de unos procesos médicos que pretenden reducir los tiempos de 
espera de los usuarios. En defi nitiva, tras la Nueva Ley de Sanidad de 1986 
el funcionamiento de los nuevos grandes complejos hospitalarios ha me-
jorado, a pesar del extraordinario aumento de complejidad de los procesos 
médicos, y es que la estructura de árbol de las antiguas ciudades sanitarias 
hacía aguas por todas partes.

Por último, sería importante destacar ventajas e inconvenientes obser-
vadas con relación a las dos variantes de remodelación estudiados en los ca-
sos prácticos. Desde un punto de vista económico, se ahorra más al mudar-
se a otro emplazamiento, pues construir cuesta menos que demoler y volver 
a contruir. Y además, el presupuesto fi nal de una remodelación in situ se 
encarece mucho por la cantidad de tiempo que requiere que el hospital no 
deje de funcionar durante la obra.

Los Planes Directores de las viejas ciudades sanitarias vienen condicio-
nadas por el propio trazado del edifi cio, lo que supone un inconveniente. 
Esto se agrava por el hecho de que para llevar a cabo las diferentes fases de 
ejecución, han de reubicarse los pacientes y el personal en otras zonas del 
edifi cio. Sin embargo, a favor de esta opción de intervenir en el propio edi-
fi cio existente, está la ventaja de evitar el traslado de los usuarios a otro ba-
rrio, o la problemática de dejar un edifi cio muerto en medio de la ciudad.

Quizá no exista una opción mejor o peor. En todo caso, la decisión de 
mudarse o permanecer en el solar, tomada siempre por un equipo pluridis-
ciplinar, viene condicionada por multitud de factores urbanísticos, políti-
cos o económicos.
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