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En la primera mitad del siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, apa-
reció una nueva forma de arquitectura moderna: la “arquitectura saluda-
ble”. Luchaba contra la enfermedad con el diseño y fue modelada a partir 
de los nuevos sanatorios de tuberculosis. No tenían antibióticos o vacunas, 
pero sí tenían luz y aire fresco.

Esta arquitectura caracterizada por la preocupación por la limpieza, la 
salud, la higiene, la ventilación y el soleamiento, fue empleada en casi to-
dos los tipos edificatorios, desde hospitales hasta viviendas, e inspirada por 
el deseo de parecer funcional, higiénica y universal.

Este trabajo analiza la célula habitacional presente en los sanatorios y 
en viviendas, tanto de lujo cómo vivienda mínima social, de edificios perte-
necientes al movimiento moderno. Este estilo ha sido muy estudiado, pero 
nunca bajo este enfoque y perspectiva: buscando los parámetros de la “ar-
quitectura saludable”, los grandes ventanales, las paredes lisas, los balcones 
y terrazas, los materiales lavables, la ausencia de decoración, etcétera. 

Veremos también cómo estos edificios siguen siendo modernos, no solo 
como monumentos, sino también en la actualidad, donde podrían inspirar-
nos como un nuevo enfoque para conseguir que la arquitectura contempo-
ránea promueva una vida saludable, tan buscada en nuestros tiempos.
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Resumen





El trabajo tiene como punto de partida el concepto de ‘arquitectura saluda-
ble’ y pretende mostrar la influencia que ejerció la curación de la tubercu-
losis y otras enfermedades infecciosas en la formalización de la arquitectu-
ra del Movimiento Moderno. 

Objetivos
El objetivo principal de este trabajo será estudiar la materialización de la 
‘arquitectura saludable’ en algunos sanatorios antituberculosos para luego 
analizar cómo ese concepto influyó en el diseño de la vivienda moderna. En 
definitiva, se trata de hacer evidente el proceso de hibridación que se pro-
dujo entre ambos tipos edificatorios.

Con esto se pretende: 

- Definir el cncepto de ‘arquitectura saludable’ y sus principios 
característicos. 

- Entender el proyecto arquitectónico del tipo ‘sanatorio antituberculoso’ 
mediante un análisis gráfico de tres casos representativos.

- Profundizar en algunos casos de estudio seleccionados de vivienda 
racionalista que permitan reflexionar sobre el empleo de los patrones de la 
‘arquitectura saludable’ 

- Reflexionar sobre cómo los patrones de la ‘arquitectura saludable’ podrían 
ayudarnos en la actualidad.

Método
Se realizará una breve investigación para introducir y contextualizar el tema 
de la enfermedad y de cómo la arquitectura ha ayudado a combatirla a lo lar-
go de la historia, hasta el surgimiento del Movimiento Moderno. Todo ello 
permitirá llegar a la definición de ‘arquitectura saludable’.

Se estudiará la célula habitacional presente en tres sanatorios y los dor-
mitorios de seis viviendas del Movimiento Moderno; de éstas, tres serán 
más espaciosas (villas y mansiones), y otras tres serán viviendas mínimas 
de carácter social. Para ello se lleva a cabo un análisis gráfico pormenoriza-
do de los nueve ejemplos, en función de unas variables obtenidas a partir 
de la definición de arquitectura saludable.

Dicho análisis se traduce en dos fichas por cada ejemplo estudiado: ma-
teriales y acondicionamiento. En cada pareja de láminas analíticas se in-
cluye: la información principal del proyecto, un texto explicativo, plantas 
y secciones redibujadas de cada célula o dormitorio, imágenes explicativas 
del espacio, así como las principales características constructivas, decora-
tivas y ambientales de cada caso; de este modo se podrá abordar el análi-
sis y la comparación con las características de la ‘arquitectura saludable’.

Finalmente se redactan una serie de conclusiones.

Introducción





En este apartado se pretende contextualizar y hacer un breve repaso de las 
distintas teorías científicas hasta mediados del siglo XX. Además de dibu-
jar una cronología en la cual se aprecie la relación directa entre arquitectu-
ra y medicina, entendiendo cómo a lo largo de la historia, la arquitectura 
ha ayudado a combatir la enfermedad. Para ello se han utilizado distintas 
fuentes, como los libros de X-ray architecture de Beatriz Colomina o His-
toria medioambiental de la arquitectura de Eduardo Prieto, conferencias y 
artículos científicos a los cuales se hacen referencia a lo largo del texto.

De las miasmas a los gérmenes
A lo largo de los siglos se han ido sucediendo distintas teorías científicas, 
acertadas o no, sobre las supuestas causas y el origen de las enfermedades; 
todo ello moldeó en cierta manera nuestro mundo construido.

Las teorías miasmáticas existieron desde la Antigüedad clásica; fue       
Hipócrates quien sentó las bases de la teoría en su obra Sobre los aires, 
aguas y lugares. Su idea se basaba en alcanzar la salud mediante el equi-
librio de los cuatro elementos del cosmos (agua, aire, tierra y fuego) y los 
cuatro ‘humores’ del hombre entendido como microcosmos (sangre, flema, 
bilis amarilla y bilis negra). Se creía que este equilibrio quedaba corrom-
pido al habitar lugares insalubres: y fue esto lo que llevó a relacionarlo di-
rectamente con la arquitectura y con el planeamiento de las nuevas ciuda-
des. Vitruvio expuso estas cuestiones en relación con la arquitectura, para 
lo que incluyó en su célebre tratado Los diez libros de la arquitectura la im-
portancia de la elección de emplazamientos saludables y libres de emana-
ciones tóxicas para evitar las enfermedades.

Quizás el aprecio por el mundo clásico fue lo que mantuvo vivas tanto 
tiempo estas teorías fallidas. Durante siglos se huyó del influjo del aire malo, 
un éter tumefacto denominado mal aria. Se buscaron climas y formas de vi-
vir que promovieran el aire sano libre de las miasmas originadas en la ma-
teria orgánica en descomposición y en el agua estancada. Esto tuvo como 
respuesta inmediata la relación de las enfermedades con lugares mal ven-
tilados, sucios y húmedos.

Con el paso del tiempo, estas teorías fueron reviviendo y haciéndose 
cada vez más sólidas. Los tratados de Leon Battista Alberti, Andrea Palla-
dio y Vincenzo Scamozzi fueron actualizando esas ideas durante el Rena-
cimiento, negando el determinismo climático que defendía Vitruvio y dan-
do paso a la posibilidad de construir en estos lugares insalubres gracias al 
ingenio humano.1  

1.

1.1. El tratado de Vitruvio Los 
diez libros de la arquitectura. 

La higiene hasta mediados del siglo XX

1. Prieto, Eduardo. Historia 
Medioambiental De La Arquitectu-
ra, Capítulo 14, ‘El clima como ideo-
logía’; p.331. 

1.2. Traje de los médicos de 
la peste en el siglo XVII. 
Después de un grabado 
de cobre del año 1656. 
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2. Báguena, María José, Algunos 
aspectos de la asimilación de la teo-
ría del contagio animado en la Espa-
ña del siglo XIX, diciembre 1999.

3. Overy, Paul. Light, Air & 
Openness: Modern Architecture bet-
ween the Wars, Capítulo 3, ‘Hygiene 
& cleanliness’; p.51.

4. Prieto, Eduardo. Historia 
Medioambiental De La Arquitectu-
ra, Capítulo 15, ‘La medicalización 
de la arquitectura’; p.356.

5. Prieto, Eduardo. Historia 
Medioambiental De La Arquitectu-
ra, Capítulo 12, ‘Elogio de la cloa-
ca’; p.279.

La teoría seguía viva durante la colonización del Nuevo Mundo, don-
de regló los nuevos asentamientos, y pervivió hasta finales del siglo XVI 
cuando fue re confirmada por Guillaume de Baillou, en Epidemiorum et               
Ephemeridum Libri duo (1640), y Thomas Sydenham.

En el siglo XIX, en el marco de la Revolución Industrial, y ante la descui-
dada higiene y la baja calidad de vida, enfermedades como la peste, la virue-
la, el cólera o la gripe fueron causantes de un enorme número de muertes. 
Durante muchos años fueron sucediéndose numerosos brotes y epidemias 
que casi siempre estuvieron descontrolados.

Las ideas acerca de la causa de estas infecciones siguieron tres etapas: 
una primera, hasta los años 1850, que continuaba la teoría de las miasmas; 
una intermedia, entre las décadas de 1850 y 1870, en la cual se comenzó a 
creer en la existencia de microorganismos vivos; y una final, en la que que-
dó probada la teoría de los gérmenes y se institucionalizó la microbiolo-
gía médica.2 

Desde la adopción de la teoría de los gérmenes, con los traumas de la I 
Guerra Mundial (1914-1918),  la pobreza y los millones de muertos por la lla-
mada “gripe española” (1918-1920), la población se fue concienciando cada 
vez más acerca de la importancia de la higiene. Se redactaron leyes relacio-
nadas con ella, e incluso pasó a ser una asignatura obligatoria en los cole-
gios y una cuestión internacional. 

En 1904, el Congreso Internacional de Higiene y Demografía nombró un 
comité permanente. Se celebraron exposiciones Internacionales de Higie-
ne, entre las que destaca la de 1911, seguida de la inauguración del Deuts-
ches Hygiene Museum, ambas cosas en Dresde. En sus últimos espacios se 
podían encontrar distintos pabellones sobre temas como “la ciudad saluda-
ble”, “vestimenta higiénica”, etcétera. Existían también prototipos para “la 
vivienda higiénica” diseñadas por Helmut Lüdecke.3 

1.3. Cartel de la ‘Internationale 
Hygiene-Ausstellung’ de Dresde 1911 

diseñado por Franz von Stuck.

1.4. Südelichtung –del sur- 
vivienda de muestra diseñada por 
Helmut Lüdecke para Exposición 

Internacional de Higiene de Dresde.
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Respuestas ante la enfermedad
La preocupación por las miasmas a lo largo de los siglos y el intento de la 
erradicación de las enfermedades llevaron a nuestros antepasados a la bús-
queda de una arquitectura en la que el aire sano, éter invisible, fuera consi-
derado casi un material esencial para la creación de espacios. 

En el siglo, XVII por los Hôtel-Dieu en Francia o los Alberghi dei poveri 
en Italia; fueron los primeros edificios proyectados específicamente para el 
cuidado de enfermos de las clases sociales más pobres. Tristemente, debido 
a su hacinamiento, se convirtieron en lugares que en vez de facilitar la cu-
ración, eran en realidad el principal foco de infección. Fue entonces cuan-
do se comprobó por primera vez cómo en los ambientes más densificados 
la mortalidad era mayor que en los más espaciosos; se empezó así a valo-
rar el diseño de hospitales más amplios y ventilados como un nuevo tipo de 
edificio. Surgieron proyectos de hospitales casi aerodinámicos como los de 
Antoine Petit o Julien-David Le Roy. 4

 Más allá de edificios hospitalarios y sanatorios –en los que la relación 
entre la medicina y la arquitectura es más evidente–, podríamos citar las 
grandes intervenciones urbanísticas que ayudaron a mejorar la salubridad, 
al alejar el aire infecto que emanaba de las aguas grises y, con ello, preve-
nir las enfermedades. 

Decía Victor Hugo que “la historia se escribe en las alcantarillas”, unas 
infraestructuras fundamentales para mantener una ciudad sana en la super-
ficie. En Occidente fueron los romanos los primeros en dotar a las ciuda-
des de estas infraestructuras enterradas que seguían el modelo de la Cloaca 
Máxima de la capital, monumento dotado hasta de diosa propia. Gracias a 
este sistema y sobre todo a la posibilidad de mantenerlo en condiciones gra-
cias al poderío del imperio, Roma y sus ciudades alcanzaron la plenitud.5

Con la caída de Roma y la llegada de los bárbaros esta infraestructura 
fue imposible de mantener y no se volvió a ver algo similar hasta las inter-
venciones europeas de la segunda mitad del siglo XIX, que trataban de ser 
los anticuerpos de las enfermedades. El Plan Haussmann de París, la Junta 
de Obras Públicas de Londres, España con los ensanches… En todas ellas 
se optó por la separación de los equipamientos (superficiales) y las infraes-
tructuras (kilómetros de galerías soterradas), la aparición de espacios ver-
des, el ensanchamiento de las calles para su soleamiento y la línea recta para 
la correcta ventilación. 

1.5. Antoine Petit, sección 
del proyecto para el Hôtel-

Dieu de París de 1774.

1.6. La Cloaca Máxima 
de Roma.

1.7. Pierre Patte, sección 
de una calle tipo del Plan 

general de París.
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El tema de la ciudad saludable continuó con el Movimiento Moderno 
y Le Corbusier hizo propuestas tan radicales como el Plan Voisin, de 1925, 
que sugería la destrucción de la “tuberculosa ciudad de Paris” para construir 
una ciudad abierta al aire, al sol y al verde. La cuestión también fue deba-
tida en numerosas ocasiones por diversos arquitectos en los Congresos In-
ternacionales de Arquitectura Moderna (CIAM).

A escala del edificio, en relación con una enfermedad infecciosa como 
la tuberculosis, aparecieron numerosas modificaciones tipológicas, como 
en los colegios, que se transformaron en “escuelas al aire libre”, unos edifi-
cios completamente proyectados según las directrices para prevenir la en-
fermedad. Sus cerramientos se abrían por completo para obtener una buena 
ventilación, y se procuraba que el sol llegara a los niños, para que crecie-
ran sanos y fuertes. 

1.8. Le Corbusier, imagen de su 
Ciudad contemporánea de tres 
millones de habitantes de 1922.

1.9. Escuela al aire libre en 
Ámsterdam, obra de J. Duiker. 
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6. Koch, Robert, El estado ac-
tual de la lucha contra la tubercu-
losis, Conferencia Nobel, 12 de di-
ciembre de 1905.

El caso particular de la tuberculosis
Durante la Revolución Industrial, la tuberculosis se había extendido rápi-
damente por casi toda Europa, sobre todo en las grandes ciudades fabriles, 
donde las condiciones de los trabajadores eran nefastas. 

El 10 de abril 1882, Robert Koch publicó el descubrimiento del bacilo de 
la tuberculosis. Fue entonces cuando se descubrió que se trataba de una 
enfermedad contagiosa, aunque esta teoría todavía tardó unos años en asi-
milarse.

Muy a menudo se puede observar que estos pacientes viven durante 
años con sus familias, sin infectar a ninguno de ellos”… “incluso 
se pensó que en esto era una prueba de que la tuberculosis no 
era contagiosa. Sin embargo, si estos casos se examinan más 
detenidamente, entonces resulta que hay buenas razones para la 
aparente falta de contagio. En tales casos se trata de pacientes que 
son muy cuidadosos en lo que se refiere a su esputo, que valoran 
la limpieza de su casa y su ropa, y además viven en habitaciones 
bien ventiladas y bien iluminadas, para que los gérmenes, del aire, 
puedan ser arrastrados rápidamente por el flujo de ventilación o 
muertos por la luz.

Comenzó así la tendencia a aislar a los enfermos en instalaciones resi-
denciales situadas en lugares remotos, donde el tratamiento sería la expo-
sición al sol y al aire libre. Sin embargo, el éxito de este tratamiento no lo-
gró ser completo, aunque si redujo la mortalidad al 50% 6.

Así pues, la tuberculosis se trataba mediante aislamiento de los enfermos, 
soleamiento, vida al aire libre y diseño de espacios higiénicos.

Este largo tratamiento en los sanatorios fue la única esperanza para mu-
chos enfermos hasta el descubrimiento del antibiótico en 1943. Para en-
contrar pues la mejor cura y tratamiento frente la tuberculosis, médicos 
y arquitectos debían centrarse en el diseño de dichos edificios. El sanato-
rio antituberculoso fue, sin duda, el primer edificio proyectado siguiendo 
las directrices para contrarrestar la naturaleza infecciosa de una enferme-
dad concreta.

1.10. Grabados de unos dibujos 
realizados por Robert Koch 
del bacilo de la tuberculosis 
a microscopio. El superior 
corresponde al bacilo fresco 
y el inferior después de 
dos semanas de cultivo.

Sin embargo, no fue hasta pasada la II Guerra Mundial, cuando inno-
vaciones médicas y nuevas herramientas como las vacunas permitieron 
controlar y prácticamente olvidar algunas enfermedades en Occidente. La 
arquitectura y el diseño dejaron de ser las únicas vías de erradicar la enfer-
medad y pasaron a preocuparse por otros asuntos. En todo caso, quedó la 
herencia de esas arquitecturas saludables, pues las ideas higienistas se in-
corporaron como base esencial de la buena arquitectura. Algunas de esas 
ideas son las que seguimos buscando en nuestros proyectos, como la ven-
tilación cruzada, la orientación que favorezca el soleamiento y la creación 
de espacios limpios y, en definitiva, saludables.
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Espacios saludables
El diseño de estos sanatorios debía estar basado en los principios de la sa-
lud y la higiene, reglados por la organización médica. Los puntos que apa-
recen de forma recurrente en estos edificios podrían resumirse en cinco: 1, 
ventilación; 2, soleamiento; 3, limpieza; 4, desornamentación; 5, higiene.

1.Ventilación: espacios grandes con ventilación cruzada para favorecer la 
renovación del aire.  

La ventilación cruzada pretende generar corrientes naturales de aire a 
través de los espacios de un edificio. Estas corrientes permiten la renova-
ción del aire y al mismo tiempo mejoran las condiciones ambientales de los 
espacios. Esto hace posible que el aire circule y renueve el aire interior ha-
ciendo que el ambiente este más limpio y libre de gérmenes.

2. Soleamiento: espacios al aire libre soleados para propiciar la 
curación.  

Como ya mencionamos anteriormente, la práctica terapéutica de la he-
lioterapia era parte fundamental del tratamiento de la tuberculosis y exis-
tían muchas evidencias sobre sus beneficios. A pesar de que en la actuali-
dad esto se ha desmentido, la presencia de la luz solar en el interior de los 
edificios, así como la existencia de espacios exteriores soleados, tiene re-
percusión directa en nuestro estado anímico, puede aliviar ciertos dolo-
res y mejora nuestra calidad de vida; por consiguiente, es una característi-
ca capaz de acelerar los procesos de curación y fomentar la creación de un 
espacio saludable.

3. Limpieza: espacios fáciles de limpiar, libres de polvo y bacterias.
La materialidad de los espacios y la posibilidad de ver en ellos a simple 

vista si el espacio está limpio es un factor esencial. Deben ser materiales fá-
cilmente lavables y no dar a las bacterias lugares para esconderse.

El diseño del mobiliario adquiere también mucha importancia. Los mue-
bles deben estar construidos con materiales fáciles de limpiar y que fo-
menten la no acumulación del polvo; a su vez deben tener un diseño con-
fortable, ya que se trata de muebles utilizados por enfermos con mayor 
sensibilidad. 

4. Desornamentación: espacios libres de ornamento con el mobiliario justo 
y necesario. 

Nos hemos dominado hasta el punto de que ya no hay ornamentos 
(…) Dentro de poco las calles de las ciudades brillarán como muros 
blancos. Como Sion, la ciudad santa, la capital del cielo.

La habitación en la que murió Goethe es más fantástica que toda 
pompa renacentista y un mueble liso es más bonito que todas las 
piezas de museo incrustadas y esculpidas.
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7. Ornamento y Delito (1908) –
Adolf Loos de la edición en castella-
no: Ornamento y delito y otros escri-
tos Gustavo Gili, 1972.

8. Le Corbusier. Hacia una ar-
quitectura, ‘Manual de la vivienda’, 
p.96.

Como declaró Adolf Loos en su conferencia de 1908 6, debemos desha-
cernos de todo lo que no sea estrictamente funcional, todo aquello que lle-
ne nuestro espacio innecesariamente o produzca sombra; hemos de buscar 
un espacio higiénico, luminoso y claro de entender.

5. Higiene: espacios que faciliten y mejoren la higiene.

Exigid un cuarto de baño a pleno sol, una de las habitaciones 
mayores de la casa.

Le Corbusier nos recuerda en varios puntos de su manual de la vivien-
da8  la importancia que debemos dar a espacios como el cuarto de baño. 
Además de habitar lugares limpios, debemos mantener nuestra limpieza, 
y qué mejor forma, que en su espacio que recuerde su importancia para al-
canzar la salud.

Algunos arquitectos del Movimiento Moderno proyectaron sanatorios e hi-
cieron suyas estas reglas higienistas, que aplicaron a toda su obra. Se trataba 
de edificios donde podían ponerse a prueba nuevas técnicas y nuevos mate-
riales, así como colaboraciones experimentales entre arquitectos, ingenie-
ros y médicos. El sanatorio antituberculoso modernizó la arquitectura: no 
eran edificios tradicionales con balcones, eran terrazas entendidas como el 
único mecanismo para tratar una enfermedad sin medicamentos. 

Aparece así el concepto de ‘arquitectura saludable’ que guía este trabajo. 
Se trata de una arquitectura que se centra en crear espacios que contribu-
yan a mejorar la salud, combatir la enfermedad y generar en sus ocupantes 
una sensación de bienestar tanto física como psicológica. Veremos a conti-
nuación cómo se surge en los sanatorios y cómo en ocasiones aparece ine-
vitablemente en la vivienda del movimiento moderno.





Se han seleccionado tres tipos de sanatorio en función del tipo de construc-
ción que determina su emplazamiento. Un primero y el más antiguo, en la 
ladera de la montaña, y los siguientes en las afueras de la ciudad, uno ex-
tendido en la llanura y otro que crece en vertical.

La montaña mágica: Davos - Montana, Suiza
Una de las localizaciones más recurrentes para el establecimiento de sa-
natorios fue Davos, un oasis en la montaña suiza que fue conocida como 
‘la capital de la tuberculosis en Europa’. En 1862, el doctor Walter Spengler 
fundó el primer sanatorio, pronto muchos médicos siguieron sus pasos y 
abrieron sus propios establecimientos. En plena naturaleza y alejado de la 
ciudad industrializada e insalubre, el pueblo localizado en un valle aislado 
de los Alpes se convirtió en un lujoso lugar de moda, que atrajo a pacientes 
las clases sociales más pudientes, procedentes de distintas partes de Euro-
pa y los Estados Unidos. El escritor alemán Thomas Mann ambientó su no-
vela La montaña mágica (1924) en Davos, donde su mujer fue tratada du-
rante seis meses.9

Las terapias médicas se centraban en el reposo al aire libre y a la luz del 
sol, unas actividades que dieron forma a una nueva configuración arquitec-
tónica. En el origen de esta se encuentran las necesidades espaciales que 
reclamaban los médicos para aplicar su tratamiento. La pieza central eran 
las galerías para la helioterapia, añadidas a la planta del sanatorio, mate-
rializadas mediante pórticos de acero encastrados a la fachada meridional 
y sobre los que aparecían toldos textiles para regular la exposición al sol.

2

2.1. Portada de Der 
Zauberbergde o La montaña 
mágica de Thomas Mann.

Tres sanatorios modernos

9. Overy, Paul. Light, Air & 
Openness: Modern Architecture bet-
ween the Wars, Capítulo 1, ‘The city 
in the country’; p.24.

2.2. Vista del exterior 
del sanatorio Bella Lui 

entre la montaña.
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Un elemento característico de estos espacios era la llamada ‘tumbona 
de Davos’, una cómoda silla reclinable ideada por el doctor Peter Dettwei-
ler, muy implicado en la curación de la tuberculosis y en el diseño de ele-
mentos que facilitaran la vida a los enfermos, ya que él mismo padeció la 
enfermedad.10

El sanatorio elegido para el estudio no se sitúa en Davos, debido a la 
poca información encontrada sobre la arquitectura de estos espacios. Se ha 
seleccionado el Sanatorio Bella Lui proyectado por Steiger e Itten, ubica-
do en Montana - Wallis, también en los Alpes suizos y por lo tanto con las 
mismas características de los espacios descritos en La montaña mágica. 

El espacio reducido de la habitación se abre al exterior mediante la ante-
rior mencionada galería de helioterapia. Esto unido a la selección del tono 
claro de la pintura de las paredes crea una sensación de un espacio mucho 
mayor y luminoso, que nos transmite una sensación de claridad y limpieza 
visual. El solado de parqué de madera, así como el escritorio, la mesilla o 
el armario aportan la calidez de la cual carecen muchas veces los espacios 
hospitalarios. El añadido del lavamanos dentro del espacio recalca la con-
ciencia que se comenzaba a tener de lo importante que era mantener una 
higiene personal para erradicarlos contagios. 

2.3. ‘Tumbona Davos’ En 
primer plano una pieza 
original de 1900 del sanatorio 
Schatzalp, Davos; al fondo, 
una réplica de 2011.

10. Información tomada de  
blauerheinrich.jimdofree.com.

Página siguiente:

2.4. Análisis de materiales 
del sanatorio Bella 
Lui. Planimetría de 
elaboración propia. 

2.5.6.7. Imágenes del 
interior del dormitorio 
del sanatorio Bella Lui. 
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Página anterior:

2.8. Análisis del 
acondicionamiento 
del sanatorio Bella 
Lui. Planimetría de 
elaboración propia.

2.9. La terraza del sanatorio 
Bella Lui con tumbonas. 
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Al pie del bosque: Zonnestraal, Países Bajos
El sanatorio de Zonnestraal (‘rayo de sol’ en holandés), situado cerca de la 
ciudad de Hilversum, Países Bajos, fue proyectado por los arquitectos Jan 
Duiker y Bernard Bijvoet con la colaboración del ingeniero de estructuras 
Jan Gerko Wiebenga, y se construyó entre 1926 y 1931. El Sindicato Holan-
dés de Trabajadores de Diamantes (ANDB en sus siglas en holandés) nece-
sitaba un sanatorio para sus trabajadores; el fino polvo de diamante que se 
producía al pulir las piedras preciosas era muy abrasivo, y esto agravaba las 
enfermedades respiratorias, como la tuberculosis. Curiosamente, el sana-
torio se pudo construir en parte gracias a los fondos recaudados por la ven-
ta del polvo recuperado de diamante.11

El edificio está formado por un núcleo central de servicios flanqueado 
por dos alas residenciales con habitaciones individuales. El conjunto se ex-
tiende en horizontal sin superar las tres plantas de altura. Siguiendo los 
principios de la arquitectura modular del Movimiento Moderno, la plan-
ta se genera a partir de una cuadrícula de 3 × 3 metros, con estructura es de 
hormigón armado de pilares cada 9 metros.

A cada célula residencial le corresponde una terraza a la que se podía 
trasladar la cama, de estructura metálica, y así el paciente descansaba al 
aire libre, a la luz del sol, con una vista del bosque situado al sur. Gracias a 
la orientación sur de los dormitorios, los pacientes podían disfrutar de ba-
ños de sol casi todo el día.

El pequeño espacio interior de las habitaciones resulta más amplio gra-
cias al color crema de la pintura de las paredes. Además, la fachada de puer-
tas abatibles de vidrio con esbeltos perfiles de acero de color azul celeste 
abre el espacio hacia la naturaleza. El pavimento cerámico y el mobiliario 
metálico hacen posible que la estancia permanezca limpia. Todo ello carac-
teriza un espacio libre de gérmenes, en el que la única decoración es el pai-
saje cambiante del bosque. 

11. Overy, Paul. Light, Air & 
Openness: Modern Architecture 
between the Wars, Capítulo 1, ‘The 
city in the country’; p.14.

2.10. Vista aérea del 
sanatorio de Zonnestraal.

2.11. Frente del sanatorio 
de Zonnestraal.

Página siguiente:

2.12. Análisis de materiales 
del sanatorio de 

Zonnestraal. Planimetría 
de elaboración propia.

2.13. Situación actual de las 
terrazas de los dormitorios tras 

la rehabilitación del edificio.
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Página anterior:

2.14. Análisis del 
acondicionamiento 
del sanatorio de 
Zonnestraal. Planimetría 
de elaboración propia.

2.15. Baños de sol de los 
enfermos recostados 

en la terraza.
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A la altura de los árboles: Paimio, Finlandia
En Finlandia, Alvar Aalto desarrolló una interpretación más humanista del 
Movimiento Moderno centroeuropeo. En el sanatorio antituberculoso en 
Paimio, construido entre 1929 y 1933, se prestó mucha atención a las nece-
sidades personales de los pacientes y el personal. El propio Aalto padeció 
una enfermedad que le hizo estar en reposo una temporada, lo cual le ayu-
dó a comprender en un grado mayor la importancia de la concepción de es-
tos espacios. Así lo expresó:

Si siempre diseñamos para quienes estén en la posición más débil, 
todos los demás estarán bien.

En su sanatorio encontramos infinitos detalles que llevan a mostrarnos 
en su máximo exponente la arquitectura saludable. El conjunto consta de 
seis bloques, con un volumen principal destinado a las habitaciones de los 
enfermos. Estas quedan orientadas a sureste, con la intención de aprove-
char al máximo las horas de sol que reciben las fachadas, algo vital para la 
recuperación de los enfermos. El conjunto se abre en forma de abanico para 
aprovechar al máximo las vistas hacia el paisaje y permitir un soleamiento 
óptimo durante todo el día.

2.16. Dibujo de Alvar Alto 
de una habitación corriente 
para una persona de pie y la 
habitación de Paimio para 
una persona tumbada, para 
ilustrar su artículo: “The 
humanizing of architecture”, 
noviembre 1940.

2.17. Vista del Sanatorio 
de Paimio. Ala de 

dormitorios y terrazas.
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Centrándonos en la célula habitacional, el diseño de la ventana fue uno 
de los detalles más importantes para Aalto, y el lema de su propuesta para 
el concurso. La ventana doble permite la ventilación, pero a la vez templa 
el aire gélido de Finlandia, al hacer un recorrido en diagonal que hace pa-
sar el aire a los pies de la cama, lejos de la cabeza, para no incomodar al en-
fermo, pero posibilitando la esencial renovación del aire. La sección de la 
ventana también define cómo entran los rayos de sol. Los vanos se definen 
con la intención de evitar el intenso sol del mediodía, que podría ser moles-
to para el paciente, y el aprovechamiento de la incidencia solar en invierno 
para que los rayos lleguen hasta el fondo del dormitorio.  

La calefacción situada en el techo está dispuesta para calentar la zona de 
los pies de la cama y no ser muy agresiva en el rostro de los convalecientes. 
El color del techo y la iluminación están dispuestos para no deslumbrar al 
paciente, y las paredes diferencian entre dos capas: una más suave cara al 
usuario y otra más dura y áspera para el mobiliario.

La curvatura del suelo en el encuentro con la fachada, así como la del mo-
biliario de madera laminada, evita la acumulación del polvo y hace posible la 
limpieza en una sola pasada. Destaca la curvatura de silla Paimio, diseñada 
especialmente para facilitar la respiración al enfermo, pues el espaldar y el 
asiento forman un ángulo obtuso que libera la presión de la caja torácica.

2.18. Lema para el concurso 
del sanatorio de Paimio.

2.19. Fotografía del 
sillón Paimio, modelo 

actual y original.
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El mobiliario del dormitorio sigue en parte la tendencia de los equipa-
mientos hospitalarios de la época, que utilizaban exclusivamente mobilia-
rio en metal; pero en Paimio este material se emplea exclusivamente en las 
camas. Aalto consideraba el metal un material molesto, tanto por la trans-
misión del frío y el calor como por el ruido; por eso, gran parte de los mue-
bles están fabricados en madera laminada.

Las habitaciones están equipadas con elementos sanitarios: dos lavama-
nos (uno personal para cada enfermo) y una escupidera, para mantener la 
higiene personal y evitar los contagios. Estos elementos se diseñaron mi-
nuciosamente, con un ángulo de unos 45 grados, para reducir las salpica-
duras y el ruido molesto.

Incluso los pomos metálicos de las puertas se diseñaron para que las ba-
tas de los médicos no quedaran enganchadas. Hasta el más mínimo deta-
lle está pensado para crear un diseño óptimo que facilite la estancia de los 
enfermos y el trabajo del personal sanitario. En definitiva, la delicadeza y 
el trato al detalle de Alvar Aalto hacen que este sanatorio sea un referente 
claro para la arquitectura saludable que buscamos.

Página siguiente: 

2.20. Análisis de 
materiales del sanatorio 

de Paimio. Planimetría 
de elaboración propia.

2.21. Armarios de 
madera laminada.

2.22. Vista general de la 
habitación desde la ventana.

2.23. Lavamanos y escupidera.

2.24. Collage del 
lavamanos silencioso.

2.25. Detalle del pomo 
de la puerta.
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Página anterior:

2.26. Análisis del 
acondicionamiento 
del sanatorio de 
Paimio. Planimetría de 
elaboración propia.

2.27. Dibujo de Alvar 
Aalto, incidencia del sol.

2.28. Sección del proyecto 
del bloque de dormitorios.

2.29. Terrazas de sol. 
Sanatorio de Paimio.





Tras el detallado análisis de estos sanatorios anteriores, se pretende com-
probar si los aspectos principales de dicha arquitectura ‘saludable’ se plas-
man en otro tipo de edificios, en especial la vivienda. El hilo argumental es 
el libro de Paul Overy, Light, air and openness; en él aborda el tema de la 
vivienda moderna y cómo algunos arquitectos y clientes tuvieron muy en 
cuenta los aspectos de la salud, la higiene y la limpieza en su diseño, preo-
cupación que antes sólo existía en hospitales. 

Los sanatorios, su apertura al aire libre y al sol, así como su racionalidad 
constructiva, convirtieron a esta clase de arquitectura en una nueva forma 
de habitar. Autores como Richard Döcker (Terrassentyp) o Sigfried Gie-
dion (Befreites Wohnen) la explican con la intención de trasladar las ideas 
de higiene, salud y apertura a otros tipos edificatorios, en especial a la vi-
vienda.

Cubiertas planas, balcones y terrazas, elementos distintivos de las vivien-
das del Movimiento Moderno, son todos ellos elementos característicos de 
los sanatorios. Formas simples sin decorar, superficies lisas lavables y pare-
des pintadas de blanco o colores claros se adoptaron en los espacios domés-
ticos, unos espacios que a menudo estaban equipados con muebles que re-
cordaban a los diseñados para los sanatorios, de estructuras de acero tubular 
y madera laminada, con materiales limpios y resistentes a los gérmenes.12 

3

3.1. Cubierta del libro Befreites 
Wohnen, de Sigfried Giedion.

El hogar saludable

3.2. Dormitorio al aire 
libre en la Villa Noailles de 
Robert Mallet-Stevens, del 

libro de Richard Döcker 
Terrassen Typ, 1929.

12. Overy, Paul. Light, Air & 
Openness: Modern Architecture 
between the Wars, Capítulo 2, ‘The 
house of health’; p.30.
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13. Colomina, Beatriz. X-Ray 
Architecture, Capítulo 1, ‘Health 
and architecture’ p. 27.

14. Le Corbusier. Hacia una   
arquitectura, ‘Ojos que no ven…’

El problema de la vivienda fue abordado en infinitas ocasiones por los 
arquitectos del Movimiento Moderno. Los nuevos materiales ofrecían opor-
tunidades novedosas y baratas, por lo que su utilización se disparó. La de-
manda de esta vivienda racional creció tanto entre las esferas más acauda-
ladas de la sociedad como entre las menos pudientes, que reclamabas una 
vivienda digna y en condiciones.

Se han seleccionado como casos de estudio tres casas espaciosas, de con-
cepción más singular, y tres ejemplos de vivienda mínima, de carácter co-
lectivo y de arquitectura más austera.

Tres casas espaciosas
En las viviendas de la clase media-alta, más lujosas y espaciosas, la provi-
sión de luz y aire se llevó a menudo al extremo: tenían enormes ventana-
les, terrazas para tomar el sol y jardines en la azotea. Todo ello va unido a la 
cultura que adoptaron las clases más altas de la sociedad, preocupadas por 
el cuidado del cuerpo, el ejercicio físico y la salud. Así expresa Beatriz Co-
lomina cómo influyó todo ello en el diseño de estas casas: 

La arquitectura moderna también se presentaba como esbelta y en 
forma. La casa moderna se entendía no solo como una especie de 
equipo médico, un mecanismo para cuidar el cuerpo, sino como 
un equipo de ejercicio diseñado para mejorarlo, para producir un 
cuerpo fuerte y saludable. 13

En los siguientes casos de estudio veremos cómo aparecen todas estas ideas 
de arquitecturas ‘saludables’ y la relación posible con la arquitectura de los 
sanatorios. 

3.3. Mujer haciendo 
ejercicio en la terraza de 
la casa de Richard Döcker 
en la Weissenhofsiedlung, 
Stuttgart, 1927.
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Villa Savoye, Le Corbusier

“Una casa es una máquina de habitar. Baños, sol, agua caliente, 
agua fría, temperatura a voluntad, higiene, belleza mediante la 
proporción.”14

La villa Savoye, situada a unos 30 kilómetros de París, se considera un ejem-
plo de esa “máquina de habitar” que Le Corbusier proponía para la concep-
ción de la vivienda y que entendía que debía funcionar como una máqui-
na para vivir. La casa reúne sus ‘cinco puntos de una arquitectura nueva’, y 
destaca la manera en que se coloca sobre el terreno, casi sin tocarlo: gra-
cias a los pilotis se separa de él como si repeliera la humedad y la suciedad 
de la tierra.

3.4. Vista general de 
la Villa Savoye.

3.5. Ilustración sobre los 
cinco puntos de la nueva 
arquitectura de Le Corbusier.
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El objeto de análisis en esta casa es la ‘suite’ de madame Savoye, com-
puesta por su dormitorio, al cual se accede a través del espacio de vestidor 
que separa el baño contiguo; dentro de este también hay un espacio cerra-
do de inodoro “a la francesa”. Adjunto al dormitorio hay un estudio. El dor-
mitorio principal se ilumina por una ventana corrida, uno de los ‘cinco pun-
tos’, ubicada en la fachada. Los finos perfiles de sus carpinterías metálicas 
hacen que la luz entre en una banda continua que ilumina todo el dormi-
torio por igual. En la zona del baño vemos dos tragaluces que iluminan el 
espacio y favorecen la ventilación. 

Exigid paredes desnudas en vuestro dormitorio, en vuestro salón, 
en vuestro comedor. Los armarios empotrados reemplazarán 
los muebles, que cuestan caros, devoran el espacio y obligan a 
limpiarlos.

Como proclama esta cita de Le Corbusier15, el dormitorio está amuebla-
do en su mayoría por armarios empotrados de madera que dejan libre el es-
pacio que lo completa la cama y una chaise longue, ambos de estructura de 
acero tubular. Las paredes son lisas, pintadas en tonos claros y, como con-
traste, algunas zonas en colores más llamativos. El suelo del dormitorio es 
de parqué. El revestimiento del baño es de azulejos blancos, completados 
con la zona de la bañera, revestida de teselas azules. Para Le Corbusier, el 
baño era uno de los espacios más importantes de la casa y aquí le otorgó 
mucha relevancia gracias a su gran tamaño; todo, de acuerdo con la propie-
taria, también muy interesada en el ejercicio físico.

15. Le Corbusier. Hacia una 
arquitectura, ‘Manual de la vivien-
da’.

Página siguiente:

3.7. Análisis de materiales de 
la Villa Savoye. Planimetría 

de elaboración propia.

3.8. Vista general del 
dormitorio desde la ventana. 

3.9. Vista del espacio 
de vestidor.

3.6. Vista del baño hacia 
el dormitorio. Detalle de 
la bañera y la tumbona.
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Le Corbusier creó en este caso espacios acabados con materiales que faci-
litaban la limpieza; de ese modo se evitaban los rincones polvorientos e in-
accesibles, a la vez que el espacio se abría al exterior para llenar la vivienda 
de aire y luz, como se buscaba en los espacios clínicos de los sanatorios.

Página anterior:

3.10. Análisis del 
acondicionamiento de la 
Villa Savoye. Planimetría 
de elaboración propia.

3.11. Vista hacia la ventana 
del dormitorio principal.



40     arquitecturas saludables 

Haus Tugendhat, Mies van der Rohe
La Haus Tugendhat es una de las obras maestras de Mies van der Rohe, y 
de la interiorista Lilly Reich. Situada en Brno (actual República Checa), se 
construyó entre 1929 y 1930 para la familia de Fritz Tugendhat. Los Tugen-
dhat eran judíos y abandonaron la casa cuando la anexión de su país por la 
Alemania nazi era inminente. 

Posteriormente fue tomada por la Gestapo; lo más curioso para nuestro 
tema es probablemente que sirvió de escuela privada de baile desde 1945 
hasta 1950, y a continuación, hasta 1960, se usó como centro de rehabili-
tación para niños con defectos de columna vertebral, formando parte del 
hospital infantil. Podemos suponer a primera vista que la similitud de esta 
vivienda con los espacios clínicos de los sanatorios es evidente, ya que el 
mismo edificio funcionó perfectamente para albergar una vida familiar y 
un espacio de curación.

En la planta superior se ubican los dormitorios, así como la entrada a la 
casa. Ésta está recostada sobre una ladera, lo que nos recuerda a los sanato-
rios aterrazados que se colocaban en las montañas suizas. Los dormitorios 

3.12.13. Salón de la Haus 
Tugendhat transformado 
en centro de rehabilitación 
infantil, febrero de 1959, 
fotografías: Miloé Budík.
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están rodeados por una amplia terraza con pavimento de travertino italia-
no de Tivoli, casi blanco; esta plataforma recibe el sol y regala a la vivienda 
un espacio al aire libre. 

Mies y Reich también diseñaron íntegramente el mobiliario de la vivien-
da, con cuidado de que fuera el esencial. Sus sillas y mesas de acero tubu-
lar cromado podían ser fácilmente movidas por cualquier persona debido 
a su base en forma de trineo. No hay muebles que satisfagan las demandas 
sanitarias mejor que los muebles de acero tubular, lavables de una pasada; 
he hecho, nos recuerdan a las camas de metal originales de los hospitales. 
Estos muebles hacían juego con los soportes de sección cruciforme con re-
mates redondeados, todo en acero cromado.

3.14. Niños haciendo 
ejercicio en la terraza, 

escuela privada de baile de 
Karla Hladká 1945 – 1950.

3.15. Silla diseñada 
por Mies, ‘MR 20’.

3.16. Grete Tugendhat leyendo 
en el dormitorio de su marido.
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Todas las carpinterías de las ventanas y puertas son de acero. El enluci-
do se llevó a cabo en un color arena natural. El resto de las puertas y arma-
rios empotrados son de madera chapada de palisandro y otras maderas no-
bles (de rosa, de cebra y ébano Macassar). 

El baño, amplio y revestido de azulejos blancos, está plenamente ilumi-
nado mediante un tragaluz que también permite la adecuada ventilación. 
Los dormitorios se abren casi al completo hacia la terraza, lo que hace po-
sible la entrada de aire limpio.

Por último, el pavimento de los dormitorios es de linóleo DLW blanco 
(Deutsche Linoleum-Werke). Como afirma Grete Tugendhat, “Mies van der 
Rohe quería que el suelo funcionara como una superficie sólida, que no es 
el caso con suelos de parqué. El color blanco era además neutro [...]. Debo 
admitir que era extremadamente sensible a la suciedad y requería mucho 
cuidado.”16

16. Hammer-Tugendhat, Da-
niela, Ivo Hammer, Wolf Te-
gethoff, and Ludwig Mies Van 
Der Rohe. Tugendhat House: Lud-
wig Mies Van Der Rohe. p. 193.

3.17. Dormitorio de Grete 
Tugendhat, con la puerta que 
conduce hacia el vestíbulo 
de los dormitorios abierta. 
Fotografía posterior a la 
restauración de 2010-12, 
puertas y armarios originales.

3.19. Cuarto de baño 
original, 1930.

3.20. Dormitorio de 
Fritz Tugendhat.

Página siguiente:

3.21. Análisis de 
materiales de la Haus 

Tugendhat. Planimetría 
de elaboración propia.

3.18. Detalle del pomo de 
la puerta de la terraza 
desde el dormitorio.
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En numerosas ocasiones, Mies van der Rohe fue acusado de ser excesi-
vamente frio y pretencioso con el diseño de esta vivienda, que incluso fue 
calificada de hasta inhabitable. En su defensa, Fritz Tugendhat declaró:

Después de vivir casi un año en esta casa, puedo asegurar que tiene todo 
lo que una persona moderna pueda desear […] en días claros y fríos, uno 
puede abrir las ventanas, sentarse al sol, y disfrutar de las vistas de un pai-
saje nevado como Davos.17

No existe más fiel comparación de la vivienda con la arquitectura de los 
sanatorios que la que hizo su propio dueño tras habitarla. Así pues, resulta 
evidente que podemos tomar esta casa como ejemplo de buena arqui-tec-
tura saludable.

17. Colomina, Beatriz. X-Ray 
Architecture, Capítulo 2, ‘Tubercu-
losis’ p. 109.

Página anterior: 

3.22. Análisis del 
acondicionamiento de la 
Haus Tugendhat. Planimetría 
de elaboración propia.

3.23. Vista del jardín y Brno 
desde la terraza superior, 
2009, fotografía: David Idlick.

3.24. Los hijos de los Tugendhat 
jugando en el jardín con el 
sauce llorón original, 1930, 
fotografía: Fritz Tugendhat.
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Maison de Verre, Chareau y Bijvoet
La Maison de Verre fue proyectada para un médico, el doctor Jean Dalsace, 
y su esposa Annie por los arquitectos Pierre Chareau y Bernard Bijvoet en 
1931. El conjunto incluye la residencia familiar y también la consulta médica 
del propietario. Curiosamente, Bijvoet había colaborado en el proyecto del 
sanatorio Zonnestraal junto a Jan Duiker; ambos edificios están pensados 
para aprovechar al máximo la luz, el aire y la apertura, algo que explica muy 
bien Paul Overy en Light, air and openness. Hay en este libro un capítulo 
muy interesante en el que se habla de las viviendas proyectadas para clien-
tes médicos.18 Estos clientes tienen muy en cuenta los aspectos de la salud, 
la higiene y la limpieza, que antes aparecían tan solo en los hospitales.

18. Overy, Paul. Light, Air & 
Openness: Modern Architecture bet-
ween the Wars, Capítulo 2, ‘The do-
mestic clinic’, ‘Doctor in the hou-
se’ p.85.

3.26. Escalera principal hacia 
la vivienda escondida tras una 

serie de pantallas metálicas, 
privacidad frente a los 

pacientes del doctor Dalsace.

3.27. Pantallas 
metálicas cerradas.

3.25. Vista frontal de 
la escalera principal.
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La Maison de Verre, construida en París, se ha seleccionado para este 
trabajo porque está muy documentada, muy bien conservada y resulta más 
fácil ver cómo aparecen los aspectos de esta arquitectura saludable. Proba-
blemente, lo más evidente a primera vista son las fachadas de vidrio Saint-
Gobain Nevada (tipo pavés). Vemos con ello la importancia que los dueños 
concedían al soleamiento, en una casa situada en un patio interior del cen-
tro de París, lo que ha dado como resultado un oasis con su luz y su jardín 
posterior. La vivienda también cuenta con una serie de mecanismos que 
hacen posible la ventilación cruzada a través de toda la casa, que funciona 
como una máquina.

3.28. Vista general de 
la Maison De Verre.
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Las divisiones internas no son estructurales y vemos cómo muchas veces 
no llegan al techo o al suelo, lo que permite mejorar la limpieza e impide la 
acumulación de polvo. La materialidad es muy importante, y vemos cómo 
todos los materiales utilizados son fácilmente lavables: los armarios de me-
tal y los muebles de madera pulida hacen evidente la más mínima acumu-
lación de suciedad, de modo que puede limpiarse al instante. 

Los suelos cerámicos se extienden por el pasillo y el dormitorio, mien-
tras que el baño está pavimentado con terrazo, material que solía ser el aca-
bado estándar en los hospitales, ya que es de alta duración, fácil de limpiar, 
y se podía amoldar por las paredes o en bases curvas. Las paredes del baño 
están recubiertas con teselas cerámicas. Otro material curioso es el pavi-
mento de caucho que se extiende por toda la vivienda, de nuevo un acaba-
do lavable e higiénico.

Página siguiente:

3.31. Análisis de 
materiales de la Maison 

De Verre. Planimetría de 
elaboración propia.

3.32. Vista del dormitorio 
principal con el mobiliario 
diseñado por el arquitecto.

3.33. Vista del cuarto de baño 
principal con el mobiliario de 

duralumnio y suelo de terrazzo.

3.29. Vista del cuarto de baño 
principal. Acceso a la terraza.

3.30. Vista desde el dormitorio 
hacia las ventanas. Detalle 
de las escaleras extensibles 
hacia el estudio.
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Por último, la importancia de la higiene personal se ve reflejada en el 
alto porcentaje de aseos y baños que posee la vivienda. Los cuartos de baño 
son grandes, luminosos y es necesario pasar por ellos para llegar a la habi-
tación.

El doctor Dalsace estaba obsesionado por la limpieza, por lo que cual-
quier material permanentemente fijado era lavable; incluso las bandas de 
las escaleras podían retirarse y limpiarse.

3.35. Vista desde el baño hacia 
las ventanas de pavés. Detalle 
pavimento de caucho.

3.36. Vista posterior de la 
vivienda desde el jardín.

Página anterior:

3.34. Análisis del 
acondicionamiento de la 
Maison De Verre. Planimetría 
de elaboración propia.
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Tres viviendas mínimas
Ya en 1878, Emile Trélat, arquitecto y presidente de la Sociedad de Medici-
na Pública y de Higiene Profesional francesa, hizo hincapié  en la impor-
tancia de la higiene de las viviendas de los trabajadores durante el primer 
Congreso Internacional de Higiene, con una ponencia titulada ‘Ciudades 
obreras, casas obreras’. En ella resaltaba la necesidad de mejorar el modelo 
de vivienda para la clase trabajadora utilizando las estadísticas de la tuber-
culosis, que demostraban que existía una tasa menor de infección entre la 
población que había sido realojada en nuevas viviendas «higiénicas».19

Transforma este sanatorio en vivienda para trabajadores; haz de 
las habitaciones apartamentos individuales, eso es, una vivienda 
sin economía familiar, sin cocina; transforma el ala de restaurante 
y salas de conferencias en zonas para un club de inquilinos con 
cafetería, un comedor y una guardería, y tendrás la imagen precisa 
de vivienda colectiva […]20

Karel Teige promovía así el sanatorio como el tipo edificatorio que debía to-
marse como modelo para la vivienda social, y argumentaba que los hospita-
les, los sanatorios o los edificios de uso clínico deberían tomarse como úni-
cos referentes para la arquitectura residencias de carácter social.

Como vemos, la preocupación por el diseño de una vivienda con mejo-
res condiciones de habitabilidad para las clases más bajas de la sociedad fue 
una cuestión tratada en nume-rosas ocasiones por los arquitectos y teóri-
cos del Movimiento Moderno; por ello, se ana-lizan a continuación tres vi-
viendas mínimas de la época para ver cómo se trataron estas cuestiones hi-
giénicas.

19. Campbell, Margaret. ‘What 
tuberculosis did for modernism: 
The Influence of a Curative Environ-
ment on Modernist Design and Ar-
chitecture’. Medical History 49, no. 
4 (2005). p.466.

20. Overy, Paul. Light, Air & 
Openness: Modern Architecture 
between the Wars, Capítulo 2, ‘The 
house of health’ p.41.

3.37.38. Machnáč Sanatorium, 
Jaromír Krejcar, Trenčianske 

Teplice, Eslovaquia. Según 
Karel Teige la proto-imagen 

de la vivienda social.
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Weissenhofsiedlung, J.J.P. Oud
En 1927, el Deutsche Werkbund organizó su segunda exposición, esta vez en 
Stuttgart; Mies van der Rohe fue el encargado de concebir todo un barrio de 
viviendas permanentes en una colina de la periferia de la ciudad. Dieciséis 
de los mejores arquitectos alemanes y de otros países europeos son llama-
dos a construir sus casas, con el objetivo de crear un barrio de carácter ex-
perimental que sirviera de laboratorio de propuestas en torno a una nueva 
forma de construir y una nueva forma de vivir.

Para este trabajo se ha seleccionado el conjunto de J.J.P. Oud, que repre-
senta el tipo de vivienda mínima en hilera característica de Rotterdam. 

3.39. Cartel de la exposición 
de la Werkbund sobre 
vivienda, 1927.

3.41. Axonometría de las 
viviendas de J.J.P. Oud en 

la Weissenhofsiedlung.

3.40. Plano en vista 
general del barrio de la 

Weissenhofsiedlung.
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Centrándonos en el dormitorio, destacan las camas de estructura me-
tálica de acero esmaltado, iguales que las utilizadas en hospitales y sana-
torios de la época. El resto del mobiliario está empotrado, para optimizar 
la superficie útil de la planta. Los pavimentos del dormitorio son de vini-
lo; y los del baño, de baldosas cerámicas. Todo ello crea un espacio higié-
nico y fácil de limpiar.

Página siguiente:

3.44. Análisis de materiales 
de las viviendas de J.J.P. Oud 

en la Weissenhofsiedlung. 
Planimetría de 

elaboración propia.

3.45. Vista del interior 
del dormitorio.

3.46. Vista del pasillo de acceso 
a los dormitorios y aseo.

3.47. Fachada sureste 
con el balcón.

3.42. Silla diseñada por 
J.J.P. Oud para Seidlung 
Weissenhof, Stuttgart.

3.43. Vista del austero 
interior de la vivienda.
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En la descripción de sus viviendas, Oud afirmaba: “Un punto de parti-
da fundamental para la creación de este tipo de alojamiento fue, por enci-
ma de todo, la situación de las viviendas según el soleamiento. Los espa-
cios vivideros se orientan hacia el sur; y los de servicio, hacia el norte.” 21

La importancia del soleamiento se une a la ventilación cruzada, que se 
consigue gracias a que la vivienda tiene dos frentes opuestos dotados de ven-
tanas. Estas últimas son amplias y abren el espacio, lo que hace posible que 
el sol entre en la vivienda e ilumine generosamente el interior.

A la célula interior se le adosa un pequeño balcón (tipo el ‘balcón de Ju-
lieta’), donde el usuario puede disfrutar del sol directo y del aire fresco. Ade-
más, las ventanas de aluminio y las barandillas del balcón tienen un tono 
que nos recuerda directamente a las que componen el sanatorio de Zon-
nestraal; y lo mismo ocurre con la paleta general de colores, lo que deja pa-
tente la hibridación entre ambos tipos de edificios.

Página anterior:

3.48. Análisis del 
acondicionamiento de las 
viviendas de J.J.P. Oud en 
la Weissenhofsiedlung. 
Planimetría de 
elaboración propia.

3.49. Vista general de las 
viviendas de J.J.P. Oud en 
la Weissenhofsiedlung.

21. Overy, Paul. Light, Air & 
Openness: Modern Architecture bet-
ween the Wars, Capítulo 6, ‘Built in-
to the sun’ p.119.
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Siedlung Praunheim, Ernst May
La necesidad de vivienda social tras la I Guerra Mundial era altísima en 
Frankfurt; esto llevó a suplir ese déficit con la construcción de barrios de 
vivienda a gran escala (Siedlungen), bajo la dirección de Ernst May, el ar-
quitecto municipal. Estos barrios rechazaban el modelo anterior de vivien-
da mínima caracterizada por el hacinamiento: su lema era “Luz, aire y sol”. 
Ernst May decía: “Mucha luz, mucho aire, mucho sol, relajación para los 
trabajadores urbanos.”

Las construcciones se distinguen por la repetición tipológica y la tipifi-
cación de sus partes. Todo ello hizo posible que el proceso constructivo se 
mecanizara y los costes se redujeran. A este tipo de vivienda lo llamaron 
Existenzminimum, el ‘mínimo vital’. Se estandarizaron puertas, ventanas, 
e incluso cocinas completas, como la célebre Frankfurter Küche. Esta últi-
ma fue diseñada por Margarete Schütte-Lihotzky,22 que pasó la tuberculo-
sis en dos ocasiones y se recuperó gracias a su estancia en un sa-natorio en 
ambos casos. Durante sus estancias en los sanatorios hizo diseños para una 
‘Tuberculosis Siedlung’, que nunca se llegó a construir, pero sus dibujos se 
mostraron en la Exposición de Higiene de 1925, celebrada en Viena. La ex-
periencia de Schütte-Lihotzky con la tuberculosis afectó al enfoque con el 
cual diseñó la ‘cocina de Frankfurt’, concebida como un puesto de trabajo 
similar a los de las enfermeras en un sanatorio; para ello, ideó un espacio 
limpio y funcional, en el cual la higiene era la principal preocupación.

3.50. Das Neue Frankfurt 
portada Oct/Nov 1926 nº1.

3.51. Cartel expositivo 
del modelo tipo de 

cocina de Fránkfurt.

3.52. Cocina de Fránkfurt de 
Margarete Shütte-Lihotzky.

22. Overy, Paul. Light, Air & 
Openness: Modern Architecture bet-
ween the Wars, Capítulo 5, ‘The hos-
pital in the home’ p.89.
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Todo ello influyó en el diseño de estas viviendas y por ello para este traba-
jo se ha seleccionado un modelo mínimo de vivienda de la Siedlung Praun-
heim (1925), obra de Ernst May. Esta vivienda se caracteriza por la utiliza-
ción de muebles de madera empotrados, que permiten liberar gran parte 
de la superficie habitable. El dormitorio está dotado de una cama abatible, 
con estructura metálica, que desaparece durante el día y hace posible apro-
vechar mejor el escaso espacio. 

3.53. Dibujo en axonometría 
del barrio Siedlung Praunheim.

3.54. Siedlung Praunheim 
vista general.
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A pesar de sus pequeñas dimensiones, el juego del mobiliario, junto al 
color suave de la pintura de las paredes, hacen que se tenga la sensación de 
estar en un espacio algo más grande.

El pavimento del pasillo, el baño y la cocina son de piedra natural o bal-
dosa cerámica, ambas de fácil limpieza y gran durabilidad, mientras que el 
del dormitorio y el salón es de linóleo.

3.55. Catálogo de 
algunos de los muebles 

tipo empotrados.

Página siguiente:

3.56. Análisis de materiales 
de las viviendas de Siedlung 

Praunheim. Planimetría 
de elaboración propia.

3.57. Siedlung Praunheim 
interior muebles empotrados.

3.58.59. Siedlung Praunheim 
interior muebles abatibles.
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Las grandes ventanas permiten la iluminación del interior de la casa; y 
gracias al color claro mencionado anteriormente aplicado a paredes y te-
chos, la luminosidad aumenta. Desde el dormitorio principal se accede a 
una terraza donde se puede tomar el aire y relajarse, como ocurría en las 
de los sanatorios. 

3.61. Ersnt May en la azotea de  
la Siedlung Bruchfeldstrabe.

Página anterior:

3.60. Análisis del 
acondicionamiento de 
las viviendas de Siedlung 
Praunheim. Planimetría 
de elaboración propia.
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Hufeisensiedlung, Bruno Taut
Este conjunto, localizado en la periferia sur de Berlín, fue una de las pri-
meras Gross-siedlungen (viviendas colectivas) que seguían el concepto de 
‘ciudad jardín’. Para este trabajo se ha seleccionado una vivienda tipo situa-
da en los tramos rectos de la primera fase, construidos entre 1925-1927.

La construcción de las casi 2.000 unidades residenciales fue posible gra-
cias al diseño en serie. Con el fin de mantener los costes de construcción lo 
más bajos posible, componen-tes como puertas, ventanas y escaleras se es-
tandarizaron. Pero, al mismo tiempo, hay variaciones de color que permi-
ten al usuario identificar su casa dentro de un barrio tan extenso.

En el análisis también destaca el uso del color en el espacio interior, don-
de Taut lo utiliza para dar vitalidad. La paleta de colores se sale de la típi-
ca encontrada en los sanatorios o arquitecturas saludables que buscamos; 
pero, aun así, todos los materiales utilizados son fácilmente lavables, y si-
guen la línea de los anteriores casos de estudio.

3.62. Vista aérea de 
Hufeisensiedlung 
de Bruno Taut.

Página siguiente:

3.64. Análisis de materiales 
de las viviendas de 

Hufeisensiedlung. Planimetría 
de elaboración propia.

3.65. Estufas históricas 
de azulejos.

3.66. Vista hacia el lavamanos 
del baño funcional.

3.67. Vista desde la ventana 
del dormitorio principal.

3.63. Bruno Taut, Puertas 
del Hufeisensiedlung. 
Fotografía de Ben Buschfeld.
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El mobiliario empotrado de madera permite optimizar el espacio; los 
suelos de parqué de madera barnizada facilitan su limpieza, como los ce-
rámicos del pasillo y del baño. 

La carpintería de las ventanas, divididas en varios paños, es de madera; 
el sol entra generosamente en la vivienda y la ventilación cruzada permite 
la correcta renovación del aire. 

Página anterior:

3.68. Análisis del 
acondicionamiento 
de las viviendas de 
Hufeisensiedlung. Planimetría 
de elaboración propia.

3.69. Dibujo del conjunto 
del barrio de la herradura. 
Autor desconocido.





Tras haber realizado este pequeño estudio y análisis sobre la célula habi-
tacional presente en tres sanatorios y los dormitorios de seis viviendas del 
Movimiento Moderno, podemos encontrar ciertas similitudes en relación 
con la materialidad y con el acondicionamiento de los espacios.

Materialidad
A pesar de sus diferentes escalas y sus variaciones tipológicas, observamos 
en todos los casos de estudio una coincidencia en los materiales emplea-
dos, como la utilización de los suelos de linóleo o vinilo y cerámicos, acaba-
dos utilizados en todos los ejemplos analizados, independientemente de su 
uso o del nivel adquisitivo de sus propietarios. Observamos cómo todos los 
ejemplos, por lo menos en las fases de proyecto y construcción por parte del 
arquitecto, rehúyen el uso de elementos acumuladores de polvo, como al-
fombras u objetos innecesarios. También existe una coincidencia en el mo-
biliario utilizado: el de acero tubular, desde la cama tipo hospital a las pie-
zas diseñadas por Mies van der Rohe o Le Corbusier. 

Conclusiones

4.1. Aino Alto recostada en una 
chaise longue de estructura 

metálica en la terraza del 
Sanatorio de Paimio.

4.2. Ludwig Mies van der 
Rohe sentado en su silla 
de acero tubular M-20.

4.3. Charlotte Perriand 
tumbada en la chaise 
longue LC-4 diseñada 
junto a Le Corbusier.



La paleta de colores utilizada en las viviendas también es similar a la de 
los sanatorios estudiados, es decir, tonos claros que reflejan la luz y abren 
el espacio visualmente.

Acondicionamiento
La preocupación por el correcto soleamiento de los espacios también es evi-
dente en todos los casos de estudio. Así, vemos cómo todos los edificios se 
orientan de manera que aprovechan al máximo la incidencia del sol, para 
lo que utilizan ventanales y terrazas que permiten disfrutar de sus benefi-
cios.

Los espacios al aire libre de balcones o terrazas aparecen en mayor o me-
nor medida según cada caso. En las viviendas mínimas los encontramos en 
su expresión más reducida, aunque suficiente para que una persona pueda 
disfrutar de pie unos minutos diarios al sol. Su máximo esplendor se apre-
cia en las villas o casas de lujo, donde a veces el espacio interior se puede 
abrir directamente al exterior casi en su totalidad (como el caso de la plan-
ta inferior de la Haus Tugendhat), lo que crea ambientes donde poder ejer-
citarse o simplemente descansar.

Finalmente, la obsesión por mantener espacios bien aireados es posible 
gracias al gran descubrimiento de la arquitectura moderna: la ventilación 
cruzada, presente en todos los ejemplos, incluso en la vivienda mínima, en 
la que se consigue gracias al cambio del modelo: del bloque con una fachada 
y patio interior, al bloque con dos fachadas exteriores para cada vivienda.

En definitiva, se puede decir que la conciencia y preocupación que los 
arquitectos del Movimiento Moderno tenían por la salud se ve reflejada en 
sus construcciones, desde el diseño de sanatorios o edificios sanitarios has-
ta la vivienda. 
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4.4. Gama de colores de 
los análisis previos de 
elaboración propia.
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4.5. Vista hacia la ventana 
del dormitorio del 

sanatorio de Paimio.

4.7. Vista exterior de la 
ventana de una vivienda 

de Hufeisensiedlung.

4.6. Vista hacia la ventana 
de la Villa Savoye.
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Reflexión final.

La herencia de la arquitectura saludable en la actualidad
A lo largo de este trabajo se ha analizado la arquitectura moderna que fue 
fruto de las obsesiones por el diseño higiénico que se adoptaron en los años 
previos al descubrimiento de los antibióticos y las vacunas.

Esta manera de combatir la enfermedad, o al menos de dificultar su ex-
pansión, se ha olvidado con el paso de los años. Recientemente, los arqui-
tectos se han visto en la necesidad de encontrar soluciones para combatir la 
pandemia de la COVID-19, así que podríamos aprender y tomar como ins-
piración y referencia esta arquitectura saludable, que cumple ya cien años, 
para ayudar a hacer frente a la crisis sanitaria. 

 “La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la fragilidad de 
nuestro modo de vida y nuestra dependencia de la biotecnología”.23 Sin va-
cunas ante este nuevo enemigo, nos hemos visto obligados a hacer exac-
tamente lo mismo que hicieron nuestros antepasados para combatir epi-
demias como la peste, el cólera o la tuberculosis: recurrir al espacio para 
resolver el problema. Hace casi un año nos encerramos en casa; mediante 
el confinamiento, la distancia social, la limpieza, la ventilación constante 
de espacios, el aislamiento de los enfermos, el lavado de manos, e incluso 
el acto de pararnos un rato a tomar el sol (que se llegó a decir que acababa 
con el virus como creían en los tiempos e la tuberculosis, algo completa-
mente falso), hemos logrado contener al virus o, por lo menos, ganar cierta 

4.8. Teatros cerrados 
durante la pandemia de 
gripe “española” de 1918.

4.9. Gran Vía de Madrid en 
marzo de 2020. Fotografía 
de Ignacio Pereira.

4.10. Soldados de EE.UU. 
enfermos por la gripe 
“española” de 1918.

4.11. Hospital de Ifema, 
Madrid, Abril de 2020.

4.12. Mujeres con “mascarillas” 
durante la pandemia de 
gripe “española” de 1918.

4.13. Gente con mascarillas 
tras decretarse su uso 
obligatorio en junio de 2020.

23. Prieto, Eduardo. AV. 225, 
Vida y virus, “Utopías de la salud” 
p.54.

24. Martín, Paz. AV. 225, Vi-
da y virus, “La vida de los mayo-
res” p.44.
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ventaja hasta la ansiada vacuna que vemos hacerse realidad en el momen-
to de redactar estas líneas [enero de 2021].

La herencia que estas obsesiones modernas ha dejado en nuestra arqui-
tectura se concreta, con toda probabilidad, en lo siguiente: el diseño mi-
nimalista de los interiores, con cocinas que se asemejan a laboratorios; es-
pacios luminosos con grandes ventanales; y el gusto por el mobiliario de 
diseño limpio. Pero más allá de eso, deberíamos pensar en hacer que nues-
tros hogares sean más fáciles de limpiar y desinfectar.

Un ejemplo de por dónde podríamos comenzar serían las residencias 
de mayores. La mortalidad de sus ocupantes ha sido muy superior a la de 
los ocupantes de una vivienda propia. Como tipo edificatorio, la residen-
cia puede recordarnos directamente a los sanatorios antituberculosos es-
tudiados: un edificio con grandes zonas comunes, pasillos alargados y célu-
las individuales o dobles. Sin embargo, a diferencia de los sanatorios –que 
muchas veces se consideraban lugares en los que las clases altas se relacio-
naban y pasaban unas ‘vacaciones’–, “las residencias son el lugar peor va-
lorado para vivir por parte de los mayores”.24 La crisis sanitaria de 2020 ha 
puesto en evidencia esta realidad, y nos ha obligado a replantear nuestro 
modelo de residencias. Este tipo de edificios deberían concebirse con un 
planteamiento más empático y personal, sin olvidar la importancia de los 
espacios higiénicos: en definitiva, espacios saludables tanto en el aspecto 
fisiológico como en el psicológico, que nos recuerden los magníficos am-
bientes creados por Aalto en Paimio. 

Por todo lo anterior, deberíamos aprender de los maestros del Movi-
miento Moderno, que utilizaron su arquitectura para hacer frente a la en-
fermedad. La arquitectura saludable que se ha buscado a lo largo de este 
trabajo, además de ayudarnos en la situación en la que nos vemos envuel-
tos en el momento de preparar este trabajo, debería ser el fundamento de 
toda arquitectura, pues ¿quién no quiere vivir en un lugar limpio e higiéni-
co?; ¿quién no busca proteger su salud? Aprendamos de nuestros antepa-
sados y de nuestra historia para poder avanzar y progresar.

4.14. Cartel preventivo para 
luchar contra la tuberculosis, 

“Tu beso afectivo, el 
germen de la infección”.

4.15. Cartel preventivo 
para luchar contra 

Covid-19. “Mantén la 
distancia de seguridad”.
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