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En este trabajo de fin de grado se estudia cómo responde la arquitectura a 
los problemas derivados de emergencias sanitarias y como caso más actual 
cómo lo hace frente a la pandemia del Coronavirus-19. Con esto se intenta 
llegar a comprender cómo la arquitectura puede ser una de las herramien-
tas más eficaces a la hora de contener o mitigar una enfermedad o incluso 
una pandemia.

A lo largo del texto se analizarán diferentes soluciones propuestas tan-
to por organismos mundiales, de los que se toman recomendaciones y refe-
rencias; como a nivel estatal, donde se adaptan a la realidad estos manua-
les con la limitación de recursos y tiempo del que se dispone en situaciones 
de emergencia.
     Para ello se analizarán dos manuales sucesivos publicados por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) en respuesta al Covid donde se desarro-
llan ejemplos y recomendaciones de cómo se tienen que diseñar y organizar 
los centros específicos para el tratamiento y aislamiento de casos del Coro-
navirus-19. 
      Posteriormente se compararán estas indicaciones con las soluciones que 
se han adoptado en España en tres casos de hospitales de campaña como so-
lución al Covid: el Hospital de la Fé en Valencia, el Hospital universitario Cen-
tral de Asturias y el Hospital de campaña de IFEMA en Madrid.

Finalmente, y como máxima representación de hospital de emergencias 
con intención de contener la pandemia de coronavirus se analizará el Nue-
vo Hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid.  En él que se estudiaran las 
medidas y decisiones de diseño tomadas, para concluir si se puede conside-
rar un proyecto donde la función de la arquitectura cumple con su papel de 
herramienta eficaz para combatir pandemias.

Palabras clave

Epidemias · Salud · Covid · Hospital · Emergencia · Isabel Zendal

Resumen
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Las enfermedades contagiosas cobraron protagonismo desde el momento 
mismo en que el ser humano comenzó a estructurarse como sociedad y a 
compartir territorios. Epidemias y pandemias han sido siempre una amenaza 
para la población, y han originado la transformación de las sociedades en las 
que han hecho acto de presencia, influyendo decisivamente en el curso de 
la historia.

La epidemia de peste durante el Imperio bizantino, la pandemia de peste 
negra a mediados del siglo XIV, el azote de la viruela, que diezmó a la pobla-
ción mundial durante 3.000 años, el de las gripes de los últimos 100 años (la 
denominada gripe española, la asiática o la de Hong Kong) o el del virus de 
inmunodeficiencia adquirida, causante de 25 millones de muertes en todo el 
mundo desde 1981, dan cuenta del alcance global de las enfermedades con-
tagiosas en nuestro devenir.

En estos días, a raíz de la pandemia de coronavirus que sufrimos, se ha 
dado a conocer una conjetura científica arraigada: que en el futuro las pan-
demias surgirán con más frecuencia, se propagarán con mayor rapidez, ten-
drán un impacto cada vez mayor en la economía mundial y podrían ser más 
letales que las sufridas hasta ahora ¹ .

El hospital como arquitectura para atender a los enfermos y, desde hace 
poco, también para curarlos, ha evolucionado en paralelo con la ciencia mé-
dica, y se ha especializado con el descubrimiento de nuevas enfermedades. 
En ocasiones, la virulencia de una epidemia ha exigido la aparición de un nue-
vo tipo de hospital en que aislar a los infectados, como las leproserías en el 
medievo o los sanatorios antituberculosos entre mediados de 1800 y media-
dos de 1900.

Ahora, la inusitada velocidad de propagación de la pandemia de corona-
virus ha producido el colapso de las infraestructuras hospitalarias en Espa-
ña y en muchos otros países, insuficientes para dar cabida al desmesurado 
número de afectados e impotentes ante el desconocido comportamiento 
del nuevo virus. Los organismos de administración sanitaria han tratado de 
atender la demanda inesperada de camas por diversos medios, a la vez que 
la profesión sanitaria comenzaba a ensayar protocolos para la atención de 
los enfermos de Covid-19.

En este trabajo trataré de reunir datos sobre los ensayos de arquitectu-
ra llevados a cabo y sobre los protocolos de actuación que les han ido dan-
do forma. Estudiaré también las actuaciones llevadas a cabo en la Comuni-
dad de Madrid para atender la emergencia sanitaria y su última apuesta: el 
hospital de emergencias Isabel Zendal, un lazareto del siglo XXI para lo que 
pueda venir.

Introducción

1.  González, Daniel. La era 
de las pandemias: así serán 
las enfermedades del futuro. 
Gaceta Médica, 05.11.2020 
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Fig 1. Trabajadores del Hospital 
de Wuhan en respuesta al Coronavi-
rus 19. Enero 2020



Una enfermedad puede afectar en mayor o menor medida a la población de 
un área geográfica determinada. En función de su incidencia, se considera 
brote epidémico, epidemia o pandemia.

Se entiende por brote epidémico la aparición repentina de una enferme-
dad debida a una infección originada en un lugar específico y en un momen-
to determinado. Valgan como ejemplo un brote por intoxicación alimenta-
ria, que pueden durar dos o tres días, o los brotes de meningitis o sarampión 
que pueden extenderse a dos o tres meses.

Cuando, por falta de control, un brote epidémico se mantiene en el tiem-
po y se propaga más de lo previsto, provocando el contagio a un número con-
siderable de seres dentro de un área concreta, se cataloga como epidemia.

Para que una epidemia pueda considerarse pandemia deben añadirse dos 
particularidades: que afecte a un área geográfica extensa, más de un conti-
nente (técnicamente debería afectar a la población mundial) y que se pro-
duzca la transmisión entre comunidades diferentes 2 .

La Organización Mundial de la Salud ha definido unos criterios de actua-
ción en función del nivel de alcance y de una clasificación por etapas del con-
tagio.

En una primera etapa, como medida ante la aparición de un brote, se re-
comiendan medidas de prevención encaminadas a anticiparse a la nueva en-
fermedad, facilitar su detección y actuar con rapidez.

Se entra en la fase dos cuando se ha localizado un brote epidémico. En 
ese caso, es prioritaria su detección temprana y control para frenar la pro-
pagación a otras áreas.

A la tercera fase se llega cuando el brote se ha convertido en epidemia o 
pandemia. Entonces, el objetivo es atajarlo cuanto antes.

Por fin, cuando la transmisión de la enfermedad comienza a remitir, bien 
por haber alcanzado la inmunidad o porque las actuaciones llevadas a cabo 
han resultado eficaces, se entra en la cuarta fase. Ya sólo queda mantener 
el control y las medidas hasta erradicar la enfermedad.

1

1.1
1.1.1

Arquitecturas frente al contagio

Epidemias; Definiciones e historia
Brotes, epidemias y pandemias; definiciones

2.   Pulido, Sandra. ¿Cuál es 
la diferencia entre brote, 
epidemia y pandemia?. 
Gaceta Médica, 12.03.2020.



1.1.2. Pandemias históricas. 

A continuación, me interesa repasar algunas de las pandemias que más re-
percusión tuvieron en la humanidad y como se han desarrollado los hospita-
les tras ellas. Pero sobre todo cuales han sido las respuestas que se han dado 
para cada emergencia sanitaria y como han repercutido estas soluciones en 
el desarrollo posterior de los hospitales, para intentar así tomar una imagen 
general del desarrollo de la arquitectura hospitalaria en casos de emergen-
cia sanitaria; llegando a hacer un análisis de cuales están siendo las solucio-
nes actuales a esta pandemia, así como cuáles serán sus efectos es el futuro 
desarrollo de los hospitales.

Los hospitales, son junto con las iglesias, los edificios más antiguos de las 
ciudades; pero el concepto de hospital ha ido cambiando desde el de una ins-
titución en la que acoger y cuidar las almas de desamparados de cualquier 
tipo, ya fueran sanos o achacosos, al de un centro destinado a curar sus cuer-
pos, lo que no llegó a plantearse hasta muy avanzado el siglo XVII ni a pro-
ducirse hasta el XIX. Fue a partir de entonces cuando el hospital dejó de ser 
generador de epidemias para tratar de atajarlas.

En la antigüedad clásica no existían hospitales como tal. Eran los templos 
los que atraían enfermos, estos templos estaban situados a las afueras de las 
ciudades y no poseían tratamientos ni atención para estos.

Con el paso de los años y la necesidad de limpiar los templos se comen-
zaron a construir espacios específicos para los enfermos, pero de menor im-
portancia. Cabe destacar que hasta hace no mucho la atención médica era 
un privilegio que pocos podían sufragar y lo hacían siempre en sus casas, por-
que la enfermedad no era una preocupación social.

Con el desarrollo del cristianismo y sus reglas, algunas órdenes religiosas 
comenzaron a atender a los grupos más desfavorecidos en sus enfermerías. 
No era una atención médica sino espiritual, pero fue allí donde comenzaron 
a acuñarse nuevos tipos de hospital.

Las iglesias cristianas fueron autorizadas a recibir donaciones y se orga-
nizaron instituciones públicas de acogida a toda clase de necesitados, inclu-
yendo particularmente a los enfermos; con la creación de hospitales para 
acogida de enfermos, a veces directamente en los claustros pero también 
en hospitales que adoptaron el mismo tipo de construcción largo y estrecho, 
en forma de nave, que el de las iglesias.

Las primeras estructuras hospitalarias repitieron esta forma hasta la llega-
da del renacimiento, cuando la población volvió a concentrarse en grandes 
núcleos urbanos y se adoptó el nuevo tipo de hospital en planta de cruz pro-
yectado por Filarete para el hospital de Milán. Pero hasta entonces, y como 
siempre, en paralelo con los hospitales instalados en naves góticas, las ins-
tituciones de caridad laicas o religiosas continuarían acogiendo a enfermos 
o marginados en todo tipo de locales y construyendo edificios a extramuros 
para los más contagiosos, como las leproserías.

Así hubo de hacerse durante las primeras pandemias documentadas, 
como la peste que asoló Constantinopla en 541, la mal llamada la “plaga de 
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Justiniano” porque era él quién regía el Imperio Bizantino, y que aún tuvo 
un último brote en Nápoles en 767, doscientos veintiséis años más tarde. Ya 
no volvería a hablarse de pandemias hasta el siglo XIV, con la peste negra 
de la que hablaremos. 

La Caridad continuó haciéndose cargo de enfermos y marginados en sus lo-
cales, enfermerías o naves hospitalarias, preferentemente alejadas de los nú-
cleos de población para evitar la propagación de enfermedades, y funcionó 
razonablemente pues, aunque hubo brotes como los de peste, no llegaron 
a ser epidemias hasta mucho después.

El eventual crecimiento de núcleos de población atrajo ratas y pulgas, y 
así llegó la peste negra a Europa en 1347, arrasando a su población que pasó 
de ochenta a treinta millones de personas en sólo seis años.

La teoría de los gérmenes no llegó a presentarse casi hasta el siglo XX; 
lo haría Pasteur en un congreso médico de 1886. Mientras tanto, se pensa-
ba que la enfermedad era cosa de miasmas o, si no, de brujería. Aún así, los 
médicos trataban de buscarse soluciones para evitar el contagio, como la de 
vestirse con túnicas de piel gruesa, engrasada o encerada para que resbala-
sen los fluidos corporales de los enfermos; o la de cubrirse con capirotes y 
máscaras de nariz picuda rellenas de hierbas aromáticas y paja, para prote-
gerse del miasma. O la de examinar a los enfermos con un bastón de made-
ra, para no tocarlos.

Las cuarentenas en buques especializados de ciudades portuarias, en la-
zaretos fuera de la ciudad o las de ciudades enteras, como hemos sufrido 
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Figura 2. Gran enfermería del Hôtel 

Dieu de Tonerre, Francia.Siglo XIII
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ahora, eran medidas comunes para protegerse del contagio, como también 
lo era el controlar la entrada de los viajeros sospechosos, que debían acredi-
tar su procedencia de una región sin epidemias.

Hasta el siglo XIX las epidemias fueron comunes y, al no saber de gérme-
nes, era fácil infectarse, y morir en un alto porcentaje de casos, pues ni el ins-
trumental médico se limpiaba convenientemente ni el personal sanitario apli-
caba procedimientos asépticos al tratar a los enfermos.

Hasta 1796, cuando Edward Jenner desarrolló una vacuna eficaz contra 
la viruela que se suministró en campañas masivas, esta enfermedad causó 
en Europa cuatrocientos mil muertes anuales y dejó ciegos a un tercio de 
los supervivientes. Precisamente, el nuevo hospital de pandemias de la Co-
munidad de Madrid, del que hablaremos, lleva el nombre de Isabel Zendal, 
componente de la Expedición Balmís, una expedición de carácter filantrópi-
co que entre 1803 y 1806 llevó la vacuna a Hispanoamérica, Filipinas y China, 
salvando millones de vidas.

Aunque el cólera aparece ya citado por Hipócrates o Galeno, durante el 
siglo XIX se propagó por el mundo con seis pandemias en sucesión que cau-
saron la muerte de millones de personas. Por su parte la tuberculosis, una 
enfermedad tan antigua como la humanidad y que alcanzó su apogeo en Eu-
ropa en el siglo XVIII, no tuvo cura eficaz hasta poco después de segunda 
guerra mundial cuando se comercializaron una serie de medicamentos tras 
el descubrimiento de la penicilina.

Fig 3. Sanatorio de 

tuberculosos, hacia 1930
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Mientras tanto, la tuberculosis se trató en sanatorios especializados desde 
mediados del siglo XIX con terapias que incorporaron paulatinamente una 
dieta abundante, la vida al sol, el aire puro y la vegetación. Sobre el proyecto 
de sanatorio antituberculoso se produjeron durante los años veinte y treinta 
algunos de los mejores ejemplos de arquitectura moderna, que cambió para 
adoptar los criterios terapéuticos de la enfermedad.

A pesar de siglos de plagas con decenas de millones de muertos, no exis-
tían organismos internacionales que ayudase a coordinar las respuestas de 
los estados frente a un brote infeccioso que traspasase fronteras. 

Durante la mayor parte del siglo XIX, la lucha contra las pandemias de-
pendió de dos grandes fenómenos independientes pero que afectaron di-
rectamente a la sanidad. El primero fue la prosperidad que trajo el apogeo 
de la Revolución Industrial, que permitió duplicar el PIB mundial y que millo-
nes de personas, sobre todo en los países desarrollados, accediesen a una 
dieta cada vez más saludable y variada. La población se defendió de las en-
fermedades comiendo mejor.

El segundo fenómeno fue el despegue de la limpieza de las ciudades. El 
historiador Roy Porter explica en su ensayo The Greatest Benefit to Mankind 
que las nuevas infraestructuras urbanas de alcantarillado y tratamiento de 
las aguas residuales, los sistemas de filtrado del agua potable o la renova-
ción total de los barrios más deprimidos ayudaron a reducir las muertes por 
enfermedades infecciosas como el tifus, la tuberculosis, la tos ferina, el sa-
rampión, la disentería y la poliomielitis. Las mejoras en la potabilización y el 
filtrado del agua redujeron las probabilidades de otro brote de cólera.

Fig 4. Sanatorio de Paimio, 

Finlandia. Alvar Aalto, 1929-1932
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Además de estas nuevas medidas económicas y urbanísticas; la arquitec-
tura también tubo un papel importante en la sanidad. Como respuesta a es-
tas necesidades sanitarias, e influenciado por otros muchos aspectos, nace 
la arquitectura moderna a la que se atribuyen diseños y soluciones enfoca-
dos a erradicar estas enfermedades, como puede ser el desarrollo de la arqui-
tectura minimalista, consiguiendo la limpieza y simplicidad de espacios para 
no acumular polvo y suciedad, o los grandes sanatorios de tuberculosos que, 
situados a las afueras de las ciudades y con intención de dar cobijo y sanar a 
enfermos se convirtieron en referencias de la arquitectura.

A pesar de esos sistemas de saneamiento, de la nueva nutrición y hasta 
de grandes avances científicos como la expansión de la asepsia hospitalaria 
o el descubrimiento de las vacunas de la última década del siglo XIX contra 
la peste, el cólera y el tifus, las sociedades no fueron capaces de evitar que, 
por ejemplo, la pandemia de la gripe española arrasase con la vida de más 
de 50 millones de personas entre 1918 y 1921. Era evidente que la población 
del siglo XIX no había estado bien protegida.

En el siglo XX, además de la gripe española surgieron otras pandemias 
como la gripe asiática en 1957 o los múltiples brotes de sarampión que has-
ta 1954 seguía sumando víctimas.

Fig. 5. Enfermos de polio. Siglo XIX

Fig 6. Hospital de campaña durante 

la primera guerra mundial para 

enfermos de gripe española. 1914
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El SIDA, con su descubrimiento en 1981 es después de la peste negra y la 
gripe española la tercera pandemia con más número de fallecidos y que, aun 
que está controlada, sigue en desarrollo actual.

Durante este siglo XX es importante destacar además toda la actividad 
militar y las guerras, que fueron clave para el desarrollo de la arquitectura 
de emergencia sanitaria. Con especial importancia a los campamentos mi-
litares, hospitales de campaña y quirófanos portables durante la segunda 
guerra mundial.

El siglo XXI tampoco se libra de las pandemias. A pesar de todos los avan-
ces tecnológicos, médicos y de ingeniería de los que presume la sociedad ac-
tual; las pandemias afectan a la sociedad de la misma manera. Uno de los 
factores que favorece significativamente el desarrollo de una pandemia ac-
tualmente es la globalización que estamos viviendo, con un movimiento y 
circulación constantes de personas entre países que potencia la difusión del 
virus.

De este siglo actual podemos destacar dos grandes casos de pandemias 
mundiales. El ébola y el COVID.

Aunque el Ébola fue descubierto en 1976, tuvo su mayor brote en 2013.  
Me gustaría desatacar que las respuestas que se han llevado y se llevan a 
cabo en centros de tratamiento y centros de aislamiento de ébola se han 
usado como referencia y son actualmente los modelos en los que se ha ba-
sado organismos internacionales como la OMS o la Cruz Roja para desarro-
llar centros de repuesta para el COVID.

Fig 7. Centro de tratamiento 

de pacientes con Ébola. 

Sierra Leona, Agosto 2014
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1.2. Arquitecturas de emergencia
1.2.1. Características

Ante una emergencia sanitaria, toda infraestructura sanitaria deberá lograr 
el aislamiento de la población que se le asigne y evitar la transmisión de la 
enfermedad, asegurar la seguridad del personal sanitario a cargo de los en-
fermos y procurar a éstos su tratamiento y cuidado. 

La arquitectura de emergencia sanitaria es una tipología en constante 
transformación, en la que cada avance científico o cambio de protocolo tie-
ne repercusiones directas en el diseño y equipamiento de los centros.

Repiten manuales y memorias de programación y diseño que, además, 
cualquier infraestructura sanitaria deberá cumplir los requisitos de seguri-
dad, salubridad, control y prevención, flexibilidad, eficiencia, confort, optimi-
zación o de dignidad e intimidad del paciente. Y eso es consustancial a toda 
arquitectura sanitaria bien diseñada.

Atendiendo a estos objetivos, para el proyecto de un hospital de emer-
gencia se establecen cuatro grandes grupos de infraestructuras:

1. Infraestructuras de control y detección: corresponden con los pun-
tos de control, screening o triajes que se organizan para separar a 
los contagiados e intentar contener los focos activos evitando futu-
ros contagios.

2. Infraestructuras de aislamiento y tratamiento: habilitar áreas para el 
aislamiento y tratamiento de estos enfermos.

3. Infraestructuras de gestión de cuerpos: cementerios, crematorios, zo-
nas de acompañamiento familiar, apoyo psicosocial…

4. Infraestructuras de apoyo técnico: Laboratorios, logística y almace-
na-miento, sistemas de agua y gestión de residuos…

Los requisitos expuestos hasta ahora dan cuenta del grado de compleji-
dad que alcanza el proyecto de un hospital. Pero para que todo esto tenga 
sentido ante una pandemia debe acometerse, además, a la máxima veloci-
dad y con escasez de recursos en la mayoría de los casos.

Existen diversas opiniones sobre la temporalidad o permanencia de es-
tos centros de emergencias. Las emergencias son impredecibles e incontro-
lables por lo que no se puede “prediseñar” sin saber cómo, dónde y en qué 
circunstancias se darán.



18 arquitecturas de emergencia sanitaria 

1.2.2. Arquitecturas tensadas e inflables. 

La arquitectura del hospital se ha desarrollado en paralelo con la ciencia mé-
dica y con los avances de la sociedad. A pesar de su complejidad, a menudo 
ha encontrado la mejor solución en trazados sencillos y estables. Un ejem-
plo de ello es el hospital de pabellones, un nuevo tipo de hospital alumbra-
do por La Ilustración a finales del siglo XVIII 3 , pero hijo directo de los hospi-
tales de campaña invaria-blemente levantados desde que existe la guerra.

Precisamente estas construcciones ligeras, transportables y rápidas de 
montar han demostrado ser durante milenios la mejor solución ante la emer-
gencia sanitaria de un campo de batalla, y siguen siéndolo para el alojamien-
to de una población ante un desastre natural, el asentamiento de refugiados 
de una guerra o el acomodo de pacientes de una emergencia sanitaria.

En la actualidad, se han impuesto dos tipos básicos de pabellón: tensado 
e inflable. Los primeros pertenecen a la historia de la humanidad, del tectum 
latino a la jaima árabe o al tipi indio. La historia de las estructuras inflables 
es más reciente, de menos de 100 años. Ambas son construcciones ligeras y 
transportables, sólo que unas resuelven su construcción con los medios mí-
nimos disponibles; las otras, con el material más ligero: el aire.

 3. Foucault, Michel et alt. Les 
machines à guérir. Pierre Mardaga, 
1979 

Fig. 8. Arquitectura sanitaria ten-
sada. Centro de tratamiento de Ébo-
la, el Congo. Octubre 2018
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Fig. 9. Arquitectura sanitaria 

inflable. Centro de tratamiento de 

COVID, Pachuca, Méji-co. Abril 2020
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Tras este breve análisis cronológico de la evolución de la arquitectura de 
emergencia sanitaria, así como la de los hospitales a lo largo de las pande-
mias; me gustaría analizar las soluciones (temporales y permanentes) que 
se están adoptando actualmente para combatir el COVID.

Reuniendo lo comentado anteriormente: la importancia del desarrollo 
de los hospitales militares a lo largo del siglo XX, junto con la evolución de 
la medicina y la arquitectura y apoyándonos en los centros usados para el 
Ébola en África, ya que son los más desarrollados y actuales; se han llevado 
a cabo unos manuales o guías de cómo han de ser estos centros de trata-
miento de COVID.

Por su importancia y referencia a nivel mundial me interesa analizar los 
manuales que ha desarrollado la OMS en respuesta al coronavirus.

Para empezar, quiero destacar que la OMS es un organismo mundial cuyo 
objetivo es garantizar la salud por lo que hasta ahora solo estaba formado 
por médicos, investigadores y expertos en salud. 

Esto influye en la manera de proyectar y diseñar que se propone en los 
manuales tiene poco o nada de conocimiento arquitectónico y esto afecta 
directamente a la eficiencia y eficacia del proyecto.

Puntualizo que hasta ahora era así porque estos manuales se van actua-
lizando y mejorando cada día y cada vez más se cuenta con ayuda de arqui-
tectos e ingenieros que facilitan y mejoran los diseños.4 

El COVID fue declarado pandemia el 11 de Marzo de 2020 5.  Como sabemos 
comenzó en Wuhan, China en Diciembre de 2019 y fue extendiéndose rápi-
damente por todo el mundo llegando a Europa en Febrero de este año.

Se trata de un virus que puede causar infecciones respiratorias que pue-
den ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como sín-
dromes respiratorios agudos severos. Afecta a cada persona de forma di-
ferente y los síntomas pueden ser muy variados, aunque existen grupos de 
riesgo como las personas mayores y las que padecen enfermedades médi-
cas previas

Alrededor del 80% de los afectados se recuperan de la enfermedad sin 
necesidad de tratamiento hospitalario. Solo 1 de cada 5 personas que con-
traen la COVID 19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificul-
tades para respirar 6.  

Una persona puede contraer la COVID 19 por contacto con otra que esté 
infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de perso-
na a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la 
boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. 

2

2.1.

La pandemia COVID

COVID-19

4.  Para la realización de este tra-
bajo pude entrevistar a Verónica Sán-
chez Carrera, Arquitecta especialista 
en centros de tratamiento de Ébola 
en Africa de 2014 a 2019 y que por 
su experiencia en el tratamiento de 
enfermedades infecciosas ha co-
menzado a trabajar recientemente 
para la OMS, diseñando estos nue-
vos manuales que empiezan a con-
tar con profesionales del diseño pa-
ra su realización además de expertos 
sanitarios.

5. Adhanom Ghebreyesus, Te-
dros. Alocución de apertura del Di-
rector General de la OMS en la rue-
da de prensa sobre la COVID-19 cele-
brada el 11 de marzo de 2020. WHO, 
11.03.2020

6. Datos oficiales de la Organiza-
ción Mundial de la Salud



Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de 
los demás y lavarse las manos frecuente-mente con agua y jabón o con un 
desinfectante a base de alcohol. 

Actualmente, tras meses de confinamiento, distancia social, mascarillas 
y restricciones se siguen sumando casos diariamente a los más de 50.000 fa-
llecidos en total en España por coronavirus.

22 arquitecturas de emergencia sanitaria 



 2. la pandemia covid 23

2.2 OMS; casos teóricos.

2.2.1. 1º Manual: “Centro de tratamiento de infecciones respiratorias agu-
das graves (IRAG)”

Este primer manual publicado por la OMS en marzo de 2020 en respuesta a 
la pandemia causada por el coronavirus-19.

En el prefacio e introducción de este documento se expone que en él se 
formulan recomendaciones, orientaciones técnicas, normas y requisitos mí-
nimos para establecer y gestionar centros de tratamiento de infecciones res-
piratorias agudas graves. 

Este manual fue una respuesta muy rápida de la OMS frente a una pande-
mia arrolladora que se extendía rápidamente a nivel mundial y de la cual la 
única información que se conocía a cerca del COVID-19 era que sus síntomas 
más frecuentes son los parecidos a las enfermedades respiratorias severas 
agudas. Las manifestaciones clínicas comunes de infección son síntomas res-
piratorios, fiebre, tos, disnea y dificultades para respirar. En casos más gra-
ves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo seve-
ro, insuficiencia renal y muerte.

Por lo que este manual simplemente recoge la información que se cono-
ce a cerca de la detección y tratamiento de enfermedades respiratorias agu-
das hasta ahora, con el fin de tratar y controlar los brotes de coronavirus que 
compartan estos síntomas. 7

En este manual está dirigido a gestores y planificadores sanitarios, arqui-
tectos, ingenieros, personal de logística, personal de agua y saneamiento, 
personal médico y de enfermería, cuidadores y otros prestadores de aten-
ción de salud, y promotores de salud. En él se dan pautas de prevención y 
control de infecciones para limitar la transmisión del COVID en entornos mé-
dico-sanitarios.

En el presente documento se abordan los siguientes aspectos del centro 
de tratamiento de IRAG: diseño y circulación; suministro de agua (calidad, 
cantidad y acceso); evacuación de excretas; gestión de los desechos sanita-
rios; limpieza; diseño del edificio (en particular la ventilación); construcción 
y gestión, e higiene. 

La ventilación se considera el aspecto más importante a la hora de pro-
yectar un centro de Infecciones respiratorias agudas severas ya que la infor-
mación obtenida sobre otras enfermedades respiratorias apunta a la nece-
sidad de una ventilación constante y renovada mínimo 12 veces el volumen 
total por hora para evitar la saturación del ambiente.

En esta primera guía se propone un diseño versátil y adaptable a varios 
espacios y estructuras, aunque no resuelve algunos aspectos fundamentales 
para el control y tratamiento de una enfermedad contagiosa. 

Esta propuesta es un diseño muy prematuro y fruto de una respuesta muy 
rápida, por lo que veremos que ha sido necesario reformular y rediseñar es-
tos espacios en posteriores manuales actualizados. 8

7.  Introducción y finalidad y al-
cance del manual de centros de tra-
tamiento de enfermedades respira-
torias severas agudas.

Fig 10. Portada manual 
centro de tratamiento 
IRAG. Marzo 2020
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8. Fig 12. Ospedale Maggiore de 
Milan, Filarete, 1456

Fig 11. Organización propuesta en 
forma de cruz y usos principales

Se propone un diseño en forma de cruz y se aprecia un intento de creci-
miento modular si fuera necesario. El diseño de hospitales en forma de cruz 
no es novedoso, se usa desde el siglo XV con diseños usados durante años 
de modelo como el de Filarete. 8

La disposición básica que se propone está basada en la definición pro-
pia de los casos de infección respiratoria aguda grave y las categorías medi-
cas correspondientes del cuadro clínico: leve/moderado, grave y crítico. Re-
sultando así 4 grandes bloques de organización: Paciente con casos leves y 
moderados, casos graves y casos críticos más una zona de trabajo del per-
sonal sanitario.
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Fig.13. Plano de Disposición bási-
ca, puestos de vestido y desvestido 
entre circuitos
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En este esquema en forma de cruz además de cumplir con esta disposición 
básica por alas, resuelve los 4 grupos de instalaciones que se busca integrar 
en todas las soluciones de arquitectura de emergencia sanitaria. 

Estas instalaciones se agrupan en: 
• Zona de instalaciones de control y detección. Esto corresponde con 

la zona de control y detección en la parte inferior oeste y la entrada 
de pacientes; donde se organiza la zona de triaje y screening donde 
se identifica y clasifica a los pacientes.

• Zona de aislamiento y tratamiento. Correspondiente con las tres alas 
principales habilitadas para enfermos.

• Zona de gestión de residuos. Correspondiente con la parte inferior 
este donde se sitúan las instalaciones parala gestión de cuerpos y re-
siduos.

• Zona de apoyo técnico. Parte central y ala sur del esquema, corres-
pondiente con las instalaciones para el uso del personal sanitario, así 
como los espacios necesarios para lavandería y tratamiento de aguas 
y almacenes. Fig 14. Plano de organización de 

las infraestructuras.
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La parte más importante para el correcto funcionamiento de un centro como 
estos es la zona de control y detección. De ello depende una correcta orga-
nización y planificación del espacio.

En esta manual se proponen dos recorridos, según sean pacientes o per-
sonal. Esta diferencia de recorridos corresponde con la intención de crear 
un “circuito limpio” y un “circuito sucio” pero la realidad es que esto no se 
consigue.

Por la entrada del personal (1) se accede a la zona de apoyo técnico a tra-
vés de unos vestidores. Esta zona tiene además unos cuartos de baño para 
el personal, así como un espacio de reunión alrededor de cual se organizan 
los espacios de almacenamiento y farmacia, el acceso a la zona de triajes, los 
puntos de vestido y desvestido y todas las instalaciones necesarias como la 
lavandería, gestión de aguas y zona de residuos. Además, se organiza una 
entrada separada próxima al almacén para el abastecimiento. (4)

En cuanto al recorrido para los pacientes hay una entrada para los enfer-
mos (7) y otra para las ambulancias (16). Una vez dentro hay una recepción, 
unos cubículos individuales de espera, una zona de triaje y unas salas de toma 
de muestras, así como cuartos de baño correspondientes. Finalizados estos 
procesos se clasifican los enfermos según sean leves, graves o críticos y se 
instalan en las diferentes alas correspondientes. En caso de que los pacien-
tes no necesiten ser ingresados se les dará el alta médica y pueden salir por 
un punto especifico. (17)

Fig.15. Plano de detalle de la zo-
na de admisión de pacientes y entra-
da del personal (infraestructuras de 
control y detección) 



28 arquitecturas de emergencia sanitaria 

En cuanto a las zonas de aislamiento y tratamiento de pacientes como 
he comentado ya hay tres zonas. Es importante destacar que el tránsito en-
tre estas zonas no está protegido de ninguna manera, mezclando pacientes 
con sanitarios.

La zona pensada para pacientes de estancia corta consiste en habitacio-
nes amplias con capacidad de hasta 3 pacientes; organizadas en torno a una 
zona central a la que solo tienen acceso los sanitarios.

Desde esta zona central a cada habitación hay un pequeño cambiador en 
el que los sanitarios deben vestirse y equiparse antes de entrar en las salas 
y al salir. Las ventanas tienen un papel muy importante y cumplen con una 
doble función; la de ventilar y la de crear una línea de visión al interior desde 
el exterior que permite a los sanitarios poder observar que pasa dentro de 
las habitaciones sin tener que vestirse para acceder si no fuera necesario. 

Las habitaciones pensadas para pacientes de mayor estancia cumplen con 
el mismo esquema que las anteriores; organizado en torno a un espacio cen-
tral, con vestuarios individuales en los accesos de las habitaciones y ventanas 
por las que ver le interior, pero en vez de ser habitaciones para varios pacien-
tes son individuales con un cuarto de baño y una terraza por paciente. 9 

Es importante puntualizar que estos centros de tratamiento y aislamien-
to de enfermedades respiratorias contagiosas funcionan mejor para pacien-
tes leves y moderados. En cuanto los pacientes comienzan a ser más gra-
ves suelen ser trasladados a un hospital ya que se necesitan más medios y 
más maquinaria e insta-laciones que en estos centros temporales no suele 
ser usual. 

Fig 16. Detalle de la zona de casos 
leves o moderados

9.  Este manual como he mencio-
nado anteriormente está basado en 
los modelos más modernos de cen-
tros de emergencia sanitaria que son 
lo usados para el Ébola donde la ne-
cesidad de tener un baño individual 
por paciente es fundamental porque 
los residuos de los pacientes también 
son con-tagiosos. En el caso del CO-
VID se puede optimizar más el espa-
cio sin necesidad de tener baños in-
dividuales. La OMS actualmente ha 
propuesto que solo son necesarios 
1 inodoro por cada 8 pa-cientes de 
COVID.
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En casos de emergencia sanitaria lo principal es cortar la propagación de 
la enfermedad y la solución es aislar los casos en algún espacio donde poder 
tratarlos. Con este fin surge esta manual que soluciona algunas necesidades, 
pero deja muchas sin resolver o con problemas. 

Como es por ejemplo la importancia en estos centros para poder contro-
lar la enfermedad de separar claramente los “circuitos limpios” (el que usa el 
personal) de los “circuitos sucios” (el usado por los pacientes) Esto se con-
sigue con unos puestos de vestido y desvestido claros y eficaces en puntos 
estratégicos y con claras diferencias entre un circuito u otro. 
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2.2.2. 2º Manual: Instalaciones comunitarias en resuesta al Covid-19.  
“Community facilities for preparedness and response to Covid-19”

En junio de 2020, el equipo de médicos de emergencias que trabajan para 
la OMS 10 desarrollaron este segundo manual donde se propone otro mode-
lo alternativo para organizar centros de tratamiento específicos para el CO-
VID. Este nuevo modelo es flexible, adaptable y fácil de montar debido a su 
organización modular y reticular. 

En el diseño de este modelo, además de cumplir con las exigencias de un 
programa de necesidades complejas; se tiene en cuenta el diseño y la efica-
cia de proyecto intentando crear espacios fáciles de entender y eficaces a 
la hora de usar.   

El modelo que se propone tiene un a disposición de pabellones separados 
en forma de espina de pez donde los espacios intermedios sirven de paseo 
de observación y alrededor de los cuales se organizan las diferentes unida-
des de enfermería con su correspondiente número de pacientes.

Fig. 17. Portada “Community 
facilities for preparedness 
and response to 
covid-19” Junio 2020

10.  Emergency Medical Teams ini-
tiative: “El propósito de la iniciativa 
EMT es mejorar la puntualidad y la ca-
lidad de los servicios de salud pres-
tados por los equipos médicos de 
emergencia nacionales e internacio-
nales y mejorar la capacidad de los 
sistemas nacionales de salud para li-
derar la activación y coordinación de 
esta respuesta inmediatamente des-
pués de un desastre, un brote y / u 
otra emer-gencia.” About us: extra-
net.who.int/emt 
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La organización de hospitales en forma de pabellones aislados tampo-
co es novedoso. Es una disposición que se impuso sobre cualquier otra des-
de finales del siglo XVIII, cuando fue incluido por J.N.L. Durand en sus para-
llele. 11 .Uno de estos ejemplo es el hospital militar de pabellones de Tenon 
y Poyet. 12

En el diseño se integran además las instalaciones de control y detección 
en la entrada, así como las zonas de uso del personal sanitario y las instala-
ciones de apoyo técnico y gestión de residuos. Reuniendo así los 4 bloques 
de instalaciones necesarios en todo proyecto de emergencia sanitaria.

La modularidad del proyecto se organiza siguiendo una retícula de 2x2m. 
Esto permite que el diseño se adapte a diversas necesidades o requerimien-
tos como pueden ser las condiciones locales, el número de pacientes o la dis-
ponibilidad de suelo. 

La organizacion del proyecto siguiendo criterios modulares facilita la dis-
tribución interior, cumpliendo con la separación de seguridad mínima de 2m. 
Esto permite de manera muy eficaz separar las zonas creando circuitos cla-
ramente diferenciados e independientes (circuito limpio /circuito sucio) para 
evitar la contaminación de uno con otro. 

11.  Jean-Nicolas-Louis Durand 
1799-1801: «Receuil et parallele des 
édifices en tout genre, anciens et mo-
dernes». Este libro contiene ejemplos 
arquitectónicos antiguos y moder-
nos donde todos los planos están a 
la misma escala.

12.  Fig 18. Hospital militar Paris, 
Tenon y Poyet, 1788

Fig 20. Disposición en panta de los 
4 bloques de instalaciones necesarios 
en los hospitales de emergencias
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Fig. 21. Separación de los circui-
tos y puntos de vestido y desvesti-
do.

Estos circuitos simultáneos se complementan entre si organizando unos 
recorridos claramente diferenciados y donde los puestos de vestido y des-
vestido están colocados estratégicamente para facilitar el uso y garantizar 
el correcto funcionamiento de estos circuitos. 

Como ya se introdujo en el manual anterior, las líneas de visión son fun-
damentales en estos casos y facilitan la labor de los profesionales. En este 
caso, en vez de ventanas puntuales al interior de las habitaciones, los pun-
tos de visión están presentes en la totalidad del paseo de observación entre 
los módulos de pacientes. 

Las instalaciones técnicas, de abastecimiento o de gestión de residuos es-
tán colocadas estratégicamente para poder acceder a ellas sin necesidad de 
acceder al centro. Así como todas las instalaciones de saneamiento o ven-
tilación son registrables desde el exterior, lo que facilita su uso y disminu-
ye los riesgos.
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Fig 22. Detalle de la zona de admi-
sión de pacientes junto con las insta-
laciones de control y detección.

Esta solución actualiza la anterior y resuelve los problemas de manera 
más efectiva y segura. Incorpora circuitos claramente diferenciados y pun-
tos de vestido y desvestido en lugares estratégicos que facilitan la labor del 
personal. 

Los proyectos propuestos en estos manuales están pensados para lle-
varse a cabo como centros temporales, con materiales prefabricados lige-
ros, plegables o incluso tiendas de campaña, que faciliten su rápido monta-
je y puesta en marcha. En muchos casos estos manuales son referentes para 
paises u organizaciones médicas.
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Fig.23. Hospital de campaña jun-
to a hospital de la Fé en valencia. Mó-
dulos formando pabellones indepen-
dientes siguiendo el esquema de es-
pina de pez.

2.3. España. Soluciones para el COVID-19

Estos manuales y guías de la OMS están en continuo avance y desarrollo, ac-
tualmente se están trabajando en el desarrollo de un nuevo modelo que in-
troduce mejoras de diseño así como nuevos aspectos a tener en cuenta en 
centros como estos.

Tras este pequeño análisis de la normativa y como aplicarla, voy a anali-
zar tres soluciones de arquitectura de emergencia que se ha llevado a cabo 
en España en respuesta al coronavirus.

He escogido estos tres ejemplos porque son soluciones diferentes para 
el mismo problema y me interesa abarcar casos diversos, pero con la misma 
finalidad a fin de poder establecer comparaciones.

2.3.1 Hospital Universitario de la Fé, Valencia

Junto al Hospital de la Fe en Valencia, en el espacio de aparcamiento con-
tinuo, se instaló un hospital temporal de campaña de carácter urgente en 
abril de 2020. 

Este hospital de campaña estaba formado por 317 módulos de 6x3m or-
ganizados en pabellones lineales formando un esquema similar al de espina 
de pez presentado en el manual del EMT Initiative
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Estos pabellones modulares están formados por una estructura metáli-
ca de aluminio que se recubre con un material de gran calidad que hace de 
aislante entre exterior e interior. Este sistema constructivo simple y modular 
permitió que el hospital se levantase en menos de 15 días.  

Este hospital de emergencia funciona como apoyo al hospital de la Fé, 
para liberar camas y descargar trabajo en este. Por lo que los pacientes de 
este hospital de campaña son pacientes con síntomas leves o moderados; 
en caso de convertirse en casos graves son derivados al hospital de la Fé si-
tuado solo a unos metros y con las instalaciones necesarias. 

La disposición en forma de grandes pabellones modulares permite situar 
camas cada 3 metros, respetando la distancia y facilitando la labor de los sa-
nitarios.

Dos aspectos fundamentales que están aparentemente resueltos son: la 
necesidad de ventilación 13  y la importancia de las líneas de visión. En cada 
pabellón asegurando la renovación de aire colocando grandes máquinas de 
extracción y admisión. Las líneas de visión se consiguen mediante ventanas 
situadas en el exterior de los pabellones y que permiten ver el interior. Ade-
más la continuidad longitudinal de estos facilita esta característica.

Fig.24. Modulo individual de 
las tiendas de campaña usadas 
(6x3m)

Fig.25. se muestra la estructura 
metálica de los pabellones y las má-
quinas de ventila-ción de estos.

Fig 26. Pabellones longitudinales 
que favorecen las líneas de visión in-
tentando man-tener la privacidad de-
los pacientes

13.  Ventilación: característica 
principal en casos de enfermeda-
des respiratorias agudas graves, co-
mo se explica detalladamente en el 
“Centro de tratamiento de infeccio-
nes respiratorias agudas graves (SA-
RI)”, el primer manual publicado por 
la OMS.
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Fig.27. Hospital de campaña ba-
jo el hospital universitario central de 
Asturias. 14 tiendas de campaña se-
paradas usando el esquema de espi-
na central.

Fig.28. Hospital de campaña ba-
jo el HUCA. Zona de entrada, triaje 
y admisión.

2.3.2. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

En el hospital HUCA (hospital universitario central de Asturias) de Oviedo el 
ejér-cito ha montado 14 tiendas de campaña para atender a apacientes de 
coronavirus. En este caso se han montado en el parking subterráneo bajo el 
hospital, próximo a la entrada de urgencias. 

Este diseño cuenta con una zona de recepción de pacientes, zona de es-
pera, triaje, consultas de enfermería y medicina y una sala de radiología por-
tátil; así como un espacio de aislamiento y tratamiento para pacientes leves 
o moderados.

Estas 14 tiendas de campaña están organizadas, nuevamente, en forma 
de espina de pez nuevamente creando dos circuitos, el exterior (circuito lim-
pio) y el interior (circuito sucio). Las tiendas de campaña cuentan con partes 
de visibilidad al interior. 

Situado en el garaje próximo al hospital por si es necesario derivar casos 
graves en caso de complicarse, como se pensó en el hospital de campaña 
de la Fé en Valencia. 
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14.  IFEMA cuenta con 200.000 
m² cubiertos para exposiciones dis-
tribuidos en doce pabellones, un 
centro de convenciones de más de 
10.000 m², así como con espacios y 
equipamientos necesarios como área 
de reuniones, auditorio, numerosos 
restaurantes y 14.000 plazas de apar-
camiento.

El recinto ferial de IFEMA se halla 
al noreste de la ciudad, en el Campo 
de las Naciones, cerca del aeropuer-
to de Barajas y entre las autopistas 
M-11 y M-40.3

 15.  El pabellón 5 fue el primero 
en acoger pacientes, pero a los po-
cos días fue cerrado por las denun-
cias del personal por la falta de equi-
pos sanitarios o material.

Fig.29. Hospital de campaña de 
IFEMA, Madrid. Pabellon 5. Marzo 
de 2020.

Cabe destacar que la situación del hospital por su cercanía al hospital es 
un acierto, pero no lo es tanto a la hora de garantizar la correcta ventilación 
y renovación de aire. Al tratarse de un espacio cerrado y sin la climatización 
instalada o incorporada no cumple con las recomendaciones en cuanto a re-
novación de aire.

2.3.3. Hospital de campaña de IFEMA, Madrid

En Madrid, el complejo de IFEMA durante los meses más duros de la pande-
mia sirvió de hospital de emergencias. 

IFEMA 14 es un gran recinto destinado principalmente a exposiciones o 
ferias, formado por varios pabellones. 

Ante la creciente presión asistencial en los centros médicos de la Comu-
nidad de Madrid, se buscó descongestionar las hospitalizaciones mediante 
la instalación de un hospital de campaña en uno de los recintos vacíos más 
grande de la capital de España. Así el 20 de marzo comenzaron las labores 
de acondicionamiento de IFEMA.

Poder habilitar varios de los pabellones del complejo como hospital de 
emergencias en tan solo 2 días, por la situación de emergencia que vivía el 
país y la rápida adaptación de los recursos para llevarlo a cabo; fue un éxito 
reconocido públicamente.

En solo 48 horas el recinto correspondiente a los pabellones 5 15  y 7 fue 
acondicionado. El 22 de Marzo comenzaron a llegar los primeros pacientes 
pero debido a denuncias del personal sanitario por la falta de material y de 
equipo médico adecuado o incumplimiento de las medidas de seguridad el 
pabellón 5 fue cerrado a las pocas semanas y los enfermos trasladados al 
pabellón 7.
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16.  UME. La Unidad Militar de 
Emergencias (UME) es una unidad 
de las Fuerzas Armadas cuya finali-
dad es intervenir de forma rápida en 
cualquier lugar del territorio nacional 
español en casos de ca-tástrofe, gra-
ve riesgo, calamidad u otras necesi-
dades públicas.

Fig.30.  Hospital  de campa -
ña de IFEMA, Madrid. Pabellon 9. 
Abril,2020

Posteriormente se habilitó el pabellón 9 con 750 camas para pacientes 
hospitalizados y 64 camas en UCI, donde además se instaló una red de casi 
300 metros cuadrados del sistema de oxígeno construida por la UME 16 con 
la ayuda de profesionales en paro. Este nuevo pabellón además contaba con 
150 camas de UCI. Ademas se habilito el pabellon 14 con 150 camas para los 
sin techo.

El espacio de los dos pabellones es de 35 000 metros cuadrados, con más 
de 1300 camas distribuidas a una distancia de seguridad de 3 metros entre 
ellas. El hospital contó con un personal de alrededor de 1000 sanitarios en-
tre médicos, enfermeros y auxiliares.

Tras 40 días de funcionamiento el 1 de Mayo se dieron de alta a los últimos 
pacientes tras haber atendido a 4000 pacientes y el 18 de junio se comenzó 
a des-mantelar el hospital de IFEMA. 

La estructura del pabellón 9 de IFEMA fue la siguiente:

La organización es muy simple. El pabellón es un espacio amplio y diá-
fano. En el se organizaban 12 unidades de enfermería, cada una con 65 ca-
mas, de las cuales solo una de estas unidades estaba destinada para cuida-
dos intensivos.

Como se ve en este esquema los aseos y las duchas están situados por el 
perímetro del espacio, haciendo así que las circulaciones entre pacientes y 
personal se mezclen continuamente contaminándose. 
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En cuanto a la ventilación no se cumplía con las renovaciones mínimas de 
aire por hora necesarias para centros de enfermedades respiratorias (siendo 
el mínimo 12 renovaciones por hora, IFEMA contaba solo con 4)

Otro aspecto puesto en duda fue la ubicación de este hospital de campa-
ña. Como he mencionado anteriormente en el caso de Valencia y Asturias, el 
hospital de campaña suele estar pensado para casos leves o moderados, ya 
que los casos graves requieren, en la mayoría, de instalaciones más comple-
jas y gracias a la cercanía con un hospital se resuelven más fácilmente. Sin 
embargo, en IFEMA es necesario el traslado de los casos graves a un hospi-
tal más lejano.

Otra desventaja de la localización es que como hospital de campaña re-
quiere personal que se ha tenido que reducir del Hospital donde se quiere 
reducir la presión llevándose a se tratan los casos graves.

La solución de IFEMA fue muy aplaudida incluso por la OMS, felicitando 
a Madrid por su rápida gestión y respuesta durante la pandemia. La realidad 
es que fue una solución correcta en un momento de emergencia y realizada 
con relativo éxito, teniendo en cuenta que se trataba de un recinto ya exis-
tente y se adecuo de manera eficaz, pero la realidad es que no cumple con 
las características básicas como hospital de campaña.

Fig. 31. Esquema de distribución 
del pabellón 9 de IFEMA
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Tras el éxito publicitario del hospital de campaña de IFEMA en Madrid, el pasa-
do 1 de diciembre se inauguró el Hospital Enfermera Isabel Zendal 17 , el nue-
vo hospital de emergencias de Madrid. La intención de este nuevo hospital 
es, como IFEMA, reducir la presión asistencial en los hospitales madrileños 
aumentando el número de camas disponibles para pacientes de COVID.

Este nuevo hospital está situado en Valdebebas, al noroeste de Madrid y 
próximo al aeropuerto. La superficie que ocupa es la destinada al proyecto 
de la ciudad de la justicia, del que solo llego a construirse el instituto de me-
dicina legal que se ha integrado en el nuevo proyecto incorporando el insti-
tuto anatómico forense.

Con un coste de 100 millones de euros y con el trabajo simultaneo de 6 
constructoras (San Jose, Sacyr, Ferrovial, Dragados, Viales y obras públicas 
y Joca y Urvios) con la elección de cuatro estudios de arquitectura (Estudio 
Chile 15 Arquitectos, Árgola Arquitectos, Estudios de Arquitectos y Consul-
tores SN y AIDHOS Arquitect) y dos ingenierías (I+P Ingeniería y Conurma In-
genieros Consultores) además de gran participación de diversas empresas;  
el nuevo hospital de emergencias se realizó en un tiempo récord de 40 días, 
durante el estado de alarma intermitente y una situación de emergencia sa-
nitaria mundial. 

Este nuevo hospital cuenta con una superficie total de 80000 metros cua-
drados organizados en 6 edificios. Los tres pabellones principales tienen una 
superficie de 10.500 metros cuadrados cada uno y destinados a la zona de 
acogida de pacientes. Cuentan con más de mil camas de hospitalización y 48 
camas de UCI y críticos. Además de un pabellón de almacenamiento y logís-
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Fig. 32. Vista exterior del Hospital 
enfermera Isabel Zendal.

 17. Isabel Zendal Gomez fue una 
enfermera gallega del siglo XVIII que 
participo en la Real expedi-ción filan-
trópica de la vacuna de Francisco Ja-
vier Balmis, cuidando de los veintidós 
niños de la Casa de Expósitos de La 
Coruña que viajaron a América y a Fi-
lipinas, durante los diez años que du-
ró la expedición para llevar la vacu-
na de la viruela a los territorios es-
pañoles de ultramar. Es considera-
da por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como la primera enfer-
mera de la historia en misión inter-
nacional.

Hospital Enfermera Isabel Zendal

Nuevo hospital de emergencias



tica, donde se almacenará material sanitario para todos los hospitales de la 
región; un edificio de usos múltiples sanitarios, que albergará el Centro de 
Contingencia del Summa112, laboratorios, consultas y centro administrativo. 
Y una gran galería de instalaciones con más de 6.000 m2 de galerías subterrá-
neas con las centrales de climatización, gestión de residuos y alta tensión.

El edificio de usos múltiples o administrativo es el que se presenta en la 
entrada principal está diseñado por el estudio Aidhos, uno de los estudios es-
pañoles con más experiencia en el campo de los proyectos hospitalarios tan-
to nacionales como internacionales (Proyectos como el hospital de la Fé en 
Valencia, Puerta de Hierro en Madrid, el universitario de Palencia, así como 
rehabilitaciones de otros hospitales o proyectos internacionales en Panamá, 
Portugal o Perú). Este edificio tiene una estructura de hormigón prefabrica-
do, al contrario que el resto de los edificios del complejo que tiene estructu-
ra de metal; en el se integra en centro de administrativo Summa112 así como 
laboratorios, consultas y oficinas. 

Este edificio es el único que parece tener un futuro claro cuando pase la 
crisis del coronavirus y este hospital deje de ser necesario como hospital de 
emergencias. Este edificio se reusará como centro de salud para la zona.
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Fig.	33.	Esquema	de	distribución	
en	planta	del	nuevo	hospital	Isabel	
Zendal.

Fig.	34.	Edificio	administrativo.	
Estudio	AIDHOS.	Hospital	de	emer-
gencias	Isabel	Zendal.
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Ante la avalancha de material que llego a la comunidad durante la prime-
ra ola de la pandemia y la dificultad de almacenarla y gestionarlo el servicio 
madrileño de salud contara con un edificio de logística y almacenamiento 
con 7900m2 de superficie y 12 m de altura para su máximo aprovechamien-
to mediante la robotización.

Cada módulo de hospitalización es versátil y polivalente, con 7800 m2, 
10m de altura y está dividido en 8 secciones; cada sección tiene un control 
de enfermería que supervisa 48 camas. Solamente una de estas secciones en 
el módulo 2 (central) está preparada para pacientes de UCI o críticos, inte-
grando un doble sistema de esclusas como el Carlos III. El módulo 3, (facha-
da este) no está habilitado, está vacío pero con las instalaciones preparadas 
en caso de necesidad de amueblarlo y ponerlo operativo.

La distribución en planta busca separar los circuitos limpio y sucio, entre 
pacientes y sanitarios, dejando los pasillos principales para uso del personal 
y los laterales para los enfermos, pero la realidad es distinta, los circuitos se 
cruzan y mezclan continuamente, lo que obliga a los sanitarios a estar equi-
pados en todo momento. 
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Fig.	35.	Plano	de	uno	de	los	tres	
modulos	de	hospitalizavion;	su	or-
ganozación	en	planta	y	las	unidades	
de	enfermeria.
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Las 8 unidades de enfermería se agrupan de dos en dos dejando un paseo 
interior en forma de cruz correspondiente al circuito limpio. Cada una de es-
tas unidades de enfermería posee cuartos de baño, así como pequeñas salas 
de reunión o de almacenamiento de medicamentos y un mostrador desde el 
que el todo momento tiene una visión total de los pacientes.

Los cabeceros de las camas cuentan con un sistema de instalaciones com-
plejo por el que se consigue que todas las camas tengas tomas de gases me-
dicinales, oxigeno, aire y vacío.

Los tabiques y separaciones internas son ligeros y prefabricados con una 
estructura de aluminio y unos paneles de plástico de alta resistencia. Los ta-
biques de separación entre las camas de pacientes tienen 1.50m de altura 
para facilitar la visibilidad para el personal.

Fig.	36.	Imágen	de	una	de	las	8	
unidades	de	enfermería	en	las	que	
se	organiza	la	planta.	Módulo	Hos-
pitalario

Fig.	37.	Zona	de	aislamiento	y	
tratamiento	de	pacientes.	Módulo	
hospitalario,	hospital	Isabel	Zen-
dal

Fig.	38.	Detalle	de	uno	de	los	ta-
biques/cabeceros	de	los	módulos	de	
hospitalización	con	las	instalaciones	
de	oxigeno,	aire,	gases	y	vacio.
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Los módulos de hospitalización se completan con dos volúmenes para-
lelos situados en las fachas cortas. Estos módulos son de dos plantas y en 
ellos se organizan consultas, despachos, resonancias, salas de curas y de to-
mas de muestras, pequeños almacenes o cuartos de instalaciones además 
de salas de control en altura.

La ventilación vuelve a ser, como en todo centro de infecciones respira-
torias agudas graves, uno de los aspectos más importantes a la hora de con-
tener la propagación de una enfermedad, así como garantizar la seguridad 
del personal.

Como se adelanta desde marzo, en el primer manual analizado, es nece-
sario conseguir por lo menos 12 renovaciones totales de aire cada hora para 
garantizar así la limpieza del aire cuando se tratan de enfermedades respira-
torias. (En el caso de IFEMA, no se pudieron garantizar más que 4 renovacio-
nes totales de aire a la hora). En este caso se ha cumplido con la recomenda-
ción de conseguir esas 12 renovaciones por hora, pero a costa de grandes y 
pesadas maquinas además de gigantes conductos de ventilación que reco-
rren todo el techo.

Fig.	39.	visión	del	módulo	des-
de	una	de	las	salas	de	control	en	al-
tura

Fig.	40.	El	módulo	3	actualmen-
te	está	vacío,	pero	con	las	instalacio-
nes	preparadas	en	caso	de	necesitar-
se.	Se	aprecian	con	claridad	los	in-
mensos	conductos	de	ventilación
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Algunos expertos dicen que no es muy coherente hacer alturas de techos de 
10m en salas como esta en las que hay que garantizar la correcta ventilación 
y renovación continua de aire, ya que el volumen de aire a descargar es mu-
cho mayor del necesario.

En este caso el aire limpio es introducido y expulsado por la azotea, don-
de se encuentran las salidas de ventilación y los filtros.

En cuanto a la entrada de luz natural se han creado 4 lucernarios trans-
versales en el techo con orientación norte que aportan luz al interior. La par-
te más baja de las fachadas de los módulos de hospitalización se resuelve 
con un muro cortina translucido o transparente que permite también la en-
trada de luz natural.

El equilibrio de la luz siempre es complicado en centros hospitalarios, ya 
que los sanitarios necesitan luz para trabajar, pero los pacientes en cambio 
quieren oscuridad para dormir y descansar.

Los módulos se separan entre si con patios y se comunican entre ellos 
por pasillos de dos niveles a la altura de las salas de pruebas y despachos.

Los 5 edificios del complejo se organizan entorno a una avenida peato-
nal; un paseo memorial de las víctimas de COVID.

En la planta subterránea con una altura libre de planta de 4.5m cuenta 
con galerías de instalaciones donde se han introducido y organizado todas 
las infraestructuras necesarias. Alberga entre otros, 5 aljibes de agua con una 
superficie de 2090m2, una central de frio y calor, la central de gestión de re-
siduos, la central de alta tensión, además de un gran parking subterráneo. 
Las instalaciones necesarias para la ventilación se sitúan en la cubierta.

Fig.	41.	Patios	Interiores	entre	
los	módulos.	Fachada	acristalada	
en	la	parte	inferior	para	la	entrada	
de	luz	natural.	En	la	parte	del	fon-
do	se	pueden	ver	las	conexiones	en-
tre	los	módulos	mediante	pasarelas	
a	dos	niveles.
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La idea es que el Zendal sea un hospital monográfico, según explican des-
de la consejería, es decir que esté listo para «otras epidemias para el futu-
ro. Todas estas enfermedades serán tratadas en este centro de manera que 
el resto de hospitales puedan seguir trabajando con normalidad». Lo llaman 
pabellones sectorizables, es decir, que pueden dividirse en áreas de trata-
miento.

Fig.	42.	La	entrada	principal	des-
de	el	edificio	administrativo	donde	
comienza	el	paseo	peatonal	que	or-
ganiza	el	conjunto.
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En la actualidad, la planificación de un hospital requiere el concurso de una 
gran cantidad de participantes que incluye a decenas o cientos de profesio-
nales de una extraordinaria diversidad de materias, a los usuarios o a enti-
dades de carácter social o profesional y a responsables municipales, comu-
nitarios o estatales.

Su dimensionado y encaje en la ciudad exigen prolijos estudios de evalua-
ción de los recursos de atención sanitaria o estudios sociodemográficos en 
los que se tendrán en cuenta las características poblacionales, su estructura 
por edades o las proyecciones demográficas a medio y largo plazo, a parte del 
impacto que causará en el área en que vaya a instalarse, que será grande.

Tras ello, la propuesta de un plan funcional conlleva de definición de un 
perfil asistencial o un modelo de hospital y el dimensionado de las áreas que 
vayan a ponerse en marcha; lo que permitirá definir un plan de espacios para 
un concurso de arquitectura. A partir de ahí, el hospital podrá adquirir su for-
ma física, una arquitectura que atenderá a una extraordinaria diversidad de 
áreas, locales o protocolos de funcionamiento y de recorridos, discrimina-
dos para el personal asistencial o de soporte logístico, los pacientes inter-
nos o externos, los visitantes y redes de abastecimiento energético o trans-
porte de suministros.

Todo esto significa años, un tiempo inviable ante una situación de emer-
gencia sanitaria, donde los plazos de respuesta han de ser inmediatos. En 
estos casos, la demanda de atención sanitaria se multiplica, y los recursos 
existentes, cuantificados para una situación de normalidad, se desbordan y 
colapsan, como estamos viendo ante la situación de pandemia causada por 
el Covid-19.

La solución comúnmente empleada para atender a los afectados por una 
emergencia, ya sea un tsunami o una epidemia, ha sido habilitar los grandes 
espacios disponibles en la ciudad, como complejos polideportivos o recintos 
feriales, o instalar sobre algún solar disponible construcciones ligeras y des-
montables, como carpas o estructuras inflables.

Aún en los casos de epidemia, cuando su principal función es la de aislar 
a los afectados para prevenir el contagio, esas estructuras de alojamiento 
no pretenden ser hospitales, sino simples contenedores en los que cuidar a 
los afectados durante el tiempo que dura la epidemia. Su proyecto se desa-
rrolla por tanto con bajos presupuestos económicos y para un breve perio-
do de tiempo, lo que anima a utilizar estructuras ligeras y desmontables.

Este trabajo, en el que se ha hecho un breve recorrido histórico por las 
pandemias, recoge las principales recomendaciones y pautas elaboradas para 
hacer frente a la actual pandemia de Covid-19, y estudia las soluciones habi-

Conclusiones



tuales y las más llevadas a cabo en España por las distintas administraciones 
comunitarias, en especial el nuevo hospital de pandemias construido por la 
Comunidad de Madrid, el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

Como siempre, para evitar contagios o infecciones se requiere discrimi-
nar los circuitos limpios y sucios y localizar los umbrales de paso entre ellos, 
en los que el personal podrá preparar su vestuario y asegurarse las condicio-
nes de asepsia necesarias para garantizar su seguridad y la de su entorno. Es 
necesario también introducir las instalaciones oportunas para garantizar una 
correcta ventilación de los locales y proveer de oxígeno y gases medicinales 
a los pacientes y respiradores para los cuadros más graves.

El nuevo hospital de emergencias de Madrid, el Hospital Enfermera Isabel 
Zendal, es una estructura de pabellones similar a la del Recinto Ferial de Ma-
drid, IFEMA, que cumplió su función como hospital durante la primera olea-
da de la pandemia. Los nuevos pabellones, construidos en un tiempo récord, 
son, como los del ferial próximo, naves prefabricadas de grandes dimensio-
nes, altas, anchas y largas.

Debido entre otras razones al gran volumen de aire que definen sus di-
mensiones, además de por su escasez de recursos sanitarios, en especial de 
unidades de cuidados intensivos, y de su lejanía a hospitales de referencia, 
algunos profesionales de la salud cuestionan la validez de este nuevo Com-
plejo que ha vaciado por un tiempo las arcas comunitarias.

El nuevo hospital ha querido venderse como un prototipo de hospital 
para el siglo XXI cuando en realidad ofrece sólo espacio, además, alejado de 
Centros que puedan atender enfermos, algo comparable a las naves de cual-
quier polígono industrial.

Otras administraciones han apuntado más certeramente en la planifica-
ción de sus recursos, como la Comunidad de Valencia, al dejar espacio sufi-
ciente junto a su hospital de referencia, el nuevo Hospital Universitario de 
La Fe, para montar el hospital de campaña. De esta forma, los recursos pro-
pios del centro, tanto su personal como sus medios clínicos, han podido aten-
der mejor a los enfermos Covid, con menos gasto y menos sufrimiento.
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Fig 10. Portada manual «centro de tratamiento IRAG». Marzo 2020. Obtenida de la 
OMS

Fig 11. Organización propuesta en forma de cruz y usos principales: elaboracion 
propia a partir de dibujos del manual «IRAG» Obtenido de la OMS

Fig 12. Ospedale Maggiore de Milan, Filarete. Obtenida de plataforma arquitectura

Fig.13. Plano de Disposición básica, puestos de vestido y desvestido entre circuitos: 
elaboracion propia a partir de dibujos del manual «IRAG» Obtenido de la 
OMS

Fig 14. Plano de organización de las infraestructuras: elaboracion propia a partir de 
dibujos del manual «IRAG» Obtenido de la OMS

Fig.15. Plano de detalle de la zona de admisión de pacientes y entrada del personal: 
elaboracion propia a partir de dibujos del manual «IRAG» Obtenido de la 
OMS

Fig 16. Detalle de la zona de casos leves o moderados: elaboracion propia a partir 
de dibujos del manual «IRAG» Obtenido de la OMS

Fig. 17. Portada “Community facilities for preparedness and response to covid-19” 
Obtenido de la OMS/ EMT. Junio 2020

Fig 18. Hospital militar Paris, Tenon y Poyet. Obtenida de plataforma arquitectura

Procedencia de las ilustraciones



 procedencia de las ilustraciones 57

Fig. 19. Organización en planta en forma de espina de pez con pabellones 
separados: elaboracion propia a partir de dibujos del manual “Community 
facilities for preparedness and response to covid-19” Obtenido de la OMS/ 
EMT. Junio 2020.

Fig 20. Disposición en panta de los 4 bloques de instalaciones necesarios en 
los hos-pitales de emergencias: elaboracion propia a partir de dibujos del 
manual “Community facilities for preparedness and response to covid-19” 
Obtenido de la OMS/ EMT. Junio 2020.

Fig. 21. Separación de los circuitos y puntos de vestido y desvestido: elaboracion 
propia a partir de dibujos del manual “Community facilities for preparedness 
and response to covid-19” Obtenido de la OMS/ EMT. Junio 2020.

Fig 22. Detalle de la zona de admisión de pacientes junto con las instalaciones 
de control y detección.: elaboracion propia a partir de dibujos del manual 
“Community facilities for preparedness and response to covid-19” Obtenido 
de la OMS/ EMT. Junio 2020.

Fig.23. Hospital de campaña junto a hospital de la Fé en valencia. Obtenido por El 
pais. Abril 2020

Fig.24. Figuración de uno de los hospitales de campaña que ha mandado levantar 
la Generalitat Valenciana. Hecho por P. Cabezuelo. Marzo 2020

Fig.25. Hospital de campaña junto a hospital de la Fé en valencia. Obtenido por El 
pais. Abril 2020.

Fig 26. Hospital de campaña junto a hospital de la Fé en valencia. Obtenido por El 
pais. Abril 2020.

Fig.27. Hospital de campaña bajo el hospital universitario central de Asturias. 
Obtenido por El pais. Marzo 2020.

Fig.28. Hospital de campaña bajo el HUCA. Obtenido por El pais. Marzo 2020.

Fig.29. Hospital de campaña de IFEMA, Madrid. Pabellon 5. Obtenida de wikipedia. 
Marzo 2020.

Fig.30. Hospital de campaña de IFEMA, Madrid. Pabellon 9. Obtenida de wikipedia. 
Abril,2020

Fig. 31. Esquema de distribución del pabellón 9 de IFEMA: elaboracion propia a 
partir de dibujos de El mundo. Junio 2020.

Fig. 32. Vista exterior del Hospital enfermera Isabel Zendal. Tomada por mi. 30 de 
Noviembre, 2020

Fig. 33. Esquema de distribución en planta del nuevo hospital Isabel Zendal.
Obtenida por El mundo. 3 de Diciembre, 2020

Fig. 34. Edificio administrativo. Estudio AIDHOS. Hospital de emergencias Isabel 
Zendal. Obtenida de La Razon. 2 de Diciembre, 2020

Fig. 35. Esquema de distribución del hospital Isabel Zendal. Elaboración propia a 
partir de dibujos de El Mundo. Enero 2021

Fig. 36. Imagen de una de las 8 unidades de enfermería. Modulo Hospitalario.
Tomada por mi. 30 de Noviembre, 2020

Fig. 37. Módulo hospitalario, hospital enfernera Isabel Zendal. Obtenida de La 
Razon. 2 de Diciembre, 2020

Fig. 38. Detalle de uno de los tabiques/cabeceros de los módulos de 
hospitalización con las instalaciones de oxigeno, aire, gases y vacio.Tomada 
por mi. 5 de Noviembre, 2020

Fig. 39. visión del módulo desde una de las salas de control en altura. Obtenida de 
El Mundo. 3 de Diciembre, 2020
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Fig. 40. El módulo 3 conductos de ventilación. Tomada por mi. 5 de Noviembre, 
2020

Fig. 41. Patios Interiores entre los módulos. Tomada por mi. 30 de Noviembre, 2020

Fig. 42. La entrada principal. Tomada por mi. 30 de Noviembre, 2020
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