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Resumen

Mediante la recopilación de los hospitales existentes a lo largo del tiempo, este trabajo pretende mostrar cómo ha variado la imagen del hospital
en la ciudad de Madrid.
Acotando el espacio al municipio de Madrid, se han encontrado numerosas pruebas de cómo la arquitectura hace eco de la evolución del hospital presentándose en la ciudad de distintas formas: hospitales en cruz, hospitales de pabellones, hospitales monobloque…
Desde los primeros hospitales de la villa hasta la actualidad se ha analizado cómo ha variado la imagen del hospital, adaptándose a la época, los
cambios sociales y los nuevos avances de la medicina, estudiando los seis
hospitales más representativos que mejor re•lejan esta cuestión.

PALABRAS CLAVE
hospital · Madrid · imagen · medicina · arquitectura

Introducción

El presente trabajo de investigación pretende mostrar a través de un amplio recorrido en el tiempo cómo el concepto del hospital se ha ido modi•icando debido a distintos cambios a lo largo de la historia.
Madrid es una ciudad con gran historia a sus espaldas, por lo que se escogió como espacio •ísico debido al gran interés por el estudio de la evolución de la imagen del hospital y la obtención de conclusiones.
La investigación se ha expuesto en tres partes. En primer lugar se ha realizado un recorrido por la imagen del hospital a nivel internacional. Este estudio permitirá conocer los hospitales tipo de cada época para poder analizar cómo y cuándo llegaron a la ciudad de Madrid. En la segunda parte, se
analizan los seis casos de estudio más representativos que hacen eco de la
imagen del hospital en Madrid. Para •inalizar, se incluyen en el Anexo las •ichas elaboradas de los hospitales en Madrid desde el siglo XV, para que el
lector pueda recurrir a ellas durante la lectura del ensayo. A continuación, se
localizarán los hospitales en una selección de planos de la cartogra•ía histórica de Madrid y en un eje cronológico, todo ello elaborado por la autora.
Para concluir, se exponen una serie de conclusiones obtenidas como respuesta al interrogante planteado en el punto inicial: ¿cómo ha variado la
imagen del hospital en Madrid a lo largo del tiempo?

Método

La investigación para el análisis de la imagen del hospital en Madrid se
ha llevado a cabo a través de un método deductivo.
Gracias al libro del doctor Álvarez Sierra “Los hospitales de ayer y de hoy”
(•igura •) se comenzaron a elaborar •ichas siguiendo una lista de hospitales desde los inicios de la ciudad de Madrid hasta mediados del siglo XIX. A
partir de esa lista, que ha sido completada con los hospitales actuales, se
ha bebido de numerosas fuentes para obtener información donde destacan
el Guía de Arquitectura de Madrid del COAM (•igura•) y la tesis de Alberto
Pieltain Los hospitales de Franco : la versión autóctona de una arquitectura moderna (•igura •).

Figura •

Figura •

Figura •

De algunos de ellos simplemente se ha logrado recopilar información de
su fecha, localización o simplemente su nombre. Es por ello que se han diferenciado dos clases de •ichas y partir de ellas se han escogido los seis casos de estudio por la relevancia de su imagen en la ciudad. También a partir
de ellas se ha deducido la variación de la imagen del hospital en la ciudad
de Madrid por distintas condiciones como: arquitectura, fundador, gestión
o destinatarios.
Al mismo tiempo que estas •ichas iban cogiendo forma, se iban localizando los hospitales tanto en el espacio como en el tiempo. Para situarlos en la
ciudad de Madrid, se ha utilizado la siguiente cartogra•ía de Madrid desde
el siglo XVII hasta la actualidad:
S. XVII: •!•• Witt, •!"! Teixeira, •!#• Fosman-Ambrona
S. XVIII: •$!% Espinosa de los Monteros junto con Manzanas de Planimetría
General, •$#" Tomás López
S. XIX: •#&# Noguera + Diccionario Madoz, •#$" Ibáñez Íbero
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S. XX: •••• Facundo Cañada, •••• Plano parcelario + foto aérea, ••••-•• Catastrones
S. XXI: •••• Ortofoto

Figura • a ••: Evolución con la planimetría general seleccionada del Hospitium Pauperum donde después
se construiría el Hospital General o Provincial, actual Museo Reina So•ía.

Esta herramienta nos ha permitido observar cómo los hospitales aparecían, desaparecían o se movían en la ciudad de Madrid. Pero no sólo eso,
en los planos más detallados se ha podido conocer la disposición en planta de los hospitales.
Para poder realizar esta localización de hospitales de una manera más
organizada, se ha realizado un eje cronológico que muestra fácilmente la
fundación y desaparición de las instituciones sanitarias.
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M ÉTODO

Toda la información teórica se ha ido plasmando en un cuaderno de trabajo, para poder rescatar y mantener la información de una manera •ísica
y personal.

Figura ••: Cuaderno de apuntes
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0

Contexto internacional

En su transcurso milenario a través de nuestra historia, el concepto de
hospital ha sufrido variaciones sustanciales para satisfacer nuevas demandas sociales y a sus males, epidemias o guerras, o también para dar acogida a los avances médicos del mundo moderno, pero ya en los últimos siglos,
por raro que parezca.
En Occidente, durante la Edad Media el hospital estuvo ligado a los monasterios cristianos, pequeñas ciudades que durante el primer tercio del siglo IX sufrieron una reforma para adaptarse a la Regla de Benito de Nursia.
En el capítulo •• de la Regla, el deber de hospitalidad exigía la construcción de locales para alojar y cuidar a los forasteros, pobres o peregrinos, al
margen de la comunidad.
En el plano de la Abadía de Saint Gall, un dibujo de tinta negra y roja sobre un pergamino de •••x••cm realizado en torno al año •••, el hospital aparece junto al locutorio, con su propia cocina, panadería y cervecería, abajo
y a la derecha de la iglesia. Este hospital no cumplía funciones médicas; no
era para cuidar cuerpos. En todo caso, para salvar almas.

Figura •. Plano de la Abadía de Saint Gall, Suiza. ••• DC

En el mismo plano, sobre la iglesia, junto al noviciado, a la casa de los médicos y al jardín medicinal, !igura la enfermería, destinada únicamente a la
comunidad religiosa. El término enfermería se utilizó durante mucho tiempo para denominar al edi!icio destinado a los enfermos, a diferencia del de
hospital, que conservó hasta bien entrado el siglo veinte su función de alojamiento y cajón de sastre para pobres, enfermos o transeúntes.
En las abadías medievales, el hospital estaba habitualmente alojado en
un edi!icio con forma de nave, como los templos. Su estructura se ha man-
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tenido en el tiempo, hasta hoy, como forma básica de la unidad de enfermería comunitaria. De los hospitales o casas de Dios medievales se conservan
innumerables ejemplos, como los de las abadías de Beau, Angers o Tonerre,
o la de Arles que en •••• retrató Van Gogh, todavía en pleno uso.

Figura •. Enfermería en Arlés. Vincent Van Gogh, ••••

Durante el Renacimiento se concibió un nuevo tipo de hospital. Ahora
no nacía para cumplir la regla benedictina de la hospitalidad, sino para sacar de las calles a una creciente población marginal que merodeaba en las
grandes ciudades de los nuevos Estados. Sus promotores tampoco eran monjes, sino nobles o reyes que trataban de imponer un nuevo orden social.
El ejemplo más famoso de este nuevo tipo es el Hospital Mayor de Milán,
un edi•icio en planta de doble cruz, una para mujeres y otra para hombres,
diseñado por Filarete, el arquitecto al servicio del Duque de Milán Francesco Sforza, como edi•icio central de la ciudad ideal de Sforzinda, que en cambio no llegó a ver la luz.

Figura •. Planta y alzado del Hospital Mayor de Milán, Filarete (•!"#)

Una vez dentro del periodo de la Ilustración, se rechaza la idea renacentista del hospital hacinado y se buscan nuevas soluciones para dar con un

C ONTEXTO

15

INTERNACIONAL

Figura •. Hôtel-Dieu planta y
sección

edi•icio que funcionara como una máquina de curar. Para ello se propone la
separación de naves con el objetivo de conseguir una correcta ventilación.
Siguiendo estas pautas surgen proyectos como el del Hotel-Dieu de Antoine Petit (••••) donde identi•ica el hospital como una gran máquina de ventilar con una esbelta chimenea dispuesta en su centro. Durante esta época
se empezaron a difundir entre la población medidas de higiene y promover la vacunación.
A mediados del siglo XIX se comenzó a de•inir la •igura de la enfermera
como un factor importante en el entorno sanitario gracias a •iguras como
Florence Nightingale. Esta enfermera británica fue trasladada al cuartel de
Scutari en Turquía durante la guerra de Crimea. En su estancia descubrió
el empeoramiento de los pacientes y la mayor difusión de las enfermedades
debido a cuestiones higiénicas o la cercanía a las cloacas. Estos problemas
los plasmó en sus dos libros: “Problems in nursing” y “Problems in hospitals” y a partir de entonces supervisó proyectos de hospitales como el hospital de pabellones de Hebert y St. Thomas.

Figura •. Planta general de Hospital Militar Herbert. Woolwich. Inglaterra.

Los nuevos descubrimientos de la medicina moderna, difundidos en el
Congreso Internacional de Medicina de ••••, marcaron un antes y un después al descubrir la bacteria como agente provocador de las enfermedades.
A partir de este hecho, se dio gran importancia a la investigación en los hospitales otorgando grandes espacios a sus zonas clínicas.
Los hospitales de pabellones se habían quedado anticuados por su alta
demanda de espacio y la teoría de gérmenes. Había que buscar una solución donde alojar las distintas especialidades y es entonces cuando surge
en USA un bloque compacto que reduce los recorridos, como el Hospital de
Columbia en Nueva York.
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Figura •. Planta del Columbia Presbiterian Medical Center en Nueva York, de ••••.

En el periodo de entreguerras, el movimiento moderno promovió un tipo
de hospital horizontal acristalado que permitiera continuidad entre el interior y exterior y promover la estancia al aire libre. La tuberculosis fue una de
las enfermedades que más sacudió a la población europea en esta época y
tras diversos estudios se había descubierto que los pacientes mejoraban estando en contacto con la vegetación, el sol y el aire puro. Alvar Aalto plantea
para el sanatorio de Paimio, localizado en un bosque de la Finlandia central,
una arquitectura coral compuesta por distintas partes según su función.

Figura •. Sanatorio de Paimio, Alvar Aalto

La independencia de las diferentes partes del hospital monobloque llevó a buscar otra posibilidad con mejor conexión entre las especialidades. Se
plantea la idea del hospital de torre y base, que gracias al ascensor, permitía concentrar en la base las zonas de servicio y diagnóstico y apilar en la
torre las unidades de enfermería. Paula Nelson materializó este modelo en
el Hospital Saint-Lo en Normandía que se construyó entre ••!• y ••"•.

Figura •. Vista aérea del Hospital franco-americano de Saint-Lo, Normandía

Tras la Segunda Guerra Mundial los países europeos buscan la manera de
asistir sanitariamente a toda su población sin que su salud tuviera que depender de su nivel económico. En el Reino Unido se formó un equipo multidisciplinar que trataba de estudiar la construcción de los hospitales en
distintas partes de la isla, evaluando los modelos y modi#icándolos constantemente. En los comienzos se aprueba el modelo y torre de base como
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el hospital de Swindon pero después se propusieron nuevos modelos como
el tapiz con huecos del Wexham Park o el edi•icio compacto con tres patios
del hospital de Greenwich.

Figura •. Hospital de Swidon, Londres

En los años •• el hospital se concebía como una fábrica de curar. El claro
ejemplo de fábrica se puede ver en el Policlínico de Aquisgrán, en un hospital
donde las grandes tuberías se exteriorizan y se colorean dando lugar a un artefacto con aspecto pop que se asemeja a la portada de Yellow Submarine.

Figura ••. Policlínico de Aquisgrán, Alemania

En la actualidad el hospital es un espacio de tránsito, similar a un centro
comercial donde antes de acudir a una consulta se puede tomar un café o
comprar un regalo. Los pacientes buscan una atención amable y lugar agradable donde más que permanecer hospitalizados durante una temporada
puedan regresar a sus casas lo antes posible. En el Hospital de Hvidovre de
Dinamarca se puede distinguir este entorno agradable en el área de pediatría que cuenta con la animación de un payaso para los más pequeños.

Figura ••. Hospital de Hvidrove, Dinamarca
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1 Hospitium Pauperum: Un cajón para
pobres y enfermos
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En un Madrid recién estrenado como capital del Imperio, los
pobres y enfermos eran un problema para el orden en las calles. La
decisión de uni•icar los pequeños hospitales de la villa en un gran
hospital en forma de cruz a las afueras de Madrid permitió a la
Corona imponer su poder en la modesta trama de Madrid con una
gran fachada que escondía a toda la población pobre y enferma de
la ciudad.

La reuni•icación, o un lavado de cara
El agudo crecimiento de la población y la dispersión de las enfermedades fueron dos realidades en un Madrid recién bautizado como capital de
España!. Pocos años antes, cuando Madrid tan solo era una villa en el centro de la Península, existían pequeñas instituciones que pretendían asistir
a los enfermos. Cada tipo de doliente, podía acudir a alguno de los diecisiete" reducidos hospitales dispersos por todo el plano de la villa. Así es como
los leprosos debían caminar hasta la actual Cuesta de la Vega para dar con
el Hospital de San Lázaro, las mujeres enfermas al Hospital de la Merced en
la actual Plaza de la Armería y los enfermos convalecientes al Hospital de
Santa Ana de la calle de San Bernardo.

Figura 1. Eje cronológico de los hospitales de Madrid durante la
reuniﬁcación de hospitales (1566-1587). Elaboración propia.

Estos establecimientos estaban dirigidos principalmente por miembros
del clero que demandaban limosnas a la población cristiana para la sustentación de los más desfavorecidos. La población respondía sin queja, aquellas
donaciones les harían más fácil su camino al paraíso y la salvación eterna.
El tipo de atención en estos centros medievales no tenía mucho que ver
con una intención de curación •ísica y recuperación de los enfermos. Más
bien estaba enfocada en la espiritualidad, en la curación de las almas de la
población que había recibido la enfermedad como castigo.
Felipe II observó la situación de la capital de unos centros sanitarios desbordados que no podían atender las demandas y una ascendente población
pobre y enferma rondando por las calles. Había que cambiar esta imagen
del epicentro del Gran Imperio Español. Para ello se apoyó en las solucio-

!

Con la llegada al trono de
Felipe II, la antigua Villa de
Madrid se convirtió en el centro
de gobierno del imperio donde
nunca se ponía el sol. El traslado
de la Corte en !#$! supuso
u n a g ra n t ra n s fo r m a c i ó n
en diferentes aspectos de la
ciudad. A principios del S.XVI,
el número de madrileños
entornaba los %.&&&. Al •inalizar
el siglo, Madrid formaba parte
de las veinte ciudades europeas
más pobladas, entre las que se
encontraban Roma, Florencia o
Génova, alcanzando un número
de !&&.&&& habitantes
"

Hospital de Atocha y San
Ginés , Hospital de San
Ricardo o de la Paz, Hospital
de San Lázaro, Hospital de los
Pestosos, Hospital de Santa
Ana, Hospital de las Mujeres
Perdidas, Hospital del Campo
del Rey, Hospital de peregrinos
y del catarro, Hospital de
Santa Catalina de los Donados,
Hospital de la Pasión, Hospital
de la Latina, Hospital de
Agonizantes, Hospital del
Buen Suceso, Hospital de
Antón Martín, Hospital de la
Misericordia , Hospital de la
Buena Dicha y Hospital de
Convalecientes de Unciones.
Todos datos referentes a los
hospitales se encuentran en las
•ichas incluidas en el Anexo.

H OSPITIUM P AUPERUM : U N

Figura •: Planta del Hospital
Real de Santiago
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nes tomadas en otras capitales europeas como el Italia, Inglaterra o Francia
donde los poderes reales habían asumido la gestión sanitaria y habían eliminado los pequeños hospicios medievales para construir un gran hospital•
. Tampoco había que salir de la Península para encontrar ciudades donde se
había llevado a cabo el mismo proceso: Valladolid, Valencia o Barcelona. Los
ejemplos más destacados fueron los tres hospitales construidos por Enrique Egas en Toledo, Granada y Santiago, repectivamente, conocidos como
el Hospital de La Santa Cruz•, el Hospital Real y el Hospital de los Reyes Católicos!, este último junto a la Catedral y frente a la que se convertiría en la
plaza más importante de la ciudad

Figura •: Planta del Hospital de
la Santa Cruz, Toledo
Figura %. Hospital Real de Santiago, Enrique Egas "!$"-"!""

•

Se apoyaron en los parámetros
establecidos en De Subventione Pauperum sive humanis necessitatibus
de Juan Luis Vives, que buscaban regular la pobreza y mendicidad en las
nuevas ciudades capitalistas donde
los pobres suponían un problema social para el orden público.
•

Hospital de la Santa Cruz: hospital independiente de cuatro naves
que forman una cruz latina tomando como referencia el Hospital Mayor de Milán de Filarete.
! El Hospital Real de Santiago es
un palacio plateresco situado en la
privilegiada plaza del Obradoiro,
fundado por los Reyes Católicos a
principios del siglo XVI con una parte del botín obtenido tras la conquista de Granada. Este hospital estuvo
en funcionamiento hasta mediados
de la década de "#!$, como muestra
la película de Doentes, que expulsó
a pobres, mendigos y enfermos para
convertirlo en un hotel de la cadena
Paradores de Turismo.

En "!'" Felipe II había decidido situar la capital de España en Madrid. Seis
años después, coincidiendo con la Pragmática Sanción, con la que se recortaban todavía más los derechos de los moriscos, comenzó la construcción
en las afueras de Madrid de un nuevo y gran hospital' donde recluir a pobres y enfermos.
El hospital-asilo
Felipe II con(ió en el médico Cristóbal Pérez de Herrera) la búsqueda de
los parámetros con los que construir el nuevo hospital.
El doctor realizó un estudio sobre la pobreza* donde diferenció entre
dos clases de asistencia. En un primer lugar, una asistencia sanitaria destinada a los enfermos que se debería localizarse en hospitales. Por otro lado,
los pobres sin recursos serían alojados en albergues, donde se les dotaría
de cama e incluso trabajo.
Se escogió un terreno situado en camino de Atocha, un lugar idóneo para
establecer un edi(icio de tales dimensiones, con accesibilidad al agua y posibilidad de una buena ventilación e iluminación, como ya disfrutaban los
grandes hospitales europeos.
Debido a las grandes dimensiones del nuevo hospital, se decide acoger
ambas funciones en un mismo edi(icio: hospital y albergue.

22

L OS

HOSPITALES DE

M ADRID :

SU IMAGEN EN LA CIUDAD A LO LARGO DEL TIEMPO

Figura •. Localización del Hospital General en el Plano de Witt (!"##)

Según el proyecto ideal esbozado por Pérez de Herrera, el hospital debía de componerse por cuatro naves perimetrales formando un cuadrado
en las que se inscriben otras cuatro con$igurando una cruz latina, en cuya
intersección se situaría la iglesia. Se puede observar una clara in$luencia de
los proyectos de hospitales europeos renacentistas, como L’Ospedale Maggiore de Milán.

" La reuni$icación de hospitales
fue aprobada por una bula papal
en el año !•"&, centralizando a partir de entonces once hospitales bajo
una única administración, el Hospital General.

Figura ": Planta y alzado del Hospital Mayor de Milán, Filarete (!%•")

La falta de fondos supuso que el esbozo de Pérez de Herrera se quedara en el papel, y solamente llegara a construirse una parte del edi$icio. En la
calle Atocha, también llamada calle de los hospitales, se levantaba una gran
fachada donde un escalinata imperial salvaba el desnivel para acceder a la
iglesia, situada en el eje central de la fachada.

& “Pérez de Herrera, Cristóbal. Salamanca, c. !••" – Madrid, '.VI.!"#*.
Médico del Rey, tratadista políticosocial y literato. Este protomédico
de las galeras de España, promotor
de un proyecto preilustrado de Albergues para luchar contra los falsos pobres, nació en Salamanca hacia !••" como se desprende de la leyenda Salmanticensis, aetatis suae
%# que, en mayo de !•'+, acompaña
su retrato al frente del Amparo de
Pobres.” Cavillac, M. (s. f.). Cristóbal
Pérez de Herrera. Real Academia de
la Historia.
8 Pérez de Herrera, Cristobal.
(1598) Discursos del amparo de los
legítimos pobres y reducción de los
ﬁngidos y de la fundación y principio
de los albergues destos reynos y amparo de la milicia dellos
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Figura •: Izquierda: Hipótesis del proyecto del Hospitium Pauperum . Derecha: Plano de
la parte del proyecto concluida (tinta negra) y la que nunca concluyó (tinta roja).

Este gran edi•icio cuya apariencia exterior desprendía el colosal poder de
la Corona, por dentro era un cajón desordenado, donde los enfermos convivían con los llamados “vagos” y cuyo único •in era el de mantener el orden
social en las calles madrileñas.
Figura •: Pintura anónima del Hospital General y de la Pasión,

conservada en el Castillo de Manzanares el Real.
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2 Hospital General: funcionalidad o
grandiosidad
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Casi doscientos años después de la inauguración del Hospitium
Pauperum, el hospital-asilo se encontraba desbordado y se
propuso la creación de un nuevo edi$icio. El concurso del proyecto
lo ganó Hermosilla con una propuesta funcional y sobria que solo
funcionaría como hospital para enfermos. Tras su destitución,
Sabatini tomó el relevo y realizó algunas modi$icaciones en el
proyecto de su predecesor como la inclusión de pobres en una
zona del edi$icio y una gran fachada palaciega a la calle Atocha que
ensalzara el Madrid de Carlos III. Finalmente solo se construyó una
pequeña parte del edi$icio, quedando como fachada principial un
frente austero del patio, lo que actualmente es el Museo Reina So$ía.

El concurso del General: viejas y nuevas ideas
Las intenciones perseguidas por Pérez de Herrera contadas en el capítulo anterior tuvieron un gran alcance. En el siglo XVIII, los hospitales todavía
eran un batiburrillo de enfermos, vagos, infecciosos o mendigos. La no distinción entre asilos para mendigos y hospitales para la curación de enfermos llegó hasta tal punto que se crearon fábricas• dentro de los hospitales,
donde trabajaba cualquier persona que estuviera capacitada!.
La falta de camas que no se llegaron a construir en el Hospitium Pauperum perjudicó años después con el desbordamiento de las salas del Hospital General, sus pasillos e incluso la habilitación del claustro•• como espacio
sanitario. Otra secuela de la inexistencia de recursos fue la falta de personal, ya que los médicos hartos de no recibir su sueldo, se fueron desligando del hospital.
Fue el nuevo rey Fernando VI , a los pocos años de su reinado, el que quiso poner punto $inal a esta situación, acompañado de la Junta de Hospitales,
celebrando un concurso para el nuevo Hospital General:
“...Acordo la Junta disponer planta de nueva obra que en los actuales
no gozan los enfermos; a este $in, y para ganar tiempo en tal
providencia, resolvio se pidiesen varios planos a los arquitectos de
la corte…”.#
A este concurso presentaron sus proyectos dos importantes arquitectos
en la ciudad de Madrid: Ventura Rodríguez y José Hermosilla. Ambos autores concebían el concepto de hospital de una manera diferente, siendo la
idea de Hermosilla la favorita para la Junta de Hospitales.
El proyecto de Ventura Rodríguez re$lejaba las viejas ideas de hospitalasilo, basado en el carácter monumental de la fachada principal del edi$icio
sobre la calle Atocha que elogiaba el poder de la institución. Esta esplendorosa fachada se situaría frente a una lonja porticada que trataría de salvar el desnivel de cotas de la calle Atocha.
Sin embargo, el proyecto de Hermosilla resplandecía las nuevas ideas
ilustradas, respondiendo al programa solicitado con una serie de estrategias funcionalistas y más austeras para un edi$icio donde se curasen a los
enfermos, dejando de lado el asilo.

• «... en los hospitales se establezcan fábricas que pudiesen elaborar
productos que, una vez acabados, tuviesen una más pronta salida como
son, por ejemplo, lanas, papel, lienzos, vidrios, cristales...» Del Campillo, José. «Lo que hay de más y de
menos en España para que sea lo
que debe de ser y no lo que es». Edición de Antonio Elorza. Madrid, ••••.
pp. ••-••.

!«... quienes satisfacen el hambre
sin los afanes del trabajo que totalmente aborrecen y para el que están aptos por más que se representen tullidos, mancos, llagados, cojos
o ciegos, pues todas las penalidades
de estos accidentes son fruto de la
malicia». Del Campillo, José. «Lo que
hay de más y de menos en España
para que sea lo que debe de ser y no
lo que es». Edición de Antonio Elorza. Madrid, ••••. pp. ••-••.
"“Estas precarias soluciones fueron recurrentes durante los siglos
XVII y XVIII. Así, existen numerosas
citas en los archivos que corroboran
la disposición en crujía y la utilización de los corredores. Acuerdo de
Madrid y auto del Consejo sobre #••
reales pagados por los toldos que se
pusieron en los corredores del Hospital General por haberse sacado camas a dichos corredores para la curación de los enfermos. Sección Secretaría, legajo !-!#•-"•. AVM” Muñoz Alonso, María Dolores. (!•••)
De hospital a museo: las sucesivas
transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General de Madrid (Nivel: Tesis Doctoral) Universidad Politécnica de Madrid. Madrid
4Acuerdo de la Junta de Hospitales de 13 de abril de 1755. Fondo Diputación, legajo 13.726, Libro de Actas, folio 59. ARCAM
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En estos dos proyectos del concurso se podían ver enfrentadas las viejas
ideas con los nuevos cambios en la concepción de los hospitales que surgieron en la segunda mitad del siglo XVIII.
En busca de la autoría: Funcionalidad vs. grandiosidad
“Hermosilla entendía el edi"icio como hospital y no como hospicio
y aceptaba por ello la idea de que era preciso establecer una
especialización del espacio frente a los que entendían que los
hospicios debían de ser meros contenedores de miseria, donde
la existencia de una fábrica -de un espacio destinado a un trabajoprimase sobre cualquier otra actividad.”
El proyecto de Hermosilla se componía de diferentes salas concebidas
como espacios especializados, que según su carácter tenían unas dimensiones determinadas. De esta manera, dejó de lado el concepto de depósito saturado con la población más pobre característico de los asilos y apostó por
un lugar donde se curasen las enfermedades siguiendo los últimos descubrimientos cientí"icos.
El programa del hospital requería la separación del hospital femenino y
masculino, para ello Hermosilla optó por una simetría axial en donde modi"icó las dimensiones de algunos servicios para adaptar el edi"icio al número de
tres hombres ingresados por cada dos mujeres. En este eje central se dispusieron los elementos institucionales con gran importancia como la iglesia.

• Fuga, Fernandino. Nació en Florencia el año ••••. Falleció en Roma
en •••!. Trabajó como arquitecto
en Roma, destacando su obra en la
fachada de Santa María la Mayor y
el Palacio Quirinal. Realizó un gran
trabajo en la renovación de la ciudad de Nápoles bajo el encargo de
Carlos III. Representó una corriente situada entre el barroco tardío y
el clasicismo.

Figura !. Plano del Hospital General redibujado del conservado en el Archivo General del
Palacio.

En la propuesta de José de Hermosilla se ve re"lejada la in"luencia de la
arquitectura del Albergo dei Poveri, obra de Fernandino Fuga•, con quien
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Hermosilla tuvo la oportunidad de trabajar. Su estancia en Italia, le otorgó
estar en contacto con los novedosos cambios en los programas de arquitectura hospitalaria que se estaban produciendo en Europa.

Figura •. Planta general Albergo Dei Poveri, Fernandino Fuga
Figura ". Detalle de la fachada Albergo Dei Poveri, Fernandino Fuga

Cabe destacar el peso de su etapa como ingeniero militar que le aportó el poder conocer diversos ejemplos de hospitales militares de la época.
Si volvemos a nuestro país, el Monasterio del Escorial se puede considerar otra posible in#luencia, en algunos trazos del proyecto como en la proporción entre la longitud y la anchura, junto con los hospitales de Girona y
Barcelona.

Figura $. Planta del monasterio de El Escorial, Juan de Herrera

“Para Sabatini la construcción del hospital se inscribe dentro de la
política de embellecimiento que en estos momentos desarrolla Carlos
III y es paralela a actuaciones como la construcción de la Aduana de
la calle de Alcalá, los paseos del Prado, la Puerta de Alcalá ..”•

Tras la destitución de Hermosilla en •%•• como director de obra, Sabatini tomó el relevo y recuperó la idea de arquitectura monumental de Ventura Rodríguez. Los planos de Sabatini sí que se encuentran archivados, y se
deduce que realizó algunos cambios frente a la idea original de su predecesor. Como eco de la arquitectura monumental que perseguía, proyectó una

•Sambricio, C. (••••). Francisco
Sabatini, arquitecto madrileño: el
Hospital General de Atocha. En Madrid no construido: imágenes arquitectónicas de la ciudad prometida
(pp. ••–••). COAM
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gran fachada orientada a la calle Atocha que pretendía re•lejar la imagen de
la nueva arquitectura en el gobierno de Carlos III.
No abandonó el carácter de hospicio, destinando las alas correspondientes a las calles Dr. Mata y Drumen al asilo de los más desfavorecidos y concedió gran trascendencia a una serie de salas: iglesia, atrio, sala de reuniones… a los que consideró como espacios cortesanos.

Figura %. Fachada principal del Hospital General a la calle de Atocha, Francisco Sabatini
Figura •. Fachada lateral del Hospital General de Madrid, Francisco Sabatini

El estado de la obra en 1780 consistía en un rectángulo en torno al “Patio
Grande”, junto a un ala situada en el noroeste. El aspecto de por aquel entonces no dista mucho del actual7, donde se localizan el Museo Reina Sofía, en el espacio rectangular, y el Conservatorio de Música, en el ala. Junto
a este último cuerpo, se ubicó a principios del siglo XX la Facultad de Medicina del Clínico San Carlos, donde el célebre personaje barojiano Andrés
Hurtado8 se formó en medicina.

•“Sin embargo, la cartogra•ía madrileña de la segunda mitad del siglo
XVIII puede confundir al estudioso
puesto que asigna a los tres edi•icios
un aspecto concluso cuando la realidad es que el Hospital General nunca fue terminado, quedando su construcción casi tal como hoy la conocemos.” Sambricio, C. (••••). El hospital general de atocha en Madrid, un
gran edi•icio en busca de autor. Arquitectura, •!•, ""–#•.
•Andrés Hurtado, protagonista
de El árbol de la ciencia, Pío Baroja
(••••) “Vivía en un callejón que separaba San Carlos del Hospital General. Este callejón tenía dos puentes
encristalados que lo cruzaban, y debajo de uno de ellos, del que estaba
más cerca de la calle de Atocha....”
•C. Sambricio. José de HermosilIa
y el ideal historicista en la arquitectura de la Ilustración. Revista Gaya.
Número •#•. Madrid, noviembre-diciembre, •••$. pp. •"$- •#•.
•$ María Dolores Muñoz Alonso
en De Hospital a Museo: las sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General
de Madrid

Figura •. Planta principal del Hospital General de Madrid, Francisco Sabatini

A ﬁnales del siglo XIX se liberó la manzana donde se encontraba el Hospitium Pauperum para construir viviendas en torno a una plaza, con el suﬁciente espacio para no privar al hospital de una correcta ventilación.
Las nuevas ideas de Hermosilla se vuelven a enfrentar con las de Sabatini en el intento de proyectar un hospital donde solamente se curasen en-
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fermos, fuera de cualquier alardeo a la grandiosidad del poder real. En la
búsqueda del autor del ediﬁcio, generalmente se expone a Sabatini como arquitecto proyector. A continuación, se mostrarán dos citas con las que poder poner en duda la popular autoría del Hospital General.
“... Hermosilla inició y dirigió las obras, hizo los cimientos y elevó el
edi%icio en algunas partes hasta el techo principal, siendo Sabatini el
encargado de terminar las obras de lo existente»•
“Contamos, por tanto, con un documento que claramente fue
ejecutado siguiendo las instrucciones de Hermosilla y coincide con la
planimetría conocida del hospital, luego no cabe duda que Joseph de
Hermosilla fue el autor del proyecto del nuevos Hospital General y de
la Pasión que conocemos y que fue ejecutado primero bajo su mando
y posteriormente guiado por Francesco Sabatini, Juan de Villanueva
y Silvestre Pérez”•!

Figura •: Hospital General
en Planimetría General de
Espinosa de los Monteros, ••••

Figura •!: Hospital General en
Planimetría General de Tomás
López, ••"#

Figura •&: Planta construida del Hospital General

Figura ••: Hospital General
en Planimetría General de
Noguera, •"$"

3 Hospital Niño Jesús: El hospital de los
niños
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Los nuevos avances de •inales del siglo XIX, permitieron profundizar
en cada especialidad médica surgiendo en Madrid pequeños
hospitales de la Bene•icencia Particular dedicados exclusivamente
a una materia de la medicina. La duquesa de Santoña fundó
bené•icamente un hospital neomudejar de pabellones que miraba al
Parque del Retiro, donde se producirían los mejores ciudados para
los niños madrileños.

1El gobierno carecía de recursos
para mantener todos estos pequeños
hospitales y de esta manera surgió la
Beneﬁcencia Privada, donde personas principalmente de la nobleza inauguraron hospitales que se sustentaban de sus propios fondos, rifas,
bailes, corridas de toros…
2 “Las medidas contra el clero, como la supresión de órdenes monacales y reforma de regulares, incluía la
supresión de todas las órdenes hospitalarias como los Hermanos de
San Juan de Dios, los Betlemitas o
los Hermanos Obregones que tradicionalmente se habían dedicado a la
atención de enfermos en hospitales,
realizando una labor ejemplar.” VIDAL GALACHE, Florentina. El impacto de la Ley General de Beneﬁcencia de 1822 en Madrid. Espacio
Tiempo y Forma. Serie V, Historia
Contemporánea
3Tras

la caída del Antiguo Régimen, los gobiernos liberales quisieron encauzar España hacia un Estado liberal. Para ello emplearon la herramienta de las desamortizaciones,
producidas a lo largo del inicio del
siglo XIX, expropiando a las manos
muertas aquellos bienes que no podían ser enajenados. Estas actuaciones supusieron el declive de las instituciones hospitalarias religiosas, que
abarcaban la mayor parte de la asistencia social de las ciudades. Como
solución, las pequeñas organizaciones pasaron a las manos de la Administración Civil tras la Ley de la Beneﬁcencia de 1822.
4En sus inicios trató de hacer
frente a la miseria del barrio de Peñuelas. Se localizó en una casa de la
calle Laurel, en la que decidió auxiliar a los niños de la zona, separándolos de los adultos como ya se había ido haciendo en otras ciudades
europeas.

Bene•icencia, nuevo concepto de hospital y especialidades
El Hospital Niño Jesús fue fundado en !"## por María Hernández, duquesa de Santoña, y •inanciado por sus propios fondos en un contexto donde la
Bene•icencia Particular! abarcaba el cuidado de la mayor parte de la sociedad madrileña, tras la desamortización de los hospitales religiosos$ al principio del siglo%.
En el año !""%, seis años después de su fundación, la red sanitaria de Madrid estaba compuesta por diferentes instituciones dependientes de la Bene•icencia distinguidas entre su carácter público o privado.
CARÁCTER PÚBLICO
Beneﬁcencia General
Hospital de la Princesa, Hospital de Jesús Nazareno, Hospital
de Nuestra Señora del Carmen e Instituto Oftálmico.

Ministerio de la Guerra
Hospital Militar Gómez Ulla

Diputación Provincial
Hospital Provincial , Hospital San Juan de Dios

CARÁCTER PRIVADO
Iglesia
Hospital de la Orden Tercera de San Francisco

Beneﬁcencia particular
Hospital San Pedro de los Naturales , Hospital del Buen Suceso , Hospital de la
Merced, Hospital de la Latina, Hospital del Niño Jesús, Hospital de Monserrat,
Hospital de San Luis de los Franceses, Hospital Homeopático de San José.

Tabla !. Hospitales en Madrid en !""%. Elaboración propia.

En este contexto surge la iniciativa de los profesionales de la creación
de pequeñas clínicas especializadas que se dedicarían también a la docencia. De esta manera surgen centros como el Instituto Rubio, con diferentes
especialistas en ginecología, traumatología y cirugía; el Instituto Oftálmico,
el Hospital Materno Infantil, o el Hospital del Niño Jesús, donde María Hernández se dedicaría al exclusivo tratamiento de niños&.
La duquesa de Santoña estaba al día de los cambios importantes que se
produjeron a principios del siglo XX debido a los nuevos hábitos higiénicos,
los avances de la medicina y el concepto del nuevo hospital que estaba ya
vigente en otras capitales europeas.

HOSPITAL NIÑO JESÚS: EL
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Conocía los nuevos hospitales de pabellones, que permitían separar en
diferentes bloques diferenciando especialidades, edad, sexo, enfermedades
contagiosas… Aquellos pabellones se disponían separados de jardines, actuación que favorecía a una correcta renovación del aire, y frenaba las numerosas enfermedades contagiosas desarrolladas en esta época.
Figura •. Hospital de la San Juan
de Dios en Catastrones #•-••

Figura $. Sección de pabellón
del tipo Tollet
Figura • .Fachada de la iglesia

En la ciudad de Madrid se pueden ver claros ejemplos de este modelo,
como la arquitectura de pabellones inspirada en el sistema Tollet del Hospital San Juan de Dios de •••", el Hospital de la Princesa de •••!, el Hospital
de Epilépticos de Carabanchel, el Instituto Rubio y el propio Hospital del
Niño Jesús donde Francisco Jareño y Alarcón quiso disponer los pabellones
en forma de espina de pez, recordando al hospital militar de Herbert•.
Figura #. Hospital de la Princesa
en el Parcelario Ibáñez Íbero
••"•

•“El hospital militar Herbert, diseñado por el capitán Douglas Galton, era el primer hospital de gran
tamaño, seiscientas cincuenta camas, construido en Inglaterra según el tipo de pabellones, y, a decir de Nightingale, el modelo para los diseños del futuro. El esquema general de su planta, en espina
de pez, recuerda la disposición ensayada por Brunel en su conjunto de barracas junto a Renkioi, pero aquí debía cambiarse el criterio
de rapidez por el de durabilidad, y
se eligió adornarlo al estilo italiano.” Pieltáin Álvarez-Arenas, Alberto
(••••). El hospital. Doscientos años
de proyectos. En: «Hospitales: la arquitectura del Insalud, •••!-••••».
Insalud, Madrid, pp. "-•••. ISBN •#$••-•$$•-".

Figura ! . Planta general de Hospital Militar Herbert. Woolwich. Inglaterra.

El año •••• se inauguró el nuevo edi%icio que fue todo un éxito, recibiendo las medallas de Oro en las exposiciones de Amberes (•••!), Viena (•••")
y Barcelona (••••).
El edi%icio de Francisco Jareño y Alarcón se compone de un cuerpo
central que hace de nexo entre tres pabellones perpendiculares a la fachada de la calle Menéndez Pelayo, enfrentada al Parque del Retiro. En el eje del
pabellón central se sitúa la iglesia, y en las alas las habitaciones. Años después, en •••• Santiago Castellanos proyecta un Asilo como ampliación del
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hospital sumando tres nuevos pabellones situados de forma paralela a los
anteriores y un nuevo pabellón donde se dispondrá la galería.

Figura •. Grabado del exterior
del Hospital Niño Jesús durante
su construcción, ••••.

Figura •. Alzado principal. Francsico Jareño, ••••

Figura •. Planta principal del Asilo. Sergio Castellanos, ••••.

El Hospital Niño Jesús re•lejó las nuevas ideas del concepto de hospital
que brillaban en Europa con un edi•icio adaptado a sus necesidades y una
plantilla especializada en las enfermedades de los niños.

4 Hospital de La Princesa: abriendo
puertas a la modernidad
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Tras los primeros una España franquista que ensalzaba la arquitectura nacional, se comenzaron a abrir las puertas a nuevas corrientes
y edi!icios modernos como la embajada de Estados Unidos en la calle Serrano. En estos tiempos de transición se inaugura el nuevo Hospital de la Princesa, un edi!icio monobloque con planta de avión que
seguía las corrientes estadounidenses. Con este edi!icio, la Bene!icencia General del Estado quería mostrar a los enfermos que acudían de
toda España de forma pública y gratuita la actualización de una institución que había permanecido obsoleta durante décadas.
La modernidad atrasada
El actual Hospital de La Princesa situado en la Calle Diego de León se levantó en ••"", en unos años bisagra donde se querían dejar atrás los rencores bélicos y echar la mirada al frente.

Figura #. Vista exterior desde las calles Conde Peñalver y Diego de León

Este edi!icio, situado en una ciudad con asistencia sanitaria obsoleta, pretendía complementar las nuevas construcciones propuestas por el Instituto
Nacional de Previsión•. Con esta nueva tipología de edi!icio el gobierno quería garantizar a la población asistencia sanitaria gracias al Seguro Obrero
de Enfermedad#, dejando atrás la sanidad caduca de los años anteriores$.

Figuras 3 y 4: Planta segunda y séptima del Hospital de La Princesa

• El INP había realizado en ••••
un concurso para valorar residencias y ambulatorios y para ello envió a un arquitecto, un médico y un
ingeniero a Estados Unidos a estudiar los hospitales que se estaban levantando en las Américas. En el año
•••• escribieron “Los hospitales de
Estados Unidos, notas de un viaje de
estudio” Garay, Cámara y Shaw donde descartaron el hospital de pabellones y optaron por los hospitales
monobloque.
2 El estado franquista fundó en
el año 1942 el Seguro Obligatorio de
Enfermedad, donde ofrecía atención
sanitaria a los trabajadores con una
renta menor que la establecida por
el gobierno. Quiso hacer frente a un
país con hospitales anticuados, insuﬁcientes y mal distribuidos en el
mapa.
3 A principio de la posguerra, España arrastraba el sistema de la Beneﬁcencia desde hacía más de un siglo disponible para la población más
pobre, que debían acreditar su falta
de recursos para poder disfrutarla.
Estas instituciones estaban caracterizadas por su falta de recursos, con
ediﬁcios inadecuados y personal sin
especializar. La segunda opción eran
las clínicas privadas, que mucha
gente por falta de recursos no se podía permitir. En este contexto, gran
parte de la población estaba descubierta de cualquier tipo de asistencia sanitaria, donde podía recurrir,
en todo caso, a las mutuas para asegurarse sus sueldos.
4 «Los hospitales de pabellones
estaban comenzando a caer en desuso como consecuencia de la introducción de la teoría de los gérmenes,
y además se estaban quedando anticuados y faltos de espacio para incorporar las dotaciones que requerían los nuevos métodos antisépticos» Pieltáin Álvarez-Arenas, Alberto (2000). El hospital. Doscientos años de proyectos.
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Figura •. Grabado del Hospital
de La Princesa en San Bernardo.
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El proyecto de La Princesa se inauguró en un nuevo terreno, que sustituyó al hospital de pabellones• aislados de la calle Alberto Aguilera•, para la
Bene•icencia General del Estado que estaba ligado con los hospitales provinciales, acogiendo a aquellos pacientes que las instalaciones provinciales
no podían atender.
La nueva planta de este edi•icio monobloque se disponía en una forma
de avión característica de los hospitales estadounidenses de los años treinta como el Columbia Presbiterian Medical Center en Nueva York, de •••!.

Figura ". Planta del Columbia Presbiterian Medical Center en Nueva York, de •••!.

5 La reina Isabel II funda el hospital tras salir ilesa del atentado producido en 1852 en la presentación de
la infanta doña Isabel de Borbón a
la Virgen de Atocha, como agradecimiento de la lealtad de sus súbditos. El 12 de febrero de 1852 escribe
una carta autógrafa en el diario madrileño “La Gaceta”. «Bravo Murillo:
Prosternada ante la Divina Providencia por su señalada protección y
favores inﬁnitos, mi corazón se halla conmovido ante las demostraciones de amor y lealtad que recibo á
cada instante de mis súbditos. Estas demostraciones, sin embargo,
pudieran concentrarse en un objeto
que simbolizará de un modo permanente el carácter religioso y benéﬁco de los españoles. Con este ﬁn deseo que el Gobierno tome la iniciativa para abrir una suscripción voluntaria cuyo producto se destine a ediﬁcar uno o más Hospitales en conmemoración del nacimiento de mi
amada hija, y de mi presentación á
mi pueblo después de las bondades
que Dios me ha dispensado en estos
días. ISABEL. Febrero 11 de 1852”.

Esta solución de hospital monobloque fue recurrentemente adoptada por
los arquitectos del INP en los años posteriores debido a la poca demanda de
terreno, la reducción de los recorridos y gracias al uso de los ascensores.
Pero mientras en Madrid estaba construyendo el hospital de planta de
avión con cuatro motores en la calle Diego de León, en otras ciudades europeas se estaban comenzando a construir los hospitales de base y torre como
el Hospital Saînt-Lo en Normandía.

Figura #. Vista aérea del Hospital franco-americano de Saint-Lo, Normandía, comenzado en •••"
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5 Hospital Clínico San Carlos: medicina,
docencia e investigación
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La construcción de la Ciudad Universitaria albergaba una nueva Facultad de Medicina a la que ya no se concebía sin un hospital ligado,
ya que a principio del siglo XX la medicina ya no se soltaba de la mano
de la docencia y la investigación. El antiguo caserón de la calle Atocha
estaba en continuas disputas con el Hospital General, por lo que Sánchez Arcas diseñó un edi•icio en la Ciudad Universitaria, tras un profundo estudio de los hospitales modernos, que resolvía de una manera
muy precisa el casamiento entre universidad, investigación y hospital.
Los inicios del San Carlos
La enseñanza de la medicina en Madrid se venía produciendo desde que
Carlos III fundó el Colegio de Cirugía en un pabellón junto al Hospital General de Atocha. Medio siglo después de su fundación, en !"#$, el Colegio de
San Carlos se incorporó a la Universidad Central donde dieron clase profesores ilustres como Ramón y Cajal. El pequeño pabellón pabellón no daba
cabida a todos los estudiantes y sus docentes pedían constantemente la concesión de un terreno para poder ampliar el San Carlos!. La Diputación, que
era el organismo que se encarga del Hospital General, hacía oídos sordos de
sus peticiones lo que implicó un constante con•licto con la Universidad.
Figura %. Localización del San Carlos junto al Hospital General

Medicina docencia e investigación
No fue hasta la década de los años veinte, con la creación de la Ciudad
Universitaria% que la Universidad Central vio la oportunidad clara donde
poder construir un hospital ligado a la docencia, investigación y medicina.
La construcción del Clínico se ubicó en la primera fase de construcción de
una España ya republicana junto con las Facultades de Medicina, Farmacia
o Arquitectura.
”Con la construcción del Hospital Clínico en la Ciudad Universitaria se logrará, por primera vez en nuestro país, disponer de un establecimiento
que sirva de un modo cumplido las necesidades del tratamiento de los
enfermos y de la enseñanza. Hasta ahora salvo muy escasas acepciones
un hospital podría de•inirse con unas cuantas horas enfermos, alrededor

¹“El problema de la enseñanza
médica es el de la máxima cantidad
de clínicas generales y de especialización, razón que debe agregarse a
la elección de Madrid como instalación del Gran Hospital Clínico, anejo a la Facultad de Medicina»Chias
Navarro, Pilar (1983). La Ciudad
Universitaria de Madrid : planeamiento y realización.
2 “Siguiendo la línea de pensamiento de Ortega y Gasset, la Universidad debería aunar las disciplinas de la práctica profesional, la investigación y la transmisión de la
cultura” Chias Navarro, Pilar (1983).
La Ciudad Universitaria de Madrid :
planeamiento y realización.
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de las cuales añadía a modo de anejos o de apéndices, una sala de operaciones, algún que otro laboratorio y unas cuantas habitaciones para el
personal.” AA.VV. (••••). Hospital Clínico. Revista Nacional de Arquitectura, •, pág. ••.
Figura !. Simpli"icaciones de la república. Fases de construcción de CIU.

Figura •. Estructura de los
quirófanos, ••••.

El tercer integrante del grupo, Eduardo Torroja, estudió la estructura
para un edi"icio con esqueleto de hormigón, que resistiría años después un
con"licto bélico.
La solución adoptada para el proyecto se rigió bajo una estricta modulación estructural. Las dimensiones se ajustaban a cada tipo de espacio: Laboratorios (!,•# x •,#$ m), habitaciones de enfermos aislados (!,•# x #,#$ m),
enfermerías generales (!,•!x%,#$ m).
El edi"icio de planta rectangular se desarrolla en torno a un gran patio
central. Está rematado en los ángulos de uno de los lados pequeños por cuatro módulos cuadrados donde se encuentran los quirófanos y las cátedras.
Los quirófanos tienen un diseño octogonal con una linterna para conseguir
una correcta iluminación natural.
Figura #. Planta baja. Manuel Sánchez Arcas, ••!•
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El edi•icio estaba prácticamente terminado cuando estalló la Guerra Civil en el país. Las tropas de Franco intentaron entrar a Madrid por la Casa
de Campo •, pero fueron frenadas en una Ciudad Universitaria aún sin estrenar donde se estableció un frente de guerra. Tras el •in de la contienda el
edi•icio quedó en un estado fatídico, quedando en pie la estructura de hormigón de Torroja.
“...aquellos edi•icados con un esqueleto de hormigón armado, a pesar de
su expuesta situación: La Residencia de Estudiantes, el Pabellón de la Junta y el Hospital Clínico, sufrirían destrozos parciales, incluso desplomes
locales de la estructura, pero conseguirían mantenerse en pié en un elevado porcentaje de la super•icie edi•icada. En ellos, cada elemento constructivo era un arma o un parapeto, y especialmente en el Clínico, donde la lucha fue cuerpo a cuerpo más prolongada.” Chias Navarro, Pilar
(••••). La Ciudad Universitaria de Madrid : planeamiento y realización.
Con la mente puesta en la reconstrucción se creó la Dirección General
de Arquitectura!, pero el proceso para volver a dar vida al Clínico duró más
años de los estimados.
En ••"• se comenzaron a trasladar las primeras cátedras, pero no fue hasta más de treinta años después del inicio de su construcción, en ••#", cuando se inauguró el nuevo edi•icio echando el cierre al antiguo caserón de la
calle Atocha.
Sánchez Arcas y Lacasa establecieron un icono en la Ciudad Universitaria que se adecuaba con sus trazos al nuevo concepto de la medicina, que ya
no estaría nunca desligado a la investigación y la docencia.En esta ocasión,
debido a acontecimientos externos, la ciudad de Madrid estuvo tardíamente dotada de un edi•icio tan bien resuelto que ha aguantado modi•icaciones
a lo largo de sus años sin perder su esencia.

Figura •. Fotogra ía del Hospital Clínico San Carlos

Figura #. Imagen del hospital
tras la Guerra Civil

Figura $. Estado del hospital tras
la Guerra Civil

3 “Ante esta situación, Várela y
Franco optaron por ﬁjar al enemigo
por el Sur, donde las características
del frente lo hacían más desfavorable, y rodearlo entrando por la Casa
de Campo para luego alzarse hasta
la atalaya de la Ciudad Universitaria.
“Chias Navarro, Pilar (1983). La Ciudad Universitaria de Madrid : planeamiento y realización.
4“En cumplimiento de estos fines, y por iniciativa de Pedro Muguruza (325), se creó la Dirección
General de Arquitectura, encargada de...ordenar la vida material del
país con arreglo a nuevos principios”
Chias Navarro, Pilar (1983). La Ciudad Universitaria de Madrid : planeamiento y realización.

6 Hospital de La Paz: símbolo de la
evolución de la sanidad durante el
franquismo.
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Los veinticinco años del •in de la guerra se celebraron con este
conjunto que materializaba los progresos del gobierno para que la
sanidad llegara a toda la población española•. En los primeros años
de franquismo se había creado el Seguro Obrero que ofrecía sanidad
a los trabajadores, pero con esta Ciudad iba más allá ya que pretendía atender además a los niños y las madres ensalzándolo •ísicamente con la construcción de la gran torre de la Maternidad que se convirtió un hito en la panorámica del norte de Madrid.
Veinticinco años del •in de la guerra
El hospital de La Paz, como su propio nombre indica, se inaugura veinticinco años después de la victoria de Franco en la Guerra Civil. Como homenaje al régimen se decide establecer en la capital española una Ciudad
Sanitaria que estuviera dotada con los instrumentos técnicos más avanzados de todo el país.
Con la implantación de la Seguridad Social en •••$, había aumentado
considerablemente el número de a•iliados por lo que había que ponerse en
marcha con la creación de nuevos hospitales. Durante los primeros años de
franquismo, el Instituto Nacional de Previsión había querido dotar a cada
provincia española de una Residencia General, pero el Seguro Obrero no había construido ninguna en Madrid. En este contexto, las Residencias Generales se habían quedado pequeñas y es entonces cuando surge el concepto de Ciudad Sanitaria, al igual que ocurre en el ámbito de la educación con
las Ciudades Universitarias, donde se pretende agrupar en un mismo solar
a diferentes edi•icios cada uno destinado a una especialidad".
El hospital de la Paz se emplazó en un solar situado en el extremo norte del Paseo de la Castellana en la periferia de la ciudad. Por aquel entonces ya no suponía un gran problema su situación desde la llegada del coche
a las familias españolas.

Figura !: Fotogra•ía del hospital, •••$

Figura ". Edi•icio del INP en
calles Alcalá y Alfonso XI.

•“En este edi•icio se han resumido las experiencias del conjunto de
edi•icaciones realizadas por el Seguro de Enfermedad, que constituye un
ejemplo único en el mundo occidental de construcciones hospitalarias,
ejecutadas bajo un mismo plan, en
un lapso de tiempo relativamente
corto y dedicado a un mismo •in.“
Marcide Odriozola, M. J. (••••, febrero). Residencia Sanitaria de la Seguridad Social La Paz. Informes de la
Construcción, •••
2 “Siendo las tres condiciones
esenciales, creemos que la concentración no sólo de espacio, sino también de volúmenes, es la más importante de todas en la actualidad, ya
que, si siempre se ha concedido impor-tancia a los recorridos horizontales, ésta es cada vez mayor, dada la
di•icultad que se encuentra para hallar personal especializado, problema no sólo nacional, sino mundial.“
Marcide Odriozola, M. J. (••••, febrero). Residencia Sanitaria de la Seguridad Social La Paz. Informes de la
Construcción, •••
!“La Torre Balilla se alumbró en
el contexto del fascismo italiano y
constituye un ejemplo claro de los
intereses que movieron a una parte activa de su vanguardia” Pieltáin
Álvarez-Arenas, Alberto ("##!). Los
hospitales de Franco : la versión autóctona de una arquitectura moderna. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM).

H OSPITAL

DE

L A P AZ :

SÍMBOLO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SANIDAD DURANTE EL FRANQUISMO

F i g u r a # . Fo t o g r a ! í a d e l
quirófano de la Residencia
Sanitaria
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El equipo de arquitectos del INP, liderados por Marcide, seleccionaron
el hospital monobloque como el modelo que mejor respondía a sus necesidades. De esta manera, dotaron de gran importancia a los recorridos verticales a través de núcleos de ascensores. La Ciudad Sanitaria se componía
de cuatro edi•icios situados en el mismo solar pero independientes entre
ellos: Residencia General, Hospital Materno, Hospital Infantil y Hospital de
Traumatología.

Figura •: Maqueta de la Ciudad Sanitaria de La Paz
Figura !. Torre Balilla, ••••

El esquema de la Residencia General inaugurada el año de la paz tomó
como referencia a los hospitales monobloque de Nueva York, con una planta de cruz esvástica con los brazos irregulares con el núcleo de conexión situado en la intersección. Marcide decide proyectar los quirófanos siguiendo
el esquema marcado por Paul Nelson en el Hospital Saint-Lo, con un aspecto de hammam cubierto de focos para evitar la proyección de sombras.

F i g u ra " . P l a n ta p r i m e ra
hospital teórico de • camas

Figura •: Planta de la Residencia General

El Hospital Materno seguía el esquema teórico del hospital de ••• camas
propuesto por Marcide. Se componía de la intersección de un cuerpo más
bajo con tres aspas dispuestas a ciento veinte grados y una elevada torre cilíndrica, que recordaba a la italiana Torre Balilla•, que se convertiría en un
hito de la zona norte madrileña.
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El Hospital Infantil también se estructuró su planta a partir del hospital
teórico de ••• camas y su volumen combinó la planta de cruz de la Residencia General con el cuerpo de tres aspas de la Maternidad.
Las directrices del Hospital de Traumatología siguieron las pautas establecidas por el propio Marcide para los hospitales de dicha especialidad. En
este caso simpli!ica la planta de avión, donde solo sale un “motor” del cuerpo principal del hospital.
Las intenciones de este nuevo complejo, compuesto por cuatro edi!icios
que disponían de las mejores tecnologías, no eran muy distantes a las de un
arco de triunfo. Con la Ciudad Sanitaria el pueblo de Madrid podía ver el poder del régimen re!lejado en elementos monumentales como la gran torre
del Hospital Materno. Por otro lado, no hay que dejar atrás la intención de
que la sanidad llegara a toda la sociedad española, sin tener que preocuparse de su nivel económico para poder tratar sus enfermedades.

Figura "•. Alzado de la Ciudad Sanitaria

Figura #. Planta primera del
Hospital Materno

Figura "•. Planta primera del
Hospital Infantil

Figura "". Planta primera del
Hospital de Traumatología

• Lo que ahora se buscaba era
la nueva imagen de las maternidades que habrían de anunciar la futura obra social del franquismo. Hacía falta una imagen nueva, pero que
representara unos inmuta- bles ideales de justicia social que después de
dar vida a la Cruzada habían vuelto a consagrarse como Principios del
Movimiento Nacional” Pieltáin Álvarez-Arenas, Alberto (••••). Los hospitales de Franco : la versión autóctona de una arquitectura moderna.
Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM).

Conclusiones

• Siguiendo la pista de los casos de estudio, se puede observar que la capital española siempre ha estado un paso atrás de sus vecinos europeos construyendo sus nuevos hospitales siguiendo modelos que ya se consideraban
anticuados a nivel internacional.

• La localización de los hospitales en el plano de Madrid también ha ido variando según ha ido progresando la ciencia y la tecnología. Durante muchos
años se optó por ubicarlos en la periferia madrileña, ya que se consideraba un foco de enfermedades infecciosas y se prefería manterlos en lugares
marginados. Con los nuevos descubrimientos de las teorías de gérmenes y
bacterias volvieron a situarse en entornos metropolitanos, dejando atrás el
miedo de infección. Por último, la llegada del coche a las familias permitió
localizar algunos hospitales en las afueras donde se disponían mayores solares libres y un fácil acceso.

•

La imagen del hospital ha estado en numerosas ocasiones ligada a mostrar el poder de una institución. Así es como el Hospitium Pauperum y el
Hospital Provincial querían mostrar el poder de la corona, el Hospital Niño
Jesús la in•luencia de las clases nobles, el Hospital de La Princesa y La Paz
al gobierno franquista y el Hospital Clínico al poder de la investigación de
las universidades.

• A lo largo de los años los bene•iciarios de los hospitales han ido variando.
En sus inicios los hospitales se localizaron en pequeños núcleos donde la
población más desfavorecida iba salvar su alma. Continuó con hacinamiento de pobres y vagos en un gran hospital-asilo para “limpiar” las calles de la
ciudad. Transcurrió la época donde podías “elegir” entre hospitales especializados que solo podías acudir si tu nivel económico te lo permitía o ser
lo su•icientemente pobre para que la Bene•icencia te amparase. Finalmente, se optó por un sistema que diera cabida a toda la sociedad creando una
red pública de hospitales.

• La variación en planta ha evolucionado a lo largo del tiempo, yendo en
muchas ocasiones de la mano de los nuevos descubrimientos médicos. En
los primeros hospitales de Madrid como el Hospitium Papuperum se escogió la planta en cruz como la disposición ideal para albergar a enfermos. Con
la llegada de nuevos conceptos como la higiene y la ventilación, los hospitales se dispusieron en pabellones independientes o conectados por un pabe-
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llón central de manera que transcurriese entre ellos el aire y evitar la propagación de enfermedades infecciosas. Con las nuevas teorías de gérmenes
y los avances tecnológicos se escogió el edi•icio monobloque que apilaba en
alturas los distintos departamentos del hospital.

• La dimensión de los hospitales ha ido ligada a la especialización de estos. En los inicios existían pequeñas instituciones que acogían a pacientes
según el mal que padecieran. En el Hospitium Pauperum y Hospital General se compactaron todos los tipos de enfermos en un gran edi•icio que se
separaban internamente en diferentes salas. La llegada de instituciones especializadas con la Bene•icencia Particular supuso la creación de hospitales
de tamaño medio que resultaban similares a palacetes.

• En ciertas ocasiones que se han querido llevar a cabo grandes proyectos
de hospitales han tenido que ser paralizados o construidos a medias por la
falta de fondos económicos, como ocurrió en el Hospitium Pauperum o el
Hospital General.
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Procedencia de las ilustraciones

MÉTODO
•. Tomado de http://www.memoriademadrid.es/buscador.
php?accion=VerFicha&id=•••••• consultado el ••.••.!•!•.
!. Tomado de https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#map.webM
consultado el ••.•".!•!•
•. Tomado de http://oa.upm.es/$•••/•/ALBERTO_PIELTAIN_ALVAREZ_
ARENAS_b.pdf consultado el ••.•".!•!•
$. Tomado de http://www!.ign.es/MapasAbsysJPG/•!-A-•_••_•$••.jpg
consultado el ••.•".!•!•
•. Tomado de https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/
html/•••$••.html consultado el ••.•".!•!•
". Tomado de https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/
bvmadrid_publicacion/es/consulta/registro.do?id="• consultado el
••.•".!•!•
%. Tomado de https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/
html/•!•••$.html consultado el ••.•".!•!•
•. Tomado de https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/
html/•••"••.html consultado el ••.•".!•!•
•. Tomado de https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/
html/••••!".html consultado el ••.•".!•!•
••. Tomado de https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/
webmaps/parcelario••%•.html#map=•$/-$•••%".%$/$•!%"%$.••/•
consultado el ••.•".!•!•
••. Tomado de https://digital.csic.es/handle/••!"•/!••%• consultado el
••.•".!•!•
•!. Tomado de https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/
dataset.iam?id=!%%baadf-cd%e-••e•-•b%$-ecb•d%•!b"•" consultado el
••.•".!•!•
••. Tomado de https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/
dataset.iam?id=ac•f$e••-"a$%-••e•-a••%-ecb•d%•!b"•" consultado el
••.•".!•!•
•$. Tomado de https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/
dataset.iam?id=•dcb$•••-%•aa-••ea-b••"-ecb•d%••f"e• consultado el
••.•".!•!•
••. Elaboración del autor
CONTEXTO INTERNACIONAL
•. Cedida por Alberto Pieltain Álvarez-Arenas
!. Cedida por Alberto Pieltain Álvarez-Arenas
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•. Tomado de Pieltáin Álvarez-Arenas, Alberto (••••). Los hospitales de
Franco : la versión autóctona de una arquitectura moderna. Tesis (Doctoral),
E.T.S. Arquitectura (UPM).
•. Tomado de Pieltáin Álvarez-Arenas, Alberto (••••). Los hospitales de
Franco : la versión autóctona de una arquitectura moderna. Tesis (Doctoral),
E.T.S. Arquitectura (UPM).
•. Tomado de Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones
Estéticas «Mario J.Buschiazzo», Vol ••, No • (••••)
!. Tomado de Pieltáin Álvarez-Arenas, Alberto (••••). El hospital.
Doscientos años de proyectos. En: «Hospitales: la arquitectura del Insalud,
•"#!-••••». Insalud, Madrid, pag. ••.
$. Tomado de https://es.wikiarquitectura.com/ consultado el •!.•!.••••
#. Tomado de Pieltáin Álvarez-Arenas, Alberto (••••). Los hospitales de
Franco : la versión autóctona de una arquitectura moderna. Tesis (Doctoral),
E.T.S. Arquitectura (UPM)
". Tomado de Pieltáin Álvarez-Arenas, Alberto (••••). Los hospitales de
Franco : la versión autóctona de una arquitectura moderna. Tesis (Doctoral),
E.T.S. Arquitectura (UPM)
••. Cedida por Alberto Pieltain Álvarez-Arenas
••. Tomado de https://www.archdaily.com/ consultado el •$.•!.••••
HOSPITIUM PAUPERUM: Un cajón para pobres y enfermos
•. Tomado del grabado de ••#".
•. Elaboración del autor
•. Tomado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/•/•"/
Hostal_dos_Reis_Cat%C•%B•licos._Praza_do_obradoiro._Santiago_de_
Compostela.jpg consultado el ••.••.••••.
•. Tomado de http://hospitalesdeloscreyescatolicos.blogspot.com/•••$/••/
la-arquitectura-con-los-reyes-catolicos.html?m=• consultado el ••.••.••••.
•. Tomado de http://hospitalesdeloscreyescatolicos.blogspot.com/•••$/••/
la-arquitectura-con-los-reyes-catolicos.html?m=• consultado el ••.••.••••.
•. Elaborado por el autor a partir del Plano de Witt •!••.
!. Tomado de http://composicion.aq.upm.es/Historia%••de%••la%••
Arquitectura/Eduardo/•.•.La%••evolucion%••del%••urbanismo,%••
del%••Renacimiento%••al%••Barroco.pdf consultado el •".••.••••
$. Tomado de Muñoz Alonso, María Dolores. (••••) De hospital a museo: las
sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General
de Madrid (Nivel: Tesis Doctoral) Universidad Politécnica de Madrid.
Madrid
#. Tomado de Muñoz Alonso, María Dolores. (••••) De hospital a museo: las
sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General
de Madrid (Nivel: Tesis Doctoral) Universidad Politécnica de Madrid.
Madrid
HOSPITAL GENERAL: FUNCIONALIDAD O GRANDIOSISDAD
•. Tomado de https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.F•.$•
consultado el •!.•!.••••
•. Tomado de Muñoz Alonso, María Dolores. (••••) De hospital a museo: las
sucesivas transformaciones de un hospital inacabado; el Hospital General
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de Madrid (Nivel: Tesis Doctoral) Universidad Politécnica de Madrid.
Madrid
•. Tomado de http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-•••.htm
consultado el ••.••.••••.
•. Tomado de Sambricio, C. (••!"). Francisco Sabatini, arquitecto madrileño:
el Hospital General de Atocha. En Madrid no construido: imágenes
arquitectónicas de la ciudad prometida (pag •!). COAM.
#. Tomado de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/primerapiedra-monasterio-escorial_$••• consultado el ••.••.••••.
". Tomado de https://scielo.isciii.es/pdf/urol/v#•n$/historia.pdf
consultado el •".•".••••.
$. Tomado de https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.F•.$•
consultado el •".•".••••
!. Tomado de Sambricio, C. (••!"). Francisco Sabatini, arquitecto
madrileño: el Hospital General de Atocha. En Madrid no construido:
imágenes arquitectónicas de la ciudad prometida (pag #•). COAM.
•.Tomado de https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/
html/••••#•.html consultado el •#.•".••••
••. Tomado de https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/
html/•••"#•.html consultado el •#.•".••••
••. Tomado de https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/
html/•••#•".html consultado el •#.•".••••
••. Fotogra&ía cedida por Alberto Pieltain Álvarez-Arenas.

HOSPITAL NIÑO JESUÚS: EL HOSPITAL DE LOS NIÑOS
•. Imagen cedida por Alberto Pieltain Álvarez-Arenas
•. Tomado de https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/
dataset.iam?id=ac#f•e••-"a•$-••e•-a••$-ecb•d$#•b"•" consultado el
•#.•".••••
•. Tomado de Insua Cabañas, M., Arquitectura de los hospitales de
pabellones gallegos (Tesis)
•. Tomado de https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/
webmaps/parcelario•!$•.html#map=••/-••••$".$•/•••$"$•.!•/•
consultado el •#.•".••••
#. Tomado de https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.F•.••
consultado el •".•".••••.
". Tomado de Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones
Estéticas «Mario J.Buschiazzo», Vol ••, No • (••••)
$. Tomado de https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.F•.••
consultado el •".•".••••.
!. Tomado de https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.F•.••
consultado el •".•".••••.
•. Tomado de EXTERIOR DEL NUEVO HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS ,
CONSTRUIDO POR LA ASOCIACIÓN BENÉFICA QUE PRESIDE LA EXCMA
. SRA . DUQUES A D E SANTOSA . (•!!•, •# diciembre). [Grabado]. En La
ilustración española y americana (p. •)
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HOSPITAL DE LA PRINCESA: ABRIENDO PUERTAS A LA MODERNIDAD
•. Tomado de Chumillas, M. (••••, noviembre). Hospital de la Bene•icencia
General en Madrid. Arquitectura Nacional, •••, !.
". Tomado de Chumillas, M. (••••, noviembre). Hospital de la Bene•icencia
General en Madrid. Arquitectura Nacional, •••, •.
!. Tomado de Chumillas, M. (••••, noviembre). Hospital de la Bene•icencia
General en Madrid. Arquitectura Nacional, •••, •.
#. Tomado de Chumillas, M. (••••, noviembre). Hospital de la Bene•icencia
General en Madrid. Arquitectura Nacional, •••, •.
•. Tomado de El Museo Universal, Inauguración del hospital en •$••
•. Tomado de Pieltáin Álvarez-Arenas, Alberto ("%%%). El hospital.
Doscientos años de proyectos. En: «Hospitales: la arquitectura del Insalud,
••$•-"%%%». Insalud, Madrid, pag. !•.
•. Tomado de Pieltáin Álvarez-Arenas, Alberto ("%%!). Los hospitales de
Franco : la versión autóctona de una arquitectura moderna. Tesis (Doctoral),
E.T.S. Arquitectura (UPM).
HOSPITAL CLÍNICO: MEDICINA, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
•. Tomado de https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.F"."•#D
". Tomado de https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/
html/%%••"•.html consultado el %•.%•."%"•
!. Tomado de Chias Navarro, Pilar (••$!). La Ciudad Universitaria de Madrid
: planeamiento y realización. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM).
#. Tomado de Ingeniería y Construcción, nº •"•, ••!!
•. Tomado de Nuevas Formas, ••!•
•. Tomado de AA.VV. (••#"). Hospital Clínico. Revista Nacional de
Arquitectura, •, pág. ••.
•. Tomado de El Español consultado el %•.%•."%"•
$. Tomado de Tomado de AA.VV. (•••#). El Movimiento Moderno en España
hasta ••!•. Revista Nacional de Arquitectura, •#, pág. •!.
HOSPITAL DE LA PAZ:
•. Cedida por Alberto Pieltain Álvarez-Arenas
". Tomado de AA.VV. (••#•). El Movimiento Moderno en España hasta ••!•.
Revista Nacional de Arquitectura, •$, pág. "%•
!. Tomado de Marcide Odriozola, M. J. (••••, febrero). Residencia Sanitaria
de la Seguridad Social La Paz. Informes de la Construcción, •••, $•.
#. Tomado de Marcide Odriozola, M. J. (••••, febrero). Residencia Sanitaria
de la Seguridad Social La Paz. Informes de la Construcción, •••, $#.
•. Tomado de https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.F".##•
consultado el %•.%•."%"•
•. Tomado de Marcide Odriozola, M. J. (••••, febrero). Residencia Sanitaria
de la Seguridad Social La Paz. Informes de la Construcción, •••, #•.
•. Tomado de https://it.wikipedia.org/wiki/Colonia_marina_Edoardo_
Agnelli consultado el %•.%•."%"•
$. Tomada de Pieltáin Álvarez-Arenas, Alberto ("%%!). Los hospitales de
Franco : la versión autóctona de una arquitectura moderna, pág. •% Tesis
(Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM).
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•. Tomado de Serrano Valencia, Tania (••••). La Paz y La Fe: remodelaciones
de grandes complejos hospitalarios. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin
de Grado, E.T.S. Arquitectura (UPM).
••. Tomado de Serrano Valencia, Tania (••••). La Paz y La Fe:
remodelaciones de grandes complejos hospitalarios. Proyecto Fin de
Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. Arquitectura (UPM).
••. Tomado de Serrano Valencia, Tania (••••). La Paz y La Fe: remodelaciones
de grandes complejos hospitalarios. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin
de Grado, E.T.S. Arquitectura (UPM).
••. Tomado de Marcide Odriozola, M. J. (••••, febrero). Residencia Sanitaria
de la Seguridad Social La Paz. Informes de la Construcción, ••!, "#.
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Hospital de Atocha y San Ginés

#1

(S. XI-1587)
Localización Arrabal de Santa Cruz. Calle Arenal con Carlos I.
Arquitecto Fundador Propietario Hermandad de caballeros
Destinatario Peregrinos con necesidades y dolencias
Arquitectura Datos relevantes -

Hospital de San Lázaro

#2

(S. XV-1587)

Fig. 1 Hospital de S. Lázaro en el
Plano de Witt (1622)

Localización Actual cuesta de la Vega.
Arquitecto Fundador Propietario Destinatario   ǣǡϐÀ Ǥ
Arquitectura Datos relevantes Situado en las afueras para mantener a los contagiados
fuera de la ciudad

Hospital de San Ricardo o de la Paz

#3

(Final S. XI-1587)
Localización Calle de la Paz con plaza de la Leña
Arquitecto Fundador Propietario À 
Destinatario Tuberculosos
Arquitectura Datos relevantes Isabel de Valois regaló una vigen de la paz al hospital y
a partir de entonces adquirió ese nombre.
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Hospital de los pestosos

#4

(1438-1600)
Localización Calle Hortaleza
Arquitecto Fundador Propietario Destinatario Pestosos e infectosos
Arquitectura Datos relevantes Se funda debido a la peste de 1438 con el rey Juan II,
situado en la antigua casa de campo de Alfonso XI. En 1606 se convierte en
convento.

Hospital de Santa Ana

#5

(1579-1587)
Localización Calle San Bernardo.
Arquitecto Fundador Propietario Hermandad de 30 sacerdotes
Destinatario Enfermos convalecientes
Arquitectura Datos relevantes También se llamaba Hospital de Convalecientes de San
Bernardo.

Hospital de Mujeres Perdidas
(S. XV-1587)
Localización Callejón del Hospital/Calle del Niño Perdido
Arquitecto Fundador Propietario Destinatario  Àϐǡ
Arquitectura Datos relevantes -

#6
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Hospital Campo del Rey o Merced

#7

(1418-1587)
Localización Calle Procuradores (Plaza de la Armería)
Arquitecto Fundador Obispo de Astorga
Propietario Destinatario Mujeres enfermas
Arquitectura Datos relevantes ͳͷͺ ϐ  ×
con el Hospital de la Paz

Hospital de Peregrinos y Catarro

#8

(1455-1643)
Localización Calle de los Peregrinos (Actual calle Tetuán)
Arquitecto Fundador Ana Rodrigo
Propietario Cofradía Ntra. Sra. de Gracia y el Ayuntamiento
Destinatario Enfermos de catarro, dolencias contagiosas y peregrinos.
Arquitectura Datos relevantes   rro para la epidemia de 1580.

Hospital S. Catalina de los Donados

#9

(1460-1889)
Fig. 1 S. Catalina de los Donados en
el Plano de Witt (1622)

Fig. 2 S. Catalina de los Donados en
el Plano de Teixeira (1656)

Localización Calle Arenal con calle de los Donados
Arquitecto Fundador Pedro Fernández Lorca
Propietario  ×
Destinatario ͳʹ
Arquitectura Datos relevantes ×ϐ  ×  
  Ǥͳͺͷ ×
ciegos.
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Hospital de la Pasión

#10

(1465-1638)
Ǥͳ ×
el Plano de Witt (1622)

Ǥʹ ×
el Plano de Teixeira (1656)

Localización Ermita San Millán (Plaza de la Cebada). Calle Atocha.
Arquitecto Fundador Juan Glez de Armunia, Gonzalo Monzón, Luis Baraona y aguacil.
Propietario Destinatario Mujeres enfermas (40-100 camas)
Arquitectura Datos relevantes ϐ  × ×
sanitaria encargada de las mujeres.

Hospital de la Latina

#11

(1507-1718 y 1810-1899)
Ǥͳ 
el Plano de Teixeira (1656)

Ǥʹ 
Latina, actualmente en ETSAM

Localización Calle Toledo (Plaza de la Cebada)
Arquitecto Maestro mudéjar Hazan
Fundador Francisco Ramírez y Beatriz Galindo (La Latina)
Propietario Cinco beatas escogidas
Destinatario Hombres enfermos
Arquitectura Datos relevantes ϐ  ×   ×Ǥ  
  Ǥ

Hospital de Agonizantes
(1400-1689)
Localización Calle Pérez Galdós
Arquitecto Fundador Propietario Congregación de Padres Agonizantes
Destinatario 
Arquitectura Datos relevantes En 1480 se traslada a la calle Fuencarral

#12
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Hospital del Buen Suceso

#13

(1529-1854 y 1868-1975)
Fig. 1 Hospital del Buen Suceso en
el Plano de Teixeria (1656)

Fig. 2 Grabado de la Puerta del Sol
con el H. del Buen Suceso

Localización Plaza de Sol, entre Alcalá y San Jerónimo
Arquitecto Fundador Carlos I
Propietario Destinatario Corte, criados de la Casa Real, guardias de Corps.
Arquitectura Datos relevantes Se trasladó a Argüelles en el S. XIX en la calle Princesa,
donde sufrió un incendio a principio del siglo XX.

Hospital de Antón Martín

#14

(1552-1889)
Fig. 1 Hospital de Antón Martín en
el Plano de Teixeria (1656)

Fig. 2 Fachada del Hospital de
Antón Martín en calle Atocha

Localización Calle Atocha 58
Arquitecto Fundador Antón Martín
Propietario Orden de San Juan de Dios
Destinatario Incurables y contagisos
Arquitectura Datos relevantes  ÀϐǤͳͺͺͻ
trasladó a la Ronda de Valencia.

Hospital de la Misericordia

#15

(1559-S. XIX)

Fig. 1 Hospital de la Misericordia en
el Plano de Teixeria (1656)

Localización Calle del Maestro Victoria
Arquitecto Fundador Doña Juana de Austria
Propietario Destinatario Convalecientes
Arquitectura Datos relevantes Consistía en una dependencia más del convento de las
Descalzas Reales.
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Hospital Carmen o Desamparados

#16

(1592-1949)
Fig. 1 Hospital de los Desamparados
en el Plano de Witt (1622)

Fig. 2 Hospital de los Desamparados
en el Plano de Teixeira (1656)

Localización Calle Atocha
Arquitecto Fundador Propietario Congregación Nuestra Señora del Amor de Dios
Destinatario Niños huérfanos. Ancianas carracas y parturientas pobres.
Arquitectura Datos relevantes Los niños con siete años procedían de la Inclusa. En
1852 se convierte en hospital para incurables.

Hospital de los Italianos

#17

(1557-1885)
Fig. 1 Hospital de los Italianos en
el Plano de Witt (1622)

Localización Próximo a plaza Mayor. Antigua calle el Sordo (calle Zorrilla)
Arquitecto Patricio Cajés
Fundador Camilo Gaetano
Propietario Destinatario Inmigrantes italianos pobres
Arquitectura Datos relevantes Cambió de ubicación a mediados del siglo XVII.

Fig. 2 Hospital de los Italianos
en el Plano de Teixeira (1656)

Hospital de la Buena Dicha

#18

(1564-...)

Fig. 1 Hospital de la Buena Dicha
en el Plano de Teixeira (1656)

Localización Calle de Silva con calle de los Libreros
Arquitecto Fundador Fray Sebastián de Villoslada
Propietario Destinatario Pobres de la parroquia
Arquitectura Datos relevantes ϐ  ×
una iglesia en su lugar.
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Hospital Convalecientes de Unciones #19
(1560-1580)
Localización Calle Atocha y calle San Eugenio.
Arquitecto Fundador Bernardino de Obregón.
Propietario Hermanos obregones.
Destinatario Convalecientes del Hospital de Antón Martín.
Arquitectura Datos relevantes En esta institución se produjo un uso abusivo de uncio ÀϐǤ

Hospital San Antonio Abad

#20

(1597-1787)
Localización Calle Hortaleza 63
Arquitecto Fundador Don Lope de Gallo de Avellaneda
Propietario Congregación de Antoninos.
Destinatario Enfermos de peste. Enfermos contagiosos.
Arquitectura Datos relevantes Situado a las “afueras de Madrid” en una zona poco
poblada.

Hospital de Monserrat

#21

(1616-1903)

Fig. 1 Hospital de Monserrat en
el Plano de Witt (1622)

Fig. 2 Hospital
de Monserrat
en Calle Atocha

Localización Calle Embajadores. Calle Atocha.
Arquitecto Juan de Torija.
Fundador Don Gaspar de Pons.
Propietario Destinatario Pobres de Aragón.
Arquitectura Datos relevantes También se denominaba de la Corona de Aragón. El
año 1668 se produjo el translado a la calle Atocha.
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Hospital Venerable Orden Tercera

#22

(S. XVII-XVIII)
Localización Calle San Bernardo.
Arquitecto Fundador García de Silva y Fray Luis de Aliaga.
Propietario Destinatario Hermanos enfermos de la V.O. Tercera de Santo Domingo.
Arquitectura Datos relevantes -

Hospital Santa María Magdalena

#23

(...-...)
Localización Calle Pizarro
Arquitecto Fundador Propietario Destinatario Convalecientes y contagiosas.
Arquitectura Datos relevantes Tras la supresión del hospital de las Mujeres Perdidas
por Felipe II, surge este hospital como apoyo al Hospital de la Pasión.

Hospital S. Patricio de los Irlandeses #24
(1629-S. XIX)
Localización ϐǤ Ǥ
Arquitecto Fundador Propietario Destinatario Clérigos irlandeses.
Arquitectura Datos relevantes Era un hospital asilo. El traslado a la calle Humilladero
fue en 1635.
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Hospital de Jesús y María

#25

(...-1810)
Localización Travesía de Belén.
Arquitecto Fundador Duques de Frías.
Propietario Duques de Frías.
Destinatario Criados de loos Duques de Frías.
Arquitectura Datos relevantes  ϐ cia particular.

Hospital S. Fermín de los Navarros

#26

(1684-1882)
Localización Paseo del Prado 6
Arquitecto Fundador Propietario Congreación Naturales del Reino de Navarra
Destinatario Arquitectura Junto con iglesia.
Datos relevantes Disponía de dos salas de medicina, dos de cirugía y
farmacia.

Hospital del Pecado Mortal

#27

(1734-1920ap.)

Fig. 1 Fachada Casa del Pecado
Mortal

Localización Calle del Rosal 3
Arquitecto Fundador Propietario Hermandad de San Celo de la Salvación de las Almas
Destinatario Mujeres embarazadas solteras no prostitutas.
Arquitectura Datos relevantes Las embarazadas ingresaban con un velo para proteger
su identidad y se mantenñían en clausura durante el embarazo.
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Hospital de los Cómicos

#28

(1767-1855)

Fig 1: Hospital de los Cómicos en
Plano de Tomás López (1785)

Localización Antigua calle San Blas
Arquitecto Fundador Propietario Cofradía Nuestra Señora de la Novena
Destinatario Enfermos de facultad cómica.
Arquitectura Datos relevantes -

Hospitalillo del Duque de Osuna

#29

(Fin S. XVIII)
Localización Calle Mancebos 5
Arquitecto Fundador Duque de Osuna
Propietario Destinatario Criados subalternos de los Duques de Osuna
Arquitectura Junto con iglesia.
Datos relevantes También facilitaba médico y medicinas a cualquier
necesitado.

Hospital del Cerro del Pimiento

#30

(1901-1905)

Fig 1: Pabellón de administración

Fig 2: Pabellones para enfermos

Localización Calle Gaztambide
Arquitecto Fundador Propietario Diputación
Destinatario Enfermos contagiosos de la epidemia de tifus.
Arquitectura Sistema de pabellones de una planta, una pequeña capilla y
ϐ ϐ ǡ ± ǡ
de internos y trabajadores
Datos relevantes El proceso de construcción se llevó a cabo de una
manera caótica, lo que permitió su uso durante cuatro años y después fue
abandonado.
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Hospital Venerable Orden Tercera

#31

(1686-Actualidad)

Fig. 1: Fachada exterior

Localización Calle San Bernabé 13
Arquitecto Marcos López
Fundador San Francisco de Asís
Propietario Hermanos de VOT
Destinatario En sus comienzos, enfermos pertenecientes a la VOT.
Arquitectura Dos plantas en torno a un patio cuadrado y jardín trasero.
Datos relevantes Monumento BIC en 1995

Hospital de la Inclusa

#32

(1586-1982)

Fig. 1: Fachada

Fig. 2: Planta

Localización Calle Preciados. Calle O’Donell 50
Arquitecto 1586: Bartolomé Hurtado García. 1929: Francisco de Asís Fort
Coghen y Baltasar Hernández Briz.
Fundador Propietario Depende de la Real Sociedad Económica Matritense
Destinatario Niños expósitos
Arquitectura Datos relevantes En 1929, pasó a llamarse Instituto Nacional de PueriǤ  ×   ϐ  ǣ  ȋͳͺͲͳǦͳͺͲͶȌǡ
ȋͳͺͲͶǦͳͺͲȌ ȋͳͺͲǦͳͻʹͻȌ

Hospital de S. Pedro de los Naturales #33
(1619-...)
Fig. 1: Fachada

Localización Calle Torrecilla de Leal. Calle San Bernardo.
Arquitecto 1910: José Urioste Velada
Fundador Jerónimo de Quintana
Propietario Destinatario Sacerdotes pobres nacidos en la Villa y Corte
Arquitectura Neomudéjar
Datos relevantes Insisgnes escritores pertenecieron a la cofradía: Calderón de la Barca, Lope de Vega. En 1936 sufrió un gran incendio, que supuso
ϐ 
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Hospital Jesús Nazareno

#34

(1803-Actualidad)
Fig. 1: Visita de S. M. la Reina al
hospital de las incurables

Localización Conde Duque. 1815: Calle Burro. 1824: Amaniel 11.
Arquitecto Fundador Marquesa de San Andrés
Propietario Real Junta de Damas Tutoras, depende de Real Sociedad
Matritense
Destinatario Ancianas incurables
Arquitectura Ocho salas
Datos relevantes Hospital-asilo que se mantenía por las limosnas.

Hospital S. Antonio de los Alemanes

#35

(1606-...)

Fig. 1: Vista exterior de la iglesia.

Localización Corredera Baja de San Pablo y Calle la Puebla
Arquitecto Pedro Sánchez
Fundador Felipe III
Propietario Desde 1701 Hermandad del Refugio.
Destinatario 1606: enfermos portugueses por el Consejo de Portugal.
1668: enfermos y pobres alemanes.
Arquitectura Conjunto hospital-iglesia con interesantes aspectos arquitectónicos y pictóricos.
Datos relevantes Primeramente estaba ligado al reino de Portugal.

Hospital de S. Luis de los Franceses
(1615-...)
Fig. 1: Postal del Hospital de San
Luis de los Franceses

Localización Calle Tres Cruces. 1880: calle Claudio Coello 94.
Arquitecto Fundador Enrique Savreul
Propietario Gobierno francés y español.
Destinatario Enfermos y peregrinos franceses
Arquitectura Hospital, iglesia, refugio y asilo
Datos relevantes -

#36
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Hospital Dr. Rodríguez Lafora

#37

(1968-Actualidad)

Fig. 1: Ortofoto 2019

Localización Ctra. Colmenar Viejo km 13
Arquitecto Gestión  Óǣ ϐ Ǥ
Destinatario Atención psiquiátrica
Arquitectura Bloque en forma de “H”
Datos relevantes -

Fig. 2: Fachada del hospital

Hospital Virgen de la Torre

#38

(1970-Actualidad)
Fig. 1: Ortofoto 2019

Localización Calle Puerto de Lumbreras 5
Arquitecto Gestión Red del Servicio Madrileño de Salud: Forma parte del H. Infanta
Leonor desde 2017.
Datos relevantes En sus inicios, era un sanatorio privado especializado
en cirugía y maternidad. Se adhirió al INP en 1972.

Fig. 2: Fachada del hospital

Hospital Carlos III

#39

(1990-Actualidad)
Fig. 1: Ortofoto 2019

Fig. 2: Fachada del hospital

Localización Calle Sinesio Delgado 10
Arquitecto Gestión Red del Servicio Madrileño de Salud: forma parte del Hospital de
la Paz desde 2013.
Arquitectura ϐ 
Datos relevantes Se integra dentro de la Escuela Nacional de Sanidad.
Surge tras la fusión del Hospital del Rey, Hospital Victoria Eugenia y Hospital Infante Don Felipe.
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Hospitium Pauperum

#40

(1603-S. XIX)

Plano de Witt, 1622; Plano de Teixeira, 1656; Plano Fosman-Ambrona, 1683

Localización
Calle Atocha

Arquitectura
Forma de cruz y naves perimetrales.

Arquitecto
-

Descripción del edificio
El proyecto ideal se componía de cuatro naves
perimetrales formando un cuadrado en las
      ϐ
una cruz latina. En su intersección se situaba
 Ǥ  ϐ    × 
tres alas de la cruz y tres naves perimetrales
que las envolvían.

Fundador
Felipe II
Destinatario
Enfermos y pobres sin recursos

Datos relevantes
  × ÀǦǤ
  ×ǡ Ǥ ×±   Ǥ
  ±  ×  ϐ       ǡ    
ϐÀǤ

Planos, imágenes y grabados

ͳǣ
± Ǥ



 ͵ǣ  ×       ×ǡ   
Castillo de Manzanares el Real.
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Hospital Provincial

#41

(1781-1968)

Espinosa de los Monteros, 1769; Tomás López, 1785; Noguera, 1848; Ibáñez Íbero, 1875;

Localización
Calle Atocha

Arquitectura
Palacio-hospital-asilo

Arquitecto
Hermosilla y Sabatini

Descripción del edificio
El proyecto inicial se componía de dos cuerpos con siete patios. Un primero compuesto
por tres crujías con seis patios y un segundo
con forma de “U” con un patio grande. Finalmente solo se ejecutó el cuerpo en “U” y un
ala del primero.

Fundador
Fernando VI- Carlos III
Destinatario
Enfermos y pobres sin recursos

Datos relevantes
También denominado Hospital General u Hospital San Carlos. Persigue el concepto de palacio-hosǦǤ      À     Ǥ    ϐ 
 ϐÀǤ

Planos, imágenes y grabados

Figura 2: Fachada Principal. Francisco Sabatini.

Figura 1: Planta Principal. Francisco Sabatini, 1769

Figura 3: Sección transversal. Francisco Sabatini.
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Hospital de San Juan de Dios

#42

(1897-1960)

Facundo Cañada, 1902; Plano parcelario, 1929; Catastrones 40-50

Localización
Manzana entre calle doctor Esquerdo, calle de
Ibiza, calle Doctor Castelo y Maiquezca,
Arquitecto
Eduardo Fernández y Rodríguez
Propietario
Orden San Juan de Dios
Datos Relevantes
Previamente en la calle Atocha, denominado
hospital de Antón Martín. Tras su derribo en
la década de los 60, se construyó en el mismo
solar el actual Gregorio Marañón.

Arquitectura
Pabellones aislados según sistema Tollet
Descripción del edificio
El complejo comprende 13 pabellones sanitarios aislados con un sistema ojival para
ofrecer la mayor salubridad. Seis de ellos
disponían de dos plantas, con un aforo
máximo de 80 enfermos cada uno, y los siete
restantes estaban compuestos por una
planta, dos de ellos con un aforo de 40 personas y cinco destinados para un máximo de 20
enfermos contagiosos. También se encuentran 12 pabellones destinados a servicios
generales como capilla, laboratorio, farmacia,
ϐ ǤǤǤ

Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Pabellones de enfermos, galería cubierta

Figura 2: Instituto del Dr. Medoza y Pabellón de Experiencias

Figura 3: Capilla

Figura 4: Vista general
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Hospital Clínico San Carlos

#43

(1965-Actualidad)

Plano de Noguera, 1848; Planos de población, 1938; Ortofoto rápida 2019 del municipio de Madrid.

Localización
Ciudad Universitaria, Moncloa
Arquitecto
Manuel Sánchez Arcas, Eduardo Torroja.
Reconstrucción y ampliación: Miguel de los
Santos Nicolás, Pascual Bravo Sanfeliú, Agustín Aguirre López, AIDHOS
Propietario
Colegio de Cirugía San Carlos
Arquitectura
Planta de avión

Descripción del edificio
ϐ  
en torno a un gran patio central. Está rematado en los ángulos de uno de los lados pequeños por cuatro módulos cuadrados donde se
encuentran los quirófanos y las cátedras. Los
quirófanos tienen un diseño singular para
conseguir una correcta iluminación natural.
Se desarrolla siguiendo una estructura modular con las dimensiones ajustadas a cada tipo
de espacio: Laboratorios (3,75 x 6,50 m),
habitaciones de enfermos aislados (3,15 x
5,50 m), enfermerías generales (3,13x8,50
m).

Datos relevantes
ϐ  × ͳͷͺ  ǡǤ± ×
“Albergue de Mendigos”, que pasará a ser el Colegio de Cirugía San Carlos situándose en un caserón
   ϐ Ǥ ͳͻʹͺ
Óǡ±   Ǥ Ó×ϐ   ×ǡ
lo que implicó una larga reconstrucción debido a la falta de escasez de medios. En el año 2001
AIDHOS realizó una reforma minuciosa en el sótano respetando los elementos formales básicos.

Planos, imágenes y grabados

ͳǣǤ  ǡͳͻ͵ͳ

ʹǣ  

 ͵ǣ ϐÀ±
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Hospital de la Princesa

#44

(1856-Actualidad)

Parcelario Ibáñez Íbero, 1875; Facundo Cañada, 1902; Catastrones 40-50; Ortofoto 2017

Localización
1856-1936 Paseo Areneros (Calle Alberto
Aguilera), 1936-1955 Colegio del Pilar en
Barrio Salamanca, 1955-Actualidad Calle
Diego de León 62
Arquitecto
1856: Aníbal Álvarez Bouquet 1955: Manuel
Martínez Chumillas
Fundador
Reina Isabel II

Arquitectura
1856: Pabellones (basado en el hospital San
Andrés de Burdeos) 1955: Planta de avión
Descripción del edificio
1856: ocho pabellones de estilo neomudéjar,
con 16 salas, y en cada sala se alojaban 16
 ͳͻͷͷǣ ϐ  ǣ
68.621 m2 Plantas: 14 (incluyendo 2 sótanos)
Plantas dedicadas a hospitalización: 8 Quirófanos: 14

Datos relevantes
La reina Isabel II funda el hospital tras salir ilesa del atentado producido en 1852 en la presentación de la infanta doña Isabel de Borbón a la Virgen de Atocha, como agradecimiento de la lealtad
de sus súbditos.
Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Planta baja.

ͶǣǤ

Figura 2 : Planta hospital.



 ͷǣ ϐÀ ×ͳͻͷͷǤ 

Figura 3: Inauguración del hospital en 1857
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Hospital del Niño Jesús

#45

(1877-Actualidad)

Facundo Cañada, 1902; Plano parcelario, 1929; Catastrones 40-50; Ortofoto 2019

Localización
1877: Barrio Peñuelas- 1881: Avenida
Menéndez Pelayo 65

Arquitectura
Planta de raspa. Elementos decorativos
neomudéjar.

Arquitecto
Hospital (1881): Francisco Jareño y Alarcón;
Asilo (1901): Santiago Castellanos Urízar

Descripción del edificio
Cuerpo central que hace de nexo entre tres
pabellones perpendiculares a la fachada de la
calle Menéndez Pelayo. En el eje del pabellón
central se sitúa la iglesia, y en las alas las habitaciones.

Fundador
Duquesa de Santoña

Datos relevantes
Medallas de Oro en las exposiciones de Amberes (1886), Viena (1887) y Barcelona (1888). Declarado monumento BIC en 1995. Se integró en la red de hospitales del Insalud en 1986.

Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Alzado del Hospital. Francisco Jarreño, 1879.

Figura 2: Planta principal del asilo. Santiago Castellanos, 1901.

Figura 3: Grabado exterior Hospital del Niño Jesús.

Figura 4: Fachada hospital Niño Jesús
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Hospital Materno Infantil

#46

(1859-Actualidad)

Parcelario Ibáñez Íbero, 1875; Luciano Villegas, 1919; Catastrones 40-50; Ortofoto 2019

Localización
Mesón de Paredes 66, 1956: Calle O’ Donell
Arquitecto
Rafael Moneo y Jósé María de la Mata

Destinatario
Inicialmente: mujeres embarazadas. Dos
departamentos: las que pagan y las que
entran gratuitamente.
Descripción del edificio
Parte de la unidad de enfermería como
módulo base que dan lugar a una serie de
patios

Fundador
D. José Mª Tenorio (Clero)
Propietario
Casas de la Inclusa- Comunidad de Madrid

Datos relevantes
Actualmente forma parte del conjunto Gregorio Marañón. En 2003 se inaugura el proyecto de
maternidad llevado a cabo por Rafael Moneo con José María de la Mata, donde se situaba la Casa
de Maternidad Provincial de O’ Donell derribada en 1999.

Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Planta baja. Hospital Materno Infantil

Figura 2: Fachada Mesón de Paredes

Figura 3: Maternidad Provincial, calle O’Donell

Figura 4: Hospital Materno Infantil, R.Moneo y J.M de la Mata
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Hospital Homeópatico de San José

#47

(1878-Actualidad)

Facundo Cañada, 1902; Catastrones 40-50; Ortofoto 2019

Localización
Calle Eloy Gonzalo 3

Fundador
Sociedad Hahnemanniana Matritense

Arquitecto
José Segundo de Lema

Descripción del edificio
Planta en U en torno a un patio.

Datos relevantes
   ÓǤ   ͳͻͻǤϐ tió a una restauración entre 2004 y 2008.
Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Grabado hospital homeopático

Figura 3: Vista del patio central.

Figura 2: Vista frontal
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Instituto Oftálmico Nacional

#48

(1872-Actualidad)

Facundo Cañada, 1902; Plano parcelario, 1929; Catastrones 40-50; Ortofoto 2019

Localización
Calle General Arrando 17

Capacidad
100 camas

Arquitecto
José Urioste Velada

Arquitectura
Neomudéjar y elementos clásicos

Fundador
Reyes Amadeo de Saboya y María Victoria

Descripción del edificio
Pabellón longitudinal con un recorrido en
torno a un conjunto de patios y escaleras. En
los extremos se adosan unos cuerpos de
manera simétrica.

Destinatario
Reyes Amadeo de Saboya y María Victoria

Datos relevantes
  ϐ  ǣÀ  ǡ  
San Bernardo, calle Santa Isabel y calle Santa Bárbara.
Planos, imágenes y grabados
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Hospital de epilépticos de Carabanchel

#49

(1899-...)

Plano de madrid y sus pueblos colindantes al empezar el siglo XX

Localización
Piqueñas, Carabanchel

Capacidad
Pabellón:40, Conjunto: 360 camas

Arquitecto
Enrique Fort y Federico Aparici Soriano

Arquitectura
Pabellones

Fundador
Marqués de Vallejo

Descripción del edificio
Nueve pabellones de 60 x 12m más otras
dependencias auxiliares con farmacia, laboratorios. Se caracterizan por una excelente
fábrica de ladrillo y su situación entre la naturaleza.

Propietario
Orden San Juan de Dios
Destinatario
Pacientes con epilepsia

Datos relevantes
Primer hospital de esta índole en el mundo. El marqués de Vallejo fundó esta institución tras la
muerte de su único hijo por un ataque de epilepsia. Actualmente Instituto de San José-Hermanos
San Juan de Dios.
Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Grabado del Sanatorio Vallejo, 1898

ʹǣ ϐÀ± 
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Instituto Rubio

#50

(1880-1939)

Facundo Cañada, 1902; Plano Luciano Villegas, 1910; Plano de población, 1938

Localización
Moncloa
Arquitecto
Manuel Martínez Ángel
Fundador
Federico Rubio y Galí
Propietario
Instituto de Terapéutica Operatoria.

Destinatario
Especialidades en cirugía, ginecología, urología u otorrino
Arquitectura
Sistema de pabellones.
Descripción del edificio
Un pabellón central principal con tres plantas
y un sótano con recepción y administración,
dos pabellones de enfermería y un pequeño
pabellón para cinco enfermos infecciosos.

Datos relevantes
En 1880 fundó el Instituto de Medicina Operatoria en el hospital de la Princesa y en 1896 se trasladó a Moncloa. En dicho centro se fundó también la Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría, primera Escuela de Enfermeras de España. En su localización se sitúa actualmente la Clínica
de la Concepción.
Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Instituto Rubio

Figura 2: Pabellón de administración y enfermerías
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Hospital-Asilo de San Rafael

#51

(1897-Actualidad)

Plano parcelario, 1929; Plano de la villa, 1945; Catastrones 1940-50 ; Ortofoto 2019

Localización
1897: Paseo de las Acacias 6; 1912: Altos del
Hipódromo, carretera de Chamartín.
Arquitecto
1912: Ignacio Aldama
Fundador
Padre Meni, Orden de San Juan de Dios
Propietario
Orden de San Juan de Dios

Destinatario
Enfermedades de la infancia
Descripción del edificio
ͳͻͳʹǣ ϐ  ±    Ǥ
Ampliaciones por Ignacio Aldama en los años
1925: se añade un pabellón de cuatro plantas
a continuación del pabellón de fachada, 1940
y 1950. Actualmente solo se conserva el pabellón de la fachada. En 1969 se inaugura el
 ϐ Ǥ

Datos relevantes
Se fundó en Pinto en 1891 y se trasladó a Madrid en 1897.
Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Plano Asilo San Rafael, Ignacio Aldama

Figura 2: Hospital de San Rafael en Paseo de las Acacias

Figura 3: Asilo San Rafael, Chamartín

Figura 4: Hospital de San Rafael en la actualidad
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Hospital de la Cruz Roja San José y Santa Adela

#52

(1913-Actualidad)

Facundo Cañada, 1902; Plano parcelario, 1929; 1940-50 Catastrones; Ortofoto, 2019

Localización
Avenida Reina Victoria

Arquitectura
Sistema de pabellones.

Arquitecto
José Marañón

Descripción del edificio
1908: 4 pabellones en torno a un jardín
rectangular de estilo neomudéjar, 3 de ellos
ϐ   ͵
incluye una capilla. 1928: se inaugura un
ϐ     ï ʹǤ   
ïʹͺǤÓͲǣ×    ȋͺ Ȍ   ï
22.

Fundador
Adela Balboa Gómez
Propietario
1913: Junta de Damas- 1921: Cruz Roja
Destinatario
Inicio: asistentas domésticas enfermas de
cáncer.

Datos relevantes
ϐ  × × ×Ǥ   ×ǡʹͷÓǤͳͻͳ͵
Reina María Cristina abrió el hospital dirigido por una Junta de damas, pero volvió a abandonarse
ͳͻͳͷͳͻͳͺǤͳͻʹͳǡ
 ×  À
 ǤͳͻͶǣϐ   ×Ǥͳͻͺǣ ×  Ǥ

Planos, imágenes y grabados

ͳǣǡ ±Ó×

 ʹǣ ϐÀ  ±  ͵ǣ ϐÀ±
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Hospital de San Nicolás

#53

(1910-1960)

Plano parcelario, 1929; Catastrones 1940-50

Localización
Calle Abascal 18 Años 40: Menéndez Valdés

Arquitectura
Pabellones

Arquitecto
Rafael Martínez Zapatero

Descripción del edificio
Encontramos un primer cuerpo longitudinal
paralelo a la calle Abascal que incorpora los
servicios generales y la administración. En un
cuerpo perpendicular que parte desde el
centro del primero se encuentra la capilla y
las cocinas separadas por un pasillo que
conecta con los cuatro pabellones para los
enfermos

Fundador
Dr. Grinda Forner y Marquesa de Vallejo
Destinatario
Convalecientes de enfermedades no contagiosas.

Datos relevantes
Incluía una clínica quirúrgica para las Hermanas de la Caridad. Tras la Guerra Civil se instaló la
 × ϐ   ǡ×±±
llamándose también “Asilo del Cristo de la Victoria”. Declarado BIC en 1996.
Planos, imágenes y grabados

ͳǣ  

ʹǣ
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 Ͷǣ ϐÀ
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Hospital de San Francisco de Paula

#54

(1916-1970)

Plano parcelario, 1929; Catastrones 1940-50

Localización
Manzana Raimundo Fernández Villaverde,
Maudes, Treviño y Alenza

Arquitectura
Cuatro naves en cruz y pabellones independientes.

Arquitecto
Antonio Palacios y Joaquín Otamendi

Descripción del edificio
Planta radial en torno a un patio octogonal
con cuatro pabellones, dos destinados a
enfermos y dos para los servicios. Cuenta con
un cuerpo administrativo de acceso en la calle
Maudes, un pabellón aislado para contagiosos
en calle Alenza y un pabellón de operaciones
en calle Treviño que se une con el cuerpo
principal con una pasarela de cristal.

Fundador
Sra. Dolores Romero y Arano
Destinatario
Pueblo trabajador (sin pago).

Datos relevantes
Tras la Guerra Civil funcionó como Hospital Militar. Actualmente Consejería de Obras Públicas.
Declarado monumento BIC en 1979.

Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Plano planta baja

ʹǣ ϐÀ±   ×
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Hospital del Rey

#55

(1925-1989)

Plano parcelario, 1929; Catastrones 1940-50

Localización
Calle Sinesio Delgado

Arquitectura
Grandes pabellones aislados

Destinatario
Enfermedades contagiosas.

Descripción del edificio
En su inauguración el conjunto se componía
de dos pabellones. En 1929 se inauguró un
tercer pabellón para tuberculosos y en 1940
se construyó el pabellón infantil.

Capacidad
200 camas

Datos relevantes
Durante sus primeros años funcionó como hospital que auxiliaba a enfermos de toda España que
no podían ser atendidos en sus hospitales provinciales. Formaba parte del conjunto de hospitales
del Instituto Carlos III. En sus últimos años fue destacada su función con los enfermos de SIDA.
Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Tarjeta Postal de Hospital del Rey

Figura 2: Pabellón del Hospital del Rey
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Hospital de la Santísima Virgen y San Celedonio

#56

(1914-...)

1940-50 Catastrones

Localización
Cuesta del Zarzal, calle Condes del Val

Destinatario
Enfermos convalecientes

Arquitecto
Manuel Martínez Ángel

Descripción del edificio
Se accede por un pabellón de portería. Comprende tres pabellones de tres plantas unidos
por galerías cubiertas, el central es destinado
a servicios y los laterales a enfermos separados por sexos.

Fundador
Conde del Val

Datos relevantes
En 1930 se amplía para la comunidad religiosa.Declarado monumento BIC en 1996. Actualmente
residencia de mayores
Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Vista exterior
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Hospital de Santa Cristina

#57

(1925-Actualidad)

1940-50 Catastrones; Ortofoto, 2019

Localización
Calle O’Donell

Destinatario
Inicio: clínica obstétrica.

Arquitecto
Luis de Landecho y Jordán de Urríes; Ampliación: Luis López-Fando

Descripción del edificio
ϐ ȋͳͻʹͷȌ
galería formando un cuadrilátero en torno a
 Ǥϐ ȋʹͲͲͳȌ

Fundador
Reyes Alfonso XIII y María VIctoria Eugenia

Datos relevantes
Se fundó como escuela de matronas. En 1987 se integra al Insalud, a partir de entonces se recon  ǤÓϐ   Ǥϐ    ͳͻͻͻ

Planos, imágenes y grabados

ͳǣ Ǥ ǡͳͻͲͶ 
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Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

#58

(1889-Actualidad)

1940-50 Catastrones; Ortofoto, 2019

Localización
Glorieta del Ejército (Aluche)

Gestión
A partir de 2007, Red del Servicio Madrileño
de Salud. Hospital de complejidad intermedia.

Arquitecto
1889: Manuel Cano y de León. 1975: Juan
Cámpora Rodruíguez.

Arquitectura
ͳͺͺͻǣǡͳͻͷǣϐ 

Destinatario
Militares

Datos relevantes
          × Ó   ×  ͳͻ 
Ǥ    ϐ gación.
Planos, imágenes y grabados

ͳǣ Ǥǡͳͺͺͻ

͵ǣϐ  
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Hospital Isabel Zendal

#59

(2020-Actualidad)

Ortofoto, 2019

Localización
Avenida Manuel Fraga Iribarne

Gestión
Red del Servicio Madrileño de Salud: Hospital
de apoyo.

Arquitecto
Hospital: Chile 15; administrativo: Aidhos;
almacén: Argola .

Arquitectura
Sistema de cinco pabellones. Tres de ellos
cuentan con módulos de camas, otro de administación y el quinto funciona como almacén.

Destinatario
Enfermos de COVID-19
Datos relevantes
 × Ǧͳͻǡϐ  cio de Justicia en Valdebebas se adaptó para convertirlo en un lugar de emergencia y dar cabida a
los pacientes de dicho virus.
Planos, imágenes y grabados

ͳǣ  
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Hospital Fundación Jiménez Díaz

#60

(1955-Actualidad)

Ortofoto, 2019

Localización
Plaza Cristo Rey
Arquitecto
José Manuel Bringas. Antonio Cámara.
Fundador
Doctor Carlos Jiménez Diaz
Gestión
Público-privada

Descripción del edificio
 ϐ    ͳͻͷͷǡ diente con la Clínica, fue ampliándose durante los sucesivos años. En el ala izquierda se
establecieron las actividades docentes e
investigadoras y en la ampliación de la
izquierda la clínica privada y estaciones
ϐ Ǥ

Datos relevantes
Primer hospital de españa que incorporó nuevas técnicas de investigación, diagnóstico y terapéutica. En su fundación fue nombrado como Clínica de la Concepción. Es un hospital universitario
con convenio con la Universidad Autónoma de Madrid. Se alzó sobre el terreno donde se había
situado el Instituto Rubio.

Figura 1: Planta general

Figura 3: Inauguración primera fase, 1955.

Figura 2: Fachada Plaza Cristo Rey

Figura 4: Residencia Privada

Figura 5: Sector de Investigación
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Hospital General Universitario Gregorio Marañón

#61

(1968-Actualidad)

Ortofoto, 2019

Localización
Manzana entre Doctor Castelo,
Esquerdo, Ibiza y Maiquez.

Doctor

Arquitecto
Arquitectos INP
Fundación
INP
Gestión
Red del Servicio Madrileño de Salud: Hospital
de gran complejidad.

Arquitectura
ϐ  Ǥ

Descripción del edificio
Ciudad sanitaria, inicialmente llamada
Ciudad Sanitaria Francisco Franco, compuesϐ ǣ  
o Instituto Médico-Quirúrgico, Instituto
Provincial de Obstetricia Y Ginecología, Instituto Provincial de Puericultura, Instituto de
Oncología Marquesa de Villaverde, Clínica
Psiquiátrica, Hospital Psiquiátrico Alonso
Vega.

Datos relevantes
Sustituyó al Hospital Provincial de Atocha. Tiene convenio de hospital universitario con la Universidad Complutense de Madrid.

Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Axonometria general

Figura 2: Vista aérea.
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Hospital Universitario 12 de Octubre

#62

(1973-Actualidad)

Ortofoto, 2019

Localización
Avenida de Córdoba

Arquitectura
Planta en aspa

Arquitecto
Arquitectos del INP: Martín José Marcide,
Fernando Flórez y Miguel Tapia-Ruano

Descripción del edificio
Núcleo de comunicación localizado en la
intersección, disponiendo los distintos espacios en las aspas. Solo se eleva en torre la
  ϐ ǡ    ǲǳ  
ascensores en la esquina.

Fundador
INP
Gestión
Red del Servicio Madrileño de Salud: Hospital
de gran complejidad.

Datos relevantes
×  Ǥ   ±  sidad Complutense de Madrid.

Figura 1: Planta octava

Ͷǣ ϐÀ±

Figura 2: Plantas sexta y séptima

Figura 3: Planta quinta
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Hospital Universitario Infanta Leonor

#63

(2008-Actualidad)

Ortofoto, 2019

Localización
Avenida Gran Vía del Este 80

Arquitectura
Hospital-jardín de pabellones

Arquitecto
Ramón Araujo, Arturo Berned y Luis Vidal.

Descripción del edificio
“Se plantea como un “hospital de pabellones”,
en el que los diferentes servicios forman
ϐ ǡ
central de circulación”. Estudio Araujo.

Gestión
Público-privada: Servicios sanitarios: Red del
Servicio Madrileño de Salud: Hospital de
complejidad intermedia. Servicios no clínicos: empresa privada.

Datos relevantes
Hospital Universitario desde 2010 con convenio con la Universidad Complutense de Madrid. El
  Ǥ

ͳǣ  
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Hospital Universitario La Paz

#64

(1964-Actualidad)

Ortofoto, 2019

Localización
Paseo de la Castellana 261

Descripción del edificio
Residencia general: monobloque con planta
de cruz esvástica de brazos desiguales, con el
núcleo de comunicaciones en el centro y
separando las enfermerías de los quirófanos.
Hospital Materno: forma de aspa de menor
altura y torre cilíndrica. Hospital Infantil:
 ϐ  
Maternidad. Hospital de Traumatología:
planta de avión compacta.

Arquitecto
José Martín Marcide
Fundador
INP
Gestión
Red del Servicio Madrileño de Salud: Hospital
de gran complejidad.

Datos relevantes
Se fundó como residencia sanitaria. Vinculado a la docencia a través de un convenio con la
Universidad Complutense de Madrid.

Arquitectura
 ϐ ǣ   ǡ
Hospital Materno, Hospital Infantil, Hospital
Infantil y Hospital de Traumatología.
Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Planta Residencia General

͵ǣǤ
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Hospital Cantoblanco

#65

(1917-Actualidad)

Catastrones 40-50;Ortofoto, 2019

Localización
Parque de Valdelatas

Arquitectura
Sistema de pabellones aislados.

Arquitecto
Pabellón Central: Amós Salvador y Bernardo
Giner de los Ríos.

Descripción del edificio
Pabellón Central (1917) estilo neomudéjar
con una destacable fábrica de ladrillo. A lo
largo de los años se fueron construyendo más
pabellones atendiendo a la demanda de los
pacientes.

Fundador
Real Patronato Central de Dispensarios e
Instituciones Antituberculosas
Gestión
Red del Servicio Madrileño de Salud: forma
parte del Hospital de la Paz desde 2005.

Datos relevantes
Especialidades: Medicina Interna, Geriatría, Neumología, Rehabilitación, Traumatología y Cirugía
Ortopédica. Se fundó como “Sanatorio de Tuberculosos Victoria Eugenia”.
Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Postal Sanatorio de Valdelatas, 1926

Figura 2: Alzado Pabellón Central
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Hospital Universitario Ramón y Cajal

#66

(1977-Actualidad)

Catastrones 40-50;Ortofoto, 2019

Localización
Calle Antonio Robles y Calle San Modesto

Arquitectura
Hospital polibloque en peine

Arquitecto
Arquitectos INP: José Martín Marcide,
Fernando Flórez, Federico del Cerro, Rafael
Aburto

Descripción del edificio
Desde su base hasta la planta segunda, está
formado por dos alas conectadas por tres
cuerpos que forman dos patios. Estos tres
cuerpos y el ala sur crecen en altura, teniendo
aspecto de peine es su planta.

Fundador
INP
Gestión
Red del Servicio Madrileño de Salud: Hospital
de gran complejidad.

Datos relevantes
Fundado como Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas de la Seguridad Social. Hospital
Universitario asociado con la Universidad Autónoma. Coloquialmente conocido como “El Piramidón”, debido al primer proyecto de Marcide encajado en una base triangular. Se introdujeron los
espacios de las especialidades de una manera irregular con una sensación laberíntica.
Planos, imágenes y grabados

Figura 1: Planta Baja

ʹǣ

Figura 2: Planta Segunda
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1

16
11

8

8

Hospital General

9

De los italianos

10

Hospital de �lamencos a
San Andrés

De los portugueses

Hospitales localizados por la autora a partir de
otros documentos

20

19
12
11

5

2

Hospital General

3

Hospital de Monserrat/ Corona de Aragón

4

Hospital Antón Martín

5
6

Hospital Catalina de los Donados

7
8

Hospital de la Pasión
Hospital de Niños Expósitos o Inclusa

9

Hospital de la Buena Dicha

Hospital de la Misericordia

11 Hospital de �lamencos a San Andrés

1

8

Hospital del Buen Suceso

10 Hospital de los Italianos

13

9
6

1

12 Hospital de los portugueses

21

10

13 Hospital de los franceses
14 Hospital de Ntra. Sra. del Carmen
15 Hospital de la VOT
16 Hospital de San Pedro de los Naturales
17 Hospital de La Latina

4
16

17
18

15

18 Hospital de los irlandeses

14

7

19 Hospital de San Antonio Abad
20 Hospital de Jesús y María

2

21 Hospital San Fermín de los navarros

3

Hospitales localizados por la autora a partir de
otros documentos

(1683) Madrid, Ville Considerable de la Nouvelle Castille
Fosman y Ambrona

19
12

21

11

9
6

2

8

13

1

Hospital General

2

Hospital Catalina de los Donados

3

Hospital de La Latina

4

Hospital del Buen Suceso

5

Hospital Antón Martín

6

Hospital de la Misericordia

7

Hospital de la Pasión

8

Hospital de Niños Expósitos o Inclusa

9

Hospital de la Buena Dicha

10 Hospital de los Italianos

4

20

10

11 Hospital de �lamencos a San Andrés
12 Hospital de los portugueses
13 Hospital de los franceses
14 Hospital de Moserrat/ Corona de Aragón

5
16

3
18

15

17

7

15 Hospital de la VOT

1

14

16 Hospital de San Pedro de los Naturales
17 Hospital de Ntra. Sra. del Carmen
18 Hospital de los irlandeses
19 Hospital de San Antonio Abad
20 Hospital de San Fermín de los navarros
21 Hospital del Pecado Mortal
Hospitales localizados por la autora a partir de
otros documentos

(1769) Plano Topographico de la Villa y Corte de Madrid
Espinosa de los Monteros

19

3

12
11

13

2

1

Hospital General

2

Hospital Catalina de los Donados

3
4

Hospital del Pecado Mortal

5

Hospital Antón Martín

6

Hospital de la Misericordia

7

Hospital de la Pasión

8

Hospital de Niños Expósitos o Inclusa

9

Hospital de la Buena Dicha

Hospital del Buen Suceso

10 Hospital de los Italianos
11 Hospital de �lamencos a San Andrés

9
6
8

12 Hospital de los portugueses

20

4

13 Hospital de los franceses

10

14 Hospital de Moserrat/ Corona de Aragón
15 Hospital de la VOT
16 Hospital de San Pedro de los Naturales
17 Hospital de Ntra. Sra. del Carmen

5
16
15

18

14

17

7

18 Hospital de los irlandeses

21

19 Hospital de San Antonio Abad

1

20 Hospital de San Fermín de los navarros
21 Hospital de los cómicos

Hospitales localizados por la autora a partir de
otros documentos

(1785) Plano geométrico de Madrid: dedicado y presentado al Rey Nuestro Señor Don Carlos III
Tomás López

1

Hospital General

13 Catalina de los Donados

2

Hospital Antón Martín

14 Hospital de Ntra. Sra. del
Carmen

3

Hospital de Jesús Nazareno

15 Inclusa

4

Hospital de La Latina

16 Hospital de los Italianos
17 Hospital de San Fermín de

3

5

Hospital del Buen Suceso

6

Hospital de la VOT

7

Hospital de la Buena Dicha

8

Hospital de S. Pedro de los
naturales

9

Hospital de S. Andrés

los navarros

18 Hospital del Pecado Mortal

10

18

9

7

11
17

13

5

16

10 Hospital de los alemanes

2

4
6

14
8

15

12

11 Hospital de los franceses

1
12 Hospital de cómicos

Hospitales localizados por la autora a partir de
otros documentos

(1848) Plano de Madrid
Juan Noguera

12

3

10

18

7

9
11

13

17

16

2

4

6

Hospital General

13 Catalina de los Donados

2

Hospital Antón Martín

14 Hospital de Ntra. Sra. del
Carmen

3

Hospital de Jesús Nazareno

15 Inclusa

4

Hospital de La Latina

16 Hospital de los Italianos

5

Clínico San Carlos

17 Hospital de San Fermín de

6

Hospital de la VOT

18 Hospital del Pecado Mortal

7

Hospital de la Buena Dicha

8

Hospital de S. Pedro de los
naturales

9

Hospital de S. Andrés

los navarros

10 Hospital de los alemanes

14
8

1

5

11 Hospital de los franceses

1
15

12 Hospital de la Princesa

Hospitales localizados por la autora a partir de
otros documentos

(1875) Plano de población
Ibáñez de Ibero

4478000,000000

4478000,000000

17

9

4476000,000000

4476000,000000

4

13
12

3

10

16

11

1

Hospital General

15 Inclusa

2

Hospital San Juan de Dios

16 Hospital del Pecado Mortal

3

Hospital de Jesús Nazareno

17 Instituto Rubio

4

Hospital Homeopático
de San José

5

Clínico San Carlos

6

Hospital de la VOT

7

Hospital Niño Jesús

8

Hospital de S. Pedro de los
naturales

9

Cerro del Pimiento

10 Hospital de los alemanes

2

4474000,000000

7

4474000,000000

11 Hospital de los franceses

14

6

8
15

12 Hospital de la Princesa
13 Instituo Oftálmico
Nacional

5
1

14 Hospital de Ntra. Sra. del
Carmen
Hospitales localizados por la autora a partir de
otros documentos

Facundo Cañada

4472000,000000

4472000,000000

(1902) Plano de Madrid y sus pueblos colindantes al empezar el S.XX

21
17

18

20

16

19
8

4

10

9
3
18

15

2

17

11

6

7

5
1

(1929) Plano de población
Ayuntamiento de Madrid

20

1

Hospital Provincial

16 Instituto Rubio

2

Hospital San Juan de Dios

17 Hospital de San Rafael

3

Hospital de Jesús Nazareno

18 Hospital de la Cruz Roja

4

Hospital Homeopático
de San José

19 Hospital de San Nicolás

5

Clínico San Carlos

19 Hospital de San Francisco

6

Hospital de la VOT

20 Hospital de Santa Cristina

7

Hospital Niño Jesús

21 Hospital Santísimo Virgen

8

Hospital de S. Pedro de los
naturales

9

Hospital de la Princesa

de Paula

y San Celedonio

10 Instituo Oftálmico
Nacional
11 Hospital de Ntra. Sra. del
Carmen
15 Inclusa

Hospitales localizados por la autora a partir de
otros documentos

