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[0]  Portada realizada por la autora.

ARQUITECTURA & MIASMAS
Sinergias termodinámicas en el hospital pandémico

“Cuando las brisas de la mañana soplan hacia la ciudad al amanecer, 
si traen consigo la niebla de los pantanos y, mezclada con la niebla, el 
aliento venenoso de las criaturas de los pantanos para ser arrastrados 
a los cuerpos de los habitantes, harán que el sitio sea insalubre”. 

- De Architectura, Vitruvio (s. I aC). 

“Las enfermedades se deben a alteraciones secretas e inexplicables de 
la atmósfera”. 

- Thomas Sydenham. 
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RESUMENABSTRACT

El objetivo de este ensayo es establecer las relaciones existentes entre la arquitectura y la 
salud, mediante la definición del tipo hospitalario medioambiental. 

Para ello, se ha revisado el origen de la arquitectura hospitalaria, a partir de las teorías 
hipocráticas, y se ha realizado un estudio de casos de hospitales pandémicos medievales 
y renacentistas. A partir de esta premisa tipológica, se ha estudiado el Hospital Mayor 
de Milán a través de un análisis tanto descriptivo como gráfico, recuperando la metáfora 
de la disección renacentista, al analizar las partes (el destri, la crociera, y los patios)  para 
definir el todo. Esto ha permitido establecer las influencias del hospital en la posteridad, 
desde las propuestas utópicas de la Ilustración, a los sanatorios antituberculosos del 
siglo xix y xx, llegando incluso a la actualidad, con el caso del hospital de emergencias 
Isabel Zendal. 

Esta investigación establece así el hospital pandémico como el paradigma de la machine 
à guérir: una arquitectura que busca recuperar la sinergia que se establece entre la masa 
construida y el cuerpo humano, a través de la termodinámica.

The purpose of  this research is to establish the connexion between architecture and health, through the 
definition of  the environmental hospital typology. 

To this end, a review of  the origin of  hospitals has been carried out, based on Hippocratic theories, as 
well as a case study of  medieval and Renaissance pandemic hospitals. Given this typological premise, the 
Ospedale Maggiore di Milano has been studied through both a descriptive and graphic analysis, recov-
ering the metaphor of  Renaissance dissection, by analysis of  its parts (i.e. the destri, the crociera, and 
the four patios) to define the whole. This allow us to establish the influence of  the hospital in posterity, 
from the utopian proposals of  the Enlightenment to anti-tuberculosis sanatoriums of  the nineteenth 
and twentieth century, even to the present, with the case of  the Isabel Zendal Emergency Hospital.

This research thus positions pandemic hospitals as the paradigm of  the “machine à guérir”: an architec-
ture that seeks to recover the underlying synergies between the built mass and the human body, through 
thermodynamics.

Palabras clave:
hospital; tipología; termodinámica; miasmas; Hospital Mayor de Milán; C. Tollet.

Key words:
hospital; typology; thermodynamics; miasma; Ospedale Maggiore di Milano; C. Tollet.
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[1] Vitruvio. El origen del fuego y la arquitectura, según Cesare Casariano, 1521.

1) INTRODUCCIÓN

i. Motivación.

La cultura clásica define el origen de la arquitectura como respuesta a una cuestión 
termodinámica. Por un lado, Vitruvio[1] defiende que la arquitectura surge por la ne-
cesidad de mantener y proteger el fuego; mientras que Leon Battista Alberti conside-
ra, en De Re Aedificatoria, que este origen se debe a la necesidad de protegerse de los 
elementos naturales. Ambas teorías, aunque parezcan contrarias (enfrentando lo este-
reotómico y lo tectónico), en realidad son complementarias. La necesidad de generar 
un ambiente de confort que asegure la supervivencia tanto del individuo como de la 
especie es intrínseca a ambas. En cierto sentido, se busca prevenir la enfermedad. De 
ahí, podemos deducir que la arquitectura y la salud han estado íntimamente relaciona-
das desde el origen del hombre1.

El interés de este ensayo sobre la sinergia entre el cuerpo y la construcción a través de 
la termodinámica surge por motivos tanto personales como circunstanciales. Por un 
lado, esta investigación se me presenta como una oportunidad para aunar la arquitec-
tura y la medicina, disciplinas por las que siento una profunda fascinación, pudiendo 
analizar las relaciones que se establecen entre sí durante la historia, entre la praxis 
médica y el locus hospitalario. Esta relación no se limita meramente al lugar donde se 
realiza una actividad, sino que se buscará definir el sistema termodinámico que se ge-
nera entre sí, estableciendo conexiones tanto físicas como estéticas. Así, la arquitectura 
y la salud formarán parte de un mecanismo superior, donde confluyen piedra, carne y 
aire. Esta reflexión no solo es aplicable a la arquitectura hospitalaria, sino que se puede 
extrapolar a distintas escalas, desde la domestica a la urbana. Aunque esta cuestión, de 
momento,  la dejaremos abierta.

Por otro lado, la crisis sanitaria debida al Covid-19 que vivimos en la actualidad ha 
planteado una serie de cuestiones muy particulares. La arquitectura, durante este perio-
do, se ha convertido en la  única defensa ante la pandemia, a la espera de la medicina, 
de las vacunas. De nuevo debemos aproximarnos a la arquitectura desde el punto de 
vista termodinámico, no la pura construcción. El aire se convierte así en elemento 
constructor de espacio y de salud. La ventilación y la renovación del aire han pasado a 
ser condiciones esenciales, recuperando las teorías higienistas de la antigüedad. 

“(...) la pureza del aire (es) lo que verdaderamente crea, dicha pureza debe crear la 
sílfide antes que la paloma, lo más puro antes que lo más material”.

—Gaston Bachelard, El aire y los sueños2.

1  Prieto, Eduardo, Historia Medioambiental de La Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 2019, pp. 21-23.
2  Bachelard, Gastón, El aire y los sueños, México: Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 92.
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[2] Jean Jacques Lequeu, Maison Gotique.

ii. Objetivo, metodología y estado del arte.

El objetivo último de este ensayo es establecer las relaciones existentes entre la arqui-
tectura y la salud, a través de la definición del tipo hospitalario medioambiental. Para 
ello, se llevará a cabo la siguiente metodología, desdoblándose en las cuatro cuestiones:

(i) Se realizará una revisión del origen de la arquitectura hospitalaria, paralela-
mente al desarrollo de la práctica medico-científica (en concreto de las teorías 
hipocráticas) así como del contexto socio-político y epidemiológico. Se tomará 
como referencia textos como La Arquitectura de La Ciencia Médica (Justo Isasi) y El 
Hospital Cruciforme: Formación y Transformación (Roberta Perria), entre otros. 

(ii) Se definirá la tipología hospitalaria medioambiental, estableciendo un estudio 
de casos de hospitales que surgieron como respuesta a las epidemias de peste 
(entre el siglo XI y XV). A partir de la obra Les Edifices Hospitaliers Depuis Leur 
Origine Jusqu’a Nos Jours (Casimir Tollet), se definirán tanto descriptiva como grá-
ficamente. 

(iii) Se estudiará en profundidad el caso del Hospital Mayor de Milán, al conside-
rarse como el paradigma del concepto machine à guérir, término al que recurrire-
mos a lo largo este trabajo, destacando su importancia no solo compositiva sino 
también funcional: se trata de una utopía metabólica que establecerá un significa-
tivo precedente. Se realizará una reconstrucción gráfica del mismo, recurriendo 
a textos como L’Ospedale Maggiore Di Milano (Chiara Laddaga) o Lo’spedale Di 
Poveri’ Del Filarete (Liliana Grassi). Este análisis del hospital recupera la práctica 
de la medicina renacentista de la disección como metáfora, estudiando el destri, la 
crociera y los patios por separado, para luego formar una visión global del mismo, 
como si se tratasen de piezas de un engranaje arquitectónico.

(iv) Por ultimo, se establecerán las influencias del Hospital Mayor de Milán, desde 
las propuestas utópicas de la Ilustración (destacando de nuevo la figura de Tollet 
y su propuesta para el hospital ideal), pasando por la arquitectura del Movimiento 
Moderno, concretamente los sanatorios antituberculosos (siglos xix y xx), hasta 
llegar a  la actualidad, con el caso del hospital de emergencias Isabel Zendal.

A lo largo del trabajo, se estudiará la arquitectura hospitalaria desde el punto de vista 
termodinámico [2], sustentando dicha tesis en las obras Historia medioambiental de la ar-
quitectura de (Eduardo Prieto) y Ensayo sobre termodinámica y belleza (Iñaki Ábalos y Renata 
Sentkiewicz).

“Resulta tentador idealizar las materialidades termodinámicas como fuentes de una 
estética que recobraría los principios de unidad orgánica propios de una filosofía 
natural, y olvidar los aspectos más esenciales de cambio, desequilibrio y fluctuaciones 
de la termodinámica, así como su condición de constructo cultural y tecnocientífico, tan 
provisional como el “ejército móvil de metáforas cambiantes” que constituía la materia 
de la filosofía para Friedrich Nietzsche. (...) La hipótesis de una belleza termodiná-
mica se basa en la suposición de que la cultura y el conocimiento hacen que la especie 
alcance momentos o instantes de orden en el caos”.
     —Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz,  
   Ensayo sobre termodinámica y belleza3.

3 Ábalos Vázquez, Iñaki; Sentkiewicz, Renata; y Ortega, Lluís, Ensayos Sobre Termodinámica, Arquitectura y Belleza, Nueva 
York: Actar, 2015, p.260. 
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[3] Los cuatro humores de la Medicina Hipocrática. 

2) LA TRADICIÓN HIPOCRÁTICA DE LA ARQUITECTURA

En la Antigüedad clásica se tenía una concepción de la medicina basada en la teoría 
hipocrática. Hipócrates (siglo v a.C.) defiende la condición del cuerpo humano como 
un microcosmos, que reproduce en escala antropológica la naturaleza del universo. Por 
tanto, el cuerpo humano posee la misma capacidad de autorregulación que la physis. En 
consecuencia, surge la doctrina de los humores, la cual afirma que los principios activos 
del organismo (humores) poseen las cualidades de los elementos de la physis, como es el 
equilibrio y la armonía. Esta teoría establece un antecedente a la moderna inmunología.

“El cuerpo del hombre tiene en sí mismo sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra; 
éstos constituyen la naturaleza de su cuerpo, y a través de ellos él siente dolor o goza de 
salud”. 

—Hipócrates, Περι φύσιος α̉νθρώπου, IV. IV: 10-11.

Los cuatro humores [3] se agrupan en pares, teniendo cada par cualidades opuestas: 
sangre y bilis negra, flema y bilis amarilla. Cada humor se corresponde con la cuaterna 
clásica presocrática: la sangre (caliente y húmeda) como el aire; la bilis (negra, fría y seca) 
como la tierra; la flema (fría y húmeda) como el agua; y la bilis amarilla (caliente y seca) 
como el fuego.

El Corpus Hippocraticum, por lo tanto, establece que el cuerpo (physis) y la naturaleza 
(physis) forman un único sistema, y la salud se define como el equilibrio de los humores 
que lo forman. La enfermedad es, por tanto, el desequilibrio de este sistema, y las causas 
(αι̉τίαι) se atribuyen a los aires, lugares, aguas y alimentos. Aún no existe el concepto 
de “contagio”, sino que es la naturaleza la que influye en el cuerpo (la physis en la physis). 

Según Hipócrates, la misión del médico en caso de enfermedad debe ser la de restable-
cer este equilibrio. Esto no implica invadir el organismo, sino confiar plenamente en 
las capacidades curativas inherentes a la physis del hombre. La labor del médico no es la 
curación, sino velar por la autorregulación del cuerpo: la medicina preventiva primará 
sobre la curativa4. 

De esta idea de la enfermedad íntimamente relacionada con el desequilibrio de la physis 
surge la teoría de los miasmas, basada en la existencia de aires pútridos susceptibles de 
hacer enfermar tanto a personas como a edificios. De ahí la idea de que los suelos y las 
aguas corruptas, los cuerpos enfermos o muertos, podían desprender “efluvios malig-
nos” y que estos, dispersados por el aire , podían contaminar el hábitat humano, al des-
equilibrar los humores. El sistema de curas hipocrático dependía, por tanto, del estudio 
cuidadoso del aire en sus diferentes condiciones: el aire en reposo y en movimiento, el 
frío y el caliente, el aire en colinas y en los valles5. 

4  Alby, Juan Carlos, “La Concepción Antropológica de La Medicina Hipocrática”, en Enfoques, vol. xvi, nº 1, pp. 5–29.
5  Prieto, Eduardo, Historia Medioambiental de La Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 2019, pp. 327-331

i. La teoría de los miasmas
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[4] Asclépion en una pintura de Pompeya.

[5] Valetudinarium en Vindonissa, Suiza. 100 a.C

Para poder hacer una aproximación a la evolución de la arquitectura hospitalaria, de-
bemos entender el surgimiento de la cultura de la medicina como praxis, para así com-
prender el locus donde se ha ido desarrollando. Para ello, se recurrirá al texto El hospital 
cruciforme de Roberta Perria 6.

Remontándonos a la Antigua Grecia, encontramos que no existían lugares destinados 
a la curación en sí, sin embargo ya aparecía términos como σοτηρ (salvador) y ιατρος 
(curador), referidos a los templos de la salud dedicados al dios Asclepio [4]. Las prác-
ticas curativas eran muy limitadas y, al completarse, se trasladaba al paciente a un lugar 
de descanso.

En la antigua Roma, aparece en el ámbito militar la primera institución hospitalaria: los 
valetudinarium [5], surgidos como clínicas de campaña para las legiones.

“La exigencia de un perfecto mantenimiento de las condiciones higiénicas de los 
valetudinaria responde a la finalidad de una utilización de los mismos, tam-
bién en época de paz, para la asistencia a los esclavos en los grandes latifundios 
romanos; por lo tanto, también se puede hablar de un uso civil. No será hasta el 
Quattrocento, en la que el proceso general de laicización de la sociedad y el naci-
miento de un nuevo concepto unitario y universal de arquitectura afilan las contra-
dicciones entre anhelos místicos y propósitos terapéuticos - encontramos un hospital”. 

— Roberta Perria, sobre Columela (De Rustica)7.

La traza romana del cardo y decumanus influirá sucesivamente a los hospitales venideros, 
que irán adoptando la planta cruciforme como dogma, hasta llegar a su máxima expre-
sión en el Hospital Mayor de Milán.

Etimológicamente, la palabra hospital proviene de hospes, hospitalitas, referida a la prácti-
ca caritativa individual de ofrecer cuidados a los indigentes y asilo a los viandantes. El 
deber moral cristiano se identificará con el cuidado de los enfermos. El hospital, por 
tanto, surge como un locus religiosus . El arte de curar era atribuido al clero quien, aunque 
basaba el ejercicio de la medicina en el Código Hipocrático, no abandona la creencia en 
la intervención divina8.

En la Edad Media no existía el concepto de “individuo”, y por ello la curación del 
mismo no tiene el mismo sentido que concebimos hoy. La sociedad medieval entendía 
como individualidad el alma; el cuerpo ocupaba el rango de las cosas, opuestas a esta 
dimensión espiritual. La salvación de este alma está por encima de la salvación del cuer-
po. Por tanto, para la Edad Media cristiana, la atención del alma requería la renuncia al 
cuerpo, considerado como corruptible por el pecado original 9.

Debido al sentimiento caritativo que influenció la organización de instituciones hospi-
talarias, estas surgieron naturalmente de la mano de los monasterios. Estos se convirtie-
ron en centros de saber de la medicina: los monjes no sólo tradujeron antiguos tratados 
de medicina, sino que también experimentaron nuevas curas.

6  Perria, Roberta, El Hospital Cruciforme: Formación y Transformación. Tesis doctoral. Director: Francisco Javier Gallego 
Roca. Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2013, pp. 97-103.
7  Ibid, p. 98.
8  Tollet, Casimir, Les Edifices Hospitaliers Depuis Leur Origine Jusqu’a Nos Jours, París, 1892, pp. 195-196.
9  Isasi, Justo, La Arquitectura de La Ciencia Médica, Madrid: CEU Ediciones, 2013, pp. 40-42.

ii.	 La	tradición	medico-científica
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[6] Reconstrucción ideal de la planta del Monasterio de San Gallo (Suiza).

[7] Doktor Schnabel von Rom, grabado de Paul Fürst, 1656.

Las primeras fundaciones de caridad no han dejado prácticamente ninguna traza ma-
terial, por lo que debemos recurrir a dibujos o grabados. En 829 se reproduce el plano 
ideal de la abadía de San Gallo, en Suiza [6]. En el encontramos la organización funcio-
nal y formal, destacando dotaciones especiales como el jardín (funcionando como hortus 
conclusus a la vez que para el cultivo de hierbas medicinales) o la enfermería. En gene-
ral, las abadías benedictinas estaban perfectamente distribuidas para configurar grandes 
complejos, saludables y cómodos. 

El relativo avance medico-científico sufrirá un parón intelectual por la crisis del bajo 
medievo, producida por la aparición de la Peste Negra en Europa en 1347, que supuso 
el fallecimiento de un tercio de la población europea. Los hospitales medievales se vie-
ron obligados a enfrentarse a una crisis social sin precedentes, descuidando el desarrollo 
de las ciencias médicas. 

En una sociedad que atribuía las enfermedades a un castigo divino, la presencia de la 
muerte supuso el terror a la peste. El amor al prójimo –siguiendo la moral cristiana – 
era el principal móvil para la construcción de los primeros hospitales, y las personas se 
pusieron al servicio de los menos afortunados. Pero, poco a poco, el espíritu de sacrifi-
cio que había inspirado las congregaciones hospitalarias religiosas se sustituye por una 
visión más antropocéntrica, y los hospitales pasaron a ser de interés de las instituciones 
laicas10.

Aparece así una postura filosófica basada en el momentum mortis, donde se transforma el 
concepto de la muerte, reconociendo el sufrimiento del cuerpo, no solo del alma[7]. Así, 
se rompen los lazos de solidaridad que mantenía unida la sociedad medieval, surgiendo 
un temprano individualismo11.

“El fenómeno pandémico, si bien no actuó de manera directa en la trasformación de los 
espacios hospitalarios (ya que ellos intentaron como pudieron dejar la responsabilidad 
al gobierno civil), contribuyó de manera decisiva a la especialización hospitalaria, incre-
mentando el interés laico y de los poderes civiles en los temas sanitarios y terapéuticos”. 

— Roberta Perria12.

Las epidemias de la peste ocasionaron un cambio en la sociedad europea, formando una 
conciencia colectiva sobre los problemas sanitarios. Si bien se dilató el periodo entre las 
crisis pandémicas, siguieron siendo una constante hasta el siglo xvi. 

“Una razón decisiva para el control de la mendicidad estaba representada por la preo-
cupación por parte del Estado de controlar las enfermedades epidémicas que destruyan 
la población de la manera más salvaje y terrible”.

— B. Pullan

10  Tollet, Casimir, Les Edifices Hospitaliers Depuis Leur Origine Jusqu’a Nos Jours, París, 1892,pp.191-192.
11  Perria, Roberta, El Hospital Cruciforme: Formación y Transformación. Tesis doctoral. Director: Francisco Javier Gallego 
Roca. Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2013, p. 123.
12  Ibid, p. 133.



 19 18

[8] Planimetría del Lazareto de Milán, Lazzaro Cairati, 1833.

[9] Hôtel-de-Dieu de París, junto a Notre-Dame de París. 

Las epidemias plantearon a las ciudades un nuevo reto: la necesidad de construir un 
lugar donde aislar a los enfermos infecciosos. El creciente interés político por el control 
de las epidemias propició la creación de instituciones hospitalarias.

Por un lado, surge el lazareto, basado en el aislamiento como defensa ante las enfer-
medades importadas por la peregrinación. Esta tipología se caracteriza por separar al 
enfermo contagioso del resto de la población, y por ende implica que las construccio-
nes se ubiquen fuera de la ciudad. El ejemplo por excelencia es el Lazareto de Milán 
[8], fundado por el duque Sforza en 1489. “Está compuesto por 260 celdas, adosadas a cuatro 
muros, formando el perímetro de un cuadrado(...). Una capilla, en el centro, es la única construcción 
accesoria. Cada celda mide 3 m x 3 m ( 9 m2, 6 metros de altura y 54 metros de capacidad). Estas 
celdas están iluminadas por dos ventanas, una hacia el exterior y otra hacia el interior, y ventiladas por 
una chimenea. Suponiendo que se hubieran colocado dos camas en cada celda, este hospital podría haber 
recibido a 520 pacientes, en las mejores condiciones de aislamiento”13. Encontraremos su influen-
cia en hospitales posteriores como el Hospital de St-Louis de París, el cual analizaremos 
más adelante.

“On ne peut rien concevoir de plus simple et de mieux disposé que ce lazaret, pour sa 
destination spéciale. Ajoutons-y un large chemin de ceinture extérieur, quelques locaux 
accessoires, un appareil de désinfection; supposons, en outre, que les cellules soient com-
posées de matériaux imputrescibles et incombustibles, que les parois intérieures soient 
arrondies et faciles à nettoyer : nous aurons alors un type d’hôpital de contagieux tel 
qu’il n’en existe dans aucun pays”.

—C. Tollet14 

Por otro lado, la creciente población de las ciudades causó la necesidad de la creación 
de hospitales urbanos. Los conocidos como Hôtel-de-Dieu se construirán fundamen-
talmente durante el siglo xii, y se ubicarán dentro de la ciudad, normalmente junto a la 
catedral, como es el caso del Hôtel-de-Dieu de París (siglos vii -xix) [9]. Estas construc-
ciones hospitalarias supusieron un dépôt de mendicité 15 , donde se albergaban decenas de 
miles de enfermos, cuyo único rasgo común era la pobreza. Tal hacinamiento favorecía 
la transmisión de las enfermedades, por lo que estos lugares eran en realidad los princi-
pales focos de infección de las enfermedades pandémicas. 

Contrastando con estas construcciones, donde primaba una arquitectura enrevesada, las 
aglomeraciones y demasiado número de camas, surge el hospital gótico. Este, partien-
do de la influencia de las antiguas abadías, transforma el hospital ofreciendo mejores 
condiciones sanitarias. Sus salas eran amplias y los servicios estaban bien distribuidos. 
No existía contradicción en usar la arquitectura de la iglesia gótica para los hospitales: 
“una sola scientia era la fuente de los saberes y una sola era la inspiración y la advocación 
cristiana de esos espacios16”. El lenguaje de la nave gótica, de pilares y arcos ojivales, 
podía repetirse y yuxtaponerse, formando amplios espacios, ideales para albergar a los 
enfermos y favoreciendo la ventilación natural17.

13  Tollet, Casimir, Les Edifices Hospitaliers Depuis Leur Origine Jusqu’a Nos Jours, París, 1892, pp. 63-64.
14  Ibid, p. 185.

15  Prieto, Eduardo, Historia Medioambiental de La Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 2019, p. 354.
16  Isasi, Justo, La Arquitectura de La Ciencia Médica, Madrid: CEU Ediciones, 2013, p.39.
17  Tollet, Casimir, Les Edifices Hospitaliers Depuis Leur Origine Jusqu’a Nos Jours, París, 1892, p. 187.

iii. La arquitectura hospitalaria urbana
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[12] Planimetría del Hospital Real de Santiago.

[10] Planimetría del Hospital Santa María la Nuova.

[11] Hospital Mayor de Milán: enfermería de las mujeres y de los hombres. 

No será hasta el año 1285-1288 cuando se introduce un nuevo tipo hospitalario, con la 
fundación del Hospital Santa María la Nuova [10]. Este plantea la enfermería de cuatro 
alas en cruz, considerando la crujía de enfermería como elemento generador del espacio 
arquitectónico hospitalario. No se trata de una revolución, sino una revisión crítica de 
la tradición hospitalaria medieval. El carácter urbano del hospital (y los problemas que 
esto implicaba) junto al cambio cultural que se empieza a dar en Italia da lugar a una 
búsqueda del progreso y la razón18. 

En el hospital Mayor de Milán [11], Filarete recupera este modelo y lo perfecciona: 
de los tres módulos y medio pasa al número entero de 4 módulos, buscando la forma 
pura del cuadrado y el círculo. La geometría ideal de la planta configuraba un edificio 
que recuperaba viejas formas romanas, aunque el detalle tuviera todavía reminiscencias 
góticas. La planta en cruz griega se establece como modelo ideal para la tipología hos-
pitalaria, teniendo un eco importante en numerosos hospitales europeos, entre ellos el 
Hospital Real de Santiago [12], en los territorios de las coronas de Castilla y Aragón19.

Volviendo a la relación de la arquitectura hospitalaria con las teorías hipocráticas, esta 
la encontramos en el tratado de Vitruvio (Libro VI Capitulo 1). La arquitectura era una 
respuesta racional al problema del confort humano y Vitruvio realiza una serie de re-
comendaciones a la elección de los lugares sanos para edificar. Mil quinientos años más 
tarde, los tratadistas del Renacimiento vuelven a ampararse en las teorías hipocráticas, 
en búsqueda de la salud a través de la arquitectura20. 

La preocupación de los médicos por el aire y por el contagio de enfermedades se refleja-
rá en el Hospital de Milán: tanto en su localización, ya que se busca un lugar adecuado y 
sano, como en el sistema de saneamiento y ventilación de las salas de enfermería. Todo 
esto llegará a la construcción habitual de los edificios urbanos cuatrocientos años más 
tarde, durante la revolución industrial, pero en el quatroccento era un caso excepcional21.

18  Isasi, Justo, La Arquitectura de La Ciencia Médica, Madrid: CEU Ediciones, 2013, p. 49.
19  Perria, Roberta, El Hospital Cruciforme: Formación y Transformación. Tesis doctoral. Director: Francisco Javier Gallego 
Roca. Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2013, pp. 518-529
20  Prieto, Eduardo, Historia Medioambiental de La Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 2019, p. 351. 
21  Isasi, Justo, La Arquitectura de La Ciencia Médica, Madrid: CEU Ediciones, 2013, p.55.
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[13] Portada del Diccionario Histórico de Arquitectura, Quatremère de Quincy, 1832

[14]  Building forms, J. N. L. Durand, 1809

3) HACIA EL TIPO HOSPITALARIO MEDIOAMBIENTAL

Para justificar la importancia de hablar hoy en día del tipo podemos hacer referencia a la 
tesis presentada por Moneo en su artículo “On Topology”22. En este, explica:

Se puede suponer que la aceptación de la existencia de un tipo niega la característica 
inherente en la arquitectura: que sea una entidad en sí misma, pues supone la negación 
de su condición única. Un tipo se puede definir como un conjunto de objetos caracte-
rizados por una misma estructura formal, que pueden ser repetidos. Durante la historia 
de la arquitectura ha habido distintos intentos de hacer una definición más aproximada 
a este concepto. A continuación, se presentan:

La Psicología de la Gestalt describe el tipo como una geometría abstracta, pero 
esto supone ser reducido a una mera forma, sin contacto con la realidad. 

Quatremère de Quincy [13] justifica que la tipología permite a la arquitectura co-
nectar con la historia, estableciendo una cierta continuidad . Así, la composición 
debe entenderse como un mecanismo capaz de resolver la forma y la función.

Durand , en Précis des leçons d’architecture [14], proporciona una serie de elementos 
que pueden componer una unidad ( una posición totalmente contraria a la ante-
rior). Por tanto, la conexión entre forma y tipo desaparece.

En el Movimiento Moderno, de nuevo encontramos una argumentación en con-
tra de la tipología. La arquitectura se concibe como una materialización de un 
espacio genérico. Sin embargo, esto contrasta con el deseo de una consonancia 
con la industria, con la producción en masa mediante la repetición de elementos. 
Se opta por una arquitectura universal frente a una arquitectura que se adapte al 
programa, a la razón histórica, una arquitectura que rompa con el pasado.

En Typology, de G. C. Argan, se hace un análisis del tipo como una derivación 
abstracta del uso y de la forma de una serie de edificios, deducido de la realidad. 
Es decir, como una operación a posteriori. 

Ernesto Rogers, opone la idea de tipo-forma con la metodología: el conocimien-
to de la arquitectura implica la aceptación de “tipos”. En este marco contextual, 
el proceso de diseño comienza con la identificación de estos tipos como posible 
solución

Para Aldo Rossi, se define como la yuxtaposición de la memoria y de la razón.

George Kubler, defiende que la tipología hoy en día se concibe como un mero 
mecanismo de composición. Los métodos tipológicos de investigación mera-
mente se basan en la producción de imágenes, o la reconstrucción de una serie 
de tradiciones tipológicas, como una nostalgia enfermiza por el tipo.

Venturi, por otro lado, rompe con la idea de unidad tipológica que había domina-
do durante siglos. Establece que la arquitectura es un arte imitativa, “architecture 
in itself  is a model” . Pero imitándose a si misma, reflexionando sobre una reali-
dad fragmentada y discontinua.

Podemos concluir que la tipología deconstruida permite entender la realidad: al analizar 
un objeto una vez fragmentado sigue manteniendo unas conexiones con la tradición, 
con la historia. 

22  Moneo, Rafael. “On Typology”, en A Journal for Ideas and Criticism in Architecture, nº 13, 1978, pp. 22–45.

i. El concepto clásico del tipo
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[15] Diagrama medieval que relaciona los cuatro elementos con los meses, el zodiaco, los vientos, los ciclos lunares y 

las eras del hombre, Thorney Computus.

“Puede que la imposibilidad de aplicar directamente definiciones antiguas a nuevas si-
tuaciones se ha demostrado, pero esto no significa que el interés o la validez del concepto 
del tipo quede negado por completo. Entender la cuestión tipológica supone entender la 
naturaleza del objeto arquitectónico hoy”. 

—R. Moneo23.

Aceptando esta visión sobre la importancia del término tipo hoy en día, surge la cuestión 
de qué caracteriza el tipo medioambiental 24. Se prefiere este adjetivo a otros (como sos-
tenible, ecológico o bioclimático) ya que, como puntualiza Eduardo Prieto en Historia 
medioambiental de la arquitectura, este se refiere a la relación entre la arquitectura, la natu-
raleza y, por ende, el hombre. El tipo medioambiental busca estudiar la arquitectura en 
general, y el hospital en particular, desde el punto de vista hipocrático, en el que la physis 
(naturaleza y hombre, y por tanto, interior y exterior) es una unidad inseparable.

La importancia de analizar esta arquitectura hospitalaria desde la forma, o el tipo, se 
debe a que el comportamiento termodinámico de la materia (el intercambio de fluidos 
entre el edificio y su entorno) es intrínseco al factor de forma. Estas relaciones pue-
den parecer obvias, pero es importante reconocerlas, ya que de lo contrario se podría 
enmascarar la dimensión cultural de la forma termodinámica. Para hablar de la forma 
termodinámica, recuperaremos la cuaterna clásica [15], de la que ya hemos hablado 
anteriormente: el fuego, la tierra, el agua y el aire. Analizaremos con especial atención 
este último elemento (el aire) por su directa relación con la teoría de los miasmas. Esta 
decisión no es aleatoria, sino que surge de la teoría hipocrática de los humores y, por 
tanto, del sistema de curas al que responden los hospitales estudiados.

Expresando esta cuaterna en términos de la física actual, la termodinámica explica el 
mundo desde el concepto de sistema: los sistemas cerrados o en equilibrio (entropía) y 
los sistemas abiertos sometidos a intercambios y fluctuaciones, en los que encontramos 
los seres vivos. Así, el edificio hospitalario puede entenderse como parte de un sistema 
metabólico termodinámico. Los cuatro elementos [16] pasan a entenderse como parte 
consustancial del sistema del edificio, como materiales de construcción25. Los elementos 
naturales abandonan así su papel poético-metafórico tradicional para convertirse en 
piezas de un sistema, de una “máquina de sanar”.

23  Ibid, pp. 41-44
24  Prieto, Eduardo, Historia Medioambiental de La Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 2019, pp.10-11.
25  Ábalos Vázquez, Iñaki; Sentkiewicz, Renata; y Ortega, Lluís, Ensayos Sobre Termodinámica, Arquitectura y Belleza, Nueva 
York: Actar, 2015, p. 249.

[16] Los cuatro elementos sublunares: fuego, agua, aire y tierra, según un grabado de 1472. 
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toxinas + hormonas

0,58 kcal/g

FRÍO
sensación térmica

[17] Esquema del comportamiento fisiológico del cuerpo, realizado por la autora.

La metodología a seguir para establecer el precedente del tipo medioambiental hospi-
talario será el estudio del sistema metabólico formado por el cuerpo y la arquitectura, 
estableciendo una capa intermedia de transición como elemento unitario del hospital: 
la cama.

(i) El cuerpo:

El conocimiento del comportamiento fisiológico del cuerpo humano como entidad 
termodinámica [17,18] permite concebir la arquitectura como una expansión de este 
que regula los intercambios con el entorno y hace posible un medio artificial, es decir, 
un interior arquitectónico. 

Desde el punto de vista termodinámico, la analogía entre el cuerpo humano y arqui-
tectura adquiere una significación — el conocimiento de los modos y proporciones 
de transferencia térmica del cuerpo, así como las estrategias de los neurorreceptores 
de la piel, permite concebir modelos de interacción entre el cuerpo y el edificio. Desde 
la perspectiva que proporcionan los mecanismos fisiológicos y neuronales del cuerpo 
humano es posible diseñar ambientes y técnicas de intercambios de fluidos energéticos 
análogos a los biológicos con los que modelizar la experiencia holística del espacio y 
redefinir las técnicas de acondicionamiento26. 

Conocer el comportamiento fisiológico del cuerpo permitirá que la arquitectura se 
adapte al mismo. 

En términos epidemiológicos, estableceremos una relación entre el cuerpo y el área 
de influencia por las exhalaciones contagiosas (miasmas) de dos metros de diámetro , 
siguiendo la convención actual dada para el Covid-19. Esta la aplicaremos a otras epide-
mias como fue la peste, para poder hacer una comparativa entre los distintos casos de 
estudio a analizar en el presente trabajo.

26  Ibid, p. 251.

ii. Metodología

[18] Diagrama del hombre y el zodiaco, en Macrocosmos, microcosmos y medicina: los mundos de Robert Fludd.
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[19] Diagrama del sistema termodinámico cuerpo-cama, realizado por la autora.

(ii) La cama:

El elemento básico de la enfermería, la cama, era con frecuencia algo más que un mue-
ble, una cámara de madera y tela para conservar el calor y proteger el sueño. Como ape-
nas existía la posibilidad de caldear la nave, era la ropa la encargada de aislar y mantener 
caliente a los internos. La cama medieval era un bien precioso que a menudo se usaba 
por dos o más huéspedes, ateniéndose a reglas escritas de buena vecindad que mante-
nían el respeto si no la privacidad, concepto que nacerá mucho más tarde. De la cama 
procede el término clínico - el que está junto a la cama, el médico. La cama ha seguido 
siendo hasta hoy la imagen y la metáfora de la enfermedad, del médico y del hospital. 
Hoy el término clínico se ha vuelto ambivalente, pero todavía indica tratamiento médi-
co27.

Las cortinas sirven como protección física, generando un espacio interior privado den-
tro de una sala mas amplia. Los tejidos del lecho funcionan como aislamiento y caldea-
miento: al cerrar las cortinas, se aísla el lecho de las corrientes del aire y se mantiene la 
temperatura. Así, el calor producido por los cuerpos de los enfermos se conservaba. 
Un medio más eficaz de calentar la cama será el escalfador, elementos formados por 
un recipiente que podía ser de cobre, latón, o incluso plata, en el que se colocaban las 
brasas y por un mango de madera para poderlo coger sin quemarse y deslizarlo entre 
las sábanas28. 

La cama se toma como elemento unitario del hospital, el espacio que relacionará al en-
fermo con un espacio mayor, las salas de enfermería [19,20]. 

27  Isasi, Justo, La Arquitectura de La Ciencia Médica, Madrid: CEU Ediciones, 2013, p. 37.
28  Ágreda Pino, Ana María, “Vestir El Lecho. Una Introducción Al Ajuar Textil de La Cama En La España de Los Siglos 
xv y xvi”, en Res Mobilis, vol. 6, nº 7, 2017, p. 25.

[20] Grabado de la cama medieval como unidad del hospital.

EXHALACIONES 
DE MIASMAS

RADIACIÓN
CORPORAL

CALOR PRODUCIDO 
POR EL CUERPO

ESCALFADOR
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[21] Secciones comparativas que muestran la superioridad de la forma ojival. C. Tollet.

[22] Perspectiva de la sala de enfermería del Hospital de Tonnerre.

(iii) La arquitectura:

Para el análisis formal de la tipología hospitalaria mediambiental, se realizarán una serie 
de casos de estudio. Estos se basarán en el libro Les Edifices hospitaliers; depuis leur origine 
jusqu’a nos jours (1892) escrito por Casimir Tollet. 

Tollet,(1828 -1899) era un ingeniero francés e historiador de la arquitectura hospitalaria. 
A través de diversos escritos, analizó los hospitales hasta el siglo xix desde tres puntos 
de vista: el higienismo, la economía de construcción y la facilidad del servicio hospita-
lario.

“Dans la construction des hôpitaux, trois conditions, également indispensables, doivent 
être réalisées : l’hygiène, l’économie de la construction et les facilités du service, qui ont 
pour corollaire l’économie de l’exploitation”29.

A partir de estos estudios, diseñará el sistema Tollet, que planteará un hospital ideal 
basado en el higienismo para combatir los miasma [21]. Este sistema lo estudiaremos 
más adelante. Basándonos en el texto de Tollet, se analizará las dimensiones de las salas 
de enfermería de los hospitales seleccionados y se realizará una descripción formal del 
trazado de las plantas.

Para el análisis comparativo se realizarán unas secciones tipos, estableciendo el corte 
de las mismas como el ancho de cama (o el ancho de espacio que corresponde a cada 
enfermo), para así poder calcular el volumen de aire correspondiente. Se delimitarán 
las áreas de influencia de las exhalaciones (o miasmas), así como el flujo de aire caliente 
(que se acumulará en la parte superior de la sección de la nave, normalmente respon-
diendo a la forma ojival) y el aire limpio que entra gracias a la ventilación cruzada (las 
crujías suelen ser estrechas y se colocan huecos en las fachadas opuestas para facilitarla). 
Así, el aire limpio arrastra el aire caliente, evacuando los posibles efluvios malignos 
contagiosos [23]. 

“La chaleur et l’infection transmises dans l’air d’une salle de malades s’y distribuent 
inégalement; les tranches d’air d’en bas sont moins échauffées que celles du milieu, ces 
dernières moins que les supérieures”. 

Tenon30

29  Tollet, Casimir, Les Edifices Hospitaliers Depuis Leur Origine Jusqu’a Nos Jours, París, 1892, p. 5.
30  Ibid, p. 254.

[23] Sección tipo utilizada para el análisis de los casos de estudio.

[24] Perspectiva de la Gran Sala de enfermería, Hôtel-de-Dieu d’Angers (página siguiente).
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Se trata de un hospital formado por una única sala, precedida por un porche con unas 
escaleras a la izquierda y habitaciones a la derecha, y rematada por un ábside poligonal, 
al que se adscriben unas capillas y una sacristía. Las galerías perimetrales establecen 
una circulación contínua alrededor de las camas, lo que permite abrir las altas ventanas 
para la ventilación interior de la sala, a la vez que vigilar el estado de los enfermos. Los 
huecos realizados en el panelado de la bóveda favorecen la ventilación de esta magnífica 
nave, cuyo interior, aún más que los otros hospitales de la Edad Media, tenía el aspecto 
de una iglesia, con su ábside poligonal y sus capillas31. 

31  Ibid, pp. 150-151.
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[25] Sección tipo realizada por la autora (escala 1: 150), volumen de aire por enfermo (a la derecha).

(i) Hospital de Tonnerre

SIGLO

LOCALIZACIÓN

FECHA

LARGO

ANCHO

ALTURA

VOLÚMEN AIRE

Nº DE ENFERMOS

VOLÚMEN AIRE/CAMA

SALA

vi - xix

Tonnerre, Francia

1293

88 m

18,60 m

10 m

16.368 m3

40

Grand Salle

409,2 m3/cama

iii. Casos de estudio

[26] Planimetría general.
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[27] Sección tipo realizada por la autora (escala 1: 150), volumen de aire por enfermo (a la derecha).

(ii) L’Hôpital St-Louis de Paris

Alrededor de un gran patio, se levantan cuatro edificios con ocho salas y ocho pabe-
llones. Estas salas se dividen en dos mediante una hilera de pilares que sostienen las 
bóvedas. Los pabellones, por otro lado, también se encuentran abovedados, por pares 
contienen: escaleras, capillas, calderas y vestíbulos. El piso superior (destinado a los con-
tagiosos) tiene la misma distribución que la planta baja (destinado a los convalecientes), 
aunque cuenta con mayor altura. En lo alto de los pabellones, encontramos linternas 
que, al abrirse, ventilan y purifican el aire. 

Este gran edificio que alberga a los enfermos está totalmente aislado por un patio, ro-
deado a su vez por un muro perimetral, donde se adosan las construcciones que dan 
servicio al hospital. El doble perímetro amurallado y los dobles patios tienen como 
consecuencia que la única forma de acceso al hospital es a través de una galería, por lo 
que se asegura el aislamiento de los contagiosos32. 

32  Ibid, pp. 93-97.

SIGLO

LOCALIZACIÓN

FECHA

LARGO

ANCHO

ALTURA

VOLÚMEN AIRE

Nº DE ENFERMOS

VOLÚMEN AIRE/CAMA

SALA

xvi - xix

París, Francia

1607

120 m

7,70 m

7,80 m

7.207,2 m3

200

St Jean

36 m3/cama

[28] Planimetría general.
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[29] Sección tipo realizada por la autora (escala 1: 150), volumen de aire por enfermo (a la derecha).

(iii) L’Hôpital de la Charité de Paris

El hospital se sitúa sobre una pequeña colina, lo que favorece la evacuación del agua. 
Sus principales edificios consisten en una planta baja abovedada, un primer y segundo 
piso, sobre el que se sitúa una buhardilla. Las salas de enfermos se sitúan en los lugares 
más sanos, en el primer piso (separándose del suelo). El segundo piso lo ocuparán los 
hermanos de la Caridad. Se trata de un hospital urbano, por lo que queda rodeado en 
cierta parte por otros edificios. Las salas de los enfermos se organizan en una dispo-
sición casi cruciforme, alrededor de patios, lo que permite cierto aislamiento de los 
enfermos con el exterior. Las salas, a la vez, se dividen en función de los enfermos que 
las vayan a ocupar (según sean o no contagiosos, convalecientes, etc. ). Estas salas no 
están separadas físicamente, sino que en la intersección de las mismas suele aparecer 
un elemento de articulación como oratorios. Esto supone un fallo en la disposición del 
hospital, ya que posibilita el contagio entre enfermos33.

33  Ibid,pp. 97-101.

SIGLO

LOCALIZACIÓN

FECHA

LARGO

ANCHO

ALTURA

VOLÚMEN AIRE

Nº DE ENFERMOS

VOLÚMEN AIRE/CAMA

SALA

vi- xix

París, Francia

1637

110 m

8,50 m

5,50 m

5.142,5 m3

89

St Louis

57,80 m3/cama

[30] Planimetría general.
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[31] Sección tipo realizada por la autora (escala 1: 150), volumen de aire por enfermo (a la derecha).

(iv) L’hotel-Dieu de Beaune 

Hospital compuesto por tres cuerpos principales, que rodean un patio interior. El río 
atraviesa el hospital y pasa bajo el lavadero, la sala St Nicolas y Notre-Dame. Una bó-
veda cubre el río. En la sala principal, las camas (un total de 28) cuentan con 360 m3 de 
aire, la mayor cantidad de aire provisto por los hospitales antiguos. La disposición de 
las camas difiere de las usadas en la época: se colocan en el sentido longitudinal de la 
sala, sobre una tarima elevada 20 cm del suelo. Cada una cuenta con una superficie de 
2 x 1,05 metros34.

34  Ibid, pp. 159-161.

SIGLO

LOCALIZACIÓN

FECHA

LARGO

ANCHO

ALTURA

VOLÚMEN AIRE

Nº DE ENFERMOS

VOLÚMEN AIRE/CAMA

SALA

xv - xix

Beaune, Francia

1443

46 m

13,70 m

16,9 m

10.650 m3

28

Grand Salle

360 m3/cama

[32] Axonometría general.
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[33] Sección tipo realizada por la autora (escala 1: 150), volumen de aire por enfermo (a la derecha).

(v) L’Hôtel-Dieu d’Angers

SIGLO

LOCALIZACIÓN

FECHA

LARGO

ANCHO

ALTURA

VOLÚMEN AIRE

Nº DE ENFERMOS

VOLÚMEN AIRE/CAMA

SALA

Junto al río Maine, se sitúa el hospital. Se compone de una gran sala precedida de un 
claustro, de una capilla y de grandes almacenes, destinados a recibir provisiones. La gran 
sala destinada a los enfermos tiene planta rectangular, dividida en tres naves de igual 
altura. La nave central queda vacía, mientras que las laterales se ocupan por hombres y 
mujeres, respectivamente35. 

35  Ibid, pp. 125-134.

xiii- xix

Angers, Francia

1153

60 m

22,50 m

10 m

13.500 m3

200

Grand Salle

67,50 m3/cama

[34] Planimetría general.
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[35] Sección tipo realizada por la autora (escala 1: 150), volumen de aire por enfermo (a la derecha).

(vi) Ospedale Maggiore de Milán

SIGLO

LOCALIZACIÓN

FECHA

LARGO

ANCHO

ALTURA

VOLÚMEN AIRE

Nº DE ENFERMOS

VOLÚMEN AIRE/CAMA

SALA

xv-xix

Fundado por el duque Sforza y su mujer, se considera uno de los hospitales más impor-
tantes de Europa. Se sitúa al borde del canal Martesana, y recibe al año más de 3.000 
enfermos. Los edificios principales se disponen en forma de cruz, y las salas culminan 
cuatro por cuatro en una cúpula común destinada a ventilarlas. Estos edificios están se-
parados por un vasto patio, rodeado por dos filas de arquerías de granito. En los patios 
se encuentran salas especiales y diversos servicios que complementan el funcionamiento 
del hospital. La arquitectura se complementa con obras de Filarete, Bramante, Mun-
ghoni, Richini; una representación magnífica del arte italiano durante distintas épocas36.

36  Ibid, pp.170-173.

Milan, Italia

1456

40 m

9,5 m

10,4 m

3952 m3

60

Principal

66 m3/cama

[36] Planimetría general.
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L’Hôpital St-Louis de Paris

Ospedale Maggiore de Milán

L’Hôpital de la Charité de Paris

L’’hotel-Dieu de Beau-Hospital de Tonnerre

L’’Hôtel-Dieu d’Angers

[37] Secciones comparativas (escala 1:500).

L’Hôpital St-Louis de Paris

Ospedale Maggiore de Milán

0  5                                 100 metros

L’Hôpital de la Charité de Paris

L’’hotel-Dieu de Beaune Hospital de Tonnerre L’’Hôtel-Dieu d’Angers

[38] Esquema de las plantas comparativos.
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[39] Ciudad de Milán, 1572, D. P. Lafrey.

[40] Detalle de la figura anterior, donde se ve el Ospedale Maggiore de Milán en construcción.

[41] Ciudad ideal de Sforzinda. Tratado de Arquitectura de Filarete.

3) OSPEDALE MAGGIORE DE MILÁN

El Ospedale Maggiore de Milán es uno de los hospitales más grandes que se constru-
yeron en el Renacimiento, pero la importancia que se le dará en este trabajo no se debe 
a su tamaño, simetría o novedoso estilo arquitectónico, sino a las innovaciones técnicas 
que introduce.

Antonio Averlino, conocido como il Filarete escribe en su Tratado de Arquitectura (1460) 
una detallada discusión de la razón tras el innovador diseño del hospital, que combina 
sus teorías sobre “funcionalidad y epidemiología”37. El hospital se plantea como una 
máquina capaz de participar activamente en la salud de los pacientes, integrando las teo-
rías hipocráticas medievales y los principios arquitectónicos clásicos del Renacimiento.

Para entender la importancia que tuvo el hospital en el desarrollo de la ciudad de Milán, 
debemos hacer una breve referencia a su contexto político-social. La construcción del 
hospital comienza con el urbis renovatio (a mediados del quattrocento, la ciudad de Milán 
estaba bajo construcción). A finales de 1440, se produce un periodo de inestabilidad 
política: tras la muerte de Filippo Maria Visconti sin dejar un heredero, surge la Repu-
blica Ambrosiana, una oligarquía elevada que vio en 1448 una epidemia de hambruna 
y, seguidamente, un brote virulento de la peste de 1449. En esta situación caótica de 
inestabilidad política y crisis social, Francesco Sforza conquista sin dificultad la ciudad 
de Milán en 1450 (éste había servido al Visconti y se había casado con su hija, Bianca 
Maria, la única heredera).

Para ganar la aceptación de los milaneses, Sforza opta por gobernar a través de insti-
tuciones, buscando controlar la epidemia. En 1451, el duque tiene la idea de fundar un 
hospital para ganar el control sobre la salud y la higiene, a la vez que merecerse la con-
fianza del pueblo. Este hospital ofrecía a los milaneses la oportunidad de forjar un vín-
culo con su nuevo soberano. Este edificio, por otro lado, buscaba atraer las donaciones 
de caridad milanesa, desviándolas de la construcción del Duomo (símbolo del Visconti 
por excelencia) [39,40].

En 1460, Filarete describe detalladamente el Ospedale Maggiore de Milán en su Trata-
do de Arquitectura38. Este escrito tiene carácter monográfico: introduce sus obras como 
ejemplo de la arquitectura a la que aspirar. Esto nos permite analizar el hospital a través 
de una fuente documental de primera mano. En el undécimo libro, se transcribe un 
diálogo ficticio entre el arquitecto y un príncipe (posiblemente hijo del duque Sforza), al 
que describe la utópica ciudad de Sforzinda [41], y en este caso, propone el hospital de 
Milán como ejemplo para el que se construirá en la ciudad. El carácter ideal del hospital 
de Sforzinda contrasta con el de Ça Granda, que refleja la cultura milanesa del renaci-
miento y su situación sociopolítica. 

A continuación, se analizará la descripción que el autor da del edificio:

37  Baldasso, Renzo, “Function and Epidemiology in Filarete”, en Bowers, B. S., The Medieval Hospital and Medical Practice, 
Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007, pp. 107–120.
38  Pedraza, Pilar, “Libro XI”, en Tratado de Arquitectura de Antonio Averlino “Filarete”, Vitoria EPHIALTE, 1990, pp. 
185–195.
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[42] La ciudad de Milán y el sistema hídrico.

[43] Dibujo del Ospedale Maggiore, realizado por Filarete. 

[44] Reconstrucción del módulo adoptado por Filarete para la definición del Hospital Mayor de Milán.
[45] Reconstrucción en axonométrica del Hospital Mayor de Milán, realizada por la autora (página siguiente).

“Yo había tenido en cuenta el emplazamiento y las necesidades. Dije que había uno 
según me parecía a mí conveniente a las necesidades para las que se hacía tal edificio y 
muy conforme a la comodidad y a la limpieza de los excusados, así que, siendo el sitio, 
como he dicho, adecuado y considerando que en la longitud de los cuatrocientos brazos 
estaba el foso de la ciudad, pensé lavar y limpiar con su misma agua los excusados y 
cualquier otra suciedad que se produjera en el lugar (...)” 

Tanto el duque Sforza como Filarete sentían una gran preocupación por la calidad del 
aire y la localización del hospital, influenciados inequívocamente por las teorías medie-
vales de los miasmas y los humores, así como por las recomendaciones dadas por el 
determinismo climático que plantean Vitruvio o Alberti. Filarete en su tratado enfatiza 
la importancia de encontrar un lugar “sano”. 
La ciudad de Milán, pese a asentarse sobre un estrato hídrico que la abastece natural-
mente, estableció una red hidráulica como conexión con otras ciudades. Esto le permi-
tió construir un extenso sistema de canales navegables, salvando distancias hasta los ríos 
más próximos. Por ello fue denominada la Città dell’acqua: en la ciudad medieval, el agua 
y la defensa supusieron los dos grandes criterios de organización urbana39.Ça Granda se 
asentará a lo largo del Naviglio [42], con una posición descentrada del núcleo urbano, 
lo que permite cierto aislamiento entre los enfermos y el resto de la población, y con 
acceso directo al agua corriente, que garantizará las condiciones saludables40.
El conjunto hospitalario integra la disposición cruciforme con la planta longitudinal 
[43]. Desde el exterior encontramos una pieza prismática, mientras que en interior, 
tres espacios: dos cruces griegas inscritas en dos cuadrados, separadas por un espacio 
rectangular. De los dos cruceros, uno se destinó al servicio de los hombres y el otro al 
servicio de las mujeres, con cuatro patios en su interior, cada uno con su propia función. 
Los dos conjuntos fueron diseñados para estar rodeados por un perímetro cuadrado 
que debía albergar otras actividades y luego conectados por un gran patio rectangular, 
donde se ubicaba una capilla al servicio del hospital en el centro41. 

“(...) mandé hacer un tablero de cuatro brazos de largo y dos de ancho, y luego lo dividí 
en tres partes principales: dos de ciento sesenta brazos y la otra de ochenta. Y cada 
brazo de estos cuatro cuadrados lo dividí en cien cuadraditos, que equivalían en aquellas 
líneas a cuatro brazos. Y tomé ciento sesenta por cada lado y dividí en el tablero estos 
dos cuadros de ciento sesenta brazos cada uno, y me quedó un espacio de ochenta brazos 
por un lado y ciento sesenta por el otro. Puse este espacio entre un cuadrado y otro, en la 
forma en que se puede comprender aquí por este pequeño esquema [3]”. 

Filarete se basará por tanto en el módulo cuadrado como unidad, formando con él una 
composición de enorme complejidad [44]. Así, los espacios se consideran como piezas 
descompuestas (diseccionadas), una práctica típica en el Renacimiento. Esta se expresa 
en la articulación de los patios, los brazos del crucero independientes entre sí o la igle-
sia central. Pese a la clara mentalidad renacentista basada en la búsqueda de la forma 
ideal (además de la cruz inscrita en el cuadrado, podemos encontrar otras relaciones 
formales, como la inscripción de un círculo en la sección tipo de las salas), encontramos 
“elementos de gusto claramente medieval, como son el tratamiento formal de los patios 
de carácter monástico, el cimborrio octogonal donde se cruzan los brazos del crucero, la 
elección de materiales poco clásicos o la estructura decorativa típicamente lombarda”42.

39  López Bravo, Celia; Contin, Antonella; y Mosquera Adell, Eduardo, “Milano Città d’Acqua, Un Debate Actual En 
Torno a La Recuperación Del Patrimonio Hidráulico”, en ZARCH, nº 15, 2020, pp. 122–137.

40  Baldasso, Renzo, “Function and Epidemiology in Filarete”, en Bowers, B. S., The Medieval Hospital and Medical Practice, 

Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007, pp. 107–120.
41  Laddaga, Chiara, L’Ospedale Maggiore Di Milano. Considerazioni a Partire Da Una Ri-Lettura Delle Tracce Della Crociera 
Filaretiana. Tesis doctoral. Directora: Daniela Oreni. Politecnico di Milano, 2019, p.24.
42Perria, Roberta, El Hospital Cruciforme: Formación y Transformación. Tesis doctoral. Director: Francisco Javier Gallego 
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[46] Elementos que conforman el pórtico del patio de la farmacia, según Liliana Grassi.

[47] Representación del sistema destri, realizado por Pietro Castelli en 1791.

[48]  Axonometría realizada por la autora, que muestra el sistema destri (página siguiente).

i.  El destri

El sistema de saneamiento del hospital [46],o destri, será la propuesta más innovadora 
planteada por Filarete. El sistema, aunque queda descrito en el Tratado de Arquitectura, 
fue representado gráficamente por primera vez en 1791, por el ingeniero Pietro Castelli, 
demostrando el interés que sugiere pasados los siglos [47]. En este grabado se delimita 
como el agua discurre bajo la crociera, recorriendo al completo el edificio. A nivel formal, 
los destri consistían en largos pasillos abovedados adyacentes a las salas, y desembocaban 
aguas abajo en el Naviglio, expulsando los “efluvios malignos”43 producidos por los 
enfermos, evitando la corrupción de la atmósfera del hospital. El innovador funciona-
miento de destri se llevó a cabo gracias al agua corriente del Naviglio y el uso de lluvia 
para mantenerlos limpios. Se aseguró la reposición de agua mediante un sistema de 
esclusas que, operando por la introducción y emisión de líquidos, llegaba al desagüe del 
alcantarillado. Otros elementos que formaban parte del sistema fueron los “respirade-
ros” o tubos de barro de terracota vidriada, que partiendo de la cubierta hasta el sótano, 
insertados en el interior de la mampostería de los contrafuertes, a lo largo del edificio. A 
través de estos conductos, los vapores pútridos podían ascender y evacuarse, así como 
permitir que el agua de lluvia fuera conducida hasta el canal subterráneo, limpiando los 
tubos a su paso44. 

En el Tratado de Arquitectura, Filarete lo describe así45:

“(...) Estos excusados están ordenados de esta forma: como habéis oído, el conducto del 
agua tiene una bóveda de una altura de cuatro brazos y una anchura de dos, como dije 
antes; y sobre ésta viene otra que es un tercio más alta, que no es la del nivel del suelo, 
es decir, de la escalera, y que tiene la misma anchura y altura que la de abajo. Y aquí 
en este piso, hay entre cama y cama una salida que entra en esta bóveda, y sus asientos 
y bocas se encuentran ordenados de tal modo que toda la suciedad va para abajo por 
el canal por el que corre el agua, la cual lava y lo arrastra todo, como se ha dicho. No 
pueden dar ningún mal olor, porque están tan bien organizados que siempre se hallan 
cubiertos y lavados por el agua y limpios; y cada diez brazos hay además respiraderos 
que pasan por ciertos contrafuertes o pilastras, los cuales, si se produjera algún mal 
olor, lo hacen subir por los pasos que, como he dicho, llegan hasta la parte alta de los 
tejados. Y éstos también reciben todas las aguas de los tejados, porque he ordenado que 
el agua de la lluvia venga por un canal, que está en la parte superior y en el grueso del 
muro, porque le he hecho una cornisa que sobresale un brazo del muro; así que entre 
el saliente y el grosor del muro, está este canal de medio brazo de anchura, por el que 
se puede andar todo alrededor. Y está ordenado de forma que el agua corre por estos 
antedichos respiraderos, así que no puede salir ningún hedor de los canales; y también 
la de los tejados contribuye, teniendo en cuenta que solamente el agua de la lluvia sería 
suficiente para tenerlos limpios y mondos; así que, por esta razón, no pueden nunca 
arrojar ningún hedor al lugar donde se hallan los enfermos (...)”.

Roca. Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2013, pp. 291-292.
43  Prieto, Eduardo, Historia Medioambiental de La Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 2019, p. 350.

44 Laddaga, Chiara, L’Ospedale Maggiore Di Milano. Considerazioni a Partire Da Una Ri-Lettura Delle Tracce Della Crociera 
Filaretiana. Tesis doctoral. Directora: Daniela Oreni. Politecnico di Milano, 2019, pp. 59-60.
45  Pedraza, Pilar, “Libro XI”, en Tratado de Arquitectura de Antonio Averlino “Filarete”, Vitoria EPHIALTE, 1990, pp. 
185–195.
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[49] Sección tipo realizada por la autora, donde se muestra el sistema del destri, los respiraderos y los nichos.

Adyacente a las salas de enfermería, encontramos una secuencia de contrafuertes que 
llegan hasta el destri, permitiendo que los “respiraderos” atraviesen desde el sistema de 
alcantarillado a la cubierta. Estos contrafuertes se manifiestan al exterior, dividiendo los 
amplios corredores en estancias. Se colocan, según explicita Filarete en su tratado, a 6 
metros de distancia, y se encuentran perforados por cuatro arcos superpuestos sobre 
rasante, y dos bajo rasante (coincidiendo el último con el canal de evacuación)[49] . 

Por otro lado, encontramos otro sistema que se conecta al destri, descrito a continuación:

“Para eliminar la costumbre de realizar todos los servicios en los pasillos, desde los 
más insalubres hasta los más nauseabundos, Filarete concibió construir un corredor 
abovedado a los lados de cada enfermería, de 2 brazos de ancho, comunicando cada 
2 camas con un puerta en la pared principal. En este espacio se colocaron las letrinas 
(derecha) que consisten en un muro bajo elevado del piso (como un banco para sentarse), 
con aberturas desde las cuales se bifurcan conductos cuyos extremos desembocando en el 
canal subyacente; esto a su vez extraía agua directamente del Naviglio, que fluía hacia 
este conducto muy rápidamente para limpiar bien a los diestros “. 

—E. Li Calzi46 

Se disponen así, cada dos camas, una secuencia de nichos, equipados con una puerta 
abatible o estante, de tal manera que todos los desechos producidos por los enfermos 
podían evacuarse directamente hasta el destri, sin tener que contaminar otras estancias. 
Filarete asegura la imposibilidad de que existan olores (o miasmas) debido a que el agua 
del destri está en renovación constante [50]. 

46  Li Calzi, Epifanio, Per Una Storia Dell’architettura Ospedaliera, Libreria Clup, 2020, p. 116.

ii.  La crociera

[50] Esquema del sistema del destri, realizado por la autora.

[51] Axonometría del sistema formado por el destri, las bajantes que discurren por los contrafuertes y las camas con 

sus respectivos muebles de desechos, realizado por la autora (página siguiente).
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VERANOINVIERNO Al analizar la sección de las salas de enfermería desde un punto de vista termodinámi-
co, debemos hacer referencia al modelo arquitectónico de la masa y la inercia térmica 
(masa), frente al uso de la ventilación natural (vacío). Se crea así una unión entre la tierra 
y el aire.

Los elementos pesados, es decir, los muros de fábrica, se conciben como depósitos 
térmicos susceptibles de regular el aire interior que encierran. Pero estos muros no son 
totalmente impermeables; al contrario, es materia que respira, que inhala y exhala hu-
medad y calor, enfriando o calentando de manera pasiva los espacios interiores. El muro 
permeable produce un aislamiento progresivo y variable, en el que el tiempo desempeña 
un papel fundamental.

La combinación de la masa térmica, la ventilación natural y el enfriamiento evaporativo 
de los muros de fábrica (con una conductividad térmica de alrededor de 1 W/mK) fun-
cionan como almacenes inertes de calor que puede acumularse o disiparse en función 
de las condiciones exteriores.

Esta capacidad de atemperar el interior de las salas gracias a la inercia térmica generará 
unos gradientes termodinámicos, que tienen una relación directa con la composición 
del edificio. La crociera se plantea como un espacio central en forma de cruz, que va 
envolviéndose por espacios adyacentes[55] . Así, se protege del exterior a costa de es-
pacios servidores, la doble galería (que incorpora los contrafuertes y separa las salas de 
los patios).

El acondicionamiento interior no solo depende del material o del espesor de los mu-
ros, sino del tamaño y de la posición de las habitaciones, o en este caso, de las galerías 
contiguas [56].

A partir de la yuxtaposición de muros con masa y espacios con aire, se genera un gra-
diente de interiores con diferentes temperaturas: unos espacios termodinámicas servi-
dores, auxiliares, que aíslan; y unos espacios termodinámicas servidos, que son tam-
bién los mas importantes desde el punto de vista compositivo, funcional y simbólico47.

47  Prieto, Eduardo, Historia Medioambiental de La Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 201, pp. 146-152.

[52] Interior de la sala de enfermería. Detalle decorativo de estilo lombardo (página anterior).

[53] Vista del sistema destri, arquitectura abovedada (página anterior).

[54] Sección tipo realizada por la autora, que muestra el sistema termodinámico, tanto en verano como en invierno.

[55] Esquema de las capas termodinámicas de la crociera.

[56] Vista del cimborrio de la crociera (página siguiente).
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“He hecho todo este edificio a cuatro brazos sobre el suelo, por Io que por fuera hay un 
pórtico a estos cuatro brazos del suelo, y frente a la puerta está la escalera, que mide 
lo que la anchura de uno de los arcos, que tiene cinco brazos. Y debajo de la altura de 
este pórtico hay lugares para hacer talleres, que vienen a ser de cinco brazos y medio de 
anchura y cuatro y algo más de altura; y de una longitud como la del pórtico, es decir, 
diez brazos. Subiendo este escalón o este piso del pórtico, se suben aún unas escaleras y 
se entra en el hospital, cuyo piso tiene alrededor dieciseis brazos de anchura y está todo 
abovedado, y bajo él, como he dicho, estará el sótano, que tendrá siete brazos de altura; 
porque, sobresaliendo del suelo cuatro brazos y cavando luego bajo tierra tres brazos, 
viene a resultar esta altura. El fondo de este sótano es un brazo más alto que el fondo 
del conducto del agua que limpia los excusados (…)48” .

Liliana Grassi49 establece una simplificación de esta modulación de las salas de enferme-
ría, a partir del cual se ha realizado la reconstrucción gráfica del edificio. Debajo del área 
del crucero, se detectó el espacio de la canova [57], un espacio abovedado subterráneo. 
Las dimensiones de este son 3,90 metros para el punto más alto y 8,80 metros de ancho, 
equivalente a 6 brazos y medio y 15 brazos milaneses. Por otro lado, las salas tendrán 
un ancho de 9,5 metros y 10,4 metros de alto como se indica en el dibujo. Al introducir 
una serie de vigas con molduras, la altura percibida se reduce, quedando un espacio de 
sección cuadrada, donde se inscribe la forma ideal circular.

La canova será un lugar destinado a talleres y actividades varias. Filarete, al elevar el edifi-
cio del suelo sobre un zócalo, permite una cierta ventilación, evitando que las humeda-
des o aires pútridos se transmitan a las salas de enfermería, y así la atmósfera donde se 
encuentran los enfermos será lo más sana posible.

Hay cinco ventanas a cada lado, mientras que otras seis, dispuestas en dos órdenes su-
perpuestos, están abiertas en la parte superior, a fin de facilitar la salida del aire viciado y 
atraer el intercambio de aire; su antepecho está situado a unos 4,50 metros del suelo para 
una altura de 2,70 metros y tiene una pendiente descendente para facilitar la penetración 
de la luz en los pasillos [58]. Lamentablemente, la apertura de las ventanas dispuestas 
en las paredes de los pasillos tiene el inconveniente del aire frío, que inmediatamente 
penetra hacia abajo, por lo que a menudo se mantienen cerradas, anulando en gran 
medida los beneficios para los que fueron diseñadas. Al darse cuenta de este tipo de 
inconvenientes, Filarete adoptó las aberturas en los extremos de los brazos cruzados50.

48  Pedraza, Pilar, “Libro XI”, en Tratado de Arquitectura de Antonio Averlino “Filarete”, Vitoria EPHIALTE, 1990, pp. 
185–195.

49  Laddaga, Chiara, L’Ospedale Maggiore Di Milano. Considerazioni a Partire Da Una Ri-Lettura Delle Tracce Della Crociera 
Filaretiana. Tesis doctoral. Directora: Daniela Oreni. Politecnico di Milano, 2019, pp.142-148.
50  Li Calzi, Epifanio, Per Una Storia Dell’architettura Ospedaliera, Libreria Clup, 2020, p. 116.

[57] Sección tipo realizada por la autora, detallando la ventilación bajo rasante gracias al espacio de la canova.

[58] Sección longitudinal de la sala de enfermería, detallando el cimborrio y la canova. Liliana Grassi.

[59]  Canova. Liliana Grassi (página siguiente).
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iii.  Los patios

patio de la farmacia

patio del pozo de hielo patio de la leñera

patio de los baños

El Hospital Mayor de Milán se organiza entorno a los patios: por un lado, las dos cruces 
se relacionan entre sí a través de un espacio central vacío, donde se ubicará el espacio 
simbólico por excelencia, la iglesia, y por otro lado, la crociera se organiza alrededor de 
cuatro patios, a modo de claustro que nos recuerda a los monasterios medievales [60].

Estos monasterios son la representación más audaz de la arquitectura metabólica. For-
malmente se basa en la necesidad de aislar al monje del mundo para acercarlo a Dios, y 
en este sentido es acertado adaptar la tipología monacal a la hospitalaria (para así aislar 
al enfermo de la sociedad, “acercándole” a la curación). 

De este modo, el hospital se cierra al exterior y se abre al interior, organizando los es-
pacios vivideros entorno a patios. Estos patios se llenarán de naturaleza, de manera que 
“vivir puertas a dentro se convierte en vivir en una recreación del paraíso”. El monaste-
rio, y por ende el hospital, toma la metáfora del hortus conclusus (jardín cerrado). 

El claustro [61] proporciona al conjunto arquitectónico no solo un espacio exterior que 
a la vez es interior, privado y aislado, sino que le da beneficios tanto termodinámicos 
como productivos. Por un lado, al introducir vegetación y aire dentro de la masa cons-
truida, el edificio puede interactuar con el entorno: refrescarse durante la noche gracias 
a la evaporación nocturna en verano y beneficiarse de mayor radiación solar en invierno. 
Por otro lado, estos espacios se aprovecharán para introducir elementos funcionales, 
que dan nombre a los cuatro patios a analizar: el patio de la farmacia, el de los baños, el 
de la leñera y el del pozo de hielo. El hospital (como lo hizo el monasterio medieval) se 
convierte en una utopía tanto productiva como medioambiental51.

51  Prieto, Eduardo, Historia Medioambiental de La Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 2019), pp. 175-183, p. 317.

[60] Planimetría de la crociera y los patios, detallando las construcciones en cada uno de ellos.

[61] Fotografía del patio de la farmacia en la actualidad. Liliana Grassi.
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(i).  La farmacia

El patio de la farmacia será el primero en construirse (1463-1467) bajo la dirección 
de Filarete. Tras el abandono del mismo de la obra en 1466, Francesco Solari pasará 
a dirigir el proyecto, siguiendo el diseño filarentino. Desde el punto de vista formal, el 
patio aún conserva la misma distribución que los tres patios restantes, caracterizándose 
por una planta cuadrada, donde una arquería en dos niveles recorre los cuatro lados del 
patio [62]. El interior de este patio acogerá diversas funciones, destacando las que se 
implementan a la mitad del siglo xvii: laboratorios, almacenes y un jardín botánico52. 

El introducir jardines botánicos en el interior de los claustros no era una novedad, sino 
que era una práctica medieval muy conocida en las organizaciones monacales. En es-
tos hortus simpleci se podían encontrar tanto plantas aromáticas como medicinales. Esta 
ciencia nace a partir de la medicina griega y árabe, y se transmitirá hasta el Renaci-
miento gracias a las actividades que se desarrollaron en los monasterios medievales de 
copiar y transcribir antiguos tratados, entre los que se encontraban obras de Aristóteles, 
Hipócrates, Dioscórides, Galeno o Plinio. Asimismo, se fueron escribiendo diferentes 
tratados de saber farmacológico con aportaciones propias del mundo medieval. Uno de 
los más importantes libros de plantas es el Libro de simples medicinas o escrito por Hilde-
garda de Bingen (siglo xii). En su obra se describen 502 elementos de la naturaleza53.

Sin embargo, esta información quedaba dentro de los monasterios, sin difundirse. Serán 
las universidades, como la de Padua, las que se encargarán de convertir el saber farmaco-
lógico en un saber experimental, que no solo se quedaba en los libros sino que se repro-
ducía en la vida misma. Así, se crean estos jardines botánicos como medio de estudio de 
las plantas medicinales: no solo se cultivan, sino que sirve como método pedagógico54.

En este caso, se hace una hipótesis de lo que ocurre en el patio de la farmacia hasta que 
se construyen los laboratorios mencionados en el siglo xvii. Es razonable suponer que 
se planteó un hortus simpleci similar al de Padua, con el que no solo se podría tratar a los 
enfermos del hospital con las plantas que se cultivasen, sino que servía a los médicos 
como fuente documental e incluso experimental [63, 64, 65].

52  Laddaga, Chiara, L’Ospedale Maggiore Di Milano. Considerazioni a Partire Da Una Ri-Lettura Delle Tracce Della Crociera 
Filaretiana. Tesis doctoral. Directora: Daniela Oreni. Politecnico di Milano, 2019, pp. 72-82.
53   Martín Martínez de Simón, Elena. “El Mundo Vegetal En La Edad Media”, en Biblioteca: Estudio e Investigación, nº 13, 
2018, pp. 47-70.
54  Barison, Francesca; Calonego, Ilaria; Tarzariol, Anna y van Rijn, Walter, Cortusi’s L’horto de i Semplici Di Padoua 1591, 
Translation and Exercise-Book Layout of  the Botanical Garden of  Padua, 2019.

[62] Fotografáa de la loggia que rodea el patio. Liliana Grassi (página anterior).

[63] Reconstrucción realizada por la autora del patio de la farmacia, superpuesto con el jardín botánico de Padua 

(escala 1:300).

[64]  Mandragora femenina, Hortus sanitatis, Mainz 1491.

[65] Portada de Hortus sanitatis, Mainz 1491.
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(ii).  Los baños

El segundo patio a analizar será el destinado a los baños [66]. Después de la construc-
ción del primer patio, entre los años 1467 y 1473 siguió la construcción del patio del 
bagni. Desde el punto de vista funcional, a principios del siglo xviii se construyeron pis-
cinas para hombres y en parte para mujeres, cuyo uso se confirma hacia 1800 con el uso 
de baños de inmersión parcial de pacientes, también conocido como baños de asiento55.

Pese a no contar con documentación directa de la función del patio hasta el siglo xviii, 
de nuevo realizaremos una hipótesis. En el Renacimiento, el uso de aguas medicinales 
no era una práctica perdida, sino que era una terapia muy popular. Andrea Bacci escribe 
en 1571 De thermis, donde, a través de la reproducción de las Termas de Diocleciano, 
buscaba enseñar el arte de los baños de Galeno y los aristotélicos. La “balneología”[67] 
era una disciplina racional, casi científica, que estudiaba la composición del agua y la 
interacción de la misma con el cuerpo y las patologías56. 

Desde el punto de vista de la teoría hipocrática de la medicina, el baño proporcionaba 
la curación a través del agua y daba una imagen de limpieza, esplendor y salud. Las pis-
cinas aparecen como excavaciones en la roca, en concreto tres. Hipotéticamente, estas 
se corresponden a la clásica distribución del baño romano: tepidarium (sala templada), 
caldarium (sala caliente) y frigidarium (sala fría).

La tradición establece que la terapia del baño romano seguía un recorrido determinado, 
que podemos asumir se recupera en este patio. En primer lugar, los cuerpos desnudos 
ocupaban el tepidarium (temperatura a 30 ºC y la humedad no superaba el 40%). Una 
vez iniciado el proceso de sudoración, los bañistas pasaban a una sala de calor húmedo, 
el laconicum, antes de entrar al caldarium, donde la temperatura solía estar en torno a los 
55 ºC y la humedad relativa en el 80%. Tras la estancia en el caldarium, el bañista pasaba 
al frigidarium, la gran piscina para nadar cuya agua fría procuraba el deseado contraste 
térmico (capaz de re-equilibrar los humores internos del cuerpo)57.

55  Laddaga, Chiara, L’Ospedale Maggiore Di Milano. Considerazioni a Partire Da Una Ri-Lettura Delle Tracce Della Crociera 
Filaretiana. Tesis doctoral. Directora: Daniela Oreni. Politecnico di Milano, 2019, pp. 83-87.
56  Palmer, Richard, “‘In This Our Lightye and Learned Tyme’: Italian Baths in the Era of  the Renaissance”, en Medical 
History, nº 10, 1990, pp. 14-22.

57  Prieto, Eduardo, Historia Medioambiental de La Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 2019, pp. 214-221.

[66] Reconstrucción realizada por la autora del patio de los baños (escala 1:300).

[67] Representación de baños renacentistas. Trattati di architettura, ingegneria e arte militare.
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(iii).  El pozo de nieve 

El tercer patio a analizar aloja en su interior un pozo de nieve [68], un artefacto que, 
antes de la llegada de la industria mecánica del hielo a finales del siglo xix, hicieron po-
sible la conservación de alimentos a través del frío. Se adjudica su invención a la cultura 
islámica, aunque es probable que a nivel doméstico se remonten a la época romana, 
aunque posteriormente se desarrollase en la cultura islámica. 

Un pozo de nieve cuenta con un mecanismo bastante sencillo: un agujero en el suelo 
donde se va acumulando, mediante tongadas sucesivas y colocando entre ellas capas 
intermedias de paja, un volumen considerable de nieve compactada o hielo. La función 
del pozo es mantener el recinto a una temperatura que permita la conservación de la 
nieve. Bajo el pozo, se crea un desagüe para evacuar el agua procedente del lento pero 
inevitable deshielo con el objetivo de mantener seco el deposito y reducir el fundido de 
la nieve. Sobre rasante encontramos un cuerpo techado para proteger la única abertura 
del pozo de nieve58. Normalmente, se optaba por formas semiesféricas por facilidad 
constructiva y el factor de forma, y cuyos muros tuvieran gran inercia térmica. En este 
caso, se opta por una planta octagonal de gruesos muros de fábrica.

Esta estructura de ladrillo forma una geometría octogonal de 11,5 metros de ancho ex-
terior y 7,30 metros de ancho interior59. El sistema del pozo de nieve se compone por un 
doble perímetro, que aloja en su interior una galería de acceso abovedada, permitiendo 
entrar a la construcción desde el sótano y evitando el contacto directo del hielo con el 
exterior. En el interior del muro perimetral exterior encontramos una serie de tuberías 
que permitían la evaporación, evitando que se formase charcos (que pudieran acelerar 
el deshielo). En el centro del pozo encontramos un desagüe, como se ha mencionado 
anteriormente, que probablemente estaría conectado con el sistema de saneamiento del 
destri [69].

58  Ibid, p. 136.
59  Oreni, D.; Karimi, G.; y Barazzetti, L., “Applying Bim to Built Heritage with Complex Shapes: The Ice House of  
Filarete’s Ospedale Maggiore in Milan, Italy”, en International Archives of  the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Infor-
mation Sciences - ISPRS Archives, nº 42, , 2017, pp. 553–560.
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[68] Reconstrucción realizada por la autora del patio del pozo de hielo (escala 1:300).

[69] Diagrama del funcionamiento del pozo de hielo. 



 83 82

(iv).  La leñera

La construcción de la leñera [70] se vinculó a los problemas de espacio que asolaron el 
hospital alrededor del siglo xvii. A diferencia del pozo de hielo, para el último patio que 
se construirá, no se tiene certeza de su función. Es probable que, a través de túneles 
subterráneos, se conectase con el espacio de la canova, y que sirviese de almacenamiento 
de leña, dando servicio a las cocinas60. 

Formalmente, se trata de una arquitectura que recuerda al pozo de hielo: muros de fá-
brica formando un perímetro octogonal, que encierran un espacio interior (almacén). 
Al estar semienterrado, se pudieron abrir puertas de acceso que permitirían el recorrido 
desde la canova y la legnaia sin salir al exterior. Sobre esta arquitectura pesada, se constru-
ye una cubierta tectónica, de estructura de madera.

Este elemento muestra el carácter productivo del hospital, siendo una de las fuentes 
energéticas del conjunto. Así, se completa el sistema metabólico formado por los patios, 
junto a dos elementos que convierten al destri no solo en un sistema de alcantarillado, 
sino también le dota de carácter productivo. En 1499 y 1519, se construyen respectiva-
mente una lavandería y un molino junto al Naviglio, aprovechando la salida del destri al 
canal aguas abajo [71].

La interrelación de todas las partes que conforman el hospital (las salas, los patios, el 
destri) conforma una utopía arquitectónica productiva, metabólica y sanitaria [72]. 

60  Laddaga, Chiara, L’Ospedale Maggiore Di Milano. Considerazioni a Partire Da Una Ri-Lettura Delle Tracce Della Crociera 
Filaretiana. Tesis doctoral. Directora: Daniela Oreni. Politecnico di Milano, 2019, pp. 94-97.[70] Reconstrucción realizada por la autora del patio de la leñera (escala 1:300).

[71] Detalle del sistema destri, desembocando en el Naviglio. Pietro Castelli en 1791.

[72] Reconstrucción realizada por la autora del Hotel Mayor de Milán, como una máquina de sanar (página siguiente)
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 87 86 4) MACHINES A GUÈRIR
i.  Las arquitecturas hospitalarias utópicas para el Hôtel-de-Dieu

El hospital Mayor de Milán introduce por primera vez la idea de hospital como máqui-
na, como un sistema vivo que participa activamente en la salud de los enfermos: a través 
de una serie de piezas (el destri, los patios, la condición termodinámica de la crociera...), 
la arquitectura no es solo la envolvente de un espacio para cobijar a los enfermos, sino 
una herramienta de “sanar”.

Michael Foucault recuperará esta idea de machine à guerir , en su tesis sobre edificios pú-
blicos y en particular los hospitales. Foucault aplicó el término de heterotopías, paralelo 
al de utopía y que designa un lugar inverso, que niega los lugares positivos o reconocidos 
de la sociedad. Esta analogía la recupera de Tenon, cuando este redacta, en sus memo-
rias sobre los hospitales de París, un análisis crítico sobre los mismos. 

“L’architecture hospitaliêre ne peut plus être de routine et de tâtonnements (...) ce qui 
sert à guérir, ce n’est pas la régularité du tracé mais la justesse de l’architecture”. 

Una justesse, adecuación de la arquitectura, para adecuar la arquitectura a unas teorias 
higienistas muy novedosas, que permita la vigilancia, el orden y el poder sobre la me-
dicina y los enfermos. Por tanto, una arquitectura relacionada con cuarteles y cárceles, 
introduciendo así el panóptico de Bentham61.

Tenon realiza esta crítica al realizar una investigación sobre el Hôtel-de-Dieu de París, el 
cual se encontraba en crisis debido al hacinamiento, la decadencia, el mal equipamiento 
e insuficiencia logística y administrativa. Esto, como ya se ha comentado anteriormente, 
le convertía en uno de los principales focos de infección. En el incendio de 1772 , surge 
la oportunidad de construir un nuevo hospital, lo que generará un singular concurso de 
ideas, en el que se investigará sobre la idea de hospital como máquina y como símbolo 
de poder.

A finales del siglo xvii la arquitectura hospitalaria tenía pocas referencias científicas, el 
único criterio era el favorecer la circulación del aire, algo que, como se ha hecho referen-
cia, se tenía en cuenta ya en la Edad Media. Debido al contexto cultural enciclopédico, 
se busca una racionalización de este criterio. Esto se expresará formalmente con la bús-
queda de arquitecturas que favorezcan el movimiento de los fluidos, a través de formas 
aerodinámicas, prefiriéndolas a aquellas que tuvieran esquinas o recovecos, donde se 
pudiera acumular el aire contaminado. Siguiendo esta premisa, a continuación se presen-
tan algunas propuestas para el Hôtel-de-Dieu de París, en búsqueda del hospital ideal.

(i) La propuesta de Antoine Petit: 

Plantea una planta panóptica, un semicírculo que recupera la idea de coliseo romano, en 
donde los radios quedan ocupados por largos pabellones de enfermería, y convergen en 
una capilla, como el centro simbólico del hospital [74].

Esta se remata con cúpula [73] en forma de cono, cuyo funcionamiento se basa en las 
chimeneas industriales, según Petit, un ventilador común que renovaría incesantemente el aire de 
todas las salas 62.

61 Isasi, Justo, La Arquitectura de La Ciencia Médica, Madrid: CEU Ediciones, 2013, pp. 67-69.

62 Prieto, Eduardo, Historia Medioambiental de La Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 2019,  pp. 353-357.

[73] Sección de la propuesta de Antoine Petit para el Hôtel-de-Dieu de Paris. Detalle de la cúpula. Louis Cellot, 1774.

[74] Planta de la propuesta de Antoine Petit para el Hôtel-de-Dieu de Paris. 
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(ii) La propuesta de Julien-David Le Roy:

Al igual que Petit, le Roy plantea un ventilador para ventilar las estancias, pero en este 
caso uno en cada sala. Estos funcionarían como una especie de isla de aire rodeada por un 
volumen considerable de este fluido, que los vientos podrán extraer y renovar fácilmente gracia al libre 
acceso que tendrán en todo su perímetro.

Inspirado en chimenea de minas, el sistema de ventilación está formado por una serie 
de exutorios ubicados en el óculo de una bóveda [75]. En el forjado del suelo, se colo-
caba una serie de pequeños huecos que tomaban aire caliente procedente de las calderas 
del piso interior (huecos o “pozos de aire”) lo que daba lugar a un tiro de ventilación 
natural dentro de cada modulo. Así la sala se convertía en una machine à guerir o un pul-
món arquitectónico que permitía que el edificio respirase, evitando las infecciones por aire 
contaminado 63.

(iii)	La	propuesta	del	médico	Hugues	Maret	y	el	arquitecto	Jacques	Soufflot:

La propuesta plantea unas salas con formas literalmente aerodinámicas, de manera que 
no hubiese rincones donde el aire viciado pudiese quedar estancado [76]. Así, se gene-
raría un efecto de túnel de viento. Los forjados tomarían un perfil simétrico decreciente 
desde las aberturas hasta el centro de la sala, favoreciendo el tránsito del aire, las corrien-
tes atravesarían la sala y el aire infecto sería completamente expulsado y renovado, no 
quedando así ni rastro de miasmas infecciosos 64.

Estas propuestas nunca se llegaron a realizar, pero serán muy influyentes a la hora de 
definir el hospital ideal, poniendo énfasis en la relación de la forma arquitectónica, el 
aire y el enfermo.

63  Ibid, pp. 353-357.
64  Ibid, p. 357.

[75] Propuesta de Le Roy para el Hôtel-de-Dieu de Paris. 

[76] Propuesta de Maret y Soufflot para el Hôtel-de-Dieu de Paris. Dijon: 1782.
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ii.  La propuesta de C. Tollet

Casimir Tollet, en Les Edifices hospitaliers; depuis leur origine jusqu’a nos jours (1894), re-
plantea las bases del hospital ideal del siglo xix, recuperando el aprendizaje de la 
arquitectura hospitalaria medieval y renacentista y asimilando las enseñanzas de 
las propuestas utópicas de la machine à guerir. Planteará una serie de condiciones 
para la construcción del sistema Tollet, que materializará en el proyecto para el 
hospital civil y militar de Montpellier [77, 78]. A continuación se detallan algunas 
de estas indicaciones:

“1. Localización: colocar el hospital a las afueras de la ciu-
dad - evitando la influencia atmosférica del hospital, sobreto-
do si se trata de enfermos contagiosos

2. Zona sanitaria: reservar una zona sanitaria, cuanto más 
grande posible, como buffer”
3. Agua potable: posibilidad de tener agua potable (160 l/
persona/día)
4. Naturaleza e inclinación de sol : terreno permeable o 
fácil de drenar, su línea de mayor pendiente debe dirigirse 
orientación adoptada.
5. Exposición y línea de más pendiente: orientación SE o 
SO en países fríos, orientación norte en los países cálidos.
6. Comunicación con la ciudad deberá ser cómoda 
7.Vecindario libre por razones de salubridad.
8. Localización de los módulos a una distancia igual a 2 
veces su altura
9. Superficie necesaria irá de la mano del número de enfer-
mos: 100 m por cabeza para un hospital de 100 camas, 
150 para uno de 700 camas, etc.
10. División de servicios en grupos hospitalarios: dividir los 
enfermos en salas de 40 camas y evitando superponer los 
dormitorios y las salas.
11. Reducir al mínimo el volumen de material que ocultan 
el miasma y la superficie de absorción o envolvente interna. 
Prohibir, en la medida de lo posible, materiales porosos, 
podridos e inflamables, como la madera.
12. Superficies externas e internas: extenderlas y de 
ventilación tanto como sea posible. Minimice las superficies 
internas o la infección.
13. Volumen de aire: aumentará progresivamente con el 
número de camas alojadas en la misma habitación, es decir, 
al menos 30 metros para una habitación con 1 cama y 65 
metros para una habitación con 30 camas.
14. Forma de las salas: dar en lo posible, a las estancias, la 
forma ojival.
15. Superficie individual de las camas: de 8 a 10 metros 
por cama, según sean habitaciones privadas o colectivas.
16. Dimensión de las salas:
 Alto: proporcional al largo, siendo de:
 Ancho: será, al menos, igual al alto.
 Largo: proporcional al número de camas.
17. Facilitar el lavado de salas 
18. La iluminación de las habitaciones debe realizarse 
por numerosos huecos perforados en las cuatro caras, en un 
número igual a dos tercios del de las camas y a razón de 

65  Tollet, Casimir, Les Edifices Hospitaliers Depuis Leur Origine Jusqu’a Nos Jours, París, 1892, pp. 252-265.

2 metros de superficie acristalada por cama, o una quinta 
parte (1/5) de la superficie de la habitación.
19. Elevar las habitaciones contiguas y los patios de las 
plantas bajas a 0,60 m al menos sobre el suelo natural, ya 
sea sobre una masa sólida de hormigón hidráulico, o sobre 
un suelo ventilado debajo.
(...)
22. Las camas se colocarán, en dos filas paralelas, la cabe-
cera hacia las paredes, dos por pilar y espaciados entre ellos, 
al menos l,30 m, en la dirección longitudinal y de 3,50 m, 
en sentido transversal.
23. Los balcones ,de 2,60 m de ancho, amueblados con 
barandillas, se establecerá a lo largo de las fachadas, al nivel 
de las habitaciones.
(...)
33. Calefacción y ventilación en invierno: la calefacción 
de las habitaciones compartidas y de día se llevará a cabo 
mediante aparatos de calefacción, instalados en los sótanos, 
y de una chimenea aparente para cada estancia.(...) Las 
rejillas de ventilación se colocarán cerca de las superficies de 
enfriamiento (fachadas, ventanas, puertas) y lo suficiente 
lejos de la cama, para que el enfermo acostado no sienta 
el calor más alto que la temperatura ambiente promedio. 
(...) Estas bocas tendrán una forma acampanada hacia 
el interior, para favorecer la difusión del aire fresco entre 
las camas. (...)Las rejillas de ventilación, colocadas en las 
enjutas de los soportes, se organizará de modo que permita 
la introducción aire fresco del exterior.
34. Para la ventilación de verano, se introducirá aire fresco 
a través orificios hechos en los alféizares de los marcos de 
las ventanas y por el fuelle ligeramente entreabierto de los 
marcos de las ventanas. El aire viciado será evacuado a 
través de las aberturas de la cumbrera, provistas de registros 
y dispositivos que indiquen su funcionamiento. De esta 
forma, es posible renovar el aire de una habitación sin abrir 
las ventanas, un proceso muy útil durante las lluvias y 
tormentas.
Las secciones de los orificios se calcularán para obtener la 
renovación del aire en la habitación en una hora, a una 
velocidad de 1 m. 50 por segundo en la entrada y 2 metros 
en la salida.
(...)
42. Nevera: uso de pozos de nieve” 65 

[77] Pespectiva del proyecto para el hospital civil y militar de Montpellier. C. Tollet. 

[78] Planimetría del proyecto para el hospital civil y militar de Montpellier. C. Tollet.



 93 92

El sistema Tollet se caracteriza por una sección tipo [79] de crujía estrecha, per-
mitiendo la ventilación cruzada natural, galerías perimetrales para el disfrute del 
sol y del aire, la separación de las salas de enfermería del suelo, la forma ojival 
que favorecerá la acumulación del aire viciado en la parte superior de la sala, evi-
tando posibles contagios. En Les Edifices hospitaliers; depuis leur origine jusqu’a nos jours, 
Tollet lo describe así:

“La ventilación de las habitaciones es independiente de la calefacción y la renovación del 
aire se produce de forma natural de abajo hacia arriba.

A. Aberturas de acceso al aire limpio, procedente del exterior durante el verano 
y salidas de calor durante el invierno.
B. Orificios de evacuación de aire viciado, canalizados por el ángulo curvilíneo 
de la cumbrera.
C. Ventilación del colchón de aire entre la bóveda y la cubierta.
D. Orificio de aire de renovación en los extremos de la habitación.
E. Ventosas de aire viciado con registro regulador, puestas en juego por los 
conductos de humos de la chimenea, pasando por un conducto excéntrico.

Con todas las ventanas y puertas cerradas, el aire se puede renovar a razón de 100 me-
tros cúbicos por hora y por cama, a una velocidad de 1 metro por segundo en la entrada 
y 2 metros por segundo en la salida. La capacidad de las habitaciones es de 65 metros 
por cabeza y cada paciente ocupa 11m2 de habitación.(...) Las habitaciones están ilu-
minadas desde el exterior y a través de los cristales de las ventanas. Independientemente 
del proceso de calentamiento utilizado (aire caliente, vapor, agua caliente a presión o 
microsifón), el aire caliente sale por las paredes diatérmicas o de refrigeración (ventanas, 
paredes). La figura muestra el uso de una pequeña parte de la planta baja para salas 
de día y alojamiento para algunos convalecientes. La mayoría de las plantas bajas per-
manecen libres y el aire exterior puede purificar la parte inferior de las habitaciones. Los 
bajos de los balcones completan las comunicaciones cubiertas y salvan las galerías” 66.

El sistema Tollet influirá enormemente los hospitales del siglo xix, en especial 
los sanatorios antituberculosos.

“Il faut donc favoriser le mouvement ascensionnel de l’air vicié et son évacuation immé-
diate vers la région la plus élevée des salles, et pour cela supprimer les plafonds et faire 
suivre aux surfaces internes des salles la pente du toit. C’est guidé par ces considérations 
que j’ai adopté l’ogive pour le système qui porte mon nom et dont la partie principale est 
une ossature en fer, de forme ogivale, qui assure la stabilité de la construction, et dont le 
remplissage peut être fait avec des matières d’épaisseur variable et de nature quelconque, 
suivant les ressources locales, les climats et la durée qu’on veut obtenir” 67. 

66  Ibid, p. 272.
67  Ibid, pp. 245-246.

[79] Sección tipo del sistema Tollet.
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iii.  Los sanatorios antituberculosos

Durante la segunda mitad del siglo xix y parte del xx, volvió a aparecer en la sociedad 
una obsesión higienista debido al pánico por la tuberculosis. Surge así una nueva insti-
tución: el sanatorio antituberculoso, donde se aislará al paciente de la sociedad, evitando 
así los contagios. El tratamiento para la tuberculosis se basaba en un principio muy sim-
ple: el aire fresco. Resurge así la tradición hipocrática, en la que el aire y la enfermedad se 
relacionan íntimamente. Inspirado por Wilhelm Hufeland, que había ligado la tradición 
hipocrática con la naturopatía, Arnold Rikli, padre de la heliopatía, plantea la cura atmos-
férica, según la cual defiende que el cuerpo y la atmósfera natural tenían una afinidad. 
Debido a esto, la tipología del sanatorio tendrá unas características muy específicas — 
una arquitectura que busca el sol y el aire limpio. 

Esta visión higienista estará muy influenciada por el sistema planteado por Casimir To-
llet en 1894, comentado en el capítulo anterior. La sección tipo del sanatorio se basa en 
una crujía estrecha, para favorecer así la ventilación cruzada y la iluminación natural, una 
sección escalonada y con amplias terrazas, para captar al máximo la radiación solar [80]. 
El primer sanatorio específico para tuberculosos, que será un modelo para el resto, lo 
plantea Hermann Brehmer en 1854. Este se localiza en las montañas de Silesia, siguien-
do la idea de influencia hipocrática de que la altura podía propiciar la recuperación de 
la salud (se suponía que la reducción de presión mejoraba el bombeo de sangre). Todo 
esto estaba influenciado por un prejuicio cultural, la búsqueda romántica de la unión 
del hombre con la naturaleza. Los sanatorios de principios del s. XX tomarán como 
referencia los hospitales de Richard Döcker, cuya obra Terrassentyp definirá la estética de 
la imagen clínica así como la vida al aire libre68,69. 

Uno de los ejemplo más conocido de los sanatorios antituberculosos será el sanatorio 
de Paimio (1932), de Aimo y Alvar Aalto [81]. Los arquitectos realizan un diseño inte-
gral del edificio, respondiendo a las necesidades de los enfermos. Se plantea una arqui-
tectura sin ornamentación, para así evitar la acumulación de polvo, y se opta por formas 
curvilíneas (o incluso aerodinámicas ). Podemos encontrar aquí una influencia indirecta, 
sino directa, de las propuestas utópicas del Hôtel-de-Dieu de París. El mobiliario será 
un elemento fundamental en la relación entre el paciente y la arquitectura, como ya lo 
fue la cama en la Edad Media y el Renacimiento. En este caso, este elemento será la silla 
reclinable (o chaise longue). Esta se diseña específicamente para que el ángulo del respaldo 
facilite la respiración y la oscultación del paciente, así como para tomar la cura (es de-
cir, los baños de sol y aire) en las terrazas. Serán las terrazas el principal equipamiento 
de estos sanatorios, extensas plataformas que se abren a la naturaleza, beneficiándose 
así de su localización privilegiada en las alturas de un bosque finlandés, donde el aire 
fresco recorría los espacios, limpiándolos y saneándolos70. En 1944, el descubrimiento 
estreptomicina (primer fármaco que se utilizará para el tratamiento de la tuberculosis) 
supone un abandono progresivo de los sanatorios (ya que las heliopatía va perdiendo 
fundamento científico). Sin embargo, los progresos realizados influirán enormemente 
la arquitectura moderna, y se llevará esta visión higienista al resto de tipologías arquitec-
tónicas, surgiendo así las principales características medioambientales de la Arquitectura 
Moderna: el ideal del plein air 71.

68  Prieto, Eduardo, Historia Medioambiental de La Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 2019, pp. 377-382.
69  Borasi, Giovanna; Campbel, Margaret; y Zardini, Mirko, Imperfect Health : The Medicalization of  Architecture, Montréal: 
Canadian Centre for Architecture; Zurich Lars Müller, 2012), pp.133-149.
70 “Beatriz Colomina: X-Ray Architecture”: https://www.youtube.com/watch?v=0EcbsttGmr0. [Consultado el 
6.04.2021].

71  Prieto, Eduardo, Historia Medioambiental de La Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 2019, p. 382.

[80] Diagrama realizado por Alvar Aalto en 1930 de los rayos solares entrando en la habitación de un paciente.

[81] Sección tipo del Sanatorio de Paimio.

https://www.youtube.com/watch?v=0EcbsttGmr0
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iv.  La arquitectura pandémica en la actualidad: el hospital Isabel Zendal

Como ya se ha comentado, las pandemias no son acontecimientos del pasado, sino que 
han estado presente durante la historia del hombre, incluso en la actualidad. Reciente-
mente, tenemos ejemplos de brotes epidémicos en nuestra sociedad, como fue la crisis 
del SIDA (1981), el brote del SARS (2001) o la actual pandemia producida por el Covid 
-19 (2019). Aunque el problema es actual, cuando la medicina no es capaz de dar una so-
lución rápida y eficaz, nos hemos visto obligados a tomar medidas que pueden parecer 
medievales, como es el confinamiento y el aislamiento social. La arquitectura y la ciudad 
se convierte así en la única defensa posible contra la pandemia, a la espera de la llegada 
de las vacunas y de la inmunización72. 

En el caso de España, durante la primera ola de la pandemia debida al Covid-19, surgió 
la necesidad de un centro de emergencias, un lugar que pudiera albergar un gran nú-
mero de camas. Este espacio no tenía el fin de curar (no se cuenta con un tratamiento 
específico), sino aislar y evitar el colapso del sistema sanitario de la nación.

La inesperada situación obligó la improvisación de un espacio que se pudiera convertir 
en este centro de emergencias (ocupándose el Recinto Ferial y Palacio de Congresos de 
Madrid, IFEMA). Esta solución recuerda a la situación que ya se daba en la Edad Media, 
cuando se ocupaban las iglesias y las naves góticas durante las epidemias de peste73 [82].

Pasada la crisis de la primera ola, se decide construir una institución hospitalaria para 
esta necesidad. No se trata de un hospital en sí, sino una arquitectura de emergencia, 
para una situación efímera, que pueda resolver los problemas a los que se enfrenta la 
sociedad. Así surge el proyecto del Hospital Isabel Zendal, que toma casi literalmente 
la solución adoptada en IFEMA: una gran nave diáfana, con una sencillez organizativa 
radical, en torno a una estructura de cardo y decumanus, que reverbera con la estructura 
cruciforme del Hospital Mayor de Milán [83, 84].

72 Borasi, Giovanna; Campbel, Margaret; y Zardini, Mirko, Imperfect Health : The Medicalization of  Architecture, Montréal: 

Canadian Centre for Architecture; Zurich Lars Müller, 2012, p. 231.
73  Isasi, Justo, “Un Dilema Desenfocado”, en Arquitectura Viva, nº 231, 2021, pp. 63–65.

[82] Perspectiva interior del hospital medieval del Hôpital de la Charité de París .

[83] Perspectiva interior del centro de emergencias improvisado en IFEMA.

[84] Perspectiva interior del hospital Isabel Zendal.

[85] Axonométrica del Hospital Isabel Zendal, junto a los anexos que le dan servicio.
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El hospital se organiza en tres pabellones separados por patios y áreas comunes, com-
plementado con un almacén de suministros y un edificio auxiliar de administración. 
Cada pabellón se organiza como una nave diáfana para dar cabida a un gran número 
de pacientes, e incorpora dos bandas de programas complementarios y salas técnicas 
que acompañan el espacio asistencial (módulos de enfermería, cuidados intensivos y 
extensivos). Así, cada pabellón funciona individualmente como un “edificio máquina”, 
respondiendo a las exigencias sanitarias. 

Las salas cuentan con una generosa altura libre de 10 metros. Esto permite que la arqui-
tectura se comporte como un “antivirus” frente a las infecciones, un motor natural de 
renovación del aire a la vez que permite la fácil instalación y mantenimiento de los equi-
pos de ventilación mecánica y climatización que cuelgan de la estructura de la cubierta74.

74 Chile 15 Arquitectos,“Permanente Urgencia”, en Arquitectura Viva, nº 231, 2021, pp. 66–73.[86] Sección tipo elaborada por la autora (escala 1:150), volumen de aire por enfermo (a la derecha).

[87] Planimetria general.
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5) CONCLUSIONES

Las crisis epidemiológicas han sido una constante en la historia del hombre: desde la 
peste de Atenas (430 a.C.), a la plaga de Galeno en Roma (52 d.C.); desde la peste de Jus-
tiniano en Constantinopla (542), a la peste negra en Europa (1348); desde el tifus, que 
tuvo su origen en España en 1489; al cólera, destacando el brote en Londres de 1854; 
la gripe rusa en San Petersburgo (1889); desde la gripe española que surge en Estados 
Unidos en 1918; la crisis de 1981 debida al SIDA; el SARS en 2002 que afectó princi-
palmente al sudeste asiático;los brotes de ébola (destacando el de 2014); hasta llegar a la 
actualidad, a la pandemia debida al Covid-19.

Ante estos sucesos, la humanidad cuenta con una única arma eficaz contra los virus: 
la vacunología. Sin embargo, esta tiene un condicionante incuestionable: el tiempo. Sin 
vacunas, la sociedad solo tiene un mecanismo de defensa: la arquitectura. Durante la 
crisis sanitaria actual, y durante la historia de la humanidad, se ha recurrido al espacio y 
a la ciudad para defenderse de las enfermedades: a través del aislamiento de los enfer-
mos, de la renovación del aire y de políticas de confinamiento75. 

La presente investigación nos lleva a las siguientes conclusiones:

(i) El hospital urbano: es innegable el ciclo histórico de las epidemias, como una 
constante en la historia. Estas surgen inevitablemente de la mano de la ciudad, 
de la urbis, debido a la concentración de población, a problemas de hacinamien-
to e insalubridad o incluso a la movilidad (desde la peregrinación medieval a la 
globalización actual). Por ello, hemos encontrado el origen de la arquitectura 
hospitalaria de la mano del origen de la ciudad medieval y renacentista.

(ii) El paradigma de las teorías miasmáticas: concebir el aire como elemento 
sanador es una constante en todos los hospitales pandémicos analizados en 
este trabajo. Pese a que se ha demostrado la falta de base científica de la teoría 
hipocrática, siguen teniendo valor hoy en día por poder asemejarse a conceptos 
actuales como el contagio, la distancia social, la transmisión por aerosoles , etc. 
El estudio de la arquitectura hospitalaria desde la visión termodinámica es apa-
rentemente algo novedoso, pero la teoría de los miasmas demuestra que era una 
disciplina conocida desde la Antigüedad Clásica. Es más, Casimir Tollet realiza 
un análisis de la historia hospitalaria atendiendo a las cualidades de ventilación, 
renovación de aire, de salubridad, e incluso definiendo los metros cúbicos de 
aire por enfermo. Este análisis ha permitido establecer un claro criterio en 
términos medioambientales que se han podido demostrar en el presente trabajo, 
tanto en los hospitales analizados por Tollet como otros, incluyendo el Hospital 
Mayor de Milán y el Hospital Isabel Zendal.

(iii) La metáfora del hospital como máquina: la definición del tipo hospitala-
rio medioambiental y el análisis en profundidad del Hospital Mayor de Milan 
nos ha permitido definir una utopía sanitaria a la que aspirar, según la cual la 
arquitectura participa activamente en la salud de los enfermos, como si de una 
máquina de sanar se tratase. 

75  Prieto, Eduardo, “Utopías de La Salud”, en Arquitectura Viva, nº 225, 2020, pp. 53–59.

[88] Esquema del timeline de las epidemias durante la historia, realizado por la autora. De fondo: El ángel de la muerte 

golpeando una puerta durante la plaga de Roma. Grabado de Levasseur después de J. Delaunay ; La peste de 

Azoth, de Nicolas Poussin (1630) y El triunfo de la muerte, de Pieter Brueghel el Viejo (1562).
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De esta manera, el hospital pandémico representa el paradigma de la machine à guérir: 
una arquitectura que, más que construir un ambiente tecnificado, parametrizado y 
artificial –basado en controlar el confort artificialmente y con medios mecánicos76 – se 
opta por una arquitectura en la que la materia (los elementos) participan en el sistema 
establecido entre el enfermo y el hospital. No se busca renunciar a los avances tecno-
lógicos, sino recuperar la sinergia que se establece entre la masa construida y el cuerpo 
humano, a través de la termodinámica.

Por ello, reafirmamos la trascendencia del Hospital  Mayor de Milán, el cual no solo 
revolucionó la tipología hospitalaria formalmente (consolidando la planta cruciforme, 
la cual se ha convertido en el ideal hospitalario) sino que es capaz de fusionar todos 
los aspectos tratados en este ensayo: la sección tipo (la cual favorece el tiro de venti-
lación como la ventilación cruzada), la materia que respira (participando activamente 
en la climatización de los espacios), las teorías higienistas (incluyendo aspectos como 
el elevar los espacios vivideros del suelo contaminado o el sistema del destri), la cama 
como unidad hospitalaria (la cual genera un microclima dentro de un espacio de mayor 
escala), la utopía productiva (introduciendo elementos arquitectónicos singulares en el 
patio, etc.

La crisis pandémica se nos presenta como una oportunidad para recuperar esta siner-
gia termodinámica, demostrando la compatibilidad entre los aspectos técnicos como 
pasivos de la arquitectura hospitalaria, donde la calidad y los flujos del aire son esencia-
les para evitar la transmisión y el contagio.

El recuperar la idea del aire como elemento sanador, nos invita a pensar en su reper-
cusión futura a distintas escalas, no solo la hospitalaria, sino también la domestica y la 
urbana. Este fenómeno ya ha ocurrido en la historia, desde la Antigüedad Clásica al 
Renacimiento, así como en el caso más reciente del Movimiento Moderno, donde la 
arquitectura pasa a ser una manifestación de la búsqueda de la salud.

76  Ábalos Vázquez, Iñaki; Sentkiewicz, Renata; y Ortega, Lluís, Ensayos Sobre Termodinámica, Arquitectura y Belleza, Nueva 
York: Actar, 2015, p.25.

[89] Hospital de apestados(pintura, ca. 1800 - 1810) Francisco de Goya. Fundación Goya en Aragón. 
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