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Los sanatorios antituberculosos han supuesto un punto muy importante 
dentro de la historia de la arquitectura sanitaria. Surgen como respuesta a 
una brutal pandemia que asoló Europa entre finales del siglo XIX y las pri-
meras décadas del siglo XX. Sin embargo, y a pesar de las dificultades de 
una época bélica, este nuevo tipo de edificio supo absorber y reinterpretar 
a su favor los ideales de la arquitectura moderna.

España, aunque aislada de las referencias internacionales de este nuevo 
movimiento, sí participó de este tipo de edificio sanitario. Estos edificios 
cercanos a los balnearios que surgen para cubrir las necesidades de confort 
de las clases adineradas, pronto se convierten en la solución para ayudar a 
paliar los efectos de la tuberculosis pulmonar en las clases más desfavore-
cidas. A pesar de tratarse de un edificio eminentemente sanitario, los ser-
vicios médicos quedaron supeditados a los principios formales de las célu-
las de habitación. 

En este trabajo se realiza un estudio analítico de este nuevo y poco estu-
diado tipo de edificio, a través de los casos españoles más representativos. 
Es un análisis arquitectónico que pretende comprender cuales son las simi-
litudes y diferencias entre los sanatorios de la pre y posguerra, pasadas por 
el filtro de la arquitectura moderna.
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Resumen





«La construcción de un Sanatorio constituye una de las más 
atractivas misiones que un arquitecto pueda recibir, por ser 

un compendio casi completo en un solo edifico de la casi 
totalidad de actividades básicas de nuestra civilización.»

Eugenio Aguinaga en 
«Sesiones de crítica de 

Arquitectura» Revista Nacional 
de Arquitetcura (Madrid), 1952.
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La arquitectura y las pandemias han estado estrechamente ligadas. Desde 
la Edad Media con los hospitales de la mortal peste negra por toda Euro-
pa, la irrupción del cólera y la tuberculosis en una sociedad recientemen-
te industrializada y para terminar con las pandemias del siglo XXI (gripe A, 
Ébola, Covid-19, etc.). Los arquitectos y urbanistas han sido parte funda-
mental a la que recurrían las autoridades de cada época para tratar de mi-
tigar los efectos de estas devastadoras enfermedades. La creación de hos-
pitales o sanatorios especializados, las reformas de los trazados urbanos, la 
creación de ciudades «ideales» de nueva planta o los experimentos sobre 
la concepción del espacio del hogar solo son algunas de las soluciones que 
los arquitectos han adoptado a lo largo de la historia para hacer frente a la 
alta mortalidad de ciertas enfermedades contagiosas.

Este trabajo se centra en las consecuencias de una pandemia específi-
ca y que tuvo gran impacto en la arquitectura de principios del siglo XX: la 
tuberculosis. Esta afección, también llamada históricamente tisis o peste 
blanca, es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria denomina-
da bacilo de Koch, descubierto por el médico Robert Koch en el año 1882, 
que afecta principalmente al sistema respiratorio. 

La tuberculosis pulmonar fue causante de la muerte de casi 30.000 per-
sonas anuales en España en la primera mitad del siglo XX1. Tuvo gran tras-
cendencia en la época al ser la causa de la creación de una nuevo tipo arqui-
tectónico, el sanatorio antituberculoso. 

Metodología.
El trabajo centra sus miras en los sanatorios antituberculosos de la Segun-
da República Española (1931-1939) y el primer periodo de la dictadura fran-
quista (1939-1959). Son periodos muy diferentes en lo político y social mar-
cados por la clara brecha de la Guerra Civil Española (1936-1939). 

Se busca estudiar la evolución de este tipo de edificio sanitario dentro de 
un periodo convulso social y políticamente en España, y basándose en facto-
res determinantes para su diseño, como serán: la relación entre la forma y la 
función, una mirada más técnica poniendo la atención en elementos cons-
tructivos y de instalaciones y, por último, en su configuración exterior.

Introducción

1. Datos obtenidos de: NA-
VARRO GARCÍA, Ramón. Análi-
sis de la sanidad española a lo lar-
go del siglo XX. Ministerio de Sani-
dad y Consumo, Instituto de Sani-
dad Carlos III.

0.1. Robert Koch en su 
laboratorio, mientras trabaja 

con su micrococpio.
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Con la intención de poder realizar un estudio completo de los sanato-
rios, se seleccionan cuatro casos de estudio. El Sanatorio de los Montal-
vos (Salamanca, 1934) y el Sanatorio Antituberculoso de Leza (Álava, 1934) 
son los ejemplo que representarán la arquitectura sanitaria realizada en los 
años de la República. Para representar los años de dictadura se eligen las si-
guientes construcciones: el Sanatorio General Franco (Vizcaya, 1944) y el 
Sanatorio Antitubercoloso de Tarrasa (Barcelona, 1952), también conocido 
popularmente como el «Hospital del Tórax». Además se analizará cuánta 
relevancia tuvieron los proyectos de los años 1930 en los casos posteriores; 
y si estos marcaron un precedente que perduró durante los años de la dic-
tadura franquista.

Objetivos.
El trabajo busca estudiar la evolución de este nuevo tipo de edificio en una 
época y lugar muy concretos, la Segunda República Española (1931-1939) y 
los años de la primera época de dictadura franquista (1939-1959). Con estos 
casos de estudio se pretende entender el cambio político y social de esos 
años y cuáles fueron sus efectos en la arquitectura del momento. Se bus-
ca el análisis de lo que supuso el Movimiento Moderno en estas edificacio-
nes sanitarias, a la vez que se intenta comprender cómo afecta el periodo 
de Guerra Civil (1936-1939) en la conquista de una arquitectura moderna 
española.

Entender las incipientes obras de los años 1930 como un esbozo de lo que 
dos décadas más tarde será el pleno desarrollo de una vertiente del raciona-
lismo, hace de este análisis una cuestión pertinente en la comprensión del 
origen y la evolución del Movimiento Moderno en España. Además es ne-
cesario contextualizar la situación política-social en el país y sus efectos en 
la arquitectura que se va a estudiar en el trabajo. 

Motivación.
La búsqueda de los inicios del Movimiento Moderno en España a través 
de una enfermedad altamente contagiosa es un tema de total actualidad. 
Aprender cómo de situaciones sanitarias muy difíciles, la sociedad es capaz 
de extraer conocimiento que será aplicado en los años venideros. Y dentro 
de circunstancias adversas, ser capaces de reconocer el trabajo de profesio-
nales como los arquitectos para el control y tratamiento de una pandemia 
global.

Por ello también hay que entender los casos de estudio que se analizarán 
en este trabajo en su contexto cultural y político. La España de la Segunda 
República era una sociedad eminentemente rural, que estaba en un proceso 
de grandes cambios (los precedentes eran las Restauración Borbónica que 
tuvo lugar a finales de 1874 y un periodo de dictadura entre  1923-1930 lide-
rado por el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera). En este 
ambiente de regímenes totalitarios y con la llegada del sistema republicano, 
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España abrió sus horizontes culturales y fomentó ambientes generadores de 
nuevas ideas revolucionarías propias e importadas internacionalmente.

 
Tras la Guerra Civil (1936-1939), llegó el inmovilismo y el aislamiento in-

ternacional que comprendieron las dos primeras décadas de la dictadura 
franquista (1939-1975). Las intenciones del régimen de crear una arquitec-
tura propia representativa, llevaron a los arquitectos cercanos al poder a la 
utilización de un lenguaje historicista y basado en los regionalismos pro-
pios de siglos anteriores. Los arquitectos contrarios al régimen franquista, 
como muchos otros ilustrados de la época, tuvieron que exiliarse. Este es 
el caso, por ejemplo, del arquitecto Rafael Bergamín y su exilio a Venezue-
la. Así estas obras seleccionadas se deben entender como píldoras del Esti-
lo Internacional en España. 

En los años 1950 llegó un gran cambio, tanto médico como político. Las 
terapias médicas para la tuberculosis evolucionaron y en 1944 se comen-
zaron a usar tratamientos farmacológicos como la estreptomicina. Sin em-
bargo, no será hasta 1952, gracias a los tratamientos con isoniacida, cuando 
se empiecen a apreciar verdaderamente lo efectos de estas terapias. Así los 
muertos anuales en España por tuberculosis pulmonar pasaron de 23.084 
en 1950 a 8.702 en 1955. Esta tendencia anual de defunciones se mantendrá, 
e irá en disminución hasta alcanzar solamente 420 muertes en el año 1997. 
Este avance médico en los tratamientos de la enfermedad supuso el inicio 
del ocaso de los sanatorios antituberculosos.

En lo político los años 1950 fueron años en los que el régimen empezó a 
abrirse internacionalmente, llegando con cuentagotas referencias del evolu-
cionado Movimiento Moderno. Se debe poner en valor las obras realizadas 
en la década de 1930, años de un primer racionalismo en España, que fue-
ron elementos a los que más tarde los arquitectos a partir de los años 1950 
recurrirán para retomar los ideales del ya ensayado y, prácticamente finali-
zado en el resto de Europa, Movimiento Moderno. 

0.2. Gráfica de número de 
muertos por tuberculosis 

pulmonar en España 
en el siglo XX.

0.3. Tratamiento 
farmacológico a enfermo 

de tuberculosis en 
1942 en una clínica en 

Paddington de Londres.
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La Segunda República Española (1931-1939) fue una época inestable social 
y política. Los continuos cambios de gobierno y sus diferentes enfoques en 
materia sanitaria crearon un marco complejo para el desarrollo de los sana-
torios y demás centros sanitarios. Aun así, y dentro de este ambiente de di-
rectrices cambiantes, hubo un criterio común en el importante papel que 
debían tener los dispensarios dentro de la vida sanitaria del país. Los dis-
pensarios se convirtieron en centros fundamentales para la prevención y 
pedagogía de la tisis y los sanatorios, en espacios donde poder luchar con-
tra la enfermedad1. 

Fue al inicio del régimen republicano, el 22 de abril de 1931, cuando se 
suprime el Real Patronato Antituberculoso2 y las decisiones políticas sobre 
la tuberculosis pasan a manos de la Dirección General de Sanidad. Ese mis-
mo año la gestión de la enfermedad pasa a depender de la recién creada Sec-
ción de Tuberculosis, y más tarde, a diferentes comisiones provinciales. Será 
al año siguiente, en 1932, cuando se crea el Comité Nacional Ejecutivo de la 
Lucha Antituberculosa. Este organismo tuvo una vida muy corta ya que en 
1934 se crea otra nueva institución: el Consejo Nacional de Sanidad y Asis-
tencia Pública. En el año 1935 se planifica una nueva reforma del sistema sa-
nitario, y se constituye la nueva Comisión Central de Lucha Antituberculosa 
dependiente del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión. Finalmente en 
febrero de 1936 de funda el Comité Central de Lucha Antituberculosa con la 
victoria de Frente Popular en las elecciones nacionales, cuando se invalida 
la anterior y costosa reforma sanitaria.

1

1.1. Diferentes modelos 
de carteles de la Segunda 

República con mensajes 
pedagogicos sobre 

la tuberculosis.

Antecedentes

1. Los dispensarios son centros 
‘de día’; dicho de otro modo, en él se 
prestan servicios de asistencia mé-
dica para enfermos que no pernoc-
tan allí. Los sanatorios, por el con-
trario, son espacios pensados pa-
ra largas estancias de enfermos que 
necesitan de tratamientos médico-
quirúrgicos específicos.

  2. Organización fundada du-
rante la Dictadura de Primo de Ri-
vera encargada de la gestión de la lu-
cha antituberculosa.
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Esta corriente de la lucha antituberculosa se vio frenada dramáticamente 
por la Guerra Civil Española (1936-1939). Los años de contienda supusieron 
un paréntesis en el país, también en el mundo de la arquitectura, que que-
dó a merced de los acontecimientos venideros. Aun así durante estos años 
se continuaron los proyectos ya empezados durante la República y se toma-
ron medidas para permitir el acceso gratuito a estos centros, como causa de 
la extrema pobreza de la población. Una de las razones para la continua-
ción de los proyectos fue el gran incremento de enfermos de tuberculosis 
pulmonar en estos años en los que la vida de los españoles era francamen-
te decadente y con grandes faltas de recursos.

Fue justamente durante los años de Guerra Civil, más concretamente 
en el año 1936 cuando se retoma por parte del bando sublevado el Patrona-
to Nacional Antituberculoso (PNA); estuvo precedido por la Organización 
Sanitaria Central, una institución bisagra con sede en Valladolid. El PNA 
aunque en los años de dictadura juega un papel fundamental, durante la 
Guerra Civil es un método propagandístico de las buenas intenciones del 
bando dirigido por el General Francisco Franco. Con la llegada de los na-
cionales al poder la lucha antituberculosa continua siendo utilizada como 
un método de divulgación de la preocupación de los dirigentes políticos por 
la salud de los ciudadanos de España. Hay un gran cambio en la estabili-
dad de la organización entre el periodo republicano y el régimen. Mientras 
que la República se caracteriza por la inconsistencia de su administración, 
Francisco Franco y sus partidarios publicitan la solidez de su gerencia.

Casos de estudio
El contexto social y físico de un proyecto es esencial para la introducción 
al análisis de sus características fundamentales. Muchas veces este contex-
to se convierte en un elemento muy ilustrativo de otras componentes del 
proyecto. A continuación se ofrece una reseña de cada uno de los casos de 
estudio que van a configurar el trabajo, por estricto orden cronológico.

1.2. Autoridades sanitarias 
del PNA con un autobús 

dispensario en campaña de 
la lucha antituberculosa.
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SANATORIO ANTITUBERCULOSO DE LOS MONTALVOS 
(1934, Salamanca).

Este sanatorio tiene un proceso complejo desde sus inicios de proyecto has-
ta el final de su construcción. Comienza su proyecto en el año 1927 por el 
Dr. Filiberto Villalobos y pasa a manos del Ministerio de Trabajo, Sanidad 
y Previsión en 1931 (año en el que se le encarga el proyecto a Rafael Berga-
mín, arquitecto de la Dirección General de Sanidad). El proyecto definitivo 
se redacta en 1935 y está dirigido por el arquitecto Genaro de Nó. Un año 
después, con el estallido de la Guerra Civil, las obras del sanatorio pasan a 
manos del Patronato Nacional Antituberculoso (PNA). Sin embargo, como 
se ha dicho anteriormente, el proyecto definitivo fue aprobado en 1935 du-
rante la República, por lo que no seguirá las directrices que más tarde esta-
blecerá el PNA de manos del régimen dictatorial español. En 1938 se para-
lizan las obras por falta de recursos económicos pero estas se reanudarán 
en 1941 por el propio PNA.

Será el sanatorio más grande de España y de los más grandes de Europa 
con un total de 500 camas para enfermos de tuberculosis pulmonar, hasta 
la construcción del Sanatorio de Tarrasa. Además del edificio hospitalario, 
el complejo contará con otras tres construcciones: el pabellón de enferme-
ras y dos bloques de viviendas para los administradores y médicos. Final-
mente, en 1935 se añadirá al proyecto la casa del guarda. La disposición de 
todas estas construcciones tendrá un gran interés y será la culminación de 
todo el proyecto de Bergamín. Es un edificio referencia dentro del Movi-
miento Moderno en España y que en el año 1996 se añadió al Docomomo3. 
El patrón seguido en el ejemplo del sanatorio salmantino, con sus 250 me-
tros de fachada de desarrollo meridional y su esquema en planta con forma 
de «T», respalda las directrices establecidas en el Congreso Internacional 
de la Tuberculosis de Berlín, celebrada en el año 18994.

 3. Siglas de Documentation and 
Conservation of buildings, sites and 
neighbourhoods of the Modern Mo-
vement. Es una organización sin áni-
mo de lucro que se encarga de la di-
fusión y conservación de obras del 
Movimiento Moderno con sede en 
diferentes países del mundo.

   4. «A raíz de esta consideración 
se proponen los modelos de sanato-
rios compactos constituidos por un 
bloque lineal de habitaciones orien-
tadas al sur con sus galerías de cu-
ra, y un cuerpo transversal en el cen-
tro con los servicios comunes yuxta-
puestos en la fachada norte, que aca-
ba por definir la planta en T caracte-
rística de los sanatorios.» 

RUILOBA QUECEDO, Ceci-
lia. Arquitectura terapeútica: el sa-
natorio antituberculoso pulmonar. 
Tesis doctoral de la Universidad de 
Valladolid. Marzo de 2011. Pági-
na 165. 

1.3. Vista en escorzo desde el 
lado oeste de la parcela del 

Sanatorio de los Montalvos.

1.4. Esquema de configuración 
en planta, en forma de «T» del 

Sanatorio de los Montalvos.
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SANATORIO ANTITUBERCULOSO DE LEZA (1934, Álava). 

Ubicado en la localidad alavesa de Leza, fue proyectado por el arquitecto 
Pablo Zabalo en el año 1934 con claras referencias al Sanatorio de Fuenfría 
de Madrid5. Las obras se finalizan el día 2 de agosto del año siguiente. Se-
gún José Ángel Sanz Esquide «…constituye otro ejemplo de los nuevos hos-
pitales en bloque que, recogiendo las exigencias de la nueva ciencia médica, 
tienen su aparición en 1917. Según este planteamiento, la relación entre lo 
común y lo privado se transforma radicalmente, particularizándose el tra-
tamiento de la enfermedad»6.

Su distribución asimétrica y en un bloque rectangular con una clara pro-
porción lineal está lejos de la composición en «T» del anterior Sanatorio 
de los Montalvos. En este caso es más próximo a los hospitales definidos 
como «tipo torre y base». A diferencia de la distribución claramente longi-
tudinal de los Montalvos, este sanatorio está más cercano a los casos tipo 
bloque como el caso de Bilbao. La distribución «torre y base» se caracteriza 
por una planta baja de mayores dimensiones en l que se ubican los servicios 
generales. En las plantas superiores se localizan los servicios necesarios o 
las habitaciones de enfermos más graves en la crujía norte con los núcleos 
principales de comunicaciones. La crujía mediodía, como en todos los sa-
natorios debido a las curas de helioterapia, se sitúan las células de habita-
ción con sus diferentes soluciones para las galerías de cura.

El proyecto surge por empeño personal del periodista Alfredo Rodrí-
guez Antigüedad, que tras contraer la tuberculosis y conocedor de las po-
cas disponibles en Álava plantea la construcción de este sanatorio por me-
dios privados. Se constituye la sociedad Alfredo Rodríguez Antigüedad y Cía. 
Por parte del periodista vasco y el constructor Francisco Sagarzazu. Estos 
compran una finca llamada «La venta de Leza» y contratan a Pablo Zaba-

1.5. Vista de la fachada sur de 
acceso del Sanatorio de Leza, 
con vistas al jardín delantero.

1.6. Esquema de configuración 
en planta, en bloque lineal 

del Sanatorio de Leza.
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lo, arquitecto guipuzcoano, para llevar a cabo el proyecto del sanatorio. Sin 
embargo, tras la solicitud de los alcaldes de las localidades próximas al sa-
natorio para que ingresasen en él a los enfermos con pocos recursos de la 
zona, la Diputación Provincial compra el edificio y se hace cargo de su cons-
trucción y gestión. 

Junto con el anterior ejemplo de los Montalvos y al Dispensario Antitu-
berculoso de Barcelona (1933), de Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé y Joan 
Baptista Subirana, son las tres únicas construcciones españolas que forman 
parte del Docomomo.

SANATORIO ANTITUBERCULOSO GENERAL FRANCO 
(1944, Bilbao). 

El proyecto surge por la necesidad de completar la propuesta sanitaria 
de la lucha antituberculosa en Vizcaya. Las 330 camas para hombres que 
se proyectan en este sanatorio se suman a las 260 del Sanatorio de Briñas 
dedicado a mujeres y a las 70 camas del Sanatorio Infantil Víctor Tapia.  La 
redacción del proyecto se le encarga al arquitecto vasco Eugenio María de 
Aguinaga y Azqueta. Será un sanatorio que aunque se planifica ya en años 
de la dictadura no sigue las normas del PNA, ya que estas aún no se habían 
redactado. 

La necesidad de este centro era urgente, por lo que el arquitecto se ve 
obligado a proyectar el sanatorio en 15 días. Esta celeridad afectará directa-
mente en las ideas generales para la construcción del sanatorio. La rápida 
toma de decisiones desemboca en la aplicación casi directa de muchas ideas 
adoptadas de diferentes fuentes documentales de la época. Según describe 
el propio E. Aguinaga en su artículo sobre la construcción de sanatorios de 
la Revista Nacional de Arquitectura (RNA)7:

 7. AGUINAGA Y AZQUETA, Eu-
genio María de. Ideas generales a te-
ner en cuenta en la construcción de 
sanatorios antituberculosos de bene-
ficencia y su aplicación en el caso del 
sanatorio del generalísimo franco, de 
Bilbao. Revista Nacional de Arqui-
tectura, nº 126: 33. Secciones de crí-
tica de arquitectura. Madrid. Junio 
de 1952.  

  5. Sanatorio en Fuenfría (Gua-
darrama), construido en marzo de 
1926 por el arquitecto Antonio Pa-
lacios Ramilo. Las plantas del pro-
yecto madrileño también definen un 
sanatorio «tipo torre y base». Tanto 
las distribuciones en planta baja de 
los servicios, como las de las células 
de habitación y su imagen exterior 
de las galerías de cura guardan gran 
similitud con las proyectadas poste-
riormente para el Sanatorio de Leza. 
En este caso los aseos de la zona de 
habitaciones será compartido cada 
dos células, al contrario que en Le-
za con aseos particular de cada ha-
bitación. 

6. SANZ ESQUIDE, José Ángel. 
La tradición de lo nuevo en el País 
Vasco: la arquitectura de los años 
30. Tesis doctoral de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Barcelona, 
1988. Capítulo 7: Los edificios hos-
pitalarios: 342.

1.7. Vista de la fachada sur del 
Sanatorio General Franco.

1.8. Esquema de configuración 
en planta, en forma de «H» del 

Sanatorio General Franco.
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El señor gobernador me exigió la presentación del proyecto, 
terminado, en el plazo de quince días; cediendo a mis 
consideraciones, se alargó a veintiún días. Exigí y recibí en cuarenta 
y ocho horas un programa escrito, firmado por el médico-director 
y el administrador […]. Rápidamente recogí toda la información 
posible en libros y revistas sobre la construcción de Sanatorios, 
tropezando con la doble dificultad de que en aquella época no 
llegaban publicaciones extranjeras a España, y que nuestras propias 
Bibliotecas estaban en desorden y sin ficheros a consecuencia de 
nuestra guerra.

Entre todas estas complicadas circunstancias el maestro vasco tomó una 
serie de rápidas y firmes determinaciones, basadas en una amplia lista de re-
ferencias de sanatorios internacionales8, para poder desarrollar el proyecto 
en ese corto periodo de tiempo: edificio no simétrico, desarrollo en altura9  

y estructura económica. Un punto importante a explicar será la no simetría 
de la planta del sanatorio, de su forma en «H». El resto de ejemplo son sa-
natorios mixtos, aunque en todos ellos se hace una división entre las zonas 
masculinas y las femeninas. Esta dualidad de servicios y camas inter-vienen 
directamente en la forma de la planta del sanatorio y se traduce en la sime-
tría de las construcciones. Este caso de estudio es totalmente diferente. El 
sanatorio se planifica desde un principio para albergar en él únicamente a 
hombres enfermos de tuberculosis pulmonar. Esto es, junto con el empeño 
del propio arquitecto de no realizar un edificio simétrico, son las causas de 
la forma de la planta del sanatorio.

Con estas decisiones tomadas y una vez elegido el emplazamiento en el 
monte Santa Marina en las proximidades de Bilbao, se comenzó la construc-
ción. El proyecto se desarrolla «en una planta baja destinada a servicios ge-
nerales no médicos, cuatro plantas tipo (una por cada unidad clínica) y una 
quinta planta destinada a todas las viviendas de personal del Sanatorio»10.

SANATORIO ANTITUBERCULOSO DE TARRASA (1952, Barcelona).
En septiembre del año 1944 tras ganar el concurso organizado por el PNA, 
se comienza la construcción del que se convertirá en el mayor sanatorio an-
tituberculoso de España. Con un total de 1.500 camas, a pesar de que las di-
rectrices del PNA indicaron que los proyectos debían ser de 200, 300 y 400 
camas, el Sanatorio de Tarrasa se planificó por los ganadores: Ernesto Ri-
pollés, Sebastián Vilata, Amrbosio Arroyo y Eduardo Nueda, quien será el 
sustituto de Aurelio Botella dentro de la cuadrilla. 

La distribución general del sanatorio seguirá una planta en doble «U», 
cada una de ellas funciona como un ala independiente del centro, con las 
zonas comunes como articulación de ambas. Este sanatorio, aunque más 

8. Desarrollado en el siguiente 
apartado: «Referentes internacio-
nales». 

   9. «Decidí hacer un edificio en 
altura, considerando que el Sanato-
rio Briñas existente tiene 190 me-
tros de fachada con solamente 265 
camas en su interior. Lo visité un par 
de veces, y daba pereza recorrerlo» 
AGUINAGA Y AZQUETA, Eugenio 
María. Ideas generales a tener en 
cuenta en la construcción de sana-
torios antituberculosos de benefi-
cencia y su aplicación en el caso del 
sanatorio del generalísimo franco, 
de Bilbao. Revista Nacional de Ar-
quitectura, nº 126: 34. Secciones de 
crítica de arquitectura. Madrid. Ju-
nio de 1952.

10. AGUINAGA Y AZQUETA, 
Eugenio María de. Proyecto de Sana-
torio Antituberculoso “Generalísimo 
Franco” (Vizcaya). Revista Nacional 
de Arquitectura, nº33: 313. Madrid. 
Septiembre de 1944.



22 máquinas de sanar 

cercano al ejemplo de los Montalvos en la distribución de la planta, es un 
caso especial debido a sus grandes dimensiones. Y este es una de las causas 
principales de su composición en planta. La doble «U» de la zona de habi-
taciones se completa con los servicios generales situados en el volumen en 
forma de cruz intermedio. Como en Salamanca o en el sanatorio de Euge-
nio Aguinaga, se proyectó un espacio adyacente exclusivo para la localiza-
ción de los servicios necesarios. 

El terreno inclinado en el que se ubica el sanatorio será un punto funda-
mental en su proyecto. La entrada principal se sitúa a media altura desde la 
fachada norte, de manera que quedan plantas de habitaciones por encima 
y por debajo de dicho punto de acceso. Todas ellas orientadas a la fachada 
sur, que asoma al jardín trasero que tiene una cota inferior y permite la co-
rrecta ventilación e iluminación de los espacios.

Los procesos compositivos que se siguieron en Tarrasa, se asemejan en 
gran medida a las normas que dictó el Instituto Nazionale Fascista della Pre-
videnza Sociale. Esta institución italiana creó un plan en el año 1927 para 
la construcción de sanatorios antituberculosos. El plan consistía en el de-
sarrollo de unos sanatorios tipo, que variaban en función de la zona en la 
que se construirían. En el caso español, el proyecto ganador del concurso 
del PNA tiene grandes similitudes con el sanatorio «tipo Nord» de Italia. 
Quince años antes de que se propusiera en España el Concurso del PNA, 
en Italia el gobierno fascista de Mussolini ya había planificado la construc-
ción de diferentes tipos de sanatorios para hacer frente a la lucha antitu-
berculosa. En Italia se siguieron criterios de localización para las diferentes 
composiciones en planta de los sanatorios. Uno de estos tipos fue el «tipo 
Nord», pensado para la zona norte italiana. Eran sanatorio en forma de do-
ble «T» cuyo módulo estructural seguía las dimensiones de las camas. Este 
tipo de modelos se instauraron después de desechar la construcción de sa-
natorio en bloques independientes por cuestión de economía en la cons-
trucción de los mismos.

1.9. Vista de la fachada sur 
del Sanatorio de Tarrasa, 

con vistas de la capilla y del 
jardín de curas trasero.

1.10. Esquema de configuración 
en planta, en forma de doble 

«U» del Sanatorio de Tarrasa.
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Referentes internacionales
Mientras en España se construían todos los casos de estudio de este traba-
jo,  durante los años previos en Europa y América ya se habían experimen-
tado diferentes diseños de sanatorios antituberculosos. Aunque todos los 
sanatorios planteados en el trabajo beben de estas referencias, es el Sana-
torio General Franco donde el propio autor certifica estas influencias. Al-
gunos de estos proyectos son el Sanatorio de Paimio (1932), de Alvar Aalto; 
el Sanatorio de Lake Country (1938), de Pereira; la ampliación del Sanato-
rio de Briñas (1938), de Cárdenas; el proyecto del Hospital de San Sebastián 
(1934), de los arquitectos Sánchez Arcas y Aizpurúa11.

Aunque Eugenio Aguinaga buscaba un sanatorio compartimentado en 
distintos bloques no simétricos, no llegó a conseguirlo en su proyecto. Pue-
de que esto fuese debido a la velocidad de ejecución que necesitaba el pro-
yecto, la escasez y economía de medios impuesta y el emplazamiento del 
mismo. La ubicación en una ladera en la que los trabajos de desmonte eran 
necesarios impedía la posibilidad de tener una mayor libertad a la hora de 
proyectar los diferentes volúmenes. Además esta influencia del maestro fin-
landés se vio todavía más opacada en la construcción con la misma altura 
de los dos volúmenes. Aun con todas estas contraindicaciones, quedaron 
algunos elementos como traducción casi directa de las ideas de Alvar Aalto. 
Por ejemplo, el núcleo de comunicaciones centralizado como un elemento 
autónomo o la marquesina curvada de la puerta de entrada.

Parece hacer oportuno hacer una pequeña referencia a Charles Fourier12. 
El proyecto de Tarrasa, con su forma de doble «U» en planta y su gran ca-
pacidad para albergar enfermos de tuberculosis, tiene grandes similitudes 
con su proyecto del de comunidades productivas residenciales: los falans-
terios. Aunque con una clara diferencia de usos, ambas son macro comple-
jos residenciales que pretenden trabajar de manera autogestionada. Ambas 
unidades, el falansterio y el sanatorio antituberculoso, se ubican en lugares 
próximos a la naturaleza y buscan la vida tranquila alejada de los malos ai-
res de las ciudades recientemente industrializadas. 

 11. AGUINAGA Y AZQUETA, 
Eugenio María de. Ideas generales a 
tener en cuenta en la construcción de 
sanatorios antituberculosos de bene-
ficencia y su aplicación en el caso del 
sanatorio del generalísimo franco, de 
Bilbao. Revista Nacional de Arqui-
tectura, nº 126: 33. Secciones de crí-
tica de arquitectura. Madrid. Junio 
de 1952.

  12. François Marie Charles Fou-
rier (1772-1837) fue un socialista 
utópico francés que criticó fuerte-
mente las convenciones sociales de 
su época: capitalismo, industrializa-
ción, la civilización urbana, el ma-
trimonio monógamo, etc. Conocido 
por su propuesta de los falansterios, 
macro unidades resi-denciales para 
unas 1.600 personas que funciona-
ban de manera autosuficiente.

1.12. Comparación en planta 
y sección del Sanatorio 

Antituberculoso de Tarrasa y el 
Falansterio de Charles Fourier.

1.11. Comparación a la misma 
escala de la composición 

en planta de volúmenes del 
Sanatorio General Fracnco 
y del Sanatorio de Paimio.
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Los sanatorios antituberculosos son edificios con características de uso 
muy concreto: se trata de espacios que acogen enfermos que pasan la ma-
yor parte de sus jornadas tendidos en las camillas e indispuestos. Las largas 
jornadas de los enfermos tendidos en sus camas hace manifiesta la impor-
tancia que cobran estos espacios habitacionales dentro de un edificio que 
está a mitad de camino entre el hospital y el balneario. 

La importancia de la habitación y del individuo dentro de ella ya la dejó 
clara Alvar Aalto en su proyecto para el Sanatorio Antituberculoso de Paimio 
(1929-33, Finlandia). En este sanatorio Aalto expresó fielmente los ideales 
del funcionalismo. La citada característica fundamental de los sanatorios 
antituberculosos pasa a un primer plano: los pacientes están en una condi-
ción muy frágil, tumbados en sus habitaciones. Si normalmente la arquitec-
tura se piensa para la persona de pie en este caso el éxito de la arquitectura 
será pensar el espacio para una persona «en estado horizontal», tumbada.  
Lo que puede no parece un factor decisivo en el diseño arquitectónico ten-
drá fuertes consecuencias en el sanatorio finlandés. 

Alvar Aalto toma decisiones fundamentales para la mejora de la calidad 
de vida de las personas ingresadas en el centro. Muchas de estas operacio-
nes arquitectónicas están relacionadas con una aproximación más sose-
gada a elementos de la vida cotidiana. Por ejemplo, los techos de las habi-
taciones se pintan de colores más oscuros que el resto de paramentos. Se 
elige un tono celeste específico que sea agradable para ser la única visión de 
un paciente tumbado en la camilla durante largos periodos de tiempo. En 
este afán por proteger y colaborar en el descanso de la visión del enfermo, 
se opta por utilizar sistemas de iluminación cuyo haz de luz esté fuera del 
campo de visión de las personas ingresadas. En lugar de usar los tradicio-
nales apliques de pared, se buscan soluciones para generar una luz artifi-
cial indirecta que no produzca fatiga visual en su larga exposición a ella.

Todos los sistemas que se investigan y se usan en este sanatorio están 
dirigidos para buscar el mayor confort posible para los internos. No solo 
será primordial la calidad visual de las células de habitación, sino también 
el bienestar acústico y climático. Como solución para la amortiguación de 
los ruidos generados en el sanatorio se usaron materiales que absorbiesen 
los ruidos en una de las paredes de la habitación. También se trabajó en el 
diseño de los lavabos, de manera que la caída del agua contra la porcelana 
incidiese en un ángulo suficiente para que no se generaran ningún tipo de 
estruendo. La climatización de la habitación, mediante radiadores de te-
cho, ayudaba a producir una fuente de calor que no alcanzase directamente 
a la cabeza del paciente. Todo esto son soluciones buscadas por Alvar Aal-
to que facilitasen la comodidad del paciente tuberculoso, sobretodo en su 
«condición horizontal».

1.13. Esquemas a mano 
de Alvar Aalto sobre el 

proyecto del Sanatorio de 
Paimio. Se pueden ver sus 

anotaciones sobre cómo 
debe ser la arquitectura 

para personas tumbadas.
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Situación de los sanatorios: ubicaciones estratégicas
La localización elegida para la construcción de los sanatorios antituber-
culosos implica una amplia serie de variables a tener en cuenta: cercanía 
a núcleos de población, topografía del lugar, carácter paisajístico del mis-
mo, facilidad de acceso y de instalaciones, orientaciones, etc. Además de 
estos condicionantes más relacionados con el mundo del proyecto arqui-
tectónico, obviamente existían factores burocráticos: disponibilidad y cos-
te de la parcela, decisiones políticas externas, capacidad de ejecución en el 
lugar elegido, legislación y presupuesto, y demás cuestiones legales y ad-
ministrativas.

Eugenio Aguinaga en su artículo en la RNA hace un listado de los cri-
terios que deben seguir los arquitectos en la elección del emplazamiento 
para un buen proyecto de sanatorio antituberculoso, en este caso para la 
provincia de Vizcaya13, pero extrapolables al resto del territorio español:

Las condiciones que debe reunir el emplazamiento de un Sanatorio 
en esa provincia son las siguientes:

a) Proximidad de la capital o villa importante.
b) Fácil acceso por carretera y ferrocarril.
c) Abastecimiento de agua.
d) Buena orientación (Sur y Sudeste).
e) Sitio resguardado de vientos dominantes (Noroeste).
f) Sin humos.
g) Altura medio de 230 a 400 metros, para estar encima de las nieblas     
bajas y no verse envuelto por las nubes casi diarias en la región. 
h) Lejos de posibles objetivos militares.

El Sanatorio de los Montalvos surge en 1927 como proyecto personal del 
Dr. Filiberto Villalobos14, con intenciones de ubicar este espacio para en-
tre 60 y 100 pacientes sin recursos en su localidad natal Salvatierra de Tor-
mes. Tras muchos cambios administrativos, el proyecto sufrirá modifica-
ciones, como la ampliación del número de camas. El sanatorio pasa de ser 
un proyecto de ámbito local a proyectarse para un total de 500 camas, con-
virtiéndose en el mayor sanatorio del territorio español tras su construc-
ción, y también de los mayores de Europa. José Oriol15, nuevo ministro de 
Trabajo, Sanidad y Previsión, cambió la localización del sanatorio. El sana-
torio pasó a situarse en la finca del Montalvo nº 3, en la localidad del Ca-
rrascal de Barregas16.

A pesar de estas modificaciones de carácter político-administrativo, la 
finca responde acertadamente a las cuestiones arquitectónicas de elección 
del emplazamiento. La finca, de 14 hectáreas de extensión, se ubicada en 
una agradable ladera a 920 metros de altitud. Esta posición geográfica privi-
legiada en un encinar posee elementos fundamentales para el correcto fun-

 13. AGUINAGA Y AZQUETA, 
Eugenio María de. Ideas generales a 
tener en cuenta en la construcción de 
sanatorios antituberculosos de bene-
ficencia y su aplicación en el caso del 
sanatorio del generalísimo franco, de 
Bilbao. Revista Nacional de Arqui-
tectura, nº 126: 33. Secciones de crí-
tica de arquitectura. Madrid. Junio 
de 1952.

  14. Filiberto Villalobos Gonzá-
lez (Salvatierra de Tormes, 18799 – 
Salamanca, 1955), médico licencia-
do por la Universidad de Salamanca 
y doctorado por la Universidad Cen-
tral de Madrid. También dedico par-
te de su vida a la política, llegando a 
ser Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes (1934) durante la Se-
gunda República Española.

15. José Oriol Anguera de Sojo 
(Barcelona, 1879-1956), abogado y 
político español durante la Segunda 
República. Encargado del Ministerio 
de Trabajo, Sanidad y Previsión So-
cial desde el 4 de octubre de 1934 al 
3 de abril de 1935.

  16. Contra la opinión del Dr. 
Villalobos, el cambio de localiza-
ción responde a razones económi-
cas para reducir las tasas de desem-
pleo de la capital salmantina. Al si-
tuarse en una localidad más próxima 
a Salamanca, muchos desempleados 
de la capital podían encontrar traba-
jo en las nuevas obras de construc-
ción del sanatorio.
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cionamiento del sanatorio: protección de los fuertes vientos del norte y las 
nieblas en un clima seco y templado, importante cantidad de agua y buenas 
vistas al paisaje. Aun así el difícil acceso con una carretera escarpada puede 
resultar una desventaja a la hora de las comunicaciones exteriores necesa-
rias (llegada de servicios médicos y de abastecimiento)17.

En el caso de Leza, la parcela del sanatorio se sitúa en el municipio ho-
mónimo, entre las localidades de Laguardia y Samaniego (Álava). La fin-
ca, conocida como «La venta de Leza», tiene 24 hectáreas de superficie con 
unas extraordinarias condiciones climáticas. El jardín aledaño al sanatorio 
será un proyecto del ingeniero Julián Echanique, encargo hecho por la Di-
putación Provincial de Álava. Este espacio contrastará fuertemente con el 
proyecto del edificio hospitalario. Entra en conflicto el regionalismo exa-
cerbado del espacio ajardinado con el estilo moderno del sanatorio, conse-
cuencia directa del cambio administrativo de propiedad y su falta de uni-
dad en el planeamiento del mismo.

El sanatorio de bilbaíno continúa los mismos criterios de emplazamien-
to, anteriores y muy parecidos a los enumerados por él mismo en 1952 en la 
RNA. En el caso vizcaíno la decisión del emplazamiento fue igual de rápi-
da que el resto del proyecto. En cuestión de dos semanas desde el comien-
zo de los trámites de elaboración del proyecto, los responsables visitaron 
un total de 13 localizaciones. Finalmente se decidió el monte de Santa Ma-
rina, y así junto con la ampliación del Sanatorio para mujeres de Briñas y el 
Sanatorio de Niños Víctor Tapia, se completaba la oferta de camas para en-
fermos de tuberculosis pulmonar en la provincia de Vizcaya.

Una comisión nombrada por la Delegación de Vizcaya del PNA estable-
ció una serie de condiciones que los emplazamiento debían cumplir, como 
son: proximidad a Bilbao, fácil acceso por carretera y con viviendas próxi-
mas, fácil y económico abastecimiento de agua y demás instalaciones y pro-
ductos necesarios, orientación Sur-Sudeste, resguardado de vientos domi-
nantes, sencilla adquisición de los terrenos, paisaje bonito, cota intermedia 
lejos de fábricas y posibles objetivos militares18.

El Sanatorio Antituberculoso de Tarrasa es otro ejemplo que sigue estas 
consideraciones en su ubicación. Situado en una finca de once hectáreas 
está a tres kilómetros y medio de la ciudad de Tarrasa. El sanatorio orienta 
su fachada de las células de habitación otra vez al sur. Gracias a esta orien-
tación y a la topografía de ladera, las galerías de cura se encuentran prote-
gidas de los vientos Noreste dominantes a esa altitud de 400 metros. Sin 
nieblas y en un terreno seco y sin contaminación, la localización de este ma-
cro sanatorio de 1.500 camas mantiene las directrices marcadas por Agui-
naga en su artículo de la RNA y ya ensayadas años antes durante la Segun-
da República.

 17. «El conjunto del sanatorio 
responde así a una configuración de 
ciudad moderna con edifica-ciones 
en altura entre amplias zonas ver-
des, nunca antes proyectada por él, 
ya que sus colo-nias residenciales de 
baja densidad se aproximan más a la 
ciudad-jardín.»

 RUILOBA QUECEDO, Ceci-
lia. Arquitectura terapeútica: el sa-
natorio antituberculoso pulmonar. 
Tesis doctoral de la Universidad de 
Valladolid. Marzo de 2011. Pági-
na 165. 

18.  AGUINAGA Y AZQUETA, 
Eugenio María de. Proyecto de Sana-
torio Antituberculoso “Generalísimo 
Franco” (Vizcaya). Revista Nacional 
de Arquitectura, nº33: 312. Madrid. 
Septiembre de 1944.
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19.  Las terapias de sol y aire pu-
ro surgen como consecuencia direc-
ta del Congreso Internacional de la 
Tuberculosis, celebrado en Berlín 
en 1899.

20. Plan de Construcciones Sa-
nitarias del Patronato Nacional An-
tituberculoso. Revista Nacional de 
Arquitectura, nº15. Madrid. 1943: 
121

Todos estos factores de los que depende el emplazamiento de un sana-
torio están estrechamente ligados al tipo de terapias que allí se realizaban. 
A la espera de la llegada de los tratamientos farmacológicos en la década 
de 1950, las terapias que en estos centros se realizaban se fundamentaban 
en las curas de aire y sol19. Es clave la búsqueda de un lugar alejado de los 
malos humos de las zonas más industrializadas, con una orientación ade-
cuada que a la vez que permitiese una mayor exposición a la luz solar e im-
pidiese (gracias también a topografías de laderas y valles) el azote directo 
de fuertes vientos.

Si a esto la añadimos elementos de proximidad a las ciudades y a fuen-
tes de agua que facilitasen la puesta en marcha de las instalaciones necesa-
rias en el sanatorio, tenemos la fórmula completa que asegura una correcta 
implantación del complejo sanitario en el terreno. Todas estas considera-
ciones quedan perfectamente definidas en el Plan de Construcciones Sani-
tarias del Patronato Nacional Antituberculoso20:

El emplazamiento de los sanitarios se tiende a que sea periurbano 
con el fin de suprimir las viviendas para el personal subalterno 
dentro de los mismos, facilitar la visita de los familiares, 
abastecimientos del establecimientos, etc., y en general que 
su sostenimiento sea más económico, ya que la elección de los 
terrenos se hace con toda es-crupulosidad y teniendo en cuenta 
su altitud, su orientación, protección de vientos dominantes, 
abastecimiento de agua y energía eléctrica; fácil evacuación de 
aguas residuales, sin peligro de contaminantes, etc.

Se podrían añadir más ejemplos de cualquier época, pero la amplia ma-
yoría de los sanatorios tanto en España como en Europa seguirán estas «le-
yes no escritas» acerca de la situación y orientación adecuada para estos 
amplios complejos sanitarios.

1.14. Plano de situación 
original del Sanatorio 

de Tarrasa.
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La relación forma-función servirá como hilo conductor para un estudio por-
menorizado de la distribución de los usos y su funcionamiento ideal dentro 
de los sanatorios que se han tomado como casos de estudio. Se va a realizar 
un análisis de la relación entre la forma a través de las plantas y el funciona-
miento del sanatorio. Se propone hacerlo a través de las siguientes catego-
rías de estudio: Células de habitación, Servicios y Comunicaciones, que com-
prenden las diferentes zonas de las que dispone un sanatorio, según Eugenio 
Aguinaga1. De esta manera los diferentes casos de estudio siguen la misma 
estructura de análisis que permite una comparación objetiva entre ellos. 

CÉLULAS DE HABITACIÓN
Un sanatorio es un centro destinado para pacientes cuyos tratamientos re-
quieren que sean ingresados y controlados por especialistas. Esto implica 
la necesidad de una zona dedicada a la estadía de los internos. Esta zona, 
que puede considerarse un espacio residencial, será la que más superficie 
del centro sanitario ocupe. La ordenación de estas cápsulas habitacionales 
da lugar a las diferentes plantas de los sanatorios estudiados. De esta ma-
nera, las células de habitación se convierten en un espacio primordial den-
tro de cualquier sanatorio antituberculoso.

El Sanatorio de los Montalvos (1934, Rafael Bergamín) forma parte de 
lo que se puede categorizar como sanatorios en «T»2. Este tipo de sanatorios 
surgirá como consecuencia del Congreso Internacional de la Tuberculosis de 
Berlín, celebrado en el año 1899. La helioterapia3 se extendió como el me-
jor tratamiento para combatir esta contagiosa afección. De esta manera se 
generaliza la siguiente planificación de los sanatorios: modelos compactos 
de bloque lineal, con orientación sur de las células de habitación de los pa-
cientes y galerías de cura como extensión exterior de las mismas; la facha-
da norte se reserva para los servicios propios del sanatorio. De este modo 
se prioriza la disposición de las habitaciones, frente a los servicios médicos 
y administrativos del centro. 

El foco esta tan situado en la habitación que todo el proyecto del sana-
torio de los Montalvos gira en torno a ella: medidas, módulos estructura-
les, flujos de comunicaciones, etc. Igualmente se puede simplificar todavía 
más esta relación formal: las habitaciones contienen un número determi-
nado de camillas. Por lo que todas las medidas del edificio se pueden redu-
cir a relaciones numéricas de las medidas de las camillas, de modo que se 
facilite el movimiento de estas por el sanatorio. Tal y como expresa Rafael 
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Bergamín, autor del proyecto: «El cuarto de dormir sólo deberá servir para 
eso, y entonces parecerá lógico que para dimensionarlo sirviera de base o 
módulo la cama»4.

La distribución de los enfermos se realiza por sexos. Es decir, cada plan-
ta del sanatorio se divide en dos alas para enfermos, una zona masculina 
y otra femenina. Esta organización entre hombres y mujeres se estructura 
con una división por plantas y en habitaciones dobles. Dentro del mismo 
piso la segregación por sexos se materializa mediante la separación por los 
comedores y las salas de estar. Esta fragmentación de las plantas hace que 
cada ala funcione independientemente. La suma de estas dos «L» indepen-
dientes de funcionamiento, llamadas unidades de enfermería, conforma la 
«T» final que compone la planta del sanatorio.

Cada unidad de enfermería consta de un total de 15 habitaciones dobles 
y una zona central con los servicios sanitarios correspondientes. Cada ala 
del sanatorio está compuesta de dos unidades de enfermería; por lo que por 
cada planta hay un total de 60 habitaciones dobles. Los módulos directo-
res de las dimensiones del sanatorio serán los de las habitaciones, con unas 
dimensiones de 3,60 x 4,60 metros. La composición de las habitaciones se 
detalla en el capítulo Técnica. 

En el caso de Leza (1934, Pablo Zabalo), el sanatorio se organiza con ha-
bitaciones individuales y dobles, con baño individual dentro de ellas. Estas 
células de habitación se basan en gran medida en las del proyecto del Pabe-
llón para Tuberculosos presentado al Concurso del Hospital de San Sebas-
tián, por los arquitectos José Manuel Aizpurúa, Joaquin Labayen, Eduardo 
Lagarde y Manuel Sánchez Arcas en 1933. En ambos casos estas estancias se 
componen de dos camas en paralelo a la fachada. En el caso alavés a la zona 
de descanso se le acopla un aseo privado para cada habitación y un peque-
ño armario para la ropa de los pacientes. La fachada mediodía se compone 
por las habitaciones dobles para pacientes comunes; mientras que en la fa-

   4. BERGAMÍN, Rafael. 20 años 
en Caracas, 1938-1958. Gráficas Re-
unidas. Madrid, 1959: 41.
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chada norte, y separada por el pasillo de circulaciones, se encuentran ha-
bitaciones individuales destinadas a enfermos con un peor pronóstico.

Leza marca la diferencia en las habitaciones con la galería de curas «como 
prolongación de la célula, frente a la idea de terraza continúa a lo largo de 
toda la planta»5. En el capítulo Imagen se hace un análisis más exhaustivo 
de este aspecto tan relevante del sanatorio.

El sanatorio del General Franco (1944, Eugenio Aguinaga) divide los 
dormitorios en tres grupos: los comunes, los de aislados y los de pacien-
tes graves. Según aumenta la gravedad del enfermo, se requieren cuidados 
más especiales y controles rutinarios. En estas condiciones, las habitacio-
nes para enfermos tanto graves como aislados ven reducido su número de 
camas y se sitúan más cercanas a los servicios médicos de planta. Los dor-
mitorios para pacientes graves y/o en aislamiento se proyectarán dobles, 
con la aprobación de las autoridades médicas oportunas. Además, en el ar-
tículo de Eugenio Aguinaga en la RNA se matiza: «Me extrañó escuchar de 
labios de los médicos el que la orientación al Mediodía no es de interés para 
este tipo de dormitorios»6. La delicada situación de los pacientes más gra-
ves hace que los tratamiento de helioterapia sean vacuos. Estas habitacio-
nes simplemente servían como zona de descanso para los enfermos, sin im-
portar de esta manera la orientación mediodía habitual.

 5. SANZ ESQUIDE, José Ángel. 
La tradición de lo nuevo en el País 
Vasco: la arquitectura de los años 
30. Tesis doctoral de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Barcelona, 
1988. Capítulo 7: Los edificios hos-
pitalarios: 342.
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genio María de. Ideas generales a te-
ner en cuenta en la construcción de 
sanatorios antituberculosos de bene-
ficencia y su aplicación en el caso del 
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Además un punto importante a explicar será la asimetría de la planta 
del sanatorio. El resto de ejemplo son sanatorios mixtos, y en todos ellos se 
hace una división entre las zonas masculinas y las femeninas. Esta dualidad 
de servicios y camas son la causa dela forma de la planta del sanatorio y se 
traduce directamente en la simetría de los esquemas planteados. El caso de 
Bilbao es totalmente diferente. El sanatorio se planifica desde un principio 
para albergar en él únicamente a hombres enfermos de tuberculosis pul-
monar. Esto es, junto con el empeño del propio arquitecto de no realizar un 
edificio simétrico, son las causas de la forma de la planta del sanatorio.

La zona de hospitalización de los enfermos se conecta con los servicios 
médicos de planta mediante un gran hall con las comunicaciones verticales 
correspondientes. Todas las camas se distribuyen en cuatro unidades clíni-
cas que son atendidas cada una por tres enfermeros y un médico. Se preten-
día realizar el bloque de dormitorios de manera que si fuese necesaria una 
ampliación futura no supusiera más problema que añadir otro volumen a 
continuación de lo ya construido. Sin embargo, tal y como indica Eugenio 
Aguinaga en la RNA7, uno de los principales defectos del sanatorio reside 
en la imposibilidad de esta futura ampliación.  

Las dimensiones proyectadas para el sanatorio serán de 6,40 x 7,50 me-
tros. Serán unas dimensiones que ordenan la estructura global del edificio 
y que respetan el módulo de tres longitudes de cama libres para una correc-
ta circulación. En un principio se creía oportuno no planificar la colocación 
de armarios empotrados dentro de las habitaciones con el objetivo de agru-
par los servicios de ropa. Más tarde se observó que este método no era efi-
caz y se aprovechó el fondo de crujía que disponía de un doble tabique para 
la disposición de armarios empotrados.

 7. «Esta condición no fue cum-
plida, y constituye, a mi entender, 
uno de los defectos del Sanatorio 
Franco.» 
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nio de 1952.
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Las habitaciones son colectivas, con ocho camas por célula de habitación. 
Estas salas se agrupan de cuatro en cuatro para formar las distintas unida-
des clínicas que componen el sanatorio. Las cuatro unidades que compo-
nen el edificio quedan subdivididas en «tres grupos de tres salas de ocho 
camas cada uno», todo ello de la mano de sus correspondientes servicios 
médicos y auxiliares: «…sala comedor, roperos de ropa blanca y de vestir y 
un servicio de oficio de comidas, etc»8.

En el complejo de Tarrasa (1952; Eduardo Nueda, Sebastián Vilata, Am-
brosio Arroyo y Ernesto Ripollés) la clasificación de los enfermos en rela-
ción a su estado de gravedad resulta fundamental a la hora de proyectar el 
edificio y establecer la organización y funcionamiento del mismo. Se hace 
la siguiente clasificación: habitaciones en común (6 personas), aislados (2) 
y graves (1). Además también se planifican habitaciones para niños y para 
embarazadas.

Se proyectan habitaciones de 6 pacientes, con camas separadas 0,60 me-
tros en paralelo a la fachada con pasillo interior de 1,30 metros. Los arma-
rios con compartimento interior forrado de azulejos para mantener la hi-
giene se localizan a lo largo del pasillo. Cada habitación dispondrá de un 
lavabo por cama, en grupos de tres a cada lado de la puerta de acceso. Es-
tas habitaciones disponen de un total de siete metros cuadrados por cama; 
mientras las de dos y una camas, con iguales características que las conjun-
tas, disponen de 8,5 metros cuadrados y 10 respectivamente.

En resumen, se puede ver una clara diferencia entre los sanatorios de la 
República y aquellos proyectados durante el régimen franquista. Mientras 
que los sanatorios de la década de 1930 planifican la estancia de enfermos 
en habitaciones dobles e individuales, en los sanatorios de la posguerra se 
tiende más a la segregación de pacientes en espacios comunitarios de hasta 
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ocho personas. Esta característica se pudo ver reforzada por el exponencial 
crecimiento de los enfermos de tuberculosis pulmonar durante los años de 
Guerra Civil y la necesidad de tratarlos en centros especializados. 

SERVICIOS
Las necesidades de funcionamiento de un sanatorio son muy complejas. Son 
necesarios tanto servicios médico-quirúrgicos, servicios auxiliares para la 
vida de los pacientes ingresados, servicios para la dirección y administra-
ción del centro, e incluso servicios para las visitas a los pacientes. Estos es-
pacios van desde quirófanos, zonas de tratamientos y áreas de desinfección; 
hasta cocina, aseos, comedores, e incluso capillas y zonas residenciales para 
médicos, enfermeras y religiosas.

Los servicios del Sanatorio de los Montalvos se ubican en los llamados 
«martillos». Estas zonas son núcleos de servicios que se «enchufan» perpen-
dicularmente al cuerpo principal longitudinal del sanatorio. Hay un total de 
siete «martillos» de servicios: uno central y principal con mayores dimen-
siones y otros seis simétricos al primero y de menor tamaño. Los servicios 
están estructurados como una médula, recorriendo todos los pisos del sa-
natorio hasta el semisótano del mismo. El «martillo» central tiene una dis-
tribución simétrica con un pasillo central, estructura que se detalla espe-
cialmente en el capítulo titulado Técnica. Los «martillos» complementarios 
también siguen esta estructura. La modulación de las salas para los servi-
cios médicos será equiparable, con la intención de crear un espacio flexible 
y con posibilidad de adaptación a un nuevo uso. Esto será una práctica uti-
lizada en todo el sanatorio.

Los servicios médicos se localizan en su mayor parte en el «martillo» cen-
tral del sanatorio, a excepción de la primera planta dedicada a otros servi-
cios. En la planta primera del «martillo» central se sitúan: zona administra-
tiva (despachos, dirección, etc.), biblioteca, sala de conferencias y dos salas 
de visitas (con la ya recurrente separación por sexos, hombres y mujeres). 
En la planta segunda: quirófanos, salas de tratamiento y especialidades y 
consultas médicas, con salas de espera también diferenciadas por sexos.  En 
la planta tercera, los laboratorios, la farmacia y dos peluquerías. En la últi-
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ma, laboratorios privados, aseos y un comedor independiente para el per-
sonal sanitario, que está apoyado por un pequeña zona auxiliar de cocina y 
un montaplatos que conecta con la zona de cocina principal. 

En la planta baja de la zona del «martillo» principal se localizan las co-
cinas y los comedores generales. Estas zonas son muy importantes dentro 
de la planificación del sanatorio9. En la planta se puede apreciar, próxima 
a los núcleos de comunicación principales, una zona que destaca por sus lí-
neas curvas. Se trata del oficio que precede a los comedores de cada planta 
de habitaciones. Esta zona de servicio posee un montaplatos que conecta 
directamente con la zona de cocina principal. El oficio colinda con la zona 
central de comedor de cada planta, situada en la zona central y que vuel-
ca a la fachada sur. Funciona como unión de las dos alas que componen la 
longitud total del sanatorio.

Cada ala del sanatorio será una unidad de enfermería, aunque tendrán 
los servicios comunes en el «martillo» central que las divide. Las dos uni-
dades de enfermería se unen mediante el pasillo interior, aunque las gale-
rías de curas serán totalmente independientes. Como separación de las ga-
lerías se sitúa una sala para enfermeras, semicircular y acristalada, que será 
un elemento distintivo de la fachada meridional.

La lavandería se sitúa en la planta sótano con la entrada de luz y venti-
lación a través de un patio inglés, y conectada con el resto del sanatorio por 
unas escaleras de servicio y los ascensores principales. La cocina se ubica 
en planta baja aunque un poco por debajo de la cota de entrada al sanato-
rio. Tiene una entrada independiente en la fachada norte y acceso por la 
escalera de servicio antes mencionada. También en la planta baja se loca-
lizan una zona de almacenes y los dormitorios del personal del sanatorio 
separados por sexos. 

Costura, placha, lavadora
y desinfección

Calefacción

Dorm.

Sala de estar

Dormitorio

Comedor
Máquinas
ascensor

Office

BañoBaño

Baño Baño

Cocina Carbonera

Comedor de
servicio

Preparación de carnes,
pesacados, legumbres,
etc.Despensa y economato

Cuarto de
aislar

Dorm.Dorm. Dorm. Dorm. Dorm. Dorm. Dorm. Dorm. Dorm.

PLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA

Capilla

Comedor

Ascensor

Hall

2.14. Planta baja y 
sótano de servicios del 

Sanatorio de Leza.
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try’, que debe quedar en directa re-
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La forma en planta del Sanatorio de Leza determina la organización 
de los espacios de servicio. En este caso, los servicios generales del sanato-
rio se sitúan entre la planta baja y la planta semisótano, de manera lineal. 
Estas dos plantas disponen de una mayor anchura que el resto de las plan-
tas, lo que permite una crujía más ancha donde ubicar los servicios gene-
rales del sanatorio. 

El comedor, a diferencia del resto de proyectos comentados en el tra-
bajo, no se encuentra en el punto medio de las plantas y como nexo de las 
alas del sanatorio. En este caso el espacio de comedor se localiza en la plan-
ta baja del edificio, como un espacio común para los pacientes. Se aprove-
cha la geometría semicircular de este espacio para crear una vista continua 
del paisaje exterior. La zona de cocinas, con sus zonas de servicios auxilia-
res (carbonera, oficio, zona de preparación de alimentos y comedor para el 
servicio), se sitúa debajo del comedor de planta baja. Además en la zona in-
ferior al hall de entrada se ubica un área dedica a despensa y economato.

En la fachada meridional, incluso en la planta sótano, se dedica a dor-
mitorios, para el personal. Los servicios del sótano se completan con las co-
rrespondientes salas de instalaciones, una sala de estar para el personal y la 
zona de lavandería, costura y desinfección. La capilla se sitúa en planta baja, 
en un volumen contiguo al sanatorio en el centro junto al núcleo de comu-
nicaciones. Será un espacio análogo y opuesto al comedor.

En el Sanatorio del General Franco los servicios médicos se sitúan en 
el pabellón norte, como una zona independiente. La ordenación que siguen 
los servicios médicos, por orden en altura desde la planta baja es: en planta 
baja se sitúan los servicios de cadáveres; en la primera, las especialidades; 
en segunda planta, la zona quirúrgica; la tercera planta está dedicada a los 
laboratorios; y, por último, en la cuarta y quinta planta se plantea la capilla 
(con su doble altura para el coro). Además el servicio médico de cada plan-
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ta se completa con una crujía en la zona norte del pabellón de habitacio-
nes destinada a albergar los servicios generales de cada unidad clínica. 

El sistema utilizado para la distribución de los servicios higiénicos es el 
que sitúa los grupos de aseos en la crujía norte de servicios, con el pasillo 
entre los dormitorios y esta zona. Las razones de esta elección fueron pura-
mente económicas ya que permite el «aprovechamiento de la crujía de ser-
vicios, la disminución de la longitud de fachada y la concentración de varios 
grupos de aseos»10. Si, por el contrario, se hubiese optado por la intercala-
ción de los servicios de aseo con las habitaciones, la longitud del sanato-
rio se hubiese visto incrementada sustancialmente. Al adoptar la solución 
de concentrar los aseos en la zona de servicios general de la unidad clínica, 
se consigue optimizar las instalaciones de manera que se reducen los cos-
tes. En el artículo de Eugenio Aguinaga en la RNA se hace una enumeración 
de estos servicios que, además, se consideran excesivos dada la falta higie-
ne en la época: un 70% de lavabos, 15% de inodoros, 8% de lavapiés, un 4% 
de baños y otro 4% de duchas11. Esta condición social de falta de pulcritud, 
sobre todo en los sanatorios públicos, será otra condición más para selec-
cionar soluciones que concentren y reduzcan los servicios de higiene.

La solución adoptada en los lavabos de estos grupos de aseos será pecu-
liar. Se coloca «un espejo inclinado sobre un murete bajo de separación entre 
dos filas de lavabos»12. De esta manera, se consigue la entrada de luz natu-
ral en todo el espacio y la posibilidad de que estos sean utilizados por va-
rios pacientes de distinta estatura a la vez.  Un espacio diáfano que rebosa 
la luz natural potencia la imagen higiénica necesaria en este espacio. Ade-
más, esta solución optimiza el espacio (y los recursos económicos destina-
dos a esta partida) de manera que con un mismo elemento constructivo se 
puede resolver dos zonas para el aseo de los pacientes.

Los servicios de alimentación y de ropa se sitúan en el pabellón sur en 
planta baja, junto con los servicios de administración y dirección del sana-
torio de la zona norte. El pabellón norte además comprende los servicios 
de autopsias, depósito de cadáveres, sala de visita, capilla y garaje próximos. 
De esta manera se optimiza las comunicaciones del área, y permite un co-
rrecto funcionamiento alejado de la zona de pacientes.

El servicio de cocinas, orientado al norte, se comunica con los comedo-
res de las distintas unidades clínicas mediante un oficio al que dan los as-
censores. Una vez resuelta la comunicación vertical desde cocinas, se repar-
te mediante carritos en las distintas plantas del sanatorio. Como añadido 
al comedor de los pacientes está el comedor de las enfermeras de la planta 
primera, con un oficio y una vajilla de uso exclusivo para ellas. De esta ma-
nera se consigue reducir el contacto y posible contagio de los enfermos y los 
profesionales del centro. Es muy importante esta división de las zonas de co-
medor debido a la alta contagiosidad de la enfermedad. Esta compartimen-
tación y especialización de los comedores está acompañada por las zonas 

10. AGUINAGA Y AZQUETA, 
Eugenio María de. Ideas generales a 
tener en cuenta en la construcción de 
sanatorios antituberculosos de bene-
ficencia y su aplicación en el caso del 
sanatorio del generalísimo franco, de 
Bilbao. Revista Nacional de Arqui-
tectura, nº 126: 41. Secciones de crí-
tica de arquitectura. Madrid. Junio 
de 1952.

 11. Ibid página 40.

 12. Ibid página 42.
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de oficio que las preceden. Los oficios con sus correspondientes zonas de 
desinfección serán básicos en el funcionamiento interno del sanatorio.

En el caso catalán, en Tarrasa, los servicios médicos se localizan en 
un bloque adjunto al sanatorio, parte fundamental en la distribución del 
mismo. Este nuevo bloque tiene tres plantas que se dividen de la siguien-
te manera: en la planta baja se sitúan la entrada, conserjería, servicios ad-
ministrativos, laboratorio y farmacia, y un salón de actos con museo; en la 
segunda y tercera planta, las salas de tratamiento y diagnóstico y la zona 
de terapias quirúrgicas. La RNA dice de las zonas de tratamientos y diag-
nóstico que «reúnen la amplitud suficiente para explorar y pneumotorizar 
el treinta por ciento de los enfermos del Sanatorio diariamente, haciéndolo 
de cuatro en cuatro»13.

En la distribución y para el correcto funcionamiento del sanatorio, se 
plantean salas de especialidades y extracción duplicadas en dos plantas. 
Como complemento a todas estas instalaciones sanitarias se proyectan unos 
servicios médicos auxiliares, como pueden ser la oficina médica, servicios 
sanitarios, salas auxiliares y de tratamientos específicos, etc. En la zona in-
termedia de todas las plantas se sitúa una pequeña oficina de información 
y administración de la propia planta. También en esta zona intermedia se 
adjunta a los servicios administrativos una mínima zona de servicio sani-
tario, con una primitiva sala de curas y de un despacho para el médico de 
planta. 

Los servicios higiénicos, tanto del personal como de los pacientes, se 
localiza en la crujía norte «agrupándolos en forma conveniente para obte-
ner economía en su instalación»14. Debido a su proximidad con la ciudad 
de Tarrasa, no era necesaria la construcción de viviendas para el personal 
del centro.

La capilla, parte muy importante del sanatorio en estos años de dicta-
dura15, se sitúa sobre la ladera en la entrada del sanatorio. Se tuvo que ha-
cer unos costosos trabajos para su construcción debido a la dificultad de co-

2.18. Planta tipo del 
Sanatorio de Tarrasa.

2.17. Esquema de servicios 
del Sanatorio de Tarrasa.

13. AA.VV. Proyecto de Sanato-
rio Antituberculoso en Tarrasa (Bar-
celona). Revista Nacional de Arqui-
tectura, nº 33. Madrid. Septiembre 
de 1944. Página 340.

14. Ibid página 338.

15. Se debe de remarcar la im-
portancia que tenía la Iglesia en los 
veinte primeros años de dictadura 
franquista, por lo que la capilla era 
un espacio primordial dentro de los 
sanatorios del PNA.
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municaciones por el desnivel. Se realiza un claustro en el jardín trasero del 
sanatorio como unión entre el edificio principal y esta zona de oración.

 
Como conclusión de los servicios de cualquier sanatorio antituberculoso, 
se pueden agrupar estos servicios en tres grupos, tal y como se indica en 
el artículo descriptivo del proyecto de Tarrasa de la RNA16. Una zona a la 
que no pueden acceder los pacientes del centro: cocinas, zonas de lavado y 
desinfección, las salas de instalaciones y las zonas de talleres y almacenes. 
La zona con acceso del público y pacientes: capilla, salas de visitas y enfer-
mería de guardia. Y por último la necropsia, con acceso único de los fami-
liares. Todos estos servicios deben estar perfectamente comunicados con 
las zonas de habitación de los enfermos, e incluso, con las zonas exterio-
res de jardines.

La composición final de la planta de los sanatorios, ya sea en «T», en do-
ble «U» o cualquier otra composición, es consecuencia directa de la orde-
nación de las células de habitación y no así de los servicios. Como se ha po-
dido ver en este capítulo, los servicios de un sanatorio se acoplan y siguen 
las directrices que ya han marcado las habitaciones. Si las cápsulas habita-
ciones se sitúan se manera lineal los servicios se articulan en un línea nor-
te paralela, como en el caso de Leza; o mediante articulaciones en las zo-
nas intermedias, como en los Montalvos. El caso del Sanatorio del General 
Franco adapta un volumen semejante no simétrico sólo para los servicios. 
Aunque en este caso se trata de una respuesta al empeño personal del ar-
quitecto por realizar una construcción en altura. En Tarrasa y debido a su 
amplia disposición de camas, los servicios necesitan centralizarse en un 
volumen adyacente al complejo residencial. La zona central del sanatorio 
comprende todos los servicios generales necesarios y funciona como bisa-
gra entre las dos grandes alas del sanatorio. 

COMUNICACIONES
Tanto las células de habitación como todos los servicios del sanatorio de-
ben estar perfectamente conectados mediante circulaciones estudiadas que 
no interfieran en el correcto funcionamiento de los mismos. Un buen es-
tudio de los flujos de circulaciones y de su actividad es básico para el éxito 
del proyecto. En publicaciones de la RNA se dice sobre la importancia de 
las comunicaciones dentro de un sanatorio17:

La perfecta solución de las mismas es fundamental para el 
funcionamiento interno del Sanatorio, dado el carácter infeccioso 
de la enfermedad, debiendo tenerse siempre presente en su estudio 
que deben ser sencillas, claras y sin cruces.  16. AA.VV. Proyecto de Sanato-

rio Antituberculoso en Tarrasa (Bar-
celona). Revista Nacional de Ar-qui-
tectura, nº 33. Madrid. Septiembre 
de 1944. 337-342 páginas.

 17. Ibid página 342.
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En el Sanatorio de los Montalvos, hay dos núcleos de comunicaciones 
verticales, independientes y situados uno frente a otro. Ambos están com-
puestos por las escaleras principales y por dos ascensores que están sepa-
rados, uno en cada ala del sanatorio, diferenciando la zona masculina y la 
femenina. Las circulaciones públicas sólo se permiten dentro de los «marti-
llos» de servicios. Más concretamente, en la planta baja y primera del «mar-
tillo» principal, donde se ubican los servicios administrativos y de visitas. 
El resto del sanatorio funciona mediante alas independientes, sin posibi-
lidad de contacto con personas externas al sanatorio. Cada ala, en planta 
cada «L», dispone de un núcleo de comunicación vertical con escalera y as-
censor en la parte central. Así las circulaciones funcionan como un tronco 
de árbol. La centralización de las mismas con su ubicación en el centro de 
las diferentes zonas es un factor que potencia la economía y optimización 
en las circulaciones.

En el Sanatorio de Leza el núcleo principal de comunicaciones se loca-
liza en el centro de la planta del sanatorio. Para acceder a la planta sótano 
se debe utilizar la escalera de servicio situada en la zona oeste del sanato-
rio y que recorre la totalidad de las plantas del mismo. En la planta sóta-
no e inmediatamente en la zona inferior del núcleo principal se localiza la 
sala de máquinas de los ascensores. Éste núcleos principal no tiene acceso 
a la planta baja, de servicios con acceso único para el personal del sanato-
rio. Los servicios más públicos (administración, comedor, salas de visitas, 
etc.) se localizan en la planta baja sin necesidad de crear una comunica-
ción vertical para gente externa al complejo. La escalera principal es usa-
da por los pacientes y el personal para acceder a los servicios de planta baja 
desde sus habitaciones. Así se limitan las circulaciones de visitas a la plan-
ta baja, no interfiriendo en el normal funcionamiento de la vida dentro del 
complejo médico. 

En el proyecto de Eugenio Aguinaga las comunicaciones interiores del 
sanatorio se pueden dividir en comunicaciones verticales y horizontales. Es-
tas comunicaciones deben salvaguardar la comodidad de los pacientes y la 
seguridad ante la enfermedad de los profesionales sanitarios. En este caso 
se presta atención a la localización de las comunicaciones verticales, y no 
tanto a la especialización de las mismas habiéndose comprobado en otros 
sanatorios que hacer una diferenciación en quién usa cada ascensor no se 
lleva a la práctica. Las comunicaciones verticales, que desembocan en un 
amplio y luminoso hall recibidor, están compuestas por cuatro ascensores 
con las dimensiones suficientes para poder acoger una camilla y por dos es-
caleras de unos 1,80 metros de amplitud.

En planta baja, la zona de cadáveres, se proyecta con cuidado de mane-
ra que se produzca una comunicación fluida entre la sala de visitas, la zona 
de cadáveres y el exterior. El objetivo es un correcto recorrido de las ambu-
lancias y automóviles que necesiten entrar, de manera que los pacientes del 
sanatorio no sean conscientes de este flujo de circulación. 

2.20. Esquema de 
comunicaciones del 
Sanatorio de Leza.

2.21. Esquema de 
comunicaciones del 

Sanatorio General Franco.

2.19. Esquema de 
comunicaciones del Sanatorio 

de los Montalvos.
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En el Sanatorio de Tarrasa se toma una primera decisión crucial en 
el emplazamiento del sanatorio que afecta directamente en una optimiza-
ción de las comunicaciones, de mano de un menor impacto en el paisaje18.  
En cuanto a los servicios médicos y sus conexiones, los flujos de tránsito se 
organizan en torno a un amplio hall en el pabellón rectangular adyacen-
te. Cada una de las zonas y los tratamientos tienen su propio acceso de ma-
nera que se independizan los espacios para facilitar un correcto funciona-
miento de los servicios médicos. Asimismo, existe una zona central entre 
todos los pabellones denominada zona de enlace. Se trata de un espacio que 
aúna las comunicaciones verticales de todas las zonas, para centralizar los 
espacios para ascensores y escaleras. A esta zona llagan las zonas de hom-
bres y mujeres, y se comunican el área de enfermos con las de servicios co-
munes, con una capacidad suficiente para que no se produzca ningún tipo 
de hacinamiento.

En este caso se dividen las circulaciones en dos grupos: las de personas 
y las de cosas. Las circulaciones de personas son básicamente aquellas del 
personal sanitario, de los pacientes y de las visitas que lleguen al sanatorio. 
El público general solo tendrá acceso a la planta baja, por lo que no es nece-
sario ningún circuito en vertical. Los enfermos pueden hacer tres tipos de 
circulación diferentes: una horizontal dentro de su propia planta y dos ver-
ticales, para ir a la zona exterior de jardín o para acudir a las zonas de tra-
tamientos médicos. El personal médico del sanatorio se mueve por todo el 
complejo, principalmente mediante los ascensores situados en el cuerpo 
central de enlace de los distintos servicios.

En lo relativo a la circulación de cosas, se hace una subdivisión en circu-
lación de ropa, víveres y cadáveres. La ropa sucia sigue un circuito vertical 
hasta la zona de lavado. La comida tiene su propio circuito independiente y 
aislado del resto del sanatorio: cuenta con su propia entrada y una vez pre-
paradas son repartidas por un circuito vertical de montacargas que dispone 
de un office en cada planta del sanatorio. Los cadáveres son trasladados por 
el núcleo de enlace directamente en montacamillas hasta la necropsia.

Una parte fundamental en el desarrollo de las circulaciones de un sana-
torio es respetar los grupos de servicios antes citados. Estos tres grupos de 
servicios, también lo son de privacidad y exclusividad de esos espacios. Por 
lo tanto, las circulaciones son las encargadas de permitir, o no, la entrada y 
salida de estas áreas. A saber, las zonas más públicas son aquellas con acce-
so para las visitas y los pacientes. Estas zonas se deben localizar en la planta 
baja del sanatorio y con comunicaciones adecuadas con las zonas de habita-
ciones. Las zonas de uso privativo son aquellas a las que sólo debe acceder 
el personal del sanatorio; véase quirófanos, salas de curas y demás servicios 
médicos. Las zonas con acceso único a los visitantes y familiares (necrop-
sias) deben ser un espacio estanco del sanatorio, lejos de las miradas de los 
enfermos pero con fácil acceso desde el exterior.

2.22. Esquema de 
comunicaciones del 

Sanatorio de Tarrasa.

18. «Como primera medida, se 
interpuso la máxima distancia entre 
el cuerpo de entrada al edificio y el 
voluminoso bloque de hospitaliza-
ción; así pudo aprovecharse el des-
nivel existente para situar el acceso 
principal del edificio un nivel inter-
medio y disponer unidades de hos-
pitalización por debajo de este ni-
vel, suavizando considerablemen-
te el perfil del edificio sobre la la-
dera». 

PIELTÁIN ÁLVAREZ-ARENAS, 
Alberto. Los hospitales de Franco: 
la versión autóctona de una arqui-
tectura moderna. Tesis doctoral de 
la Uni-versidad Politécnica de Ma-
drid. 2003. Página 15. 
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La técnica es parte fundamental en la edificación de cualquier proyecto de 
arquitectura y lo es más importante, si cabe, en un edificio sanitario. Para 
desarrollar este capítulo el análisis utiliza tres conceptos básicos, como son 
la construcción, la estructura y las instalaciones. El buen proyecto de es-
tos tres componentes crea un espacio que combina funcionalidad y econo-
mía: dos de los principios fundamentales de planeamiento para un sanato-
rio durante la República y la posguerra. La funcionalidad está relacionada 
con una correcta marcha de los usos del complejo y la economía, como un 
pilar fundamental debido al escaso presupuesto dedicado por las institu-
ciones del momento a la lucha antituberculosa. A través de los mostrados 
casos de estudio y con apoyo en diferentes artículos de la época, como el es-
crito en la Revista Nacional de Arquitectura (RNA) por Eugenio Aguinaga 
sobre los aspectos constructivos del Sanatorio del Generalísimo Francisco 
Franco, se tratará de expresar la evolución del método constructivo de los 
convulsos años previos y posteriores a la Guerra Civil.

CONSTRUCCIÓN
El sistema constructivo más recurrente de la Segunda República (referido 
al Sanatorio San Juan de Dios, de German Rodríguez Arias) era «a base de 
paredes de ladrillo hueco en el exterior, vigas de hierro y bovedillas de rasi-
lla, lo más económico y típico del país»1. Como indica Enrique Azpilicue-
ta en su tesis doctoral sobre la construcción en la España de la postguerra, 
en su apartado sobre la técnica durante el periodo de preguerra, «…se ha-
bía generalizado las construcciones con estructuras de hormigón armado y 
metálicas aunque los reparos estéticos del autor no permitieran la mayoría 
de veces dejarlas a la vista»2.

Después de haber puesto en context0 la situación tanto de las políticas 
sanitarias como de los estilos arquitectónicos más recurrentes en el país, se 
puede concluir que, sobre todo en el aspecto constructivo, estaba muy pa-
tente la convergencia de tradición y racionalismo. La construcción de sa-
natorios (como de otras obras públicas) sirvió como pretexto para la ex-
perimentación de los nuevos ideales modernos pasados por el tamiz de la 
tradición local. Este filtro «de lo español» muchas veces era necesario para 
la aceptación de la sociedad de ciertas arquitecturas, para que los ciudada-
nos pudiesen verlo como algo suyo. Se contrapone el interés evolutivo de 
muchos profesionales con las pocas capacidades de desarrollo de la que dis-
ponía el país. La falta de nueva tecnología constructiva perpetuó la cons-
trucción con técnicas tradicionales.

3

3.1. Vista del alzado principal 
del Sanatorio San Juan 

de Dios, en Manresa.

Técnica

1. AA.VV. AC Documentos de 
Actividad Contemporánea, nº6: 22, 
1932, Barcelona.

  2. AZPILICUETA ASTARLOA, 
Enrique. La construcción de la ar-
quitectura de postguerra en Espa-
ña (1939-1962). Tesis doctoral de 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid. 2004. Página 24. 
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La llegada de la dictadura franquista y su inmovilismo y aislamiento no 
cooperó con el ansiado progreso constructivo. En estos años se frenó cual-
quier atisbo de progreso, amparados en una férrea defensa de lo patrio fren-
te al liberalismo que desembocó años antes en la Guerra Civil. Fueron años 
en los que se seguía recurriendo al hormigón combinado en ocasiones con 
estructuras de metal para la construcción de las majestuosas obras propa-
gandísticas del régimen.

A pesar de esta contención en los primeros veinte años de dictadura, los 
inicios del periodo fueron todavía difusos, como causa del desorden de la 
posguerra. Manifiesta Enrique Azpilicueta que «en este contexto en que la 
arquitectura aún no se ha polarizado completamente se realizan edificios 
como el Sanatorio Antituberculoso Generalísimo Franco…»3. Edificios que 
a pesar de contar con el apoyo del régimen, todavía no siguieron las direc-
trices que más tarde se elaboran en busca de una arquitectura representa-
tiva «lo español». En su propia tesis Azpilicueta explica que después del 
periodo bélico, la escasez de materiales y a pesar de la búsqueda de una ar-
quitectura representativa del estado español, se podía haber mantenido la 
evolución de los sistemas constructivos conseguida los años anteriores du-
rante la Segunda República. Sin embargo, a pesar de la presión guberna-
mental por amoldarse a un estilo nacionalista marcado, muchos arquitec-
tos no rechazaron la utilización de sistemas constructivos más modernos 
como el uso del acero.

En los casos de estudio que nos ocupan no hay grandes e innovadores 
procesos constructivos. En todos ellos se recurre a estructuras y dimensio-
nes dentro de la lógica de los materiales utilizados. Esta elección es causa 
de los grandes cambios sociopolíticos de la época, que impidieron la asigna-
ción de un mayor presupuesto para las obras de los sanatorios antitubercu-
losos. La rápida expansión de la pandemia, acentuada por los años de gue-
rra, también influyó notablemente en la construcción de los mismos. Eran 
necesarios más sanatorios públicos y debían construirse en un tiempo prác-
ticamente record, de manera que se pudiesen contener el número de muer-
tos por tuberculosis. A pesar de todo, dentro de cada sanatorio ejemplo se 
puede destacar algún elemento constructivo que le confiere a cada caso su 
propia naturaleza.

El Sanatorio de los Montalvos, el elemento constructivo más destaca-
do serán los voladizos de las galerías de cura. Es el único de los cuatro ejem-
plos que utiliza esta solución constructiva en sus galerías de cura. La falta 
de los pilares exteriores como sujeción de estas terrazas de tratamiento es 
un factor que refuerza la horizontalidad del conjunto. 

El Sanatorio de Leza será ejemplo de dos soluciones constructivas to-
talmente innovadores en la época. La primera es el completo acristalamien-
to del cerramiento exterior de las habitaciones, que además es una de los 
rasgos más característicos del sanatorio. La segunda solución constructiva 

3. AZPILICUETA ASTARLOA, 
Enrique. La construcción de la ar-
quitectura de postguerra en Espa-
ña (1939-1962). Tesis doctoral de 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid. 2004. Página 131.

3.2. Vista del alzado 
sur del Sanatorio de los 

Montalvos, con sus galerías 
de cura en voladizo y la 

sala de enfermeras como 
elemento distintivo.
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es «la cubierta completamente plana que lo cubre, pensada para ser utiliza-
da como solárium, al estilo de los sanatorios europeos»4. 

En el Sanatorio General Franco al haber optado por la solución del 
edificio en altura se consigue que éste sea constructivamente más econó-
mico que otros. Su imagen refleja un gusto de algunos edificios de la épo-
ca, como la Residencia de Oficiales de Pedralbes de Manuel Solá Morales y 
José Soteras Mauri, con el uso explícito del hormigón armado.

En el Sanatorio de Tarrasa destacan dos componentes: la capilla y los 
pórticos. La capilla se sitúa en el jardín trasero. Se conecta con el resto del 
sanatorio mediante un claustro porticado. Esta estructura monasterial sir-
ve como forma de enlazar ambos espacios en un terreno con cierto desni-
vel. De esta manera se trabaja con el territorio y los espacios exteriores del 
sanatorio para crear un nuevo ambiente amable para las jornadas de cura 
en el jardín de los enfermos ingresados. Esta misma estructura porticada 
se traslada las galerías de cura. Estos espacios de terraza de helioterapia se 
plantean con apoyo en pilares en los extremos de la misma. Así mediante 

4. RUILOBA QUECEDO, Ceci-
lia. Arquitectura sanitaria: sanato-
rios antituberculosos. Madrid: Es-
cuela Nacional de Sanidad, Institu-
to de Salud Carlos III, Ministerios de 
Economía y Competitividad. 2014. 
Página 50. 

3.3. Vista desde el oeste de las 
galerías de cura individuales 

del Sanatorio de Leza.

3.4. Planos originales 
del detalle constructivo 

de los voladizos de las 
galerias de cura en Leza.

3.5. Vista del Sanatorio 
General Franco durante su 

construcción, entre 1941 y 1944.
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los pórticos claustrales se unifica la imagen de la estructura del sanatorio. 
Estos elementos constructivos son lo más representativo del edificio y gra-
cias a lo cual se consigue una imagen de unidad en el conjunto.

ESTRUCTURA
El sistema estructural más común consistía en una retícula de vigas y pi-
lares, bien de hierro u hormigón armado. No solo sería el sistema elegido 
por el factor económico (que será una cuestión recurrente durante todo el 
periodo republicano y franquista en lo relacionado a la lucha antitubercu-
losa) si no por la tendencia del siglo XX por crear estructuras modulares5, 
que separasen la propia estructura que sostiene las cargas del edificio y los 
cerramientos del mismo. 

Poco a poco se extenderá el uso del hormigón armado en sustitución de 
las estructuras de hierro, según se vaya perfeccionando este nuevo material 
y su tecnología. El hormigón será un material recurrente del Movimiento 
Moderno debido a las ventajas que aporta a la hora de modular las estruc-
turas. Sin embargo, en España y en le década de 1930 se recurre reiterada-
mente a los materiales autóctonos, usados tradicionalmente en la construc-
ción local. La elección de estos materiales locales será más una cuestión de 
la escasez de opciones de la época; es decir, esta opción era la única tecno-
logía con la que se contaba.

Los sistemas de repetición basados en estructuras modulares fueron muy 
usados durante la primera mitad del siglo pasado. Para realizar este tipo de 
construcciones debía establecerse unas medidas base fundamentadas en es-
pacios modulares. En el caso de los sanatorios antituberculosos, los volú-
menes de repetición fueron principalmente las habitaciones de los pacien-

3.6. Vista de la capilla 
y del claustro del 

Sanatorio de Tarrasa.

 5. Sobre todo después de la Pri-
mera Guerra Mundial (1914-1918), 
tras la destrucción de muchas ciuda-
des europeas se busca un sistema de 
reconstrucción rápido, barato y efi-
caz. Un ejemplo muy representativo 
será la Maison Domino, de Le Cor-
busier. Se tiende a la estandarización 
de las estructuras, basadas en la mo-
dulación y la retícula estructural, de 
forma que los tradicionales muros 
de carga quedaban en el olvido.
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tes, que ordenaban las dimensiones de la estructura. Los edificios lineales 
resultantes, ya fuesen en «T», «L», «U» o cualquier otra planta, eran conse-
cuencia directa de la seriación de estos módulos habitacionales. Las dimen-
siones de las células de habitación eran muy variadas debido a las diferen-
tes decisiones en cuanto al número de camas que albergaban. Sin embargo, 
todas ellas tenían como base las medidas de las camas de unos 1,90 x 0,90 
metros. Así todos los espacios de los sanatorios debían estar dimensiona-
dos para que cupiese y circulasen estas camillas de enfermos. Evidentemen-
te, la retícula estructural debía cumplir estas normas no escritas en el di-
mensionado de los sanatorios.

En esta época tan temprana del uso del hormigón armado donde todavía 
no se habían desarrollado técnicas avanzadas, el propio material condiciona 
las dimensiones estructurales de la retícula. Si se habla de retículas de hor-
migón armado, lo ideal estructural y económicamente, sería mantener las 
luces de los vanos entre los 4 y los 6 metros. Con estas dimensiones se apro-
vecha al máximo el material, sin caer en un exceso de armado por amplias 
luces o en un derroche de hormigón y volumen por longitudes mínimas.

Con estas dos condiciones, las que afectan a la función y aquellas de los 
materiales usados, los arquitectos encargados de los proyectos de los dife-
rentes sanatorios debían planificar los edificios. Estas cartas debían jugar-
se dentro de un criterio unánime durante toda la época de economía ab-
soluta.

En el Sanatorio de los Montalvos se puede diferenciar dos tipos de re-
tícula, en función del uso a la que esté destinado ese espacio. Así quedarían 
dos órdenes: la retícula de las células de habitación y aquella de los «mar-
tillos» de servicios. Aunque se diferencien estos dos modelos, la estructu-
ra de este sanatorio no centra su diseño en la economía, sino en una mejor 
adecuación al programa del mismo. El factor diseño está muy presente. Se 
antepone un diseño arquitectónico flexible ante la posibilidad de hacer una 
distribución de los espacios más económica.

3.7. Esquema estructural 
del «martillo» principal 

de servicios del Sanatorio 
de los Montalvos.
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Para hablar de los «martillos» de servicios, se toma como referencia el 
«martillo» central, dedicado en su planta baja a la zona de cocinas. En este 
caso, la estructura está dividida en tres vanos: uno central de 2,5 metros y 
dos laterales de 5,55 metros, secuencia que se repetirá sistemáticamente en 
pórticos distanciados 3 metros. Esta división, en apariencia poco racional 
por su vano central, responde a la previsión de Pablo Zabalo de crear un es-
pacio útil y polivalente. Una primera y más razonable solución (sobre todo 
si se habla con juicios estructurales) sería la estricta división de esos 14 me-
tros de luz total en 3 vanos equidistantes. Sin embargo, esta distribución de 
los apoyos permite un pasillo central de circulación, que deja a su lado dos 
espacios diáfanos que bien pueden ser usados para cocinas como es el caso, 
o pueden dedicarse a cualquier otro uso si el devenir del funcionamiento 
del sanatorio así lo requiere.

Las habitaciones siguen una estructura longitudinal, como responde a la 
forma general del sanatorio. Se trata de módulos de 4,60 metros de largo (lo 
que comprende una habitación doble) y 3,60 metros de ancho. A este mó-
dulo se le añade un voladizo corrido de 2,30 de anchura que responde a la 
galería de curas yuxtapuesta a las habitaciones.  Este voladizo además está 
sustentado en un muro de ladrillo de 40 cm que forma la fachada principal 
del sanatorio. Esta fachada se ve horadada por huecos de 1,20 metros de an-
chura donde se sitúan las puertas de salida a la galería.

El sanatorio de Leza sigue el mismo modelo en el dimensionado de la 
zona de habitaciones. Se emplea una estructura de retícula de hormigón 
cuyas dimensiones se originan en la anchura del módulo de habitación. Es-
tos modulo están preparados para habitaciones de dos camas situadas en 
paralelo a la fachada sur. Así se forman líneas estructurales cada 3,5 metros 
aproximadamente. 

El dimensionado de la zona norte de servicios se planteó de manera di-
ferente. Este nuevo modelo de dimensionado de la estructura está relacio-
nado con la forma de planta, muy diferente a la planta de los Montalvos. 
Mientras que en el caso anterior la estructura se acomoda al diseño de las 
circulaciones y crea un pasillo con columnas flanqueándolo, en el caso de 
Leza la estructura se proyecta de manera más equitativa. En este ejemplo la 
estructura está dividida en 3 vanos, sin atender a las necesidades de circu-
lación: el que comprende las habitaciones de 4 metros y dos más de 3 me-
tros de anchura. A estos módulos se la añade otro vano de 2,30 metros de 
anchura que forma la galería de curas. A pesar de que el módulo de habita-
ción sea de 4 metros de anchura, a este hay que añadirle un espacio de 1,70 

3.8. Esquema estructural 
de la planta de habitaciones 

del Sanatorio de Leza.
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metros del módulo estructural contiguo. Este espacio adyacente se destina 
a la entrada, un pequeño armario y el baño individual de la habitación. La 
anchura de 1,30 metros restante es el pasillo de distribución de cada planta 
del sanatorio. La última crujía, también de 3 metros, se dedica íntegramen-
te a servicios e incluye también dos núcleos de comunicaciones.

En el Sanatorio del Generalísimo Franco todo cambia. La planta ya 
no sigue una estructura lineal, sino que es la suma de dos volúmenes pris-
máticos que forman una «H». La estructura que plantea Eugenio Aguinaga 
es una retícula de pilares de hormigón más o menos uniforme, con vanos 
de unos 4 metros de anchura. Los dos volúmenes se unen por un hall diá-
fano, con un vano estructural de 7,20 metros de anchura. El volumen norte 
de servicios sigue la misma estructura que en los Montalvos. Un vano cen-
tral de 2,50 metros de anchura para el pasillo de distribuciones y dos vanos 
adyacentes de 4,50 metros cada uno. En estos espacios simétricos se proyec-
tan los distintos servicios médicos y auxiliares de los que dispone el sana-
torio. Además es en está crujía y en la zona próxima al hall de entrada don-
de se dispongan los núcleos de comunicaciones. Las zonas de escaleras son 
también simétricas dentro del sanatorio, ya que se duplica el núcleo en el 
volumen sur de habitaciones.

El caso del volumen residencial todo cambia con respecto a los mode-
los anteriores. En los casos previos las habitaciones eran para dos perso-
nas, mientras que en el ejemplo que nos atañe las habitaciones se planifican 
para atender a seis enfermos a la vez. Las dimensiones aumentan. El cuer-
po sur podría considerarse per se un sanatorio independiente. El espacio se 
divide en cinco vanos con crujías separadas 6,60 metros. La zona de habita-
ciones está compuesta por dos vanos de 4 y 3,70 metros, a lo que se le debe 
añadir los 3,70 metros de los que dispone la galería de curas. La zona nor-
te de este volumen, de 4,30 metros de anchura, se destina también a servi-
cios. Ambas zonas están conectadas por un pasillo de distribución de 2,70 
metros de ancho. Las habitaciones en este caso no disponen de aseos pro-
pios. Estas zonas higiénicas se localizan en los extremos de la planta y ocu-
pan toda la dimensión de habitaciones y galería de curas con una crujía me-

3.9. Esquema estructural del 
Sanatorio General Franco.
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6. RUILOBA QUECEDO, Ceci-
lia Arquitectura terapeútica: el sa-
natorio antituberculoso pulmonar. 
Tesis doctoral de la Universidad de 
Valladolid. Marzo de 2011. Pági-
na 177. 

nor de unos 5 metros. Los dos módulos de habitaciones más próximos a la 
zona de escaleras se sustituyen por el comedor de planta, que ocupa tam-
bién el vano de las galerías de cura.

El Sanatorio de Tarrasa se asemeja al ejemplo de Leza. Aunque en este 
caso hay diferencias básicas, como el considerable cambio de escala respec-
to al sanatorio alavés y la diferente forma en planta. A pesar de esto, el mo-
dulo estructural seguido, sobretodo en la zona residencial, sigue las mis-
mas normas. Las habitaciones, ahora de entre seis y ocho camas, ocupan 
dos vanos de 5 y 5,40 metros de anchura y siguen crujías de unos 5,90 me-
tros. En el vano último de mayor anchura, 2,70 metros están destinados al 
pasillo de circulaciones; y el ancho restante hasta los 5,40 metros se dedica 
a la zona de servicios dentro de la propia habitación. Tras el pasillo se dis-
pone otro vano de unos 3,90 metros donde se localizan más servicios del 
sanatorio. La galería de curas, también con apoyos en el exterior, tendrá 
una anchura de 3,10 metros. En resumen, el modulo estructural se adata a 
cuestiones constructivas con preferencia por un retícula más uniforme.

INSTALACIONES
El sistema de instalaciones de un sanatorio es una parte fundamental en 
los proyectos de cualquier tipo de construcción sanitaria, que en el caso de 
este tipo concreto puede condicionar su ubicación. La buena planificación 
de las instalaciones de un sanatorio facilitará enormemente el trabajo de 
los profesionales que atienden a los enfermos, y verá un efecto directo en 
las repercusiones económicas de uso y mantenimiento de las mismas.

En el Sanatorio de los Montalvos no se climatizan las habitaciones de 
los pacientes. Esta decisión puede tener un fundamento médico, si se apela 
a las terapias de aire puro que se realizaban la mayor parte del tiempo con 
las ventanas abiertas. Aun así el gran espesor de los muros que separan el 
pasillo de las habitaciones (30 cm aproximadamente), servirá como barre-
ra entre el espacio de circulaciones calefactado y las estancias de enfermos. 

3.10. Esquema estructural 
del Sanatorio de Tarrasa.
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El sistema que se utiliza para la climatización del sanatorio lo describe per-
fectamente Cecilia Ruiloba en su tesis6: 

El «martillo» central se acondiciona con radiadores, mientras que 
los pasillos y los «martillos» adyacentes están calefactados por 
paneles radiantes, alojados en el suelo y en el techo, denominados 
«plafones calientes» que fueron instalados por primera vez en 
España en este edificio.  

Este sistema de climatización utilizado se trata de una técnica avanzada 
usada todavía en la actualidad. La climatización se basa es un sistema de 
suelos y techos radiantes, con un sistema modular suspendido que permi-
te un mejor acceso para su mantenimiento. La zona de instalaciones para 
la producción de calor se sitúa en la planta sótano del «martillo» central de 
servicios. Sólo los «martillos» de servicios disponen de plantas sótanos, a 
diferencia del cuerpo principal de habitaciones. Como se ha explicado en 
capítulos anteriores, este sistema sigue el diseño de la teoría aaltiana para 
el ‘diseño horizontal’ de los sanatorios. La climatización mediante sistemas 
radiantes permite que el calor no incida directamente en los pacientes. Se 
trata de un sistema de calefacción indirecto que genera un mayor confort 
para los enfermos del sanatorio. 

En el Sanatorio de Leza tanto la zona de lavandería y secado como la 
de calefacción se sitúa en el extremo este del sanatorio. De esta manera se 
consiguen centralizar todos los conductos que necesitan salida a cubierta. 
La zona de cocinas, con sus instalaciones de ventilación correspondientes, 
se localiza en el extremo oeste. Así, se crea un paquete dotacional con la co-
cina y el comedor localizado inmediatamente en la planta superior. En este 
caso, en vez de priorizar la centralización de las instalaciones totales del sa-
natorio, se opta por la economía de circulaciones de los alimentos desde la 
zona de preparación hasta la llegada a los pacientes. 

En el Sanatorio del General Franco otro aspecto realmente relevante 
es la ventilación de la zona de cocina y lavandería, y controlar la colocación 
de las chimeneas de extracción (hay que tener cuidado con los vientos do-
minantes para que los humos no vuelvan al sanatorio) y no olvidar instala-
ciones tan importantes como la chimenea de la zona de secado. Al hacer un 

 7. AA.VV. Proyecto de Sanatorio 
Antituberculoso en Tarrasa (Barcelo-
na). Revista Nacional de Arqui-tec-
tura, nº 33. Madrid. Septiembre de 
1944. Página 341.  

3.11. Esquema zona calefactada 
del Sanatorio de los Montalvos.

3.12. Esquema zona 
destinada a las instalaciones 

del Sanatorio de Leza.
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estudio de las plantas del edificio y con la información proporcionada por 
el propio arquitecto en la RNA, se puede apreciar una muy analizada plani-
ficación de todas las instalaciones necesarias en el sanatorio. 

En el Sanatorio de Tarrasa hay una zona destinada a la central termoe-
léctrica, situada en la planta primera en la zona de unión de las dos «U» que 
componen la zona de habitaciones. Esta zona «comprende la instalación de 
calefacción, la instalación de vapor y la de agua caliente»7. Hay dos tipos de 
climatización dependiendo de los espacios en cuestión: calefacción central 
por agua caliente y una climatización todo aire en las zonas de quirófanos 
y tratamientos médicos. El mecanismo elegido es de seis calderas en serie, 
de manera que funcionen de forma independiente para cada zona a clima-
tizar. Estas seis calderas completan su instalación con una serie de circui-
tos cerrados y un depósito termoacumulador. Todo esto está regulado por 
un control general en la central y unos «cuadros parciales por planta y sec-
ciones con interruptores automáticos»8. 

 

8. AA.VV. Proyecto de Sanatorio 
Antituberculoso en Tarrasa (Barcelo-
na). Revista Nacional de Arqui-tec-
tura, nº 33. Madrid. Septiembre de 
1944. Página 341.

3.13. Esquema zona destinada 
a las instalaciones del 

Sanatorio General Franco.

3.14. Esquema zona destinada 
a las instalaciones del 
Sanatorio de Tarrasa.
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Antes de la Guerra Civil, la mayoría de los sanatorios seguían patrones de 
sanatorios rectangulares tipo bloque similar a los antiguos hospitales de 
infecciosos. Aun así hubo arquitectos, como Rafael Bergamín, que optaron 
por seguir las instrucciones del congreso de Berlín de finales del siglo ante-
rior. Este patrón fue asimilado por el Patronato Nacional Antituberculoso 
con su proyecto ganador que terminó por instaurar definitivamente el sa-
natorio tipo «T» con la ya tradicional orientación sur.

Otro elemento fundamental de la estética del sanatorio fue su color, el 
cromatismo. En Salamanca, por ejemplo, se utiliza el color para unificar la 
bipolaridad de las dos fachadas que lo componen. Sin embargo, lejos de op-
tar por el tradicional moderno y sanitario blanco, elige un matiz sepia ana-
ranjado más oportuno en el paisaje local y con tintes de la tradición autóc-
tona salmantina. 

Con esta operación que realiza Rafael Bergamín, se ratifica una vez más 
en su posición hacia la modernidad, entendiéndola siempre filtrada por 
la tradición española. Tanto en Leza como en Salamanca se entremezclan 
ideas del Movimiento Moderno (como pueden ser los planos horizontales 
acentuados en los Montalvos o la estructura de hormigón vista al exterior 
que remarca la cuadrícula de la fachada en Leza) con elementos autócto-
nos de la tradición local (como el uso de un color anaranjado en Salaman-
ca). No solo se ve en este tipo de procedimiento, también en el uso de ma-
teriales locales, la integración de la naturaleza en el proyecto y el diseño 
arquitectónico no atado a los estáticos ideales del Movimiento Moderno. 
El propio Bergamín expresará: «Todo el valor de la moderna arquitectura, 
con su sobriedad y sus planos lisos, viene realzado por la línea graciosa y 
espontanea trazada por la naturaleza»1. Con estas declaraciones se vuelve 
a reafirmar en su permeabilidad hacia las directrices modernas, aceptan-
do elementos de la historia ya ensayados que realzasen los valores funda-
mentales de su proyecto. 

4

4.1. Vista alzado sur del 
Sanatorio de los Montalvos.

Imagen

1. BERGAMÍN, Rafael. 20 años 
en Caracas 1938-1958. Gráficas Re-
unidas, Madrid. 1959: 21.
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FACHADAS
Cuando hablamos de imagen en un edificio, lo que primero se puede obser-
var son sus alzados, sus fachadas. En este apartado del trabajo se busca un 
análisis de todos aquellos elementos situados en las fachadas de los sanato-
rios que influyan directamente en el diseño arquitectónico del mismo. Uno 
de los elementos más característicos de este tipo de edificios son las llama-
das galerías de cura. Se trata de pasillos corridos o balcones individuales que, 
como prolongación de las células de habitación de los pacientes tuberculo-
sos, sirven para la realización de las famosas curas al sol y al aire puro. Estas 
galerías fueron las responsables de componer la fachada principal y más ca-
racterística de los sanatorios y vendrán acompañadas de otros muchos ele-
mentos constructivos: carpinterías exteriores, materiales, brisoleil, etc.

Como concepto general, en los sanatorios antituberculosos se hace una 
clara diferenciación entre la fachada norte y la fachada sur. La fachada nor-
te tiende a ser un plano liso con los huecos mínimos y necesarios para dar 
luz y ventilación a los servicios ubicados en esa crujía. Suele representar-
se como una seriación de ventanas de iguales características. El alzado me-
diodía expresa un carácter totalmente diferente. Se trata de un plano que se 
abre al paisaje y expresa la profundidad de las galerías de cura que lo com-
ponen. La fachada sur de los sanatorios hace una traducción de los servi-
cios contiguos. Las células de habitación se convierten en así en uno de los 
espacios más importantes del sanatorio. Son el único espacio que se expre-
sa al exterior de manera clara y directa. 

4.2. Vista de una galería de 
curas típica de los sanatorios 

antituberculosos de la 
época con pacientes en sus 

curas de sol y aire puro.

4.3. Vista comparativa en 
axonometría de los alzados 

norte y sur del Sanatorio 
de los Montalvos.
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La fachada más representativa de los sanatorios antituberculosos pasa 
a ser la fachada sur, aunque esto no quiere decir que la entrada principal 
se sitúa en este plano. De hecho en los casos de estudio que se analizan, 
cada ejemplo localiza su entrada principal en una fachada diferente. En los 
Montalvos la entrada se realiza por la fachada oeste del «martillo» princi-
pal ubicado en la zona norte del sanatorio; en el caso de Leza será el único 
que tenga la entrada en la fachada sur; en el Sanatorio del General Franco 
se accede al mismo por la fachada este, en la zona de unión de los volúme-
nes principales; por último, el caso de Tarrasa, sitúa su acceso principal en 
la fachada norte y deja la fachada mediodía orientada al jardín de curas tra-
sero y la capilla del sanatorio.

En el Sanatorio de los Montalvos su fachada norte está salpicada por hue-
cos de 1,2 x 1,6 metros correspondientes a las ventanas del pasillo de servi-
cio. Estos huecos para las carpinterías exteriores varían en los «martillos» 
de servicios: los secundarios con ventanas de 60 cm para los servicios sa-
nitarios y de 1,60 x 1,80 metros para los servicios médicos; en el «martillo» 
central son de 1,80 x 1,80 metros. La fachada norte es la fachada principal, 
donde solo destacan la puerta de entrada y estos pequeños huecos, sin po-
seer el carácter monumental que era característico de los edificios públi-
cos de la época.

4.4. Esquemas comparativos 
de acceso principal a los casos 

de estudio (misma escala).

4.6. Fachada norte y sur 
de la entrada principal del 

Sanatorio de los Montalvos.

4.5. Fachada de acceso 
principal del Sanatorio 

General Franco.



 imagen 55

La fachada mediodía se caracteriza por la repetición de huecos, cuyas 
dimensiones serán toda la altura libre de planta y basadas en la repetición 
de un módulo de 60 cm. Los huecos principales, correspondientes a las ga-
lerías de cura de las habitaciones, tendrán unas dimensiones de 2,60 x 2,40 
metros. Rafael Bergamín opta por una imagen naval propia del Movimien-
to Moderno2, con la inserción del cuerpo semicilíndrico de la zona de en-
fermeras.

En el Sanatorio de Leza, las galerías de cura individuales son uno de 
los elementos característicos del conjunto y como Cecilia Ruiloba describe 
«una de sus peculiaridades arquitectónicas más importantes»3. Estas terra-
zas para realizar las curas al sol son una prolongación de las células de habi-
tación, que generan una representativa cuadrícula estructural en su facha-
da sur. Estos espacios exteriores están cerrados por paños de vidrio de suelo 
a techo en su frente; mientras que los laterales de las terrazas, cerrados por 
los paños estructurales funcionan como un brisoleil4. Además la asimetría 
del sanatorio se traduce en las diferentes terminaciones de cada testero.

En el Sanatorio General Franco se resuelve la estructura de las galerías 
de cura mediante soportes y adinteladas. Esta solución resuelve varios pro-
blemas que se habían planteado: se permite el paso de ambulancia al sa-
natorio gracias una planta baja libre en su parte externa y se protegen de la 
luz y los fuertes vientos en plantas superiores.

2. Muchos de los arquitectos del 
Movimiento Moderno utilizan imá-
genes inspiradas en las nuevas tec-
nologías de la época, como son los 
automóviles o los elementos nava-
les y aeronáuticos. Le Corbusier ha-
ce referencia a esta pasión del Mo-
vimiento Moderno por la máquina 
en su libro «Vers une architecture» 
y con expresiones como «la máqui-
na de habitar» que reflejan esa pa-
sión por las nuevas tecnologías. 

  3. RUILOBA QUECEDO, Ceci-
lia. Arquitectura terapéutica: el sa-
natorio antituberculoso pulmonar. 
Tesis doctoral de la Universidad de 
Valladolid. Marzo de 2011. Pági-
na 416.

 4. Se trata de un elemento uti-
lizado en fachada que consiste en la 
prolongación de alguno de sus pla-
nos de manera que se genera un pa-
rasol. Es un recurso no solo funcio-
nal para matizar la luz solar inciden-
te en las terrazas, sino también com-
positivo de las propias fachadas.  

4.7. Fachada sur del 
Sanatorio de Leza, con primer 

plano del jardín trasero 
de estilo regionalista.

4.8. Vista aérea de la fachada 
norte del Sanatorio de Leza.

4.9. Fachada sur del 
Sanatorio General Franco.
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En el Sanatorio de Tarrasa se plantea un sistema porticado, con un an-
cho de galerías de 2,80 metros. Con el objetivo de no quitar visibilidad a 
los pacientes que utilicen este espacio, se diseñan barandillas metálicas que 
permitan las vistas al paisaje. Además se proyecta una zona adintelada ma-
yor que no permitiese que la incidencia de los rayos del sol llegase hasta la 
zona de habitaciones, y por lo tanto, incomodase el descanso de los enfer-
mos5. Una zona muy interesante de este proyecto son los pasos indepen-
dientes a las galerías de cura, de esta manera las enfermeras y demás perso-
nal pueden acceder a la galería (que es corrida y continua) sin importunar 
a los pacientes en sus habitaciones. Por mantener la estética de porches de 
las galerías de cura de la fachada sur, se mantiene este mismo sistema por-
ticado en la fachada norte.

En resumen, todos los ejemplos, a excepción del alavés, poseen galerías 
de cura continuas. Cada uno de estos tres ejemplos, sin embargo, con tres 
tipos de estructuras diferentes. El ejemplo de los Montalvos, probablemente 
el más moderno de todos, con elementos de carpintería exterior totalmen-
te acristalados y con una estructura en voladizo que expresa la ligereza de 
estos espacios intermedios. Los dos casos más tardíos, el Sanatorio Gene-
ral Franco y el Sanatorio Antituberculoso de Tarrasa, utilizan sistemas con 
apoyos exteriores a las galerías de cura. Aun así siguen manteniendo dife-
rencias. Mientras el caso vasco utilizada una estructura adintelada, el caso 
catalán uso un sistema de pórticos. 

El Sanatorio de Leza será el único de los ejemplos con galerías de cura 
individuales a cada habitación. Es posible que esto sea un reflejo del tipo de 
habitación al que corresponde. Mientras en el resto de sanatorios predomi-
nan las habitaciones colectivas, en Leza las habitaciones serán dobles o in-
dividuales. Esta individualización en la forma de habitar el sanatorio es lle-
vada a la fachada con la sectorización de las galerías de cura. Esta decisión 

4.10. Vista suroeste de 
las galerias de cura del 

Sanatorio de Tarrasa.

4.11. Vista aérea de la fachada 
norte del Sanatorio de Tarrasa.

5. «Al objeto de que el sol, en su 
inclinación media de 45 grados, no 
penetre hasta el fondo de las gale-
rías, lo cual haría molesta la estancia 
de los enfermos de la época de vera-
no, la parte alta de las mis-mas ba-
ja del enrasado de la galería superior 
lo suficiente para conseguirlo.»

AA.VV. Proyecto de Sanatorio 
Antituberculoso en Tarrasa (Barce-
lona). Revista Nacional de Arquitec-
tura, nº 33. Madrid. Sep-tiembre de 
1944. Página 338.
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compositiva creará una identificativa cuadricula de hormigón en fachada, 
como separación de cada cápsula exterior de tratamiento.

Lo que se puede apreciar en los sanatorios estudiados de la Segunda Re-
pública será una concepción lineal del edificio. Para la formación de estas 
fachadas en galería la orientación sur será primordial. Así los sanitarios que-
dan conformados por una fachada de elementos más ligeros al sur y una fa-
chada más maciza al norte. De esta manera se configurarán las fachadas de 
los sanatorios de los Montalvos y de Leza6. 

Los dos ejemplos de los años de dictadura serán muy diferentes entre 
sí. Mientras que el sanatorio de Bilbao tiene una composición en «H» en 
la que aunque se prioriza la orientación sur, ésta es poco significativa en la 
concepción de sus fachadas; en el sanatorio de Tarrasa la propia composi-
ción en planta es más cercana a los casos de republicanos anteriormente 
explicados. Las galerías porticadas del ejemplo catalán marcan la diferen-
ciación de las fachadas, también resaltada por el desnivel de la ladera en la 
que se ubica.

 

6. «El predominio de la horizon-
talidad y suavidad de los quiebros de 
las superficies como contrapunto a 
la rigidez y sequedad de los muros 
y sus adiciones volumétricas orto-
gonales.»

 GONZÁLEZ CUBERO, Josefi-
na. Arquitectura moderna en Sa-
lamanca. “Arquitectura hospitala-
ria de Rafael Bergamín: el Sanatorio 
de los Montalvos” Salamanca, Abril 
de 1998. Delegación en Salamanca 
del Colegio de Arquitectos de León. 
Pág. 39.
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La investigación llevada a cabo confirma que los sanatorios antitubercu-
losos constituyen una parte fundamental en el desarrollo de la arquitectu-
ra moderna de nuestro país. A pesar de los importantes cambios sociales y 
políticos vividos durante el periodo, el estudio de casos realizado demues-
tra que la arquitectura sanatorial no verá grandes efectos en sus caracterís-
ticas esenciales. Aunque el régimen franquista hizo grandes esfuerzos pro-
pagandísticos por publicitar lo bueno de esa nueva arquitectura española 
que ellos representaban. Los sanatorios estudiados en este trabajo se tra-
tan de ejemplos de arquitectura moderna, en mayor o menor medida. To-
dos ellos tendrán elementos representativos de este estilo arquitectónico.
 

Las obras estudiadas constituyen en gran medida parte fundamental de 
los cimientos de una incipiente arquitectura moderna en España1, gracias 
a grandes obras públicas como serán los sanatorios antituberculosos, an-
tes de entrar en un periodo autoritario que supuso un aislamiento y parón 
en la modernización de España en general y de su arquitectura en particu-
lar. La sección española del Movimiento Moderno estará caracterizada por 
la utilización de ciertos elementos de la tradición, como pueden ser mate-
riales autóctonos de la región donde se vaya a construir el proyecto. Esta no 
aplicación directa de los ideales modernos europeos, se implantará en Es-
paña ya en la década de 1930 y, en cierta medida, gracias a la construcción 
de los sanatorios antituberculosos. 

A pesar de la búsqueda de «lo español», de una arquitectura represen-
tativa, el régimen acabo por sucumbir a las ideas ya ensayadas en los sana-
torios de los Motalvos2 y Leza. Tanto el Sanatorio del General Franco como 
el ejemplo de Tarrasa son proyectos con claras referencias al este nuevo es-
tilo internacional, con influencias no solo de los casos de estudio españo-
les, sino también de grandes obras modernas europeas como es el Sanato-
rio de Paimio del maestro Alvar Aalto. 

Las plantas de los sanatorios aunque muestran una evolución e inten-
tan experimentar nuevas ideas en la distribución de servicios y habitacio-
nes, acaban por retornar a la idea del sanatorio en forma de «T». O como es 
el caso de Tarrasa, la planta en doble «U» como una evolución de la ante-
rior citada planta en «T». Lo que queda patente es la clara influencia de la 
helioterapia en la planificación de los sanatorios. Y por lo tanto la supedita-
ción de todos los espacios del mismo, a las zonas donde estas «curas de aire 
y sol» tenían lugar. Al final, las distintas configuraciones en planta surgen 

Conclusiones

1. Se matiza el término incipien-
te: en los años 1930 llegó a España 
retazos del estilo que se desarrollaba 
ampliamente por toda Europa. Todo 
este movimiento se frenó debido a la 
irrupción de un régimen totalitario 
que blindó sus fronteras ante cual-
quier atisbo de modernidad cultu-
ral y social. Años más tarde y con la 
apertura al conocimiento europeo 
durante la década de los 1950, fue el 
momento preciso en el que en Espa-
ña se comenzó a desarrollar un ter-
minado Movimiento Moderno. Para 
los arquitectos de esa época, la pocas 
obras modernas que se realizaron en 
los años 1930 fueron clavos ardien-
tes a los que agarrarse en la búsque-
da de la modernidad española. 

2. No deja de ser curioso que Ra-
fael Bergamín acabase exiliado en 
Venezuela por sus ideas políticas, 
mientras que en España el PNA ba-
saba sus directrices en la construc-
ción de sanatorios antitubercu-losos 
en su proyecto del Sanatorio Antitu-
berculoso de los Montalvos.
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de la seriación de las cápsulas habitacionales del sanatorio. Lo que termina 
por dar la forma final al complejo (en «T», en «H», en doble «U» o lineales) 
es la forma en la que se acoplan los núcleos de servicios a estos espacios re-
sidenciales.  Desde formas más primitivas, como puede ser el caso de Leza, 
con una ampliación uniforme de la crujía y con la formación de un sanato-
rio tipo bloque. Hasta las formas depuradas del patrón en «T», con bloques 
de servicios colindantes que distribuyen los servicios desde los puntos cen-
trales de las alas residenciales para facilitar las circulaciones.

En el interior del sanatorio, la habitación será el espacio fundamental. Y 
por lo tanto la cama actuará siempre como módulo para la distribución de 
espacios y el diseño de la estructura del mismo. A pesar de las variaciones 
en el número de camas que formaban cada unidad de habitación, todas ellas 
tienen en común la utilización de la cama como modulo generador. Siem-
pre teniendo la mirada puesta en la economía de la construcción, las estruc-
turas utilizadas buscan la formación de espacios flexibles. Esta búsqueda 
de planificación de espacios de usos múltiples tiene su mejor ejemplo en 
el caso del Sanatorio de los Montalvos. Su estructura reticular con un pasi-
llo central que deja a sus laterales amplios espacios asépticos, fue la mejor 
solución para un posible cambio de uso del complejo sanatorial. De hecho, 
hoy en día, el Sanatorio de los Montalvos se ha reconvertido en un hospital 
con intenciones docentes, investigadoras y asistenciales3.

En el exterior la importancia de la helioterapia y de las células de habita-
ciones, se traduce en las ya conocidas galerías de cura. Este es el elemento 
fundamental de cualquier sanatorio antituberculoso. Estos elementos cons-
tructivos dan carácter a la fachada, que a pesar de situar su acceso princi-
pal en cualquier otro plano, se convierte en el alzado principal de cualquier 
edificación sanatorial. Muchas han sido las soluciones propuestas para es-
tos espacios exteriores como continuación directa de las células de habi-
taciones, y este trabajo presenta cuatro de ellas. Desde la concepción más 
moderna con una estructura en voladizo que refuerza la percepción de los 
planos horizontales, hasta la utilización de un sistema porticado y adinte-
lado como protección solar de las habitaciones adyacentes. 

En resumen, los sanatorios antituberculosos españoles, pese a la com-
plicada situación en la que vieron desarrollados sus proyectos, son ejem-
plos de planificación tanto en su funcionamiento como en su construcción. 
Edificios creados para ayudar a la sociedad a frenar la contagiosidad de la 
tuberculosis y que solamente buscaban el confort de los enfermos que allí 
llegaban a pasar largos periodos ingresados. Las ideas experimentadas por 
los ejemplos republicanos, fueron reproducidas más tarde por los casos de 
la dictadura. De esta manera, se afianzó en España un modelo de edificio 
sanitario que marcó la historia de la arquitectura del país. 

3. Los sanatorios de Leza y el del 
General Franco, ahora llamado Hos-
pital de Santa Marina, también con-
tinúan con su actividad sanitaria en 
la actualidad. El caso de Tarrasa es 
más peculiar, reconvirtiendo su uso 
en el «Parc Audiovisual de Catalun-
ya». Queda patente la buena plani-
ficación de los proyectos en su ori-
gen, que han sabido adaptar sus con-
diciones a las nuevas necesidades sa-
nitarias del país.
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Procedencia de las ilustraciones 

Portada
Figura 0.0 – Vista de la galería de curas del Sanatorio General Franco, con las 

camillas dispuestas para los tratamientos de helioterapia. Imagen obtenida de 
la página web https://www.elcorreo.com/bizkaia/anos-hospital-santa-marina-
20190412005942-ga.html. Consulta realizada en junio de 2021.

Introducción

Figura 0.1 – Robert Koch en su laboratorio, mientras trabaja con su microscopio. 
Imagen obtenida de la página web https://historia.nationalgeographic.com.
es/a/robert-koch-el-cazador-de-bacterias_16068. Consulta realizada en marzo 
de 2021.

Figura 0.2 – Gráfica de número de muertos por tuberculosis pulmonar en España 
en el siglo XX. NAVARRO GARCÍA, Ramón. Análisis de la sanidad española a 
lo largo del siglo XX. Ministerio de Sanidad y Consumo, Instituto de Sanidad 
Carlos III. 1999-2000. 223-229 páginas.

Figura 0.3 – Tratamiento farmacológico a enfermo de tuberculosis en 1942 en una 
clínica en Paddington de Londres. Imagen obtenida de la pagina web https://
www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/historia-de-la-tuberculosis-la-
eterna-enemiga-de-la-humanidad. Consulta realizada en febrero de 2021.

Antecedentes
Figura 1.1 – Diferentes modelos de carteles de la Segunda República con mensajes 

pedagógicos sobre la tuberculosis. PALAO IBÁÑEZ, María del Carmen. La 
lucha antituberculosa en España, (1874-1958): medios de comunicación, 
sociedad y sanidad. Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid. 
2017. 411 páginas. 

Figura 1.2 – Autoridades sanitarias del PNA con un autobús dispensario en 
campaña de la lucha antituberculosa. Imagen obtenida de la página web 
https://museodelferrocarril.org/Saludymedicina/epidemias_tuberculosis.asp. 
Consulta realizada en mayo de 2021.

Figura 1.3 – Vista en escorzo desde el lado oeste de la parcela del Sanatorio de 
los Montalvos. Imagen obtenida de la página web https://salamancartvaldia.
es/not/177448/dos-cada-diez-salmantinos-sufren-dolor-cronico/. Consulta 
realizada en marzo de 2021.

Figura 1.4 – Esquema de configuración en planta, en forma de «T» del Sanatorio 
de los Montalvos. Elaboración propia.

Figura 1.5 – Vista de la fachada sur de acceso del Sanatorio de Leza, con vistas al 
jardín delantero. Imagen obtenida de la página web https://fundacion.arquia.
com/en/red-fq/registro-docomomo/p/Realizaciones/Ficha//267?urlback=%2
Fes%2Fregistrodocomomo. Consulta realizada en marzo de 2021.

Figura 1.6 – Esquema de configuración en planta, en bloque lineal del Sanatorio 
de Leza. Elaboración propia.

Figura 1.7 – Vista de la fachada sur del Sanatorio General Franco. Imagen 
obtenida de la página web https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/ccoo-
cesa-delegada-sindical-vacunada-hospital-santa-marina-20210127181609-nt.
html. Consulta reali-zada en junio de 2021.

Figura 1.4 – Esquema de configuración en planta, en forma de «H» del Sanatorio 
General Franco. Elaboración propia.

Figura 1.9 – Vista de la fachada sur del Sanatorio de Tarrasa, con vistas de la 
capilla y del jardín de curas trasero. Imagen obtenida de la página web https://
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es.wikipedia.org/wiki/Hospital_del_T%C3%B3rax_(Tarrasa). Consulta 
realizada en mayo de 2021.

Figura 1.10 – Esquema de configuración en planta, en forma de doble «U» del 
Sana-torio de Tarrasa. Elaboración propia.

Figura 1.11 – Comparación a la misma escala de la composición de volúmenes en 
planta del Sanatorio General Franco y del Sanatorio de Paimio. Elaboración 
propia.

Figura 1.12 – Comparación en planta y sección del Sanatorio Antituberculoso de 
Tarrasa y del Falansterio de Charles Fourier. RUILOBA QUECEDO, Cecilia. La 
ciudad de la salud: los sanatorios antituberculosos. Universidad de Valladolid, 
Instituto Universitario de Urbanística. Diciembre de 2012. Página 79.

Figura 1.13 – Esquemas a mano de Alvar Aalto sobre el proyecto del Sanatorio de 
Paimio. Se pueden ver sus anotaciones sobre cómo debe ser la arquitectura 
para personas tumbadas. Imagen obtenida de la página web https://www.
google.com/search?q=esquemas+alvar+aalto+sanatorio+paimio. Consulta 
realizada en febrero de 2021.

Figura 1.14 – Plano de situación original del Sanatorio de Tarrasa. AA.VV. 
Proyecto de Sanatorio Antituberculoso en Tarrasa (Barcelona). Revista 
Nacional de Arquitectura, nº 33. Madrid. Septiembre de 1944. 337-342 páginas.

Forma - Función
Figura 2.1 – Esquema de división por sexos de las células de habitación del 

Sanatorio de los Montalvos. Elaboración propia. 

Figura 2.2 – Plano detalle de las células de habitación y de la sala de enfermería 
de un ala del Sanatorio de los Montalvos. Elaboración propia. 

Figura 2.3 – Planta de habitaciones del Pabellón para Tuberculosos del Hospital 
de San Sebastián. AA.VV. Anteproyecto de nuevo hospital de San Sebastián 
(anteproyecto premiado en concurso). Revista Nacional de Arquitectura, nº 
177. Madrid. Enero de 1934. 12-23 páginas.

Figura 2.4 – Esquema de división por sexos de las células de habitación del 
Sanatorio de Leza. Elaboración propia. 

Figura 2.5 – Plano detalle de las células de habitación del Sanatorio de Leza. 
Elaboración propia. 

Figura 2.6 – Esquema de las células de habitación sólo para hombres del 
Sanatorio General Franco. Elaboración propia. 

Figura 2.7 – Plano detalle de las células de habitación del Sanatorio General 
Franco. Elaboración propia. 

Figura 2.8 – Esquema de división por sexos de las células de habitación del 
Sanatorio de Tarrasa. Elaboración propia. 

Figura 2.9 – Plano detalle de las células de habitación del Sanatorio de Tarrasa. 
Elaboración propia. 

Figura 2.10 – Esquema de los «martillos» de servicios del Sanatorio de los 
Montal-vos. Elaboración propia.

Figura 2.11 – Vista aérea de los «martillos» de servicios del Sanatorio de los 
Montalvos en su fachada norte. Imagen obtenida de la página web http://
www.auxiliar-enfermeria.com/images/montalvos_aerea_02.jpg. Consulta 
realizada en junio de 2021.

Figura 2.12 – Plantas del «martillo» central de servicios del Sanatorio de los 
Montalvos. GONZÁLEZ CUBERO, Josefina. Arquitectura moderna en 
Salamanca. «Arquitectura hospitalaria de Rafael Bergamín: el Sanatorio de los 
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Montalvos» Salamanca, Abril de 1998. Delegación en Salamanca del Colegio 
de Arquitectos de León. Pág. 33-43.

Figura 2.13 – Esquema de servicios del Sanatorio de Leza. Elaboración propia.

Figura 2.14 – Planta baja y sótano de servicios del Sanatorio de Leza. Elaboración 
propia.

Figura 2.15 – Esquema de servicios del Sanatorio General Franco. Elaboración 
pro-pia.

Figura 2.16 – Planta baja y planta tipo del Sanatorio General Franco. Elaboración 
propia.

Figura 2.17 – Esquema de servicios del Sanatorio de Tarrasa. Elaboración propia.

Figura 2.18 – Planta tipo del Sanatorio de Tarrasa. Elaboración propia.

Figura 2.19 – Esquema de comunicaciones del Sanatorio de los Montalvos. 
Elaboración propia.

Técnica
Figura 3.1 – Vista del alzado principal del Sanatorio San Juan de Dios, en 

Manresa. AA.VV. AC. Documentos de actividad contemporánea. Nº 6, 1932. 
Revista trimestral, publicación del GATEPAC. Barcelona. Pág. 22-24.

Figura 3.2 – Vista del alzado sur del Sanatorio de los Montalvos, con sus galerías 
de cura en voladizo y la sala de enfermeras como elemento distintivo. 
RUILOBA QUECEDO, Cecilia. Arquitectura terapéutica: el sanatorio 
antituberculoso pulmonar. Tesis doctoral de la Universidad de Valladolid. 
Marzo de 2011. 20 páginas.

Figura 3.3 – Vista desde el oeste de las galerías de cura individuales del Sanatorio 
de Leza. Imagen obtenida de la página web https://www.google.com/
search?q=sanatorio+de+leza. Consulta realizada en mayo de 2021.

Figura 3.4 – Planos originales del detalle constructivo de los voladizos de las 
galerías de cura en Leza. Imagen obtenida de la página web https://www.
arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=41d11403f90e4a21a9d3ae23
2c880334. Consulta realizada en marzo de 2021.

Figura 3.5 – Vista del Sanatorio General Franco durante su construcción, entre 
1941 y 1944. Imagen obtenida de la página web https://www.facebook.com/
bilbaocambiao/posts/3423891967621644/. Consulta realizada en junio de 2021.

Figura 3.6 – Vista de la capilla y del claustro del Sanatorio de Tarrasa. Imagen 
ob-tenida de la página web https://www.womenalia.com/articulo/las-
escalofriantes-anecdotas-en-el-hospital-del-torax. Consulta realizada en junio 
de 2021.

Figura 3.7 – Esquea¡ma estructural del «martillo» principal de servicios del 
Sanatorio de los Montalvos. Elaboración propia.

Figura 3.8 –Esquema estructural de la planta de habitaciones del Sanatorio de 
Leza. Elaboración propia.

Figura 3.9 –Esquema estructural del Sanatorio General Franco. Elaboración 
propia.

Figura 3.10 –Esquema estructural del Sanatorio de Tarrasa. Elaboración propia.

Figura 3.11 –Esquema zona calefactada del Sanatorio de los Montalvos. 
Elaboración propia.

Figura 3.12 –Esquema zona destinada a las instalaciones del Sanatorio de Leza. 
Elaboración propia.
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Figura 3.13 –Esquema zona destinada a las instalaciones del Sanatorio General 
Franco. Elaboración propia.

Figura 3.14 –Esquema zona destinada a las instalaciones del Sanatorio de Tarrasa. 
Elaboración propia.

Imagen
Figura 4.1 – Vista alzado sur del Sanatorio de los Montalvos. Imagen obtenida 

de la página web http://www.auxiliar-enfermeria.com/enfermeria/quienes_
somos.htm. Consulta realizada en ju-nio de 2021.

Figura 4.2 – Vista de una galería de curas típica de los sanatorios antituberculosos 
de la época con pacientes en sus curas de sol y aire puro. Imagen obtenida de 
la página web https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/z20dee047-c40a-
ab95-9c72e783c14c7baf/epidemias-y-pandemias-a-las-que-ya-se-enfrento-
valladolid.  Consulta realizada en junio de 2021.

Figura 4.3 – Vista comparativa en axonometría de los alzados norte y sur del 
Sanatorio de los Montalvos. GONZÁLEZ CUBERO, Josefina. Arquitectura 
moderna en Salamanca. «Arquitectura hospitalaria de Rafael Bergamín: 
el Sanatorio de los Montalvos» Salamanca, Abril de 1998. Delegación en 
Salamanca del Colegio de Arquitectos de León. Pág. 33-43.

Figura 4.4 – Esquemas comparativos de acceso principal a los casos de estudio 
(misma escala). Elaboración propia.

Figura 4.5 – Fachada de acceso principal del Sanatorio General Franco. Imagen 
obtenida de la página web https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20210303/ya-
hay-tres-sanitarios-infectados-en-santa-marina-donde-se-vacuno-hasta-el-
director. Consulta realizada en junio de 2021.

Figura 4.6 – Fachada norte y sur de la entrada principal del Sanatorio de los Mon-
talvos. GONZÁLEZ CUBERO, Josefina. Arquitectura moderna en Salamanca. 
«Arquitectura hospitalaria de Rafael Bergamín: el Sanatorio de los Montal-
vos» Salamanca, Abril de 1998. Delegación en Salamanca del Colegio de Ar-
quitectos de León. Pág. 33-43.

Figura 4.7 – Fachada sur del Sanatorio de Leza, con primer plano del jardín 
trasero de estilo regionalista. Imagen obtenida de la página web https://
eu.wikipedia.org/wiki/Lezako_Ospitalea. Consulta realizada en mayo de 2021.

Figura 4.8 – Vista aérea de la fachada norte del Sanatorio de Leza. Imagen 
obtenida de la página web https://argazki.irekia.euskadi.eus/es/search/72819/
photos/14812. Consulta realizada en mayo de 2021.

Figura 4.9 – Fachada sur del Sanatorio General Franco. Imagen obtenida de la 
pá-gina web https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_cercad_
bizkaia/es_def/. Consulta realizada en mayo de 2021.

Figura 4.10 – Vista suroeste de las galerías de cura del Sanatorio de Tarrasa. 
Imagen obtenida de la página web  https://www.lainformacion.com/opinion/
borja-teran/el-numero-uno-se-despide-de-antena-3-y-del-plato-con-leyenda-
paranormal/22270//. Consulta realizada en abril de 2021.

Figura 4.11 – Vista suroeste de las galerías de cura del Sanatorio de Tarrasa. 
Imagen obtenida de la página web  https://www.lavanguardia.com/
cultura/20181124/453084113839/misterioso-hospital-terrassa-plato-ot-pasado-
presente.html.  Consulta realizada en abril de 2021.



66 máquinas de sanar 


