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  «No tratéis jamás una enfermedad sin haberos 

asegurado del espacio»  Gilbert
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Motivación de esta investigación:

La arquitectura planteada como disciplina con fines sociales y los cambios de 
enfoque que ha venido sufriendo con el tiempo a medida que las inquietu-
des de la sociedad cambian me ha interesado siempre. Sin embargo, el tra-
bajo que presento aquí ha sido impulsado por un comentario reciente de un 
médico cercano: ¿cómo los arquitectos somos incapaces de distribuir con-
venientemente los espacios que componen un hospital? 

Se dice, y entiendo, que la arquitectura del hospital es de una gran compleji-
dad. Por supuesto, no me considero preparada para afrontar sus problemas 
en un trabajo de seis meses. Aun así, veo posible preparar una respuesta que 
permita a mi amigo médico descubrir contribuciones de los arquitectos en 
el campo hospitalario.

Así me saltó el primer pensamiento, y fue ¿Cómo las enfermedades han 
impactado de forma directa a lo largo de la historia?, y ¿Qué es lo que hace 
que un edificio resulte saludable para sus ocupantes?

Los arquitectos no somos médicos con  conocimientos para sanar directa-
mente a los individuos, pero estoy convencida de que la arquitectura tiene un 
gran poder curativo sobre el ser humano. A lo largo de estos meses he traba-
jado sobre esta idea, sobre cómo arquitectos han tratado de dar respuesta a 
la enfermedad en sus proyectos y sobre cómo ciertas ideas se han asentado 
en nuestra conciencia de arquitectos haciéndonos cambiar los proyectos.
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Resumen

Este trabajo tratará de entender como las creencias en base a la salud que 
se han establecido a lo largo de la historia, se han visto respaldadas por la 
arquitectura. 

La teoría miasmática de la enfermedad dominó el pensamiento médico du-
rante milenios. Se pensaba que el miasma, era el origen de la enfermedad y 
de las epidemias. 

Hace doscientos cincuenta años, a raíz del incendio del Hôtel-Dieu de París, 
se ideó una nueva forma de combatirlo: la ventilación.

Los diversos proyectos de arquitectura preparados por una Comisión Real 
para sustituir al hospital incendiado se plantearon sobre la idea de la hiper-
ventilación. Entre ellos destaca el presentado por Antoine Petit, que se de-
sarrolla como una especie de ventilador de escala gigantesca que he desme-
nuzado en detalle como el primero de los tres casos de estudio.

La documentación disponible sobre este gran proyecto era verdaderamen-
te escasa, una planta y una sección parcial. Con ellas y gracias a los manua-
les de estilo que empleaban los arquitectos contemporáneos al médico fran-
cés he compuesto una posible imagen del proyecto.

Un siglo después se entendía que la limpieza era  la mejor forma de hacer 
frente a la enfermedad. Sobre ese supuesto, y con una versión del proyecto 
de hospital de pabellones finalmente elegido el mejor soporte arquitectóni-
co por la citada Comisión Real francesa, Florence Nightingale promovió la 
construcción del Hospital de St. Thomas en Londres, a la orilla del Támesis y 
frente al Parlamento británico, también de la misma época.

En los últimos años veinte se  entendía que la salud estaba  indisociablemen-
te ligada con el ejercicio físico, la buena alimentación, el aire puro y el sol.  
La arquitectura moderna se hizo de inmediato eco de estas demandas. 

Para ilustrar esta nueva forma de encarar los proyectos, he elegido la Casa 
de Salud del Doctor Lovell, un edificio emblemático del movimiento moder-
no y el proyecto que hizo internacionalmente famoso a  su  arquitecto Ri-
chard Neutra.
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Los tres proyectos seleccionados para este trabajo permiten comprender 
cómo la enfermedad y su forma de combatirla han sido estímulos esencia-
les para la arquitectura. Se llevará a cabo un estudio en profundidad de cada 
uno de ellos, para tratar de entender cómo se ha logrado a través de la arqui-
tectura alcanzar la cura para las diferentes enfermedades.

Palabras clave
• Enfermedad •Arquitectura •Sociedad •Miasmas •Ventilación •Sol
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivos primordiales, en-
tender y analizar la capacidad indirecta que posee la arquitectura de curar. Y 
cómo puede influir de forma positiva en la recuperación del paciente y en la 
mejoría de las distintas enfermedades y de la sociedad en sí misma.

Para ello es necesario entender el impacto directo que tiene en relación 
a la conformación del edificio, y estudiar la composición de su estructura in-
terna y externa.

Para la investigación justificada de este fenómeno, se realizará una intro-
ducción en la que se situará al ser humano como eje del universo. Y con ello 
también, será el eje primordial en la arquitectura. Nosotros, los arquitectos 
construimos siempre con el fin de proteger a los individuos que los albergan, 
como nos indicaba Alvar Aalto;  

«La arquitectura debe defender al hombre en su estado

más débil”

A su vez, hemos de entender qué hechos, relacionados con las diferentes en-
fermedades, han resultado significativos a lo largo de la historia. Cuales han 
tenido un mayor impacto en la sociedad, modificándola y han obligado a pro-
poner diferentes entendimientos de la palabra “salud”.

La arquitectura en sí misma, es un reflejo directo de la sociedad, de cómo 
se encuentra el ser humano en el momento en que se desarrolla. Diríamos 
que los edificios se han desarrollado con un fin concreto. De hecho, uno de 
los paradigmas más conocidos de búsqueda y mejora de la salud ha sido la 
lucha contra la tuberculosis y para ello el desarrollo de los sanatorios anti-
tuberculosos.

En el momento actual, resulta muy difícil aventurar qué se entiende por el 
concepto de curar en la arquitectura de este siglo.

Para ello he querido centrar el estudio en tres de los casos conocidos de 
los paradigmas de la salud mejor referenciados en la arquitectura hasta el 
momento presente. 

Introducción
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Para entender los diferentes casos, se profundizará en el conocimiento del 
proceso histórico y el momento del desarrollo de cada uno.

Los tres casos de estudio situados en tres puntos del mundo diferentes, se 
corresponden con tres etapas, marcadas por diferentes siglos. Comenzan-
do en el siglo XVIII con la importancia de la ventilación en la arquitectura. Pa-
sando por las corrientes higienistas del siglo XIX, y los cuidados del pacien-
te influenciados por los estudios de Florence Nightingale. Y terminando el 
gurú Doctor Lovell y con los tratamientos de reposo del cuerpo, en relación 
con la naturaleza.

Como dice Beatriz Colomina, en su libro “Arquitectura de rayos X”. 

“El estado de la arquitectura actual, debería estar relacionado con 
las obsesiones dominantes de la enfermedad y saber qué efectos 

tienen en la forma en que concebimos la arquitectura”.

La investigación se va a estructurar en el entendimiento de 2 bloques prin-
cipales:

• Entender el concepto del ser humano y su aportación a la arquitec-
tura a lo largo de la historia. Entender el concepto de salud, y su importan-
cia, no solo en la sociedad sino también en relación con la arquitectura.

• Qué paradigmas se han generado, y con ello qué tipo de arquitectu-
ras han sido necesarias. Arquitecturas que curan.

0.3 Dibujo del exterior de 

la Health House hecho por 

Richard Neutra, 1929

0.1 Sección edificio 

Antoine Petit, 1774

0.2 Dibujo del exterior del Hospital 

St Thomas visto desde el puente 

de Westminster, 1885
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Su importancia

Es cierto que la definición del sentido del hombre en el mundo se ha plan-
teado a lo largo de la historia desde diferentes percepciones. La principal de 
ellas ha situado siempre al ser humano como el centro del universo, y con 
ello como único ser supremo sobre la tierra.

La importancia de este se ve reflejada, en la medida en que el hombre es 
capaz de establecer sus propias leyes, y como estas le ayudan a entender lo 
que está aconteciendo directamente a su alrededor. Pero, el ser humano no 
se encuentra solo, sino que forma parte de un grupo, y gracias a ello se crea 
un mundo necesario a su alrededor.     

Pongo de referente a Leonardo da Vinci, como principal impulsor del ser hu-
mano como ser superior. De hecho, Leonardo llevará a cabo un importante 
trabajo, para lograr la representación del hombre perfecto 1.  

1

1.1 El hombre de Vitrubio

Preámbulo

1.1 El hombre en el mundo

1. El Hombre  de  Vitruvio  es, en  
realidad, un estudio  que  Leonardo  
Da Vinci realizó cerca de 1490 sobre 
las proporciones ideales del cuerpo 
humano. Inspirándose en uno de los 
diez libros sobre arquitectura del in-
geniero  romano  Marco Vitruvio (c. 
28 a.C.).  La grandeza  de  Leonardo 
es dotar  a  las medidas del  cuerpo  
humano de una metodología  fiable 
basada  en las matemáticas y  avala-
da por los antiguos.
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En su estudio y en sus tratados propone las teorías más importantes en rela-
ción con el hombre y la enfermedad, expone que el cuerpo humano se com-
pone de cuatro sustancias básicas, conocidas como los humores 2; que son 
resultado de las condiciones climáticas o ambientales.

Estos humores correspondían a los elementos aire, fuego, tierra y agua. 
Podríamos llegar a la hipótesis que con esta Teoría Leonardo asentó una de 
las bases más importantes, que podría ser la precursora de los diferentes pa-
radigmas relacionados con la salud que se han sucedido a lo largo de nues-
tra historia.

Debemos mantener los humores en una perfecta armonía, ya  que  como 
Leonardo concluye, la aparición de las enfermedades o de las  discapacida-
des, surge del resultado de un exceso o déficit de alguno de estos cuatro 
humores.

El hombre es un ser en constante relación con la naturaleza. De hecho, si 
extrapolamos las teorías de los diferentes filósofos, sabemos que el hom-
bre se encuentra continuamente condicionado por factores exógenos; fac-
tores que vienen determinados por la interacción directa del individuo con 
su entorno.

Aquellos factores que se producen en el exterior y que no son controla-
bles por los seres humanos; y que influyen negativa o positivamente en el 
desarrollo de enfermedades. Podrían considerarse aquellos que se refieren 
al ambiente natural; el clima, el calor y la humedad. 

Todos estos factores también han de tenerse en cuenta a la hora de di-
señar un edificio, para cumplir con las correctas características de habitabi-
lidad.

1.2 Teoría Hipocrática de 

los cuatro humores

2. Tal y como relata López Huer-
tas, Noelia. En el artículo que publica 
en su blog Gomeres: salud, historia, 
cultura y pensamiento. 

La teoría de los cuatro humores o 
humorismo fue una teoría acerca del 
cuerpo humano adoptada por filóso-
fos y físicos de las antiguas  civiliza-
ciones griega y romana. Arranca con 
Hipócrates (460 aC-377 aC), se desa-
rrolla ampliamente con Galeno (130 
– 216) y llega con plena vigencia has-
ta el siglo XVII. Desde Hipócrates,   la 
teoría  humoral fue el punto de  vis-
ta más común  del  funcionamiento 
del  cuerpo humano entre los físicos 
o médicos europeos hasta la llegada  
de la medicina moderna a mediados 
del siglo XIX.

Efecto de la arquitectura sobre el hombre

La historia del cuerpo en la arquitectura comienza a confeccionarse en la cul-
tura egipcia. En el siglo VII a. C, se asocia la idea del cuerpo perfecto como 
modelo preestablecido por las altas jerarquías para producir y representar 
la magnitud de los objetos y las cosas.

La íntima conexión que existe entre el hombre y el espacio es milenaria. 
Esta conexión, no sólo se muestra por el hecho de que el hombre imprime 
el carácter de su propio ser en su espacio vital. Sino también por la forma en 
que todo su ser está determinado por su entorno.

Vivir la relación “especial“ entre el hombre y el espacio, contiene cualida-
des que están fuera de lo visible y tangible y son más que espacio en el que 
estar; son cualidades y emociones de la esencia, del ser, y han de transmitir 
seguridad, intimidad, cuidado.

En todas las culturas humanas, la arquitectura es una forma fundamental que 
media entre el individuo y las “leyes” de la naturaleza. Como se dice, es un 
arte espacial, pero también un arte temporal. No se experimenta en un solo 
segundo, pues en cada segundo el espacio cambia.  

Podríamos definir la casa,  como el primer  momento en el que el hombre co-
mienza a habitar un espacio, la casa es “nuestro rincón en el mundo“, “nues-
tro primer universo “refugio y  protección. Puesto que todo espacio  real-
mente habitado lleva como esencia la noción de casa. Como nos indica Iñaki 
Ávalos en su libro «La buena vida 3»

«Cuidar sería un rasgo fundamental del habitar»

Y con ello podemos decir que la arquitectura debería poseer dicha caracte-
rística integrada.

Sabemos que la arquitectura es un reflejo de la sociedad y cómo se encuen-
tra el ser humano en el momento de su desarrollo. Por ello, ha ido evolucio-
nando en paralelo a la evolución de las sociedades.

La arquitectura responde a las necesidades del ser humano y los arquitec-
tos utilizan reiteradamente las imágenes de la enfermedad para expresar su 
preocupación por el orden social. Una máquina para la salud una forma de 
terapia para sanar.

3.  La  buena  vida  es  un  inten-
to por disfrutar la arquitectura, por 
apreciar el gozo de habitar, de estar 
en el mundo mediante no conceptos 
sino por hablarnos desde la imagina-
ción y con la fantasía a cuestas.
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1.2 la salud

Su importancia

«Contribuir a mejorar la vida de las personas mejorando los espacios 
donde descansan, donde se quieren y relacionan, donde trabajan y 

se forman, donde se curan, donde viven»

R. Santamaria

La salud es uno de los elementos más importantes en la construcción y el de-
sarrollo de sociedades prósperas. El acceso a la salud es un derecho huma-
no, sin embargo, a pesar de los importantes avances que se han hecho en 
los últimos años, a día de hoy siguen existiendo grandes desigualdades.

Cuando hablamos de la importancia de la salud 4, estamos refiriéndonos 
al valor que tiene para una persona. La salud ejerce una influencia directa en 
nuestra calidad de vida, por lo tanto, su importancia debe ser tomada por to-
dos. Ya que, influye en nuestro rendimiento, permitiéndonos tener un mejor 
control sobre nuestra vida.

1.4 Pensamiento clásico de la salud.

1.3 Imagen portada Neufert, 

El arte de proyectar

4. La  importancia  de  estar  sa-
nos se aprecia en los gestos más co-
tidianos. Según la OMS, «la salud es 
un estado de completo bienestar fí-
sico, mental y social,  y no solamen-
te la ausencia de afecciones o enfer-
medades»
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Miasmática
Gradualmente la medicina progresa, gracias a la combinación de ésta con 
otras ciencias más avanzadas como la física o la química y se aleja de la fe y 
de los ritos milagrosos.

Surgen así, a principios del siglo XVIII, ciertas teorías ambientales que se-
ñalan al miasma como el origen de las enfermedades; que convertían a la 
ventilación en el remedio más conveniente para eliminarlo y para alcanzar 
la salud.

Los miasmas estaban definidos como gérmenes que se desprendían de los 
pantanos, o del agua estancada, entre otras fuentes. Se creía que viajaban 
en el aire, y provocaban la expansión y el contagio de las principales enfer-
medades.

Medicina Social
En el siglo XIX, la sociedad se ve afectada por la revolución industrial; lo que 
supuso un aumento considerable de los trabajadores en las ciudades, y unas 
malas condiciones de vida y vivienda. Se añade a ello la sobreexplotación de 
los trabajadores.  Lo que genera sociedades empobrecidas donde las enfer-
medades se traspasan con mayor rapidez debido al hacinamiento de la po-
blación.

La atención primaria en la salud
Gracias a los estudios de Florence Nightingale, se empieza a llevar a cabo el 
desarrollo de la importancia del cuidado de los pacientes. Donde las enferme-
ras basan sus cuidados en el cariño al paciente.  Y donde también comienza a 
importar el entorno en el que se encuentra el paciente para la recuperación 
de las enfermedades. Se entiende que un entorno desfavorable puede cons-
tituir un factor de riesgo para desencadenar una crisis de la enfermedad.

5.    Alejandro  Felix  Vela Artículo 
«Historia de los paradigmas de la sa-
lud» (sitio web) , junio 2020. Consul-
tado en octubre 2021.   

    https://www.researchgate.net/
publication/342197242_historia-para-
digmas-salud

La salud ha de ser entendida como un proceso cambiante a lo largo de la his-
toria, donde la forma de vivir ha determinado el desarrollo y la influencia de 
los diferentes paradigmas.

Los paradigmas 5, son modelos de explicación, de los procesos de salud y 
enfermedad. Establecen lo que se considera “normal” como conocimiento 
e intervención. Están relacionados con un determinado contexto histórico, 
en el cual es importante tener en cuenta los factores económicos, sociales, 
ambientales, políticos y culturales de dicha sociedad.

A lo largo de la historia, se han constituido los diversos paradigmas, con 
diferentes concepciones de la salud.

Por lo tanto, un paradigma puede ser entendido como un sistema de creen-
cias, valores y técnicas que comparten los miembros de una comunidad cien-
tífica.

Algunos de los principales paradigmas que podríamos destacar a través del 
tiempo son: el mágico religioso, el miasmático, la medicina social, la atención 
primaria de la salud, la enfermedad de la tuberculosis, la importancia del cuer-
po en reposo. Así se van a describir brevemente los mismos:

Mágico religioso
En la edad media o feudal, la economía estaba sustentada en la agricultura, 
el poder político era clasista y estaba en manos de una escala piramidal de 
familias feudales y sus vasallos, quienes pagaban tributos o trabajaban para 
un señor. El paradigma que predominaba tenía su base principal en el pen-
samiento mágico y místico. Pero debido a la forma de la política actual aca-
bará tomando mayor protagonismo religioso.

Las enfermedades que asolaban a la población eran interpretadas como 
castigos divinos, los lugares santos tomarán gran representación en la cura 
de enfermedades donde se les proporcionaba a los pacientes la cura espi-
ritual, mediante el “contacto regio”, el cual era portado por la monarquía y 
los clérigos, únicos con la capacidad de curar.

1.6  Florence Nightingale, en sus 

rondas en el hospital de Scutari 

durante la Guerra de Crimea, 1855

1.5  Hospicio de los incurables, 

antiguo Hotel-Dieu, 1645.
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La tuberculosis
Conocida como una de las enfermedades más antiguas que se sabe que han 
afectado a lo largo de la historia a los seres humanos, es una de las principales 
causas de muerte de los últimos siglos. Y como es lógico la que más paradig-
mas sobre la salud ha generado a su alrededor. Entre los conceptos más des-
tacables tenidos en cuenta sobre el paradigma de la salud, destacaremos:

La importancia del aire libre, se estimulan los sentidos y provoca una me-
jora directa de las personas enfermas. La importancia del sol como terapia 

7, no solo era terapéutico, si no también se creía que tenía la capacidad de 
acabar con los gérmenes.

1.6 Sesiones de Helioterapia 

contra la tuberculosis. Paciente 

de Rollier Leysin, 1944

7. El médico y escritor Auguste Ro-
lier fue el helioterapeuta más famoso 
de su época. Le llamaban el médico so-
lar. Tenía 36 clínicas en Suiza. Estas clí-
nicas se encontraban a 1600  metros 
sobre el nivel del mar.  La intensidad 
de la radiación UV aumenta un 4% por 
cada 300 metros de elevación.  Trata-
ba   la    tuberculosis,   el raquitismo, 
la viruela,  la tuberculosis y todo tipo 
de heridas.

Importancia del cuerpo en reposo
Con la base ya conocida de las terapias para la tuberculosis. A principios del 
siglo XX, el doctor Lovell comenzó a promover la importancia del cuerpo en 
reposo.  Se creía que, para alcanzar el máximo estado de salud, el cuerpo hu-
mano debía gozar de una buena condición física.

Para ello se necesitaban espacios amplios donde poder hacer ejercicio, los 
pacientes debían de estar continuamente en contacto con el aire libre, para 
así poder recibir largas sesiones de helioterapia.  

Todo ello se practicaba también gracias a la importancia del contacto direc-
to del cuerpo con la naturaleza 8.

1.7 Niños durante una sesión 

de helioterapia, 1937.

1.8 Dormitorio al aire libre 

en la Villa Noailles de Robert 

Mallet-Stevens, 1924

8.   La  arquitectura  moderna era 
aquí inseparable de un  nuevo  estilo 
de vida, que incluía una dieta vegeta-
riana, el ejercicio, tomar el sol desnu-
do y dormir al aire libre.  Muchas  de 
estas ideas procedían  del  Lebensre-
form, movimiento alemán  de finales 
del soglo XIX que defendía  una vuel-
ta de vida al estilo de vida natural ca-
racterizado por el aire fresco, la libe-
ración sexual, el rechazo de las vacu-
nas y el alchohol.  Texto extraido del 
libro «Arquitectura de Rayos X» Bea-
triz Colomina

1.9 Escuela socialista para la 

cultura del cuerpo Adolf Koch, 

lago Motzen cerca de Berlín, 1930
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Inicio de la importancia de la salud en la arquitectura

En el transcurso de los últimos años, los conceptos de salud y bienestar, se 
han ido abriendo paso en el debate acerca de las evidencias acerca de la in-
fluencia que los espacios edificados ejercen sobre la salud de  quienes los 
ocupan.

La historia de la Medicina tiene una relación directa con la historia de la ar-
quitectura de los hospitales. El arquitecto debe tener conocimiento de la me-
dicina, de los diversos climas, tanto de la atmósfera como de las localidades 
o zonas concretas. Sin tener en cuenta estos aspectos, no es posible cons-
truir una vivienda saludable.

La ciencia de la arquitectura es tan compleja,  tan esmerada e incluye tan 
numerosos y diferenciados conocimientos que, los arquitectos no pueden 
ejercerla legítimamente a no ser que, desde la infancia, avancen en el cono-
cimiento de las diferentes ciencias conocidas, lleguen a alcanzar el supremo 
templo de la arquitectura.

Se podría definir un hospital como uno de los edificios más complejos den-
tro de la arquitectura. Los hospitales no son edificios estáticos, sino que ne-
cesitan evolucionar constantemente con el transcurso del tiempo, debido a 
su estrecha relación con la ciencia y la tecnología.

En todas las construcciones, la perfecta salubridad y la práctica distribu-
ción de los servicios constituye uno de los principales problemas, siendo in-
dispensable que arquitectos y médicos caminemos de común acuerdo.

Sólo los avances médicos y las dotaciones sanitarias han sido capaces a 
lo largo de la historia de transformar las ciudades en lugares “adecuados” 
para la salud.

Muchos médicos reconocen que  existe mucho de arte en la Medicina. Los 
arquitectos deben sostener ese potencial de autosanación del paciente a tra-
vés de la influencia de los ambientes que diseñan. A través de la arquitectu-
ra se puede influir en aliviar las ansiedades y mediar en el temor ante el do-
lor y la muerte. Se debe combinar el arte de diseñar con el arte de curar para 
formar una sinergia.

El arquitecto según la teoría occidental, aparece como un creador heroico. 
Un pensamiento fundamental, que tiene sentido en una época  ecológica-
mente sensible que está empezando a ver el enorme impacto que tiene el 
medio ambiente en nuestro bienestar.
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 Resumen                                                                                                                                     

2 arquitecturas que curan

2.1 Incendio del Hotel Dieu en 

París 1772, Robert Hubert
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9. La arquitectura es como 
la cáscara del nautilo para la 
especie humana; es el entorno 
que construimos para nosotros 
mismos y que, a medida que 
vamos adquiriendo experiencia 
y conocimientos, cambiamos 
y adaptamos a nuestro 
nuevo ámbito expandido. 
Texto extraido del libro 
«Entender la arquitectura 
sus elementos, historia y 
significado» Por Leland M.Roth

¿Qué puede tener un edificio para ser un edificio que cura?

“Espacios más optimistas y humanizados, centrados más en el 
paciente que en la enfermedad. En este ambiente, la persona 

comienza a dejar de ser un “enfermo que padece” y comienza a ser 
un huésped que es atendido” Alvar Aalto.

Centrándonos en los orígenes de la arquitectura, podemos entender que el 
concepto que más se ha tenido en cuenta a lo largo de la historia ha sido el 
de la arquitectura pensada como refugio 9, que se ha ido articulando de for-
ma cada vez más compleja, hasta dar lugar al surgimiento de las ciudades.

Pero, además, se cree que la visión del exterior es tan importante como 
el refugio en sí mismo, podríamos decir entonces que el interior y el exterior 
son conceptos relativos, y por tanto dependen del lugar donde uno esté y 
de la dirección en que mire.

Siempre se nos viene a la cabeza el hospital como el principal edificio de 
la arquitectura construido específicamente con el fin de curar, pero la arqui-
tectura de los siglos XIX y XX influida por la enfermedad nos enseña lo con-
trario. 

La arquitectura se desarrolla gracias a las obsesiones de los arquitectos, que 
están marcadas e influidas directamente por la sociedad en la que viven y las 
ideas influyentes que esta proporciona.

2.2 Forma de la sección del 

caparazón de un nautilo.

La relación que se debe producir entre salud y arquitectura, consiste en la 
forma concreta en que en un momento dado y en una sociedad definida, la 
interacción individual entre médico y paciente se articula sobre la interven-
ción colectiva del paciente. Los médicos y arquitectos siempre han estado 
en una especie de danza.

Para que la arquitectura pueda alcanzar la máxima función de curar es in-
dispensable que las advertencias y consejos sugeridas por los médicos, sean 
atendidas e implementadas a los edificios por los arquitectos

Sabemos que no existe la enfermedad sin la arquitectura, y por tanto po-
dríamos decir que no hay arquitectura sin enfermedad.

A la hora de acometer nuestros proyectos, los arquitectos siempre hemos 
pensado cómo podíamos contribuir a la mejora de la salud individual a tra-
vés de la arquitectura. Y cada arquitecto sigue su propio concepto de salud, 
marca así sus proyectos.  De esta manera a pesar de que existe un entendi-
miento global del concepto de salud, también existe el individual.

Por el que debemos entender qué clientes van a albergar nuestro edificio 
y que condiciones interiores van a ser mejor para estos.

Los arquitectos han trabajado a base de leyes e investigaciones para de-
mostrar ciertos aspectos. Querían demostrar que la arquitectura tiene y ha 
tenido la capacidad de curar.

Para ello en los casos de estudio que voy a exponer y explicar, se va a enten-
der la demostración y el pensamiento que tenían los diferentes arquitectos 
para que de una forma la arquitectura proporcione salud. Como la arquitec-
tura cura en base a tres aspectos destacables.

El primer aspecto es la ventilación, se cree que la enfermedad  se trans-
mite a través de los miasmas. Estos aumentan su desarrollo en ambientes 
con mala ventilación. Así, se piensa un edificio que solo base sus caracterís-
ticas en la correcta ventilación.

Otro aspecto es la higiene. La enfermedad es causada por la falta de hi-
giene, provocada por espacios con mala ventilación y suciedad. Con ello, se 
busca un edificio en el que se desarrolle un correcto tratamiento de la higie-
ne consiguiendo dividir y diferenciar los espacios entre zonas “limpias” y “su-
cias”. Distribuyendo el edificio en “minibarrios” que funcionan de forma in-
dependiente. Pero que están unidos por servicios comunes.

Por último, se trata de entender el edificio a través del ejercicio y el cuer-
po en reposo. La salud del individuo se logra mediante el ejercicio y contacto 
con el sol; todo ello se logra gracias al contacto con la naturaleza.
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2.1 el gran ventilador
El plano de Antoine Petit. París, S. XVII, 1774

La noche del 29 al 30 de diciembre de 1772, el Hotel-Dieu de París salió ardien-
do. En ese mismo instante del año 1772 se produjo un acontecimiento histó-
rico que tomaría la fuerza necesaria para iniciar un nuevo proceso de cam-
bio de pensamiento.

En esta nueva mentalidad, médicos y arquitectos deberían trabajar en con-
junto para así comenzar a replantear las bases sociales de la medicina y la 
asistencia social. Y así comenzar con una nueva definición de toda la arqui-
tectura hospitalaria tradicional, por la que se pretendía cambiar el concepto 
y la razón de ser de los hospitales.

2.3 Planta Hotel-Dieu antes del 

incendio, 1772. Extraido de la 

página Meistedrucke (sitio web)
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Las teorías ambientales del siglo XVIII, señalaban a las miasmas 10 como el 
principal origen de las enfermedades, la ventilación era el remedio más con-
veniente para eliminar a las mismas y así poder alcanzar la salud.

Con el conocimiento de dichas teorías, más la necesidad de construir un 
nuevo hospital en la ciudad, daría comienzo un proceso de fijación por la im-
portancia de la higiene en las nuevas instalaciones hospitalarias. Estas pau-
tas debían ser directamente incorporadas a los nuevos proyectos de hospi-
tales.

Se revisaron las condiciones en las que se encontraban los hospitales de 
la época, y como conseguir en ellos las posibles mejoras.

Para llevar a cabo la construcción 10 de la nueva arquitectura surgió un largo 
debate en relación con las cuestiones higiénicas. Pero se tardó más de me-
dio siglo en conseguir prototipos satisfactorios para dichas cuestiones.

Aun así, se siguió avanzando para conseguir el desarrollo del perfecto lu-
gar para la cura y los cuidados del enfermo.  Siendo el Hotel Dieu la gran ins-
titución de referencia no solo en París sino en Europa. Fue necesario llevar a 
cabo un cambio drástico en el desarrollo del nuevo proyecto.

Ante la dificultad de organizar y trasladar sobre patrones diferentes el desa-
rrollo del nuevo Hotel-Dieu, se contó con el apoyo de la Academia de Ciencias 
de París. Que nombró una comisión real compuesta por las más importan-
tes ciencias del momento. Se abriría un largo debate sobre el nuevo Hospi-
tal, que tendría la responsabilidad de juzgar la perfección o lo inadecuado de 
los modelos hasta entonces conocidos.

Una de las cuestiones más debatidas en la comisión real fue cuál sería la me-
jor ubicación para el nuevo proyecto del Hotel Dieu. El antiguo hospital se 
situaba en el centro de la ciudad, pero esto debía cambiar, el nuevo hospi-
tal debería convertirse en un lugar de infecciosos, donde se buscaba situar 
a estos alejados de la ciudad.

10. La reconstrucción del Hotel 
Dieu, abrió uno de los más 
importantes debates en la 
historia de la asistencia social, 
ocupando lo que quedaba 
de siglo con una multitud 
de manifiestos, tratados, 
reuniones y proyectos al 
respecto. «Doscientos años de 
proyectos» Texto extraido de 
la Tesis doctoral de Alberto 
Pieltain Alvarez-Arenas

2.4 Monjas sirviendo comida 

a los pacientes en el Hospital 

del Hotel Dieu en París

Se plantearon a la comisión real más de 150 proyectos nuevos de reforma 
a lo largo de todo ese siglo. Dichos proyectos partían directamente de mé-
dicos y arquitectos, en el intento de conciliar modo, función y lugar. Todos 
con el objetivo de crear la perfecta máquina de curación, en dicha cuestión 
no sería ninguno satisfactorio.

Destacaremos así la propuesta directa de 1774 Antoine Petit, cirujano de 
profesión y miembro de la real academia de las ciencias de París, como uno 
de los proyectos más punteros presentados a la comisión real en este pro-
ceso de búsqueda del Hospital ideal.

Antoine Petit quiso resolver el principal problema en el siglo XVIII, la falta de 
ventilación, conocida como la principal causa de  mortandad en ese siglo.

El acto fundamental del conocimiento médico consistía en establecer una 
señal; situar un síntoma en una enfermedad, una enfermedad en un conjun-
to específico y orientar este en el interior del plano general del mundo pa-
tológico.

El proyecto

En relación con el debate que existía sobre la ubicación del proyecto Antoi-
ne Petit decide establecer el edificio apartado del centro de la ciudad, ya que 
mantenerlo en la ciudad suponía arriesgarse a que generará unas condicio-
nes pésimas para sus habitantes, Petit establecerá su proyecto en un amplio 
espacio al pie de la colina de la Belleville a las afueras de París.

Presenta un proyecto que se articula como la perfecta máquina de venti-
lar, ciñéndose así al paradigma para alcanzar la salud predominante de este 
siglo. En el qué los miasmas atacaban al ser humano y provocaban las enfer-
medades. 

Si tenemos en cuenta, la época en la que se desarrolló el edificio, todo el edi-
ficio está dimensionado en la medida establecida conocida en ese momen-
to como las “brazas”.

Por ello; para estudiar y entender las dimensiones del edificio en la actua-
lidad he llevado a cabo la equivalencia correspondiente a la medida conoci-
da actual; y 1 braza equivaldría a 1,824 m.  

El edificio consiste en una gran estructura radial en forma de rueda, con cen-
tro en la iglesia circular. El proyecto desarrolla así también la idea predomi-
nante de este siglo, donde el espacio médico puede coincidir con el espacio 
social, o más bien atravesarlo y penetrar enteramente.



2.5 Plano de París en 

1734. Elaboración propia 

con base en el plano 

del Plano de Turgot
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2.6 Planta y alzado del 

proyecto. Elaboración propia
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El edificio se piensa no solo con la idea principal de un hospital y la curación 
de los enfermos, sino también para el cuidado espiritual y la curación a tra-
vés del poder divino. Según la tradición actual de este momento los pacien-
tes tendrían además la oportunidad de tener una curación del alma

El plano general tiene una disposición totalmente original. Petit desarrolla 
el proyecto del gran ventilador. Con una planta en forma de rueda estrella-
da de 142 metros de radio exterior y 40 metros de radio interior. La estrella 
está formada por 6 grandes pabellones dispuestos de forma radial, que per-
miten organizar el hospital por pabellones y solucionar el problema de cir-
culación existente en el modelo de Leroy.  

El centro de esta gran rueda coincide con el objetivo primordial de su pro-
yecto; y por ello sitúa en este el gran ventilador.  Está conformado por una 
gran cúpula en forma de cono de 38 m de altura, que adopta la forma  de 
una inmensa chimenea de ventilación cuya función principal es la succión del 
aire viciado mediante el efecto conocido como “ventilación por llamada”.

El  funcionamiento de la ventilación 11 por llamada,   se produce gracias al 
cambio brusco de temperaturas entre los diferentes espacios, se consigue 
así generar grandes corrientes de aire.  Se logra con ello el objetivo princi-
pal, que consiste en mover todo el aire contaminado de las salas hacia el in-
terior de la iglesia.

2.7 Sección esquema de 

ventilación. Elaboración propia

11. «El objetivo de la ventilación 
tenía prioridd sobre todo 
lo demás. Si los gases 
venenosos podían matar, si las 
exhalaciones pestilentes podían 
acarrear más enfermedades, 
el desmbarazarse de los 
elementos patógenos debía 
ser considerado como la 
misión más importante de la 
arquiterctura hospitalaria» 
Leistikow Dankwart, Libro 
«Dix siecles d´Architecure 
hopitaliere en Europe» 1967

El cono no solo tenía la función de renovar el aire viciado, sino que también 
evacuaba los gases de las estancias adyacentes de la Iglesia gracias a las chi-
meneas que tenían cada una de estas estancias. Entre ellas, encontramos 
cocina, hornos, farmacia, panadería y lavandería, y demás estancias destina-
das al servicio. Están dispuestas de tal forma que rodean el centro de la gran 

“rueda”, de tal forma que sus chimeneas tienen su salida directa en la gran 
cúpula, así expulsan el aire caliente a la cúpula, gracias a la expulsión de ca-
lor se producirá la succión del aire a través de la cúpula.

El cono está coronado por una gran linterna en la que se abren cuatro 
grandes aberturas por las que saldrá el aire contaminado.mensa chimenea 
de ventilación cuya función principal es la succión del aire viciado mediante 
el efecto conocido como “ventilación por llamada”.

El cono está coronado por una gran linterna en la que se abren cuatro 
grandes aberturas por las que saldrá el aire contaminado.

2.8 Zoom sección Gran Ventilador. 

Elaboración propia
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2.9 Planta acotada. Elaboración propia



                       Arquitectura que cura.proyectos para la salud                             

44 45

Situaremos este gran ventilador como eje principal del que partir para en-
tender el proyecto. La gran linterna cónica se sustenta gracias a una estruc-
tura de arcos de medio punto que generarán bóvedas de cañón, soportadas 
por 12 columnas de 15 metros de altura dispuestas en forma radial de colum-
nata abierta, atadas por una gran estructura circular en rejilla de hierro.

Las columnas se separan con un espacio considerable, lo que permite al 
servicio divino la visión de todas las habitaciones.

La iglesia coincide en su eje principal con el del gran ventilador y se desarro-
lla a través de una planta circular de 13.5 m de radio. En su centro se sitúa un 
gran altar, haciendo referencia al poder divino.

2.10 Vista interior del edificio desde 

la Iglesia. Elaboración propia

La iglesia se encuentra coronada por una galería circular exterior de 11 me-
tros de ancho, que reina alrededor de la capilla, y cuya función permite el libre 
tránsito de los pacientes sin tener que participar directamente en la Iglesia.

Para el techo de esta segunda columnata, dispondremos de los arcos de me-
dio punto sustentados por la estructura que se forma entre las columnas y 
las galerías anexas a esta segunda columnata. Los arcos de medio punto ejer-
cerán de estructura para la cubierta superior, compuesta por una estructura 
piramidal con una base de 12 lados.

Adyacente a la columnata que corona la iglesia, se disponen los espacios 
de los diferentes servicios para el edificio anteriormente mencionados.

Una de las grandes ventajas a destacar de esta forma circular, que es pecu-
liar y que la hace preferible a cualquier otra para esta clase de edificio, es la 
diferente dirección de las habitaciones. Se consigue así responder a las di-
versas direcciones del viento. 

Consigue que los pabellones sean así susceptibles a recibir todos los vien-
tos. Esta ventaja se puede tener en cuenta a la hora de clasificar enfermeda-
des; se distribuyen en estas habitaciones por las propiedades que la expe-
riencia ha asignado a cada uno de los vientos que purifican el ambiente.

Los grandes brazos de la planta estrellada, están compuestos por grandes 
pabellones que se conciben como grandes tubos abiertos, para que el aire 
barriera todo el espacio de un extremo a otro, y llegara hasta la zona cen-
tral de la iglesia, y con ello se consiguiese un aire continuamente limpio.

Se remarca potencialmente el objetivo principal del proyecto en el que 
todo debe estar pensado para una correcta ventilación.

Los tubos de las grandes galerías se consiguen gracias a las bóvedas de ca-
ñón que coronan cada uno de los pabellones. Dichas bóvedas se intersecan 
directamente con la estructura de bóvedas de cañón anteriormente descri-
ta, dispuesta entre las columnas. 

Dando así lugar a la creación de bóvedas de arista que también formarán 
parte de la estructura que sustenta la cúpula principal.

Los grandes pabellones tenían la única función de albergar a los enfermos. 
Construidos con una altura de 18 metros se componen de cuatro pisos cada 
uno, tres de los cuales están destinados a las habitaciones de los enfermos, 
y el cuarto queda completamente libre con la única función principal de per-
mitir que el aire discurra sin interrupciones.
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2.11 Secciones Longitudinales. 

Elaboración propia
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Cada pabellón está compuesto por 58 habitaciones por planta, que están úni-
camente colocadas a lo largo de ambos muros laterales de cada pabellón. En 
la zona central de cada galería se dispondrá un espacio vacío de 5.50 metros 
de ancho, que ejercerá a modo de pasillo entre las habitaciones, y será don-
de se ubiquen las estufas en invierno.

En las plantas superiores las habitaciones están dispuestas a modo de caja 
de cristal, situándose unas encima de otras, para mantener el espacio vacío 
intermedio del pasillo mencionado. De esta manera serán galerías comple-
tamente abiertas en su espacio central y los pasillos superiores dispondrán 
del largo del pabellón para evitar accidentes.

Todo ello establece que cada pabellón se componga de un total de 174 ha-
bitaciones. El edificio dispondrá de una capacidad total para 1044 enfermos, 
cada uno con su correspondiente habitación.

En cuanto a las habitaciones, serán completamente individuales y tienen pro-
porciones de 2,50 metros de ancho por 3,00 metros de largo. Así cada pa-
ciente dispone de un total de 7 m2.

Las habitaciones se conciben como espacios abiertos. Tendrán paredes en 
3 de sus 4 partes. En su cuarto lado, ubicado en el lado del pasillo interior del 
edificio no existe pared, el espacio está completamente abierto. Está forma 
se establece con el objetivo principal de conseguir una óptima ventilación.

Así cada habitación dispondrá de una cortina que ejercerá a modo de pared 
en caso de que sea necesario.  Por otro lado, en el lado opuesto a la apertu-
ra y con eje simétrico en la mitad del ancho de la habitación se ubicará una 
ventana por habitación. Bajo la ventana aparece la cama. Y cerca de esta una 
pequeña mesilla y una silla.

2.12 Vista interior pabellones. 

Elaboración propia

2.13 Distribución de las 

habitaciones. Elaboración propia
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2.14 Sección Transversal. 

Elaboración propia
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Las habitaciones miran hacia un gran vacío exterior, que se conforma debi-
do a la disposición radial de los pabellones a lo largo de la gran rueda. Estos 
patios, se establecen como grandes jardines con los que se pretende conse-
guir grandes espacios de naturaleza en el interior del edificio. Así a su vez, los 
pacientes podían disfrutar a su vez visualmente desde sus habitaciones.

Los patios se construyen como grandes losas entre los pabellones, tienen 
una leve pendiente desde el exterior del edificio hacia el interior. Dicha pen-
diente permitía la evacuación del agua de lluvia que llega desde los techos y 
de las aguas y desechos que llegan del interior del edificio y que son lanza-
dos al exterior.

Gracias a la inclinación de la losa irán a parar al alcantarillado subterrá-
neo, colocado directamente debajo de la Iglesia. Esta disposición acabó ad-
quiriendo el nombre de cloaca máxima.

El acceso al edificio está limitado a través de una única puerta de hierro, 
desde la que se accede a un gran patio principal. De una manera se 
quiere ensalzar así la importancia de un único acceso al edificio, haciendo 
referencia al estilo neoclásico en el que nos encontramos. Esta puerta sería 
la referente al acceso a los templos griegos. 

Compuesta por una gran escalinata y una columnata de acceso, que dará 
lugar al desarrollo de un peristilo, sobre el que emergerá un gran frontón ha-
ciendo eco de los arcos del triunfo.

2.15 Vista exterior patios. 

Elaboración propia
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M ∙ A G N U S  ∙  V E N T I L A T I O

2.16Detalle  puerta de entrada. 

Elaboración propia
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2.17 Axonometría general del 

proyecto. Elaboración propia
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Con el establecimiento de un único acceso se consigue llevar un control de 
acceso y un orden de ubicación de los pacientes en el interior del edificio, ya 
que se restringe el acceso a los enfermos y desde este punto se lleva a cabo 
la distribución en los diferentes pabellones, según el estado de salud en el 
que se encuentren.

Desde la entrada principal se accede a un gran vestíbulo, destinado a co-
municar el patio de acceso y las galerías radiales que se intersecan con el 
mismo. A su vez ejerce como oficina de recepción y administración para los 
enfermos.

La gran galería radial que corona el edificio se cruza con este vestíbulo de 
acceso, dispuesta en forma de corona circular con respecto al gran ventila-
dor, y con un ancho en planta de 11 metros. Este vestíbulo radial se desarro-
lla gracias a la gran columnata que se genera, que hace referencia a las pla-
zas clásicas conocidas, como podría ser la de San Pedro en Roma. La gran 
columnata se distribuye radialmente a lo largo del deambulatorio, en el que 
los enfermos podrán dar largos paseos.

En la planta superior del deambulatorio encontraremos las estancias y vivien-
das dedicadas a los servicios para el hospital de las monjas, sacerdotes, mé-
dicos y cirujanos. Esta galería de dos alturas está coronada por una cubierta 
a dos aguas, sustentada por la gran columnata y un techo a cuatro cuartos 
que hacen de estructura principal de sustentación

El acceso a los servicios superiores se hará mediante las escaleras priva-
das. Este tipo de distribución del edificio permite la integración de lo públi-
co con lo privado. Ambos escenarios se encuentran separados gracias a la 
distribución interior del hospital.

2.18 Vista interior deambulatorio 

Elaboración propia

Aunque lo público, como su propio nombre indica se encuentre visible, los 
pabellones de los enfermos tienen una jerarquía según el estado en el que 
se encuentre cada paciente.

Por ello, cada pabellón estará reglado por unas normas concretas, y se 
conseguirá también reducir el contagio de enfermedades. Si se separa a los 
pacientes desde su ingreso según el estado de salud se consigue que no to-
dos los enfermos contraigan ni todas, ni las mismas enfermedades.

El proyecto de Petit, conocido y difundido en Francia, no tuvo un eco inter-
nacional importante; debido a  la rapidez y el carácter selectivo del proce-
so del Hotel-Dieu de París. Sin embargo, ha sido la base y la referencia para 
otros proyectos tardíos que fueron presentados a la Comisión Real, desta-
cando así el proyecto de Le Poyet.

Destacar que el proyecto de Antoine Petit se ha utilizado como referencia 
en numerosas ocasiones, fue el proyecto de mayor novedad presentado a 
la comisión real en Francia, desde el punto de vista formal tiene un eviden-
te parentesco con lo que se ha venido a entender por utopía arquitectóni-
ca revolucionaria.

Otros proyectos presentados a la comisión Real

Como he comentado anteriormente,  la comisión Real tuvo un extenso de-
bate sobre cuál sería la ubicación óptima  para  la construcción del nuevo 
hospital en París. Para justificarlo voy a comentar dos proyectos propues-
tos con dos ubicaciones completamente diferentes, pero ambas responden 
a la idea de ubicación: que el nuevo hospital se encontrase a las afueras de 
la ciudad.

Le Poyet, propuesta de proyecto de 1785

Las propuestas de Petit fueron retomadas posteriormente por el arquitec-
to del rey Bernard Poyet, que proyectó un hospital con una capacidad 3 ve-
ces mayor a la de Antoine Petit. Su edificio estaba planteado para albergar 
a 5200 pacientes. Tomará como base el proyecto de Petit, pero a diferencia 
del mismo, dispondrá de un total de 16 pabellones situados de forma radial 
con centro en un gran templete.

Le Poyet elige la tierra 12 conocida como Ile des Cygnes. De todos los puntos 
de la capital, es el que menos se mueve del centro y que por tanto concilia 
más la probada necesidad de ubicar el Hotel-Dieu fuera de París. El proyec-
to se sitúa cerca del Hospital de les Invalides, con ello se pretendía también 
comenzar un área de aspecto sanitario combinando entonces los pacientes 
procedentes de la guerra y los pacientes pobres en el nuevo Hotel-Dieu.

12.  El lugar que elige es la tierra 
conocida como la isla de los 
cisnes. Esta tierra ya ha sido 
designada más de una vez 
por la opinión pública y por 
especulaciones particulares. De 
todos los puntos situados en 
la circunferencia de la capital, 
este es el que menos se aleja del 
centro y que, por tanto, concilia 
más la probada necesidad de 
ubicar el Hôtel-Dieu fuera de 
París, y el arrepentimiento que 
puede tener que moverlo lejos 
de las zonas más pobladas. 
También está al borde y debajo 
del río, por lo que es el único 
que combina adecuadamente 
las cuatro ventajas principales 
de la situación que se desea 
en un hospital. Texto extraido 
del libro «Les machines à 
guérir»por Michael Foucault
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Se encuentra al borde del río, y por eso Poyet es el único que consigue 
combinar las principales ventajas situacionales que se desean en un hospital. 
Está completamente aislado, dos brazos del río lo rodearán por todos lados, 
y por el movimiento que sabemos que las aguas corrientes dan a la atmós-
fera, hará que el aire allí sea tan saludable como rápido para renovarse. 

Tenon y Poyet, propuesta de proyecto de 1789

El propio Tenon conjuntamente con Poyet realizaron un proyecto que guar-
da gran similitud con el de Leroy.  Pabellones dispuestos paralelamente y en 
forma perpendicular, a la derecha y a la izquierda de una galería común. Dis-
posición que fue corriente encontrar más tarde en los planteos ingleses de 
la época victoriana.  

Con este proyecto sentará las bases de cómo tenía que ser un hospital 
moderno en este momento.

2.19 Plano situación del proyecto 

planteado por Le Poyet, 1785. Plano 

extraido del libro «Les machines 

à guérir»por Michael Foucault

2.20 Alzado, proyecto Poyet, 

1785Plano extraido del libro 

«Les machines à guérir»por 

Michael Foucault

Para el proyecto 13 necesitaba una gran extensión de terreno. Por lo que no 
se realizó hasta años más tarde. En 1856, que se retomaría el proyecto y ubi-
cándolo en los extramuros de la ciudad de París, conocido como el proyec-
to de Lariboisiere.

Este modelo final elegido para el nuevo Hotel-Dieu será tomado como refe-
rencia por Florence Nightingale quien implementará, las características es-
tudiadas para la mejora de la higiene en los hospitales.

De todos estos planes indudablemente pocos pasarán a la realidad. No obs-
tante, la forma de percepción médica que implican, es uno de los elementos 
que forma parte de la práctica clínica en la actualidad.

2.21 Planta del proyecto Tenon 

y Poyet, 1789. Plano extraido 

del libro «Les machines à 

guérir»por Michael Foucault

13.  El plan hospitalario que 
proponemos también se puede 
realizar en el sitio de Sainte-
Anne y en el de La Roquette. 
No se debe buscar variedad 
en cosas que tienen el mismo 
destino. La mejor disposición 
es única y en todas partes debe 
ofrecer la misma asistencia 
a las mismas necesidades. 
Haremos en el de Santa Ana 
los cambios necesarios para 
recibir a los locos que allí 
pretendemos. Se les asignará 
uno o dos pabellones, donde se 
colocarán celdas para tratar a 
cada uno en particular; y estos 
pabellones, bien cerrados, 
estarán enteramente separados 
del resto de los enfermos. Texto 
extraido del libro «Les machines 
à guérir»por Michael Foucault
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2.2 sábanas blancas
El Hospital de St Thomas, Henry Currey. Londres, S. XIX, 1871

En Inglaterra la situación hospitalaria hasta comienzos del siglo XVIII no era 
distinta a los restantes países europeos, y no se produjeron avances en la 
construcción de nuevos centros hospitalarios durante un largo período de 
200 años.

Hay que llegar a finales del siglo XVIII y mediados del XX, cuando se vuel-
ve a tener en cuenta la importancia de la higiene, el aire fresco y la ventila-
ción cruzada. En este momento en el que se vuelve a considerar la importan-
cia del espacio para la mejora de la salud.

Por lo tanto, para entender esta evolución, tenemos que entender el ori-
gen del restablecimiento de la importancia de la higiene en los hospitales.

A mediados del siglo XIX, los valores de la era victoriana y los avances en la 
ciencia médica llevaron a una reivindicación de la limpieza corporal en Gran 
Bretaña 15.  Allí la clase media desarrolló una ideología de la  limpieza que 
equiparaba la higiene personal con la pureza,  la moralidad y la respetabili-
dad cristianas

Sin embargo, no solo la sociedad hizo un gran avance con respecto a la 
higiene. El hecho histórico que marcó la evolución de los hospitales en In-
glaterra y en Europa en el siglo XIX, fue gracias a los avances en la medicina 
llevados a cabo por Florence Nightingale, quién marcó un gran cambio en la 
importancia de la higiene en la enfermería.

Florence Nightingale 16 viajó para ser enfermera en la guerra de Crimea en 
1854. Se le encargó dirigir el hospital de campaña de Scrutari, el cual seguía 
el modelo de pabellones que se había extendido por Europa, debido a las 
buenas condiciones de higiene que proporcionaba.

Se entendía según referencias previas de otros hospitales que el plano de 
pabellón, mejoraba significativamente las posibilidades de supervivencia de 
los pacientes, era higiénico para el paciente y conveniente para la enferme-
ra.  Dependía del hecho de que había un mayor grado de separación y segre-
gación, que el proporcionado por los diseños anteriores, junto con una «ven-
tilación» muy mejorada.

15. Con la mejora de las 
deplorables condiciones en 
las que vivían en las ciudades 
las familias trabajadoras, 
los sistemas sanitarios y los 
avances médicos comenzaron 
a evolucionar provocando 
cambios revolucionarios en 
todos campos de la medicina. 

16. Enfermera británica 
considerada una de las pioneras 
en la práctica de la enfermería. 
Mostró desde muy joven gran 
interés en Matemáticas y 
Estadística, y más tarde aplicó 
sus conocimientos de estas 
disciplinas a la epidemiología y 
a la estadística sanitaria. Utilizó 
sus datos sobre mortalidad 
en los hospitales militares 
británicos para promover 
la reforma sanitaria de los 
hospitales del ejército. Es 
reconocida como precursora 
de la estadística social.
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Sin embargo, Nightingale vio que en el Hospital de Scutari no todas estas ca-
racterísticas eran beneficiosas para un correcto funcionamiento de un hos-
pital de campaña. Observó que no estaban llevando a cabo el uso adecuado 
de los beneficios que los hospitales de pabellón proporcionaban. Observó 
que existía un gran problema 17, los soldados no estaban muriendo por cau-
sa de la guerra, sino principalmente morían debido a las malas condiciones 
sanitarias en las que se encontraban las instalaciones.  

 Todas estas evidencias observadas, las va a reflejar en sus estudios sobre 
los hospitales, con los que pudo llegar a la conclusión que los hospitales ma-
taban.  A su vez constató, que, si se realizaban las mejoras adecuadas, las 
muertes masivas por las malas condiciones higiénicas podían ser evitadas. 

En sus estudios, expuso sus propias ideas de buenas prácticas de enfer-
mería y rápidamente adquirió una reputación por su eficiente trabajo.

2.22 Florence Nightingale en el 

Hospital de Scrutari en Crimea, 1854

2.23 Diagrama de casos y mortalidad 

por Florence Nightingale

17.  Florence Nightingale fue 
la inventora del Diagrama 
de Área Polar, que uso para 
representar el número de 
muertes en el ejército británico 
durante la Guerra de Crimea, 
por causa y mes, desde abril 
de 1854 a marzo de 1856. En él 
figuran las muertes por causa 
representadas como áreas en 
un círculo, siendo el número 
de muertes proporcional al 
tamaño del área. La reducción 
de la mortalidad pudo 
tener muchas causas, pero 
merece la pena destacar que 
a su llegada Nightingale se 
percató de que las condiciones 
higiénicas del hospital eran muy 
deficientes y tomó una serie 
de medidas para mejorarlas.

Principalmente en su libro habla sobre el tratamiento de los enfermos, co-
menta que en los hospitales de la época no reciben el tratamiento adecua-
do y que la atención de los pacientes ha de ser más cuidadosa que la presta-
da hasta el momento. 

Los edificios deben diseñarse para el propósito del cuidado y la atención 
específica de los enfermos.

Expone además que existe una cierta proporción entre el número de en-
fermos colocados en un edificio y la cantidad de mortalidad que se produ-
ce en este.

2.24 Plano de la propuesta para 

un pabellón hospitalario por 

Florence Nightingale, extraido de 

su libro «Notes of Hospitals»
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El proyecto
El hospital de St Thomas en Londres, es uno de los ejemplos más caracterís-
ticos de esta época en referencia al Hospital de Pabellón, uno de los hospi-
tales más progresistas y modernos de su época.

El  edificio hace  eco  de los importantes estudios realizados por Florence 
Nightingale 19. Para la construcción del edificio se toma de referencia su li-
bro “Notes of Hospital” escrito por ella en 1859. Donde demuestra cómo los 
datos empíricos y el análisis espacial sistemático de sus propuestas de dise-
ño para la mejora de los hospitales militares y, posteriormente, de los gene-
rales, produce grandes mejoras en las condiciones de higiene y mejora de la 
salud de los pacientes en los edificios.

Aunque la teoría de los gérmenes causante de las enfermedades no se 
había aceptado del todo entonces, las deducciones de Nightingale a partir 
de su análisis espacial y la comparación de los datos estadísticos derivados 
de una variedad de salas de hospital la condujeron en la dirección correcta y 
que conllevaría a mejoras significativas en el saneamiento.

Gracias a la construcción de este nuevo hospital Florence Nightingale alcan-
zó la culminación de su trabajo, y fundó la Escuela de Enfermeras Nightinga-
le en el St Thomas Hospital.

Desde esta escuela un grupo de 15 enfermeras fueron graduadas en 1863, 
quienes más tarde se transformaron en las cabezas pioneras de las escuelas 
de entrenamiento a través del mundo.

2.25 Planos del Proyecto originales 

por Henry Currey, 1868

19. Nigthingale «Si la función 
del hospital fuera matar a los 
enfermos, la comparación 
estadistica de esta naturaleza 
sería admisible. Como, sin 
embargo, su función adecuada 
es restaurar la salud de los 
enfermos lo antes posible, 
los elementos que realmente 
dan información sobre si 
esto se hace o no, son las que 
muestran la proporcion de 
enfermos recuperados y el 
tiempo promedio que se ha 
requerido para este objeto. 
Las estadísticas de mortalidad 
de diferentes hospitales es 
la prueba mas falaz de la 
salubridad de un hospital que en 
la actualidad es posible utilizar»

El edificio fue diseñado por Henry Currey, nombrado como el  principal ar-
quitecto de hospitales de la época. Basará la construcción del edificio en el 
modelo de pabellón de Tenon y Poyet, pero con ciertas modificaciones. 

Henry Currey era uno de los principales discípulos de Charles Barry, ar-
quitecto del Parlamento de Westminster, proyecto que se diseñó en parale-
lo con el St Thomas hospital.

Se construye al oeste en unos terrenos agrarios próximos al palacio de Lam-
beth, ubicados en Stangate a las afueras de la ciudad. El nuevo edificio for-
mará parte de una operación urbana conjunta que exponía un plan de amplia-
ción del Oeste de la ciudad de Londres, junto con la renovación de la abadía 
de Westminster y la construcción del parlamento y el nuevo puente de Wes-
tminster construido todo en el mismo periodo de tiempo.2.26 Florence Nightingale atendiendo 

a los pacientes del Hospital St 

Thomascerca del Támesis frente 

a la abadia de Westminster



2.27 Plano de Londres en 

1832. Elaboración propia 

con base en oldmaps.com
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2.28 Axonometría completa. 

Elaboración propia
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Respecto a la localización exacta del edificio el lugar se encuentra elevado 
y alejado de la ciudad; se ubica sobre un suelo de grava, con caída hacia el 
río Támesis,  conveniente para la ubicación de los desagües y alcantarillas 
del edificio.

El edificio se levanta en perpendicular mirando hacia el río Támesis. La de-
coración de los exteriores frente al río revela que la arquitectura que propo-
ne el edificio no es sólo utilitaria.

Este nuevo hospital fue un proyecto de gran envergadura.  Debido a la es-
trechez del emplazamiento, el hospital está planificado con un largo enlace 
de comunicación Norte-Sur que da acceso a los bloques de pabellones en 
ángulo recto con el río.

Así en planta se estructura en forma de gran peine, generado gracias a 
este gran corredor Norte-Sur que va uniendo y distribuyendo los diferentes 
edificios según su función. Los pabellones tienen una altura total de 25 me-
tros de altura (82 pies), y están colocados a 38 metros (125 pies) de distan-
cia, albergan 28 camas máximo en cada planta, siendo el número total de ca-
mas originalmente de unas 600.

2.29 Vista exterior, entrada 

principal. Elaboración propia

En el edificio predomina el objetivo principal, con el que se quería conseguir 
la mezcla de las funciones y actividades en relación con la medicina. Tendre-
mos así los pabellones que albergan a los enfermos, y, por otro lado, encon-
traremos, la función docente del hospital; esta queda patente en los anfitea-
tros del edificio de conexión que corre paralelo al río.

Cuenta con siete grandes pabellones que cuentan con patios de ventila-
ción entre ellos espaciados ortogonalmente frente al Támesis. Se encuen-
tran conectados por pasarelas, y están flanqueados en el este por un servi-
cio clínico y hotelero de dos pisos.

De los 7 edificios 6 de ellos forman parte de los dedos del gran peine que se 
genera en planta, y albergan en ellos los pabellones de enfermos. Cada uno 
de estos pabellones dispone de 4 alturas dedicadas a los pacientes. De los 6 
pabellones dedicados a enfermos. El bloque más meridional se diseñó para 
recibir los casos especiales, todas las salas de este pabellón están destina-
das a enfermedades especiales y contagiosas.

Los pabellones están unidos en su extremo este por un largo corredor cerra-
do de 4 metros de ancho (13 pies) que ocupa toda la longitud del edificio, ubi-
cado entre las diferentes instalaciones. Estos pasillos están incrustados en 
el tramo de servicios clínicos y conexos en los niveles inferior y superior.

Ejerce así de medio de comunicación entre los diversos pabellones.

En la planta baja los pabellones estarán conectados en  sus extremos orien-
tales por una galería abierta de una altura que va de norte a sur del edificio 
ubicada entre los diferentes patios. Se genera así un amplio espacio cubier-
to para el de los pacientes. Estas galerías se reproducen en los niveles supe-
riores de cada uno de los pabellones, pero tendrán la función principal de 
dejar pasar la luz a las salas.

2.30 Una de las sala de hospital con 

camas a ambos lados y el puesto 

de enfermería en el centro, 1930
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2.31 Planta general y Alzado 

Oeste. Elaboración propia
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Partiendo de dimensiones racionales, se establecen las dimensiones de los 
pabellones que se fundamentan según la estatura humana que fija necesa-
riamente el largo de la cama. Y de esto, surgen las medidas del local para fa-
cilitar su limpieza.

Cada una de las salas tiene unas medidas de 36 metros de largo (118 pies), 
4.57 metros (15 pies) de alto hasta el techo, y se debe asignar a cada pacien-
te tanto espacio como el que corresponede a una habitación privada ordi-
naria.

El ancho total de los pabellones es de 7 metros de ancho (23 pies), pero no 
debe superar los 9 metros (30 pies) de ancho porque la distancia entre ven-
tanas opuestas se vuelve demasiado grande para una ventilación eficiente.

Los pabellones están dispuestos de Este a Oeste, de modo que las ven-
tanas de cada lado dan a las fachadas Norte y Sur ofreciendo así un perfec-
to soleamiento de las salas. 

Las salas de enfermos se encuentran  aisladas en sus laterales de toda cons-
trucción para que los vientos y corrientes de aire alejen la humedad, y refres-
quen los ambientes, por ello se establecen amplios patios entre cada uno de 
los pabellones.

Siguiendo el esquema de Nightingale en cada una de las salas, las zonas su-
cias han de estar separadas continuamente de las limpias. Por ello en la par-
te oeste de las salas siempre se ubicarán las zonas sucias. Correspondientes 
a las letrinas y zonas de aseo, aparecen dos espacios simétricos destinados 
a este uso en cada una de las salas. 

Los alimentos y ropa limpia se almacenaban a la entrada de cada una de 
las salas. Cada sala ha de disponer siempre de dos puertas de acceso. Una de 
ellas será de hierro, así será posible cercar el pabellón en caso de epidemia.

En las zonas limpias en cada una de las salas también aparecen los espacios 
de descanso para las enfermeras, las zonas de almacenaje de ropa limpia y 
una sala dedicada a la enfermera jefe; esta sala disponía de una ventana que 
daba directamente a la sala donde se ubicaban los pacientes. Permitiendo 
así, el control del trabajo de las enfermeras.

2.32 Vista interior de los 

pabellones. Elaboración propia

2.33 Detalle de la sala en planta 

y sección. Elaboración propia
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2.34 Secciones del edificio. 

Elaboración propia
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Para la disposición de las camas en cada sala, hay una cama por entrepaño 
y cada una ocupa 2.45 metros sobre la longitud de la sala, se encuentran se-
paradas entre sí 30 metros, y disponen de una capacidad de aire total de 45 
m3.

Así cada pabellón albergará un máximo de 28 pacientes.  Este número se 
establece según el número de pacientes que puede atender una enfermera. 
Cada sala dependía de un asistente, que podía atender a un total de 30 en-
fermos. Dispondrá de una habitación más pequeña para atender a 2 pacien-
tes en caso de que sea necesario.

Con respecto a la ventilación de las salas, según la Señorita. Nightingale, apa-
recen 13 ventanas a cada lado de la sala. Las ventanas son de altura completa 
a intervalos específicos en las salas. Y las camas se colocan entre ellas para 
favorecer la ventilación y que no se produzcan grandes corrientes de aire.

Cada pabellón tiene su propio núcleo de comunicación situado entre las sa-
las y donde también se ubican las habitaciones de los sirvientes con un total 
de 25 m2 cada una. Los pabellones funcionan. De esta manera, los pabello-
nes funcionan como entes independientes con respecto al edificio no exis-
ten galerías directas de comunicación entre ellos, la capacidad de interac-
ción es reducida. 

Cada pabellón es autosuficiente en su desempeño. Posibilitando los blo-
queos en épocas de epidemias, disminuyendo así en lo posible los contagios. 
Todas las salas de la planta baja del edificio, están ocupadas por enfermos de 
pago, serán espacios más privados.

2.35 Vista interior ventanas. 

Elaboración propia

En el núcleo de comunicación aparece el elemento innovador del momento; 
se ubican los ascensores en el centro de la escalera, para el uso de los enfer-
mos. El ascensor funciona gracias a un sistema hidráulico por caída de agua 
desde el tejado.

Ubicamos también un montacargas por pabellón destinado para el sumi-
nistro de los alimentos y otros materiales a los pisos superiores.

El último piso de cada uno de los pabellones, está destinado al alojamien-
to de las enfermeras y otros domésticos del hospital.

Con respecto a la composición del resto del edificio, y siguiendo el eje per-
pendicular al río de los pabellones se establece la preeminencia de la ubica-
ción de la capilla en el primer piso. Ubicada en el eje de la composición y en 
los sendos costados de ésta, se encuentra el alojamiento de sacerdotes y 
de los médicos. En la planta inferior de la capilla encontramos la entrada del 
vestíbulo, y despachos.

En planta baja pegado a dichos costados ubicamos dos patios abiertos 
que darán luz a los pasillos interiores. Entre medias del siguiente pabellón, 
se establecen también simétricamente dos patios para dar luz al pasillo in-
terior.2.36 Vista exterior ventanas. 

Elaboración propia
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2.37 Planta primera. 

Elaboración propia
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En planta baja en el lado Este del edificio se ubicará la entrada principal y 6 
entradas secundarias dispuestas simétricamente a cada lado del edificio. La 
entrada principal da acceso directo a la capilla, mientras que las secundarias 
acceden por un lado a los espacios destinados a los almacenes de las coci-
nas y las cocinas. Otras dos entradas secundarias, darán acceso directo a las 
viviendas, y además aparecerán dos entradas de acceso para las enfermeras, 
con una sala de cambio establecida como zona limpia.

Las cocinas se ubican en planta baja de tal forma que nunca en su parte 
superior dispongan de un espacio destinado a albergar a los pacientes. Se 
evita que los vapores de dichos espacios no asciendan y contaminen las sa-
las de los pacientes.

En la planta alta encontramos a cada lado de la capilla los anfiteatros para 
demostraciones anatómicas y conjuntamente las cámaras para los muertos. 
Dichas salas serán de una sola altura y actuarán como edificios independien-
tes del gran peine general del edificio.

La disposición de las ventanas y puertas en todo el edificio debe ser siem-
pre tal que asegure las corrientes de aire en todas direcciones, la luz y el aire 
deben acompañarse mutuamente. La oscuridad en los pasillos u otras par-
tes de un edificio produce una impresión desfavorable sobre la salubridad 
del lugar.

2.38 Vista exterior Iglesia. 

Elaboración propia
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2.3 corpore sano
Lovell Health House, Richard Neutra. Los Ángeles, S. XX, 1929

Los discursos científicos que construyeron el imaginario de la modernidad 
occidental durante el final del siglo XIX trajeron consigo un modelo de ima-
gen importante sobre la salud.

El siglo XX, comenzó con el auge de la importancia del cuidado del cuer-
po en torno a la “Cultura de la Salud”. Tras la enfermedad de la tuberculosis 
la sociedad seguía viviendo en un estado de miedo y precaución contra la en-
fermedad. De hecho, las principales terapias para la lucha de la tuberculosis 
se propagaron en este siglo, como el entendimiento para mantener el cuer-
po en un perfecto estado de salud y bienestar.

Como nos indica Beatriz Colomina en su libro Arquitectura de rayos X, la ar-
quitectura también participó en esta suerte de etiología, teniendo en la tu-
berculosis un punto de partida para proponer las relaciones entre la técnica 
arquitectónica, la tecnología médica y el cuerpo que habitó las obras de la 
modernidad. Como expone en una de sus citas.

 “La modernidad fue impulsada por la enfermedad”

La búsqueda de la salud provoca que las características de los sanatorios an-
tituberculosos, sirvan de modelo a ciertas teorías del siglo XX. La preocupa-
ción por la higiene y la funcionalidad por la orientación soleada, la ventila-
ción de las estancias, la vinculación con la naturaleza., seguirán latentes en 
los edificios de la nueva era moderna.

En Estados Unidos las nuevas teorías basadas en los cuidados del cuerpo co-
menzaron a extenderse rápidamente gracias al Doctor Phillip Lovell, conoci-
do como un médico naturista que exponía sus conocimientos sobre la salud 
en la columna de los Ángeles Times.

2.39 Columna de los Ángeles Times, 4 

abril 1926. Artículo care of the body
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El doctor Lovell comenzó a promover un nuevo paradigma sobre la salud, 
fundamentado en que las “drogas” (medicamentos) eran nocivas para nues-
tro cuerpo.

Se anunció, así como el “médico sin drogas”. Uno de sus primeros pacien-
tes había llegado a los Ángeles atraído por el favorable clima para combatir 
la tuberculosis. El paciente, mantenía la necesidad de las curas naturales que 
se habían expandido por Europa a finales del siglo XIX.

Con ello vio la oportunidad de extender sus ideas naturistas y fomenta 
las terapias naturales conocidas como la hidroterapia, helioterapia, la rela-
jación por el contacto con la naturaleza, el deporte y otros tratamientos de 
curación natural.

Poco a poco comenzó a tener más clientes interesados en sus terapias na-
turales. Y sus técnicas naturalistas también las empezó a aplicar a las vivien-
das, como él exponía en una de sus citas.

“Si tenemos en cuenta que pasamos al menos la mitad de las horas 
de cada día en el hogar, la importancia de construir una estructura 

con fines sanitarios es evidente» Phillip Lovell

Así comenzó a escribir en sus escritos de la salud únicamente sobre las vivien-
das saludables. Qué importancia tenía la vivienda para el ser humano y el lu-
gar que ocupaba en su vida diaria. El interpretaba la vivienda al igual que Le 
Corbusier como una posible máquina de curar, un instrumento que ha de sa-
tisfacer las necesidades humanas, diseñada al igual que un artefacto indus-
trial a partir de unos datos objetivos, de unas funciones concretas.

2.40 Fotografía porche cerrado que 

hace de comedor principal de la casa

El ser humano necesitaba un cambio de pensamiento a la hora de pensar las 
nuevas viviendas, expone Alvar Aalto en una de sus citas.

“Espacios más optimistas y humanizados, centrados más en el 
paciente que en la enfermedad. En este ambiente, la persona 

comienza a dejar de ser un “enfermo que padece” y comienza a ser 
un “huésped que es atendido”

Con todo ello, el doctor Lovell necesitaba una casa en la que plasmar todas 
sus ideas. Quería que el resto del mundo entendiese la relación de influen-
cia directa que tiene la casa para el ser humano y que supone para la mejo-
ra de su salud.

Los arquitectos de este nuevo siglo tomaron como punto de partida para 
sus edificios la relación ya asumida entre luz, aire puro y salud. La desnudez 
higiénica de los interiores. La desmaterialización está presente entre el lími-
te construido y la naturaleza y se produce una interacción directa entre inte-
rior y exterior. El arquitecto no puede construir un edificio sin olvidarse del 
tratamiento del espacio exterior.

La obsesión de la máquina de curar es transferida a la arquitectura moder-
na gracias al arquitecto Richard Neutra, arquitecto encargado de diseñar la 
casa del doctor Lovell.

20. «Si nunca ha tomado un 
baño de sol, empiece poco a 
poco. Tómese tres minutos el 
primer día, y luego aumente 
el tiempo dos o tres minutos 
diarios hasta que tome de 
20 o 25 minutos a una hora. 
Nunca se caliente en exceso. 
El solárium moderno debe 
estar equipado con una ducha. 
Cuando el cuerpo se caliente 
o la temperatura aumente, 
aunque sea ligeramente, 
métase bajo la ducha. Si no hay 
ducha, dese una esponja de 
agua fría o una simple friega 
de agua fría. El baño de sol es 
una parte tan valiosa de su 
rutina diaria como cualquier 
higiene de baño.» Lovell

2.41 Casa Lovell, Richard 

Neutra. Imágen extraida de la 

revista «Arquitectura viva»



2.42 Plano situación 

del proyecto. 

Elaboración propia.
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El proyecto

El objetivo principal de la casa es fomentar y demostrar los paradigmas pro-
puestos por el Dr. Philip Lovell para alcanzar la salud. La casa toma el nom-
bre de Casa de Demostración de la Salud Lovell, con el propósito que él mis-
mo estaba promoviendo en ese momento.

Una casa moderna, en la que por primera vez se exaltan los valores de la 
naturaleza. Se considera la primera casa helioterapeútica.

La casa expone un diseño completamente centrado en el ser humano, aten-
ta a las condiciones del lugar y sensible a las necesidades sociales.

Crea un espacio que sirva de diálogo entre la naturaleza y el ser huma-
no.

Debido a un desarrollo más extenso en este siglo, la casa Lovell se expone 
como un espacio de investigación y desarrollo de los paradigmas expuestos 
por el propio doctor. Gracias a que existían grandes extensiones de terre-
no, Lovell pudo desarrollar y aplicar en sus casas y en concreto en la Health 
House, todos sus estudios previos. Esta primera casa sería el prototipo para 
los posibles avances en casas de otros clientes.

Los Ángeles debido a su gran extensión de terreno se había convertido en 
el mayor laboratorio de casas modernas individuales, y estaba creciendo de 
una forma extraordinaria en la ladera de la montaña. Entre estas casas Lo-
vell vio también la oportunidad de asentar la suya.

2.43 Fotografía exterior de la 

casa, en la que observamos 

su ubicación en el paisaje

La Health House se encuentra dentro de un proyecto de viviendas desarro-
llado por el propio Lovell. Quería contar con 3 espacios que le proporciona-
sen climas diferentes, pero todos con unas condiciones de soleamiento simi-
lares, que consideraba favorables para la mejora de la salud.

Dentro de este proyecto ambicioso podemos relacionar la casa Lovell con 
la casa de la montaña.

Se encuentra en la cima de una gran colina, casi flotando en la ladera en un 
terreno empinado y de difícil acceso. Afirma su presencia blanca, con una si-
lueta estilizada de cristal y acero. Destaca su figura en el paisaje, sin tratar de 
mezclarse con la naturaleza a primera vista. Sin embargo, consigue adaptar-
se perfectamente al entorno mediante su innovadora arquitectura.

2.44 Fotografía exterior, porche 

de la entrada principal de la casa
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2.45 Axonometría. Elaboración propia
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En el aspecto general de la casa podemos observar una arquitectura que se 
genera por la superposición de diferentes láminas horizontales a modo de 
plataformas que entran y salen en diferentes puntos de la casa, a diferentes 
niveles. Estas plataformas generan espacios intermedios, destinados a per-
mitir una transición entre el paisaje y la casa. Estos permiten enlazar todos 
los niveles de la casa, y consiguen generar así un recorrido continuo exterior, 
que permite que la naturaleza fluya sin límites.

El acceso a la casa se realiza desde la parte superior de esta, a través de a 
unas pequeñas escaleras que dan acceso directo a una gran terraza. Esta se 
plantea como un gran espacio al aire libre para realizar deporte.

2.46 Fotografía interior.

Escaleras principales

Desde la gran terraza accederemos a la puerta principal de la casa, protegida 
por una pequeña marquesina. La entrada nos conduce directamente a mano 
izquierda a la gran pared de cristal en esquina que encierra las escaleras tan 
características de la casa. Estas escaleras tienen la función principal de reco-
rrer el interior de la casa. Bajando por ellas, llegaremos primero al salón y la 
biblioteca, y en una planta inferior a la plataforma de la piscina.

Respecto a la estructura principal, la casa se  asienta sobre unos  grandes 
pórticos de hormigón armado que a su vez abrazan y sustentan el vaso de 
la piscina. Estos pórticos se hunden en la tierra y crean un vuelo perimetral 
que genera la plataforma de la piscina. Toda la plataforma de la piscina en 
su conjunto crea un gran basamento de hormigón armado, que se convier-
te en la única pieza de material pesado de la casa.

Se eleva una gran estructura de pilares y vigas metálicas, que permite ge-
nerar en la casa grandes espacios diáfanos. En ma-yor proporción, la fachada 
que rodea la casa es de cristal, ocupa dos terceras partes de la fachada. Y la 
luz es capaz de penetrar a través de es los grandes ventanales.

2.47 Fotografía exterior.

Estructura de acero
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2.48 Axonometría explotada. 

Elaboración propia
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2.49 Alzado Sur. Elaboración propia
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La continuidad de los ventanales representa un continuo vínculo con el pai-
saje. El efecto luminoso que producen los grandes ventanales en toda la casa 
beneficiará también a la salud.

Comenzaremos por la planta situada, que podríamos definir como el só-
tano de la casa, encontramos la piscina como base principal de la casa. Que 
hace referencia principal a las notas que exponía Lovell 2 en sus escritos so-
bre la forma de llevar a cabo sus terapias. Donde proponía combinar agua y 
sol en proporciones equivalentes.

El patio de la piscina se encuentra divido en dos espacios principalmente. Por 
un lado, tendríamos un espacio cercado de zonas de juego que incluye una 
cancha de baloncesto, y en este mismo lado de la división encontramos otro 
espacio “privado” para evitar las miradas de los vecinos, en el que los fami-
liares de la casa podían tomar el sol desnudos.

Y en el segundo espacio de la división encontramos la piscina en sí mis-
ma, con su área de baño de sol, y un porche techado adyacente donde se en-
cuentra un gran banco corrido en forma de L pegado a un muro de conten-
ción. El banco está situado alado de una chimenea. 

La chimenea va a ser el corazón de la casa, va ejercer como  elemento de 
unión para tratar de dar sentido a toda la composición; y va a recorrer luego 
toda la casa sirviendo a otras estancias.

Tiene la función de elemento de reunión en torno a ella. En este caso en 
la planta de la piscina la chimenea proporciona calor, permitiendo largos ba-
ños en la piscina y relajación en el gran banco.

2.50 Fotografía de la piscina. 

El volumen del salón, que flota suspendido sobre la piscina, cubriendo 
parte de la misma, gracias a la estructura de pilares metálicos.  

Desde el porche que se genera con este juego de volúmenes accederemos 
a una sala combinada con aseo y ducha, precedida por un lavatorio. En esta 
planta encontraremos también la lavandería. Para el acceso a la planta supe-
rior existen dos escaleras, la principal para los dueños de la casa que se en-
cuentra justo alado de la piscina, y la secundaria destinada al servicio, se en-
cuentra en la parte posterior de la casa cerca de la lavandería.

Ascendiendo por la escalera principal llegaremos a un espacio diáfano que 
se divide en tres sub espacios gracias al juego de las luces, los muebles y las 
alturas del suelo. Nada más ascender por las escaleras a mano derecha en-
contramos una pequeña biblioteca. 

Desde ella se accede a un espacio exterior que tiene una función estan-
cial y de tránsito. Es una de las plataformas que aparecen en la casa, desde 
la que podemos acceder directamente a la pradera verde contigua. Además, 
tomará la función de unir el salón con la biblioteca exteriormente.

2.51 Fotografía de la biblioteca
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2.52 Planta de la piscina. 

Elaboración propia
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2..53 Sección Sur. Elaboración propia
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Si retomamos el recorrido interior, a mano izquierda aparece un gran salón 
desde el que accederemos a un porche cubierto completamente acristala-
do que hará las veces de comedor. El acceso al comedor se hace desde dos 
puertas acristaladas colocadas en el gran salón, y también tiene un acceso 
directo desde la cocina.

La cocina mantiene la composición del resto de la casa, con una gran crista-
lera en su pared principal. La cocina está equipada con muebles pensados 
para evitar la acumulación de polvo y suciedad. Está completamente diseña-
da para llevar una dieta vegana estricta Este espacio era principalmente usa-
do por el servicio de la casa.

La cocina también tiene 2 accesos más, añadidos al del comedor. Uno des-
de las escaleras secundarias que ascienden desde la plataforma de la pisci-
na y el segundo que da directamente al salón principal. Se ubica contigua al 
pasillo de las habitaciones. 

2.54 Fotografía interior del gran salón

2.55 Fotografía de la cocina, 

vista hacia el porche

2.55 Fotografía de la cocina, 

vista hacia el porche

Las habitaciones en esta planta disponen de un baño compartido, y están 
pensadas para los invitados de los dueños de la casa. Los invitados tienen un 
patio privado, definido por un muro de contención en forma de L. 

 Los espacios de transición en toda la casa aparecen ligados a un concepto hi-
giénico y deportivo de la vida que domina de forma absoluta en todo el pro-
yecto. Por lo que, todos los participantes de la casa han de poder disfrutar 
de estos espacios abiertos en contacto con el sol y la naturaleza.

Para acceder a la última plataforma de la casa, es necesario retomar el 
recorrido interior a través de la escalera principal, desde la que llegaremos 
a un gran pasillo de entrada con un tabique a media altura, que nos permite 
asomarnos al piso inferior donde se ubica el gran salón.
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2.56 Planta baja. Elaboración propia
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2.57 Sección Sur. Elaboración propia
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2.58 Fotografía de la vista desde 

el dormitorio principal.

Si seguimos recorriendo el pasillo llegaremos al estudio. Estancia que está 
pensada principalmente, como sala de estar para la familia, como zona de 
descanso y está marcada en su centro por la chimenea.

En esta planta ubicaremos los dormitorios principales de los  dueños y 
los de los niños. Existen dos dormitorios principales, pensados como apar-
tamentos independientes, donde cada dormitorio dispondrá de su porche 
para dormir, dormitorios semiabiertos a modo de pequeños cubículos, que 
permiten dormir al aire libre».

Los dormitorios principales estarán unidos por un largo pasillo donde ubi-
caremos los dos baños. Uno de ellos contará con una zona de vestidor, con 
una entrada directa desde el dormitorio principal.

2.59 Fotografía detalle de la 

fachada de la Biblioteca
Las casas de Neutra no son fáciles  de comprender mediante un único vis-
tazo. Necesitamos recorrerlas, no sólo asomarnos brevemente, sino por el 
contrario habitar durante tiempo en ellas. Las sensaciones que experimen-
tamos en nuestro cuerpo son el modo que disponemos para comprender la 
estructura tridimensional del espacio.

«Deberíamos interesarnos por todos los aspectos no visuales del 
medio arquitectónico y de diseño, aunque esos aspectos no estén 

por lo general en la superficie de nuestra conciencia» Richard Neutra

2.60 Fotografía detalle de la 

fachada de la escalera.
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2.61 Planta Superior. 

Elaboración propia
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2.62 Sección Este. Elaboración propia
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3 conclusiones

Para concluir el amplio estudio que he realizado, me gustaría comenzar con 
la importante cita de Jean Nouvel: de la mano de este autor quiero llevar a 
cabo las conclusiones de este amplio estudio que he realizado.

«Cada nueva situación requiere una nueva arquitectura».

Tras haber realizado esta investigación,tomamos como base los tres edifi-
cios que más han marcado la arquitectura para la salud a lo largo de la histo-
ria para encontrar similitudes entre ellos.

En las tres etapas investigadas se ha observado que las enfermedades han 
supuesto un gran problema, y han tenido un impacto directo en la arquitec-
tura. Pero la arquitectura ha sabido hacer frente a las enfermedades, y así 
ha logrado contribuir a su contención.

Cada sociedad y cultura, según su avance tecnológico, ha propuesto prototi-
pos de mejora en la arquitectura. Los arquitectos han trabajado con las téc-
nicas conocidas en cada etapa de la historia, y han aportado nuevas ideas 
que han permitido el desarrollo de la arquitectura y de sus correspondien-
tes edificios. 

Como podemos ver en los tres casos de estudio, las nuevas ideas y técnicas 
aplicadas han hecho que la arquitectura avance en síntonia con los avances 
sociales, técnicos y médicos.

Con las nuevas ideas han surgido nuevas formas de entender la arquitectu-
ra, y las técnicas empleadas en cada época han contribuido también al de-
sarrollo de nuevos estilos de arquitectura, de nuevo en síntonia con la so-
ciedad a la que sirven y además se han convertido en bases sólidas para la 
arquitectura del futuro.

El interés de esta investigación nos permite comprender como la arquitec-
tura contribuye a la curación frente a la enfermedad, lo que viene a confir-
mar la hipótesis de partida. 
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Los nuevos documentos gráficos producidos para este trabajo permiten ob-
servar cómo en las distintas épocas se ha atendido de forma diversa a cues-
tiones de soleamiento, ventilación o distribución espacial y, por supuesto, a 
razones de estilo. 

Con respecto a esto último, se observa también cómo los arquitectos han 
podido contribuir a la plástica de los edificios, de las aspiraciones y de las 
creencias del momento. 

Reflexión final       

A lo largo de este trabajo se han analizado diversas creencias que han influi-
do notablemente en la arquitectura de cada época. Cabe preguntarse cuá-
les son las creencias con las que nosotros estamos trabajando y hasta cuan-
do estarán vigentes.

Ahora nos enfrentamos a una pandemia de efectos catastróficos, y no es-
taría mal que miraramos hacia atrás y trataramos de encontrar ayuda en las 
arquitecturas del pasado. Sin duda las hay; sin tener que acudir a ejemplos 
como el del proyecto del Hotel-Dieu de Petit y sus espacios hiperventilados, 
encontraríamos soluciones que conjugan una buena ventilación, el soleamien-
to adecuado, y una adecuación al entorno que resultaría muy útil, como las 
de las escuelas al aire libre que se desarrollaron en los años 20 y 30 del siglo 
pasado y que también pueden comprenderse en el proyecto de la casa de 
salud del doctor Lovell.  

Así me surgen algunas preguntas obvias

 Por ejemplo, ¿A quién tenemos que curar los arquitectos en este tiem-
po?. Tal vez sea una buena forma de encontrar hacia dónde tiene que ir la 
arquitectura. 

La posición del ser humano como centro del universo ahora ya no se sostie-
ne. Probablemente ahora debamos atender más a nuestro entorno Tierra y 
ocupar nuestros esfuerzos en la preservación y el cuidado del medio ambien-
te, fauna y flora, de la naturaleza en su conjunto.

De hecho, nuestra sociedad reclama cada vez más alto y claro edificios re-
sueltos con técnicas menos perjudiciales para el planeta y materiales que no 
contaminen, o incluso edificios autosuficientes.

Como decía Zaha Hadid, la arquitectura es una cuestión de proporcionar bien-
estar.
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