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711	 METODOLOGÍA

Aplicada al:

ESTUDIO DE LOS HOSPITALES DE PABELLONES A LAS TIPOLOGÍAS EMPLEADAS Y A SU
CONCRECIÓN DENTRO DE LA COMUNIDAD GALLEGA, DE ACUERDO A SU CLASE.

INTERÉS DEL TEMA Y SUS ORÍGENES:

EL ANTIGUO PABELLÓN DE PRESOS DEL HOSPITAL DE MARINA DE FERROL.

DATOS SOBRE SU REHABILITACIÓN.

Surge el interés por el estudio de estos hospitales, alrededor del año 1995 cuando La Universidad de la Coruña,
encargó a este técnico, la redacción del Proyecto de Rehabilitación de uno de los pequeños pabellones que
componían el conjunto del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, - también llamado a lo largo de los años;
Real de Esteiro, por su ubicación y simplemente apodado Hospital de Marina — cedido por el Ayuntamiento de
Ferrol a la Universidad de A Coruña en el año 1992.

Este pequeño pabellón, destinado en su origen a Pabellón de Presos, que fue más tarde pabellón de Clases —
suboficiales — y en sus últimos tiempos Pabellón de Reconocimientos, aparentemente no excesivamente mal
conservado, guardaba tanto en su estructura metálica, como en sus trabajos de fábrica múltiples sorpresas.

Desde el exterior, para alguien que desconocía la arquitectura hospitalaria de Tollet, este pabellón, similar a otros
que desaparecieron en vida del hospital y que los no conocedores describen como "arquitectura ferroviaria del
XIX" no parecía tener excesivo interés, sobre todo si se la comparaba con la del resto de los pabellones, pues a
diferencia de los que quedaban en pie y fueron rehabilitados posteriormente, sustituía, salvo en los zócalos, la
cantería por un ladrillo, bastante degradado en recercados, jambas, comisas y esquinales.

Su planta, prácticamente lineal se completaba con dos pequeños cuerpos laterales que avanzaban sobre fachadas
simétricas, acabando por componer una planta de cruz. Sin embargo, en su interior, la parte de la planta que en
la cruz que correspondía a la nave principal y estaba oculta parcialmente por un falso techo moderno, sostenido
por cerchas de madera de 7,5 metros de luz, conservaba una bóveda de ladrillo de dos roscas, a través de la que
penetraba el agua de la lluvia, causante de destrozos en el cielo raso. Se trataba de una bóveda ojival, que
entonces para nosotros y en esas fechas, no tenía explicación. ¡Era la bóveda ventiladora de Tollet!

El criterio de la Rehabilitación adoptado, fue respetar en la mayor medida posible toda la estructura original, no
modificando, en lo posible el aspecto formal de la construcción original y como además, por su función —
Comedor Universitario - la rehabilitación de la bóveda podía tener interés, se procedió a la reparación prevista
en proyecto. Iniciados los trabajos, en la zona derecha de la bóveda, se pudo comprobar corno ello sería
imposible, dado el estado de deterioro del ladrillo. Por razones de seguridad en el equilibrio de la misma, tuvo

• que procederse a su demolición y fue entonces cuando se descubrió su solución estructural.

Se trataba de una serie de nervios estructurales formados por perfiles laminados roblonados y en forma de ojiva,
situados entre los vanos de fachada. Arrancaban verticalmente hasta los dinteles de los vanos, para allí curvarse y
su apoyo venía garantizado por una viga carrera que descansaba sobre los muros procedentes del sótano. — de
mayor espesor que los de la planta baja - De este modo, esta estructura servía de apoyo a las roscas de ladrillo
que se habían apreciado, en un principio.

•

•

bit
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Al detectarse el deterioro y la exfoliación de determinadas partes de estos nervios y ya demolida la bóveda, pudo
apreciarse el trasdosado de ladrillo y la estructura interior de los muros. Con el fin de conocer el estado de las
partes verticales de los nervios y teniendo en cuenta que se apreciaron humedades muy importantes en los
muros, este trasdosado hubo de ser demolido y al hacerlo, es decir al dejar desnudo el muro de cerramiento,
pudimos apreciar la estructura de este.

El muro exterior, era de dificil comprensión. Lo primero que pudimos apreciar es que su espesor —lmetro- no
correspondía en su totalidad al muro de cerramiento propiamente dicho, ya que se disponían con el mismo ritmo
y hacia el interior una serie de pilastras de ladrillo no trabadas con el muro exterior, resuelto en mampostería de
piedra y morteros bastardos. Además tampoco eran necesarias para ocultar la estructura metálica al interior pues
esta se hallaba incorporada al muro exterior.

¿Cuál era entonces la razón de estas pilastras? ¿Por qué los dinteles de las ventanas que debieran estar
aligerados de peso estaban resueltos como el muro exterior hasta avanzar al plano interior de las pilastras?

En realidad, parecía tratarse de una obra mal ejecutada. Sin embargo y dado que los excesos en las obras no se
realizan porque sí, pudimos comprender que lo que realmente se resolvía en el interior del muro, es decir, en las
tripas del edificio, era la ventilación de la enfermería que cubría la bóveda.

El aire limpio entraba por la parte inferior, bajo las camas, por medio de orificios rectangulares y tenía que ser 	 4
dirigido para entrar a la sala. Por medio de los dinteles se le impedía subir o al menos garantizar su entrada total
al interior, por diferencia de temperatura y para que ésta fuese regular también se compartimentaba por medio de
las pilastras. El aire más caliente, miasmático ., tendería a subir y ayudado por la forma ojival era sacado al
exterior por medio de ventosas. lExistían además, en la parte superior una serie de orificios comunicados entre sí
por medio de una red de alcatruces2 que pudimos encontrar en los hastiales, donde se reunían para después salir
por las chimeneas.

Y como menciona el contrato con la casa Tollet:

"...Todas las paredes de las salas de enfermos de este Hospital tendrán las formas curvas ó inclinaciones necesarias y
disposición conveniente para una ventilación continua ("contigua" fe de erratas )y regible á voluntad, no quedando ningún
sitio ni ángulo que no sea influido por la ventilación, dando el resultado apetecido y consiguiendo por medio de los
registros, tanto laterales como del ángulo superior que forma hilera, una ventilación envolvente (semejante en su
movimiento a las espirales de humo en tiempo caluroso), sin producir sobre los enfermos sensación violenta ninguna, al
contrario del efecto que produce la ventilación directa por puertas y ventanas, pudiendo durante la noche estar en actividad
esta ventilación racional, más útil y necesaria en este momento que durante el día.
El cubo de aire que resultará por enfermo es él de, cincuenta metros cúbicos.
El problema higiénico de la ventilación está completamente resuelto con esta disposición; pero considerando la
importancia; de este punto todavía se aplican, medios que aumentan y facilitan, cuando sea necesario grandes y activas
ventilaciones, ya por medio de chimeneas de tiro, convenientemente dispuestas en la hilera, ya por estufas para combustión
abierta, ya por medio de los caloriferos centrales relacionados con la ventilación, que reciben el aire puro y calentándole lo
devuelven á las salas perfectamente respirable y á la temperatura que sea necesaria, unido á esto la disposición de puertas y
ventanas de manera que se puedan obtener:

1. 0 - La aereación instantánea transversal á diferentes alturas, bien sea por las ventanas ó por sus montantes.

2. 0- La ventilación longitudinal, también por medio de las ventanas de los testeros por sus montantes o por los huecos que
á la altura de la ojiva se corresponden á diferentes alturas y sin molestia para los enfermos, quedando en disposición
las salas de obtener, en todo su espacio absolutamente una ventilación completa sin auxilio de ninguna clase de
aparatos, los que además de no llenar completamente su objeto, producen un gasto enorme de combustible y
entretenimiento.

Las condiciones anteriores estarán completamente satisfechas, tanto en las salas de los pabellones de única planta, como en
	 4

las plantas principales de los de dos y en las plantas bajas de éstos.

El sistema consiste: en que entre el techo de la planta baja y el piso superior se establece una gran capa de aire, que,
además de aislar la sala inferior de la superior, evitando el contagio y permitiendo establecer en este espacio los conductos
necesarios para la ventilación en el punto más alto de la curva, que hace techo, para recoger, tanto el aire que llega
transversalmente, como el que llega longitudinalmente, y lanzarlo al exterior por las tuberías citadas, que se continúan hasta
salir por encima de las cubiertas, para evitar su entrada en las salas superiores, y así queda obtenida en planta baja una
verdadera ventilación como en planta principal.
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Para evitar la comunicación de corrientes de aire mutua, ó de una sala á otra de la misma planta, el gran vestíbulo que las
separa tendrá un techo más bajo que el de las salas, lo que impide que el aire viciado, que se supone siempre está en la parte
más alta, pueda comunicarse de una sala á otra, por impedirlo el techo del vestíbulo, pero aun en el caso excepcional de que
este aire viciado fuese lanzado de una sala por causa extraordinaria, en el vestíbulo, antes de llegar á la otra sala sería
aspirado por el ventilador, siempre abierto, que en el centro del vestíbulo produce constante llamada, tanto de este aire
como del que pudiera provenir de las escaleras y servicios adosados á cada pabellón.
Disposiciones semejantes se han establecido en todos los otros pabellones que lo requieren por el servicio á que están
destinados ... "
Contrato con la casa Tollet. Madrid 6 de Mayo de 1895. Fdo. (Parece decir, en el original manuscrito) José Comillas.
Archivo del Estado Mayor de la Armada Ferrol.

Realmente, fue un hallazgo, que en un edificio que a priori carecía de importancia, pudiera encontrarse un
sistema similar. El Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, dispone también de bóvedas, que a pesar de
tener otra sección responden al mismo concepto que las del Sistema aplicado en este edificio, del que fue autor el
Ingeniero Francés M. Casimir Tollet en 1891.

Después de esta experiencia y otras en el mismo edificio, que no son objeto del presente trabajo, se comprende el
interés por este tipo de construcciones, interés que vino a incrementarse, cuando la Universidad de la Coruña,
estableció una Delegación de obras en el Campus de Ferrol, que permitió seguir analizando otros edificios más
importantes del mismo conjunto que debían ser rehabilitados, y con la misma solución, tal es el caso de los
Pabellones de Cirugía y Medicina. — los demás, también del tipo Tollet como Servicios Generales o Venéreo, se
encontraban ya rehabilitados —

No hemos podido encontrar en España otro ejemplo de la arquitectura de Tollet, salvo el antiguo Hospital de San
Juan de Dios en Madrid, - hoy Gregorio Marañón - que fue reconstruido prácticamente en su totalidad. Tampoco
tenemos constancia de que se mantenga en la actualidad otra bóveda de este tipo.

46
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MÉTODO:

METODOLOGÍA PROPIAMENTE DICHA.
DOCUMENTACIÓN CONSULTADA Y APORTADA.

Hospital de Ntra. Sra. De Los Dolores de Ferrol.

Siendo el Hospital de Esteiro, el que originó el presente trabajo, fue por él que se inició.

Pudo comprobarse como no existía ningún estudio exclusivo del mismo, a excepción del libro de D. José
Ramón Soraluce "O Antigo Hospital de Esteiro Campus Universitario de Ferrol" y los datos aportados por el
Coronel Médico de la Armada D. Salvador Clavijo y Clavijo, en su libro "La Trayectoria Hospitalaria de la
Armada Española" publicado en 1944 en el que poco o nada se habla sobre su construcción.

Se trató de buscar información, en la Biblioteca del Arsenal de Ferrol, una de las más ricas de España en estas
cuestiones y lamentablemente, salvo alguna publicación que permitió incluir datos sobre la época, no se pudo
localizar información directa del hospital, a excepción de unos planos valiosísimos sobre los pabellones Putzeys,
inéditos y que por fortuna encontró su director desclasificados.

El Archivo General del Estado Mayor de la Armada, fue el segundo lugar de búsqueda y sorprendentemente,
allí apareció gran parte de la documentación, que apoya este trabajo y que su archivero tenía reunida para
clasificar y sin ordenar en dos grandes cajas. Posteriormente, fueron apareciendo otros muchos documentos, para
de este modo formar un total de más de 2000 páginas que fueron transcritas y de las que se incluye aquí
únicamente una pequeña parte, así como también numerosa documentación gráfica.

No obstante, al tiempo de este trabajo, fueron surgiendo dudas, que no esclarecía esta documentación y lo más
importante, ¿Dónde estaban los planos de Tollet, Comerma, Estrada y Muller para el hospital? Solamente
sabíamos de la existencia de los planos de Muller en el Museo Naval, que informó de la no existencia de los
demás.

Por todo ello se decidió la consulta al Archivo General de la Armada "Archivo-Museo D. Álvaro de Bazán"
en Viso del Marqués —Ciudad Real- a pesar de habérsenos advertido que este archivo no disponía de planos,
sobre ese u otros asuntos y de las limitaciones impuestas por el tiempo de búsqueda, aparecieron legajos que
entre sus folios contenían planos, en su mayoría originales e incluso acuarelados como el del primer proyecto de
D.Andrés Avelino Comerma, inédito, de varios metros de longitud y que debido a la escasez de medios, aunque
si contando con la amabilidad del personal del museo pudo ser fotocopiado para ser montado más tarde a partir
de más de 30 Din A3.

Esperemos que a estas alturas el plano haya sido fotografiado por el Museo Naval, al cual deberá destinarse.
Respecto a este proyecto hay que añadir que su búsqueda partió de una pequeña frase que parecía referirse a éste
y no a otro, de lo cual se dedujo la existencia de dos proyectos y no de uno —el de planta de estrella ya conocido-

Este primer proyecto, no ejecutado, como lo fue el segundo y ¿hasta un tercero? Tiene gran interés pues
responde al modelo de la Academia francesa, modelo Lariboisière, y no existe ninguna publicación, por nosotros
conocida que lo mencione. Es más,algunas biografias del Ingeniero D.A.A. Comerma hablan únicamente de un
proyecto de Hospital, sin embargo hemos podido demostrar que existieron al menos dos.

También pudimos encontrar una copia del proyecto de D. Manuel Estrada, que sospechamos inédita y un par de
planos del proyecto Tollet que fue ejecutado, así como otros planos de menor interés, pero que permiten aclarar
las vicisitudes por las que pasó este hospital.

No debe acabar por tanto aquí la búsqueda de planos en este archivo, donde sospechamos se encuentran otros tan
interesantes, así como numerosísima documentación.

También encontramos allí documentos que demuestran las fechas en que cesaron en sus funciones los hospitales
anteriores al de Esteyro, como el de La Magdalena o el de La Graña, lo cual nos ha permitido demostrar diversas
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tesis, que hasta el momento se habían planteado por algunos como dudosas, aunque sin pruebas documentales,
que nosotros aportamos y que demuestran las equivocaciones históricas cometidas por autores como Madoz,
Montero Arostegui o Clavijo.

En el Ayuntamiento de Ferrol, también hemos podido localizar, si bien en menor proporción datos, la mayoría
copia de la información de la que ya disponíamos, tanto de documentación gráfica como escrita. Sin embargo de
los libros de Actas, si encontramos informaciones acerca de los alcaldes y de su relación con el proyecto del
Hospital, en algunos casos apoyando a la Armada, en otros desgraciadamente lo contrario y sobre todo
documentación sobre la expropiación de los terrenos que ocupó más adelante el hospital.

Por último, la sección de Obras Civiles de la Empresa Nacional Bazán nos ha permitido aportar algunos planos
relativos a los nuevos edificios que ocupa el solar del hospital que se incendió, copias de los planos de D.
Rodolfo Ucha que fue arquitecto de la Armada y planos de la actual Escuela • de Graduados Sociales,
anteriormente pabellón ginecológico, que no incluimos en su totalidad por exceder los límites de este trabajo,
que podía ampliarse más aún si añadiésemos la función universitaria que alberga hoy día el antiguo hospital.

MONSIEUR CASIMIR TOLLET.

Simultáneamente a las búsquedas ya mencionadas, así como al análisis de los documentos recopilados y
orientando nuestro trabajo hacía el estudio de la Arquitectura hospitalaria de finales de siglo en general, se pudo
conseguir a través de la Biblioteca Nacional de Francia, tres libros de M. C. Tollet, en los que el autor analiza la
arquitectura hospitalaria de Europa y América de su época es decir de finales del XIX, e incluso su historia. La
traducción de estos libros, uno de los cuales, se recoge en la tercera parte de este trabajo, nos acercó a este
mundo hospitalario y más concretamente al hospital de Ferrol, permitiendo una comprensión mayor.

Por último son analizadas las conclusiones de los estudios de este hospital, en la sección correspondiente, dentro
de este trabajo.

FRANCIA.

La arquitectura de pabellones de la época que estudiamos, - aunque no tiene su origen en Francia — tenía sin duda
una marcada influencia francesa —Tollet era francés - y de hecho Francia mantuvo durante muchos arios su
hegemonía en este campo. El Hospital Lariboisiére, el Tenón, Sant Louis, el nuevo Hótel-Dieu, La Salpetriére,
Val de Grace, Cochin y tantos otros de París, eran sin duda muy importantes para este estudio. Este motivo nos
condujo hasta allí, pudiendo constatar como no solamente su estado de conservación es envidiable, sino que
siguen funcionando como tales, lo cual resulta en principio sorprendente, dada su antigüedad, superior en siglos
a cualquiera de los estudiados en este trabajo.

La existencia del "Musée de L'Assistance Publique — Hópitaux de París," nos permitió comprobar como además
de mobiliario hospitalario, instrumentos médicos y quirúrgicos, pinturas, gravados, planos de construcciones,
manuscritos, tratados médicos y otros documentos, no disponía de ninguna información, ni tampoco de
publicaciones sobre la arquitectura hospitalaria de pabellones, siendo lo más cercano a ello las ya clásicas
Memoires de M. Jacques Tenon.
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Por otra parte, la Camára de Comercio de Francia en España, tampoco nos pudo aportar ninguna noticia en
cuanto a la "Société Noztvelle de Constructions systeme Tollet" de París, creada por M. C. Tollet y constructora
de sus proyectos.

No obstante es obvio, que una búsqueda en la cámara francesa podrá aportar más información, que hasta el
momento no hemos podido consultar.

MADRID Y BARCELONA,

También era importante comparar los hospitales gallegos con los existentes en estas dos capitales, que nos
podían servir de referencia. Y de este modo se recogen varios hospitales de ambas ciudades, donde es obligado
citar en Madrid, Carabanchel, Gregorio Marañón —antiguo San Juan de Dios- Niño Jesús, Jornaleros o Maudes y
Princesa. En Barcelona el Hospital de La Santa Creu i Sant Pau y en Cataluña los antiguos manicomios de Reus
y San Baudilio de Llobregat.

GALICIA.

Los estudios realizados sobre los hospitales gallegos de pabellones, nos hicieron comprobar que en su mayoría
fueron realizados por las Diputaciones Provinciales o por los Ayuntamientos, por lo que estos, se centraron en
las cuatro Diputaciones así como en varios Ayuntamientos y para resumir los Hospitales analizados han sido:

PROVINCIA DE LA CORUÑA:

Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol.

Hoy Campus de Ferrol, de la Universidad de A Coruña.
Tipo: Hospital militar.
Búsqueda: archivos y localizaciones ya citadas.

Sanatorio Psiquiátrico de Conxo en Santiago de Compostela.

Hoy sigue realizando las mismas funciones.
Tipo: Psiquiátrico.
Búsqueda: Archivo Diocesano, Diputación, Ayuntamiento, Arquitectos que realizaron allí actuaciones,
Archivo del Sanatorio.

Sanatorio Marítimo de Oza en La Coruña.

Antiguo Lazareto, posteriormente Sanatorio y hoy destinado a funciones hospitalarias y universitarias.
Tipo: Antituberculoso.
Búsqueda: Diversas publicaciones.
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PROVINCIA DE LUGO:

Maternidad y Expósitos en Lugo.

Hoy sigue funcionando como hospital general, bajo el nombre de Hospital San José.
Tipo: Maternidad y expósitos.
Búsqueda: Diputación Provincial.

Hogar Santa María en Lugo.
e

Hoy destinado a múltiples funciones, tales como escuelas y residencia de estudiantes.
Tipo: En origen Hospital Municipal, General.
Búsqueda: Diputación, Ayuntamiento y Archivo Histórico Provincial.

Psiquiátrico San Rafael en Riberas de Lea.

Hoy sigue funcionando como hospital psiquiátrico.
6
	

Tipo: Psiquiátrico provincial.
Búsqueda: Diputación Provincial.

PROVINCIA DE ORENSE:

Hospital Modelo o Provincial en Orense.

Hoy Campus Universitario de Orense, dependiente de la Universidad de Vigo.
Tipo: En origen Hospital Municipal, General.
Búsqueda: Diputación Provincial.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA:

Hospital Municipal Nicolás Peña de Vigo.

Hoy sigue funcionando como Hospital General.
Tipo: En origen Hospital Municipal, General.
Búsqueda: Ayuntamiento.

METODOLOGÍA	 7



ESTRUCTURA GENERAL DEL TRABAJO. 	 0

Los hospitales se han ordenado de acuerdo a la clasificación que se establecía en el siglo XIX, agrupándolos en
diferentes capítulos que enumeraremos más adelante.

Esta clasificación distingue:

Hospitales Generales.	 e

Manicomios.

Maternidades y expósitos.

Y por último Lazaretos.

e

li
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111
	 • TRASCENDENCIA ARQUITECTÓNICA DE LOS HOSPITALES DE PABELLONES GALLEGOS.

Es necesario hacer hincapié en la gran versatilidad de la arquitectura de esta tipología de hospitales ya que sin
duda debido a sus luces, su composición y sobre todo a su diafanidad y el volumen de sus salas, permiten y han
permitido albergar con éxito y tras su rehabilitación, otros usos, ajenos a su origen.

Prueba•sin duda de ello son los casos gallegos que analizamos, como el Hospital Nuestra Señora de Los Dolores
de Ferrol, el Provincial o Modelo de Orense o el Hospital Santa María de Lugo, de los cuales el primero es el
más antiguo —1985-1902- y sin duda el más interesante. En la actualidad alberga el Campus de la Universidad de
La Coruña en Ferrol.

TEMAS RELEVANTES DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA DE PABELLONES AISLADOS
QUE SE ANALIZAN:

'S Al tiempo del análisis histórico y arquitectónico de hospitales europeos, españoles y gallegos que responden a
este modelo tipológico, se analizan otros factores paralelamente como son los de tipo socio-cultural y político,
que influyeron poderosamente en todos y cada uno de ellos.

Por supuesto otros factores sanitarios y el progresivo conocimiento científico incidieron de una manera más
importante, de modo que entre ellos pueden mencionarse otros que también se incluyen como:

• La situación, orientación y separación — Ley de Vogt-

• Las teorías miasmáticas.

• La ventilación: Natural, artificial o forzada.

• El Cubo de aire y los metros cuadrados por enfermo.

• El número de plantas, los acabados, el mobiliario, etc. etc.

TRASCRIPCIONES Y TRADUCCIONES.

Se incluyen, sobre todo en las notas al final de los distintos capítulos, múltiples transcripciones de textos
recabados en los diferentes archivos consultados.

Se ha procurado, salvo error, pues es dificil prescindir de las reglas ortográficas actuales, hacer copia exacta de
los textos, que en su mayoría son manuscritos.

Sin embargo en algunos casos, debido a la incomprensión de la caligrafía y en otros a las faltas ortográficas
cometidas en el texto original — pues independientemente del cambio de reglas, la misma palabra en el mismo
texto no puede, salvo excepciones escribirse de dos maneras diferentes- puede intuirse algún error, que
realmente no lo es y que en otros casos rogamos se disculpe.

METODOLOGÍA	 9
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Por último el trabajo, ha sido dividido en tres partes esenciales, establecidas más que por otras causas por
razones de volumen, constando una de ellas de varios capítulos, cada uno de los cuales dispone de su propio
índice y notas al final. En cuanto a Bibliografia, se encuentra incluida en la última parte del trabajo. —Tercera
parte, volumen II-

NOTA:
Es muy importante señalar que por la forma de trabajo adoptado, los dibujos o fotografias así como los pies correspondientes
incluyen información que no responde a un resumen o a una mención del texto y que en algunos casos, son más que pies de
fotos consideraciones sobre la parte correspondiente a la que el dibujo o fotografía hace referencia. Por lo que en algunos
casos, dentro de este trabajo, se ha pretendido que tengan un valor muy relevante. 	 e

PRIMERA PARTE:

La primera parte analiza los capítulos siguientes:

1.- METODOLOGÍA.

2.- HISTORIA HOSPITALARIA.

3.- ESPACIO E HIGIENE.

4.- ARQUITECTURA HOSPITALARIA.

5.- HOSPITALES MILITARES DE PABELLONES.

6.- HOSPITALES GENERALES ESPAÑOLES DE PABELLONES.

1.- Metodología.-

• Trata de la parte que analiza la forma de trabajo, su descripción, y el método empleado.

11\

2.- La Historia hospitalaria.-

Analiza varios aspectos:

• Se comienza estudiando la mitología y la influencia sobre la creencia en los dioses que implica
la fe y su influencia sobre la salud y la enfermedad y como ello dio lugar a determinados
espacios arquitectónicos creados para tal fin, que son analizados posteriormente.

• El significado de la palabra Hospital, en cuanto a Derecho.

• El cristianismo, la asistencia al enfermo y la iglesia en los orígenes del hospital, así como sus
diferentes fases, la administración de sus hospitales y una breve resella histórica.

METODOLOGÍA	 10
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3.- Espacio e Higiene.

Estudia:
• ¿Qué perseguía la higiene?
• ¿Cuáles eran los modificadores higiénicos —la Atmosferología de D. P. F. Monlau- a mediados del

siglo XIX? y su análisis. Es decir el análisis del aire, de las habitaciones públicas y de las
poblaciones. •

• De como la existencia de los hospitales se pone en duda y se plantea la línea anti-hospitalaria en
España, durante el trienio liberal.

• La clasificación general de los hospitales de principios del siglo XX según higiene y terapéutica.

4.- La arquitectura hospitalaria analiza:

• El Hospital Monumento- con formas consagradas al culto, hasta el siglo XVIII-.
Tipo basilical, cruciforme y palaciano.

• El Hospital-palacio, no basado en los cánones religiosos, Leon Battista Alberti —1404-1472-.
• Arquitectura hospitalaria del Renacimiento en España. La planta de cruz griega.
• Arquitectura hospitalaria del siglo XVII.
• Arquitectura hospitalaria ilustrada. Siglo XVIII. Aislamiento de salas y pabellones. Las

construcciones militares como modelo a imitar.
• El Hospital moderno.
• La arquitectura del siglo XVIII. La reconstrucción del Hotel-Dieu.
• Le Roy creador del sistema de pabellones.
• El Hospital Naval Real de Plymouth en Inglaterra 1764-65 y la evolución del pabellón a ambos

lados del canal de la Mancha.
• El programa de la Academia de las Ciencias de París y su concepción.
• La sustitución de los hospitales monumentales por temporales, dado el éxito de las barracas de

madera defectuosas.
• Los hospitales tipo Nightingale.
• Tipologías arquitectónicas a finales del siglo XIX.
• Reglas para la construcción de hospitales a finales del siglo XIX.
• Ventilación.
• Mefitismo.

5.- En los hospitales militares de pabellones se analizan:

• Los proyectos de hospitales militares de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en España
así como las condiciones que se establecían para su clasificación, ubicación, proyecto y definición.

6.- Y por último los hospitales generales españoles de pabellones

Esta parte analiza varios ejemplos concretos de hospitales españoles como:

• El Hospital de Santa Creu y San Pau de Barcelona.
• El Hospital de la Princesa de Madrid, hoy desaparecido.
• El Hospital de San Juan de Dios de Madrid, prácticamente sustituido por obra nueva. Hoy Gregorio

Marañón.
• El Hospital de San Francisco de Paula, de Maudes o de Jornaleros, conservado con otra función,

gracias a la Comunidad de Madrid..

METODOLOGÍA	 11



SEGUNDA PARTE:

La segunda parte, analiza los hospitales de pabellones en Galicia y por razones de volumen se
encuentra encuadernado en dos volúmenes, I y II.

SEGUNDA PARTE: VOLUMEN I:

El primer volumen de la segunda parte consta del capítulo correspondiente al:

1.-	 HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL.	 Ir

• Donde se analiza, su origen, historia y evolución desde 1761 hasta 1968 aportando
documentación inédita. Se estudian los distintos proyectos no ejecutados y el proyecto
arquitectónico definitivo ejecutado entre 1895 y 1902 del moderno hospital Tollet,
actual Campus de la Universidad de A Coruña en Ferrol.

SEGUNDA PARTE: VOLUMEN e

El segundo volumen de la segunda parte consta de los capítulos:

2.- HOSPITALES DE PABELLONES EN LA PROVINCIA DE LUGO.

3.- HOSPITALES DE PABELLONES EN LA PROVINCIA DE ORENSE.

4.- HOSPITALES DE PABELLONES EN LA PROVINCIA DE
PONTEVEDRA.

5.- MANICOMIOS Y MATERNIDADES EUROPEOS ESPAÑOLES Y
GALLEGOS.

6.- SANATORIO MARÍTIMO DE OZA.

2.- El capítulo II estudia los hospitales de pabellones de la provincia de Lugo.

• Los proyectos de D. Angel Losin, D. Rafael Luque —1865- y D. Nemesio
Cobreros -1873- para el Hospital de Isabel II.

• La casa de Maternidad y Expósitos obra del arquitecto D. Ramiro Saiz Martínez
de 1928.

• El Hospital Municipal Santa Ma obra del Arquitecto madrilefio D. Luis Bellido de
1917. Que de todas es la de mayor entidad.
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3.- Se analizan los hospitales de pabellones en la provincia de Orense.

• Nuevo Hospital provincial de Orense u Hospital Modelo. Proyecto del Arquitecto
provincial D. Joaquín Rojí. 1909.

4.- Hospitales de pabellones en la provincia de Pontevedra.

• Se analiza previamente la obra del Arquitecto D. Manuel Gómez Román, para
posteriormente estudiar la arquitectura del Hospital Nicolás Peña obra de los Arquitectos
D. Manuel Gómez Román y D. Jacobo Esténs. 1917-1922.

5.- Estudia los Manicomios y Maternidades europeos, españoles y gallegos, analizando los siguientes aspectos:

• Clasificación de los Hospitales especiales en el siglo XIX. Manicomios Europeos.

• Manicomios y Frenopáticos Modelo en la España decimonónica.

• Disposición y programa de los Manicomios Modelo a través de sus diferentes
definiciones: 1860, 1874, 1894, 1900.

• Tipologías manicomiales, condicionantes constructivos, tipos de dormitorios, n° de camas
por dormitorio, etc...

• Principales Manicomios Españoles: Santa Creu, Arquitecto D. José Oriol, 1850. San
Baudilio de Llobregat, 1885. Manicomio de Reus, o Intituto Pere Mata, obra del arquitecto
D. Lluís Doménech i Montaner 1898.

• Manicomios gallegos que responden al modelo de pabellones aislados:
Sanatorio Psiquiátrico de Conxo —1862-1892- y Psiquiátrico de Castro Riveras de Lea en
Lugo.

6.- Sanatorio marítimo de Oza. En el que se analiza, entre otros:

• La Sanidad española.
• El mal de los ganglios, la Tisis o la Tuberculosis.
• Dispensarios.
• El Lazareto de Oza, el castillo y la clausura de 1841.
• Proyecto de D. Alejandro Olavaria. 1854.
• El Preventorio y las colonias escolares.
• El Mecenas D. Juan Fdez. Latorre.
• La urbanización del arquitecto D, Pedro Mariño.
• Las obras de los arquitectos D. Julio Galán Carvajal y D. Antonio Alcaide.
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TERCERA PARTE:

La tercera parte, consta de dos volúmenes ¡y II

TERCERA PARTE: VOLUMEN I:

El primer volumen de la tercera parte consta de:

• TRADUCCIÓN DEL LIBRO: "Les Hopitaux Modernes XLV" siècle" de M. C. Tollet.
Realizada por el autor de este trabajo.

TERCERA PARTE: VOLUMEN 

El segundo volumen de la tercera parte se compone de:

• APÉNDICES, BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA, CONCLUSIONES, así como de un breve
extracto de la RELACIÓN ENTRE LA ARQUITECTURA ACTUAL, LOS
ARQUITECTOS Y LOS HOSPITALES DE HOY.
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1

Veäse: la parte correspondiente a la ventilación —ventosas- dentro de este trabajo.
2

Ver Figuras sobre estos alcatraces, en la parte correspondiente al Hospital de Marina de Ferrol, dentro de este trabajo.
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A. Vestíbuilo para dormitorio.
B1 y B2 Letrinas.
C. Templo.
D. Sala del Emperador.
E. Estadio.
F. Vestíbulo de tratamiento.

4

•

4
Modelo del Asklepieion de Pérgamo por H. Schleif.

Plano de planta

perspectiva de la reconstrucción del hospital militar romano —Valetudinarium- de Vindonissa. Siglo I d.J.C.
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3 Planta.

2 Perspectiva.

Sección Transversal.
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LETRINAS DEL ASICLEPIEION
de Pirgamo, por Walter Born.



PA

4

HOSPITAL. 3 acep. F. Hópital, Híitel-Dieu.- It. Ospedale.- In., P. y C. Hospital.- A. Spital, Krankenhaus.-
E. Hospital°. (Etim.- Del lat. Hospitalis.) adj. Ant. Afable y caritativo con los huespedes.// HOSPEDABLE (2'
ACEP..). // m. Establecimiento en que se curan enfermos, por lo general pobres.// Casa que sirve para recoger
pobres y peregrinos por tiempo limitado"! fig. Casa o habitación en que hay muchos enfermos.// HOSPITAL
AMBULANTE. Mil. El que sigue al ejército de que depende.// HOSPITAL DE LA PRIMERA SANGRE. Mil.
V. HOSPITAL DE LA SANGRE, ó DE SANGRE (l a ACEP.).// HOSPITAL DE LA SANGRE, ó DE
SANGRE. Mil. Sitio ó lugar que estando en campaña, se destina para hacer la primera cura a los heridos. //fig.
Los parientes pobres.// HOSPITAL MILITAR. Establecimiento en donde se recogen los militares enfermo§ para
su asistencia y curación.// ...

MITOLOGÍA.

La creencia en los Dioses implica la fe en el dominio o al menos, influencia sobre la salud y la enfermedad.
Según esto los paganos, en virtud de una tendencia natural, imploraban el auxilio de sus dioses en todas sus
contrariedades y aflicciones, y sobre todo en caso de pérdida o quebranto de la salud. Los griegos tenían como
divinidad especialmente protectora de la salud a Higea o Higia; pero muchos de los dioses que integraban el
panteón helénico gozaban de esta facultad, como se verá enumerando los principales: Zeus, el soberano del
Olimpo, aunque en la Odisea2 se le indica causante de la enfermedad, aparece algunas veces como Dios de la
salud, no precisamente por el epíteto "soter" —que los mitólogos más acreditados interpretan libertador -, sino
por el nombre de Zeús Kappótas, esto es, Katapaútes, que, según Pausanias, se dio a la piedra con la que Orestes
curó de su locura, y por los numerosos exvotos representando miembros del cuerpo humano, que se suspendían
de las paredes de algunos de sus templos.

Atenea era venerada en la Acrópolis, como diosa salutífera, y al lado de los Propfleos tenía una estatua erigida,
según Wolters3 por atribuirse a esta diosa la cesación de una terrible peste que asolaba el ática. Helios se ve muy
a menudo relacionado con la salud y la medicina, devolvió la vista a Orión, y por lo mismo fue invocado por
Polinestor4

Circe, su hermana, y Agamedes y Medea, sus nietas, eran hechiceras conocedoras de hierbas con propiedades
curativas y Poseidón fue adorado como hiatrós — médico — por los habitantes de Tenos.

De los médicos guerreros, Macaón y Podalirio se decía que eran hijos suyos. Apolo, aunque en Lindos era
adorado como Loímios - causante de la peste - tenía reconocida su benignidad para hacer cesar las epidemias y
como dios delfico, daba oráculos encaminados a este mismo objetivo.

4 Artemisa gozaba de gran reputación, por su poder contra los desordenes nerviosos. En Lusitenia existió un gran
templo — Artemisium — donde se curaban las muchachas, y su nombre, como restauradora de la salud, se
relacionó a menudo con las fuentes medicinales. En su templo de Efeso se veían gran número de exvotos de oro,
plata y marfil representando miembros del cuerpo humano, curados por Arternisa.

Pan llevaba el nombre de Luterios por haber hecho cesar una peste que había hecho estragos en Trezen y en el
Asclepión de Sicione el pórtico estaba rodeado de estatuas representando a Pan y a Arternisa.

Hermes, como Dios de la palestra y de la gimnasia, era el guardian y custodio de la salud, y quizás por esta causa
representaban a Higea como su esposa.

Heracles actuaba como divinidad salutífera en Hietios, Eritrea y Messana y era el espíritu guardian de las fuentes
termales, de él se decía que había nacido para apartar la maldición de los Dioses y los hombres.

Dionisios era especialmente adorado como hiatrós — médico - y como consejero de los enfermos presidía los
oráculos de Anficlea y se le atribuía un gran poder curativo por medio del simple tacto.

Demeter tenía en Patras un hydromanteion, en el que revelaba la fecha en que los enfermos recobrarían la salud,
y se le atribuía un poder especial para curar las oftalmitis.

HISTORIA	 1



eiderMerrannete

Naffla.

a

,L ,....7.,-,..7..--------	 -___—_„,„---=---._-_—_—	 ---'-----
.,12 .e.-__,..	

- - — . - ----,--,-- — - -, . - - ' — - • - - - - ---. :: --- - '''., -1.77-M 2 ."' "

..r:r- .*.',.:.;,-1-:; i"*-•,::.e.'4,ii:zei 2 .....,,e •	 1,..",3:j-7—---"`
5' .7.---,..-1.-----,,- -5'.. - -----''—.9-r---

..=2,---e;-----.:—.1-----__ —y=----",-.

-- -T —,_,---.--,-----rit

:•.4

,
,t4	

,,

, 	
Y.1

- - "..----U-:-- .-:.__--._==-Z-_,	 _ _- - - — _ 	 	  -- - . , •

..r.,---'--,-.e_,_,-__---.1.—...-----_-_	 ==—='—:-;„. ..__‘:,.24 z__	 ..-=.._-_,;,---TA •
-.....-.7.-----,.-- - .  _.---.="---- ----,.-:--__..--- -..---#.---,.-...----e,---

41'

Templo de Esculapio y de Pompeyo. Abajo Exvotos.

Veáse: Tollet C. "De l'Assistance publique et des hopitaux jusqu'au XIXe siècle. » Plan d'un Witel-Dieu

attribué a Philibert Delorme. Paris 1889. p. 6.



Serapis era una divinidad originaria de Alejandría que conservó en su concepción helenística la característica del
oráculo de salud, siendo de este modo un temible rival de Asclepio — Esculapio — y esta rivalidad la compartió
con Isis, íntima aliada suya, que en el período egipcio había sido diosa de la salud. Serapis e Isis extendieron sus
conquistas por todo el mundo helenístico y romano, cultivándo siempre el oráculo de los sueños para fines
curativos.

Del Serapeion de Canope escribe Estrabón, que eran muchos los que incubaban en él, no solo para si, sino
también para otros. En cuanto a Isis, cita Rangabé5, un bajorrelieve hallado en Tebas dedicado a esta divinidad
en él que se representa a un joven acostado en una kline, junto al que se encuentran tres ninfas danzando y en el
reverso un Aqueloo; probablemente un presente hecho a la diosa Isis, en agradecimiento a la salud obtenida por
su mediación. En cuanto a Asclepio, ya se sabe que era el Dios de la medicina y la salud.

Por lo que atañe a Roma, el elemento intensamente religioso de carácter romano se manifestó en la esfera de la
medicina con una tendencia a lo sobrenatural y el apartamiento de los métodos- de curación racionales, y así se ve
que los romanos — como los griegos de los tiempos primitivos — se apoyaban para alcanzar y conservar la salud
en la fuerza de que suponían dotadas a las divinidades indígenas. Según esto Marte el Dios de la guerra, en el
Carmen Arbale es invocado para que aleje del pueblo la peste, y en la antigua súplica, que se reproduce en el
libro De agri cultura, de Catón, se implora la protección de dicho dios, no sólo para que libre del mal tiempo y de
la pérdida de la cosecha, sino que, además se le ruega uti tu morbos visos invisosque defendas crverruncesque; uti
tu...

Como divinidades especiales protectoras de la salud, aparte de Esculapio, los romanos tenían a las diosas Strenia
y Cama y a los Du Novensides, de los que formaba parte la diosa Fortuna balneorum y Fortuna salutaris. La
diosa Salus era la diosa de la prosperidad y del bienestar público y puede ser identificada con Higia, diosa de la
salud.

Como gran divinidad de la salud entre los romanos hay que mencionar a Apolo. El primer templo romano a este
Dios se erigió pro valetudine Populi Romani en la Porta Carmentalis — 431 a.de J. C. — con ocasión de la peste
de la que habla Tito Livio. Los romanos le adoraban como Apoyo medicus y en Corpus Inscript. Latinarum — VI,
39 — se halla la dedicación de Roma a Apollo salutaris et medicinalis. La fama de Apolo como Dios de la salud
comenzó a declinar, probablemente al adoptarse en Roma el culto de Esculapio — 291 a. De J.C.-. La admisión
de este Dios griego de la medicina en el panteón romano es digna de notarse como el primero de los casos en que
los romanos adoptaron un culto de Grecia.

La figura más relevante que acompaña a Esculapio es Higea, a la que se dio también el nombre de Valetudo —
salud corporal — y que algunos han confundido con Salus, nombre que significa más bien prosperidad.

De acuerdo a Derecho, su definición es:

HOSPITAL. 6 Der. Antiguamente se comprendían con esta palabra todos los establecimientos de Caridad -
hospitale dicitur ab hospitibus qui ibi gratis acapiuntur -, fuesen o no enfermos los acogidos en ellos; pero en
los tiempos modernos se ha reservado tal denominación para aquellos en que se recogen y curan gratis los
enfermos — nosocomio - y aún el sentido más restringido excluye los de dementes, para los que se reserva la voz
manicomio'.

EL CRISTIANISMO Y LA ASISTENCIA AL ENFERMO. LA  IGLESIA EN LOS ORIGENES DEL
HOSPITAL. FASES.

¿De dónde procede el Hospital, ese lugar de acogida y de curación del enfermo?

En otros tiempos y otras sociedades se desarrolló este tipo de instituciones, como en Egipto o Grecia, sin
embargo su origen occidental se remonta al "I-lötel- Dieu" medieval8.
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La presencia cristiana en la enfermedad través del tiempo, puede clasificarse o dividirse en varias fases:

Primitiva o evangélica, medieval o de beneficencia eclesiástica, moderna o de beneficencia civil, fase de
medicalización, - s.XVIII y XIX — y por último, fase de socialización de la Medicina y fase actual.

Fase primitiva o evangélica.

Con vigencia en el primer siglo y medio de vida del cristianismo. La asistencia al enfermo había sido práctica
cotidiana de Jesús y mandato a sus discípulos. "En cualquier ciudad donde entrareis y os recibieren, curad a los
enfermos que en ella hubiere"9 . Curar tiene aquí un sentido de asistencia, dedicación y amor. Al forastero se le
recoge, al desnudo se le viste, sin embargo al enfermo no se le cura, sino que se le visita y se le "asiste o cuida"
pero no existe una ayuda médica al enfermo. Es lógico que a una comunidad cristiana inicial, formada por
esclavos e ignorantes no llegase la asistencia médica regular, llegándose a entender la enfermedad como una
situación privilegiada que permitía al individuo identificarse con Jesús. Todo ello, condujo a la práctica de la
Caridad.

Fase medieval o de Beneficencia eclesiástica.

Pasado el periódo anterior, los ricos, poderosos y cultos tuvieron más peso en las comunidades cristianas y "El
Constantinismo" acabó por convertirse en la religión del Imperio; que fundida con la cultura griega llegó a
convertirla en una religión lógica y razonable por medio de "La Teología", de este modo a finales del s. IV el
cristianismo era ya una religión razonable y poderosa, pues hasta entonces las gentes se burlaban de su
mensaje 11.

En esta época, el Cristianismo conocía un desarrollo considerable, la población rural aumentaba y el número de
ciudades no cesaba de crecer. Era también la era de las grandes epidemias. La Iglesia era entonces la única
autoridad capaz de resolver esta dificultad. Con poder material, intelectual y moral, ejerció y practicó una
eficacia que dio origen a numerosas fundaciones hospitalarias, como La Charité, en Francia.

Todo esto dio lugar a grandes consecuencias:

Por una parte se asimilaron las ciencias naturales y la medicina hipocrático-galénica y del orden natural
arraigado en la cultura griega, incluyendo el orden de la sociedad con sus diferentes niveles, ya que es "el
requerido por Dios y como tal inamovible". No se debe ni puede acabar con pobres peregrinos o enfermos, pero
es deber de la Iglesia la práctica de la Caridad 12 y con este espíritu se establecen los hospitales cristianos de la
Edad Media.

Durante el curso de la Edad media los poderes estaban distribuidos según los principios del feudalismo. El
Estado en el sentido moderno del término, no existe y los soberanos disponían de medios limitados.

A falta de poder intervenir como representantes de la colectividad, sus testimonios son siempre personales y su
acercamiento a la cuestión hospitalaria, se realiza por medio de ayudas, subsidios y privilegios. Las cartas de
Luis VII, el más antiguo documento conservado por los archivos de la Asistencia Pública de París 13, dan
testimonio de ello.

El parlamento y el municipio actúan de igual modo, pero su intervención entraña pronto el control de la
institución. La crisis del 1-16tel-Dieu en el siglo XVI es la ocasión para sus representantes de afianzarse en el
gobierno del establecimiento, creándose en 1505 un consejo de ocho Gobernadores laicos. Los primeros
presidentes del Parlamento, de la cámara de cuentas, del "Cour des Aides" eran miembros de derecho.

Estos hospitales cristianos situados junto a Monasterios, Catedrales o en rutas de peregrinos eran más una obra
de misericordia que de justicia y tenían por característica común:
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Vista exterior de la leprosería de Perigueux. Francia
siglo XIL

Vista interior de la leprosería de Perigueux. Francia
siglo XII.

Plano del Hospital de plagas Malachias Geiger 1634.



1.- Ser Instituciones Eclesiásticas, pues es la Iglesia la depositaria de practicar la Caridad con el pobre y el
enfermo.

2.- Su fin primario eran las obras de Misericordia y no la asistencia médica.

3.- Estaban destinados únicamente a los pobres, lo cual diferencia al "hospitale pauperum" del
"infirmarium".

Fase moderna o de beneficencia civil.- Renacimiento-1750.

A partir de Renacimiento los poderes civiles comienzan a considerar la asistencia a menesterosos y enfermos
como un deber político, basado en la justicia y será entonces cuando comience un proceso lentísimo de
secularización que continuará hasta el s. XVIII. Surgirán así los hospitales civiles, reales, municipales y
burgueses, que exigirán por parte de la Iglesia un cambio, dando lugar por una parte a la creación de ordenes y
congregaciones religiosas al servicio del enfermo en los hospitales civiles 14, pero al o cubrir estos hospitales las
necesidades existentes se iniciará la fundación de hospitales privados, para cobijar en ellos a los que no podían
estar ni siquiera en los hospitales de pobres. Estas nuevas ordenes humanizaron el trato al enfermo15.

Este período se caracteriza por:

1.- Una beneficencia que pasa de manos eclesiásticas a manos civiles y donde los municipios y la corona
construyen hospitales previendo las rentas necesarias para su mantenimiento.

2.- La Iglesia, cambia su presencia mediante las ordenes hospitalarias, al servicio de enfermos en hospitales
civiles.

3.- Al no cubrir las necesidades existentes, la Iglesia iniciará la fundación de hospitales privados, es decir
comienza a realizar una función subsidiaria del poder civil asistiendo a los más necesitados; los locos,
los expósitos, etc...

Fase de "Medicalización" s. XVIII y XIX. —1500-1850-

Hacia el año 1750 comienza lo que puede considerarse una nueva fase del proceso de secularización de la vida
europea. El hombre de la Ilustración entiende que debe servirse de su propio entendimiento, sin la dirección de
otro, es decir ha llegado a su mayoría de edad.16

El hombre de la Ilustración quiere llevar su autonomía hasta el máximo y para ello luchará contra lo establecido,
entre otros, contra la vida religiosa y el poder clerical, siendo suprimidas de este modo las Ordenes religiosas en
varios países de Europa. Los nuevos ideales revolucionarios anhelaban justicia, libertad y fraternidad y en este
clima la Asamblea Constitucional francesa redacta los "Derechos del Hombre" —1789- en donde por primera vez
se reconoce el derecho a ser asistido en caso de enfermedad.

También llega en este momento la mayoría de edad de la medicina europea, definido por Kant 17 como "el
camino real de la ciencia" y así dará comienzo una política sanitaria, que ordenará y racionalizará los centros
sanitarios. En consecuencia el médico adquirirá poderes cada vez más importantes y también la dirección de los
centros asistenciales. De este mode estos Centros que a finales del s. XVII y principios del s. XVIII estaban
concebidos como instituciones de Caridad, se transformarán en centros exclusivos de curación de enfermedades.

La transformación de las mentalidades y la evolución de las técnicas, se acomodarán mal a las exigencias de la
Iglesia. Conflictos y oposiciones violentas en período de crisis; darán lugar a que poco a poco su parte
correspondiente en la dirección del Hospital disminuya18.

La "medicalización" del hospital se advierte en todos los aspectos de la vida hospitalaria.
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Su diseño varía y la nueva ordenación de las salas responde a un criterio nosológico, siendo la eficacia y la
racionalidad los criterios dominantes.

En muchas salas, los enfermeros sustituirán a las hermanas de la Caridad y hasta el vocabulario sufrirá un
proceso de laicización. Todo ello supondrá una gran pérdida de poder para la Iglesia ya que se cambia el
concepto del Hospital como institución de Caridad, por el de "espacio terapéutico".

La Iglesia, se adaptará a estas nuevas circunstancias aplicando una "caridad medicalizada".

Sin embargo la nueva política sanitaria, seleccionará los enfermos agudos, marginando a los crónicos, ancianos y
menesterosos, hacia los cuales la Iglesia orientará su cuidado, apareciendo entonces los Institutos religiosos
dedicados a la atención de los pobres y ancianos19.

Es decir que en este período:

1.-

	

	 Las fundaciones hospitalarias deben estar a la altura de la medicina más exigente y están dirigidas por
un médico.

1.1 	 2.-	 Las fundaciones de Caridad, se orientan con preferencia a los marginados por el poder civil, como son
los ancianos, subnormales o locos.

3.-	 La Caridad, dada su función social, será subvencionada total o parcialmente por los poderes públicos,
ya sean municipales, provinciales o estatales. 20

Fase de socialización ss. XIX-XX.

A partir de 1850 comienzan los primeros sistemas de socialización de la asistencia médica 21 debido al auge de la
mentalidad socialista de las masas proletarias y a la gran crisis económica de 1873-85, que obligó a los estados a
proteger a los múltiples indigentes. Más tarde la gran crisis de 1929-31 condujo a organizar la economía de
mercado, dando lugar a los seguros sociales obligatorios y concretamente al seguro de enfermedad.

Esta socialización dio lugar al hundimiento de muchos hospitales privados, eclesiásticos y civiles, sin embargo
pronto se vio que el seguro de enfermedad situó su atención en las enfermedades recuperables y de corta
duración, - más rentables - marginando nuevamente a locos, ancianos y minusválidos. La Iglesia encontrará entre
estos marginados su lugar, un ejemplo en nuestro país es la trayectoria de la Orden de San Juan de Dios.

Es decir la Iglesia cumplió a lo largo de la historia de los Hospitales una función subsidiaria del poder
civil, atendiendo siempre los casos que éste desatendía, cumpliendo de este modo una función evangélica.

LOS HOSPITALES Y EL AMPARO DE LA IGLESIA.
ADMINISTRACIÓN DE SUS HOSPITALES.

Por todo lo ya apuntado, la creación de los Hospitales está íntimamente unida a la Iglesia, y el Episcopado jugó
un papel importante desde el siglo VII hasta el siglo XII.

Para el hombre del siglo XX la arquitectura de los antiguos hospitales conserva el recuerdo de esta presencia. Es
de remarcar la situación particular de la Capilla, que analizaremos más adelante. La propia obra de arte provoca
devoción y fervor religioso, pero no solamente la iconografía específica, tales como San Roque o San Sebastián,
San Cosme o San Damián, considerados protectores contra la enfermedad, sino también por la calidad de este
patrimonio artístico y la de sus autores, donde se encuentran los mejores artistas de cada época.
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"La administración de los Hospitales era igualmente una función eclesiástica22".

Establecidos y amparados de este modo por la Iglesia, aplicando para ello la cuarta de los pobres y más adelante,
sostenidos con las limosnas de los fieles, fueron fundados, unos como verdaderos beneficios, sometidos a la
jurisdicción del Ordinario 23 y administrados tanto en lo espiritual como en lo temporal por eclesiásticos titulares,
y otros exentos de tal jurisdicción, regidos por seglares, aunque el obispo tuviese derecho de visita.

Los administradores, se denominaban parabolani y por lo común los intendentes eran sacerdotes.

El primer hospital cristiano edificado especialmente para tal objeto data del año 380 que según San Jerónimo fue
mandado construir por Fabiola.

Pero el más célebre de los hospitales de Europa en la Edad Media fue el Hótel-Dieu de París, que parece fue
anterior a Carlomagno, y al que con el nombre de Hospital de San Cristóbal se cedieron los diezmos de todas las
tierras por el VIII Concilio de París —829- cediendo también el obispo a los canónigos todos los derechos que
tenía sobre el mismo —1002-, cesión confirmada por el papá Juan XVIII en 1007.

Hasta bien entrada la Edad Moderna, todo lo relativo a Hospitales estuvo al cuidado de la Iglesia, que procuró
corregir abusos, pues muchos de los clérigos encargados de administrar los hospitales, convertían sus rentas en
beneficio propio sin dar cuenta de ellas, por estos motivos el Concilio de Viena prohibió que los hospitales
pudieran darse como beneficio a los clérigos seculares, ordenándose encargar su administración a legos
honrados, "que prestasen juramento de portarse como verdaderos tutores".

Además, para cuidar de los hospitales y atender a los enfermos, se fundaron diversas clases de religiosos, que por
ello se denominaron hospitalarios. UrbanoV, confirmando lo dispuesto en el citado Concilio, declaró nulas todos
los beneficios perpetuos que procedían de tiempos de Clemente V y el Concilio de Trento y para acabar con los
abusos, ordenó a los administradores, fuesen religiosos, clérigos o legos, a cumplir con las cargas y reglas
fundacionales; y en el caso de no poder ser, por falta de enfermos, se invirtiesen dichas rentas en el fin piadoso
más análogo, bajo pena de que:

"si después de advertidos por el Ordinario, descuidasen las obligaciones de la hospitalidad, además de incurrir
en las censuras canónicas, podrían ser privados de la dirección y administración de los establecimientos y
sustituidos".

Tampoco podía confiarse la dirección y administración de estos establecimientos a una misma persona por más
de tres anos

24
 . Y en virtud de todo esto, se hizo general la distinción entre capellanes y administradores de los

hospitales. Los primeros eran clérigos - que en unos casos dependían inmediatamente del obispo y en otros eran
vicarios de los párrocos correspondientes a la parroquia que el hospital estaba enclavado -; los segundos eran por
lo común legos y ambos estaban sometidos a la vigilancia y visita de los Ordinarios.

•La Iglesia otorgó a los hospitales numerosos privilegios, encaminados a no mermar sus rentas. Clemente III Pío
III y Pío V - sobre todo éste por su bula Sacro Sanclionis- se distinguieron por ello. En general, los hospitales
gozaban de los privilegios de las iglesias y sus causas se consideraban pías; se encontraban exentos de toda carga
y contribución - incluso para la erección del seminario - así como también de pagar derechos por los alimentos,
bebidas y medicinas

En la Edad Moderna y, sobre todo, desde el siglo XDC, el Estado ha intervenido en los Hospitales como en todos
los establecimientos de Beneficencia, poniéndolos bajo su patronato o su vigilancia, y dictando disposiciones de
policía sobre los mismos.

Estas atribuciones del Estado se fundan, según Stein, en que los enfermos no están en estado de proveer a su
propia tutela, ni de estar, por ser pobres, bajo la de sus parientes, para los que constituyen una carga, por lo que
hay que prevenir los peligros de un cuidado insuficiente, de mal trato de desmoralización, de herencia, etc. De
aquí que en casi todos los países, se hayan dictado leyes estableciendo requisitos para la apertura y régimen de
los hospitales, aunque respetando las cláusulas fundacionales cuando éstas no sean contrarias a la Moral ni al
derecho.
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HOSPITALES UNA BREVE RESEÑA HISTÓRICA.

¿Conoció la antigüedad los hospitales? Se pregunta el Dr. Ernest Wickersheimer.25

A esta cuestión se puede responder afirmativamente si se menciona el Asklepieion, el Iatreion, o el
Valetudinarium.

El Asklepieion "-ao-,y/17777-leiov—" era un templo elevado en honor a Asklépios, Esculapio, para los latinos,
un semi-Dios que personificaba la medicina.
Estos establecimientos fueron numerosos y los más famosos fueron los de Epidauro, Atenas y Pérgamo. Los
enfermos se reunían para su curación, sometiéndose para ello al rito de "la incubación" similar a algunas
prácticas del antiguo Egipto, consistente en provocar la aparición de la divinidad con el fin de obtener "el
pronóstico" y consejos para la curación.

En los Asklepieion con clientela reducida, la incubación se realizaba en el propio templo, donde no había más
que una cama tras la estatua de Asklépios, sin embargo en aquellos que tenían más afluencia de enfermos,
construyeron dormitorios que recibían el nombre de "abaton" palabra que indica la interdicción de entrar a
profanos, que no han realizado las ceremonias preliminares, motivo por el cual el local estaba cerrado hacia el
exterior y no disponía ni de puertas ni de ventanas, y era totalmente abierto hacia el interior, con el fin de que los
enfermos desde sus camas apreciasen el templo de Dios.

En Epidauro el "abaton" se componía de dos pórticos juxtapuestos con dirección Este-Oeste de 100 m de
longitud y 8 m de ancho. Hay autores que se en tratar de reconocer en los asklepieion los ancestros de nuestros
hospitales y creen encontrar en Cos, argumentos más convincentes que en Epidauro, por el hecho de que
Hipocrates nació en Cos y debido a inscripciones de los peregrinos curados, sobre los muros del asklepieion. Sin
embargo está confirmado que Hipocrates vivió entre el 450 y el 377 a.J.C. y el culto a Asklépios en Cos se sitúa4 durante el siglo III. Hay que señalar también que no siempre era el enfermo el que llegaba al templo, sino un
amigo o pariente, en busca de alivio para el enfermo. Evidentemente esto, lo diferencia claramente de la casa de
tratamiento.

El Iatreion -7-pe zo'- deriva de médico "Los Iatria, -dice Galeno- eran grandes casas con grandes
puertas que recibían plenamente la luz". Los únicos vestigios de un Iatreion que nos han llegado son de época
relativamente reciente y datan del 79 d.J.C. cuando Pompeya fue arrasada por el Vesubio y la casa llamada "casa
del Chirurgo" debe su nombre a los instrumentos de cirugía allí encontrados. Su plano es de un tipo habitual en
Pompeya. Por la puerta y dando a la calle, se penetra en un Atrium alrededor del cual se disponían las piezas más
singulares de una casa de salud, mientras que otro local posiblemente destinado a sala de consulta comunicaba la
calle y el Atrium. Todo este conjunto recuerda más un dispensario que a un hospital.

Los romanos que no se caracterizaban por su corazón tierno vendían como dice Caton los esclavos viejos o
enfermos como si se tratase de vieja ferralla y en Roma se les dirigía a una isla del Tiber, donde se elevaba un
templo a Esculapio. Sin embargo poco a poco los dueños de los esclavos, tuvieron sentimientos más humanos y
en el primer siglo de nuestra Era, Columelle que vivió bajo el Emperador Claudio, hablaba de numerosas
Valetudinarias a las que se enviaba a los esclavos enfermos.
Higin, que vivía bajo Trajano, es decir alrededor del siglo II, menciona las Valetudinarias en su "De
Munitionibus Castrorum" y recomienda establecerlas en lugares tranquilos a distancia de la mariscalía y de los
talleres, con el fin de que los enfermos no sean incomodados por el ruido.

En las excavaciones realizadas en el emplazamiento del Campo romano de Carnuntum, en la ribera derecha del
%lb Danubio y a unos 40 Km de Viena, se encontró un Valetudinarium del siglo I. se trataba de un rectángulo de

47,5 por 34,25 metros, cuyos lados circunscribían un patio interior. Los cuatro cuerpos del edificio tenían de
fondo 4,5 metros y estaban separados de forma que formaban piezas de dimensiones desiguales, unas abrían
hacia el exterior y otras hacia el patio, comunicándose algunas entre sí. En el ario 167 el Campo de Carnuntum
fue desbastado y en el emplazamiento de la primera Valetudinaria fue construida una más grande y de tipología
diferente, denominada por los alemanes "Korridor-system" consistente en dos rectángulos semejantes encajados
uno dentro de otro y separados por un corredor que podía ser o no cubierto.
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Todos estos establecimientos, los asklepieion, el Iatreion o las Valetudinarias, no pueden entenderse sin embargo 	 e
como hospitales si estos se entienden como los definía Tenon es decir:

Establecimientos donde el enfermo "es recibido a cualquier hora, sin diferencia de edad, sexo, país o religión" y

donde los cuidados eran dados gratuitamente y sin contrapartida.26

Otros historiadores admiten que los hospitales tuvieron su origen en los Gynosargos de Atenas, casas en donde
se depositaba a los niños abandonados, otros hablan de su origen en los Prytaneos, que no eran más que asilos
sostenidos por el Estado y recogían a los ancianos que habían prestado grandes servicios a la República.

Sin embargo podemos encontrar más analogía con los hospitales en ciertos asilos de la India, donde eran
asistidos con esmero, gatos perros, caballos y otros animales enfermos, que algunos explican por la creencia en
la transmigración de las almas27.

No se tienen noticias de que existieran hospitales en Asiria, Egipto, Caldea, ni tampoco en los antiquísimos
Imperios asiáticos. En la propia Grecia tampoco los había. Los espartanos consideraban al enfermo crónico y el
enfermizo como un ser perjudicial para la sociedad y no se preocupaban por ellos. Indudablemente, los enfermos
agudos y sin recursos no conseguían mayor favor que aquellos.

En la antigua Roma tampoco había hospitales, aunque su comportamiento fuese más humano que el de los
helenos, y de este modo los esclavos imposibilitados o enfermos se albergaban en las "valetudinarias", o
enfermerías que tenían todas las casas ricas.

8..

En algunas ciudades había casas públicas, en las que el pueblo sin recursos se alojaba durante el invierno, al
tiempo que servían para que los extranjeros necesitados pasasen la noche en ella.

Con la aparición del Cristianismo coincidirá la iniciación de la obra benéfica de proteger a los enfermos.

De este modo en Roma, durante el año 258, Lorenzo, jefe de los diáconos, amparó a gran número de dolientes,
instalándolos en un edificio donde los cuidó a expensas de la naciente Iglesia. Los establecimientos de tal clase
fueron adquiriendo rápido progreso y fueron denominados "paupere gymnasia" donde varones como Gregorio
de Nazianceno, servían desinteresadamente a los albergados en los mismos.

Por otra parte la sabia medida higiénica de someter los enfermos pobres a la acción de los aires puros de la
campiña, recuerda un decreto del Emperador Claudio por el que se disponía que los esclavos que hubiesen
estado enfermos y abandonados por sus amos en la Isla de Esculapio, fuesen declarados libres si salían de su
enfermedad. Esto parece indicar que en la mencionada Isla había un albergue para enfermos, pero
indudablemente tenía más de "valetudinaria" que de hospital.

Cuando Constantino trasladó la sede imperial a Constantinopla, ordenó establecer un hospital para los
extranjeros y peregrinos que comenzaban a visitar por devoción Tierra Santa, que San Isidoro denominó
"xenodoxium", o sea asilo de extranjeros. El Emperador Juliano, 28- 331 d.J.C.- 363- atribuyó a estas
instituciones de Caridad el gran número de prosélitos que conseguía el Cristianismo y quiso competir fundando
otras por su parte para así manifestar la filantropía pagana.

En el ario 350, el Emperador Justiniano construyó en Jerusalén el célebre Hospital de San Juan, que sirvió de
cuna a los Caballeros de Malta29 . Sus seguidores imitaron su ejemplo con tanto celo, que llegaron a contarse en
la capital de Bizancio hasta 35 establecimientos de beneficencia. No obstante, algunos cumplían obras de auxilio
para personas sanas, y según su destino recibían su denominación. Los "nosocomium", nombre que los griegos
usaban en un sentido muy diferente, eran asilos de enfermos propiamente; "xenodoxium", "xenon" y
"lobotrofium" eran refugios de extranjeros; "plochium", "ptochodochium", "pchotrophium", hospicios de
pobres o mendicantes; "brephotrophium", lugares destinados a la educación de infantes pobres;
"mphanotrophium", casa de huérfanos; "geroconium", o "gerontoconium", hospicios de viejos achacosos o
enfermos; "pandochaeum", hospederías gratuitas para caminantes, parecidas a las "caravaneras" orientales. Por
lo regular era un sacerdote quien cuidaba de estos establecimientos benéficos: San Isidoro de Alejandría en
tiempos del patriarca Teófilo; en Constantinopla, S an Zósimo y después San Sansón. Había también algunos
particulares que mantenían a sus expensas algunos hospitales, como San Pamaquio en Porto y San Galisano en
Ostia.
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La acción de la doctrina cristiana sobre los cuidados de los enfermos, está comprobada y así ante las puertas de
Cesaria, erigió Basilius obispo de Capadocia, en el ario 370, una casa para pobres, albergues asilos para
muchachas desgraciadas y hospitales en los que se ejercía la Caridad."

En los primeros tiempos de la Iglesia, el obispo era el que estaba inmediatamente encargado de cuidar de los
pobres de su diócesis. Con el tiempo cuando los eclesiásticos tuvieron rentas fijas, se señaló la cuarta parte para
aquellos y se fundaron casas de piedad que se denominaron Hospicios y Hospitales como en el Bajo Imperio.

Estas instituciones fueron en un principio gobernadas, aún en lo temporal por sacerdotes y diáconos bajo la alta
inspección del obispo. No tardaron a ser dotadas por particulares y llegaron a poseer rentas cuantiosas que en
muchas partes no se han extinguido a la hora presente. — Veáse: capítulo precedente, relativo al Cristianismo y la
Asistencia al enfermo.-

Por lo expresado durante el siglo V comenzaron a tomar incremento las casas de refugio de todas clases.

Hubo instituciones imponentes como el "Orphanotropheum" de Alejandro I — 1018 a 1118 — en Constantinopla,
que fue habitado por 10000 enfermos y desvalidos.

414 

Esencialmente se distinguía entre hospicios, albergues para individuos sanos y enfermos fuera de las ciudades, y
las leproserías — casas de "Lazáro", lazaretos -. Los hospitales y hospicios aumentaron durante las
peregrinaciones y en tiempo de las cruzadas fueron erigidos muchos hospitales por los Juanistas y los de la
Orden Alemana.

Como una tercera -clase en la organización hospitalaria, deben considerarse los hospitales interiores, edificados
dentro de las ciudades, por particulares o por los conventos, que durante la Edad Media adqúirieron gran
importancia, estableciéndose por lo general junto a las propias catedrales. Los abades también imitaron a los
obispos y acostumbraban a establecer casas hospitalarias en conventos y monasterios.

4 Dice Pí y Arimón en su "Barcelona antigua y moderna" que en el antiguo palacio Real de la ciudad, cuando era
palacio de los Condes de Barcelona, había adosado en uno de los lados un hospital titulado de Santa Cruz y de
Santa Eulalia, erigido por un caballero llamado Guitardo. A tal edificio se hizo trasladar en sus últimos días el
Conde Berenguer III en muestra de humildad y amor a los pobres, entre quienes murió el 19 de Julio de 113131.

Desconocida la Higiene empírica y rutinaria, la Medicina, no ofrecía en aquellos establecimientos, ni en su
aspecto exterior ni en su disposición interna, nada de lo que siglos después contribuiría a darles carácter propio.

Una casa pobre y sencilla y varias salas con unas cuantas camas eran todo el hospital y a su lado una iglesia
como protección de un lugar de dolores; más allá un cementerio y sobre todo ello una cruz mostrando con sus

4
	 brazos tendidos el camino del cielo.

Un sacerdote, más piadoso que ilustrado prodigaba los auxilios del cuerpo y los consuelos del alma y de este
modo, el enfermo, en aquella casa de tranquilidad y recogimiento, encontraba o el restablecimiento de la salud
perdida o el reposo para siempre.

La limosna del pobre, la ofrenda del rico, el legado del poderoso, sostenía estos asilos, que poco a poco se
multiplicaron en todos los pueblos cristianos.

El Clero administraba los hospitales, y lo hacía, con tal desinterés que en aquellos tiempos en que todavía se
conservaba pura la doctrina cristiana, más de la tercera parte de cuanto la Iglesia recogía se dedicaba a los
hospitales.

Pasaron los siglos y vinieron los duros tiempos del feudalismo, en que la ley del fuerte sobre el débil imperó
como única razón de justicia. Divididos los hombres en señores y siervos, en opresores y oprimidos, fueron
olvidadas las ciencias, despreciadas la industria y el comercio. Como consecuencia, el hambre y la miseria se
extendieron por toda Europa.

Fue entonces, cuando los pueblos, motivados por la enfermedad y la muerte, se agruparon bajo el estandarte de
la Cruz, peregrinando a la Conquista de la Tierra Santa.
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Sin embargo, mientras los cruzados realizaban inauditas yroezas ante los muros de Palestina, el tifus, la peste la
viruela y la lepra, se esparcían por los pueblos cristianos.3

Los Hospitales de la Edad Media, ya no eran aquellos sencillos y modestos asilos de aspecto triste y
sombrío, su construcción reflejaba un carácter místico y tenebroso, propio de una época de superstición e
ignorancia.

4

Se trataba de una inmensa mole mal labrada y de obscura Piedra que estaba compuesta de extensas naves
sustentadas por macizas columnas y de techo abovedado. Sus estrechas ventanas eran de forma ojival y un
claustro circundaba sus muros. Al fondo del conjunto solía situarse la Capilla.

En el interior de cada nave, había cinco o seis filas de lechos y tres, cuatro y hasta cinco enfermos en cada
uno de ellos, alguno de éstos además, contaba con dos o tres pisos igualmente atestados, con promiscuidad
de hombres, mujeres, niños y sobre todo, enfermedades. De hecho Luis XVI en 1771, dispuso se ordenase:

"en cada cama no se colocasen más que dos enfermos, separados uno de otro por una tabla interpuesta."33

No podemos olvidar que además en aquellos tiempos, la medicina, estaba ejercida por un barbero ignorante o por
un fraile empírico. La cirugía era bárbara, con instrumentos toscos, sin ni siquiera cloroformo y como único
remedio hemostático, 34 se empleaba el hierro al rojo. No podía existir mayor infortunio que entrar en aquella
casa, en cuyo frontispicio se podía leer:

"Esta es la casa de Dios; esta es la puerta del cielo"

¿Se trataba de compasión, o de sarcasmo?35

A partir del siglo XI se fundarán las Ordenes Religiosas Hospitalarias, comenzando la serie la de San Antonio, a
la que siguieron la de los Begardos - siglo XII - los Canónigos de la Santa Cruz - siglo XIII - y los Jesustos -
siglo XIV- . Durante todo este siglo se comenzó la fundación de leproserías con el fin de albergar a los atacados
de la lepra y el Fuego de San Antonio, importados particularmente la primera, de los países orientales por los
cruzados, estableciéndose en lugares solitarios, muy lejos de los centros de población36.

En el transcurso del siglo XII hubo ya hospitales notables, cuya disposición era análoga a la de las granjas
y mercados. El cuerpo principal del edificio estaba destinado a los enfermos y viajeros y contenía una gran
sala dividida en tres naves, de las cuales la central por lo regular quedaba libre, instalándose los lechos en
las laterales.

Los árabes fundaron magníficos hospitales, siendo digno de recordar el de Córdoba anexo a la Escuela de
Medicina. Llegó a ser tan grande y merecida la fama que alcanzó, que acudían a él enfermos de toda la
Península.

En el siglo XVI se fundó la "Benemérita Orden de San Juan de Dios,"37que tantos frutos dio y sigue
proporcionando, siguió a ella la de los Clérigos Regulares Ministros de los enfermos, llamada vulgarmente de
"los Camilos".

La guerra de los treinta afíos, 38trajo consigo la separación entre la Iglesia y el Estado y con ello la decadencia de
las fundaciones hospitalarias39 interviniendo nuevos factores, como el Estado y el Municipio. Para luchar contra
la sífilis, se habían fundado ya en el siglo XV los hospitales franceses y en el siglo XVI y XVII, los de pestosos.

Sin embargo la beneficencia privada dio lugar a multitud de hospitales, sobre todo en Italia e Inglaterra, mientras
que en Alemania disminuyó la beneficencia en favor de las funciones hospitalarias. A partir del siglo XVII el
Estado y el Municipio estaban obligados a atender a los enfermos en instalaciones convenientes.

HISTORIA	 10
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Sección transversal, combinada con la perspectiva de hospital en Tonnerre.
En la que puede apreciarse la relación entre la bóveda de cañón interior y la
cubierta afilada, así como también las gruesas paredes laterales.

Interior del Hótel-Dieu de St. Jean en Angers. Francia. Fundado en 1153 en el siglo X1X.
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A Grande selle.

D Perder aeee esealler.
C
D Aulel principal.
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FF Clapellet.'
G Sacristle.
11 Jobe..
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salerirs.

Jardio de la reine.
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Y Dra s de rArmaelos)..
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41>

110P1TaL DE 70:CIERRE
(Mao d'ensemble).

Hospital de Tonnerre. Plano de conjunto.
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110PITAL DE TONNETME

Coupe transversale ).

AA Alcdves.	 I B Galerie supdrieure.

110PITAL DE TOXNERnt
(Nrue peraptcthe d'use des Iraekes de la salte).

Hospital de Tonnerre. Sección Transversal. Veáse: Armand Husson M. "Etude sur les Hopitaux"
considérés sous le rapport de leur construction. Administration générale de l'Assistence publique a
Paris. París 1862. pp 486,487.

AA Alcobas. B Galería superior.

"La disposición de las camas de/hospital de Tonnerre, dice Violet-Le-Duc, alojadas cada una en una
célula, con galería de servicio superior, mecece fijar la atención. Cada enfermo está sometido a una
vigilancia más sencilla desde la galería y posee una verdadera habitación. El cubo de aire es grande
y recibe la luz a través de las ventanas laterales y su cabeza, situada de/lado del muro, esta abrigada
por el vuelo del balcón de la galería, sin fatigarse con la claridad de la luz. Se puede objetar que la
ventilación de estas células es imperfecta, pero la sala únicamente contiene 40 camas, las ventanas
laterales pueden estar abiertas.., se puede admitir que las condiciones de salubridad son buenas."

Veáse: «Dictionaire raisonné de L'architecture française du Xie siècle » T. VI p. 112.
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Plano de hospital en Tonnerre y las áreas de servicio, por Viollet-le-Duc.



Sección de la gran sala del Hospital Beaune. Fundado en 1443 por Nicolás Rolin, Canciller del Duque
de Borgoña. La sección permite comprobar el gran volumen de las salas.
Veáse: Tollet C. "De lAssistance publique et des hopitaux jusqu'au XLKe siècle. » Plan d'un hótel-Dieuattribué a Philibert Delorme. Paris 1889. pp. 58, 60.

Los primeros hospitales, parece ser fueron casas particulares aprovechadas al efecto y los grandes
edificios hospitalarios surgen a partir del siglo XII, cuando la arquitectura pasa de manos de los monjes a
manos de los laicos, sustituyéndose la tosca arcada romana por la esbelta ojiva.

Las salas de los hospitales tomaron entonces grandes dimensiones. En esta época, los materiales, la
madera sobre todo y la mano de obra tenían bajo precio y cuando se trataba de erigir un edificio religioso
o un hospital, todos querían contribuir bien para embellecer la ciudad con un monumento atrevido o bien
esperando una recompensa en el cielo. Ejemplos de este tipo de construcciones hay muchos y en España
el que recogen más libros extranjeros es sin duda el hospital de Santa Cruz de Toledo fundado en 1494
por el Cardenal Mendoza, sobre el emplazamiento del legendario palacio del Infante Galiana, hijo del rey
moro Alfahri y es uno de los más bellos ejemplos del Renacimiento español.
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Hasta finales del siglo XVIII subsistió el sistema de albergar a todos los enfermos en una sala común, con tan
	 4

poco cuidado sobre las reglas de la higiene - ciencia que, como tal, no se conocía - que a veces varios enfermos
se encontraban acostados en una misma cama.

A principios del siglo XVIII, la horrible confusión de todo tipo de enfermos; embarazadas, sifilíticas, etc... que
existía en los hospitales, fundados por la Caridad, con más piedad que ciencia y administrados por un clero que
pronto se lucró, y posteriormente por laicos que también se pervirtieron «) llegó a inspirar tal horror que se pensó
en suprimirlos, estableciendo en sú lugar la asistencia domiciliaria.

Sin embargo muchos filántropos protestaron en contra de tanta ignorancia, como John Howard, magistrado del
Condado de Bedfort en Inglaterra, que hizo en 1780 un viaje por toda Europa con el fin de visitar los
establecimientos hospitalarios y escribió una memoria muy notable, en la que exponía las condiciones sanitarias
que deberían reunir esos establecimientos. A principios del siglo 30C "esta memoria podia suscribirla cualquier
higienista", según el Dr. Fernández Caro.

Francia,41 no salía muy bien parada en esta memoria de Howard, pues decía que los hospitales que allí había
visto, eran más defectuosos que los Ingleses, pasando a definirlos como los peores del mundo, concretamente se
refería al Hospital de Sant-Louis y al Híitel-Dieu de París.

Aunque sea justo decir que antes de que Howard pusiera de relieve las malas condiciones, la Academia de las
Ciencias, entre la que se encontraban médicos y científicos ilustres de Francia como; Antonio Petit que hizo un
proyecto de hospital en 1774; Leroy que en 1777 presentó una interesante memoria; el arquitecto Poyet que en
1785 reformó el proyecto de Petit; BaiLly, Tenon, Lavoisier, Maret, Dijon, Cabanis y muchos otros, habían
realizado numerosos estudios y trabajos.

Los estudios de esos hombres dieron como consecuencia los principios que sustentó la Higiene durante el
siglo XIX y prácticamente la mitad del XX, su consecuencia fue la sustitución de los Hospitales
monumentales por edificios más pequeños, que alejados de las urbes y mediante una disposición de
pabellones aislados, son el motivo de nuestro trabajo.

Sin embargo, la reforma planteada no se llevó a cabo en ese momento, a pesar de desaparecer el hecho
inhumanitario de colocar varios enfermos en una misma cama. Como tampoco se llevó a término al mismo
tiempo en todos los países de Europa, así Inglaterra, Rusia y Alemania, se anticiparon a Francia y el hospital
Lariboisière de París, no se construyó hasta 1846 y por desgracia sin proporcionar ni él, ni el hospital Tenon, los
resultados esperados.

En general; el comienzo del s. XIX, puede considerarse como la transformación de los viejos moldes caritativos,
en la nueva beneficencia como función del Estado.42

Durante el transcurso del siglo XIX y principios del XX con el desarrollo de las organizaciones de acción
benéfica y social se multiplicaron los hospitales en todas las naciones civilizadas, organizados conforme a las
exigencias de la Ciencia y de la Higiene.

...EN ESPAÑA.

Sería muy extenso enumerar los establecimientos benéficos espaiioles.43

A parte de algunos ya citados y por mencionar únicamente los "hospitales para enfermos" uno de los primeros
fue el instalado por Masona en Mérida en el siglo VI destinado a enfermos y peregrinos, que eran buscados por
toda la ciudad, sin distinción de clases "fuesen libres o siervos, cristianos o judíos" y donde un cuerpo médico
se ocupaba de su asistencia.

El Monasterio de Taranco, en el valle del Mena fue erigido por el abad Vitulo y su hermano Ervigio. —800- Su
misión era similar a la de Mérida.

0
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Granada Hospital árabe. Planta. Dibujo de la Arquit. De gaihabaud, procedente de "Arquitectura
civil española" Lamperez y Romea.

Dibujc de fit Arquit. de Gailhabaud.

Granada Hospital árabe. Alzados y sección longitudinal.



Plano de cruz del Hospital Real de dementes y sección. Granada.
En el centro la capilla.

España 1504, según Dieter Jetter.
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El Cid creó en Valencia una malatería en el siglo XI y el hospital de San Lázaro debió su existencia a D. Pelayo
de León.

En el año 1085 un albergue de Burgos, dedicado al sustento de los pobres y albergue de peregrinos, obtuvo
privilegios, como los que concedió Alfonso VII al Monasterio de Sta. Marta de Nágera.

La Iglesia y el hospital de Roncesvalles, deben su existencia al obispo de Pamplona D. Sancho de Rosas. El
hospital de Carrión —1209- se debió a D. Gonzalo Ruiz Girón. El hospital de Palencia — s. XIV fue debido al
obispado y al cabildo; el de Alcalá de Henares — s. XV — a D. Luis de Antezana; el de La Latina de Madrid, a
Dña. Beatriz Galindo; otros varios tienen su origen en la Orden de San Juan de Dios, el de Sevilla se debe a D.
Pedro Pecador; el hospital Antón Martín de Madrid, tiene la denominación de su mentor; el de San Juan de Dios
de Toledo, se debió al Cardenal Talavera y el hospicio de Castellón a Climent que fue obispo de Barcelona,
etc...

Después de la batalla de Marcos Alfonso VIII instaló el Hospital de Rey en Burgos y ordenó a su hijo Sancho la
creación de una malatería en Sevilla.

Los Reyes Católicos fundaron el Hospital de Santiago de Compostela, construido por Enrique Egas entre 1501 y
1511. 44

Egas, introdujo en él la novedad de construir el hospital con planta de cruz, 45
 frente a la antigua planta basilical,

con iglesia central y dos patios o claustros a los lados. A este esquema ya seguido por el italiano Filarete 46 en el
Hospital de Milan, - que inscribe una cruz griega en un cuadrado - corresponden en España, los hospitales de
Santiago de Compostela, Sta. Cruz de Toledo y Granada, que en unos casos presentan planta de cruz griega y en
otros de cruz latina.

Los Reyes Católicos plantearon el Hospital de Santiago, con la obligación de admitir en él, cuatro capellanes
extranjeros, enfermos contagiosos, disponer de biblioteca pública y establecer una red para recoger enfermos por
las calles y plazas, así como también visitadores de leprosos.47

El "Hospital de Sangre", denominado "Real de la Corte", organizado ante Baza durante el asedio, estuvo en
Granada —Santafé- y acompañó luego a los Reyes Católicos a Burgos, Valladolid y Madrid. En memoria y como
continuación de esta hermosa obra, Carlos V erigió el Hospital de Ntra. Sra. Del Buen Suceso, en Madrid.

Los siglos XIV XV y XVI fueron propicios a la construcción de hospitales, ya por amor al prójimo o por miedo
a la lepra, la peste u otros azotes, de tal modo que el número de instituciones benéficas fue enorme, sin embargo
a cambio de esa abundancia, ni eran buenos, ni estaban bien dotados, llegándose al extremo de considerarse
urgente su reducción. Así por ejemplo Aznares, obispo de Lérida, obtuvo en 1450, una bula pontificia para
construir un único hospital con los seis existentes en la ciudad.

Las Cortes de Segovia —1532- pidieron reunir varios, en un único hospital general, destinando una casa para
contagiosos y otra para enfermos pobres con padecimientos comunes y de igual modo lo hicieron las Cortes de
Valladolid — 1548 y 1555- y las de Madrid —1563 y 1566- aunque su solicitud no fue otorgada hasta 1566 por
Pío V.

Como consecuencia de esta concesión, en Madrid se unieron once hospitales en el General y en el de Antón
Martín y setenta y seis en los del Espíritu Santo y Amor de Dios de Sevilla, etc...

Otras fundaciones importantes son obra del círculo de la Corte: Beatriz Galindo funda el Hospital de La Latina
en Madrid y D. Pedro González de Mendoza el de Santa Cruz en Toledo. En Guadalajara, ciudad natal de este
Cardenal, el Hospital de San Ildefonso se fundó por su Secretario, Diego González de Guadalajara y el de Santa
Ana por Juan de MPrglPs, Tesorero de los .eyes Católicos.48

4s de notar, ademas, que las instituciones hospitalarias en España tendieron a la especialización y de este modo
el 4o. spitá. Antón flix — Madrid . 1552- y el de Ntra. Sra. De los Remedios de Oviedo —1581-1598- fueron
(Wipados l'inic4frient9 41 tratamiento de los sifilíticos. Hubo también hospitales especiales para pestíferos y
manicomios, que fueron los primeros en el mundo occidental.

HISTORIA	 12



Planta del antiguo Hospital de los Reyes Católicos de Santiago
de Compostela. Villamil. J. 1903. Veáse: Boletín académico
E.T.S.A. La Corea. n° 19. Enero de 1995. Sánchez Robles
Beltran D. Cecilio. « El impacto de la modernidad en los
procesos de formalización espacial post-medievales: los
hospitales de los Reyes Católicos." pp. 55 a 60.
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Antiguo Hospital de los Reyes Católicos de Santiago de
Compostela. Cano Lasso, J. 1954. Veáse: Boletín académico
E.T.S.A. La Corea. n° 19. Enero de 1995. Sánchez Robles
Beltran D. Cecilio. «El impacto de la modernidad en los
procesos de formalización espacial post-medievales: los
hospitales de los Reyes Católicos." pp. 55 a 60.
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Planta del antiguo Hospital de Santa Cruz. 1846.

Antiguo Hospital de Santa Cruz de Toledo. Donday Galvez y 1n48 J. Rodríguez. Veáse: Boletín académico E.T.S.A.
La Coruña. n° 19. Enero de 1995. Sánchez Robles Beltran D. Cecilio. « El impacto de la modernidad en los procesos
de formalización espacial post-medievales: los hospitales de los Reyes Católicos." pp. 55 a 60.

El edificio del Hospital de Santa Cruz de Toledo, muestra el nuevo concepto de la Sala-Enfermería
cruciforme, introducida por Filarete en su proyecto para Hospital General de Milán. Probablemente obra
de Antón Egas -Enrique Egas proyectó el hospital de Santiago de Compostela-

Existen dudas respecto a su autor y el hospital responde a la voluntad del Cardenal Mendoza que en 1494
lo plantea para "acoger e curar los enfermos que a él quisieran venir e para criar los niños expósitos."
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Antiguo Hospital Real de Granada. Felez, L. 1979. Veáse: Boletín académico E.T.S.A. La Coruña. n° 19. Enero de
1995. Sánchez Robles Beltran D. Cecilio. «El impacto de la modernidad en los procesos de formalización espacial
post-medievales: los hospitales de los Reyes Católicos." pp. 55 a 60.

El Hospital Real de Granada es el que ofrece una traza más similar al hospital de Filarete en Milán, sin
embargo tampoco está clara su autoría y a pesar de ser atribuida a Enrique Egas, ésta no está mencionada
en ningún documento y además las obras fueron paralizadas por Calos V en 1519 cuando comienza la
actuación de D. Diego de Siloe.

Se desconocen las rectificaciones introducidas al proyecto y el edificio se plantea como un bloque cerrado
de planta cuadrada con cuatro naves de 9,30 m de luz, que se resuelven en planta baja, bajo una solución
de bóveda estrellada con cantería prácticamente plana.

El solar, está fuera de la ciudad y su programa es de hospital general, aunque la planta absolutamente
transparente se ha perdido.



Légende

A, A, A, A. Pavillons de malades ou de blesses.
B, B, B. Arnbulances pour contagieux.
C, C. Services généraux.
D, D. Salles d'aspirations.
E, E. Services d'entree.
F. Buanderie.
G. Maternité.
H. Service rnortuaire et autopsies.

sei

A
,	 elrer lar e. in II 4'44rirWeie len
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Plan .;g4nral.

Hospital de 200 a 400 camas en forma de cruz y sin superposición de pisos. Escala 1:2000.

Veáse: Tollet C. "De L'Assistance publique et des hopitaux jusqu'au XIX siècle » Plan d'un
Hötel-Dieu attribui a Philibert Deforme. París 1889. p. 91 lam. N° XXXII p. 93.

La forma de Cruz presentaba grandes ventajas por la reducción de recorridos, sin embargo tenía grandes
defectos como podía ser la diferente orientación de las salas. Philibert Delorme llegó a estudiar en 1561
una planta de hospital de este tipo que mejoraba las plantas anteriores y según algunos autores fue la
mejor concebida de todas las platas de este tipo antes y después de Delorme. Delorrne era consciente de
este defecto y por ello situaba a los enfermos con fiebres en las salas menos soleadas, lo cual en 1561 era
un gran avance.
El cruce de las naves, siempre tuvo una gran importancia, para ser desde el centro del hospital-basílica, la
Iglesia,- Santiago de Compostela- hasta ser una cúpula que permitía ventilar el hospital —Ospedale
Maggiore de Milán-.

Sin embargo los estudios realizados para la construcción del nuevo Hotel-Dieu por L'Academie des
Sciences de París, dieron el golpe de gracia a esta tipología y con sus decisiones, piensa Jetter, todo
el desarrollo imaginativo de proyectos de Hospital en Cruz que se habían elaborado a lo largo de un
siglo cesó, de modo que el Hospital en Cruz definido por John Howard en 1790 como 'forma usual
de Hospitales en muchos paises católicos, romanos" desapareció casi totalmente, para ser sustituido
por el Hospital de Pabellones.
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Este plano del hatel-Dieu de Philibert Delorme —1561- fue descubierto por C. Tollet en su búsqueda sobre los
antiguos hospitales. Apenas ha sido empleada más que en el hospital San Luis Gonzaga de Turin, bajo la
forma de cruz de San Andrés y sin el patio central que Philibert Delorme había prudentemente reservado para
favorecer la aireación generaL

Según Tollet esta forma definida por Delorme es la mejor de las disposiciones en cruz antes y después de este
plano. veáse: Tollet C. "De L'Assistance publique et des bopitaux jusqu'au XIX siècle » Plan d'unlltitel-Dieu attribue a Philibert DelormeeParis 1889. pp. 91,92 lam. N° XXX fig. 78. p. 84.
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Plano del hospital propuesto por C. Perez de Herrera.
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Toledo hospital de San Juan Bautista u Hospital de Muera. Plano según Schubert. 1. entrada. 2. Patio con

logia. 3. Iglesia. 4. Salas de enfermos.
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4
Toledo, Hospital de San Juan Bautista —Vulgo de afuera- Alzado.- Dibujo proveniente de Monurn.
Arquit. De España. Veäse: "Arquitectura civil española" Lamperez y Romea.

Toledo, Hospital de San Juan Bautista —Vulgo de afuera - Planta. - Dibujo proveniente de Monina.
Arquit. De España. Veäse: "Arquitectura civil española" Lamperez y Romea.



Tampoco se tuvieron en cuenta las fronteras y de igual modo que España llevó sus instituciones a varios puntos
de Europa y América, también fueron instalados muchos hospitales por extranjeros.

Hablando sólo de Madrid, que es la población más rica en hospitales para extranjeros pueden mencionarse: San
Pedro de los Italianos —1598- San Pedro de los "Naturales"49 San Andrés de los Flamencos —1606- San Antonio
de los Portugueses —1606- y de los Alemanes —1702- San Luis de los Franceses —1615- San Patricio de los
Irlandeses —1629- y entre los regionalistas: el Montserrat de los Aragoneses —1616- y el de san Fermín de los
Navarros —1684-.

Hubo también hospitales para distintas clases sociales, como los de Madrid, de San Pedro —1732- para sacerdotes
y de Ntra. Sra. De la Novena —1765- para cómicos. e

0
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Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana Espasa. Ed. Espasa Calpe. Barcelona. 1928. T. XXVIII.2

La Odisea: DC,411.
3

Ath. Mitt., XVI, 1891.
4

Eurípides, Hécuba, 1067.
5

Ant. Hellen., II, pp. 778, 1855.
6

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana Espasa. Ed. Espasa Calpe. Barcelona. 1928. T. XXVIII, l a parte. pp.443-448.
7

Manicomio n. m. (gr. Mania, locura, y komeo, cuidar). Hospital para enfermos mentales. Nueva Enciclopedia Larousse. T.12 p. 6148.
8

Esta Afirmación se recoge en uno de los paneles existentes en el "Hötel de Miramion" que acoge el "Musée de L'AssistancePublique-Höpitaux de Paris" desde su creación en 1934.

Nota: El edificio que alberga este museo, situado en el centro de
ha sido atribuido a Francois Mansart, fue edificado en 1630 por
Miramion para alojar una comunidad de mujeres, "Les Filles de
barrio. El edificio fue nacionalizado en 1793 y asignado en 1812 a
9

Lucas (10, 8-9).
10

Sin embargo entre los médicos paganos también se hablaba de misericordia y humanidad y de este modo, a mediados del s. I
d.C., un médico pagano con alma naturaliter christiana, llamado Escribonio Largo, entendía al médico como "plenusmisericordiae et humanitatis" es decir lleno de misericordia y de humanidad, cuando decía:
"Los médicos si no tienen un ánimo lleno de misericordia y de humanidad según las características de su propia profesión,
deberían hacerse invisibles a todos los Dioses y todos los hombres. Por ello, quien se ha obligado legítimamente a un
juramento médico, no suministrará una medicina perjudicial ni a los enemigos, pues la medicina estima a los hombres no
por su fortuna ni por su persona, sino que promete socorrer en la misma medida a todos aquellos que imploran su auxilio y
confiesa que nunca hará mal a nadie. "..."Si la medicina no se ocupa por completo, bajo cualquier circunstancia de ayudar a
los enfermos, no ofrece a los hombres la misericordia que les prometió. Cesen pues los que no quieren o no pueden ayudar a
los enfermos, de intimidar a la gente negando a los enfermos las ayudas que ofrecen las fuerzas de los medicamentos."
Veäse: Dr. Gracia Guillén D. Diego. "El cristianismo y la asistencia al enfermo" Labor hospitalaria n° 184 p. 75.11

(Hechos 17,32)
12

"La Caridad es la vara prodigiosa que hace brotar el arrepentimiento en la áspera roca de un corazón depravado...."
"El pobre no sería lo que es, si nosotros fuéramos lo que debemos ser" Veäse: Correal y Freire de Andrade: "Concepción
Arenal y los problemas sociales contemporáneos" La Coruña 1923. Ed. El Noroeste. pp. 10,11.13

Información obtenida de paneles informativos del "Musée de LAssistance Publique-Höpitaux de París."14

De este modo surgen San Juan de Dios, Camilo de Lelis, Vicente de Paúl, etc...
15

Cuenta el primer biógrafo de San Juan de Dios, cómo éste, tras su conversión, transitaba por las calles de Granada, tan
humilde y contrito que las gentes le tomaron por loco, llevándole al Hospital Real fundado por los Reyes Católicos, allí según
refiere el cronista " Aunque a los principios procuraron de hacelle algún regalo para ver que volviese en si y no
desfalleciese, como la principal cura de allí se hace a los tales sea azotes ...atáronle pies y manos, y desnudo, con un cordel
doblado le dieron una vuelta de azotes". "Más como su enfermedad, era estar heridos del amor de Jesucristo, porque por su
amor le diesen mas azotes y le tratasen peor, les comenzó a decir de esta manera: ¿por qué me tratáis tan mal y con tanta
crueldad a estos pobres hermanos mios, que están en esta casa de Dios en mi compañía? ¿No sería mejor que os
compadeciéseies dellos y de sus trabajos y los limpiásedeis y diésedeis de comer con mas caridad y amor que lo hacéis, pues
los Reyes Católicos dexaron para ello cumplidamente las rentas que era menester? Pues como los enfermos oían esto,
pareciéndoles loco malicioso, y deseándole curar de lo uno y de lo otro, aAadían a la disciplina recios azotes, mas que a los

lt

París, en las proximidades de Nótre-Dame y del Hótel-Dieu
un particular y comprado después en 1674 por Madame de
Sainte Geneviève", dedicadas al cuidado de los pobres del
la Farmacia Central de los Hospitales.
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otros que sólo estimaban por locos". Es entonces, tras esta experiencia, cuando S. Juan de Dios decide fundar su primer
hospital, donde se asista al enfermo de una manera "moderna" y bajo el punto de vista humano "ejemplar".
Veáse: Dr. Gracia Guillén D. Diego. 0.p. Cit. p. 69.
16

Dice Kant: "La Ilustración es la salida del hombre de su culposa minoridad. Es minoridad la incapacidad de servirse del
propio entendimiento sin la tutela de otro. Y es culposa esta minoría cuando su causa no radica en la carencia de
entendimiento, sino de resolución y de ánimo para servirse del propio sin la dirección de otro". ¡Sapere aude! ¡Ten el ánimo
de servirte de tu propio entendimiento! Es la divisa de la Ilustración.
17

Immanuel Kant Filósofo alemán 1724- 1804. Consagró su vida al estudio, la enseñanza y la meditación. Después de
establecer el fundamento de la Moral, estudió las condiciones de realización de la ley moral en el mundo. Los postulados de
su "razón práctica", como la libertad, la inmortalidad del alma y Dios, son para él, creencias racionales, indemostrables
teóricamente pero que es necesario suponer para que la acción moral sea posible. La unidad de su filosofía se funda sobre la
explicación y no sobre un principio real y por ello sus discípulos intentaron dar realidad a esta unidad, que en Kant era
puramente ideal.
18

"En 1908 los Religiosos Agustinos del Hötel-Dieu de París pusieron término a una larga historia". Información obtenida del
"Musée de L'Assistance Publique-Höpitaux de París".
19

Hermanitas de los Pobres —1839-, Hermanitas de los ancianos desamparados —1873-, Piccola Casa della Providenza de
Cottolengo —1827- etc. Veáse: Gracia Guillen D. Diego. Op. Cit. p.75.
20

A pesar de resumir de este modo, un período bastante extenso, lo cierto es que la beneficencia en España se redujo durante
mucho tiempo a un lamentable abandono por parte del poder central ya que de esta época datan las primeras leyes benéficas.

Para completar parte de este asunto puede consultarse el único libro de beneficencia que por entonces se había publicado en
España, cuyas teorías en palabras de D. Narciso Correal —1923- "No han perdido con los culos su frescura, antes al contrario,
siguen hoy tan vigentes como el día memorable de su aparición entre las letras" Se refiere al libro: "La Beneficencia, la
Filantropía y la Caridad" de Dña. Concepción Arenal. Que dedica a su amiga Dña. Juana de Vega, Condesa de Espoz y
Mina. "La Beneficencia, envía una camilla al enfermo; la Filantropía, se acerca a él; la Caridad, le da la mano."
21

El sistema ruso —Zemtsvo- y el alemán —Krankenkassen-. Creados a partir de la fuerza cada vez mayor de la clase obrera.
22

Sabemos por Rondonneau de la Motte, historiador del Hótel-Dieu de París, que Obispos Cabildo y Curas se ocupaban del
gobierno tanto temporal como espiritual de los hospitales, procuraban los recursos necesarios para el funcionamiento del
establecimiento, reglamentando los estatutos y las funciones del personal, fijando las tareas de la vida cotidiana donde el
"servicio del pobre y del enfermo" se ejercía también por intermedio del seguro religioso.
Información obtenida del "Musée de LAssistance Publique-Höpitaux de París".
23

Ordinario del lugar. Prelado que ejerce la jurisdicción ordinaria.
Según el código de derecho canónico, ejercen jurisdicción ordinaria: el papa para toda la tima; los obispos residenciales para
su diócesis; sus vicarios generales, los abades nullius, vicarios y prefectos apostólicos, y los que, en caso de faltar estos
prelados, cuidan de su función en las condiciones previstas por el derecho o por la costumbre. Son también ordinarios, con
relación a sus súbditos, los superiores mayores de las ordenes y congregaciones clericales exentas. Nueva enciclopedia
Larousse Ed. Planeta. T. 14, p. 7243.
24

Sesión 25, cap. VIII, de Reforma.
25

Wickersheimer Dr. Ernest "Les edifices hospitaliers a travers les ages" Actas del XV Congreso internacional de Historia de
la Medicina. Madrid-Alcalá 22-29 de Septiembre de 1956. Volumen 1. Instituto "Arnaldo de Vilanova" de Historia de la
Medicina. pp. 87-108.
26

Wickersheimer Dr. Ernest "Les edifi ces hospitaliers ..." Op. Cit. p. 92.
27

Dr. Fernández Caro "Hospitalización" Sociedad Española de Higiene. — Tema discutido durante los cursos académicos de
1890-1891.- Establecimiento tipográfico de Enrique Teodoro. Madrid 1891., p. 7,8.
28

Flavio Claudio, en latín Flavius Claudius Iulianus, llamado el apóstata. Constantinopla 331 d.J.C. en Mesopotamia 363.
Emperador romano 361-363. Era Cristiano pero fue instruido por el eunuco Mardoiúo, que le hizo conocer la filosofía neo-
platónica y las tradiciones paganas, por lo que terminó por aceptar éstas y odiar el Cristianismo. En Éfeso abjuró del
Cristianismo y fue iniciado en el culto de Mitra, pero también se relacionó con San Basilio y San Gregorio Nacianceno. Se
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hizo con el imperio en el año 361 y promulgó un edicto de tolerancia, tomando diferentes medidas contra los cristianos, pero
sin recurrir a la violencia, abrió de nuevo los templos, aunque prohibió a los cristianos la enseñanza. Los altos cargos estaban
reservados a los paganos, que fueron organizados como una Iglesia oficial. En una campaña emprendida contra los Persas,
fue herido y muerto y su obra de renovación pagana murió con él. Su obra es el reflejo de sus ideas y de su extraña y
atrayente personalidad.
29

La Orden Hospitalaria y Militar de Malta fue una congregación fundada en el s. XI. A mediados de este siglo los mercaderes
de Amalfi, fundaron en Jerusalén un hospital dedicado a San Juan Bautista y destinado a los peregrinos. En 1099, su director
Gerardos, generosamente dotado por Godofredo de Bouillon, reemplazó a los Benedictinos por una nueva Congregación, que
fundó con el nombre de Hospitalarios de San Juan — o de hermanos del hospital de San Juan de Jerusalén-. La regla de la
Orden fue confirmada en 1113 por el Papa pascual Uy sirvió de modelo a numerosas órdenes hospitalarias. En este mismo
ario instauró el servicio militar para proteger a los cristianos de los musulmanes. Tras la caída de Jerusalén —1187-, los
hospitalarios se instalaron en San Juan de Acre, posteriormente en Chipre —1291- y finalmente en Rodas —1308- de donde
procede su nombre de "caballeros de Rodas". Al ser atacados por los Turcos abandonaron Rodas 1522- y CalosV los
estableció en Malta —1530- donde Juan de La Valette rechazó un embate de Solimán II —1565-. Fueron llamados entonces
"caballeros de Malta". La orden estaba regida por un gran maestre y se dividía en ocho lenguas o naciones — según el origen
de los caballeros- : Provenza, Auvernia, Francia, Italia, Aragón, Alemania, Castilla- incluidos León y Portugal- e Inglaterra.
Cada lengua era mandada por un jefe o pilar y se subdividía en encomiendas, prioratos y bailiajes. A partir de 1267, el
superior general llevó el título de "gran maestre". Esta organización perduró hasta 1798 fecha en que el gran maestre
Fernando de Hompesch rindió Malta a Napoleón I. Al ser la isla ocupada por los británicos —1800- los caballeros la
abandonaron y fueron recogidos por Pío VII, que los instaló en Italia. Francia reconoció a la orden soberana de Malta en
1924 y la santa Sede aprobó en 1961 una nueva constitución de la orden, según la cual Roma se reservaba un derecho de
control asumido por un Cardenal. Su acción se desarrolla, principalmente, en el ámbito de la Caridad —En 1961 contaba con
numerosos hospitales y una flota de un centenar de aviones sanitarios -. En 1802 una rama española de la "orden de San Juan
de Jerusalén" fue colocada bajo la soberanía de los Reyes de España.
30

Dr. Max Rubner. Tratado de Higiene. T. II. p. 75.
31

PI y Arimón. "Barcelona antigua y moderna" LI, p. 373.
32

La Lepra solamente, hacía tales estragos, que según Calmet, llegaron a contarse a finales del s. XIII más de 19.000
leproserías o lazaretos repartidos por toda la cristiandad. Los hospitales fueron entonces más necesarios que nunca, pero no
or caridad, sino por necesidad y por temor al contagio.

A pesar de esta orden, que no se excedía, ni de humanitaria, ni de espléndida, en un informe del Hötel Dieu de París, dado
posteriormente por Poyet y Larochefoucaud, se decía: "que había en aquel hospital camas de dos pisos, uno inferior de 58
pulgadas de ancho — aprox. 150 cm — con cuatro enfermos, y otro superior a modo de imperial, en el que se acostaban tres;
que había lechos donde estaban reunidos un sarnoso, un varioloso y un tifoideo, y que la única regla que había para la
distribución de los enfermos eran los sitios vacantes en cada cama, calientes aún en muchos casos por el cadáver que
acababa de sacarse de ellas". Este texto se escribía en 1790, sin que la Administración pública hiciese nada para remediarlo.
Habría que añadir además que en esta época, en el hospital se enterraban los cadáveres y en el mismo edificio existía un
matadero, una fundición de sebo y una fábrica de bujías. Tenon en sus "Memoires sur les höpitaux de Paris" de 1788
consigna datos análogos que lo corroboran. Veáse: Dr. Fernández Caro "Hospitalización". Op.Cit.,p. 15.34

Capaz de cohibir una hemorragia.
35

Los cristianos de la Edad Media eran dignos continuadores del pueblo Judío que colocó la palabra INRI sobre la cabeza de
Jesús crucificado.
36

Cuentan las crónicas francesas, que el Rey Carlos VI reincidió en su locura por el espanto que le causó la vista de un leproso
escapado de una leprosería próxima. — Mans-.
37

Los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, no solamente se dedicaron a la atención de los enfermos en general, sino
también en particular regentando numerosos "manicomios" y colaborando en hospitales castrenses a lo largo de los siglos
XVI XVII y XVIII, en nuestras continuas luchas en Europa y posesiones. Veáse: Barado D. Francisco. Museo Militar. T. III.
p. 578. y "La Medicina en el siglo XIX. Apuntes para la historia de la cultura médica en España". Comenge y Ferrer Dr. D.
Luis. p. 112.
38

Guerra europea entre los años 1618 y 1648, que se dilató entre España y Francia hasta el ario 1659.
39

Dr. Max Rubner. Op. Cit. T. II. p. 76.
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Debido a que los clérigos administradores hicieron pronto un lucrativo negocio de los hospitales se llegó al punto de que los
Concilios de Viena y Trento acordaron ceder este puesto a los laicos, que igualmente se pervirtieron por la codicia.
41

La intervención del Estado en Francia se ejerció primeramente por intermedio del Lugarteniente General de Policía, miembro
del Despacho del Hótel-Dieu en 1690, sin embrago Necker, dio su verdadera dimensión a finales del siglo XVIII creando los
cargos de "Inspector general de hospitales öiviles y Maisons de forces" y el de "Comisario del Rey para todo lo que trataba
sobre hospitales"

Poco a poco la administración del hospital se laicizaba y además esta modificación se produjo en una sociedad con una
mentalidad evolucionada. La carga del pobre y del enfermo dejaría de ser de ahora en delante de la Iglesia, pasándose .
de la Caridad a la Beneficencia.

Entre la recepción del enfermo y su convalecencia, existía un espacio que pertenecía al "práctico". Su presencia está
atestiguada en el Hótel-Dieu de París, desde principios del siglo XLII y su prestigio no cesó de crecer, sin embargo las
dificultades eran múltiples.

La fidelidad a las lecciones de los grandes precursores de la Antigüedad era tan grande que hacía sospechar de la innovación
y la observación que precedía al conocimiento y por lo tanto al progreso. La Iglesia, condenaba a menudo ciertas prácticas o
comportamientos, disección, presencia del médico a la cabecera de la cama, etc... La misma Facultad veía con desconfianza
al médico de hospital, como un eventual competidor.

En el siglo XVI Jean Briçonet, presidente de la cámara de cuentas, examinará un programa de construcciones
hospitalarias sobre el modelo italiano, plano que será realizado en parte. Los trabajos se multiplicarán en el Hótel-Dieu,
tratándose cada enfermedad en particular. Se aprecia lo mismo en las casas de convalecencia a filiales del siglo XVII y en el
hospital de La Caridad, el enfermo dispone de una cama individual.

Estas disposiciones son sin embargo insuficientes. La notoriedad de algunos servicios supera las fronteras del reino, pero no
se pueden olvidar las dificultades del conjunto del sistema hospitalario.

El incendio del Hótel-Dieu en 1772 es la ocasión de una toma de conciencia. En el espacio de una decena de años, se
elaboraron numerosas reformas y fueron diseñados múltiples proyectos. Todos los programas de futuros años fueron
adelantados, pero nada fue ejecutado.

Las reformas necesarias serán obra de la Revolución y después del Imperio.

La Asistencia Pública fue creada en 1849 como herencia de los establecimientos hospitalarios y caritativos del Antiguo
Régimen y procede de la reorganización realizada por la Revolución de los dispositivos de asistencia.

En el siglo XIX la asistencia de los desheredados de la capital se organiza mediante una red de despachos de beneficencia, de
hospitales y hospicios generados por la Asistencia Pública. El desarrollo de su actividad médica la dirigirá naturalmente en el
devenir El Centro Hospitalario Universitario de París y de FIlle-de-France, en el momento de la reforma de 1958. La
Asistencia Pública, perderá poco a poco sus misiones sociales, transferidas al Departamento y a la Ciudad de París, para
centrarse sobre cometidos de su cuidado, como la enseñanza y la investigación. Agrupa hoy día 50 hospitales en París, en la
ITlle-de-France y en provincia.

Datos obtenidos del "Musée de L'Assistance Publique-Heitaux de París"
42

Espinosa Iborra. D. Juan. "La asistencia psiquiátrica en la Espaha del siglo nr . Ed. Cátedra e Instituto de Historia de la
Medicina. Valencia 1966. p. 12
43

La Beneficencia en España. Fernández Iglesias. Madrid 1876.
44

Egas Enrique Arquitecto y escultor español —1455-1534 — Representante de la última etapa del gótico castellano, que trabaja
ya un estilo renacentista. Hijo del escultor Egas Cueman, de origen flamenco, que trabajó a menudo con su hermano Antón
Egas. También forma parte de esta familia de artistas Hanequín de Bruselas, tío de Enrique e introductor en Castilla del
gótico flamígero.
Realizó sus primeras obras en colaboración con Juan Guas, sin adoptar los rasgos mudéjares del estilo de su maestro, sino
que practicó un gótico puro que pudiera calificarse de protorrenacentista.
En 1496 sucedió a Juan Guas como Maestro Mayor de la Catedral de Toledo, cargo que desempeñó hasta el final de sus días.
Las construcciones que le han valido un mayor reconocimiento son los hospitales de Santiago de Compostela (1501-1511)
Santa Cruz de Toledo (1504-1515) y Granada (1511-fines del XVI).

,e

o

HISTORIA	 17



En Granada, además de construir el hospital, dirigió las obras de la Capilla Real y realizó el proyecto para una nueva
Catedral, que posteriormente fue modificado por su sucesor Diego de Silbé. También se le debe la Catedral de Plasencia —
1498- y una intensa actividad como tasador o veedor de obras, lo que pone de manifiesto su fama entre sus contemporáneos.
45

Veáse: la parte correspondiente al estudio de tipologías, así como también la arquitectura hospitalaria del Renacimiento
pañol, dentro de este trabajo.

Antonio Avelurino llamado Filarete, escultor y broncista italiano -Florencia 1400- Roma 1465- Hasta 1433 vivió en
Florencia, donde colaboró con Ghiberti en la puerta del Baptisterio, realizó la puerta de bronce de San Pedro de Roma —
1433-1445- Llamado a Milán construyó allí la torre central de los del castillo de los Sforza y el Hospital Mayor —1456-1465-
en el que introdujo la planta de cruz griega, inscrita en un cuadrado, que lego adoptarían muchos hospitales, como el de
Toledo, Santiago de Compostela y Granada, etc. Su tratado de Arquitectura —c. 1464- es una apología de los principios
renacentistas y uno de los primeros tratados de Urbanismo de la época moderna. Colaboró, también en la Catedral de
Bérgamo y en las fortificaciones de Bellinzona y construyó también un arco triunfal en Cremona.
47

García Guerra D. Delfin. "El Hospital Real de Santiago 1499-1804".
48

Núñez de Castro, "Historia de Guadalajara" Madrid 1653, p. 85.
49

En sus cláusulas fundacionales, allá por el siglo XVIII, se especificaba que sólo podían ingresar en él sacerdotes pobres
nacidos en la Villa y Corte, y así continuó siendo a lo largo de la siguiente centuria. Más tarde, al trasladarse desde la calle de
Tordesillas a su nuevo asentamiento en la de San Bernardo esquina con la di Rodríguez San Pedro, - hecho que tuvo lugar
durante los primeros arios de nuestro siglo- extendió sus beneficios a todos los sacerdotes, fuesen o no madrileños.
Para el nuevo edificio se adquirieron los terrenos en el año 1895 iniciándose las obras el 27 de junio de 1898, fecha en que
tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra. Apenas cuatro arios después, en 1902 la Congregación tomó posesión
de su nueva casa, aunque la terminación definitiva e inauguración oficial de la misma no se llevó a cabo hasta mayo de 1910
según datos de Vicente Mayo Gimeno, en su obra: "Historia de la Venerable e Ilustre Congregación de San Pedro Apóstol
de Presbíteros Seculares naturales de Madrid" Madrid, 1964, pp. 145 y ss. El edificio fue objeto más tarde de sucesivas
reconstrucciones y ampliaciones, una de ellas entre los arios 1940 y 1946 por parte del arquitecto D. Luis Moya.

Veáse: "Patronos Promotores Mecenas y Clientes". "Arquitectura y Beneficencia en torno a 1900". Universidad de Murcia.
VII C.E.H.A. Actas mesa I. Murcia 1988. Tomes Granados. Dña. Elvira. pp. 703 a 708.
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•	 LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA.

Si bien la arquitectura hospitalaria tenía en el primer tercio del s. )(EX una base científica sólida, casi a mediados
del siglo 30C comprendía, y podríamos decir que aún comprende, cierta parte experimental y desde este punto de
vista es importante el estudio de las antiguas disposiciones y programas. Haciendo este estudio se encuentran
con frecuencia disposiciones que presentadas como nuevas, son sin embargo, muy antiguas, sin que en su
conjunto, deje de observarse una ley de continuidad en el perfeccionamiento de la arquitectura hospitalaria.

Durante largos siglos el hospital ha sido principalmente lugar de refugio de indigentes y viajeros. Eran "casa dehospitalidad" "casa de Dios": y por ese motivo en multitud de ciudades se designaban estas fundaciones con el
nombre de "casa de los pobres o asilo de pobres enfermos" y de este modo los bienes del hospicio se
denominaron hasta el presente siglo, "bienes de los pobres".

Todos estos establecimientos tenían un mismo origen: un convento, una villa o un rico particular que construían
un edificio y legaban una renta con destino a su funcionamiento.

•

	

	 Concebido con espíritu de Caridad y casi siempre administrado por una orden religiosa tenían por objeto recoger
a los enfermos, pero no curarlos de las enfermedades graves de corta duración.

No obstante, hacia la época de las Cruzadas fueron construidas numerosas malaterías 1 , destinadas en su mayor
parte al tratamiento de la Lepra, para de este modo, convertir "el miedo al contagio" en motor para adoptar
algunas disposiciones particulares. En estas construcciones se encuentran las primeras ideas de los hospitales de
aislamiento, compuestos de pequeñas camas afectas cada una a un enfermo.

De este modo, unas de las más célebres, "las leproserías de San Lázaro", consistían en un recinto en el que seAb

	

	 disponían celdas, semejantes a las de los Cartujos y donde la Capilla constituía naturalmente, la parte esencial
del establecimiento.

Así, y debido al temor, las ma/aterías se construían con cierto cuidado de la higiene, emplazándose lejos de las
ciudades. Sin embargo "las casas de hospitalidad', por el contrario se situaban en el centro de las ciudades,
cercanas a la Catedral o al establecimiento religioso de mayor relevancia, aunque en ambos casos lo
característico fuera su aspecto religioso, tanto que un Concilio de Aquisgran2 trazó las reglas de su construcción.

"El hospital debe emplazarse en la vecindad de la catedral y de los conventos. En cada sala es preciso colocar
un altar disponiendo las camas de manera que los enfermos puedan fácilmente seguir el servicio divino. Es
preciso dar gran importancia a la Capilla y reservar espacio para enterrar a los bienhechores y a los
administradores de la obra. "3

De este modo y a estos sencillos principios obedecían los edificios hospitalarios hasta el siglo XVIII.

En España, uno de los más antiguos hospitales fue el xenodoco4 que Mausona edificó en Mérida durante el
dominio visigótico. Del período siguiente hay datos y fechas de numerosas instituciones hospitalarias, siendo las
más remotas las de Oviedo, por Alfonso el Casto, en 802 y la del de Barcelona, contemporáneo al anterior,
restaurado en 1045 por Guitart. En el camino de Compostela y para los peregrinos de Santiago se levantó el
Domus Dei, que ya existía en 1126 en Portomarín, el de Santiago, ampliado en 1129 por Gelmirez, y el de los
ingleses en Piedrafita del Cebrero.

En los siglos XII y XIII está ya demostrada la fundación de varios hospitales: el del Rey, en Burgos; el de Colom
ó Santa Cruz, en Barcelona de 1229 y el de Valencia, durante la Reconquista de 1238.

Más adelante, comenzará la rivalidad entre monarcas, prelados y grandes señores, por la creación de hospitales.

Las tipologías de estas construcciones, según Lamperez y Romea 5, pueden clasificarse en tres grandes tipos:
basilical, cruciforme y palaciano: Basilical, cruciforme y palaciano.
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Tipo basilical.

Concepción que resulta de la costumbre piadosa y medieval de acomodar los grandes edificios civiles a las
formas consagradas por el culto. Los autores españoles lo describen como:

"Un gran edificio de piedra, con extensas naves abovedadas sostenidas por macizas columnas; estrechas
ventanas; galería claustral, circundante; en el fondo una capilla; gran chimenea en ei otro frente; en las
paredes al lado de las camas, nichos para lámparas y otros a modo de mesas de noche." •

Esta es, en términos generales, la descripción literaria de un hospital de la Edad Media, de la que es un ejemplo
el hospital del Rey, en Burgos. Ver. Fig.

Tipo cruciforme.

Su característica fundamental es la disposición en dos grandes crujías de igual longitud, que forman una cruz
griega con dos pisos; lo cual da lugar en el encuentro de los brazos a un crucero con la altura de ambos coronado
por una linterna. Además, los brazos de la cruz abrazan cuatro patios cuyo perímetro se cierra con crujías que
contienen los servicios, adoptando el edificio en conjunto una planta cuadrada.
La capilla se encontraba situada en el crucero, como sucede por ejemplo en el Hospital de los Reyes Católicos de
Santiago, o en el extremo del brazo de la cabecera, como en el de Toledo.
Todo de algún modo servía a la idea de que los enfermos convalecientes, desde las camas o asomándose a las
balaustradas pudieran presenciar los divinos oficios. El tipo cruciforme es el característico de los hospitales
construidos por Enrique Egas; tal es el caso del de Santiago, comenzado en 1501; el de Toledo, en 1504, y el deGranada, de 1511. De igual forma sucede con el de Valencia, comenzado en 1512, y el de Sevilla de 1546. VerFig.

Tipo palaciano.

El origen de esta tipología viene dado por la unificación de plantas góticas y del Renacimiento, y su utilización
se emplea, cualquiera que sea el destino del edificio. Su disposición es la ya conocida: un conjunto cuadrado o
rectangular, cuyo núcleo es un patio como sucede en el hospital de Montblanch en Tarragona, o dos, como el de
Talavera en Toledo. Con variantes en la colocación de la iglesia, al fondo del patio como sucede en Santiago en
-Übeda o en un lado, del que es un ejemplo el de Medina del Campo.

Este tipo admite reducciones y así unas veces la iglesia no es más que una capilla que se abre a un lado del
vestíbulo como sucede en el Hospital de los estudiantes de Salamanca; y en otros ésta se encuentra en el
vestíbulo como sucede en el Hospital de la Latina de Madrid.

De la España musulmana, las noticias concretas de edificios e instituciones benéficas son muy escasas, por esto
tiene excepcional importancia: el moristan 6 de Granada, cuyo conjunto de planta rectangular y con dos pisos,
disponía la fachada principal sobre uno de los lados menores.

La disposición era muy sencilla, propia del arte árabe7: un patio central, que recuerda con puertas en los cuatro
lados y sendas crujías detrás, en donde la del lado de fachada era la más amplia. Existía un vestíbulo recto de
ingreso y cuatro escaleras con cuatro salas en los ángulos. La disposición del piso superior era idéntica y las
crujías se ocupaban por las enfermerías. Todo esto giraba alrededor de un patio, donde un gran estanque servía
de recreo, y posiblemente de bario a los enfermos; saliendo el agua de las bocas de dos leones, que se encuentran
hoy en La Alhambra.

Esta clasificación en tres tipos que hemos indicado es aplicable también a la que puede establecerse en todos los
edificios hospitalarios de la Europa medieval y del Renacimiento.

•
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Burgos. Hospital del Rey. Planta de la enfermería. Siglo XIII. Plano de J. Moya, recogido por Torres
Balbás en Al-Andalus 1944. "El Hospital del Rey de Burgos" p. 192.

Burgos. Hospital del Rey. Sección transversal de la enfermería. Siglo XIII. Plano de J. Moya, recogido
por Torres Balbás en Al-AndaluS 1944. "El Hospital del Rey de Burgos" p. 193.
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CIVICA RACCOLTA. STAMPE A. BERTARELLI, MILAN

El Lazareto de Milán —1488) en 1630. Compuesta por 288 celdas contiguas y una iglesia octogonal en el
centro.
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Lazareto de Milán. S. XVL
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Lazareto de Milán. S. XVI. Planta. Capilla central y alzados correspondientes al exterior y al patio
interior.

Fundado por Luis Sforza y acabado por Luis XII en 1507. Este lazareto es el tipo de hospital de
contagiosos mejor dispuesto. Se componía de 260 celdas, adosadas a cuatro muros formando un
perímetro cuadrado de 190 m de lado y 3600 M2 de superficie, con una capilla en el centro de el gran
patio central. Cada celda medía 3 x 3 my tenía una altura de 6m y se ihuninaba por medio de dos
ventanas una al interior y otra al exterior y ventiladas por una chimenea. Suponiendo dos camas por
celda, su capacidad era de 520 enfermos, en este siglo en las mejores condiciones de aislamiento.
Veáse: Tollet C. "Les M'ices hospitaliers depuis leur origine jusqu'a nos jours.» Paris 1892. pp63,64.
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El Gran Hospital de Milán. Hospital Maggiore del siglo XV al siglo XIX. Sección y alzado A-B.

El Gran Hospital de Milán. Hospital Maggiore del siglo XV al siglo XIX. Plano de planta baja.

Upada de 1116plt al de If ilen

1. Entries.
2. Concierges.
3.	 Selles.
4. Baile de la direction
5. Selle de réception nakliceJe.
6. Selle del portean.
7. Appartement de Pinspecteur.
8. VeetIbule et passage.
9. Veetlaira.
0. Corridor et latrine.
1. gallee de =ladea.
2. Pompo et chambra de verveillant.
3. Chambra de survelllant.
4. Cour.
5. Cour des megesins de la literie.
6. M'imita de. lits et etnee.
7. RE-Menee de. •Ice-chirargiens.
R. Rieidence dei tnedecine amistenta.
9. 1XpOt des plien À paneement.

20. Logement d'infirtnier-cheL

21. Salle des actes et de Penregietre-
ment.

22.	 Selle de l'état civil.
23. Cabinet de l'arthlyiste.
24. Cabinet du malva des compite.
Z5. Bureen	 annm6ne. et des dota.
26. Veetibt	 4r/delates, cabree, eta.
27. Jardln.
233. Place bordant le canal.

ArcLives grinirales.
30. Selle de distribution des alumbre.
31. Calesa.	 .
32. BO^a et escristle.
33. Corridor et porte conduleant	 au

canal.
34. Logement da portler.
35. Appartements et jardin de l'Eco-

DOMO.
38. Cour principal..
37. Bureau du chef dee fueguina.
38. Chambra de Penitente.
39. Chambra pour un chirurgien.
40. Paaeterie.

41.	 pense.
42. 8ervice de la police.
43. Salle pour le traltement de lo teigne.
41. Cabinet de la sons-prieure.
45. Glecitre.
46. Pbarmacie et dépendances.
47. Paneage conduisant 1 la cese.
48. Cabinet d'atade pour la phartnacle.
49. Labontoire de	 chImie et dépen•

dances.
50. D424t du vinalgre.
Si. Raffinerie de la farine.
152. Chambra da eommelier.
63. Baile des truJadea sucinto d'hydro-

phoble.
54. Ettrre, ponape et ascaller.
55. Palle des teigneux et selle de bales.
56. Selle peor lee entente DOUVe40.1141.
67. Veetiaire des marta.

&mies des bah» compele/e.
59. Salle des fernmes entinte, de di-

n».
co. Dkpense de la cultine.

( l.	 I.ingerle.
112. Cui.ine et dipendancre.
(13.	 IlAcher.
114.	 Invoir pour les lnlIrrulcre..

Cluerpenterie et mnee.in central,
06. Salle des motte et lieux annes;...
67. Portique bonlant le canal.
08. Dep:4 de la verrerie.
69. Eture de la buanderie.
70. Portique et megesin de boje pum-

le buendcrie.
71. Machina dee baing.
72. )Ioul io et dipendancee.
73. Logernent du buandier.
74. Sichoir.
15. Etendoir.
76. Marran dee courerturee le talare.
77. reta portique stet burlare.
78, Cour de l'ecole (Ice vereiteurs.
79. Ecole des perriteurs.
80. l'urte de ',imago module:mi a Fi-

tendoir.

Fundado en 1456 por el duque Francisco Sforza y su mujer, ocupa en la parte S-E de la ciudad de Milán una
superficie rectangular de 300 metros de longitud por 130 de ancho, es decir 39.000 m2 de superficie, de los cuales
aproximadamente la mitad están ocupados por los patios.

A finales del siglo XIX el número de camas era de 3400 y se recibían una media de 3000 enfermos que se
clasificaban por categorías y según la naturaleza de la enfermedad.

Los edificios principales destinados a los enfermos, estaban dispuestos en fonna de cruz, de forma que las salas
convergían de cuatro en cuatro a un espacio común con cúpula, cuya función era ventilar las salas. Esta
disposición fue aplicada en numerosos hospitales italianos y adoptada por Soufflot en el siglo XVIII en el Hótel-
Dieu de Lyon, por Gamart en el hospital de Incurables de Paris y en 1794 en el hospital San Luis Gonzaga de
Turín. Philibert Delorme, en el siglo XVI se inspiró en el, para su proyecto de 1-16tel- Dieu, aunque reservaba un
patio espacioso hacia uno de los extremos de los edificios, en lugar de comunicarlos entre sí.

Dos grupos de edificios en cruz, separados por un vasto patio, con dos rangos de arcadas superpuestas sobre
columnas de granito.

Las principales salas de enfermos se encuentran en los edificios en cruz, sin supeiposición de plantas, con una
dimensión de 40 x 10m abovedadas y con una altura de 13 in. Sección de 120 m y cubo de aire por cama de
80m3 - igual cubo que el del proyecto circular de Francois Poyet para el nuevo Tiótel-Dieu de Paris en 1786-

o
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Milán. « Ospedale Maggiore." Plano de planta según Tollet. 1. Patio principal. 2. Patios laterales. 3 Iglesia.
4. Salas de enfermos sobre plano de cruz. Veáse: Dankwart Leistikow "Dix siecles dArchitecture
Hospitaliere en Europe. » 1967. Ch Boehrnger Solmingelheinam. Rhein. p. 67.
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Vista de la Iglesia y pórtico de los nuevos sepulcros del Ospedale Maggiore de Milán.
Veáse: Tollet C. "Les édifices hospitaliers depuis leur origine jusqu'a nos jours. » Paris 1892. p. 172.
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Ospedale Maggiore de Milán. Filarete. 1400-1469.

Arriba fachada exterior. Abajo fachada interior, hacia los patios. Veáse: Tollet C. "De l'Assistance
publique et des hopitaux jusqu'au XLVe siècle. » Plan dún hotel-Dieu attribué a Philibert Delorme. Paris1889. pp. 61, 62.



•

Sótano de uno de los brazos de una de las cruces del Ospedale Maggiore de Milán. Filarete 1456.

Disposición en planta de uno de los brazos de una de
las cruces del Ospédale Maggiore de Milán. Filarete
1456.



EL HOSPITAL-PALACIO DEL RENACIMIENTO.

El punto de partida del hospital medieval en Italia, es desgraciadamente poco conocido. En los hospitales del
Renacimiento, se distinguen claramente tres elementos característicos: una predilección por la disposición de los
edificios alrededor de un patio interior, generalmente una construcción con cuatro alas rodeando un patio con
claustro, un plano cruciforme de las salas de enfermos y posteriormente, la evolución de la logia - hospital. De
modo que existe una clara ruptura con la tradición europea. El hospital, que hasta entonces estaba sometido a los
modelos de la arquitectura religiosa, obedecería en lo sucesivo a los principios en los que se inspiraban los
palacios renacentistas.

En los edificios de esta época que abren una visión de futuro, particularmente el célebre "Ospedale Maggi ore"
de Milán -Milano, Lombardia- aparecen formas nuevas elaboradas a partir de estudios teóricos.

Las mejores cabezas de la época, los teóricos de la Arquitectura, como Leon Battista Arberti -1404-1472- y
antes que él Antonio Averlino, llamado Filarete -1400-1469- trataron fundamentalmente los problemas de la
construcción hospitalaria. El resultado más llamativo de estos estudios es el "Ospedale Maggiore", obra de
Filarete, que a pesar de las transformaciones y destrucciones habidas, durante el curso de la segunda guerra
mundial, ha sido conservado. De acuerdo a los hábitos de su tiempo, el arquitecto comenta el edificio comenzado
en 1456 y expone sus concepciones fundamentales en un tratado detallado. Este es uno de los documentos más
importantes de la historia hospitalaria8.

Las características, del hospital del Renacimiento: edificio de dimensiones considerables, semejante a un palacio,
dispuesto alrededor de un patio interior, plano cruciforme de las salas e utilización de la logia-hospital se revelan
en el "Ospedale Maggiore" con toda su perfección formal.

La continuidad de la tradición explica la aparición de estas formas arquitectónicas cuyo origen es preciso buscar
en la arquitectura paleo - cristiana y más allá en el arte antiguo.

El edificio construido alrededor de un patio con claustro, aparece en la antigüedad y se mantiene en los claustros
de los Monasterios de occidente. Este modelo se recomendaba sin duda por el hecho de que las galerías
perimetrales, procuraban sombra y permitían un acceso fácil a las diferentes partes del hospital.

Todas estas tendencias se funden en el proyecto del inacabado "Ospedale Maggiore" de Milan - Milano - que
constituye uno de los pilares de la historia de los hospitales. Este enorme complejo arquitectónico es
probablemente el ejemplo más convincente de un plano hospitalario simétrico, articulado alrededor de patios
interiores cerrados, tiene un trazado rectangular de 400 x 160 "bracia" de Milan - alrededor de 235m x 94 in - y
la disposición siguiente:

Dos cuerpos del edificio, reservados a los enfermos, se cortan según un ángulo recto; esta cruz está inscrita en el
cuadrado formado por las alas exteriores. Entre los brazos de la cruz y el perímetro exterior, existen otros cuatro
patios igualmente cuadrados. Galerías con arcadas bordean también estos patios interiores, que tienen tres
fachadas exteriores. El patio central está dominado por la iglesia del hospital, construida sobre un plano
cuadrado. A este esquema rigurosamente geométrico, respondió también la ejecución de las partes más recientes,
obra de los sucesores de Filarete, aunque fue modificado. El patio central, antes rectangular, recibió una forma
cuadrada y la Iglesia fue trasladada al Este. Ver Fig.

La parte norte del complejo estaba destinada a los hombres y la parte sur a las mujeres. El centro de gravedad del
edificio estaba constituido por las salas cruciformes, que solamente tenían un piso. La intersección de los brazos
estaba cubierta por una cúpula octogonal sobre el altar. Cada sala disponía de dos chimeneas, en las cuales el
fuego debía brillar sin interrupción con el fin de purificar el aire y se puede estimar la capacidad del hospital en
300 o 350 enfermos. En la época moderna, utilizando todos los locales disponibles, se puede llegar a acoger
hasta 2000 personas.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA	 3



La capilla, continua ocupando un lugar importante. El plano de Filarete, muestra que el arquitecto tenía intención
de crear una obra excepcional.

Filarete es sin duda el primer teórico, que integró al hospital en un contexto urbano. En el plano de su ciudad
ideal en forma de estrella. "Sforzinda", prevé expresamente un "ospedale" que en grandes líneas es idéntico al
"Ospedale Maggi ore".

Otros hospitales italianos continuaron la tradición del edificio milanés; por ejemplo el "Ospedale de San Marco"
en Bergamo —Lombardía 1458 — S. Anna en Como —Lombardía 1468 — El "Ospedale Grande" de Plaisance —
Piacenza, Emilia 1471 — El "Ospedale Maggiore de Lodi" —Lombardía 1459 -. Todos disponen de un plano
cruciforme. El "Ospedale Maggiore de S. Giovanni Battista e della Cittá" en Turin —Torillo, Piamonte-, es uno
de los más grandes hospitales del siglo XVII donde la disposición cruciforme es el esquema director y fue
empleado hasta avanzado el siglo XIX. Aunque el más conocido de los hospitales que utilizan el plano de
Filarete es el "Ospedale del St. Spirito en Sassia" Roma9.

Como testimonio característico de la arquitectura de este periodo es necesario hablar del "Ospedale degli
Innocenti" —"Hospicio de niños perdidos"- en Florencia, obra de Filippo Brunelleschi, con su admirable pórtico,
encargado hacia 1420 por la Corporación de los Tejedores de seda. El arquitecto en este caso trata la loggia
como un elemento independiente. El eje de la entrada conduce al patio central rodeado por una columnata. Es
también la concepción de la loggia situada sobre la fachada principal que obedece al maestro de obras del
"Ospedale de Ceppo" en Pistoia — 1277 Toscana.-

ARQUITECTURA HOSPITALARIA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA.
LA PLANTA DE CRUZ GRIEGA.

La erradicación de la mendicidad durante el siglo XVI era una de las aspiraciones de los que pretendían un
mundo mejor y el instrumento que emplearon los humanistas para remediarlo fue el hospital: la renovación
tipológica de los precedentes medievales refleja este nuevo concepto de Beneficencia que se extendió durante los
siglos XV y XVI.

En el caso de España, la existencia del Camino de Santiago había generado una red de albergues residencias y
hospitales para responder a las necesidades de los peregrinos y hasta mediados del siglo XVI fueron los
Monasterios los que llevaron la carga de esta responsabilidad. Es posible que los planos de los hospitales
renacentistas tengan su origen en estas construcciones, agrupadas alrededor de la iglesia y de sus claustros.

La multiplicación del número de hospitales en cada ciudad era una característica medieval que los Reyes
Católicos trataron de remediar mediante un único "hospital generar' por ciudad, sin embargo a pesar de los
repetidos intentos de unificación a lo largo del siglo XVI no tuvieron éxito.

La aparición del Estado Moderno impuso una nueva serie de necesidades hospitalarias, unidas al nuevo concepto
renovado de Beneficencia10. El Estado integró dentro de sus funciones específicas la carga y la reglamentación
de la asistencia hospitalaria, lo que entrañó una serie de normas legales y de construcción de hospitales que
dependían del patronazgo real. Esta demanda constructiva de los Reyes Católicos se concretó en dos hospitales
el de Santiago de Compostela y el de Granada, ambos de Enrique Egas.

La tipología de estos hospitales — aunque habría cjue añadir los de Valencia, Sevilla y el proyecto de Pérez de
Herrera para Madrid a fin de siglo, 1590— respondía a los deseos de uniformidad que defendían los Soberanosil.

Especialistas como Giginta en 1579 o Pérez de Herrera en los arios 1590 exponen igualmente esta necesidad de
unificación12 ... Recordemos también la anécdota del lazarillo de Tormes en donde hacía alusión a la expulsión
de la ciudad de los extranjeros pobres.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA	 4
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FERDINANDO FUGA.	 4
ALBERGO DEI POVERL

4

Ferdinando Fuga. Planta del primer proyecto del
Albergo dei Poveri. Nápoles.

Ferclinando Fuga. Arquitecto italiano (Florencia 1699-Roma 1781). Arquitecto de los papas Clemente XII y
Benedicto XIV y posteriormente del Rey de Nápoles, construyó en Roma el palacio de la Consulta, la Iglesia de

Sta. Mi della Morte, la de san Apolinar, el hospital de las Zitelle bastarde, la tumba de Inocencio XII, el Palacio
Petroni, el Corsini y la fachada de Sta lv? maggiore. En Nápoles comenzó el Gran Reclusorio, hopicio para 8000
pobres, un Arsenal, los graneros públicos, llamados Granili y la Real manufactura de porcelanas. Aunque de
tradición clásica, emplea elementos decorativos del barroco.

Planta del proyecto definitivo del Albergo dei Poveri. Nápoles. Ferdinando Fuga.
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FERDINANDO FUGA.
ALBERGO DEI POVERI

4

Ferdinando Fuga. Detalle de la fachada y
escalera principal del Albergo dei Poveri.
Nápoles.

Albergo dei Poveri. Comenzado en 1751 por
Ferdinando Fuga. Veáse: Pevsner D. Nikolaus.
"Historia de las tipologias arquitectónicas". p. 177.

Ferdinando Fuga. Escalera principal del Albergo dei Poveri.
Nápoles.



Y se produce un celo fundador del que ya hemos hablado, debido al nacimiento de una nueva idea de la 	 tr.

Beneficencia que une al nuevo concepto del Estado, las necesidades de una ciudad moderna. En su libro sobre
los socorros a los pobres, Juan de Medina expresa claramente el juego de fuerzas entonces presente.

El fundamento de esta idea de beneficencia no era solamente en el sentido moral y material de los pobres sino
debido también a la limpieza y el ornato de la ciudad.

Si la llegada de Carlos V corresponde al abandono de las fundaciones hospitalarias reales los grandes personajes
de la Corte, prosiguieron con sus creaciones: en Toledo el hospital "de Afuera" del Cardenal Talavera y en
Übeda el hospital de Santiago, fundado por Diego de los Cobos, obispo de Jaén, son los grandes ejemplos de los
que llamaremos Hospitales - Basílica. 13

Felipe II se interesará por la política hospitalaria y hará levantar el Hospital General de Madrid. Doña Juana,
hermana del Rey, funda el hospital de La Misericordia de Madrid. La cuestión preocupa a los altos funcionarios:

Giginta crea el hospital de la Misericordia de Barcelona, mientras que el Hermano Sebastián Villoslada,
Francisco Contreras, presidente del Consejo de Castilla y Fernando Carrillo, presidente del Consejo de Indias se
interesan por el hospital madrileño de La Concepción.

Tanto Luis Vives como Giginta, Pérez de Herrera y los que se preocupaban en el siglo XVI de la suerte de los
pobres publicaban lamentos y memorias, donde se aprecia esta doble preocupación: los pobres deben reunirse en
establecimientos especiales:

"Con el fin de que no olviden la práctica de los Sacramentos y los preceptos de la Iglesia, asá como para que
encuentren abrigo y alimento y no sean una incomodidad en el interior o en la puerta de las iglesias y para que
su presencia en su circulación por la ciudad no sea desagradable y evitar el riesgo de contagio. „14 ...

En realidad los enfermos no son el principal objeto de la asistencia hospitalaria, aunque si una parte y no siempre
la más importante del engranaje y de la protección de la beneficencia. Es de acuerdo a esta óptica, como Luis
Vives define el hospital:

"Doy el nombre de Hospitales a estas instituciones donde los enfermos son atendidos y cuidados, donde se
alimenta a un numero de necesitados, donde se educa a los niños y niñas..., donde los locos y ciegos pasan su
vida”.

Este aspecto parece fundamental, pues constituye una de las razones que explican la aparición de un tipo
arquitectónico determinado: El hospital con cuatro cuerpos separados, que permite la racionalización,
desde un punto de vista estrictamente arquitectónico, de una idea proteccionista todavía algo caótica.

La arquitectura responde en realidad a un problema de tipo mental y social. Si Giginta señalaba que uno de los
inconvenientes de la pretendida unificación hospitalaria eran el peligro de contagio y la promiscuidad. Pérez de
Herrera hacía ya una clara distinción entre los hospitales de "simple residencia" y los que albergaban enfermos y
leprosos, especificando además la función de cada uno de los cuatro patios.

La preocupación en el Renacimiento de una ciudad cómoda y agradable, se extendía naturalmente a la inserción
del hospital en la ciudad. Una Ley de Felipe 11 —1565- reflejaba esta preocupación sobre la limpieza de la ciudad,
dando como razón la fundación de hospitales y el pulular constante de enfermos en las calles, plazas y a las
puertas de las iglesias 15 , en 1541 Carlos V había promulgado una ordenanza por la que:

"fueran fundados hospitales en todas las ciudades españolas e indianas".

Sin embargo la relación entre el hospital y la ciudad no se reducía simplemente a la importancia del edificio
dentro del núcleo urbano, también era importante la elección del emplazamiento. Según Filarete y Alberti,
debía ser "bello y cómodo".

Estas razones de orden higiénico, conducían a la localización extra-muros del hospital, sobre todo a los que
albergaban enfermos contagiosos. Ya en Mallorca, la leprosería estaba instalada fuera de la ciudad.

4
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Como decía Alberti:

"Los contagiosos no solamente serán excluidos lejos de la cuidad, sino también de la vida pública. Los demás
serán mantenidos en la ciudad"

Esto explica que hospitales como los de Talavera en Toledo o que el hospital Real de Granada estén alejados del
centro urbano. Alcocer señala "Las tranquilas y bellas vistas sobre el río y el bosque" que posee el hospital de
Santa Cruz de Toledo; Salazar recuerda como fue abandonada la idea de elevar un hospital en la casa del Deán,
en esta misma ciudad, pues "No es buen sitio para un hospital, puesto que podría infectar considerablemente la
ciudad".

Esta situación extra-muros no dependía exclusivamente de las concepciones higiénicas. Había también motivos
económicos y hasta especulativos. Giginta recuerda como los terrenos eran un buen mercado, y piensa también
en la posibilidad de que la aristocracia los ofreciese pensando en la revalorización que adquiriría con la
construcción de un edificio suntuoso.

Lo que sabemos de los hospitales españoles del siglo XVI prueba el poco éxito de las tentativas de unificación y
el mantenimiento de la primitiva dispersión. Manteniéndose la mayoría de los hospitales en casas particulares
cedidas al efecto. Siguiendo el esquema de Lamperez 16 que mencionamos, tanto las plantas de cruz griega como

•	 la basilical tienen relación con los Monasterios de la Edad Media, que colocaban frecuentemente a los enfermos
en los claustros de los conventos.

El programa hospitalario de la España de finales del siglo XV recuerda mucho al de la Italia de la segunda mitad
del Quattrocento. En las principales ciudades se comenzaron a elevar grandes hospitales y la tipología
generalmente era la nueva Cruz Griega. El primer ejemplo conocido es el del hospital de Santa Mala Nuova de
Florencia. 17 Ver fig.

España fue uno de los primeros países, que después de Italia empleó esta tipología. Baccio Pontelli elaboró entre
411	 1474 y 1482 un plano cruciforme -cruz griega- consistente en tres brazos en cuya intersección se encontraba el

altar.

El modelo que propone Vasari el Joven en su libro sobre la Ciudad Ideal muestra también este tipo de hospital
con tres salas y su evolución hacia una sala suplementaria — como derivación del claustro conventual — que
pertenece ya al ámbito del siglo XVI.

La adopción de este plano descansó sobre una consideración práctica "la higiene". La preocupación
constante por el aire y las aberturas que permitieran una ventilación que debía estar facilitada por la
disposición de camas en las diferentes salas separadas a su vez por los patios.

El fin práctico de la división en cuatro patios era la división de las distintas personas que debían habitar en el
hospital: hombres y mujeres, enfermos contagiosos, locos, niños, etc.. , lo cual estaba muy claro en la propuesta
de Pérez de Herrera. Por último la vigilancia que facilita esta disposición, también era fundamental.

Aquí podemos encontrar los orígenes de la panóptica, 18 modelo de prisión y de hospital que se extenderá
por Europa y América, mis adelante.

La situación de la Capilla reviste gran importancia. Por razones de visibilidad, en Santiago de Compostela fue
situada en el cruce de las tres naves, pero este emplazamiento entrañaba corrientes de aire y en Santa Cruz de
Toledo se decidirá situarla en el extremo del eje de entrada. Ver Fig.

El otro tipo de hospital el "basilical" representa el otro tipo de hospital del siglo XVI español. Uno de los
ejemplos fundamentales es el hospital de Santiago en Übeda, fundado por Diego de los Cobos, obispo de Jaén.
Su plano es de cruz griega y una inmensa capilla reemplaza a la cuarta nave.

La primitiva idea de austeridad se convirtió en ostentación y prestigio, lo cual explica las críticas
contemporáneas sobre el esplendor de los hospitales, como las de Luis Vives.
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En esta segunda categoría, la iglesia adquiere una importancia desproporcionada con relación al cuerpo
del edificio, se hace necesario recordar el poder del fundador, que está enterrado o glorificado. La idea de
la capilla funeraria esta pues unida a la del establecimiento de beneficencia.

Esta tipología representa igualmente edificios concebidos en función del ornato de la ciudad y de la ostentación
de su fundador, como el hospital de Übeda donde la fachada reviste una singular importancia. El hospital de
Talavera al igual que el de Übeda fueron en su origen panteones, lo cual explica la importancia de la iglesia.

Uno de los temas fundamentales de la tipología hospitalaria del siglo XVI - la interrelación entre la capilla y la
zona de residencia o claustro — es inversa en los hospitales - panteón. Todo el edificio gira alrededor de la
iglesia, que es Templo antes que capilla: el sentido inicial está invertido.

Como hemos dicho, la idea del pragmatismo cede ante el prestigio, 19 signo de los nuevos tiempos. Zuazo ha
mostrado bien la relación existente entre los planos de los hospitales y el del Esc,oria1 20, sin embargo se trata de
una coincidencia en el juego de los elementos tipológicos que la cultura arquitectónica del lunnanismo había
proporcionado a los artistas. El edificio gira así alrededor del Templo y este tema toma más y más importancia a
medida que nos acercamos al Barroco. Uno de los más grandes hospitales del siglo XVII los Inválidos de París,
no hace más que desarrollar la idea del hospital-panteón, sin duda influenciado por el modelo del Escorial.

Al margen de las discusiones alrededor del pragmatismo y prestigio que afectan únicamente al juego tipológico y
formal donde hemos tratado de clarificar las características, la propuesta de Philibert de L'Onne parece resumir
estos diferentes problemas; la parte superior es una cruz griega, la entrada forma un doble patio con una galería
central como el hospital de Talavera. El arquitecto, autor de un tratado francés, reúne pues los diferentes temas
relativos al hospital y realiza un perfecto resumen. Ver fig.

	411	 ARQUITECTURA HOSPITALARIA DEL s. XVII

En Francia, la adopción del nuevo lenguaje arquitectónico italiano del "Hospedale Maggiore" de Milán, que ya
mencionamos, fue más lento que en Italia, cuna del Renacimiento, de hecho España fue el país que y durante el
siglo XVI, se continuarán construyendo salas de enfermos de estilo gótico.

Por otra parte, los teóricos franceses, renovarán las concepciones arquitectónicas y modifican de una manera
original las formas del Renacimiento. Así Philibert Delorme, en su plano de reconstrucción del Hätel-Dieu —
1570- reemplaza la cúpula de intersección de las cuatro grandes salas cruciformes por un patio no cubierto,• rodeado de arcadas en el medio del cual se erguía un altar o una fuente. 21 De este modo la cruz no es el centró
verdadero. Las fachadas de los brazos de la cruz están rodeadas por cuerpos de edificios. El conjunto tiene la
forma de un cuadrilátero. Las salas de enfermos se completan con pequeñas piezas contiguas. Es necesario
considerar igualmente como una diferenciación el hecho de que Ph. Delorme sitúa a los enfermos con "fiebres
vivas" en las partes más frescas del hospital, es decir, al norte, mientras que el resto de los enfermos se sitúan al
sur.

Entre los teóricos de la arquitectura en Alemania, están sobre todo los dos Furttenbach que se consagraron al
estudio de la arquitectura hospitalaria. En sus proyectos, las salas cruciformes dominan. Un plano de este tipo
data de 1628. Está enteramente subordinado a la forma cuadrada. Un gran edificio con disposición de cruz griega
se encuentra situado en el centro de las construcciones que lo rodean y la intersección, está todavía reservada al
altar. El hospital estaba destinado a recibir 116 camas, mientras que cada una de las salas principales, recibían
30.

Si brillantes fueron los resultados del plano cruciforme en las salas de enfermos de Italia, cuna de esta técnica, en
España esta evolución tiene su apogeo en lo que concierne a dimensiones y a la monumentalidad del aspecto en
Santiago de Compostela. El Hospital, construido a partir de 1501 también es un establecimiento de plano
cruciforme y fue realizado por Enrique Egos, al que puede considerársele como uno de los más grandes
especialistas de la arquitectura hospitalaria. Hacia la misma época, Egas crea entre 1504 y 1514 otro edificio, el
Hospital de Sta. Cruz en Toledo y en Granada el Hospital Real. Ver Figs.
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Creación original que no responde a modelos anteriores, es el hospital de Medina del Campo —Valladolid- que
data de 1619. Se presenta como una construcción con patio central. La iglesia está englobada en el cuerpo del
edificio norte. El arquitecto dispone las salas de enfermos abovedadas, con profundos nichos donde están
situadas las camas, que garantizan en gran medida el aislamiento de las personas hospitalizadas. El maestro de
obras fue Juan de Tolosa, heredero espiritual del gran Herrera.22

A principios del siglo XVII comenzarán a estudiarse nuevas disposiciones, tales como la adoptada por Claudio
Vellefaux en el hospital de San Luis de París y que sirvió de modelo a numerosas construcciones hospitalarias.
La innovación en esta época consistió principalmente en construir salas en las que los enfermos no estuviesen
superpuestos.

La planta baja se reservaba únicamente al servicio y todos los enfermos ocupaban el primer piso. La totalidad de
las salas estaban cubiertas por bóvedas y no existía granero superior, ya que como decía Tenon en 1786 al
describir San Luis:

"No deben colocarse ni enfermos ni personas sanas, ni almacenes, encima de los contagiosos".

Cuando las salas de los enfermos contenían gran número de camas se precisaba la subdivisión por medio de
paneles y aunque entonces el servicio se hacía dificil, a pesar de los inconvenientes, este tipo de edificio reunía
grandes ventajas sobre otros muchos más modernos.

Bajo el punto del vista del "Cubo de Aire" -concepto importantísimo en el siglo pasado-, el Hospital de San Luis,
disponía de 66 m2 por enfermo, que era una cifra casi máxima en las construcciones de su época y posteriores,
pues el cubo de aire por enfermo era de cerca de 55 m2 para el Hospital Tenon y en el Lariboisière, no siendo
más que de 45 en el Hótel-Dieu.

Esta concepción del Hospital de San Luis fue adoptada por múltiples hospitales, pero sus adaptaciones no
siempre fueron felices, puesto que en la mayor parte de los casos se renunció al principio de la "no
superposición desalas", que era en San Luis su mejor cualidad.

Al mismo tiempo se disminuyó también, la longitud al lado del cuadrado con el fin de facilitar los servicios y de
este modo, aumentando por una parte la altura de los edificios y disminuyendo por otra su longitud, se
disminuyó notablemente la ventilación de los cuerpos del lado del patio, llegándose a suprimir uno de los lados

del cuadrado para dar a los cuerpos principales del hospital la forma de U, tan empleada por Vauvan23.

Se acabó por definir así un sistema casi únicamente adoptado para los hospitales militares.

El Hospital civil Necker, de París, fue construido según este mismo principio. Su planta no está abierta
completamente del lado S. y una galería de la altura de la planta liga las dos alas, abrigando un corredor de
comunicación y diversos servicios accesorios. También el Hospital militar de Vincennes acabado en 1858,
deriva del plan de Vauvan, aunque con un perfeccionamiento muy notable puesto que los tres cuerpos del
edificio no se sueldan por sus ángulos, resultando que cada pabellón está libremente aireado por sus
cuatro fachadas.

En la Italia del siglo XVII, aparecen otros edificios destinados a recoger a los pobres, denominados "Alberghi dei
Poveri", casas de beneficencia o de corrección para indigentes de los dos sexos, así como para huérfanos y niños
perdidos. Una de estas construcciones fue elevada en Génova — 1654 Liguria- donde el centro lo formaba la

Iglesia y el "Albergo dei Poveri"de Palermo en Sicilia comenzado en 1746, no fue jamás concluido.24

Este enorme conjunto, de forma rectangular, convergía también hacia la Iglesia, que estaba precedida de un
atrium y rodeado por los patios centrales. A pesar de la articulación de las masas arquitectónicas, este conjunto
parecía más un cuartel que un hospital.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA	 8



Hórn al Necker En nts Malades

El edificio donde fue establecido el Hospital Necker había sido ocupado por una congregación Benedictina bajo
la denominación de Mire-Dame-de Liesse. Luis XVI acordó en 1776 una suma de 42.000 francos para hacer de
él un hospital de 120 camas, Madame Necker se encargará de dirigir y alquilar el convento benedictino. La casa
tuvo primeramente el nombre de Hospice des Paroisses de Saint-Sulpice — hospicio de las parroquias de San
Sulpicio- y Gros-Caillou — guijarro grande- y durante la Revolución fue llamado Hospice de L'Ouest —Hospicio
del oeste-. Número de camas: 386. Número de enfermos en 1861; 7256.
Veáse: Armand Husson M. "Étude sur les Hopitaux" considérés sous le rapport de leur construction.
Administration générale de l'assistence publique a Paris. pp. 11,12.18.

Hospital Necker, para niños enfermos. Plano de Conjunto y fotografia de uno de los pabellones. París
1999. Totalmente transformado y ampliado.
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Hospitail Necker, para nifios enfermos. Fotografías de uno de los antiguos pabellones y de una de las
calles interiores del hospital, donde se pueden apreciar nuevos pabellones. París 1999.
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ARQUITECTURA HOSPITALARIA ILUSTRADA s. XVIII.
AISLAMIENTO DE SALAS Y PABELLONES.
CONSTRUCCIONES MILITARES UN MODELO A IMITAR.

Durante el siglo XVIII existe una completa renovación de los supuestos de la medicina española del barroco y en
paralelo la reorganización sanitaria de las instituciones asistenciales.25

Durante el Setecientos, se asiste a una renovación tanto del saber como de las técnicas médico-quirúrgicas y al
mismo tiempo se produce una transformación social de la asistencia sanitaria. En esta transformación las
instituciones militares, cirujanos, hospitales y colegios de cirugía son eslabones básicos.

La mayoría de las novedades quirúrgicas y científicas que penetran en la España Ilustrada, desde Europa, tienen
al ejército como primer promotor, a través de la nueva administración borbónica. No es extraño por tanto que las
construcciones hospitalarias militares del Ejército y la Armada, sean un modelo a imitar por los restantes centros
asistenciales espafíoles. 26 Tampoco es casual que los cirujanos españoles de la Ilustración con cierto relieve,
fueran cirujanos militares, debido como apunta D. Juan Riera 27 posiblemente a las posibilidades profesionales
que les proporcionaba el Ejército.

Hay que añadir además que tanto las necesidades de la Marina como del Ejército son tan numerosas y obtienen
tanta respuesta por parte de la administración pública, que no solamente se favorece la reforma y la construcción
de hospitales para el ramo de Guerra sino que los hospitales barrocos del régimen benéfico, serán también
utilizados por los ejércitos españoles, a través de los "Asientos" de hospitales, que mediante algo similar a un
convenio bilateral, permitían el uso de instituciones religiosas con fines de Sanidad Militar.

En todo ello colaboraron los Ingenieros militares, 28 que hicieron posible tanto la reforma como la creación de
nuevos hospitales. Este Cuerpo fue creado por Felipe V, tras la campaña de Cataluña, cuando trajo desde Francia
al Ingeniero Mayor Jorge Próspero de Verboom, con el fin de reorganizar a los Ingenieros militares según el
modelo francés. En 1711 fueron aprobados sus estatutos.

Ventura Rodríguez ocupaba una situación de privilegio en los años centrales de la centuria y fue el autor del
proyecto para el Colegio de Cirugía de Barcelona, sin embargo la llegada de Sabatini, acompañando al nuevo
Monarca Carlos HI hacia 1760 fue causa de su declive y de este modo Sabatini fue el encargado de redactar el
proyecto del Colegio de Cirugía de San Carlos.

La arquitectura hospitalaria ilustrada responde a las directrices sanitarias vigentes, relativas a salubridad,
epidemiología, aireación, etc.29

Es de resaltar por su novedad, la existencia en algunos hospitales militares de salas de aislamiento para "tísicos",
llamados también "éticos" en época muy temprana, como sucedió con dos proyectos de Feliciano Mínguez en
una sala para el Hospital de La Coruña —1768- y otra para el de Túy —1783- Ver figs.3°

Algunos hospitales disponían también de salas especializadas para "uncionistas" es decir salas para aplicar
unciones mercuriales a enfermos venéreos, como sucedía en los hospitales de La Coruña o Cádiz.

Por supuesto merece mención especial el "Lazareto" cuya finalidad, plenamente de acuerdo con la política
sanitaria ilustrada, es ser un centro asistencial especializado, que procuraba medidas preventivas frente a los
procesos epidémicos. Ejemplos de ellos se pueden encontrar en el Lazareto de Mahón, proyectado en 1794, con
planta de U y el de Cartagena de 1769-73 de forma cuadrangular con patio central y embarcadero propio.

Acompañan a las salas de enfermería y hospitalización la capilla o iglesia, la farmacia y en ocasiones el jardín
botánico.

La capacidad de los hospitales era muy dispar, desde los de dimensiones modestas, como los de Petliscola,
Badajoz o Cardona a los de dimensiones intermedias como Gerona y ambiciosos como los de Barcelona o
Pamplona, con capacidad para varios centenares de camas, casi 400. El Hospital de Marina de Cádiz, llegaba a
tener una capacidad cercana al millar de estancias.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA	 9



Ver Fig. Plano Ideal de una parte del Hospital Real de La Coruña en donde se puede apreciar una enfermería de
tísicos y una sala para anatomía. Por Feliciano Minguez Documentos A. General de Simancas. Sección Guerra
Moderna legajo 2428.

En cuanto a su tipología predomina de forma absoluta la forma cuadrangular, rectangular y en ocasiones las
combinaciones de 'ambas, dos bloques cuadrangulares unidos o en forma de U abierta rectangular o romboidal,
sin embargo en ningún caso puede hablarse de estructuras circulares como las preconizadas por D. Benito

Bails,31 teórico de la arquitectura funcionalista de la España ilustrada que concedía preferencia a esta forma en

los hospitales y elogiaba sus ventajas. Ver Fig.32

Otros edificios del siglo XVIII se encuentran en Nápoles como "La Reclusio" o "Seraglio" de Ferdinado Fuga -
1751- y en Milán "Casa di Laboro" de Crocec -1759-. En España el "Hospicio Real" de Madrid, también es

ejemplo de un vasto establecimiento que obedece a las mismas concepciones arquitectónicas33.

Ver Fig. Benito Bails. Planta de teatro de la Arquitectura Civil. 1796.

Ver Fig. Benito Bails. Planta de Hospital. De la Arquitectura civil. 1796.

Ver Fig. Pedro Manuel de Ugartemendía. Planta de Hospital. De la Arquitectura civil. 1803.

Ver Fig. Hospital militar para tísicos. Plano y perfil de una sala que se sobrepone en el hospital militar de esta
plaza con el fin de separarlos de los demás enfermos y juntamente otra pieza a parte para demostración de
anatomía. Coruña 7 de Mayo de 1 768. Documentos A. Gral. de Simancas. Sección Guerra moderna Legajo
2429.

Ver Fig. "Plano y perfil de la obra antigua y de la nueva que conviene hacer en el Real Hospital de Guerra de
la Plaza de Túy para cuidado de cien enfermos. La Coruña 25 de Septiembre de 1765". Documentos del A.
General de Simancas Secretaría de hacienda Legajo 689.

Ver Fig. Plano y perfil que representa la espalda del hospital Real de Túy con proyecto para enfermería de

Tísicos. Por D. Feliciano Mínguez. Vigo 30 de Enero de 1783. Documentos del A. General de Simancas.
Sección Secretaría de Hacienda, legajo 690.

HACIA EL HOSPITAL MODERNO.

El Rey de Inglaterra Enrique VIII rompió en 1534 con el papado y suprimirá a lo largo de los siguientes años,
numerosos monasterios y hospitales importantes para de este modo hospitales como: San Bartholomew, St.
Thomas, St. Mary of Bethlehem, así como el Christ's and Bride-well Hospital de Londres, pasaron a la autoridad

de la ciudad.

Fue entonces cuando San Bartholomew's fue fundado de nuevo por Enrique VIII en 1553 y St. Thomas,
reabierto bajo el nombre de "The King's Hospital in Southwark", "St. Maly's" se convirtió en asilo de

alienados, el "Christ's Hospital" fue destinado a huérfanos y "Bridewef' transformado en correccional de

hombres y mujeres.
ARQUITECTURA HOSPITALARIA 	 10
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Plano ideal de una parte del Hospital Real de La Coruña. en que se manifiesta el sitio y proyecto para una
enfermería de tísicos y una sala para anatomía. Por D. Feliciano Mínguez. 16 de Julio de 1766.
Documentos. Archivo Simancas. Sección Guerra Moderna, legajo 2428. Plano Archivo Simancas.
Sección M.P. y D. XXXVIII-78. Veáse: Riera 9. Juan. "Planos de Hospitales Españoles del siglo
XVIII." Acta histórico-médica Vallisoletana. Secretariado de publicaciones Universidad de Valladolid.
Valladolid 1975.



Hospital militar para tísicos. Plano y perfil de una sala
de tísicos que se sobrepone en el hospital de esta plaza
con el fin de separa/os de los demás enfermos y
juntamente otra pieza aparte para demostración de
Anatomía. Coruña 7 Mayo 1768. Documentos. Archivo
Simancas. Sección Guerra Moderna, legajo 2428. Plano
Archivo Simancas. Sección M.P. y D. XXXVIII -107.
Veáse: Riera D. Juan. "Planos de Hospitales
Españoles del siglo XVIII." Acta histórico-médica
Vallisoletana. Secretariado de publicaciones
Universidad de Valladolid. Valladolid 1975.
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Plano y perfil de la obra antigua y de la nueva que conviene hacer en el Real
Hospital de Guerra de la plaza de Túy para cuidado de cien enfermos. La Coruña
25 de septiembre de 1765. Documentos. Archivo SimancasSecretaría de Hacienda,
legajo 689. Plano Archivo Simancas. Sección M.P. y D. 30CXV111-124. Veáse:
Riera D. Juan. "Planos de Hospitales Españoles del siglo XVIII." Acta histórico-
médica Vallisoletana. Secretariado de publicaciones Universidad de Valladolid.
Valladolid 1975.



71~ 31.Yeilex 9rrattra La elida Wi&Nozeitai	 >el
Alwaviara iArstvria'arruicis.

Eplicarr. ari Ytritcso, ylearcated

T. Lar.

Con«..1. c 	4riL vy.
ek>.b.

at. gew.r

lt

a.
2,2.

ere	 te.assalinr,	 nPca

cortaro jurr A ,13 ,C, D.

• .

s. 2. dialy....f	 kr.s.

Xest.. arme yan.G. 1.

—4

Plano y perfil que representa la espalda del Hospital Real de Túy con proyecto para enfermería de
Tísicos. Por D. Feliciano Mínguez. Vigo 30 de enero de 1783. Documentos. Archivo Simancas. Sección
Secretaría de Hacienda, legajo 690. Plano Archivo Simancas. Sección M.P. y D. XV-108. Veáse: Riera

D. Juan. "Planos de Hospitales Españoles del siglo XVIII." Acta histórico-médica Vallisoletana.
Secretariado de publicaciones Universidad de Valladolid. Valladolid 1975.



Benito Bails. Planta de teatro.
"De la Arquitectura civil" 1796.
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LA PANÓPTICA
LOS HOSPITALES.

Benito Balls. Planta de hospital. De la arquitectura civil. 1796.
Dibujo procedente del libro "Arquitectura en Espatia 1770-1900." Hernándo, D. Javier.
Manuales Arte Cátedra. Ediciones Cátedra Madrid 1989. p. 111.



Benito Bails. Sección de un Hospital.
Comparar la solución con la de Petit. —1774- Es idéntica,
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Ignacio Haan. Hospital de dementes. Toledo 1790. Portada principal.
Dibujos procedentes del libro "Arquitectura en España 1770-1900." Hemändo, D. Javier.
Manuales Arte Cátedra. Ediciones Cátedra Madrid 1989.

Un cápitulo muy importante de la Arquitectura ilustrada es el que se refiere a las nuevas tipologías. Los
prolegómenos de la Revolución Industrial, que en España será tralla se concretan en la necesidad de fábricas y
almacenes. Pero la modernidad de la sociedad exigirá también otros servicios, algunos de ellos nuevos como:
cárceles, hospitales, baños públicos, mercados, cementerios, teatros, plazas mayores, etc... Y concretamente las
tipologías carcelaria y hospitalaria fueron Muy debatidas.- Incendio del Hötel-Dieu de París (1772) pabellones,
aislados, semi-aislados y la Panóptica-

La Ilustración, preocupada por la salud pública, será la responsable de los estudios y de este modo durante la reforma
ilustrada - arquitectura neoclásica - será cuando se fijen las propuestas para estas nuevas tipologías, a pesar de que no
sean plasmadas hasta después de 1850.

)(V O rt,-4){.Zs't c z 	) "

En Espafe,.para algunos arquitectos como D. Ignacio Hans el plano de Filarete del Hospedale Maggiore de Milán —
siglo 9.0.1Vseguía vigente a pesar la respuesta neoclásica de sus fachadas y su portada. Veäse figura del Hospital de

dif 	 dementes de Toledo.

Fotografias procedentes del libro "Arquitectura en España 1770-1900." Hemándo, D. Javier. Op. Cit. p. 82.

0



HOSPITAL GENERAL DE MADRID SABATINI 1769.

Francisco Sabatini. Fachada principal del Hospital General de Madrid. 1769.

La historia de los hospitales madrileños ha sido muy estudiada, sin embargo D. Carlos Sambricio en "La Arquitectura

Española de la Ilustración" explica como no fueron analizados los cambios que se producen a partir de 1750 tanto en
la definición de los programas hospitalarios como en la manera en que éstos, modifican el espacio arquitectónico.

"...y en este sentido el Hospital General de Madrid es testimonio de lo anterior, puesto que la historia de/proyecto
es la historia de los cambios de programa según como cada uno de sus autores entendía la idea de hospital y que
tuvo como consecuencia una importante discusión sobre el espacio arquitectónico."

Cuando se decide dotar a Madrid de un gran hospital, la política hospitalaria se encontraba regulada por la Real
Provisión de Felipe V —1739- que pretendía una reestructuración, de todos ellos haciéndolos pasar a la Corona, puesto
que ello para los borbones significaba fomentar la industria y la riqueza.

Los hospitales estaban ocupados entonces por enfermos y otros que no eran más que vagos y mendigos, por lo que se
pretendía que estos últimos fuesen destinados a presidios y galeras de no cambiar de vida y en cualquier caso
pudiesen establecerse dentro de los hospitales fábricas donde éstos pudieran elaborar productos —este modelo ya
existía en Francia, como el propio Hótel Dieu de París que albergaba una fábrica-

Es decir en la primera mitad del siglo no se distinguían los espacios arquitectónicos para enfermos y vagos o
mendigos, ya que el hospital era un gigantesco almacén que funcionaba como hospital-hospicio.

Sin embargo ciertos autores comenzaron a diferenciar el refugio para pobres y vagabundos del espacio destinado a un
fm higiénico-sanitario. Todo ello obedecía a dos razones; la primera era la económica, que se apoyaba en criterios
higiénicos defendidos por algunos autores como Cabarrús, que señalaba que los enfermos debían permanecer en sus
casas — Veáse: Conde de Cabarrus "Cartas. Estudio preliminar de José Antonio Maravall" Castellote Editor.
Madid 1973. pp. 99,100.- (como de nuevo sucederá en 1838 cuando el Gobierno tome partido por la asistencia
domiciliaria, como la mejor solución a los problemas de infección hospitalaria.)

La segunda razón era la higiénica, que pretendía separar unas enf'errnedades de otras. Y por todo ello en 1754 se
promulgó un Real Decreto por el que se pretendían modificar algunos hospicios españoles transformándolos en
hospitales.

Para ello las construcciones hospitalarias militares borbónicas españolas fueron un modelo vanguardista a seguir en
dotación e infraestructura por los centros asistenciales españoles, que disponían de planteaminetos heredados del
barroco.

Rechazado el proyecto de Hospital General de Ventura Rodríguez fueron aprobados los de Hennosilla —1756- y los
trabajos fueron iniciados en 1758. Es importante mencionar que Hemiosilla, había trabajado en Roma alrededor de
1750 con Ferdinando Fuga, en el momento que se proyectaba el Gran Albergue de Nápoles, lo cual tuvo
necesariamente influencia en su proyecto. Sin embargo Hermosilla morirá sin concluir su trabajo y el encargo pasará
a manos de Francisco Sabatini.

Hermosilla había proyectado pabellones independientes, sin embargo sabatini los enlazará , para Sabatini todo el
proyecto gravita en torno a la importancia de la fachada, ya que su preocupación es conseguir el embellecimiento de
la ciudad que permita presentar la nueva arquitectura de Carlos III. Y de este modo repite la composición del
Albergue de los pobres, define la escalinata de igual modo que Ferdinando Fuga en Nápoles, sustituyendo la
funcionalidad del proyecto de Hermosilla por grandilocuencia.

Es decir; Hermosilla proyecta un Hospital, Sabatini un asilo. Un cambio de tipología funcional que termina por
definir un palacio por parte de Sabatini, con su gran escalera barroca idéntica al Palacio Real de Madrid.

Veáse: Sambricio D. Carlos. "La Arquitectura española de la Ilustración." Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España. Madrid.



•	 Francisco Sabatini. Plantas sótano, baja y principal del Hospital General de Madrid. 1769.

Pueden apreciarse las analogías entre la portada principal del proyecto de Hospital General de D. F. Sabatini a la izquierda
y el acceso principal y escalera del Albergo dei Poveri de Ferdinando Fuga, a la derecha.

HOSPITAL GENERAL DE MADRID SABATINI 1769.



Patio del hospital de St. Thomas de Londres en la primera mitad del siglo XVIII.
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Perspectiva del hospital St. Thomas. Fachada oeste. 1871.

4

Planta y perspectiva del Hospital St. Thomas desde la fachada este. 1871.Veäse: Thompson. John and

Goldin. Grace. "The Hospital: a Social and Architectural History" New Haven and London. Yale
University Press. 1975. pp. 164 165. From pavilions to skyscrapers.



Planta de los cuatro edificios de James Gibbs para el hospital de San Bartolomé. 1729.
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Construcciones de James Gibbs para el hospital de San Bartolomé en Londres. 1729.
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Obreros trabajando por la noche en el hospital de San Bartolome de Londres, alrededor de una
factura por el pago de una de los pabellones del hospital. Londres 26 de Enero de 1757-2 toneladas— y 13 de Septiembre de 1757 — 8 toneladas-: coste 2 libras.
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Alzados y plantas del London Hospital. 1752.
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De este modo comenzó en Inglaterra un nuevo capitulo de la historia hospitalaria. Los progresos de la Medicina
trajeron innovaciones, sin embargo la evolución fue más lenta en el tema arquitectónico y así; hasta finales del
siglo XVII las construcciones medievales de St. Thomas no fueron reemplazadas por nuevos edificios y en St.
Bartholomew's fue necesario esperar hasta comienzos del siglo XVIII.

Las construcciones nuevas de St. Bartholomew's Hospital de Londres, edificadas por John Gibbs, a partir
de 1730, representan un giro en la historia de la arquitectura hospitalaria.

La idea sobre la cual descansa su plano de planta, era separar dentro del edificio, unos cuerpos de otros que
giraban alrededor del patio con el fin de asegurar una mejor iluminación y ventilación. De este modo se
abandona la forma rigurosa del patio central.

Se compone de cuatro bloques separados de 46 metros de largo por 14,2 de ancho, con cuatro pisos y dispuestos
sobre los lados de un vasto patio. Un cuerpo del edificio estaba destinado a la administración, los otros tres
acomodaban a los enfermos. La parte central de cada bloque encerraba la escalera y las habitaciones del personal
y a una parte y otra de ella de encontraban dos salas instaladas sobre los grandes lados del rectángulo. Las salas
disponían las camas en dos filas y cada bloque disponía de 272 camas. Anteriormente, en 1702 se había
construido la imponente portada con la estatua del Rey Enrique VIII.

4W

0

El hospital del siglo XIX, está ya predefinido aquí. Ver Fig.

Nuevos impulsos se fijaron en la Inglaterra del siglo XVIII, que traerán la creación del "Voluntar), Hospital"
resultado de una seria reflexión sobre las necesidades y las exigencias, que se imponían al considerar la lucha
contra la enfermedad como un deber público.34

Estos hospitales sostenidos sobre la base de la libre iniciativa, gracias a las contribuciones de sociedades
privadas se difundirán rápidamente por las Islas Británicas y serán entendidas como una conquista de la época
Georgiana - 1714-1830 -.

Un ejemplo de esta arquitectura funcional el "London Hospital" de 1740, ejecutado entre 1752 y 1757 por
Boulton Mainwaring.

Entre los numerosos establecimientos debidos a la iniciativa privada, es necesario destacar el "Guy's hospital"
fundado en 1721 por Thomas Guy. Los trabajos comenzaron en 1722. Se trataba de un conjunto destinado a 435
camas. El complejo arquitectónico constaba de un patio de entrada y dos interiores, alrededor de los cuales se
disponían los patios de enfermos en ángulo recto.

El "Foundling Hospitar' 35 fue edificado entre 174.2 y 1752 por el arquitecto Theodore Jacobsen. Edificio macizo
se componía de tres alas y estaba inspirado en los planos de Gibbs de "St. Bartholomew". Las tres alas estaban
tratadas como elementos independientes y únicamente enlazadas por laS arcadas.

Se encuentran en Inglaterra, País de Gales Escocia e Irlanda otras muchas construcciones del siglo XVIII. En
1825 se habían instalado al menos 124 hospitales y oficinas de farmacia en diez hospitales de Londres y 79 en
las provincias inglesas, diez en Escocia; el resto estaba representado por las oficinas. Esta evolución se refleja
también en los nombres. Algunas de estas fundaciones nuevas llevaban el título de "Infirmar)," y no el de
"Hospital". Los antiguos establecimientos se convirtieron en hospitales modernos, en casas concebidas para los
enfermos. El ejemplo del "Royal Infirmary" de Edimburgo que data de 1736 atestigua hasta que punto los
antiguos ideales hospitalarios fueron abandonados al mismo tiempo que la tipología arquitectónica. El anfiteatro
de anatomía estaba situado bajo la cubierta y se empleaba igualmente como capilla.

El paso del bloque arquitectónico al sistema de pabellones fue realizado entre 1756 y 1764 en Plymouth — Devon
— para la construcción del "Royal Naval Hospital" por Rovehead. Este acontecimiento fue rico en consecuencias.
Si analizamos la planta el hospital, podemos apreciar que se compone de 14 pabellones reunidos por galerías de
columnas que rodean un patio sobre dos lados. A este conjunto se añade la capilla, situada en el centro de la
perspectiva, sirviendo el techo de las galerías de enlace y como terraza a los pisos superiores de los pabellones.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA	 11



De entre ellos los más grandes disponen de dos pisos y los pequeños de uno. Abrigando cada uno de ellos, dos
salas contiguas en el sentido de su anchura.36

Su eje longitudinal está orientado en dirección norte — sur y la capacidad del hospital puede estimarse en mil
camas como mínimo. Otro edificio con una concepción valiente es el "Royal Naval Hospital" de Portsmouth —
Hampshire — que mantiene la antigua disposición de herradura. Fue terminado en 1761 y fue previsto para 2000
camas. El arquitecto fue Theodore Jacobsen.

En los países de lengua alemana la arquitectura hospitalaria fue a menudo pobre tímida y provinciana si se la

• compara con Inglaterra o Francia. A finales del siglo XVIII se encuentran algunos gérmenes de renovación. En
su tratado teórico" Vollständige Anweisung zur Civilbaukunsf' — Método completo de arquitectura civil — obraque data de 1708, Nicolai Goldmann hace algunas indicaciones sobre la construcción de hospitales y de acuerdo
a la especialización que se ejerce ya en esta época, distingue ya los hospitales propiamente dichos —nosocomios
— de los hospicios — xenodoquios — así como también de los asilos para ancianos.

Su plano para "un hospicio y hospital" estaba calculado para un establecimiento susceptible de acoger 1525
personas, siguiendo así la tendencia de la época que tenia predilección por los vastos hospitales. El trazado del
esquema era rectangular. En el centro, se elevaba la gran "Iglesia-Hospital" que concebida como una estrella
disponía de ocho brazos. El patio cuadrado estaba rodeado de construcciones de un piso. Sobre dos de los lados
del patio central, se extendían de una parte a otra tres patios secundarios. Cerca del centro, se encontraba una
"Iglesia-Hospital", más pequeña, pero igualmente aislada.37

El edificio más relevante del conjunto era el gran edificio central que enlazaba enteramente iglesia y hospital.
Constituida por ocho salas de enfermos, y que contenían cada una noventa camas, radiadas alrededor del centro y
abiertas para permitir a cada enfermo ver al pastor. Los 720 enfermos estaban así rodeando el altar que constituía
el eje central. La tradición medieval y bajo el Protestantismo, estaba todavía viva. Ver Fig.

Los otros dos edificios, de menor dimensión, previstos para los enfermos graves, tienen otra concepción. Así
Sturm justifica la forma circular de la construcción argumentando una mejora en la conservación del calor.

La Iglesia es al mismo tiempo cámara de aireación. La ventilación está directamente unida a este problema, la
posibilidad de calentar sin crear corrientes de aire viene a convertirse en el tema dominante de la arquitectura
hospitalaria y accesoriamente, un nuevo aspecto de la cuestión toma importancia; la formación de los médicos en
el contacto con los enfermos.

En otros países europeos, cabe destacar por su importancia artística el "Johannes — Hospital" de 'Salzburgo que
se distingue notablemente entre los hospitales austríacos del siglo XVII. Su arquitecto Fischer von Erlach
construyó el tipo de hospital barroco38.

6

ARQUITECTURA DEL s. XVIII.
LA RECONSTRUCCIÓN DEL HOTEL-DIEU.

Durante el siglo XVIII la reconstrucción de los hospitales realizó enormes progresos, si no en la práctica, al
menos en la teoría y el impulso y la orientación decisiva para el futuro desarrollo estimuló las reflexiones sobre
la arquitectura hospitalaria cuando se produjo el incendio del Hätel-Dieu de París a mediados de agosto de 1737.

Pero fue después del segundo incendio de 1772 el momento qtie hará debatir un capítulo capital para la
arquitectura hospitalaria. Numerosas publicaciones describen y revelan sin barniz el antiguo Hótel-Dieu.

Henri-Louis Duhamel ya había examinado el tema de la aireación y propuso en 1748 para las salas de enfermos,
ventanas altas y chiteneas de ventilación, que gracias a las estufas, asegurarían la renovación del aire. Sin
embargo nada se hizo.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA	 12
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Proyecto para un Hospital. Antoine Desgodets.
Fina- les del s. XVII.
Veáse: Pevsner D. Nikolaus. "Historia de las
tipologias arquitectónicas". p. 174

Proyecto para un Hospital. L. C. Sturm.
Vollständige Anweisung. 1720.
Veáse: Pevsner D. Nikolaus. "Historia de las
tipologias arquitectónicas". p. 174.
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Plano de planta del hospital naval de Plymouth. Inglaterra- . Construido de 1756 a 1764 para 1200
marinos alojados en 10 pabellones, conteniendo seis salas a razón de 120 cada uno de los tres pisos y
20 camas en cada sala.

Perspectiva general del hospital naval de Plymouth. Inglaterra. 1756 - 1764.
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Indications
Époques gano-romaine

et mérovinien- ne 	 : Teinte en points.
Époque moyen Aje 	 Noir plein.
£poque moderne 	  Teintes legères en haeliures.

Plano de las construcciones del Hótel-Dieu de París en diferentes épocas, según Husson.



Hötel-Dieu de París y su desarrollo.
Los pabellones como una luz causada por una sombra la del "El Hátel-Dieu."

Si realizamos un cuidadoso estudio de los planos de los hospitales antiguos podríamos afirmar que eran más
sanitarios de lo que creemos, aunque no fueran en principio diseñados para alcanzar esos objetivos. El
pabellón como sala de cuidados, constituía un núcleo sanitario incrustado dentro de un edificio. En este
sentido un pabellón significaba una sala atendida abierta, pero de extensión limitada, ventilada mediante
ventanas en los muros longitudinales y con puertas en los muros más cortos; conectadas a un pasillo que

1	 servía a otros pabellones similares, pero autosuficiente gracias a sus propios locales de servicio.39

Y podemos afirmar que este hospital de pabellones, derivó del hospital más peligroso de Europa: El
"Hótel-Dieu"de París.

•

	

	 "Uno generalmente piensa en una sombra causada por una luz, pero la forma del hospital
de pabellones se puede definir como una luz causada por la sombra del "Hotel-Dieu."4°

El "Hótel-Dieu", no fue creado para ser horrible, de hecho su concepción fue el intento laudable, cristiano
y medieval de aliviar a todo aquel que buscara alli socorro y así como el pabellón fue modelado en función
de una condición sanitaria, el "Hotel-Dieu" fue concebido bajo los sueños de una caridad indiscriminada
e ilimitada, aferrándose a este principio aún mucho después de que otras instituciones más pequeñas
descartaran la idea por considerarla inviable.

Con esta única idea, el hospital creció hasta hacerse inmenso, inmenso como un gigante y resulta
sorprendente pensar que un hospital tan grande como el "Hotel-Dieu" consiguiera sobrevivir adherido
firmemente al extinguido criterio de recibir a todo aquel que llegase, mientras otras instituciones de su
clase habían evolucionado o desaparecido. Un breve repaso de la historia de estas edificaciones, no es
irrelevante para los que todavía soñamos con un cuidado médico universal, de alta y uniforme calidad para toda
la humanidad.

En el corazón de París, entonces y ahora está la Isla de La Cité, formada por una ramificación del Sena.41E1
viejo "Hotel-Dieu" estaba enfrente y al sur de la catedral, entre ella y el río. Ver Fig.

Si uno se sitúa allí ahora, no parece que hubiera sitio para un hospital tan grande. El espacio que ocupaban los
edificios estaba hasta hace poco tiempo ocupado por un pequeño parque y una estatua de CarloMagno.

La disposición del hospital dentro de sus límites y la forma en que estaba desperdigado a través de los dos
puentes hacia la rivera sur del pequeño brazo del río, podemos apreciarla en la Fig. -Ver Fig.- del siglo XVIII.42

Ya en el siglo VIII había un hospital en este lugar ocupado por una basílica que había sido utilizada como la
primera Catedral de París, después de que la segunda Catedral fue terminada, ya que la catedral de Nótre-Dame
que conocemos es la tercera en el mismo sitio.

La Catedral comenzó a construirse a partir del extremo del ábside a finales del siglo XI y exigió la recolocación
del hospital, ya que los dos últimos cuerpos y el portal oeste solapaban el solar de la basílica, que había de ser
demolida, pero no antes de que una capilla de entrada, en la plaza de Parvis - el espacio abierto frente al portal
oeste de Nótre-Dame - y una primera sala de enfermería, San Denis, fuera completada en 1195, para que los
pacientes pudieran ser trasladados a ella.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA 	 13



Ver Fig.

Inmediatamente fue necesario más espacio y en 1210 se construyó la sala St. Thomas, perpendicular a la
primera. La sala de enfermería, en una línea recta hacia el oeste desde San Denís siguió después (1225-50) y diez
años más tarde fue añadida la Sala Nueva, con una capilla en su extremo, llevando la construcción hacia arriba,
contra la calle llamada Marché Pálu que conducía a un pequeño puente cruzando el pequeño brazo del Sena, el
Petit Pont. La expansión prosiguió hacia el oeste.

La zona estaba ya edificada y en ese tiempo en el Petit Pont, se construyeron edificios alineados a lo largo y a
ambos lados de él.

Las salas vigiladas eran grandes y abiertas, de tipo medieval, formando dos salas separadas por una fila
de columnas con altares incluidos o capillas adosadas. La enfermería se utilizaba para enfermos y
moribundos de ambos sexos. St. Denís para curables, St. Thomas para convalecientes procedentes de las
anteriores salas y la Sala Nueva para mujeres. Las parturientas se enviaban al sótano de la Sala Nueva
porque se deseaba sobre todo el secreto de la maternidad.

No sería hasta el siglo XVI cuando todo el mundo se preguntaba si cualquier día el nivel del Sena podría
alcanzar los alfeizares de las ventanas. Éstas estaban muy altas sobre los muros y aunque el agua no entraba
realmente por ellas, la sala debía ser extraordinariamente húmeda.

No se construyó nada más durante los 300 años siguientes. Las estructuras existentes fueron simplemente
parcheadas y restauradas, hasta que en 1531 se construyó una nueva sala, paralela a la "Sala Nueva", con un
bello portal renacentista en la Rue Marche Pálu, para un centenar de enfermos contagiosos, especialmente
víctimas de plagas.

El "Hötel-Dieu" tuvo siempre el problema del contagio y trató al menos de mantener a raya la sífilis, enfermedad
probablemente introducida en Europa después del primer viaje de Colón, que fue inmediatamente conocida
como infecciosa.

En 1495 había numerosos sifilíticos en el Hötel-Dieu. Para ellos se compró una granja especial fuera de París y
esos pacientes fueron expulsados del hospital, instalándose en los terrenos traseros de Nótre-Dame, para terror de
los canónigos. Es decir fueron llevados a una granja especial y se organizó una parroquia subsidiaria; aunque un
ario más tarde regresaron en gran número al Hötel-Dieu y la granja fue abandonada.

Doce arios después se construyeron hospitales especiales, uno para hombres y otro para mujeres. Nadie quería
soportarlos y el Hötel-Dieu siguió recibiendo sifilíticos durante otros treinta arios, una de las muchas ocasiones
en las que la infinita elasticidad del Hötel-Dieu de París volvió a su "status quo."

Un detalle del plano de Turgot — 1739

Ver Fig.-

Muestra el hospital después de que los edificios del Petit Pont fueran destruidos por el fuego en 1718.

En la ribera derecha del Sena, de izquierda a derecha, una hilera de edificios privados a lo largo de la Rue
Neuve, la más corta Salle *du Legat, con su elegante portal y paralela a ella, a lo largo del río la primera serie de
las tres salas largas que terminaban en el cercano extremo de la capilla en el Marché Pálu. De estos edificios, la
Salle Neuve y la Salle des Inocents tenían una cubierta corrida común. La Salle St. Thomas continúba formando
ángulo recto con las anteriores y detrás de ella la Sala original St. Denís.

Cuando ya no existía más espacio para expandirse en el margen derecho del río, el Hospital obtuvo
autorización para construir un puente llamado "Pont Double", debido a que cuando sobre él se edificó una
de dos pisos —1626- para mujeres - Salle du Rosaire se dejó un paso lateral en el que se cobraba peaje de
una pequeña moneda, llamada "double" por cruzarlo.

Una vez conectado el hospital con la margen izquierda del Sena, su expansión continuó de forma rápida.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA 	 14
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Diferentes grabados y planos situados en las galerías del nuevo Hkel-Dieu y correspondientes a suhistoria. Fotografla de 1999.
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Diferentes grabados y planos situados en las galerías del nuevo 1-1ötel-Dieu y correspondientes a su
.historia. Fotografía de 1999.
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El edificio St. Charles a lo largo de la nie de la Bucherie se construyó entre 1646 y 1651 y se conectó mediante
un puente, el Pont St. Charles, a las estructuras originales de la margen derecha que eran más y más utilizadas
como áreas de servicios y de alojamiento de personal. A comienzos del siglo XVIII los pacientes permanecían en
su mayor parte en las nuevas salas de la margen izquierda. Estas salas fueron ampliadas hasta el Petit Chátelet,
una pequeña prisión cedida al Hótel-Dieu por Luis XIV en 1684. A partir de aquí el Witel-Dieu alcanzó su
plenitud de uso hasta su demolición en 1782.

A finales del siglo XVIII había 2.627 pacientes en 20 salá de cuatro plantas - posiblemente además del ático -
del edificio St. Charles. Sólo 589 quedaron en los viejos edificios de la margen derecha y 202 en las salas del
Pont Double. Debajo de las salas de ambos lados del río estaban los "combles" una institución única del liótel-
Dieu que, al igual que otro conjunto hospitalario cualquiera, creció y creció.

Las salas a lo largo del río habían sido construidas sobre éste para ganar suelo; pero debido al temor de
estrechar demasiado el cauce, los edificios se construyeron sobre pilotes de piedra por entre los cuales el
agua discurría más libremente. Además pequeñas embarcaciones podían navegar por debajo de las salas
del hospital y los suministros podrían así ser recepcionados por via fluvial hasta las muchas puertas
situadas en los sótanos.

• medida que se necesitaba más y más suelo, los espacios entre las filas de pilares fueron descubiertos y los
nuevos suelos quedaron atestados, formando estructuras intrincadas, irregulares, con improvisados sótanos para
lavanderías - el lavado se hacía en río, naturalmente -, almacenes de provisiones, vino carbón, petróleo lampante,
y otras funciones, como mataderos de animales, fabricación de velas de cera, etc. etc...

La cantidad de cosas que existían en el llótel-Dieu a finales del siglo XVIII se pueden visualizar, sin necesidad
de comentarios, examinando el plano de la planta baja del edificio St. Charles tal como era en el año 1788.

Ver Fig.

El Pont St. Charles - único paseo para convalecientes del Hospital y también uno de los pocos espacios
abiertos para poner ropa a secar- conducía a la Salle St. Charles, con 110 camas grandes y 9 pequeñas.
Una cama grande podría servir para 3 ó 6 pacientes acostados atravesados, con los pies de un paciente
entre las cabezas de los otros dos a cada lado de la cama. Cuando el Hospital resultaba atestado, como
ocurría en épocas de Peste, muchos pacientes eran colocados a veces arriba en la litera formada por el
dosel de la cama.43

En el caso de la Sala St. Charles en 1788 existían en 110 camas grandes 404 hombres enfermos y con fiebre, mas
otros 9 acostados — solos - en las camas pequeñas. En la Sala St.Antoine, también para pacientes con fiebre,
había 29 camas grandes para 116 pacientes y 29 camas pequeñas. La Sala St. Roch para muchachos de 3 a 14
años tenía 35 camas grandes para 150 pacientes y 3 camas pequeñas.

El único comentario favorable posible acerca de tal disposición de camas, fue hecho en 1.666 por un
visitante inglés a París: ¿Debe ser culpada la Caridad porque sea tan amplia? ¿Soportar a todos, confortar a
todos, hacer el bien a todos? ¿ Deben ser culpados por optar salvar las vidas de dos en una cama antes que
soportar que uno de ellos muera hacinado o en una cuneta?.

Cada sala era un completo hospital, un espacio de camas rodeado de locales de servicios. Habitaciones
pequeñas se apiñaban hacia el exterior de los muros hasta la altura de los alfeizares. Estas habitaciones
laterales se usaban como oficinas y como alojamiento de enfermeras, para almacenar y distribuir la
comida, pan, vino, agua, cereales y carbón, almacenes de ropa de cama, pluma para colchones, ropa sucia
y naturalmente como letrinas.

Había letrinas separadas para los pacientes y las enfermeras. Tenon informa de la existencia de suciedad
desagradable acumulada cerca de la puerta de acceso de los pacientes a las letrinas. La mayor parte de los
pacientes usaban carritos de cuatro ruedas que cada día vaciaban dentro de un gran recipiente.

Los trapos sucios usados por las matronas y para incontinencia se apilaban en el suelo en el medio de la
sala, antes de ser acarreados al exterior.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA	 15
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Por encima de los locales de servicios, que únicamente ocupaban la planta baja, - los espacios altos del servicio
de almacén tuvieron que ceder parte del suelo para servicios - discurría un pasillo descubierto que se utilizaba
para sacar la ropa de cama. Lo mismo se hacía en cualquier espacio vacante, puente o lugar de paso en este
gigantesco hospital con necesidad de suelo en el mismo centro de París.

Como señaló Tenon, cada sala disponía de ventanas en el paño largo, y de ese modo toda la luz y el aire
desde las ventanas eran estorbados por largos tendederos con sábanas mojadas.

Había dos escaleras en el centro del edificio, separadas por tan solo 134,50 m. y el edificio tenía 118 in. de
largo. Actuaban como pozos abiertos para extraer el aire de las salas de enfermos con fiebre de la planta
baja y conducirlo hacia las salas de Cirugía y local de operaciones de la segunda planta. El tercer piso era
compartido por habitaciones para embarazadas, sala de mujeres locas, y una guardería de niños. La
misma caja de escaleras conducía arriba, al cuarto piso, en el que había hombres y mujeres con fiebre y
erisipela, la sala de anatomía, un depósito de cadáveres y naturalmente una gran variedad de servicios
diversos junto con habitaciones para el personal sanitario.

Los servicios así como las camas, eran colocados de forma impulsiva, en cualquier local disponible, dentro
del edificio St. Charles.

Otro aspecto a considerar en relación con las escaleras, es que no existían otras. Si se producía un incendio
entre el techo y el ático, que alcanzara la caja de escaleras, todos los pacientes morían. Tan solo un tramo
de la escalera - entre los pisos primero y segundo - estaba construido de piedra. Las mismas escaleras
descendían a zonas subterráneas donde había almacenados 6000 "voies" de madera, cosas para no
mencionar, grandes stoks de sebo, ungüentos, gomas, resinas y aceite no ubicado en barriles - que podrían
rodar fácilmente - sino en enormes depósitos de plomo.

Las escaleras del St. Charles, en su doble función de distribución de infecciones o de incendios,
condicionaron muchas de las características que se incorporaron a los siguientes planos de salas. Espacios
separados por no más de dos plantas para diferentes enfermedades, sin comunicación entre las
ventilaciones de ambas, con salidas por ambos extremos, con almacenes de inflamables muy alelados de
las salas de pacientes, separados por un patio, si fuera posible, y en casetas individuales. 

Fueron; la estupidez, la obstinación y la absoluta buena suerte, las causas que condujeron a mantener casi
todo el llótel-Dieu, formando un bloque, en el mismo lugar, hasta mediados del siglo XIX, que fue
finalmente demolido, después de que el nuevo Ifótel-Dieu fuera edificado en las proximidades y en forma
de pabellones. -Hoy día se encuentra en funcionamiento -

Hubo incendios a lo largo del siglo XVIII. En 1718 el Petit Pont y todas las edificaciones sobre él ardieron
completamente. Esto fue considerado ya como una solemne advertencia. Todos los edificios fueron
inspeccionados y se diseñó un plan general contra incendios, se suministraron equipos contra-incendios a
todas las salas, se prohibió fumar, etc. Pero este programa no fue jamás cumplido. Sin embargo las casas
sobre el Petit Pont no fueron reconstruidas, con lo que las salas pudieron disfrutar de mas aire fresco,
circunstancia que según se estimó, salvó la vida de 400 pacientes al año. El Dean de Nótre-Dame proporcionó
este dato, por tanto debe ser exacto."

En 1737 se produjo un incendio de noche y las enfermeras creyeron poder dominarlo sin ayuda.45Cerraron
todas las puertas y cuando mas tarde pidieron ayuda, la desolación era general en las salas y todos los pacientes
tuvieron que ser trasladados a la Catedral. Se celebraron servicios religiosos por los muertos y se nombró una
comisión de investigación para encontrar el modo de prevenir los incendios.

El incendio de 1742, condujo a una inspección general y a la reparación de chimeneas y hornos, que debería
repetirse cada tres meses. Nuevas normas fueron promulgadas. Fueron prohibidas las velas en las cabeceras de
las camas, los funcionarios, médicos y sirvientes no permitirían que los cohetes y el material pirotécnico fueran
dejados dentro de los edificios o en zonas próximas a ellos, ni siquiera la víspera de San Juan.

No se sabe si estas normas llegaron a cumplirse, pero seguramente, la reforma real siguió al incendio del
30 de Diciembre de 1772. Se inició en los almacenes de sebo, en los sótanos de los edificios más viejos de la
ribera derecha y devastó la Enfermería, la Salle du Legat - tedis,las dalasiparilelás al/río eh lis docismárgenes.	 z /
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Fuego en el Hotel-Dieu de Paris en 1772. Veäse: Thompson. John and Goldin. Grace. "The Hospital: a
Social and Architectural History" New Haven and London. Yale University Press. 1975. p. 124.

Edificio del nuevo Hotel-Dieu de París, con los restos del incendio de 1772. Veäse: Thompson. John
and Goldin. Grace. "The Hospital: a Social and Architectural History" New Haven and London. Yale
University Press. 1975. p. 125.





Ver Fig.

En esta ocasión, 12 pacientes murieron dentro de la Catedral y en la prensa se desencadenó una enorme
campaña de temor. Se hicieron propuestas concretas para trasladar el hospital al extrarradio de París,
elaborándose incluso planos para ello. Pero ni el Arzobispo, ni el Cabildo de Pare-Dame, estaban
dispuestos a perder su Hospital y el Prior del Hötel-Dieu calificó a los innovadores como "autores de un
provecto condicionado por el beneficio económico".

Alegando:

"25 millones no serían suficientes para construir en el nuevo 1-16tel-Dieu, tan espacioso y grande como el viejo,
en el que todos los edificios estaban perfectamente distribuidos."

Tuvo que presentarse ante el Parlamento y comerse sus propias palabras, porque Luis XV decretó en
1773 que la población enferma del Hospital fuera dividida en dos: una mitad trasladada, y la otra mitad
en las instalaciones actuales, que debían ser demolidas y reconstruidas en el mismo sitio. Sin embargo el
Parlamento, estaba realmente del lado de los conservadores y evadiendo el Decreto durante varios años,
consiguió en 1781 garantizar la reconstrucción de las salas quemadas, justo donde estaban antes.

Ver Fig.

PROYECTOS PARA RECONSTRUIR EL HÓTEL- DIEU.

Teniendo en cuenta el trasfondo de la frustración política, explosiva opinión pública acerca de la higiene, e
indignación generalizada ante el inminente riesgo de los pobres de París, que supuestamente habían caído
en las manos de la Caridad Cristiana, es necesario analizar los planos para un nuevo Hötel-Dieu, de
diferente tamaño, diferente forma y ubicación.

Una inscripción sobre la puerta del Hospital, provocó no pocos sarcásticos comentarios: 

"Esta es la Casa de Dios y la Puerta del Cielo". 

Ya en 1737 se sugirió trasladar el Hötel-Dieu completo a la Isla de los Cisnes - donde está ahora la Torre
Eiffel

Todavía se pensaba en construir una monumental estructura única para unos 5000 pacientes. Un año
después del gran incendio de 1772, Jacques François Blondel, un pragmático arquitecto que dirigía una
escuela profesional de • Arquitectura en París manifestó su preferencia por varios hospitales para
reemplazar un hospital grande:

"El enfermo sería mejor atendido, existiría menos confusión, sería más fácil su mantenimiento y los
administradores pondrían más interés. Finalmente, los ricos y los influyentes frecuentarían estos hospitales
para socorrer a los pobres con su fortuna superflua."

PABELLONES.

Un diccionario de Arquitectura define el pabellón, como:

"Un edificio ornamental, de construcción ligera, frecuentemente utilizada como casa de recreo o casa de
verano dentro de un jardín... y también una prolongación de algún edificio más grande, generalmente
cuadrada y con frecuencia con cúpula"
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-494,	 formando esquina con las fachadas principales o con la terminación de las alas del hospital de Belén en Londres,
por ejemplo.

Ver Fig.

Pabellones en el pleno sentido del recreo fueron construidos en Marly, retiro de Luis XIV en Versalles, una casa
de campo modesta para su uso personal que costó al país 11 millones de francos.

Ver Fig.

La pretensión del Rey era ser predominante, como el sol iluminando el palacio central, rodeado por 12 planetas -
los cortesanos-, quienes se alojaban en seis pabellones cuadrados, de dos plantas, para hombres, a uno de los
lados de una gran piscina reflectante, con fuentes, y otros 6 iguales para mujeres, al otro lado.

Más tarde uno de los pabellones fue convertido en casa de barios y todos los accesorios de los barios se
decoraron con encaje inglés. ¡ Qué lejos de las salas de pabellones *!

En estos pabellones, regía intacto el principio de separación, lo cual fue inmediatamente imitado en Bouchefort,
en Bruselas, Nyphemburg, en Munich', en Westphalia.47

Los pabellones constituían así un estilo en la arquitectura de la Corte, que estableció la moda de formas más
modestas.

La sala de pabellón en su forma definitiva, consistía en un largo vestíbulo abierto para pacientes, que
terminaba en un bloque cuadrado conectado a él para servicios, con frecuencia de anchura o altura
diferentes, al cual es perfectamente aplicable la primera definición de pabellón. 

El concepto de pabellón, como parte extendida al conjunto, y su aplicación, fue probablemente reforzado por el
otro concepto de separación - separación del original - que se había adherido al de pabellón cuando éste fue
concebido como casa de recreo.

De igual modo, las salas de cruz radiales se componían de unidades separadas y si eran paralelas se colocaban
adosadas a lo largo y se conectaban mediante algún tipo de construcción o corredor formando así un pabellón
hospitalario. En 1773 Julien David le Roy concibió por primera vez un sistema de pabellones, colocándo 22
templos griegos gigantes, paralelos en dos filas, a uno y otro lado de un patio central como los pabellones del
jardín de Marly y aprovechó cada palmo de terreno tan intensamente como lo hiciera Poyet en su Coliseo.

Ver Fig.

El arquitecto de la Corte Charles Francois Viel, —arquitecto de La Pifié 1745-1819- Ver Fig. en sus dibujos
conceptuales para presentación en la Academia en 1777, trató de introducir algunas variantes, añadiendo patios
cuadrados para la administración y los servicios, a la entrada, y un patio semicircular anterior a la iglesia central.
En el plano se muestran 58 camas como "una parte" de una inmensa sala.

Ver Fig.

Aquí, a parece de nuevo un túnel de viento, además del tiro natural desde el extremo más estrecho de la
sala hasta el otro, se introducía aire por conductos desde la planta baja, y se expulsaba a través de una
hilera de chimeneas en el techo, cada una de las cuales terminaba en un tubo de exhaustación con
caperuza giratoria que el viento exterior hacía girar."

Había particiones de mamparas alrededor de cada cama y dos hornacinas por paciente. Los edificios de salas
eran porticados en los cuatro lados, lo que significaba que el corredor de conexión entre edificio y edificio estaría
abierto al exterior en el cruce con el gran acceso a cada sala. El vestíbulo de entrada - pone de relieve Tenon, que
fue quien recomendó tal espacio y que según dijo, nunca había encontrado en ningún hospital - para mantener la
sala caliente, servía como punto de distribución de todos los suministros y protegía a los distribuidores del
contacto con los pacientes. Se utilizaba también como zona de paseo de invierno y también como zona de visita
para mantener a los pacientes más tranquilos.

•

4
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Charles François Viel
Arquitecto de la Pitié y del
hospital Cochin o de Saint-
Jacques-du-Haut-Pas.

Realizó también un
anteproyectó para el nuevo
Flótel-Dieu de París en
colaboración con Le Roy
entre 1773-77.
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Fotografías correspondientes al Hótel Miramon —Centro de París. 1999- edificio atribuido a François
Mansard en 1630 para un particular.Comprado en 1674 por Madame de Miramon para alojar una
comunidad de mujeres. "Las mujeres de Sta. Genoveva", dedicadas al servicio de los pobres del barrio. El
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actualidad es la sede del "Museo de la Asistencia Pública" creada en 1849.
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COMISIÓN DE LA "ACADEMIE DES SCIENCES" DE PARÍS. EL HOSPITAL DE PABELLONES.

En 1777, el Rey constituyó una Comisión formada por miembros de la Academia de Ciencias para que
estudiara el problema surgido para la reconstrucción del Hótel-Dieu, y durante la década siguiente, las
mentes de los científicos más relevantes de la nación, se involucraron más que nunca con el diseño de
Hospitales y con la salud de la población del País.

• La opinión mayoritaria era que el Hospital en el centro de París, debería ser demolido y reemplazado por
un simple centro de primera ayuda en la Isla del Sena, para construir cuatro hospitales, cada uno para de
los cuales serviría a mil pacientes en los suburbios de la Capital, distribuidos del modo más uniforme
posible y con el fin de atender los cuatro sectores de la Ciudad. Lo que se les pedía a los proyectistas era,
lógicamente, el provecto mejor y más higiénico para un Hospital de 1000 camas. 

El resultado de este plan del siglo XVIII fue la creación del Hospital de Pabellones, el cual, durante 100
años, desde comienzo del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX, constituyó el acomodo indiscutible de
pacientes. 

En un ensayo importantísimo de Dieter Jetter, se relaciona el triunfo del Pabellón con la desaparición de
los derivados de las Salas cruzadas. De acuerdo con esto, discutiremos primero las mejoras introducidas
en los Hospitales de Salas cruzadas y después la evolución del Hospital de Pabellones. Según observa
Jetter en su ensayo, aunque los Arquitectos casi nunca relacionaron uno con otro, los proyectos de
hospitales Franceses no parecen al observador de hoy sino etapas diferentes de un simple fenómeno de
desarrollo. 

SALAS CRUZADAS. LA IMPORTANCIA DE LA VENTILACIÓN.

Un plano antiguo de hospital francés en cruz es el del Hospital de Incurables de París - 1635-49 —

Ver Fig.

Las cuatro salas en la cruz izquierda eran para hombres y las otras cuatro de la derecha, para mujeres.
Los dos grandes edificios estaban conectados por una iglesia central. Este plano tenía el inconveniente
para un Hospital de Ciudad de ocupar mucho suelo y además, debido a que requería un Hospital
separado, para cada cruz, se precisaba constantemente el servicio de dos curas.

A finales del siglo XVII, Antoine Desgodet propuso un plano que se podría construir en un espacio más
reducido y ser atendido por un solo cura, pudiendo además cuadruplicar el número de pacientes de un
edificio en cruz. La idea era un altar central del que radiaban ocho alas de dos plantas cada una. La
cúpula de la capilla central fue diseñada conscientemente para concentrar y expulsar el aire sucio de todas
las salas.

En 1765, resumiendo y actualizando el pensamiento de entonces hacia la construcción del nuevo Hótel-
Dieu - dando por cierto que éste se desplazaría río arriba -, Marc Antoine Languier sugirió una forma
similar con ocho estructuras radiales de tres plantas y una cúpula central.

El plano de Pierre Pauseron para la Isla de los Cisnes de 1773; Ver Fig.

Era más complicado: en el centro había una bomba° en lugar de un altar y pasillos de conexión que
unían letrinas radiadas desde ellos, además de salas formando cuadrados en las cuatro esquinas, las dos de
abajo unidas por una iglesia en cruz y las dos de arriba por una cocina también en cruz. Cada sala
admitía 44 pacientes en cuatro filas. Dado que las salas estaban en la segunda planta, los patios interiores
estaban techados en el nivel de segunda planta para evitar que los pacientes tuvieran que subir escaleras.
Las construcciones perimetrales eran destinadas al staff y las líneas semicirculares representan los
jardines.
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EL PLANO DE ANTOINE PETIT. 1774.
TRATAR DE CONSEGUIR UNA VENTILACIÓN EFECTIVA.

Ver Fig.

En 1774, Antoine Petit propuso una enorme estructura radial alrededor de una iglesia. Sin embargo se puede
afirmar con toda seguridad que el proyecto se interesaba más en que los pacientes oyeran la misa que en la
higiene. El Hospital ya era entonces, una máquina para ventilación.

Ver Fig.

La obra del cirujano parisiense Antoine,,petit, "Memoria sobre la mejor manera de construir un hospital de
enfermos" fue publicada el mismo ario y iflié,de gran interés. Proponía para el Hótel-Dieu un plano radial. Fuera
de la ciudad, sobre la colina de Belleville. El plano preveía seis salas con cuatro pisos radiales a partir de un
centro.

Petit consideraba que el hospital debía situarse fuera de la ciudad, sobre un terreno seco y bien abrigado de los
vientos fríos y húmedos. Su esquema responde a una disposición tremendamente original y a la misma tipología
que las prisiones celulares. Una vasta sala sin techo, desde el suelo hasta la cubierta, y en cada muro una serie de
pequeñas logias ligadas por pasarelas50 .

Las salas eran grandes tubos abiertos y las camas estaban colocadas a lo largo de ambos muros laterales en las
cuatro plantas. Las camas de las tres plantas superiores estaban colocadas en balcones, una encima de otra, de
forma que el viento podía barrer el aire viciado a lo largo de la nave central hasta lo que Jetter denominó "cloaca
máxima" sobre la iglesia central. El cómo el personal sanitario tenía que ascender a aquellos balcones para
cuidar los enfermos, era de importancia secundaria.

En el interior se disponían galerías y al exterior columnatas circulares. Cada una de estas salas estaba reservada a
una categoría de enfermos.

El centro de este edificio calculado para cerca de 2000 camas estaba constituido por un edificio circular, "la
Iglesia", que disponía de una cúpula cónica y servía no solamente para aspirar el aire contaminado de las salas,
sino también para evacuar los gases de las cocinas, farmacia, panadería y lavandería que rodeaban "el centro de
la rueda." En su interior por supuesto se encontraba un altar sobre el cual existía un canal de aireación más
elevado, en forma de cono, y coronado por una linterna. Este era el centro, que combinaba iglesia y sistema de
aireación.

Al exterior el edificio presentaba parecido con el Coliseo de Roma y no buscaba para nada parentesco espiritual
con la "Arquitectura de la Revolución". Las ideas de la Filosofla de las Luces no se hacían sentir aquí sin
equívocos. La parte central abrigaba el altar y al mismo tiempo respondía a las necesidades de la higiene que
tenían gran importancia.51

"El objetivo de ventilación, tenia prioridad sobre todo lo demás. Si los gases venenosos podían matar, si las
exhalaciones pestilentes podían acarrear más enfermedades, el desembarazarse de los agentes patógenos
debía ser considerado como la misión más importante de la arquitectura hospitalaria".

PLANOS DE DUHAMEL DE MONCEAU 1752 Y MARET 1783. VENTILACIÓN EFECTIVA..

D. Jetter presenta en su obra, dos planos más, en los cuales la mayor preocupación era la de conseguir una
ventilación efectiva.

Ver Fig.
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Plano de planta del Hospital de Incurables de París, según Tenía. Veíse: "Memoires sur les
Hopitaux de Paris," 1788.
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Proyecto para el liótel-Dieu de Pierre Panseron. 1773.
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Proyecto para hospital de Antoine Petit. 1774.

•

Sección del hospital proyectado por Petit. 1774.
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Secciones transversal y longitudinal de la sala proyectada por Duhamel de Monceau. 1752.
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El plano de Duhamel de Monceau de 1752 disponía de dos aberturas cilíndricas para ventilación a intervalos
fijados a lo largo de un techo plano y que se prolongaban por encima de la cubierta. Se podían abrir y cerrar
dependiendo del tiempo atmosférico, y en días ventosos un horno construido dentro del tubo pondría en marcha
el complejo mecanismo de la chimenea.

El utópico plano de Maret para Dijon de 1783 Describe una forma de Zeppelin aerodinámico de paredes
completamente lisas, sin protuberancia alguna y ventanas circulares a paño con los muros. Las salas grandes en
el centro y las estrechas con ventanas tipo chimenea a ambos extremos, cuya misión era capturar el viento Oeste.
¿Qué ocurriría cuando el viento soplara por ejemplo Norte o Sur?

Ver Fig.

EL PLANO DE BERNARD POYET 1785.

Las propuestas de Petit fueron retomadas por el arquitecto Bernard Poyet en una obra publicada en 1785 y en un
proyecto de hospital, que contiene una estimación de necesidades de dimensiones gigantescas. En lugar de las
seis alas del plano de Petit, establece 16 cuerpos de edificio de tres plantas, ordenados según una disposición
radial, no reunida en el centro, pero sí por una construcción anular. El patio así delimitado acogía la rotonda de la
iglesia y hacía surgir un templo.

El terreno previsto se encontraba al borde del Sena frente a la Isla de los Cisnes.

Un plano que representa lo último en hospitales radiales utilizando cada palmo de terreno, fue publicado
en 1785 por Bernard Poyet.

Ver Fig. Maqueta del Mussee des Hópitaux de París.

• Este Hospital en forma de rueda para la Isla de los Cisnes estaba pensado para 5200 camas, todas ellas
simples. Los 16 gajos representan las salas, de 3 plantas, conteniendo cada una 84 camas. En el centro
estaría la Iglesia, rodeada por un patio circular y abierto por todos los lados.52

Se adoptaban diversas medidas higiénicas:

El hospital estaba rodeado por un espacio aislado y separado del terreno circundante por un canal
artificial; un colector de aguas negras discurría por debajo del edificio y las salas estaban separadas unas
de otras por patios sembrados de hierba.

Siguiendo una larga tradición, para vaciar los recipientes de basura se permitían pasadizos privados
dispuestos entre los cabeceros de las camas y los largos muros del edificio. Las escaleras de servicio
estaban sobre la circunferencia - que ahorraba peldaños - próxima a los locales de servicio y
almacenamiento.

A lo largo del borde de la rueda había habitaciones más pequeñas de 12 camas, insertadas probablemente
para rellenar el espléndido círculo arquitectónico, más que para subdividir los grupos de pacientes y
poder atenderlos mejor. Hubiese sido preferible dejar abiertos los espacios entre los gajos porque este
Hospital carecía de tiro natural en el patio central y en los patios de hierba situados entre las salas. Y
naturalmente en un Hospital circular no cabe hacerse a la idea de que todas las habitaciones tengan una
brisa suave o sean soleadas. Sin embargo el plano que comentamos no muestra que se haya tenido una
gran preocupación en lo tocante a higiene o a la economía en la utilización del suelo, ni siquiera en la
interrelación entre las distintas zonas del hospital

El proyecto pretende grandeza, como resulta evidente al observar la planta y el alzado.

Ver Fig.

Esta propuesta de "Coliseo Parisino" fue recibida con tanto entusiasmo, que Luis XVI se vio obligado a
someterlo al examen del Comité de la Academia de Ciencias, para que lo evaluara. Los miembros de este
Comité, después de pensarlo mucho tiempo, lo rechazaron.
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Con la decisión de tal augusto Comité, piensa Jetter, todo desarrollo imaginativo de provectos de Hospital
en Cruz que habían sido elaborados a lo largo de un siglo cesó. El Hospital en Cruz definido por John
Howard en 1790 como "forma usual de Hospitales en muchos paises católicos, romanos" desapareció, casi
totalmente para ser sustituido por el Hospital de Pabellones. 

JACQUES TENON.

Ver Fig.

El plano de la figura detallado por J. Tenon 53 y otros mucho más prácticos de una sala simple — arriba-con sus
necesarios locales de servicio. Las dos salas de servicio se supone que estaban unidas a una u otra de las salas
representadas -debajo de ellas-.

La sala de Tenon era para pacientes no contagiosos.

Ver Fig.

Y la de la Ver Fig. para pacientes contagiosos. La diferencia entre las dos consistía principalmente en particiones
de 1,80 m., de altura dentro de la de contagiosos, con lo que de esta forma se les aislaba dos a dos, no para
prevenir la extensión de la enfermedad a todos ellos, que ya la tenían, sino para evitar que anduvieran
deambulando de un lado para otro y que pudieran lastimarse ellos mismos en caso de delirio.

El necesario vestíbulo se añade para evitar el contacto entre los pacientes y el personal de servicio externo al
hospital. Para una mejor ventilación, los pacientes contagiosos disponían de una chimenea de calefacción en
tanto que los no contagiosos tenían sólo una estufa; esto es razonable pero, extrañamente, un puesto de
enfermería en el centro de la sala fue sustituido por un fregadero.

El aspecto más interesante de ambas plantas de salas es que el casi ilimitado número de camas en una sala del
Hötel-Dieu -hasta 100-, queda reducido a 24, Tenon decía que él, nunca colocaría más de estas en las grandes
salas para no acumular demasiados pacientes en un único sitio y además para mantener un número
proporcionado al razonable uso del tiempo hábil de las enfermeras así como también para mantener las salas bien
ventiladas y calefactadas.

Calculó que para evitar que las salas fueran demasiado altas y frías o demasiado bajas, cálidas y fétidas, sus
dimensiones deberían ser 27 metros de largo, 4,50 metros de ancho y 4,80 metros de altura, para enfermos y 4,50
para convalecientes.

Pero, ¿Cómo se podrían juntar para formar un hospital general de aproximadamente 1000 camas, estas salas para
tan limitado número de pacientes? - Tenon, además estaba preparando otro proyecto para uno de los cuatro
nuevos hospitales en la periferia de París-

Tenon presentó en sus memorias, como "piece de resistance" estos esfuerzos de planificación, un hospital de
1200 camas; 472 para hombres, 310 para mujeres y 422 para maternidad Incluyó una lista de los servicios de
Poyet, que incluían la concepción sanitaria dentro de un formato arquitectónico y adaptó el plano al terreno que
se suponía iba a ocupar el Hötel-Dieu. Las salas para enfermos adoptarían así la forma de pabellón.

Ver Fig.

El plano es en principio asimétrico. Pabellones y servicios han sido cuidadosamente separados por un gran patio
central, cerrado abajo por una fila de oficinas para recepción de enfermos. Opuesta en su ubicación tradicional,
está la iglesia, con apéndices para fines religiosos y científicos: alojamiento de sacerdotes, a la izquierda, y a la
derecha un anfiteatro de anatomía, salas de disección y la morgue.

•0
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Desarrollo de enfermerías y salas auxiliares, propuestas por Tenon y recogidas en sus "Mémoires sur
les Hopitaux de Paris." 1788._
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Plano de planta de un hospital para 1200 camas propuesto por el arquitecto Poyet —arquitecto del Reyy de la Ciudad - y el Dr. Tenon — médico del Hotel-Dieu-.

PLAN D'UN It0P1TAL.
ZOIT r,s LX	 retirr .Wertirterx pv Rar Al' DE 1.4

ra.i.
.214.1.1. i N•31,•••• Mr

	

e .; 2 ö	 4.)

	

ts 3,) z ..'	 6-..z

L z "ze ,. cs' 11•k)
"ZI , 0) ..e, 4..

	

e ,-1.> 13, u	 • 'e c» z el u
«12 e.' -e cl e:7%

e
›, ..e. t.' 2

o -1-• ..5: ,u •52-,' 2
-2, Q. z e e, =
..a. :... e)

	

o > z	 n
 - 1''

-eu e. —,„ g 
11 e -‘e e, .:.-2. .Ee
e
F

e ''' Z) S'o e..9. .... .,.. .r.: ..-z,-, 2 §
2.1. e A ce ,

17; •."-' o Q., a 'cu

tas	 tigiro ImiliLemwa
41111~11111

990	 020 ,

ITTRI11

'

•

arme:Tm/re;
UI

e

ese
0	 010

o
e

.1! 11•,••—

Gil. .2

fintobfl it.04..

•

taffligifflettell

• ea

«Mal
00100',
10. •

01fflive

'

•

bkivu&

- OS

' 0:0

_ „... 10	 E"ez o K.) u ez yo ,.z SI e	 ,
"e u 0:4 *—

-;•.-.. o., e. _1214
o- ,e. Ts e zi	 2

.s.i. Ç.) I,-: u .1.-E b
z.. ts o., , e ty.. m
ci)
..- e Z	 , o >-n

;.: °''' '-'-i 41), ..I1 ti @r,ge %) l'e	 "12 . 1;=-,.; «I '5'e e e8 o o —
(_, -c z	 e.....	 u 4....., 

é3 e t.c.) cu 03

e 41 '72 11 .4,e 'u
-17[9,,--e,,,,21J.

-2 es .52 e .1. -6 o g
8 '-4. E.-', -iz Z, El

.., 9, eec..)mas

•

•

ase
o.

•••

•

• 0.i

r.
.1-41.	 .1•	 4.4•—•	 • • • h • • .	 •	 • lb

.-

0111118 ONU ai ,°°
crei

a r	 • e	 • 1•••••n •• •11.•• O,* ••

13113111115111111:1111118112111113
	  10

Dibujo de Poyet, "arquitecto del Rey y de la ciudad" sobre las conclusiones de la Academia, para el Ifitel-Dieu
de París.
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Planta del proyecto para el nuevo Hotel-Dieu propuesto por el arquitecto François Poyet en la Isla de
los Cisnes en 1786.

Consistía en construir en la Isla de los Cisnes un hospital para recibir 5000 enfermos.

Su autor sostenía la tesis de que era necesario que las grandes ciudades contasen con un gran Hospital General y
único: "pues hacer 3 6 4 es tomar un partido en el que no merece la pena pensar"

Los edificios en número de 16 tenían tres pisos de salas y estaban situados como en el plano de Petit, siguiendo
los radios de un círculo de 150 metros de radio y un patio central de 50 —m de radio- cuyo centro estaba ocupado
por una capilla.
La longitud media de los patios trapezoidales era de 40 m.

Los edificios tenían una altura de cerca de 30 m y contenían en sus tres plantas 48 salas con 84 camas cada una,
es decir 264 camas por edificio, lo que representaba con el total de los 16 una cantidad de 4032 camas. Había
además 32 pequeñas salas con 12 camas cada una y en cada pabellón lo que hacía un total de 1152 camas, que
unidas a las anteriores daban un total de 5.184 camas.

Las salas para 84 camas tenían una longitud de 80 m un ancho de 10 m y una altura de 8,60 m, lo que permitía
contar con un cubo de aire por cama de 80 m3.
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Fotografias —1999- del plano de Poyet para el nuevo Hótel-Dieu de París, en una de las galerías del
hospital y maqueta del mismo en el vestíbulo principal.
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o
Q
o

(c)

o
o

ðDo

7.5

o

o
czs

oo
ce

o'v3

o

o

o
c-C"5

o
o

• 7•___

0 N

El problema de la reconstrucción del Hotel-Dieu no pudo resolverse hasta 1868 después de importantes
discusiones en las que participaron los más ilustres de la época.
La idea del desplazamiento. que en los proyectos anteriores estaba unida a la de su reconstrucción, fue
desgraciadamente abandonada y en lugar de una simple enfermería propuesta para los casos más urgentes
—Gau- se admitió la construcción de un gran hospital; se adoptó el proyecto, reduciendo el aspecto
académico de la forma. presentado por Diet y se abordó la obra en 1869 aunque al cabo de un ario. la
guerra vino a interrumpir los trabajos que no fueron retomados hasta 1872.
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Foto2.
Patio del nuevo -Hötel-Dieu" de París, El plano general del Hötel-Dieu se compone de dos conjuntos de
edificios paralelos, uno ofrece fachada al atrio de Nötre-Dame, el otro bordea el muelle Napoléon, estas
dos fachadas, anterior y posterior están unidas lateralmente por galerías perpendiculares al Sena,
levantándose a cada lado 3 pabellones perpendiculares, unos a la calle de la Cité otros a la calle de
Arcole; los 6 pabellones y sus galerías de unión recogen dos pisos de salas ocupadas por enfermos. El
intervalo entre estas salas consagradas, la del oeste a hombres y la del este a mujeres, forma un vasto
patio abierto al sol y al aire del mediodía, alrededor del cual hay dos pórticos superpuestos, unidos en el
centro por un puente transversal que alberga las comunicaciones. Ver fotografia.-1999-12-06
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Diversas galerías de comunicación y a distintos niveles del nuevo Hótel-Dieu de París. Fotografía de
1999. Los pabellones de enfermos debían de tener tres pisos, pero bajo la influencia de las nuevas ideas
sanitarias descubiertas por Pasteur, que habían dado un impulso sanitario, se hizo demoler el tercer piso,
lo cual tuvo un costó de 4 millones de francos de exceso. Este hospital costó 50.000.000 de francos.
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Galerías de comunicación paralelas a los patios en el nuevo Hotel-Dieu de París y acceso a uno de los
servicios del pabellón de cirugía, fotografiado en 1999.
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Patios interiores y galerías de comunicación del nuevo 1-1ötel-Dieu de París. Fotografía de 1999.
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Nuevo flótel-Dieu de París. Se construyó para 514 camas o 600 como máximo, pero las necesidades del
servicio de asistencia hospitalaria hicieron admitir hasta 900. Ver traducciones de Tollet, adjuntas a este
trabajo.
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• Los edificios más bajos, todavía más a la derecha, estaban enteramente dedicados a servicios: almacenes de ropa
para enfermos o desinfección y almacenes de ropa para los pacientes de nuevo ingreso, desinfección de camas -
las de hierro eran desinfectadas con antorchas de fuego -, y almacén de camas.

Los almacenes de carbón eran abovedados, para soportar incendios, y, separados de ellos por un
amontonamiento de pienso, los establos y garajes de carruajes. El largo agrupamiento de tres patios a la derecha
del principal era para cocinas, lavandería y farmacia.

Los edificios de servicios y salas estaban rodeados por una vía de servicio de 18 metros de ancho. Las áreas de
césped, incluían dos grandes jardines para cocinas, un jardín botánico y otro jardín detrás de la zona de la iglesia
¡para servicios de anatomía!.

La asimetría prevalecía respecto a la ubicación de salas. La galería central no se usaba para segregar los hombres
de las mujeres, sino que contenía un altar y la Misa podía ser oída abriendo las puertas de todas las salas54.

A ambos lados de la galería y en su extremo posterior abierto, había cuatro salas para hombres, con su propia
entrada, un poco más adelante, la galería se cerraba intencionadamente y detrás del cierre, los dos tercios de la
galería se dedican a salas de mujeres. Las áreas de ejercicios — gimnasia-, entre los pabellones de maternidad,
estaban cubiertas para evitar que se viesen desde el exterior. Las cinco salas estaban conectadas por un pasillo

•	 interior.

Ver Fig.

De forma que una paciente de maternidad, sólo se pudiera ver dos veces en la galería pública: una vez al llegar y
otra después de dar a luz. Las cuatro camas para enfermos contagiosos, se encontraban en la cabecera de cada
pabellón, entre cada dos pasillos y carecían de ventanas en sus lados más anchos.

Cada pabellón estaba constituido componentes: salas de 24 camas para enfermos no contagiosos prácticamente
inalteradas, adosadas a una sección central de servicios constituida por los elementos individuales de los locales
de servicio.

A un lado del pasillo había locales privados y almacenes de lefía, y al otro locales para guardar ropa de cama y
de seguridad. La sección de servicios, más ancha que el espacio de camas, es lo que Tenon denominaba
pabellón. Esta palabra no había extendido todavía su significado hasta incluir la estructura entera.

Tres de las áreas de camas se transformaron en áreas de servicios destinadas a barios de hombres y de mujeres y
habitaciones de recepción en la sección de maternidad. Cada edificio de enfermos tenía su propio vestíbulo.

El proyecto de J. Tenon no tenía lógica, ni la clásica simplicidad del Que fue sometido por la Comisión y
finalmente aprobado por la Academia de Ciencias. 

Ver Fig.

Este además no apareció hasta 1788 aunque incluía también las ideas de Tenon, uno de los miembros más
activos de la Comisión.

LE ROY CREADOR DEL SISTEMA DE PABELLONES.

En 1773 Julien David le Roy concibió hacer -por primera vez en la historia - algo en lo que el creía y, colocando
22 templos griegos gigantes, paralelos en dos filas, a uno y otro lado de un patio central "como si fueran
campamentos de un campo de batalla, o como los_pabellones del jardín de Mar/y", aprovechó cada palmo de
terreno tan intensamente como lo hiciera Poyet en su Coliseo. 

Ver Fig.
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Las propuestas de Jean-Baptiste Le Roy — que datan de 1773 o de 1776/77 pero no fueron publicadas hasta 1787
o 1789 — trataban el problema de la manera siguiente:

Debería alojarse a los enfermos en salas aisladas, de un solo piso bajo y construirse sótanos con el fin de luchar
contra la humedad. Las salas estarían provistas de un sistema de ventilación concebida para asegurar la perfecta
aireación. De este modo se plantea la idea de la "Arquitectura de pabellones" que estaba llamada a tener una
importancia decisiva en el futuro, relegando el antiguo plano radial. Al mismo tiempo se inspira en cierta medida
en los ejemplos más antiguos —Plymouth— por ello Le Roy puede ser considerado como el verdadero creador delsistema.

Su proyecto, como más tarde lo sería el ya citado de Poyet, de haber sido ejecutado, hubiera sido el testimonio
más grandioso de la arquitectura hospitalaria después de "Ospedale Maggiore" de Milan. Perpendicularmente a
un largo patio que se desarrollaba en profundidad, se desarrollaban a una y otra parte 11 pabellones aislados
enlazados por columnas continuas y otras columnas en cuarto de circulo aseguraban su enlace con la iglesia,
muy vasta, que se elevaba en el extremo del patio y hacia el Sena otros patios se extendían de una parte a otra
frente al complejo que precedían. Estaban previstos pabellones suplementarios para enfermos contagiosos y
casos quirúrgicos.

Característica del nuevo espíritu es la proposición de Le Roy que solicita se construya primeramente una
pequeña sala que sirva de modelo experimental para las que se edificarán más tarde a mayor escala. De este
modo se podrían estudiar las condiciones de aireación. Por otra parte se encuentra en los escritos esta frase que
indica más claramente la nueva época de la arquitectura hospitalaria:

"Por otra parte una sala de hospital es de alguna manera una verdadera máquina para tratar las
enfermedades"

No hay una manera más clara de expresar el contraste con las salas del hospital medieval cuya
significación era trascendente.

OTROS PLANOS: IBERTI Y PAYET.

Iberti propuso una disposición en cruz, con cúpula central, tipología del hospital de Florencia que gozaba de gran
reputación, aunque los pabellones no deberían contener más que una planta baja y un piso, la baja para el
servicio y el piso para los enfermos; siendo ventiladas las salas por la parte alta.

En el centro del hospital y bajo la cúpula, se encontraban las cocinas, pésima disposición pero que demuestra que
el autor del proyecto se había preocupado tanto del bienestar de los enfermos como de las facilidades del
servicio.

Payet propuso también un esquema de estrella, aunque los distintos radios se enlazaban en cada uno de sus
extremos por dos galerías circulares.

INFORMES DE LA COMISIÓN DE LA ACADEMLE DES SCIENCES.55

En los arios 1786, 1787 y 1788 se presentaron a la Academia tres informes.

El primero fue redactado después de visitar algunos hospitales de París, pero a los miembros se les impidió
visitar el Hótel-Dieu, que era el objeto principal de su interés. Tuvieron que basarse en los muchos arios de
experiencia de Tenon, y en sus datos, que eran poco fiables.

En el segundo informe, se hizo constar que dos de miembros habían sido enviados al extranjero para investigar
hospitales, tarea extraordinariamente dificil. Estos dos miembros -uno era Tenon- visitaron únicamente ciertos
hospitales en Inglaterra.
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Plano del tercer informe de la Comisión de L'Academie des Sciences de Paris acerca de los estudios
para la construcción de un nuevo Hotel-Dieu.	 1 3. 3
Nota:
En 1773 por R.O. — tras el incendio de 1772- se obligaba a trasladar el Hotel-Dieu de Paris de su emplazamiento
primitivo, en la plaza Du Parvis — al lado de Nötre-Dame-

La Comisión de L'Academie des Sciences a lo largo de los estudios que se realizaron tanto para el proyecto como
para su emplazamiento o emplazamientos presentará tres informes:

l o.-	 el de 22 de Noviembre de 1786 donde se exponía el deplorable estado del Hotel-Dieu, se demandaba su
demolición y proponía el reparto de enfermos en pequeños hospitales, lejos del centro de París

2°.-	 el de 2 de Diciembre de 1786 rechazando el proyecto circular de François Poyet en la Isla de los Cisnes.
3°.- Y por último el de 12 de Marzo de 1788 donde se establecieron las condiciones que debería cumplir la

construcción, fijándose las dimensiones tanto de pabellones como de salas y donde se decidió por razones
de necesidad de espacio que los pabellones contasen con tres plantas a pesar de considerar mejor la
solución de una única.

Veáse la parte más esencial de estos informes en: Tollet C. "Les Mi/ices hospitaliers depuis leur origine jusqu'a nos
jours. »Paris 1892. pp 218 a 228.
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La memoria de 1777 del proyecto del arquitecto Le Roy para el nuevo Hótel-Dieu de Paris, leída en la
Academia en 1785 e impresa en 1787 decía entre otras cosas:

La Decoración es secundaria, lo esencial es construir par conseguir el aire más puro posible.
"La sala de un hospital es una verdadera sala de máquinas para tratar enfermos y debe construirse
bajo ese punto de vista"
Situaba Le Roy su proyecto al igual que el primero de Poyet en la Isla de los Cisnes, acupando un
rectángulo de 400 x 500 metros = 200.000 m2.

El número de enfermos aunque inferior a los primeros proyectos, que albergaban 5000 enfermos, era
aún elevado pues podría cobijar 2000 enfermos, alojados en 32 pabellones de una única planta,
paralelos entre sí y separados diez metros — menos de la mitad de su altura - Salas para 80 y 58
enfermos, aunque las de contagiosos tenían capacidad para 30. Las salas continuaban siendo
abovedadas y con chimeneas de llamada de aire viciado, entrando el aire limpio a 3,80 metros del
suelo.
Las salas de 58 camas tenían 120 metros de largo 8 de ancho y una altura de 12 metros. Por tanto
disponían de un gran cubo de aire 150 m3 por cama. Su construcción era compleja por el abuso de
columnatas y nichos.
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El tercer informe presentaba un plano de un hospital modelo aprobado por los nueve miembros de la Comisión,
que de nuevo se tradujo a proyecto arquitectónico por el Arquitecto Real, Poyet.

La fórmula final, se parecía al proyecto de Le Roy tanto como al de Tenon, pero el plano de Le Roy se rehizo a
una escala más razonable - la influencia inglesa se discutirá mis adelante -.

Siete pabellones de tamaño limitado se dispusieron a cada lado de un enorme patio central, y los servicios, a los
cuales Tenon dotó de patios de acuerdo a su propio criterio, estaban alineados de arriba abajo en el plano.

La iglesia con sus apéndices, científico y funerario-religioso, estaba flanqueada por casetas de lavandería y
secado. El diseño era absolutamente simétrico: las mujeres a la izquierda y los hombres a la derecha. Los barios
para enfermos, almacenes y locales para desinfección de ropa estaban unidos al servicio de admisión formando
una larga fila de edificaciones en la entrada. En la parte media de los pabellones se apreciaban excepciones a la
simetria de cada lado: el lado de la izquierda es para la cocina y encima, en las dos plantas superiores estaban los
refectorios y los dormitorios para el staff femenino.

El de la derecha, es para la farmacia, en la segunda planta con el staff masculino arriba. Los planificadores tenían
una segunda idea acerca de esta localización de los pabellones de servicio y en una nota al pie, sugería que se
ahorraría la subida de muchas escaleras, si la farmacia y la cocina se situaran en el centro del patio y el número
de pabellones se redujera a 12.

Los pabellones estaban separados unos de otros por grandes superficies aireadas para convalecientes que
deberían estar completamente separados unos de otros para evitar contagios. Los pabellones estaban unidos por
un corredor de acceso únicamente en la planta baja; en cada edificio, una escalera al final del corredor conducía
a las plantas superiores.

En el tercer informe de los comisionados, la palabra "Pavillon" es utilizada tanto específica como
genéricamente: en el plano se refiere a las secciones de servicio cuadradas, mientras que en el texto se usa para
referirse al bloque de edificios como conjunto.

Las salas no tenían más que 36 camas. Los comisionados preferían 30, aunque estaban absolutamente
convencidos de Que sólo un edificio o dos plantas altas podía ser verdaderamente sanitario. A pesar de
todo al final propusieron utilizar tres plantas con un ático para los sirvientes, pero sin sótano, salvo en los
pabellones de farmacia y cocina. 1200 pacientes en edificios de salas de dos plantas con solamente 36 por
sala requería mucha más superficie de suelo.

Todos los planos tienen sus necesarias limitaciones... Con el fin de añadir una tercera planta, sería preciso
aumentar el número de pabellones, hasta 20 en lugar de 14, o bien aumentar su longitud. En uno u otro caso la
disposición del conjunto sería más grande, ocuparía más terreno, más edificios a construir y el servicio resultaría
más dificultoso y fatigoso.

La economía de la inversión y la conveniencia de los que sirven eran importantes y deberían tenerse en
consideración. La economía era necesaria, y la facilidad del servicio también.

Si se hubiera aumentado el número de pabellones, los de los extremos quedarían muy alejados de la cocina y de
la farmacia, que constituían el centro del servicio. Si se aumentara la longitud de los pabellones, sería necesario
instalar 50 pacientes en cada planta.

El tercer Informe continúa con conceptos que aún hoy son relevantes:

"Por favor obsérvese que la construcción de un Hospital para 1200 pacientes, depende de un gran número de
elementos y éstos deben ser modificados y puestos en armonía para poder combinarlos. Cada detalle no puede
ser resuelto del mejor modo posible, sino que es preciso acomodarlo al resultado general."

Es preciso sobre todo contentarse con lo que es bueno u prescindir de la perfección de cada parte para
conseguir la perfección del conjunto.

Los planificadores concluyeron que:
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"Un edificio exento pensado para 100 pacientes, dividido en tres plantas de salas con 34 camas cada una, es
bastante saludable". 

La aprobación de la Academia convirtió este plano en definitivo. Los terrenos para su ubicación fueron
desbrozados y el Hospital no fue construido debido a la Revolución Francesas que lo detuvo.

En 1821 un hospital de Burdeos, el Saint Andre, se construyó mediante aquellos planos, si bien los pabellones
quedaron muy mal orientados y muy cerca unos de otros, de modo que la ventilación de las salas era muy
deficiente. El plano se utilizó de nuevo en 1848 para el hospital St. Jean en Bruselas, descrito por un
contemporáneo como "un montón de piedra con unas cualidades artísticas innegables, un patio no sin carácter
que daba Cierta impresión de grandiosidad"...

Desgraciadamente, el Arquitecto no tuvo en cuenta que en una construcción de esta naturaleza el ornato era
secundario y que la simplicidad de líneas debe ser subordinada a la apropiada yuxtaposición de sus partes, por
razones prácticas y de higiene. El concepto de higiene se perfeccionó mas allá de la teoría prerevolucionaria.

Sin embargo, el plano se utilizó en París por primera vez para el hospital Lariboisière -1846-54-

Ver Fig.

Y lo fue literalmente porque: "demasiado cuidado se ha puesto en el diseño, para que ahora lo cambie
cualquiera."

Fue rigurosamente respetado.

Es interesante hacer notar los cambios realizados en el aspecto de este reverente conservadurismo. En primer
lugar, construyeron un hospital más pequeño. Ya no se necesitaban precisamente cuatro hospitales de 1200
camas cada uno para los cuatro sectores de París:

El Lariboisière, tenía la mitad de camas en tres pabellones a un lado, en lugar de seis. La altura seguía siendo de
tres plantas y su relación con la anchura de los patios anexos era casi la misma - a pabellón más alto, mayor
anchura de patio, para que alguna zona de éste, tuviera sol -.

Los pabellones de servicio fueron recolocados - afortunadamente no en el centro del patio - y la cocina y
farmacia ocupaban respectivamente, los pabellones izquierdo y derecho en la parte baja del plano, a uno y otro
lado de la entrada. Los comedores, que más tarde se transformaron en locales de secado de ropa, fueron añadidos
detrás de un pasillo de comunicación y eran, al igual que aquellos, de una sola planta.

Alrededor de la capilla se desarrolló un patio para acomodar aseos de hombres y mujeres. Las dos lavanderías
diferenciadas por sexos, no se consideraban ya necesarias. Sin embargo, la disposición general era muy parecida
a la representada en el plano original.

El Hospital fue orientado al sur, y el ancho de sus patios evitaba la humedad. Fue construido de piedra y ladrillo
y consiguientemente era resistente al fuego; no era demasiado grande para una sencilla administración, estaba
convenientemente distribuido y ubicado en el centro de la Ciudad.

Ver Fig.

Los médicos de la época pre-antiséptica se desazonaban al descubrir que este modelo de edificio
demostraba no ser mejor que otros hospitales de París, balo el punto de vista de la salubridad, y que
"además era considerado como el peor de Europa". 
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EL HOSPITAL NAVAL REAL DE PLYMOUTH, INGLATERRA 1764-65.

Cuando en 1787 los dos representantes de la Comisión Real Francesa que visitaron hospitales extranjeros
salieron de Londres, -donde todas las puertas se les abrieron- y fueron a Plymouth, no viajaban al azar
por las provincias inglesas, sino que peregrinaban a un hospital conocido no ya como "el más moderno de
Europa, sino, quizás del mundo", el Royal Naval Hopital en Stonehouse, cerca de Plymouth, terminado en
1764-65.

John Wesley, que lo visitó veinte años después de terminado, informó de una manera entusiasta.

"Nunca he visto nada igual tan completo; todo tan conveniente y tan admirablemente limpio". Jhon Howard, que
lo visitó en 1782 describió la disposición en detalle y reprodujo en "El estado de las prisiones en Inglaterra y
Gales" un plaño de planta y otro de alzado, aunque omitió en el segundo los dos edificios de salas que el
consideró incorrectamente situados.

No hace falta ser un experto en hospitales para apreciar las ventajas de este hospital para marinos enfermos; se
sabe que los soldados enfermos, se fugaban hacia el hospital naval y que más de una vez tenían que expulsarlos
de las salas.

Tenon y su colega Coulomb admiraron la limpieza y la eficiente administración del hospital, pero siempre
respondían convencidos de que este hospital era de hecho una recopilación de su "principio de pabellón."

"Allí permaneció durante 24afios, con sus edificios  de piedra, increíblemente parecidos a los proyectos teóricos
que existían en Francia, solamente como planos de Arquitectos."

Únicamente la razón y sin ninguna experiencia, son suficientes para asegurar que edificios paralelos y pabellones
aislados constituyen una disposición saludable, y todavía es más satisfactorio encontrar este experimento
realizado a gran escala.

Los hospitales de Portsmonth y Plymouth destinados a la Marina, uno con 2.000 y el otro con 1.200 ó 1.400
pacientes, están dispuestos con líneas paralelas y pabellones aislados, con la diferencia de que el de Portsmonth
consta de pabellones paralelos separados unos de otros por calles de sólo 2,50 metros de ancho, lo que perjudica
la circulación libre del aire, mientras que el de Plymouth, constituido también por pabellones aislados, dispuestos
alrededor de un gran patio, tienen una disposición muy parecida "a la que ya ha merecido nuestra preferencia."

La capacidad de Plymouth, el mágico número de 1.250 pacientes, debió encantar particularmente a los
comisionados. Era justo lo que querían ver. Los pacientes estaban acomodados en cinco edificios de salas a
ambos lados del solar, cada uno de tres plantas.

Ver Figs.

Con dos salas en cada planta, es decir, una sala cuadrada partida en dos por la mitad, al estilo inglés, con
puertas en cada extremo de la partición. Las salas diseñadas para 25 camas, estaban siendo usadas por
solo 20 y todas eran camas simples.

Solamente en el pabellón 8 había pacientes en el sótano, en dos salas de 25 camas, cada una, pero éstas estaban
reservadas para los ligeramente enfermos.

La mayor parte de los pabellones no tenían sótano y los sótanos de los pabellones 7 y 9 se usaban para
almacenar cerveza y carbón y para talleres de albañilería y carpintería.

El edificio central, en la parte superior del plano, era para la iglesia, como se podía esperar, y para
apartamentos del staff y un dispensario. No disponía de farmacia, porque las medicaciones de este
hospital se recibían de una central farmacéutica de Londres.

Había cuatro edificios de servicios, más pequeños y de una sola planta, dos a cada lado, entre los
pabellones de salas. Uno de ellos era utilizado para enfermos con erisipela u otra enfermedad contagiosa
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de la piel y por eso no tenía ningún otro paciente a nivel superior. Los otros tres eran para almacenes de
camareros, cocinas y comedores, y un almacén de aprovisionamientos - el último tenía cuatro celdas de una
cama, situadas en el bajo cubierta, para locos.- Los pacientes locos y maniáticos, sólo salían temporalmente,
hasta ser enviados a Bethlem en Londres.

Los pabellones de salas y de servicios estaban conectados por un pasillo con la altura de una planta y
cubierta plana forrada de plomo, que servía como conducto de ventilación y para convalecientes durante
el mal tiempo.

Los comisionados franceses dieron su aprobación a todo. Todo esto era único en su tiempo.

"En ningún hospital de Francia e Inglaterra, y aún de toda Europa, salvo el hospital de Plymouth -informaron-
hay edificios individuales destinados a recibir pacientes, tan bien ventilados y completamente aislados".

En particular aprobaron las dimensiones de los espacios abiertos que rodeaban el hospital. El inmenso patio
central de 216 x 40 m., los paseos entre pabellones de 50 x 22 m. y la calle perimetral, con un ancho de 22 m.
que circundaba la institución.

Sin embargo, reacios al plano de Plymouth, concluyeron que no podían utilizarlo sin modificarlo para un
hospital general que sustituyera al Hótel-Dieu.

Habían permanecido largo tiempo en el patio del Hospital Naval tratando de proyectas encima de las estructuras
de su alrededor los requisitos de cada clase de pacientes que ellos tenían la obligación de atender.

Plymouth, era un hospital pensado para pacientes de un solo sexo, con una limitada gama de enfermedades y
como tal no podía ser mejor diseñado. Pero para ciertas categorías de pacientes no era adecuado.

En Hospitales para hombres y mujeres era necesario tener en cuenta la necesidad de evitar la promiscuidad en
los pasillos de comunicación. Asimismo, en hospitales que se admitieran niños había que tomar las debidas
precauciones para que no escapasen.56

Además los hospitales de maternidad no podrían proveer la indispensable discreción, si a todos los pacientes se
les permitiera mezclarse en un pasillo común. La división de maternidad debiera de contar con sus propios
servicios de forma que las pacientes, no fueran vistas yendo y viniendo de ellos.57

Los enfermos psíquicos deberían ser tratados en celdas individuales, lo que nunca se podría organizar de forma
ordenada en pabellones paralelos. 58 Y los pabellones para contagiosos requerían la adición de habitaciones de
servicio individuales para la recogida y limpieza de mantas, sábanas y ropa, que eran tanto de temer como los

mismos pacientes.59

Sin embargo, había elementos de Plymouth en el plano final aprobado por la Academia de Ciencias. El cómo ese
plano francés, con antecedentes ingleses, cruzó el canal 70 arios más tarde, será analizado en el cápitulo
correspondiente a Florence Nightingale.

EVOLUCIÓN HACIA EL "PABELLÓN" EN AMBOS LADOS DEL CANAL DE LA MANCHA.
LOS PRECURSORES.

ST. LOUIS DE PARIS. 1607 DE 'CLAUDE 'VELLEFAUX. GREENWICH DE CRISTOPHER WREN
1696-1702.

ST. BARTHOLOMEW JAMES G1BBS 1729. BART DE GIBBS APROX. 1732.

Esta tendencia hacia la separación operacional a ambos lados del Canal de la Mancha expresada en una gradual
evolución hacia salas separadas - porque obviamente, la forma de pabellón no surgió de la forma tradicional
rectangular, hueca, o con bloques en Inglaterra y en Francia -.
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HOSPITAL TENON.•	 Dibujo del arquitecto D. Enrique Epalza. 1899.



•

Piano de situación en Paris, del hospital Tenort.
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Según C. Tollet:
Se sitúa, muy juiciosamente el servicio mortuorio en la parte triangular posterior de la derecha, lejos de
otros servicios. "El plano general es uno de los mejores concebidos y podría aceptársele enteramente, si

no tuviera la maternidad situada tan cerca del servicio mortuorio y no existieran otros defectos de
detalle secundario. No hay pabellones de aislamiento para enfermos contagiosos, si bien es cierto que
en la época de construcción de este hospital, el empleo de estos pabellones no se había considerado
como una necesidad."
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Hospital Ternon. Arquitecto: 1ill1:5n. 1875.

Hospital Tenon, Arquitecto: Billón. 1875.
Pabellones de acceso en la Rue de la Chine. Fotografias de 1999.
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Hospital Tenon. Arquitecto: Billón. III augurado en 1875.
Con una capacidad a finales del siglo XIX de 600 enfermos.

En la fotografia superior se puede apreciar el acceso principal a través de la Rue de la Chine y en la
inferior puede observarse el contraste de las ampliaciones realizadas ya en la actualidad con las antiguas
construcciones, pues el hospital, como tantos otros de Paris sigue cumpliendo esta misma función.
Fotografías de 1999.

Está situado en el barrio de Menilmontant, al nordeste de Paris y más allá de la gran aglomeración urbana.
Rodeado por las anchas calles Dhuys, Pelleixrt, Sorbier y Chine y presentaba en su origen según C.
Tollet, el mejor emplazamiento de todos los hospitales de la capital, a excepción del hospital Bichat.
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Hospital	 renon. Arquitecto:
illän. 1875.

Uno de los pabellones originales que
contrasta con uno de las ampliaciones.
Fotografías de 1999.

Las salas principales de los pisos
disponían de 24 camas en 25 in de
longitud, 8,40 in de largo, 210 m2 de
superficie y 5 in de altura, es decir
1.050 M3 de volumen, o sea 8,70 in2 y
43,33 m3 de volumen por cama.
Las superficies individuales serían
consideradas escasas a final del siglo
XIX y el cubo de aire estaba 1/3 por
debajo de los valores entonces
admitidos.

Las pequeñas salas de planta baja
disponían de cuatro camas en una
única fila y según C. Tollet, podrían
ser admisibles, si no hicieran perder
tanto espacio. "...En efecto, cada
cama ocupa una superficie construida
de 40 m2, mientras que en realidad no
ocupan más de 11 en la sala. Los
corredores y los vestíbulos ocupan
ellos solos nrers de 1/3 de la superficie
construida..."

Las cubiertas, estaban ocupadas por
los sub-empleados, y los sótanos por la
calefacción y los almacenes.
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HOSPITAL LARIBOISIÉRE.
Dibujo del arquitecto D. Enrique Epalza. 1899.
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	 hospital, por ello comparando el plano de este hospital con el modelo de la Academia de las Ciencias, se
constata que su programa de 1786 ha seguido sus disposiciones principales.
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ospitall Lariboisiére. Paris.
11846-1854.
Acceso al conjunto hospitalario a
través de la Rue A. Paré.
Fotografia de 1999.

ela,_11nn 1.70



•

•



Hospital Lariboisière de París. M. Gauthier. 1846-1854.
Edificio de acceso al conjunto hospitalario a través de la Rue A. Paré, destinado a la administración. Fotografía de
1999.

El hospital está situado al N.E. de París, en el antiguo cercado (ciudad murada) Samt-Lazara en una altura
ligeramente dominante, con respecto a otros barrios de la rivera derecha del Sena, y protegido contra los vientos del
norte por el relieve de la colina Montmartre, situada en las proximidades.

Hospital Lariboisiere de París. M. Gauthier. 1846-1854. Galería de comunicación, pabellones y patio central.
Fotografía de 1999.
Comparando el plano de este hospital con el modelo de la Academia de las Ciencias, se constata que su programa
de 1786 ha seguido sus disposiciones principales. Las discusiones que presidieron su construcción, mostraron los
progresos teóricos de la higiene hospitalaria, después de la Revolución, y la importancia que se le daba después de
Tenon, a la buena orientación de los edificios, a su separación por vastas praderas, a la supresión de pisos
superpuestos, a la reducción del n° de camas en las salas y al volumen de estas últimas.
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Hospital Lariboisière de París. M. Gauthier. 1846-1854. Pabellones de enfermos. Fotografia de 1999.
Vista de conjunto. Cinco pabellones de igual dimensión, con dos pisos, sobre el nivel de la calle, situados
paralelamente entre sí, orientados uniformemente S-E, N-0 y separados por dos paseos de 21 in de largo, están
dispuestos a derecha e izquierda de un largo patio rectangular de 45 m de largo, originalmente plantado con árboles
—hoy bellos jardines- y rodeado de una galería acristalada, que une a todos ellos entre sí y con los servicios
generales.
Tres de estos pabellones, de cada lado, estaban exclusivamente reservados al alojamiento de enfermos, los de la
derecha para los hombres, los de la izquierda, para las mujeres. El resto de los edificios correspondían a servicios
generales del hospital. Al fondo la capilla del hospital. Este hospital sigue hoy cumpliendo las mismas ffinciones
que en 1854.

Hospital Lariboisière de París. M. Gauthier. 1846-1854. Pabellones de enfermos. Fotografía de 1999.
Los pabellones de enfermos tienen una longitud de 42 m, un ancho de 10 y una superficie de 420 m 2 siendo la altura
de 15 in. Cada uno de estos pabellones contenía en su origen 3 salas de 32 camas, además de 2 camas instaladas en
una pequeña habitación en el extremo de cada una de ellas destinada a los enfermos agitados (locos) o atacados por
infecciones contagiosas. Los pabellones están acabados del lado del gran patio, por un conjunto de cuerpos delanteros
que forman un saledizo pronunciado sobre las dos fachadas, en el cual se encontraban; la escalera de acceso a los
pisos, los gabinetes de las hermanas de guardia y oficinas. En la extremidad opuesta y en otro cuerpo que avanza,
menos saliente que el precedente, estaban instaladas, la cámara de aislamiento ya mencionada, un depósito para la
ropa sucia y los retretes.
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Hospital Lariboisi&e.
Arquitecto : M. Gauthier.
Accesos. Fotografía de 1999.

Construido entre 1846 a 1854,
sobre el plano de M. Gauthier,
miembro del Instituto, en el
momento del fin de la
descentralización sanitaria,
inaugurará en Paris, el sistema de
pabellones aislados y pisos
superpuestos	 (5:vstème	 des

pavillons isolés à étages
superposés.). Este establecimiento
tenía en su fundación el nombre de
hospital del Norte, su nombre
actual le fue dado en 1841 en
reconocimiento a la condesa de
Lariboisière, que legó a la
asistencia pública toda su fortuna
evaluada en 2.600.000 francos.
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Hospital Real de Plymouth —Inglaterra- construido de 1756 a 1764 para 1200 marinos alojados en 10
pabellones, conteniendo seis salas a razón de 120 cada uno de los tres pisos y 20 camas en cada sala.

Planta del Hospital Real de Plymouth. 1756-1764. Inglaterra, poseía ya este hospital de pabellones
separados, que la Comisión de L'Académie des Sciences de París — Tenon y Coulomb - visitó
alrededor de 1775 y encontró en él, muchos puntos que ella preconizaba. Veáse: C.Tollet. "Les
édifices hospitahers depuis leur origine jusqu'a nos jours. » Paris 1892. pp. 221,222.



•Debemos examinar con detalle dos planos, uno francés y otro inglés, para observar ese proceso.

El hospital St. Louis se construyó en 1607-12 en los alrededores de París como ¡finalmente! un anexo para
tratamiento de enfermedades contagiosas del Hätel-Dieu.

Dieter Jetter dice acerca de este complejo que:

"Los principios de su forma se desvían de los anteriores, hasta tal punto que no es posible encontrar
precedente alguno."

A parte de ciertas ideas en relación con la ventilación que fueron imitadas, no tuvo ningún seguidor.

En St. Louis se alcanzaron extraordinarias longitudes para separar las salas de enfermos del mundo
exterior. Se pasaba a través de un muro exterior, un muro interior, y todavía había otro espacio deliberadamente
anchísimo, para que cualquier objeto lanzado por un paciente, nunca pudiera alcanzar las salas, que estaban
dispuestas alrededor de un patio cuadrado.

Ver Fig.

Realmente los planificadores fueron algo inconsistentes y en dos de los cuatro edificios en L en las esquinas del
muro interior.

Ver Fig.

Mantuvieron "personas distinguidas" - que padecían "la plaga" -. Estos pacientes ricos y nobles, eran
acomodados siempre en habitaciones individuales y disponían de paseos privados. Los otros dos en las otras dos
esquinas del muro se usaban como residencia de enfermeras, staff eclesiástico y médicos.

La Iglesia, al Norte del plano, podía ser atendida por sacerdotes y personal externo, que accedían por una
puerta especial en el muro y no entraban en contacto con los pacientes. Esa puerta podía ser utilizada
también por personal de la panadería y de la cocina; pero no por las enfermeras, porque el servicio dentro
del hospital estaba planificado para circular en un sólo sentido. La comida se traía desde la cocina y
panadería hasta un pequeño edificio con una partición transversal donde había un horno. El personal
procedente de zonas infecciosas la recogía en el otro lado de la pared divisoria y la llevaba a través de un
pequeño puente al pabellón central de una de las salas grandes.

Este pabellón central, dentro del cual ambas mitades de la larga sala eran abiertas, - cosa que se repite en
los cuatro lados del anillo cuadrado,- era no solamente área de servicio y de aislamiento entre las largas
salas a uno y otro lado, sino que también ventilaban aquellas salas de forma única cuando el hospital fue
construido y más tarde profusamente imitado.

Ver Fig.

El método de ventilación antiguo era a través de una cúpula central, usualmente la de la capilla. En St. 
Louis se abrió un amplio hueco en la bóveda de madera de los pabellones centrales, Que conducía hacia
una chimenea Que descargaba a una pequeña cúpula o lucernario abierto por encima de la cubierta. 

Dentro de los pabellones centrales, las salas de cada lado eran abiertas ampliamente mediante un arco muy
grande. Las cuatro salas principales estaban en la segunda planta y Jetter sugiere que los vestíbulos de la
planta baja, de solo la mitad de altura y divididos por una fila de pilares centrales, podía haber sido una
solución para no solamente futuros nacientes, sino también enteramente como una entrada de aire,  que
tenía que ser aspirado a través de agujeros en los suelos de las salas principales para complementar el
suministro de 6 ventanas opuestas en cada uno de los largos muros.

C. Tollet explica todo esto, y de los que se trata es de impedir el paso del aire viciado.

La ventilación y el principio de separación van corrientemente de la mano en la planificación de un
hospital. Este, mediante un ingenioso uso de los cuatro pabellones de esquina, donde convergían las salas
en ángulo recto, podía ser dividido para segregar hombres y mujeres, o diferentes clases de enfermos
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•	 contagiosos o también cerrar una mitad a cal y canto en circunstancias excepcionales como era el caso de
las plagas.

El sistema era simple: los dos pabellones de esquina diagonalmente opuestos se utilizaban como
"habitaciones de altar"60en tanto que los otros dos eran calefactados, mediante la adición de enormes
chimeneas abiertas - la única calefacción para las salas al principio -; más tarde se añadieron tres estufas en cada
sala, una en cada extremo y otra en el centro. Así el hospital podía ser fraccionado en dos diagonalmente o aún
en cuatro cuadrantes, y todavía cada sala podía tener su "altar" y su cuarto de calefacción.

En las esquinas del lado del patio había cuatro salas privadas magníficamente ventiladas a través de una caja que
llegaba hasta la cubierta, estaban divididas además por una partición diagonal que servía a las salas de ambos
lados. Cada sala tenía su propia cocina calefactora que sobresalía hacia el patio, de modo que los utensilios
pertenecientes a los enfermos con distintas dolencias no se podían mezclar.

El hospital St. Louis podía ser así descrito como un gran cuadrado hueco compuesto de cuatro alas,
formada cada una de ellas por dos edificios de salas completamente separadas. El cuadrado hueco más
pequeño creado en 1729 por James Gibbs para el hospital St Bartholomew en Londres 1729, tenía cuatro
bloques de salas separados, uno a cada lado.

•	 Ver Fig.

En ambos casos la plaga fue el factor innovador. No había nada mejor que una plaga para hacer pensar en como
evitarla. Tampoco, que en 1719 la plaga se desencadenara en Marsella con especial virulencia, fue irrelevante
para el nuevo edificio en Bart - que ocupaba entonces un complejo irregular medieval e incluía una gran sala
abierta y cerramientos auxiliares -

El bloque frontal era para oficinas administrativas, tesorería, admisión, examen y altas de pacientes, y el gran
vestíbulo, de 27 metros de largo, 10 de ancho y 9 metros de altura, estaba iluminado desde ambos lados. En
contraste, las salas de los otros tres bloques eran iluminadas solamente desde un lado. La ventilación era ayudada
por una chimenea abierta a uno y otro lado de la pared divisoria. Las cajas de escaleras estaban en los extremos
del edificio, donde había un cuarto privado para la enfermera. Cuando era necesario agrandar los edificios se les
añadía un ático.

Uno de los primeros intentos para separar las estructuras de salas, se inició con un plano para el hospital
de Greenwich, ejecutado por Cristopher Wren - entre 1696 y 1702- unos 30 arios antes que el de Gibbs para
Bart

Ver Fig.

Se trataba de un hospital que en todos los aspectos esenciales era un plano de pabellones, pensado todavía como
hospital naval, para marinos retirados, 50 años antes que Plymouth —1765-

El patio tenía un aspecto familiar, el corredor de comunicación era porticado y la fila de largos pabellones
emergían como las púas de un peine.

"Las proporciones eran muy semejantes a las que resultan de las anteriores dimensiones, los cubículos o
cabinas para los marinos eran más estrechos que los locales de servicios de los extremos. Los patios entre
pabellones tenían una anchura apropiada. En la cabecera del plano, en lugar de una iglesia estaba la Algo
Jones's Queen Anne 's House - Casa de la Reina Ana de Migo Jones - que todavía permanece en su sitio y que
Wren no permitió demoler."61

Los aspectos de no-pabellón de este plano fueron aceptados y modificados por los sucesores de Wrent en
Greenwich: El rectángulo hueco, próximo a los edificios, se correspondía de alguna manera con los bloques de la
Queen Anne y King Charles y los dos vestíbulos con cúpula a la actual capilla y al Painted Hall. Sin embargo,
los pabellones desaparecieron y tuvieron que ser reconstruidos de forma escalonada para el uso hospitalario. Así,
Christopher Wren después de pensarlo profundamente, rompió su relación con el proyecto de Greenwich
y comenzó a construir la Catedral de San Pablo.

s.
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Hospital de San Luis. 1607 Arquitecto Claude Vellefaux.

Tenon y otros autores que escribieron sobre los orígenes de los hospitales de Paris, cometieron con
respecto a Claude Vellefaux un error que Armand Husson creyó importante rectificar:

Tenon consideró que Claude Vellefaux era un contratista de obras que había construido el hospital de
San Luis bajo dibujos de Claude Chátillon, sin embargo este error fue cometido por un dibujo de 1608
de muy buena calidad firmado por Claude Chátillon. Armand Husson M. demuestra mediante
documentos la autoría de Claude Vellefaux.

Vease: Armand Husson M. "Étude sur les Hopitaux" considérés sous le rapport de leur construction.
Administration générale de l'Assistence publique a Paris. p.14.

La epidemia de 1562 durante la cual 68.000 personas murieron en el Hótel-Dieu y el contagio que
afligió París en 1606 hicieron sentir la necesidad de un lugar para los apestados y Enrique IV por
edicto de Mayo de 1607, ordenó la construcción de un hospital exclusivamente destinado al
tratamiento de la Peste. El nombre de San Luis fue debido a que éste murió de esa enfermedad. La
primera piedra fue colocada el 30 de Julio de 1607 y fue abierto en 1612. A mediados del siglo XVIII
después del último contagio que reinó en París las funciones del hospital de San Luis se ampliaron al
resto de las enfermedades, que sin ser epidémicas fuesen contagiosas. La capacidad a finales del siglo
XIX era de 810 camas.



•

•.

,	 • •

..."1	
.

'• ;:

-sr

**.

•••nn••1

• •: —*; N

-

• • •

•

-

• e

,	 ••••••
,	 •

• • •-•:,	 •	 -,•••-:

r.	 — •
•

've,e9
•• •-•	 .

0'4

	

,	 .	 ,	 •	 n 1 I., '
•-	

:71

.	 •	 •	 • (1,	 .	 •, •	 •	 ,ti

	

••• • •	 •	 :	 •

rir"-J•11-45.!.

• •A.E'ie

Y!

s'	 '. 	 •
. •	 _	 •	 •	 !i?	 0-;



4-
• Ventilatinq

cupolü
Stove
pi pe

Ward
4. Ward

Corner
pavilion II

Corner
privy

.	 . 	.	 .
fry,-*L-re • •	 •

 

C.enler
povilionLWarming kit.chen

for ward

e

2

2 I

L.

Sección transversal y alzado del hospital de San Luis. Paris. 1607 Arquitecto Claude Vellefaux. Los
números que se indican corresponden al emplazamiento en el plano de planta.



110PITAL SAINT-LOUIS.

Ilätiment principal.
—

Plan dune des tittatre saltee du premier itage. r2ri

Salte Saini-Augustin (chirurgie), 87 lits.

Longueur totale, 9t4 m $0 c.; 'armar, 7° GO C.; hauteur,	 70 c.
Cube tra je' ¡Meren' ä duque lit, 66m 572.

A Selle.	 .
B
C Vestibule et escalier.

Pavillon de Illorloge.

Ave dt7b.ltiment.

Entré° principale.

7 7.3

Hospital San Luis. 1607 Arquitecto Claude Vellefaux.

Edificio principal. Plano de una de las cuatro grandes salas de la primera planta. Sala San Agustín
(cirugía) 87 camas.
Longitud total 98,80 m. Ancho 7,60 m. Altura 7,70 m. Cubo de aire por cama 66,572 m3.

A Sala
B Office
C Vestíbulo y escalera

D Religiosa
E Depósito
F Letrinas

Puede apreciarse la zona de escaleras como eje principal del edificio simétrico, donde en el pabellón denominado
del Reloj se encuentra la entrada principal.

Veáse: Annand Husson M. "Étude sur les Hopitaux" consideres sous le rapport de leur construction.
Administration genérale de l'Assistence publique a Paris. pp.14,15.

A principios del siglo XVII comenzarán a estudiarse nuevas disposiciones, tales como la adoptada aquí por
Claudio Vellefaux y que sirvió d- modelo a numerosas construcciones hospitalarias. La innovación en esta
época consistió principalmente en construir salas en las que los enfermos no estuviesen superpuestos.

La planta baja se reservaba únicamente al servicio y todos los enfermos ocupaban el primer piso. La totalidad de las
salas estaban cubiertas por bóvedas y no existía granero superior, ya que como decía Tenon en 1786 al describir San
Luis:

"No deben colocarse ni enfermos ni personas sanas, ni almacenes, encima de los contagiosos".

Cuando las salas de los enfermos contenían gran número de camas se precisaba la subdivisión por medio de paneles y
aunque entonces el servicio se hacía dificil, este tipo de edificio reunía grandes ventajas sobre otros muchos más
modernos.

Bajo el punto del vista del "Cubo de Aire" -concepto importantísimo en el siglo pasado-, el Hospital de San Luis,
disponía de 66 m2 por enfermo, que era una cifra casi máxima en las construcciones de su época y posteriores, pues
el cubo de aire por enfermo era de cerca de 55 m2 para el Hospital Tenon y en el Lariboisiere, no siendo más que de
45 en el Hótel-Dieu.

•72,1

(2:2

12-31.

>3)

n Religieuse,	 iS3
E >01.
F Latrines.

[51:

ONO	 MWM NNO ONM a	 i
ra

r'• 	 E •

Esta concepción del Hospital de San Luis fue adoptada por múltiples hospitales, pero sus adaptaciones no
siempre fueron felices, puesto que en la mayor parte de los casos se renunció al principio de la "no
superposición de salas", que era en San Luis su mejor cualidad.
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Hospital de San Luis. Arquitecto:
Claude Vellefaun. París. 1607-1612.

Ambas fotografías corresponden a los
edificios que forman parte del
perímetro exterior del hospital y no
corresponden a las salas de enfermos.
Fotografía de 1999.

A pesar de la innovación que supuso
el hospital de San Luis, la Academia,
durante sus estudios para el nuevo
Flótel-Dieu, -1786- condenó sus salas
continuas, pues el estar las salas
unidas entre sí, la circulación del aire
llevaría a unas salas las emanaciones
de las otras.

"Una sala de enfermos debe estar
aislada de toda construcción, a fin de
que los muros estén continuamente
expuestos a los vientos y las
corrientes de aire que la preserven de
la humedad. Es preciso que estas
salas estén abiertas en todos los lados
para que queden expuestas a la acción
atmosférica de saneamiento y de
renovación de aire. Es este el
principio .fundamental de todos los
hospitales In o de rn os ."
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Hospital de San Luis. Arquitecto: Claude Velilefaux. París. 1607-1612.
A principios del siglo XVII comenzarán a estudiarse nuevas disposiciones, en los hospitales, tales como
la adoptada por Claudio Vellefaux en este hospital de París que sirvió de modelo a numerosas
construcciones hospitalarias. La innovación consistió principalmente en construir salas sin superposición
de enfermos. Ambas fotografías corresponden a los edificios que forman parte del perímetro exterior del
hospital y no corresponden a las salas de enfermos. Fotografía de 1999.
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BAINS INTIIML3 DE 1:110PITAL SAIXT-;.OLIS.

A
13

C

Salte drs hydroferes.
Salle de repos.
Sudado».

I.	 Dalas ordinaires (hernio«).
31	 Id.	 (remases).

* Latrices. •D
E

FurnIgatIons.
Douches.

O
P

Chauffe-Linge.
Cknérateurp.

G
Douches de rapeur.
Douches

Q
lt

Chaudieres ä eau rhaude.
)fagasin.

11 Bydrothkraple. S Lingerie.
1 Eture. T Isuanderie.
I Dalos GahrIelle (malades payants,. U Dishabilloir.
it Bajas des employks. Y Vestibule.

Mediante los mejores principios de la arquitectura hospitalaria fueron construidos en los años
60 del siglo XIX los baños del Hospital de San Luis de París. Veäse: Armand Husson M. "buclesur les Hopitaux" considérés sous le rapport de leur construction. Administration générale de
1 'Assistence Publique a Paris. París 1862. p. 102.
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Greenwich, Real Hospital Naval. 1694. Obra de Sir Chistopher Wren y otros. \Tease: Pevsner D. Nikolaus. "Historia
de las tipologias arquitectónicas". p. 175.
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EL PROGRAMA62 DE LA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS DE PARÍS. INFORME DE 1786.

Como dijimos, tras el segundo incendio del Hótel-Dieu en 1772 otros muchos arquitectos, además de los ya
mencionados elaboraron proyectos de reconstrucción. Todos sus planos al igual que los citados de Petit y Poyet
fueron sometidos a discusión por la Academie des Sciences, encargada de redactar el programa de su
reconstrucción.

Se recibieron proposiciones extremadamente interesantes, 63 y las conclusiones de su informe fueron durante más
de un siglo la guía a seguir por casi todos los constructores de hospitales. En él, colaboraron además los hombres
más eminentes de esta época, Lavoisier, Laplace, Tenon, Bailly, Coulon, Dorcet, Daubenton, etc

El Híitel-Dieu, albergaba entonces 1100 camas de una plaza y 600 grandes camas, considerándose que podía
asistir a cerca de 2500 enfermos y dado que los antiguos hospitales eran poco numerosos se pretendía que el
nuevo hospital que reemplazase al Hótel-Dieu pudiera recibir 5000 enfermos.

II
	 La Comisión se pronunciará desde el principio contra esta cifra.

"Un hospital de 5000 enfermos es una ciudad, y una ciudad más populosa que las tres cuartas partes de las
ciudades de Francia. Constituye un grave inconveniente esta aglomeración en un espacio desproporcionado, ya
que un hospital por bien dispuesto que esté, es siempre un receptáculo de males y miserias; es un cuadro
espantoso el considerar estos males acumulados al número de 5000 inmergidos en un mismo volumen de aire
repleto de miasmas y emanaciones fétidas."

Era preciso reunir a los enfermos en número para cuidarles de una manera económica, pero este número tampoco
4 debía ser muy elevado. La Academia, entonces propuso la realización de cuatro hospitales de 1200 camas cada

.uno, para cada zona de París, con el fin también de evitar y controlar posibles epidemias. La cifra evidentemente,
era enorme, pero la idea era profundamente racional.

En todos los proyectos presentados, los distintos arquitectos se ocuparon de aislar las salas y de reducir también
en cada una de ellas el número de enfermos:

De Chamousset sugerirá repartir los hospitales entre los existentes en París, según la naturaleza de la enfermedad
o bien no dejar al Hótel-Dieu algunas categorías de enfermos, pero liberar la casa de indigentes y ancianos para
hacer una verdadero hospital en el sentido que entendemos hoy día.

En las memorias de la Comisión se encuentra la idea de las casas de convalecencia; las salas de recambio y las
salas de día. Por supuesto se preocupaban también de la ventilación, del cubo de aire y de la evacuación de las
aguas residuales, proponiéndose para este último punto una solución tan simplista, que consistía en colocar
delante de cada muro del pabellón una cloaca descubierta y alimentada por un caudal de agua, a la que desde la
ventana se echarían todos los residuos.

La Academia examinó todos los proyectos mencionados y otros, los discutió y formuló un "informe de las
teorías más justas y más sabias."

Entre las principales conclusiones de estos trabajos; la Academia quiso, ante todo, que las salas estuviesen lo
más aisladas posible unas de otras. Desechó las salas yuxtapuestas en las que la ventilación no podía hacerse más
que por las dos caras opuestas; desechó también el sistema en cruz o en estrella, pues la ventilación por la cúpula
central obstruía la comunicación entre las salas.

Es decir; la Academia condenó las salas continuas, como las del Hospital de San Luis, pues el estar las salas
unidas entre sí, la circulación del aire llevaría a unas salas las emanaciones de las otras.

"Una sala de enfermos debe estar aislada de toda construcción, a fin de que los muros estén continuamente
expuestos a los vientos y las corrientes de aire que la preserven de la humedad. Es preciso que estas salas estén
abiertas en todos los lados para que queden expuestas a la acción atmosférica de saneamiento y de renovación
de aire. Es este el principio fundamental de todos los hospitales modernos."

ARQUITECTURA HOSPITALARIA 	 31



Al mismo tiempo, sobre la proposición Leroy, la Comisión determinó que el hospital debería componerse de
cierto número de pabellones paralelos y orientados todos en el sentido más favorable. Los pabellones deberían
estar separados por medio de patios de 50 a 60 m. de amplitud. Debiendo situarse una de sus grandes fachadas
orientada al N. y otra al S. Las escaleras debían ser abiertas de manera que el aire del exterior circulase
libremente en toda su altura, por entender que era el único medio para que la escalera no fuese causa de
insalubridad.

La Academia proponía también que los enfermos no ocupasen más que la planta baja, aunque a falta de terreno
se podía en rigor construir una planta baja y dos pisos, instalando a los trabajadores en el segundo piso y a los
enfermos en las plantas baja y primera.

En resumen pabellones paralelos y bien orientados, bien aireados en cada cara y si fuera posible, con un único
piso de enfermos. Este programa será el aplicado a los hospitales más modernos del siglo XIX y la primera mitad
del )0C y éstos serán considerados como los hospitales más perfectos.

A pesar del valor de este informe, la Comisión64 no pudo ver aplicadas las ideas por ella emitidas, puesto que el
programa no fue seguido en su totalidad más que en el Hospital Lariboisière, finalizado setenta arios después en
1854 a pesar de haber existido una suscripción pública para su construcción que llegó a recaudar 2.000.000 de
francos. Sin embargo el Gobierno se apropió de esta suma y restableció el Hótel-Dieu, casi en la misma forma en
la que se encontraba antes del incendio. Ver Figs.

Quizás nunca una Comisión hiciese un estudio más serio y sabio y que al mismo tiempo tuviese tan pocas
consecuencias inmediatas.

LOS PROGRAMAS MODERNOS, HASTA EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO N/X.
SU CONCEPCIÓN.

Las ideas emitidas por la Academie des Sciences de París ejercieron gran influencia en las concepciones de todos
los arquitectos hospitalarios del siglo XX a pesar de las inevitables resistencias producidas, ya que modificaban
completamente los antiguos esquemas y por esto, fue necesario mucho tiempo para concebir y adaptarse a un
concepto de hospital tan distinto.

El sistema de pabellones aislados fue rápidamente adoptado, aunque sobre el número de pisos a construir se
entablaron serias discusiones entre Comités y sociedades científicas. El Hospital de Burdeos, que fue construido
durante la primera mitad del siglo XIX, es un ejemplo de pabellones de un solo piso, pero fue éste, el único
triunfo del que pudieron vanagloriarse los partidarios de la "no superposición de salas".

En Paris, principalmente la Asistencia pública, construyó hasta 1880 tres grandes hospitales: Lariboiriere 1847-
1854, Tenon, construido por Billon e inaugurado en 1875, y el nuevo ., terminado en 1876. En todos estos
hospitales se superpusieron tres salas de enfermos, a pesar de la opinión de casi todos los médicos y de varios
arquitectos.65

La Comisión creada en 1862 para la construcción de los nuevos hospitales siguió casi exactamente las mismas
ideas siendo uno de los resultados más importantes de estos trabajos un informe redactado para la Comisión por
Husson, entonces director de la Asistencia pública, donde se transigió con la superposición de salas. La
disposición del Hótel-Dieu fue entonces severamente criticada por la Sociedad de Cirugía, que en unión de todas
las sociedades científicas, volvió a la defensa de las ideas emitidas a fines del siglo XVIII.

Siguiendo el informe de Ulises Trélat, la Sociedad sentó varios principios:

1.- Un cubo mínimo de 50 In3 de aire por cama
2.- Salas con un máximo de 15 a 20 camas y aireadas naturalmente
3.- Creación de una sala de reposo para los convalecientes y salas suplementarias -denominadas de

recambio- en número suficiente para que puedan evacuarse periódicamente lo salas de los enfermos a
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•.;	 HOPITAL D ' INST RUCTION DES ARMEES
DU VAL DE GRACE

, -- 
ETABLISSEMENT PART1CIPANT AU SaMCEPUBLIC HOSPITAU_ .. --i-X1----7~~dmirdie.-itegimummegr .,,,ueNnugr,,--.- z,... wo -. 1-- - SERVICES MEDICAUX	 SERVICES CHIRURGICAUX

Tras la Revolución, en 1795 numerosas casas religiosas fueron declaradas propiedades nacionales, que
se convirtieron en hospitales y hospicios. Una de estas propiedades era la Abadía Benedictina de Val
de Grace, que fue transformada en hospital militar, función que sigue cumpliendo en la actualidad —
1999-.

Esta nacionalización, permitió aumentar el número de camas de enfermos, acostarlos separadamente y
agruparlos por categorías. Veáse: Tollet C. "Les édifices hospitaliers depuis leur origine jusqu'a nos
jours.» Paris 1892. p. 57.

El Hospital Val de Grace fue convertido en hospital por decreto de 7 ventöse — sexto mes del calendario republicano francés,
del 19 de febrero al 20 de marzo, corresponde al 25 de febrero — del alío II, aunque no comenzó a recibir soldados enfermos
hasta 1814. Se mantuvo el hospital con los antiguos edificios hasta 1838 'eri que se construyeron tres nuevos edificios
conteniendo cada uno cuatro salas.	 2.	:
Estos tres edificios disponían de una escalera central, que recuerda la disposición del hospital militar de Vincennes, 1856-1858—
veáse su descripción en la traducción de Tollet que acompaña a este trabajo- aunque contenían a final de siglo un gran número
de camas. Las letrinas se encontraban en un pabellón aislado al que se accedía por medio de un pasaje cubierto, que enlazaba
los extremos de los pabellones de enfermos. Sistema en esta epoca ingenioso que había sido empleado con éxito en hospitales
civiles. Veäse: Armand Husson M. "Étude sur les flopitawc" consideres sous le rapport de lettr construction. Administration
genérale de l'Assistenee publique a Paris. p.362.
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Hospital Du Val de Grace. París 1645-67. Fotografias de 1999 correspondientes al acceso por Rue
Berthollet y los jardines interiores, que se encuentran en las proximidades de los jardines de
Luxemburgo. El hospital está ubicado frente a la manzana que corresponde al Hospital Cochin.

La obra fue encargada por Ana de Austria a Francois Mansart —1598-1666- aunque problemas
personales y financieros le hicieron perder el encargo en favor de Jacques Lemercier —1585-1654-.

Francois Mansard está considerado como el más importante definidor de la tendencia clasicista en la
arquitectura francesa del XVII. Construyó múltiples residencias, los castillos de Berny y Maisons y
una de las alas del castillo de Blois.

Lemercier había participado en las obras de Versalles, en el palacio del Louvre —pabellón del Reloj- y
construyó la Sorbona y el palacio del cardenal Richelieu.
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Plano general y de conjunto del nuevo Witel-Dieu de
conservada en la galería del hospital. Ver fotografía inferi
El 1-11-itel-Dieu ocupa cerca de la catedral y al borde de los 1
trapezoidal, casi rectangular par 600 camas de media, es
Tollet.

planta del edificio

20.000 m 2 de forma
. Ver obras de M. C.

París. Fotografia de la
or.
melles, una superficie de
decir 33,32 111 2  por cama
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A sanes de malades.

Hospital Cochin. Arquitecto : Charles Francois Viel 1780-1782.

El hospital Cochin contenía en su origen únicamente 38 camas, dispuestas en la primera planta y en
dos salas Cochin y Saint-Jacques. Sin embargo, obligado a satisfacer las necesidades de barrios más
populosos, la administración convirtió los dormitorios de los religiosos de la primera planta en salas
de enfermos.

Veáse: Annand Husson M. "Étude sur les Hopitaux" considérés sous le rapport de leur construction.
Administration genérale de l'Assistence publique a Paris. pp. 16,17.

Plano de las salas del Hospital Cochin.

A Salas de enfermos
B Capilla.

Longitud de la sala Cochin 22,75 m.
Ancho 6,82 m.
Altura 5,50 m.
Cubo de aire por cama 42,666 m3.
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Hospital de St. Jacques du-Haut-Pas, 1780 diseñado por Charles Francois Viel; plano de planta
baja.

' ,	 6,6
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Plantas del hospital de St. Jacques du-flaut-pas, Actual hospital Cochin de Paris. Viel 1780-1782.
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HOSPITAL DE ST. JACQUES.

Vista exterior del hospicio de Saint Jacques du haut-pas.

Veáse: "Tres arquitectos revolucionarios; Boullée, Ledoux y Lequeu." Kaufmann Emil. Ed.
Gustavo Gili. S.A. Barcelona 1980.
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Sección longitudinal del hospital de St. Jacques du-Haut-Pas. Paris, hoy hospital Cochin, -cura de
Saint-Jacques-du-Haut-Pas- fue comenzado en 1780 y acabado en 1782 bajo la dirección del arquitecto
Viel.

Alzado del hospital de St. Jacques du-Haut-Pas. Actual hospital Cochin de París. Viel 1780-1782.



Hospitall Cochkra.
Fundado por M. Cochin, cura de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, fue comenzado en 1780 y acabado en 1782 bajo la
dirección del arquitecto Viel. La modestia de su fundador le dio el nombre de Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
Durante la Revolución será llamado Hospice du Sud —Hospicio del sur- El Consejo Gral. le dará el nombre de su
fundador. Disponía de 119 camas y en 1861 el número de enfermos admitidos fue de 1822. Fotografia de 1999.
Veáse: Armand Husson M. "Étude sur les Hopitaux" considérés sous le rapport de leus construction.
Administration générale de l'assistence publique a Paris. pp. 16,17.
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Hospital Cochin. Paris. Arquitecto Viel. 1780-1782. Fotografía de 1999.
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fin de desinfectarlas por medio del aire, al circular éste libremente por las ventanas y por los distintos
orificios de evacuación.

4.-	 Como resumen: cada pabellón deberá contener, como máximo planta baja y un piso.

SUSTITUCIÓN DE LOS HOSPITALES MONUMENTALES POR TEMPORALES.
LAS BARRACAS.

Los hospitales monumentales fueron condenados casi por todos el día que se reconoció que la mortalidad era en
ellos mayor que en las barracas de madera construidas en condiciones defectuosas. En estos barracones se había
cuidado a los norteamericanos con éxito imprevisto -los heridos de la guerra de Secesión- 66. Se recordaron
entonces en Francia resultados semejantes obtenidos muchos afios antes y hasta 1815 en los mataderos, en las
iglesias y aún en las construcciones inacabadas e impresionados por este éxito, se comprendió al fin la
importancia de la aireación de las salas, al mismo tiempo la importancia de la salubridad de paredes y
cerramientos.

Cuando estalló la plaga en Marsella, en Inglaterra surgió una gran preocupación, porque la de 1666 todavía se
recordaba bien.

Un importante médico que ejercía en Londres, Richard Mead, fue preguntado por el Gobierno acerca de su
opinión, sobre si la plaga era causada por contagio y por consiguiente podría aplicarse la cuarentena, o si surgía
espontáneamente a partir de determinadas condiciones del aire, en cuyo caso estaría fuera del control humano.

Mead, contestó con un "Discurso sobre la Plaga" en 1721 en el que combinaba el pensamiento de autores
clásicos acerca de la infección, con sus propias observaciones clínicas.67

El público en general podía pensar que se trataba de un elemento de contagio, pero los médicos no podían
aceptar una simple teoría de contagio que dispersara la enfermedad mediante el contacto entre personas o a
través de la ropa u otros objetos. Además había casos en los que estos contactos no habían tenido lugar. Tales
casos no se pudieron explicar hasta que se conoció que los gérmenes eran seres vivos.

Mead consideraba que los gérmenes eran entidades químicas y entonces se comprendió el papel que
desempeñaban los roedores y los insectos en la dispersión de enfermedades.

Mead razonó a su manera a través de los cinco casos de epidemias propuestos en los escritos Hipocráticos:

1.-La cólera de los Dioses.
2.- La constitución epidémica del aire atmosférico.
3.- Condiciones de miasmas debidas al clima, maduración y descomposición orgánica.
4.- Contagio.
5.- Variaciones de la resistencia vital individual.68

El primer caso no se tomó en serio después de la Edad Media, y el quinto se aplicó únicamente en casos
excepcionales. ¿Qué importancia relativa se les debía concedèr a los otros tres? Mead llegó a la conclusión que
ambos, contagio y predisposición de la atmósfera, eran factores operativos, y que:

"Un estado de aire corrupto era sin duda necesario para impartir plena fuerza a esos Átomos Contagiosos."

Pero por otra parte, "era evidente que la infección no se recibía desde el aire propiamente dicho, aunque hubiera
predisposición, sin la concurrencia de algo emitido por personas infectadas." 69

Ene! año 1850 John Snow llegó a la misma conclusión.

Su razonamiento, tremendamente lógico y bello era el siguiente:
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"Ninguna mera emanación procedente de la evolución de gases olorosos sucios, puede, por si misma, originar
una enfermedad especifica, tal como la erisipela o la escarlatina; más bien espero que la evolución de tales
gases, permitirá plantar en una planicie robles o un jardín con violetas. La erisipela puede producirse sobre un
estanque vacío y un roble puede nacer sobre un montón de excrementos; pero esta enfermedad nunca aparecerá
sobre el estanque en ausencia de su veneno especifico; ni tampoco un roble crecerá sobre un montón de basura
en ausencia de una semilla capaz de germinar.""

En 1750 el médico del Ejército Británico John Pringle presentó sus" Observaciones acerca de la Naturaleza y
Curación en Hospitales y en salas febriles", en forma de carta abierta al Dr. Mead.

Este pequeño libro fue reeditado muchísimas veces y ampliamente citado, y ejerció gran influencia en Inglaterra
y en los EE.UU. En él, con lenguaje llano, se atribuía el contagio a "una corrupción del aire, desnudado y
privado de sus elementos elásticos por la respiración de una multitud o, más particularmente, viciado con el
sudor, dado que éste es el más volátil de los humores y también el más putrescente."

Priglen , concluía que teniendo esto en cuenta, las cárceles y los hospitales militares, eran los más peligrosos
para esta clase de infección pestilente:

"Ya que los primeros estaban siempre en constante estado de suciedad y llenos de impurezas, y los segundos
estaban llenos de efluvios venenosos debidos al sufrimiento, mortificación, disenteria y otros excrementos
podridos."

El problema que surgió en los hospitales militares fue igualmente agudo en los civiles. Casi por casualidad se
descubrió una solución por los militares. Los ejércitos con frecuencia estaban obligados a improvisar
alojamientos, tanto para los soldados enfermos como para los sanos, y frecuentemente ocurría que los
hospitales de una ciudad ocupada estaban llenos a rebosar, mientras los heridos continuaban llegando.

Tenían que colocarlos donde podían, apilados en cobertizos, expuestos al frío y sin atención adecuada,
mientras otros se recuperaban.

Pringle advierte que:

"el enfermo no debe ser enviado a un hospital común. Cobertizos, graneros y otros locales parecidos pueden
permitir que los vapores malignos se dispersen. Es corriente pensar en casas con calefacción y cerradas y
desde luego preferir una casa de campesino a su cobertizo, pero la experiencia nos ha convencido de que el
aire, más que el calor, es un requisito indispensable".

Durante la Guerra Revolucionaria, John Jones informaba:

"Gracias al juicioso consejo del Dr. Rush, los pacientes eran llevados cada día hasta debajo de unos
manzanos, donde se recuperaron con asombrosa prontutud."

James Tilton, desde su experiencia durante aquella guerra recomendaba tiendas y se levantaron largas
tiendas, que formaban algo similar al tejado de una casa, preparadas expresamente para uso hospitalario.

Para climas fríos y en invierno se diseñó un tipo de cabina que llamaban "cabaña india" y se afirmaba que
constituían el mejor hospital, teniendo más éxitos que nunca.

Ver Figs.

La chimenea de calefacción se construyó en la parte central de la sala, sin ninguna chimenea de humos, y
el humo que circulaba por toda la sala atravesaba una abertura de unos 10 cm., de ancho practicada en la
limatesa de la cubierta.

El propio terreno, sin ningún tipo de solado hacía de suelo, los pacientes estaban tendidos con la cabeza
hacia el muro y con los pies orientados hacia el fuego. Las salas estaban así, completamente ventiladas. El
humo contribuía a combatir la infección sin causar la menor molestia a los enfermos, porque ascendía
siempre por encima de sus cabezas antes de dispersarse por toda la sala. Así, en tales salas podían
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Alzado de la caballa india de James Tilton. 1779.
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acomodarse impunemente más y más pacientes hasta atestarlas, más que en cualquier otro hospital
conocido.

"Este fue el elemento de ventaja que yo utilicé durante el duro invierno de 1779-80, cuando el Ejército
acampaba cerca de Morris Town, y yo estaba satisfecho con el resultado del experimento.
El humo pasaba a través de chimeneas que se elevaban por encima de la cubierta 	 se abre una ventana, se
cierran las otras	  todo el aire y la luz entran por el frente sur	 ,,72

Se debe advertir también, que los muros de esta cabaña estaban hechos con troncos en bruto, sin ningún labrado;
que las ventanas estaban colocadas con mortero de arcilla y agua solamente y estaba asignada a enfermos con
fiebre; y que las salas extremas más pequeñas, medían 11 x 4,80 m y estaban ocupadas por heridos y otros
enfermos por afecciones diversas.

EL PROYECTO DEL INGENIERO ISAMBARD BRUNEL.
RENKIOL TURQUÍA. 1855.
HOSPITAL DE BARRACAS DESTINADO A LAS TROPAS INGLESAS EN LA GUERRA DE
CRINLEA.

Este es un único momento en que los militares tomaron la decisión de dar un paso importante hacia delante en la
construcción de hospitales. Como ya hemos visto Plymouth era un hospital militar naval y su gran reputación se
debía tanto a su organización y administración como a la forma arquitectónica con que se construyó. N9 es
sorprendente que las mayores mejoras se alcanzasen en tiempos de guerra, bajo la extraordinaria presión ejercida
por la imperiosa necesidad de realizar un trabajo eficiente y económico.

Economía, eficiencia, facilidad de supervisión e intenso interés por un entorno sanitario, es todo cuanto se
encuentra en el proyecto de Isambard Brunel para un hospital de barracas destinado a las tropas Inglesas,
durante la Guerra de Crimea.

El Hospital fue construido en 1855 cerca del pequeño pueblo turco Renkioi, un lugar deliberadamente
elegido por su gradual pendiente hacia el mar, con suelo ligero poroso y arenoso, próximo al mar, lo cual
facilitaba el transporte de agua y la evacuación de aguas negras. Tenía además fuentes de agua potable.

Ver Fig.

Renkioi, fue un hospital prefabricado, cuya unidad básica para cimienta enfermos era una cabaña de madera y
de una construcción lo más ligera y barata posible.

Se situó un modelo experimental en los edificios de la Great Western Railway en Paddington y se sometió a todo
tipo de críticas. Tenia que ser autosuficiente - dos salas, un local para enferme pas, un pequeño almacén, un
cuarto de bario, local para médicos, retretes y lavabos.

Ver Fig.

Todo esto se hizo porque iba a ser enviado muy lejos y los restantes elementos del hospital podían no llegar al
mismo tiempo. Por la misma razón tenía que ser construido con materiales ligeros: madera revestida con un
recubrimiento extremadamente delgado y muy pulimentado de estaño, para aislamiento térmico. Cada trozo de
madera no recubierto con estaño se pintaba de blanco, por dentro y por fuera. En invierno, el aislamiento contra
el frío se conseguía mediante un forrado interior de las maderas y el relleno de rendijas con material refractario.
Las secciones de madera eran calafateadas en todas las estaciones del ario utilizando el criterio de que
únicamente se podía utilizar mano de obra inglesa para este trabajo.73

Éste, tenía que ser barato, cada barraca debía ser suficientemente pequeña para que se pudiera instalar
en casi todos los tipos de terreno sin necesidad de gastar dinero en excavar v hacer cimientos. Su
ventilación debía ser óptima y para este fin había aberturas en los aleros a todo lo largo de cada unidad y
ventanas estrechas en las paredes del lado opuesto. Además, las persianas para protección contra el sol
estaban diseñadas Para que permitieran la entrada del aire. Inmediatamente debajo de la cubierta había
otras ventanas en los hastiales, y asimismo se disponía de una ventilación artificial que funcionaba con un
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ventilador instalado en cada cabaña, cuyo mecanismo permitía Que un solo hombre pudiera accionarlo. 
Esto permitía introducir unos 1700 m3/h de aire a través de aberturas en el suelo de las salas. Las salidas
del aire al exterior estaban practicadas debajo de las mesas, entre las dos filas de camas. 

Finalmente, las unidades tenían que ser infinita y fácilmente reproducibles, de forma que fuera posible su
expansión en cualquier dirección. Los trabajos comenzaron en Renkioi el 21 de Mayo de 1855.

El hospital estuvo listo para recibir 300 pacientes el 12 de Julio, 500 el 11 de Agosto, 1.000 el 4 de Diciembre,
1.500 en Enero de 1856 y 2.200 a finales de Marzo. En estas fechas se firmó la paz y Thompson y Goldin
sospechan que los planificadores tuvieron gran disgusto porque, con sólo tres meses más, podrían haber
conseguido "un inmenso establecimiento para 3.000 enfermos, completamente terminado y en plena actividad'.

Primero se construían en el centro del terreno dos filas de cabañas; las otras dos filas en los espacios libres y a
uno y otro lado de las primeras y parte del terreno restante nunca se usaba. En la fila central se alojaban 1.500
hombres. Las cabañas se abrían hacia un corredor central de 6,60 m. de ancho que servía como patio de
ejercicios para los pacientes ya que estaba absolutamente a nivel con la sala. En invierno, el lado norte del
corredor se cubría con tablas y todavía así se podía utilizar. Cuando se firmó la paz, se elaboraron planos para

•	 una vía de ferrocarril a lo largo de este corredor para depositar los enfermos que llegaban, a la misma puerta de
su sala.

Para la administración y para el personal de enfermería se construían cabañas similares, estratégicamente
situadas; desde los cuarteles de oficiales se tenía una clara visión del corredor de 530 in, de largo, y de alguna
manera observar a los convalecientes y a los hombres que. accionaban los ventiladores. Las lavanderías estaban
abajo, cerca del agua, y por cada 500 enfermos había una cocina independiente. Esos eran los únicos edificios de
acero y también los únicos en los que se permitía hacer fuego. La calefacción de las salas se realizaba con una
pequeña caldera colocada encima de velas, y el alumbrado se hacía también con velas que se colocaban dentro
de lámparas especialmente construidas y con faroles.

Los servicios sanitarios estaban detrás de cada sala sobre una acequia principal de drenaje Las fuentes próximas
resultaban ser completamente adecuadas y no se precisaba bombeo, ni tuberías ni desagües. Las barracas exentas
garantizaban el aislamiento de enfermedades. De un total de 1.331 enfermos ingresados en el hospital Renkioi,
961 fueron dados de alta curados, 320 quedaron inválidos y 50 murieron.

EL HOSPITAL NIGHTINGALE.

Si comparamos el hospital de caballas de Renkioi, que tenía 2.200 pacientes y una mortalidad del 3%, con el
hospital inglés de Scutari, un convertido turco de barracas, con 2.500 pacientes y una mortalidad del 42,7 %

Ver Fig.

Entenderemos la indignación que se produjo en Londres cuando se recibieron los informes de Florence
Nightingale acerca de Scutari, tanta que el Gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto.

Las cabañas de Brunel fueron diseñadas y enviadas a Renkioi en un tiempo record, aunque demasiado
tarde. Sin embargo, otras guerras en otros países no eran tan lentas en presentarse y así las cabañas de
Renkioi fueron extensivamente aplicadas.

El hospital de Scutari era el liótel-Dieu de Florence Nightingale y su efecto sobre ella era comparable al de
la monstruosidad del de París sobre Tenon.

Durante toda su vida se refirió a sus experiencias all, con gran detalle y con gran actividad trataba de buscar
salas que fueran todo lo contrario a aquellas en las que "sus enfermos"- los soldados comunes del ejército inglés
- habían estado tumbados en largas filas, infectados por las fiebres del hospital y sufriendo y muriendo como
resultado final.

En algún momento durante la Guerra de Crimea, había 12.000 hombres hospitalizados y sólo 11.000 en
camparia.74
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Florence Nigtingale llegó a Crimea con 38 enfermeras bajo su mando y con una consigna: "Las enfermeras
eran tan competentes como los enfermeros".

Si bajo tales condiciones, tenía éxito, nunca más serían despreciadas como enfermeras. Sin embargo su misión
fue más complicada como consecuencia de una dirección inadecuada, una muy simple administración y un mal
aprovisionamiento del hospital.

Con fondos públicos enviados y de su propio bolsillo, compró lo más necesario para .atender a los requisitos más
elementales, porque el ejército no había proporcionado nada. Fue la única que mantuvo operativa, estas barracas,
sucias, llenas de ratas e infectadas, las cuales - según se descubrió cuando la fiebre de hospital y la disentería
inundaron las salas - "flotaban en un mar de basura acumulada en las alcantarillas que había debajo y que se
habían desmoronado."

Ver Fig.

El suministro de agua al hospital, cuando menos insuficiente, se encontró fluyendo a través del esqueleto de un
caballo muerto. 75

De Florence Nightingale, Lytton Strachey observa:

"Sin duda, 	 si su experiencia hubiera tenido lugar, no entre casos de cólera en  Scutari, sino entre casos de
fiebre amarilla en Panamá, habría considerado el aire fresco como un fetiche, y habla mantenido hasta su
muerte que lo único realmente efectivo para tratar la enfermedad era destruir los mosquitos. „76

Pero por lo que ella experimentó en Scutari, el resto de su vida manifestó el más apasionado y simplista interés
por la limpieza, la eficiencia y la adecuada disposición de los drenajes.

Cuando regresó a Inglaterra, volvió su interés hacia un libro popular "Notas sobre hospitales” —1858- el cual
junto a otro "Notas sobre la enfermería"- 1859 - la pusieron en contacto directo con un público general que ya la
había convertido en un ídolo por su labor realizada en Crimea.

Confiaba en el interés del público hacia la constitución de alojamientos apropiados para los soldados británicos -
cuya imagen, según dice Cecil Woodham Smith, ella transformó, desde ser el más sucio, bruto y borracho de la
tierra, hasta el símbolo de valor, lealtad y resistencia, lo mismo que transformó la enfermera desde una persona
intoxicada, de malos modos y promiscua, hasta una noble profesional, una enfermera detrás de su propia
imagen.-

Pero con su basto conocimiento del ambiente hospitalario, Miss Nithingale no se podía permitir limitarse a
construcciones militares y muy pronto se convirtió en asesora de las autoridades de Inglaterra acerca de
como se debían construir los hospitales generales.

Actuó a través de personas influyentes, manteniéndose en un segundo plano porque deseaba que sus opiniones se
consideraran seriamente y sabía que no podía conseguir nada práctico mostrándose simplemente como una
heroína- en tiempos anteriores a la emancipación de la mujer.-

No obstante en el libro "Notas sobre hospitales", hablaba con gran claridad y elocuencia.77

Sus requerimientos, para una sala operativa se basaban en su personal experiencia. A su propia costa viajó
durante 13 años para visitar todos los hospitales de Londres, Dublin, Edimburgo, muchos hospitales del
condado, algunos de los hospitales navales y militares en Inglaterra; todos los de París, otros en Berlin y muchos
más en Alemania, Lyon, Roma, Alejandría, Constantinopla, Bruselas y los hospitales de campaña franceses y
sardos. De todos estos podemos mencionar tres que ella particularmente admiró: las barracas de Reldoi -
magnificas cabañas- el Lariboisiere - el hospital más refinado del mundo - y el hospital militar de Vincennes, un
derivado de las salas gemelas de Tenon que compartía una sección central de servicios

Ver Fig.
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A causa de su influencia se añadió otro hospital, el Royal Victoria de Netley, citado en las "Notas sobre
hospitales" como un horrible ejemplo.

Ver Fig.

Estaba en fase de comienzo de construcción cuando Florence Nightingale regresó de Crimea, y trató de
paralizar los trabajos, aunque sólo consiguió introducir algunas pequeñas mejoras sanitarias. Disgustada,
contrastó el plano del más moderno de los hospitales ingleses con los nuevos pabellones en Francia. Netley era
simplemente un pasillo-hospital muy parecido a otro en Bamberg, con camas en filas paralelas a las ventanas y
construcciones privadas entre cada dos salas.

Las nuevas ideas acerca del entorno sanitario y la facilidad de supervisión significaron el abandono y
rechazo del plano tipo corredor, una avanzada idea en aquella época.

En todo caso las dobles salas adosadas fueron rechazadas. Realmente bajo el punto de vista de las enfermeras,
esta disposición les impedía poder, observar a todos los pacientes al mismo tiempo. Cuando se abrían las
ventanas los efluvios de infección se extendían por encima de todas las camas antes de salir al exterior. El muro
a los pies de las camas y el lateral del corredor interferían directamente con la ventilación natural de la sala.

Y lo peor de todo era que al estar todas las puertas y ventanas a un solo lado, unidas por un corredor, originaba
que el aire sucio procedente de las salas pasara al corredor y "por consiguiente a menos que se tomaran medidas
excepcionales y de precaución, que normalmente no son fáciles de adoptar, los corredores ejercían el papel de
generadores de una atmósfera de hospital."

La sala Nightingale puede llamarse "edificio construido de aire puro". Algunos aspectos de la teoría se
remontaban a la época hipocrática "Aires, aguas y lugares". Esta teoría de las miasmas de la enfermedad
alcanzó una gran vitalidad práctica durante la quinta década del siglo XIX —1850-60- y el reconocimiento
empírico de que la relación enfermedad-suciedad estaba cerca de la verdad, condujo a una reforma real
de la sanidad antes que la identidad de los gérmenes fuese conocida.

Florence Nightingale fue una acérrima "miasmatista" para quien los gérmenes no existían. Creía que el
cuerpo humano, aún estando sano, exhalaba de sus pulmones y de su piel -despierto o dormido- vapor de
agua y materia orgánica "lista para convertirse en putrefacta". ¡Cuanto más si el cuerpo estaba enfermo!
Entonces, "las exhalaciones son siempre altamente mórbidas y peligrosas".

Eias exhalaciones mórbidas debían ser instantánea y perpetuamente expulsadas fuera, mediante
ventilación. Privar al enfermo de aire puro "no es sino un genocidio bajo una capa de benevolencia".

Todo hospital debería tener, o bien un basamento de hormigón, o un basamento abovedado no conectados
a las salas con escaleras.

No debían tener patios con muros altos que estorbaban el flujo del aire.
Y todos los patios cerrados, fondos de saco estrechos, paredes contiguas altas, rincones, árboles que den
sombra, deberían evitarse con perseverancia y a cualquier coste.

Los enfermos debían distribuirse entre varios edificios exentos, de dos plantas como máximo.
Los muros no deberían ser tan altos que restrinjieran la entrada de la luz del sol y la ventilación de los
edificios próximos.

"Es falto de toda lógica construir grandes edificios de mucha altura, simplemente para alagar el mal auto
de los Comités o de los Gobernadores". 78

Todo esto, implicaba dispersar a los enfermos sobre grandes superficies.

El patio central y el espacio entre pabellones deberían ser convertidos en jardines para convalecientes donde
podrían además hacer ejercicios de suelo.
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Ninguna oficina se debería duplicar; era conveniente una cocina central para todas las salas, y no debajo de
ninguna. La lavandería se mantendría alejada y las oficinas administrativas próximas para una supervisión
eficiente.

La sugerida unidad de enfermos internos, que vino en llamarse "Sala Nightingale", no era un concepto
originario de Miss Nightingale sino más bien el compendio de todo el pensamiento y experiencia adquirida
durante el siglo XIX y anteriores. Miss Nightingale dio su apoyo a una larga sala con ventanas a ambos lados.
Se le debía añadir más espacio para los enfenhos, en la entrada, un cuarto para la jefa de enfermeras, en la
cabecera de la sala, con una ventana para observarla, otras aberturas en el exterior y en la parte opuesta un local
para lavado de loza y utensilios de mesa. En el otro extremo, detrás de una partición e independientemente
ventilada, se debía instalar un bario y un aseo a un lado del pasillo y retretes al otro lado. Y eso es todo. Ningún
comedor ni tampoco pequeños cuartos para enfermos.

"Cada retrete, local de lavado de loza y utensilios, fregadero, lugar de reunión o caja de escalera innecesarios
supone una zona a limpiar que necesita manos y tiempo para ello, y además lugares de escondrijo y rateo de
enfermos y sirvientes propensos al mal comportamiento. Y de esto ningún hospital está libre. Cinco minutos
gastados en limpieza de zonas que no deberían existir, es un tiempo desperdiciado para el servicio y
perdido para el enfermo."

En lo que concierne a las dimensiones de una sala ideal, la anchura debería ser 9 metros.

"No parece que se produzca una renovación completa de aire si la distancia entre ventanas opuestas es mayor
de 9 metros."79

"Si se agranda una sala de 9 metros, se forma un túnel semejante al de las barracas de Scutari, que es fatal
para la ventilación."
Si se recorta demasiado, "Se multiplican las esquinas en mayor medida que se multiplican los enfermos".

"El aire se mueve tres veces más deprisa en el centro que en las esquinas de una sala."

Para 32 enfermos la longitud debería ser como mínimo 35 m., Oro 39 m., sería mejor.

¿Y en cuanto a la altura? Entre 3 ó 3,60 m. la sala no estaría correctamente ventilada y lo mismo
sucedería si la altura sobre las ventanas era muy grande.

¿Cuántos enfermos?

Según Florence Nitghtingale, si suponemos una sala con 30 6 32 enfermos, que no es muy grande para ser
supervisada por una enfermera y con buen tamaño por razones sanitarias., un espacio de longitud
suficiente para ese número de camas tendría que permitir a cada enfermo un "territorio individual" de al
menos 2,50 x 3,60 m., podía estar bien ventilado con un techo de 4,80 a 5,10 m. de altura, siempre y
cuando las ventanas llegaran a 30 cm., como mínimo del techo, de lo contrario, la parte alta de la sala se
convertiría en un "sombrero" de aire tóxico.

Entendía que era mejor una sala demasiado iluminada que una demasiado obscura; "las persianas se
pueden bajar pero si la sala es obscura, ello no tiene remedio."

A efectos del aprovechamiento del sol durante todas las horas del día, el eje de la sala debería estar
orientado lo más próximo al Norte-Sur y el área de ventanas tendría que ser aproximadamente la tercera
parte del área de la pared. Debía haber al menos una ventana cada dos camas y su alfeizar estaría a 0,60-
0,90 m., por encima del suelo. El mejor y más seguro calefactor y ventilador era para Nightingale una
chimenea.

80

Nightingale vería con agrado una en el centro de la sala, mejor que a uno de los lados "porque ésta es más
eficiente y calienta mejor."

El planeamiento descendía a los más pequeños detalles: Suelos de roble lacado, paredes de hormigón, blancas,
pulimentadas y no absorbentes, y de color preferiblemente rosa.
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Los platos debían ser de cristal o loza; se rompen, pero no huelen como el estafo. Finalmente, los brillantes
colores de las flores 	  "Se dice generalmente que el efecto obra sobre la mente. Quizás es cierto, pero no
menos afecta al cuerpo 	 "

La sala diseñada sobre estos principios se muestra en la figura.  Ver Fig.

Es un tipo de sala cate está desapareciendo en los EE.UU., pero que en Inglaterra todavía hay muchos que
están a favor 6 ella por su facilidad de supervisión.81

En el hospital de St. Thomas de Londres, el interior de esas salas ha cambiado muy poco desde el principio del
siglo.

Ver Figs.

Un interior americano, el del hospital Bellevue de Nueva York en 1893 muy similar a incontables fotograflas de
interiores de hospitales de todo el mundo.

Ver Fig. Una sala del hospital de Santa Cruz y San Pablo de Barcelona 1905-10 Muestra la disposición
básica sanitaria. Obra del arquitecto Doménech y Montaner.82

En esta sala de 9 metros de ancho había siempre espacio libre en el centro para radiadores, sillones,
estatuas, altares, flores, mesas para múltiples usos y - en la sala de St. Tomás un piano para servicios
religiosos el sábado -. La línea media sirve como centro de recreo y ha sido siempre zona de incesante
actividad.

"Sin embargo en las camas se notaba una inmovilidad militar. Parece como si las camas fueran soldados
alineados para revista, sábanas muy tirantes, almohadas inmaculadas, sillas con limpísimas fundas, a los pies
o aliado. Florence Nightingale fue enfrenada en el ejército. Sus salas revelan la influencia de las barracas
tanto administrativamente como arquitectónicamente."

HOSPITALES TIPO NIGHTINGALE.

El como Florence Nightingale pudo juntar tres ¡no dos! Plantas de salas de 26 camas para formar un
hospital de 658 camas, se muestra en los planos de planta y perspectiva del primer hospital construido
enteramente bajo su supervisión, el Herber Hospital 1859-64

Ver Figs.

Los pabellones fueron conectados con un corredor central que se construyó de una planta para que no proyectara
mucha sombra sobre el suelo.

El edificio administrativo es reconocible por sus formas francesas, si bien sus pabellones fueron orientados de
forma muy distinta a la del Lariboisere, que tanto admiraba.

En St. Thomas.

Ver Fig.

La entrada central por detrás, que se utilizaba en años recientes, fue convertida en apartamentos para
médicos y los enfermos pasaron a ser admitidos en el primer pabellón a lo largo del río y más próximo al
puente, un sitio conveniente para aquellos que dejan de lado la simetría perfecta.

Estos bonitos pabellones en las riberas del Támesis.

Ver Fig.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA 	 40



r.......	 ....

7c:!

E

CORRIDOR,

LJI r„7:1

!I
...

i

I jr

;

. •

Plano de la sala Nightingale.

•

•



Interior de la Sala del Hospital de St. Thomas de Londres, en el siglo XX. Veäse:
Thompson. John and Goldin. Grace. "The Hospital: a Social and Architectural

History" New Haven and London. Yale University Press. 1975, p. 161.

Interior de la sala Nuffield del Hospital de St. Thomas en 1966. Veäse: Thompson.
John and Goldin. Grace. "The Hospital: a Social and Architectural History" New
Haven and London. Yale University Press. 1975. p. 161.
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Woolwich. Hospital Herbert, comenzado en 1860 por el
Capitán Galton. Veäse: Pevsner D. Nikolaus. "Historia de las
apologias arquitectónicas". p. 187.

Perspectiva aérea del Hospital Herbert de Woolwich. Inglaterra. 1859-64.
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Daban frente a las "Houses of Parliament" y desde las ventanas de sus baños y aseos al extremo de cada
pabellón se podía observar una de las más bellas vistas de Londres.

El estilo arquitectónico utilizado para los exteriores fue el Neo-Gótico porque los conceptos sanitarios de
Miss Nightingale fueron mucho más exigentes en St. Thomas que en el Hospital Herber.

Después de 1835, el Gótico fue aceptado como estilo oficial en Inglaterra. Esta forma de arquitectura muy
bien considerada durante mucho tiempo, se adoptó durante las prósperas y expansivas décadas que siguieron a
Waterloo, como inglesa nativa y como recuerdo de lo que se suponía había sido la Edad del Oro.

El formato gótico era adecuado para estructuras utilitarias. Al igual que la arquitectura militar, de la cual
derivaba, fue liberada de sus partes componentes. Cada función ocupó un segmento de sí misma. Un
ventanal para un retrete parecía incongruente, pero permitía situar ese retrete en el extremo exterior de una sala,
donde las exigencias sanitarias exigían que estuviera.

Cuando se habilitaron largos pasadizos ventilados por ambos lados, fueron habilitados para aislar los retretes con
la sala, el Gótico se mostró capaz de disfrazarlos también.

Detrás de un exterior Gótico los arquitectos jugaron con los componentes del Hospital Nightingale,
manteniendo con largueza la inter-relación sala larga-exigencias sanitarias, con tanto ingenio como en la
Edad Media se hizo con la relación sala larga-canilla. 

Así desde un punto de vista general, sólo tres cambios se hicieron en la arquitectura hospitalaria desde
comienzos de la Edad Media hasta el comienzo del siglo XX: 

De las formas medievales donde cada función se traducía en una estructura fisica visible desde el exterior, a las
formas clásicas donde todas las funciones fueron escondidas detrás de un exterior más discreto, uniforme y
simétrico, hasta las formas góticas del siglo XIX donde otra vez uno puede imaginar las partes componentes del
edificio con sus ornamentos fuera de la vista.

Detrás de los ornados planos del siguiente cuarto de siglo se perciben aún las ideas de Nightingale.

En Newcastle-upon-Tyue. Ver Fig.

Scranton, Pensilvania. Ver Fig.

Antworp. Ver Fig.

Y en incontables ciudades de Europa, EE.UU., India, etc. se pueden encontrar variaciones sobre el mismo tema.

Es interesante observar que en Antwezp el plano básico "explotó como un globo". Nótese la fecha: 1878.

Algunos suponen que las salas circulares son un fenómeno de nuestros propios días.

Mientrás, en Francia, donde comenzó el estilo pabellón, el ingeniero Casimir Tollet manirló el plano de
doble pabellón de Tenon y produjo una versión que orgullosamente llamaba "Sala Tollet"

• Ver Fig.

El plano del terreno es más o menos el de la Academia Francesa, y la sala es de Tenon con la adición de
una balaustrada al borde de los lados largos formando habitaciones de dos camas para aislamiento o para
enfermos de pago en los extremos. 

La mayor parte de la primera planta se usaba para ventilación y como área cubierta para recreo de
convalecientes; en sus extremos estaban los dormitorios de convalecientes y los comedores. 

El aire se introducía dentro de las salas a través de conductos oue lo tomaban del basamento y lo
descargaban a las salas a través del suelo de las mismas. 
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Un techo de arco apuntado se supone que favorecía el tiro para la salida del aire sucio.

A intervalos, a lo largo del borde, unas chimeneas con caperuza conducían el aire procedente de las salas
al modo que lo hacían los ventiladores de los proyectos franceses. 

Informes de Burdett expresan que el gran cuidado con gue Tollet trataba los problemas del Hospital
revolucionaron su construcción en Francia. 
Menciona también que la atención de Tollet se centraba principalmente en el tema de la ventilación tras la
época de su servicio militar en el ejército. 

EL HOSPITAL BARRACA PROPIAMENTE DICHO.

Al margen de estos hospitales, y como conclusión de los éxitos de los hospitales mencionados, a final de siglo, el
hospital barraca era la última palabra de la Ciencia, y realizaba a tal punto las aspiraciones de la Higiene en
consonancia con las ideas de esta época de vertiginosos adelantos, que no faltaban entusiastas que veían en ellas
los hospitales del porvenir.

De hecho la barraca, fácilmente desmontable que podia transportarse adonde lo exigieran las circunstancias, con
capacidad adecuada, coste reducido, materiales poco "infectables", y susceptibles en último caso de ser
destruidos por el fuego, de ser necesaria una medida radical de desinfección, era el hospital del futuro para
muchos higienistas85.

Una escuela atribuyó principalmente la falta de salubridad en los hospitales a sus cerramientos y extremando la
nota pretendió como peligroso curar a los enfermos en las salas del hospital que llevasen cierto tiempo de
servicio; llegándose a establecer; construir únicamente hospitales de madera, que asegurasen su salubridad,
planteándose como necesidad quemarlos casi todos los arios. Sin embargo este remedio era radical, dispendioso e
impracticable, pues además si hay algo dificil de hacer desaparecer en construcción, como en otros ordenes, es
precisamente lo provisional.

Se buscó entonces construir las paredes de las salas con materiales rigurosamente impermeables y resistentes a la
acción del fuego para poder quemar con frecuencia su superficie con lámparas de alcohol. Pero esto presentó
dificultades enormes y su precio fue considerado inabordable.

De este modo, fue preciso volver a la construcción ordinaria, buscando evitar la infección, exponiendo al aire la
superficie externa de cada pared, muro, techo o suelo, por haberse demostrado que en el interior del muro se
producía, tanto en los poros de la piedra como en el ladrillo, una verdadera combustión química que destruía
rápidamente todos los gérmenes86.

Además se propuso crear las salas de recambio; y de este modo cada hospital debía contener, al menos un
pabellón de exceso para tal operación.

100 AÑOS DE UN PROGRAMA
DEL ÚLTIMO TERCIO DEL s. XIX HASTA EL FINAL DEL PRIMER TERCIO DEL XX

Como consecuencia de tantas discusiones, las ventajas de los pabellones de un solo piso se hicieron evidentes a
final de siglo.

En Francia se debe citar principalmente a Tollet87 entre los consagrados a la causa de los cuarteles y hospitales,
los cuarteles de Bourges, los nuevos pabellones del hospital Bichat, construidos poco después de la guerra de
1870-71, dieron excelentes resultados y gracias a su saber, tanto como a su perseverancia, C. Tollet realizó
inmensos progresos en la construcción hospitalaria, contribuyendo quizá más que ningún otro a crear el tipo del
hospital moderno.
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Plano del hospital civil de Antwerp 1878 para 388 camas.
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La ventilación de las salas es independiente de la ventilación. La renovación del aire, tiene lugar
naturalmente de abajo arriba.
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A. Orificios de entrada del aire puro, proveniente del exterior en verano y bocas de calor durante el invierno. B.
Orificios de evacuación del aire viciado, canalizado por el ángulo diedro de la bóveda. C. Ventilación de aire
comprendido entre la bóveda y la cubierta. D. Orifico para la renovación del aire, situado en los dos extremos de la
sala. E. Ventosas con regulación para el aire viciado puestas en juego por los tubos de humo de la chimenea.

Nota:

Estando todas las puertas y ventanas cerradas, la renovación del aire puede hacerse a razón de 100 m3 por hora y por
cama, a una velocidad de 1 in/seg. A la entrada y2 m/seg a la salida. El volumen de las salas es de 65 m 3 por persona
y cada enfermo ocupa 11 m2 de la sala.

Una chimenea interna de hierro y terracota o ladrillo refractario, vidriado o cerámico, más o menos alejado de la
cubierta, facilita la renovación envolviendo las salas, garantizándolas contra la humedad o
contra la infiltración de aire viciado, mientras que las paredes exteriores, en materiales porosos, son accesibles a la
sana acción de la ventilación por filtración. Se puede guarnecer el e-xtradós de la bóveda, con algodón mineral
"calorífico."

Los enlosados sobre suelos de hierro, presentan una pendiente, hacia huecos practicados en la parte baja de los muros
para el derramamiento del agua de lavado.

La iluminación de las salas, tiene lugar por el exterior, a través de vidrieras y ventanas. Sea cual sea el procedimiento
de calefacción empleado (aire caliente, vapor, agua caliente bajo presión o micro-sifón), el aire caliente desemboca
cerca de las paredes de enfriamiento (vidrios y muros). La figura muestra la utilización de una pequeña parte del piso
bajo para salas de día y alojamientos de algunos convalecientes. La mayor parte del piso bajo queda libre y el aire
exterior puede sanear la parte baja de las salas, donde son utilizados como "hipocaustes" para la calefacción, según
los climas y bajo los balcones, completan las comunicaciones cubiertas y economiza galerías.

Los hierros de los pisos trabajan con un fiable coeficiente de seguridad para evitar las vibraciones.

Veáse: La traducción del libro de Tollet C. "Les .Hopitaux moderne? que acompaña a este trabajo y "The Hospital:
"Thrwrmonn TrIhn TI y nnlrlin ra-rstro	 16R
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LA PANÓPTICA
LOS HOSPITALES.

La adopción del plano de cruz griega descansó sobre una consideración práctica _"la 	 La _preocupación constante
por el aire y las aberturas que permitieran una ventilación que debía estar facilitada por la disposición de camas en las
diferentes salas separadas a su vez por los patios.

El fin práctico de la división en cuatro patios era la división de las distintas personas que debían habitar en el hospital: hombres y
mujeres, enfermos contagiosos, locos, niños, etc... lo cual estaba muy claro en la propuesta de Pérez de Herrera. Por último la
vigilancia que facilita esta disposición, también era fundamental.

Aquí podemos encontrar los orígenes de la panóptica, modelo de prisión y de hospital que se extenderá por Europa y
América, más adelante.

Esta tipología tenía conexiones evidentes con la carcelaria y en especial con el modelo panóptico de prisión de Jeremias Bentham.Este modelo panóptico de Prisión celular -Milbank- consistía es una planta circular a lo largo de cuyo perímetro se disponían las
celdas individuales, observadas desde un punto situado en el centro, lo cual ofrecía una novedad sin precedentes, por su efectividad
y economía.

Planta radiada o panetica:

Consiste en un cuerpo de edificio central al que convergen como radios de un círculo, cuatro o seis crujías rectangulares, con
la idea de que esta forma se presta mejor que ninguna otra a la inspección y vigilancia continua, de donde procede el nombre
de panóptica. Es decir aquel edificio donde toda su parte interior, pueda verse desde un solo punto.

Los innumerables y graves defectos que tiene esta forma aplicada a los hospitales de locos, la condenaron al olvido. Las crujías que
constituyen los radios y sirven de habitaciones a los enfermos o tienen longitud desmesurada o deben elevarse excesivamente en
altura, como en Génova, impidiendo unos cuerpos a otros la vista, la iluminación y la ventilación. Los patios intermedios,
trapezoidales, son de mal aspecto, anchos hacia la circunferencia exterior y angostos hacia la parte central, además de sombríos y
húmedos. Algunas crujías tienen mala orientación, que incluso les privará del sol.

Esta tipología, fue introducida por imitación de las cárceles celulares, - que es el establecimiento a quien menos deberían
parecerse — y con difusión casi exclusiva entre los manicomios ingleses; Boodmin, Gloucester y Exeter, el departamento delocos del hospital de Guy en Londres y el antiguo asilo de Glasgow. Fuera de Inglaterra, puede citarse el de Génova.

A falta de este tipo de planos en otros hospitales ingleses de esta época. Sostenemos la tesis de que D. Andrés Avelino Comerrna,
tras su estancia en Inglaterra, copió este esquema para el segundo proyecto de hospital, proyectado en Ferrol, para la Armada y que
sustituirá a un primer proyecto anterior, más moderno, para la época y de tipo Lariboisiére.

El modelo de panóptico de Bentham para prisión — Milbank-
disponía en el centro de la planta un puesto de observación, que
permitía fundamentalmente Unidad y Control de los internos, con
una novedad sin precedentes, la economía del método —un solo
hombre vigilaba toda la prisión y los presos no controlan al
vigilante. Michel Foucault hizo una lectura política de ello,
encontrando en él las bases del Estado moderno. Un estado
policial que mantiene a los ciudadanos . "bajo el ojo de/poder".

Bentham hizo extensiva esta tipología a otras funciones, como los
hospitales, lazaretos, escuelas y hasta manufacturas.

En España, sus ideas tuvieron repercusión inmediata, desde 1805
se pretendió construir un panóptico y este modelo fue repetido por
la Academia de San Fernando en múltiples ocasiones, sin embargo
habrá que esperar a mediados de siglo —1850- para su plasmación,
en la Prisión Modelo de Valladolid o la Modelo de Madrid. Por
otra parte estas soluciones aún perduran como es el caso de la
Cárcel Modelo de Barcelona. Veáse: "Arquitectura en España
1770-1900." Hernándo, D. Javier. Op. Cit. pp. 111,112.

Bentham. Jeremy. Filósofo y jurisconsulto inglés Londres 1748-
id 1832.
Fundador del utilitarismo. Licenciado en Derecho. Su filosofía
puede resumirse en el lema "La mayor felicidad posible para el
mayor número de hombres" En España sus ideas influyeron
poderosamente sobre el Derecho Penal y su obra fue rápidamente
introducida. — 1820 Toribio Núñez- Su influencia sobre las Córtes
de Cádiz de 1812 también fue notoria.

Pedro Manuel de Ugartemendía. Hospital. Planta.
1803.
Dibujo procedente del libro "Arquitectura en España
1770-1900." Hernándo, D. Javier.
Manuales Arte Cátedra. Ediciones Cátedra Madrid
1989. p. 112.



e

IIIIIIIIIUhIIIIIIIItI	
_

e‘(%1
8111111111111111111111111 - _

11111118111111111111111111

.4
ei nb",

,	 -' .4411101811110111110111111
-11511118011111111111181118

,	 111111111111111111111111111
-
# 

"411181111.11111111111111111111111111i

ve

O

O
• 200 FT

c<g)

LA PANÓPTICA
LAS CÁRCELES

e

Tomás de Aranguren. Cárcel Modelo de Madrid. 1876. "el abanico" hoy desaparecida.
Dibujo procedente del libro "Arquitectura en España 1770-1900." Hernändo, D. Javier.
Manuales Arte Cátedra. Ediciones Cátedra Madrid 1989. p. 113.

John Haviland: Filadel fia, Cárcel del Este 1823-35.
Dibujo procedente del libro "Arquitectura de los siglos XLV y XX" Henry-Russell Hitchcock.
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Proyecto de la prisión panóptica de Jeremy Bentham. 1791.
Veáse: Pevsner D. Nikolaus. "Historia de las tipologias
arquitectónicas". p. 176.



Londres. Prisión de Millbank 1813-1821. Thomas Hardwich y otros. Veáse: Pevsner D. Nikolaus. "Historia de las
tipologias arquitectónicas". p. 197.



Planta de la Prisión Modelo de
Valladolid.

Calle de Martin de tos Fieros

Plaza de ia Mondos.

Planta de la Cárcel Modelo de Madrid.
-desaparecida-

Planta primera de la Cárcel Modelo de Barcelona. 1904. Arquitectos D.
Salvador Vinyals y D. Josep Domenech i Estapà.



Hospital San Luis Gonzaga en Turín. Sección transversal. E 1:500. —

—
Planta del Hospital San Luis Gonzaga en Turín. E 1:200.	 L.72	 t,, c <, •

Los Hospitales italianos eran a finales del siglo XIX los mejores provistos en cuanto a amplitud de
salas. San Luis Gonzaga 100 m2, y el Gran Hospital de Milán 70 m2 por cama. En 1786 el Hospital
Laboisiere y Tenon pedían un mínimo de 52 in2 . y en 1860 la Comisión inglesa se contentaba con
42,5 m2

Es una aplicación del plano de Philibert Delorme, con la variante de cruz de San Andrés y sin el patio
central que Delorme con prudencia reservó para la ventilación. De este modo la ventilación de este
hospital fue bastante deficitaria.

Veáse: Tollet C. "Les édifices hospitaliers depuis leur origine jusqu'a nos jours. » Paris 1892. p. 242.



Planta Stupinigi. Mario Quarini.

Filipo Juvara. Planta de
Stupinigi.

Boffrand. Planta de La
Malegrange.

Hospital de Maudes. Madrid. D.
Antonio Palacios y Joaquín
Otamendi. 1908-1916.



Guadalajara —México- Hospital de Belen. Planta.

Guadalajara —México- Hospital General del Obispo Alcalde. Planta.

Veáse : Bonet Correa D. Antonio. "Morfología y Ciudad" Urbanismo y arquitectura durante el
antiguo régimen en España. Ed. G. Gili. Barcelona.
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Ferdinando Fuga. Plantas del Asilo de los pobres en Nápoles.

Veáse : Bonet Correa D. Antonio. "Morfología y Ciudad" Urbanismo y arquitectura durante el •antiguo régimen en España. Ed. G. Gili. Barcelona.
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Pompeo Schiantarelli. Lazareto de Mesina.

Baltasar Andagua. Adaptación del panóptico de Bentham.

Veáse : Bonet Correa D. Antonio. "Morfología y Ciudad" Urbanismo y arquitectura durante el

antiguo régimen en España. Ed. G. Gili. Barcelona.

111



Salzburgo. Hospital St. Johannes. 1. Porche. 2. Iglesia. 3. Cuerpo del edificio oriental. 4. Cuerpo del
edificio occidental. 5. Anexos. 6. "Mülleger Tor" —puerta-. Veáse : Dankwart Leistikow "Dix sieclesdArchitecture Hospital/ere en Europe. » 1967. Ch Boehrnger Sohningelheinam. Rhein. p. 86.
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Vienne ( Wien).
A llgemeines Krankenhaus.
Piar.. a pr es un ciocurnenc
du XVIlibre
O vortail avec cha peile,
2 co r pr inci pule.

3 cours annexes,

4 corps de bdchnent rism-vés
aux malades,

5 macere iré,

6 «Narrenturin » (tour des fans).

Dankwart Leistikow "Dix siecles dArchitecture Hospitaliere en Europe. » 1967. Ch Boehrnger
Soluüngelheinam. Rhein. p. 87.



Entre los programas formulados, es necesario citar particularmente el encargado en 1883 a la Sociedad de
Medicina Pública y de Higiene Profesional, cuyo informe fue redactado por Rocharci, autoridad en la materia.
Las ideas emitidas en este informe y en la discusión que le precedió fueron fundamentales.

Después de estos trabajos y del estudio de los hospitales de principios del siglo XX, se pudieron formular
las principales reglas de la construcción de los hospitales.88

TIPOLOGIAS ARQUITECTÓNICAS A FINALES DEL s. XIX.

¿Cuáles eran los tipos con más frecuencia adoptados o considerados como los mejores?

Estos tipos nada tenían de absoluto y debían adaptarse en cada caso al terreno disponible, lo que en muchos
casos, determinaba la tipología a emplear.

Existían, diversos tipos:89

Disposición de pabellones paralelos unos a otros y unidos entre sí y al departamento administrativo por medio de
galerías rectilíneas como en el Hospital de Brest, en el de Vincennes, en el Militar de Malta y en el Episcopal
Hospital de Filadelfia.

Estos mismos pabellones paralelos y alternados en dos filas, a derecha e izquierda de una gran galería de
comunicación, en el Hospital Militar de Woodwich, en el de Blackburn.

Pabellones formando dos filas perpendiculares a dos galerías paralelas en el Hospital Lariboisiere y en el West
Philadelphia Hospital.

Sin embargo, estos tipos de construcción no eran los únicos. Había otros mucho más complicados, y algunos de
ellos hasta caprichosos. Como tipo curioso, y no el más feliz por sus resultados, puede citarse el de San Luis
Gonzaga en Turín, constituido por cuatro pabellones en forma de X o de cruz griega, que convergían en un
edificio central donde se encontraban las distintas dependencias del servicio.

Había otros hospitales formados por pabellones que a modo de radios partían de una semicircunferencia, como el
Asilo de Enajenados de Mont-devergue, la del Ospedale de San Andrea Apostota, construido en Génova por la
duquesa de Galliera o la de la Cárcel Modelo de Madrid, que el pueblo conocía con el nombre de "el
Abanico". Todos esos hospitales radiados, en semicirounferencia, en estrena, en cruz griega o en cruz latina,
eran variaciones del proyecto de Antoine Petit y a juicio de los higienistas de la época no eran los más idóneos.

Otro tipo extraño era, el Boston, Free Hospital, constituido por seis pabellones que se comunicaban por medio
de unas galerías curvilíneas con un edificio central de forma cuadrada, donde estaban las dependencias generales
del establecimiento. Esos pabellones estaban dispuestos por pares, cuatro de ellos paralelos al edificio central,
dos á la derecha y dos a la izquierda, y otros dos perpendiculares a éstos. Por lo tanto, se tenía donde elegir.

Establecidos según C. Tollet en 1891 podríamos establecer las distintas tipologías de acuerdo a lasfigs. 1 a /390 .

Y de acuerdo tanto a la pendiente como a la disposición del terreno, se establecería el tipo al cual debería
aproximarse. Estos diferentes planos a la misma escala son extracto de una interesante obra de Tollet sobre la
construcción de los hospitales, y para mayor concisión y claridad en los epígrafes, se utilizan signos y
abreviaturas. Ver figs.
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EL TIPO CIRCULAR

Preconizado en 1786 por Petit y Poyet. Los pabellones están suficientemente aislados y las distancias impuestas
al personal de servicio moderadas. Pero según Tollet, debe criticarse en esta disposición por la falta de
paralelismo en los pabellones. Cuando se ha elegido la dirección del eje principal de un pabellón y teniendo en
cuenta la pendiente del terreno, la orientación y dirección de los vientos reinantes, es lógico disponer todos los
pabellones paralelamente a la dirección considerada como óptima. Además, las galerías de comunicación se
oponen a la ventilación creando patios cerrados.

Superficie del terreno, 3000 x 300 m.= 9 hectáreas. Distancia entre los servicios generales y el centro de las
salas, 100 m.

TIPO LARIBOISIÈRE Y VARIANTES.

Lafig. 3 representa un esquema adoptado con frecuencia; es el tipo Lariboisiere, de Bourges, de Montpellier, de
Edimburgo, etc. Corresponde al tipo preconizado en 1786 por la Academia de Ciencias de París. La superficie
ocupada es menor que en el tipo circular, aunque el recorrido de los servicios es mayor. Esta tipología presenta
un inconveniente, se trata de que los pabellones de enfermos se encuentran emplazados unos detrás de otros, de
manera que el segundo pabellón de cada columna no tiene ventilación más que por un patio, siendo preferible
que cada pabellón tenga yuxtapuesto un jardín al menos por una de sus caras.

Superficie de terreno, 350 x 250 m.= 8'750 hectáreas. Distancia entre los servicios generales y el centro de las
salas: mínimo, 90; medio, 115. Y máximo 140 m.

La fig.4 es una variante del tipo 3. Las galerías de servicios conducen al centro de cada pabellón mediante una
disposición lógica, puesto que el centro del pabellón está ocupado por el vestíbulo común a las dos salas.

Esta solución fue propuesta en 1883 por la Sociedad de Medicina Pública. Este planteamiento atribuye al
hospital una reducida superficie de 7 hectáreas y cuarto. Distancia entre los servicios generales y el centro de las
salas de enfermos: mínimo 85; medio, 110, y máximo, 135.

El tipo representado por lafig. 2 reduce aún más la superficie ocupada por el hospital; los recorridos del servicio
disminuyen a 75 m. Este resultado se ha obtenido acercando exageradamente las dos columnas de pabellones,
que no están separados más que por la galería central.

Superficie, 250 x 250 m. = 6'250 hectáreas. Distancia entre los servicios generales y el centro de las salas de
4111	 enfermos: mínimo, 60; medio, 105, y máximo, 150.

TIPO DE TENON Y VARIANTES.

Las fig. 5 y 6 representan dos variantes de uno de los planos propuestos en 1786 por Tenon, para la
reconstrucción del Hótel-Dieu de París. Los pabellones son perpendiculares a la entrada y la zona ocupada por
los hombres está separada de la de las mujeres por los servicios generales. Si se adopta esta disposición, no habrá
más que dos pabellones, teniendo en una de sus fachadas solo los jardines; los otros cuatro pabellones se airearán
a través de los patios por sus dos fachadas.

En la fig. 5 los pabellones pasan por el centro de los pabellones. Superficie: 350 x 250 m. 8'750 hectáreas.
Distancia entre los servicios generales y el centro de las salas de enfermos: mínimo, 50; medio, 80, y máximo,
110.

En lafig. 71a galería está emplazada en la fachada y la capilla se va aproximando a los pabellones. Superficie de
terreno: 370 x 240 m.= 8'880 hectáreas. Recorrido mínimo, 70 medio 110y máximo 150.

Este planteamiento es el adoptado por el hospital Tenon de París, aunque existen dos galerías paralelas que ligan
los pabellones por cada uno de sus extremos. Estas galerías bajas, abiertas en uno de sus lados, cierran
completamente los patios que separan los pabellones.
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La fig. 8 es una variante de esta tipología y los pabellones se emplazan a derecha e izquierda de la galería
central, permitiendo esta disposición espaciar algo los pabellones y aumentar la amplitud de los patios.
Superficie: 300 x 300 m.= 9 hectáreas. Recorrido mínimo, 80; medio, 110, y máximo, 140.

Muchos de los hospitales antiguos tienen un ingreso que responde al tipo de la fig. 9, aunque aquí los ángulos
son abiertos y permiten la aireación del patio.

Esta forma no tiene otro inconveniente que la irregularidad de la orientación. La superficie ocupada es de 250 x
350 m.= 8'75 hectáreas. El recorrido mínimo es de 110 m el medio de 150 y máximo, 200. Este tipo puede
considerarse como un intermedio entre los tipos de Lariboisiere y de Tenon. Es el plano de Vauban,
transformado, como en el hospital de Vincennes, aunque la planta es mejor en este último establecimiento, pues
uno de los lados del cuadrado ha sido suprimido.

TIPOS A REDIENTES.

Esta tipología se esfuerza en suprimir los patios relativamente estrechos que caracterizan los tipos Lariboisiére y
Tenon, recibiendo cada sala en sus fachadas la mayor cantidad posible de aire y sol.

En lafig. 9 se aprecia como las galerías forman un rombo en cuyo centro se ubican los servicios generales.

Los diferentes anexos y pabellones de aislamiento se sitúan en los ángulos del terreno, pero la galería en rombo
alarga inútilmente los recorridos, habiendo gran ventaja reemplazando los cuatro lados del rombo por dos
galerías rectas, perpendiculares entre sí, ligando los centros de los pabellones extremos a la extremidad del
pabellón intermedio. Superficie ocupada: 300 x 250 m.= 7'500 hectáreas. Recorrido mínimo, 100; medio, 170, y
máximo, 200. Si se modifica la galería como acabamos de indicar, el recorrido máximo se reducirá a 150 m.

La fig.10 obliga a unos recorridos enormes, que oscilan entre los 240 y los 160 m., con un promedio de 200
siendo la superficie -280 x 460- de 12 hectáreas. Este tipo sólo puede ser conveniente para un terreno de gran
extensión, siendo preciso además disponer, como sucede en los hospitales militares, de personal numeroso y
vigoroso. Como inconveniente hay que reconocer que los dos pabellones centrales están excesivamente
próximos.

TIPOS CON PABELLONES EN DOS LÍNEAS.

Pueden también disponerse los pabellones en dos líneas, sin llegar a alinearlos rigurosamente. Esta solución
proporciona vastos patios bien aireados, donde pueden emplazarse los servicios generales.

En la planta de la fig.11 los dos pabellones del centro están emplazados ligeramente hacia atrás, para facilitar la
aireación, la superficie -200 x 370- es de 7'400 hectárea, siendo el recorrido mínimo de 90 my el máximo de
230 con un promedio de 160 m.

La forma en A -fig. 12- está recomendada por la Administración militar francesa, la superficie es de - 400 x 220
m.- 8'800 hectáreas. El recorrido mínimo es de 80 my el máximo de 200, con un recorrido medio de 140 in.

Sólo puede hacérsele un reproche a esta disposición: las galerías de comunicación recortan en todos los sentidos
el patio central, oponiéndose a la ventilación. Este tipo convendría mejor si las salas se construyesen sobre una
planta baja conteniendo los almacenes, refectorios, etc. En este caso se podría colocar en la planta baja la galería
de comunicación.

El tipo X -fig 13- proporciona pabellones bien aislados que reciben ampliamente el calor y la luz. Hemos
supuesto91 que se habían adoptado pabellones simples no conteniendo más que una sala. Esta disposición como
la precedente, conduce a grandes recorridos, superficie - 360 x 360 m.- de 12'96 hectáreas. Recorrido mínimo,
65; medio,100 y máximo, 230 ni.
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DEPENDENCIAS ASIGNADAS A LOS ENFERMOS, LAS SALAS, SU CAPACIDAD.

El estudio de las dependencias asignadas á los enfermos y de las salas, su capacidad, el menaje y la disposición
de los enfermos revestía entre las doctrinas médicas una importancia excepcional.92

Para los Ingenieros y los arquitectos era importante aclarar la duda que a principios de siglo todavía tenían los
médicos, a consecuencia de la discusión suscitada en la Sociedad de Medicina Pública de Francia entre dos
eminentes profesores, los Sres. Rochard y U. Trélat.

Se trataba de saber si los paramentos de una sala de hospital debían de ser totalmente impermeables — estucos,
pintura al óleo o vitrificadas — para así ofrecer más garantías contra la infección, - como pensaban los médicos -
o si por el contrario, como opinaba Trélat:

"los muros deberían estar construidos de piedras permeables, para que el aire de fuera que penetraba por sus
intersticios y fuera tamizado a través de sus poros, realizándose así una verdadera oxidación de los elementos
saturados de la atmósfera interior

„93 94

ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN LA ESPAÑA DE FINALES DEL s XIX.

España, según el Dr. Fernández Caro, no disponía a finales del siglo XIX, ni un solo hospital que respondiese a
las necesidades de su objeto. La tarea no era dificil, ya que había sido estudiada en otros países y nuestra ventaja
era emplear su experiencia95.

HOSPITALES GENERALES.
EMPLAZAMIENTO.
ORIENTACIÓN.
SUPERFICIE.
CAPACIDAD.

1 0	 ¿Deberían situarse estos establecimientos, dentro o fuera de las poblaciones?

Esta era una pregunta que se planteaba todavía, y decimos todavía puesto que defendemos que
en Renacimiento ya fuera por cuestiones de higiene o por otras como el lucro, se planteaban
hospitales en el extrarradio de las ciudades. Sin embargo a estas alturas, es decir a finales del siglo
XIX algunos todavía defendían los hospitales urbanos.

Por el contrario otros, discutían que los hospitales debían ser considerados siempre como
establecimientos insalubres o focos de emanaciones nocivas, por inmejorables que fueran sus
condiciones higiénicas.

"...los hospitales requieren, como principales elementos higiénicos, la pureza del aire, la tranquilidad más
absoluta y una orientación conveniente. Necesitan además, una ancha zona de circunvalación para que los
enfermos puedan pasear y respirar una atmósfera sana y balsámica, que de oxígeno á su sangre y alegría y

expansión á su espíritu...
96„

Nada de esto existía en un hospital "infra-urbano”.
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"...La atmósfera viciada de la ciudad, el aire respirado por millares de individuos, penetra cargado de
gérmenes en las salas y llega ya sin vida, si vale la palabra, á los pulmones de/pobre enfermo. A más de los
elementos de la respiración, el aire de/interior de las poblaciones viene mezclado con los mil productos de las
fábricas o de las diversas industrias, con las emanaciones de/gas del alumbrado, con el polvo de las calles, con
los humos de las casas y con los múltiples residuos de la vida que en toda inmensa colectividad se originan. Si
todas esas impurezas, que en las grandes poblaciones llegan á su máximo, constituyen una causa de anemia y de
padecimientos en las personas sanas, júzguese cuál perjudiciales serán para los que, ya enfermos, no tienen la
resistencia que ofrecen los organismos íntegros a la invasión de los gérmenes que tienden á destruirlos... 97"

Los defensores del hospital ubicado fuera de la ciudad, también encontraban recursos para su defensa en la luz,
que consideran fundamental, entienden la luz, como "la vida" y en los hospitales urbanos dicen que penetra
"avergonzada, velada y sucia" y en cuanto a las corrientes de aire son débiles, sin fuerza, no son
regeneradoras, ni tampoco barren a su paso los gérmenes que se acumulan en el interior, además de estar
"cargadas de miasmas, humedad y ser malsanas."

Dos ejemplos de hospitales urbanos eran:

El Hospital Lariboirière y el nuevo Hótel-Dieu.

Decía M. Rochard, que con los costes de reconstrucción del Witel-Dieu y del Hospital Lariboisière, hubiera
podido rodearse todo París de un cinturón de 16 hospitales de 500 camas, fundarse 24 hospitales de socorro y
organizarse un buen servicio de transporte. El hospital Lariboisière costó 10.445.143 francos, y el Hótel-Dieu
cerca de 40 millones, es decir se había realizado un gasto total de 50.500.000 francos en dos hospitales que
además distaban mucho de cumplir las condiciones que ya por entonces reclamaba la higiene.98

METROS CUADRADOS POR ENFERMO.

La Sociedad de Cirugía de París en 1864 y la Sociedad de Medicina pública e de Higiene profesional en 1883
discutió los distintos criterios a adoptar en torno al número de metros cuadrados a disponer por enfemio; existían
opiniones dispares, desde los que recordaron los antiguos hospitales con sus 20 metros superficiales, a lo sumo
por cama, hasta los que guiados por el idealismo de las novelas de Julio Verne, solicitaban cifras escandalosas.

M. Ulises Trélat estimaba la cifra en 50 metros, mientras otros la elevaron hasta 100, y M. León Le Fort emitió
la opinión de que, fuese cualquiera la cifra inicial de superficie concedida a un enfermo, ésta debería ir
aumentándose de manera gradual y no proporcional al número de individuos99.

Después de un brillante debate, en el que intervinieron, además de estos profesores, otros muchos como Larrey y
Vemeuil, se adoptó la cifra de 100 metros Cuadrados por cada lecho, como cantidad que podía satisfacer
todas las exigencias de la Higiene.

Esta misma cifra fue propuesta también por M. Rochard en el informe sobre construcción de hospitales, del que
fue ponente en la Sociedad de Medicina pública, en 1883 y aun cuando se reprodujeron los mismos argumentos
que en la discusión del 64, M. Tollet, recordando la proposición de M. León Le Fort, insistió en la idea del
aumento gradual, sin embargo, la cifra de 100 metros por cama quedó definitivamente establecida como
suficiente para la buena higiene hospitalaria. 100

CAPACIDAD.

El concepto de hospital ciudadela albergando a miles de enfermos, había desaparecido a finales del s. XIX,
algunos autores estimaban un máximo en 600 enfermos, como Tollet, y aquí en España, el Dr. Fernández Caro
proponía 500 camas.101
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Es evidente que empleando el sistema de pabellones aislados no podia ser de otra manera, pues daría lugar a una
enorme extensión. Existían sin embargo algunos partidarios de los grandes hospitales, cuyo argumento era la
enseñanza clínica.

"Volver a los hospitales de miles de enfermos, seria retroceder unos cuantos siglos en higiene
hospitalaria. ",102

A finales del siglo XIX las cosas habían cambiado por completo. La Ciencia, estableció la génesis de las
enfermedades y estableció la 'doctrina de los gérmenes y fijó el concepto de la infección y del contagio,
encontrando en la impureza del aire la causa más poderosa de mortalidad en las grandes colectividades humanas.

Las estadísticas además demostraron que la curación de las enfermedades y el éxito de las operaciones estaban
en razón directa con las condiciones del medio en que se efectuaban.

El cambio radical en la construcción de hos • itales se verificó el hos i ¡tal monumental edificio macizo
sombrío, medio cuartel y medio iglesia, con muchos pisos, grandes salas con innumerables enfermos, fue
sustituido por construcciones sencillas y ligeras, de una o más plantas en los pabellones aislados,
independientes, con mucha luz y aire, rodeado de jardines y ocupado por un número reducido de
enfermos que respiraban orden y limpieza. 

Decía el Sr. Cano de León— miembro de la sociedad Española de Higiene -:

"No es competencia del ingeniero estudiar cuáles son las condiciones higiénicas de los hospitales, cual debe ser
su capacidad y la distribución de sus distintas dependencias. Todo eso pertenece al médico. Correspóndele al
ingeniero ser el auxiliar del higienista, el ejecutor de sus ideas, el que lleve á la práctica el pensamiento que
aquél ha concebido."

DISTANCIA ENTRE PABELLONES.

La distancia que debería observarse entre pabellones, debería de tratar de conciliar dos extremos, bastante
contrarios, dar suficiente separación a los pabellones para que su aireación fuera perfecta y unirlos lo más
posible para que el servicio no se resintiera y la Sociedad de entonces, para decidir sobre este punto, se verá
obligada a elegir más que a inventar, entre los ya numerosos tipos de hospitales construidos en distintos países
estudiando el o los modelos que más conviniesen.	 -

La Higiene establecía como tipo de construcción de hospitales "el pabellón aislado" y era necesario que este
pabellón recibiese aire y luz profusamente, era necesario que entre pabellón y pabellón hubiera una distancia
suficiente para que no se hicieran sombra el uno al otro y por lo tanto no pudieran infectarse recíprocamente,
pero al propio tiempo se necesitaba que los pabellones estuviesen próximos, - lo más posible — de modo que los
servicios se efectuasen con comodidad y no requiriesen un personal numeroso, que por su coste sea difícil de
sostener. ¿Qué disposición habría de adoptarse para esto? ¿En qué forma, á qué distancia deberían situarse esos
pabellones para que, sin perjuicio de los servicios hospitalarios, tuviesen la autonomía a que aspiraba la Higiene?

TIPOLOGÍAS DE PABELLONES SEGÚN SU MEDIO DE ENLACE.

Por la disposición de los pabellones y respecto a su medio de enlace — corredores - los hospitales podían
dividirse en tres tipos distintos:

41
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1.- Hospitales de pabellones completamente aislados.

2.- Hospitales de pabellones unidos entre sí por corredores.
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3.- Hospitales de pabellones unidos únicamente por uno de sus lados por medio de galerías.

Cualquiera de estas disposiciones en nuestro país estaba considerada a finales del pasado siglo, como aceptable,
a condición de que hubiera entre los pabellones suficiente distancia, que garantizase el aislamiento más completo
posible.

Cada pabellón debía tener luz, aire y vida propia, todo lo cual sería sencillo de no existir la necesidad de
establecer enlaces entre unos y otros que permitieran la comunidad de los servicios y la vida de conjunto 1 °3.

Con el fin de que la vida del conjunto no entorpeciera la vida de la parte se emplearon multitud de formas, en las
que tanto médicos como arquitectos intervinieron, no siempre con buenos resultados, ya que en muchos casos
fueron una decepción higiénica lamentable, unos porque la distancia entre pabellones era insuficiente, otros
porque manteniendo distancias suficientes, estaban mal orientados, y otros, porque el servicio hospitalario
resultaba imposible debido a su dificultad y a su coste.

Los pabellones, tanto los completamente aislados, como los comunicados entre sí por medio de galerías, en
cuanto a su forma de agrupación podían dividirse en tres tipos:

1.- Hospitales con pabellones dispuestos en línea ocupando los dos lados de un ángulo, como el del
Polígono de Metz y el de Lincoln en Washington.

2.- Hospitales con pabellones dispuestos en forma circular o semicircular. Como los hospitales
provisionales de América, la del Hospital de dementes de Alontdevergne o la de la Cárcel Modelo de
Madrid.

3.- Hospitales con pabellones dispuestos alrededor de una galería eliptica o elipsoidal, como el Hospital
Mac Dougall en New-Jersey. O perpendicularmente a los cuatro lados de un patio central, cuadrado o
rectangular, como el Yarmouth Hospital. Es decir, que cada pabellón formaba un lado del rectángulo y
quedaba abierto en sus cuatro ángulos.

Dentro de estos tres grupos existían todas las formas admitidas en el sistema de pabellones:

La forma circular, angular, de X o de U, rectangular y lineal.

De todas estas formas, la angular y la de U eran las que exigían mayor extensión de terreno y la circular y
rectangular las que menos. Sin embargo estas últimas a cambio de la ventaja económica, tenían graves
inconvenientes higiénicos por 'sus malas condiciones de ventilación y orientación, que no eran ni iguales ni
completas en todos los pabellones.

Como intermedia entre unas y otras, estaba la forma lineal, que si bien necesitaba bastante extensión de terreno,
no llegaba ni con mucho a la que exigían las formas angular y elíptica. Se prestaba perfectamente a una buena
orientación y ventilación y permitía también un servicio fácil y cómodoi".

LEY DE VOGT.

Adoptada cualquiera de estas formas, con exclusión de la circular y la rectangular, que en buena higiene, se
entendían como no admisibles, se hacía necesario establecer una fórmula que determinase la distancia a que
deberían colocarse los pabellones.

A mediados del siglo XIX no se tenía una idea fija respecto a la separación que debía darse a los edificios para
que tuviesen buenas condiciones de luz y de calor, cosa que sucedía en la mayoría de las calles de la mayor parte
de las poblaciones de entonces y de ahora. En muchas de ellas, no penetraba casi nunca un rayo de sol.
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"Los muros que no bañados por el sol son húmedos y malsanos; condensan el vapor de agua de la atmósfera,
absorben por sus cimientos el agua del suelo y se impregnan de una cantidad enorme de humedad que jamás
pierden. La insolación, pues de los edificios es una de las primeras necesidades de la Higiene."105

Era evidente que en las poblaciones en las que los edificios se encontraban agrupados formando calles, el
problema era muy dificil, pues habría que edificar una ciudad de nueva planta para realizar lo que la Higiene
exigía, sin embargo en los edificios aislados el problema era relativamente fácil.

Para obtener una completa insolación "bastaba situarlos de modo que una diagonal del rectángulo del edificio
fuese paralela a una de las líneas cardinales de la orientación". Las cuatro fachadas del edificio podían recibir de
este modo sucesivamente, dos a dos, durante una parte del día, los rayos solares m6.

Vogt, de Berna, fue el primero que estudió la cuestión y formuló la ley de su nombre, que establecía la
separación de las construcciones en función de una relación que variaba según la latitud y la orientación.

La ley de Vogt no es aplicable á las construcciones urbanas, pues al no ser posible realizar una edificación en el
sentido exacto del meridiano, en el momento en que el eje del edificio formara con éste un ángulo cualquiera, se
necesitaría aumentar desmesuradamente la anchura de las calles para que en toda su extensión mantuviera la
misma la irradiación solar.

Sin embargo, en los edificios aislados donde no existía este inconveniente, la ley de Vogt resolvía el problema
con sólo procurar que no se desviara la linea de construcción.

De este modo, manteniendo una distancia de dos veces la altura del pabellón en la dirección de E. a O. y cuatro
en la de N. a S. bastaba para que en ningún caso proyectase sombra un pabellón sobre otro, pudiendo así penetrar
con libertad el aire y la luz en todos los edificios.

Como estas dos orientaciones eran precisamente las que estaban mayoritariamente admitidas, esta regla servía de
base para establecer la distancia que deberían guardar los pabellones.

GALERÍAS DE COMUNICACIÓN.

En un principio no se construía ningún hospital sin este punto de enlace, que se estimaba indispensable para los
servicios, sin embargo a finales del siglo XIX un gran número de higietüstas se oponían a ellas I °7 por ser
contrarias al perfecto aislamiento de los pabellones ya que se tenía la creencia de que por ese punto de unión
podrían propagarse de unos a otros, los contagios.

Sin embargo en los climas fríos o lluviosos, estas galerías eran muy útiles, y en este caso deberían proyectarse
anchas ventiladas y con un techo protector. El cerramiento debería ser acristalado en toda su longitud o las
galerías debían ser completamente abiertas y servir de paseo o lugar de reunión cuando el tiempo no permitiera
salir a los jardines.

También podían instalarse en ellas, el refectorio o el comedor de los enfermos, yen cualquier caso, era indudable
que facilitaban todos los servicios.

LEGISLACION VIGENTE EN LA ESPAÑA DE PRINCIPIOS DEL s. XX.

Aunque desde un punto de vista científico pudieran clasificarse los hospitales de principios del s. XX en:
médicos y clínicos, que servían para la enseñanza de la medicina y se encontraban bajo la dirección de las
Facultades; hospitales públicos y hospitales de fundaciones, estos últimos destinados ordinariamente a la
curación de los enfermos de cierta clase o de cierta localidad, la legislación española sólo distinguía entre

Ite
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hospitales de beneficencia pública y de beneficencia particular, de igual modo que el resto de las instituciones
de Beneficencia, estando los primeros sometidos al patronazgo del Gobierno y a un patronato los segundos.

Los de beneficencia pública podían clasificarse:

a.- De carácter general cuyo sostenimiento corría a cargo del Estado, y en el año 1928 eran:

1°	 El de la Princesa - antiguó hospital nacional -, en Madrid, para enfermos de padecimientos
agudos, regido por un Reglamento de 27 de Octubre de 1904.

20 	 Los de enfermos incurables de Jesús Nazareno y del -Carmen, establecidos también en Madrid,
y el del Rey en Toledo, los cuales se rigían por un Reglamento de 27 de Enero de 1885.

3°	 El manicomio de Sta. Isabel en Leganés.

4°	 El hidrológico de Carlos III, en Trillo.

5°	 El Instituto Oftálmico de Madrid.

b.- De carácter provincial, debiendo haber uno, al menos, en cada capital de provincia, así como en cada
cabeza de partido; estos últimos situados de manera que auxilien eficazmente a los provinciales.

c.- De carácter municipal, encargados sólo de recoger transitoriamente a los enfermos hasta conducirlos a
los hospitales provinciales o generales.

Los hospitales de beneficencia particular eran numerosos en España, y se regían en primer término por las reglas
de su fundación, hay algunos que tenían el patronato de la Corona "los del Rey", como el de Burgos y el
Hospital del Buen Suceso de Madrid.

DIRECCIÓN DE LOS HOSPITALES.

La opinión general de los médicos era —como parece lógico- que la dirección de los hospitales estuviera confiada
única a ellos exclusivamente.

Sin embargo en los establecimientos civiles, salvo contadas excepciones, el director era ajeno a la profesión
médica y esta misma organización era la misma no sólo en España, sino en la mayoría de los hospitales
extranjeros. También es verdad, que la dirección de los hospitales militares del Ejercito y de la Marina estaba
confiada a finales de siglo —1891- a los médicos, aunque no sin grandes luchas.108

REGLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITALES.

Disposiciones Generales.

1 0 El hospital debe emplazarse, siempre que sea posible, fuera de las ciudades, en terreno seco y salubre.
La superficie total debería ser de 100 a 150 m2 por cama de enfermo; sería preciso dar gran importancia
al abastecimiento de agua, así como al drenaje de las aguas usadas — residuales, pluviales, etc.-.

2°	 Los pabellones de enfermos serían paralelos y su orientación la forma más ventajosa, teniendo en
cuenta el clima y la dirección de los vientos reinantes.
Deberían además estar separados entre sí por patios que tuviesen una amplitud al menos de una vez y
media la altura de los pabellones.
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Avenidas o jardines plantados de árboles y setos vivos debían aislar los pabellones de cierre del hospital
o de los edificios exteriores, dispuestos de manera que protegiesen al establecimiento contra los vientos
fríos y húmedos.

3 0 	 Los servicios que pudieran ser causa de infección debían estar aislados y dispuestos de modo que los
vientos reinantes no condujeran las emanaciones a las salas de enfermos.

40 Era necesario además que los edificios estuviesen ampliamente expuestos a la acción de saneamiento de
las corrientes; evitando tanto los patios cerrados como todo tipo de salientes que no fueran
indispensables.

Pabellones de enfermos.

5° Sería necesario evitar la superposición de las salas de enfermos. Los pabellones de cirugía y de
contagiosos no podían contener, en ningún caso, más que un piso de enfermos. No debiendo existir
ningún piso, granero o almacén encima de los enfermos.

6°	 Las salas se construirían de manera que no sufrieran la humedad del suelo y siempre que fuera posible,
será ventajoso levantarlas cerca de 2 metros sobre arcos que permitiesen la circulación del aire.

70 	 De una manera general se deberá exponer, lo más posible a la acción "saneante" del aire la superficie
exterior de cada una de las paredes de la sala - muro, techo, pavimento -.

8° No deberían reunirse en cada sala más de 20 enfermos de cirugía ó 30 de medicina. Dando a los de
cirugía un cubo de aire de 60 a 70 m3 y a los de medicina un cubo de 45 a 50, disponiendo en planta de
8 a 10 m2 de superficie por cama.

Evacuar el aire viciado por la parte superior de las salas, lo que permitirá reemplazar la ventilación
mecánica por la ventilación natural. Las formas circulares, elípticas ú ojivales son las que se prestan
mejor a esta ventilación.

100	 Suprimir en las salas todos los salientes inútiles, adoptando las disposiciones necesarias para permitir
los frecuentes lavados.

Debería existir gran preocupación por el emplazamiento de los pequeños servicios de cada sala,
estudiándose particularmente el saneamiento de los Water closets y bidets y era indispensable establecer
servicios sanitarios con abundante agua y dotarlos de sifones.

Estos serían, en resumen los principios esenciales.
Composición de un Hospital como resultado del estudio de un plan de conjunto.

Un hospital "moderno" debería componerse de cierto número de pabellones de enfermos, independientes unos de
otros, aunque enlazados entre sí por galerías de comunicación con escasa altura y que no dañasen la aireación
general y en la proximidad de los edificios destinados a los enfermos también deberían existir determinadas
construcciones reservadas tanto a los servicios generales como a los asuntos administrativos.

¿Cómo deberían ser estos edificios y como disponerlos?

La mayoría de las ciudades de mediana importancia construían hospitales generales en los que se trataba todo
tipo de enfermedades. Sin embargo, únicamente, en una ciudad populosa podían erigirse hospitales especiales
para niños, mujeres embarazadas o puérperas, o para enfermedades de tipo contagioso, como; la difteria, la
escarlatina, la viruela, etc...
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Eran los hospitales generales los que se construían y siguen construyéndose con mayor frecuencia, y por tanto de
ellos trataremos en primer término

En todo hospital, sea cual fuere su forma y dimensiones, había tres partes esenciales, los departamentos
asignados a los enfermos, los correspondientes a la administración y dirección y los anexos. En los
hospitales considerados antiguos en el siglo XIX y edificados sin criterio fijo y sin ninguna idea de higiene los
departamentos estaban mezclados y confundidos, pues todo estaba sacrificado a las facilidades de las
comunicaciones y la las facilidades de los servicios. Su forma cuadrada o rectangular, con muchos pisos
superpuestos, alrededor de un patio central, trataba de reunir la mayor cantidad de enfermos en la menor cantidad
de espacio109.

Los diferentes servicios accesorios eran generalmente los siguientes:

1.- Pequeños cuerpos de edificio emplazados a derecha o izquierda de la puerta de entrada, donde se solía
instalar un servicio de visitas o de consultas para los enfermos externos, ya que este tipo de enfermos no
era preciso ingresasen al hospital, donde turbarían el reposo, y además podrían contagiarse con los
gérmenes de otra nueva enfermedad.

2.- Un edificio especial para albergar la administración - director, ecónomo o prior, empleados encargados
de recibir a los enfermos, etc.-.

3.- Las cocinas, baños y lavaderos, que solían emplazarse en las proximidades de la caldera de vapor que
producía la calefacción, para de este modo alimentar estos tres servicios.

De este grupo de edificios debían partir las galerías cubiertas que ligaban cada pabellón con los servicios
generales. En los climas calientes podían dejarse estas galerías sin muros ni cristales laterales; pero si el clima
obligaba a construir un cierre completo, era preciso establecer, algunas ventanas para evitar que estos corredores
formasen una canalización de aire viciado entre los distintos servicios. Esto debía ser muy tenido en cuenta, ya
que si estas galerías estaban mal trazadas, podían comprometer la ventilación general del hospital, creando zonas
cerradas y "no saneadas por medio de las corrientes de aire".

La tendencia general debía ser la de establecer galerías subterráneas, para aislar mejor los edificios y obtener
perfecta ventilación general, Como sucedía en el Hospital de Sant Pau de Barcelonal 1°.

En algunos hospitales el programa preveía también la instalación de una capilla y una comunidad religiosa y en
este caso los edificios destinados a capilla y vivienda de la comunidad se colocaban próximos a los servicios
generales, como sucedió en el Hospital Naval de Ferrol o también en un punto accesible a las galerías de
comunicación.

Los cuidados especiales que exigían las mujeres puérperas obligaban también a establecer, en una parte del
terreno no muy alejado del hospital a ubicar una maternidad que acompañada de una pequeña enfermería fuese
destinada a aislar a las mujeres atacadas de afecciones contagiosas -fiebre puerperal,etc ...- Como posteriormente
se ejecutó también en el hospital Naval de Ferrol-.

En otra parte del terreno deberían construirse dos o tres pabellones de aislamiento, para los enfermos afectos de
una afección contagiosa, mientras que cierres y plantaciones aislaban el resto del hospital de estos pabellones y
la maternidad.

El hospital debía completarse con un depósito mortuorio acompañado de una sala de autopsias y un servicio de
desinfección, que servía al mismo tiempo al hospital y al resto de los habitantes de la cuidad.

Y por último en ciertos casos, era construido en la vecindad del hospital uno o dos pabellones destinados a los
enfermos pensionistas.
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Escogido el terreno en el que había de emplazarse un nuevo hospital, el arquitecto debería establecer un plan de
conjunto, indicando las posiciones relativas de los pabellones de enfermos y a los edificios de los servicios
generales que acabamos de enumerar, para lo cual podían adoptarse diferentes y numerosas soluciones.

LA CONSTRUCCIÓN Y LAS INSTALACIONES DE LOS HOSPITALES.

Las reglas de asepsia deberían ser observadas en la construcción, y por esto se recomendaban los suelos
embaldosados, los ángulos redondeados y las paredes estucadas o barnizadas, debiendo ser todo lavable.

Los principios empleados en la calefacción eran los comunes a todos los edificios, aparte los aplicables a
determinadas enfermedades - urinarias, puérperas -. Entonces era preciso asegurar a toda costa una temperatura
uniforme con el fin de prevenir enfriamientos, que supondrían graves complicaciones.

La iluminación tampoco requería variaciones especiales, aparte de las necesarias en las salas de operaciones. La
ventilación se obtenía por un número suficiente de ventanas de altura debida y con cristales perforados. La
limpieza debería ser minuciosa, especialmente en ciertos procesos morbosos -dennatosis, sífilis-. Así, los
lavabos y water-closets deberían hallarse bien instalados, repartiéndose a los enfermos toallas, vasos de enjuague
y cepillos individuales.

Todos los servicios se organizaban científicamente, ya que el médico debía estar provisto de los más modernos
recursos de diagnóstico y tratamiento. De aquí la necesidad de vastos laboratorios de investigación, incluyendo
radioscopia y radioterapia, el análisis químico y bacteriológico, la anatomía patológica, las inoculaciones y
biopsias. Las salas de autopsias con cámaras frigoríficas eran complemento indispensable de la labor clínica,
debiendo ocupar pabellones especiales. Se requerían laboratorios anexos de anatomía patológica y además
gabinete y museo.

Los pabellones destinados a tratamientos por los agentes fisicos - mecano y termoterapia, barios de luz,
electroterapia- no podían faltar en todo hospital "moderno". No debería haber en los aposentos objeto alguno que
no fuera metálico y desinfectable. De aquí la prohibición de existencia de cortinas y alfombras, así como
muebles de madera, estaba proscrito, además el barrido en seco.

Las escupideras eran de cristal y se esterilizaban diariamente. A los enfermos se les debía dar ropa decente de
paño o tela, uniformándola en lo posible para evitar infecciones. El personal de asistencia hospitalaria debía ser
diferente del puramente obrero, dotándolo de instrucción especial y "aún exigiéndole un titulo".

En los servicios de cirugía debían estar separados por completo los servicios sépticos de los asépticos, no
debiendo haber nada común entre ellos; siendo preferible alojados en pisos distintos, con su escalera
independiente, cada uno.

En los hospitales de niños debería existir una sección especial de contagiosos - escarlatina, sarampión - con
aislamiento individual, sin embargo esta especialización por enfermedades no respondía al criterio higiénico
reinante, como de igual modo sucedía con los hospitales de contagiosos - Fiebre tifoidea, tuberculosis- ya que
esto de acuerdo con las ideas reinantes no era ni científico ni práctico.

En este momento no es el proceso morboso en si lo que es temible, sino sus complicaciones. Así en una sala de
sarampionosos podían existir casos leves y otros graves de bronconeumonía contagiosa. Pero al mismo tiempo
era importante también instalar un pabellón de aislamiento previo o cuarentenario para casos dudosos y recién
ingresados.

Sobre los arios treinta y por iniciativa del Instituto Pasteur, se tendía ya al aislamiento individual. El principio
estribaba en construir un hospital que sólo dispusiera de estancias individuales absolutamente aisladas, cada una
con su material completo - lavabo, bañera e instrumentos -. Se podían entonces mezclar sin inconvenientes
enfermos de infecciones diversas, ya que habría desaparecido el contagio interior, no sólo estaba aislado el
paciente, sino que se evita la propagación de infecciones secundarias. El enfermo poseía mayores probabilidades
de curar y el hospital utilizaba mejor sus instalaciones y al personal de servicio.

4
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VENITLACIÓN.111

Ya en 1762 la Academia de Lyon 112
había presentado a concurso el siguiente tema: 113

¿Cuál es la calidad nociva que el aire contrae en los hospitales y en las prisiones y cuál será el mejor medio de
remediarla?114

Eran tantas las causas que se entendía viciaban el aire de los espacios cerrados, que un corto número de horas de
permanencia en un local, se entendía a final del siglo XIX que bastaba para que la atmósfera, se volviera
irrespirable, y por tanto, la renovación del aire era necesaria. Es decir había que permitir la salida al aire viciado
así como favorecer la entrada de otro nuevo y puro que lo sustituyera.

Esta alteración del aire en las habitaciones podía producirse por varios factores, que podíamos resumir así:115

1°.
Por la respiración, el hombre absorbe oxígeno, expeliendo gas carbónico y vapor de agua. Un adulto
gasta por hora aproximadamente 24 litros de oxígeno, o sea en veinticuatro horas 746 gramos - 520
litros - y elimina por vía pulmonar 847 g. - 443 litros - de ácido carbónico — Vierordt - es decir, lo
suficiente para elevar en un día hasta un 8 a 10 por 1.000 el contenido en gas carbónico del aire
renovado de una pieza de 45 metros cúbicos.
En el aire normal, hay tres décimas de miligramo por litro 0,3 por 1.000 de ácido carbónico. Se solía
admitir como limite de tolerancia la proporción de 0,7 por 1.000.

La respiración, por otra parte, elimina en la atmósfera de los locales cerrados aproximadamente de 20 a
22 g. de vapor de agua por hombre y por hora.

Por la piel, elimina el hombre una cantidad de vapor de agua doble o triple de la precedente. La cantidad
de gas carbónico es despreciable pero, en cambio, las secreciones sudorales y sebáceas dan lugar a
ácidos grasos volátiles y sobre todo en personas poco limpias, a productos de descomposición
malolientes.

Las funciones del tubo digestivo originan mezclas gaseosas con frecuencia nauseabundas - sulfhídrico,
indo!, escatol, CO2 . —

4°
Polvos, en particular los polvos microbianos levantados por el ir y venir de las personas, las corrientes
de aire que provocan en las habitaciones, etc... se entendía que constituían un grave peligro. 116

5°
Las inmundicias o residuos de cualquier naturaleza producen polvos diversos o dejan escapar gases
producto de su descomposición.

6°
La iluminación artificial y la calefacción podían también viciar el aire por gases tóxicos o cargarlo de
polvos inertes.
La iluminación y la calefacción elevaban igualmente, hasta grados desfavorables la temperatura del aire
de las habitaciones, fenómeno al que contribuían también los mismos individuos, de los que cada uno,
según cálculo de Max Rubner, en estado de reposo, perdían por término medio 2.300 calorías en
veinticuatro horas.

2°.

30.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA 	 55



Para impedir que los gases y polvos se acumulasen en la habitación en proporción perniciosa, era preciso que los
habitantes dispusieran de una cubicación de aire suficiente y que éste se renovase constantemente.

Era por tanto indispensable, no solamente disponer de locales lo bastante espaciosos, sino que el aire puro
penetrase sin cesar, reemplazando al viciado y esta renovación incesante del aire era la condición capital de
la higiene de la habitación.

Por supuesto en los locales destinados a muchos individuos, como era el caso de los cuarteles cárceles u
hospitales, este planteamiento todavía era más importante.

¿Qué sucedía además cuando se caldeaban estos los locales?

En la época del frío, los aparatos dispuestos para caldear los locales daban lugar a que al elevarse la temperatura
se estableciera una columna de aire, un tiro que obligaba a que afluyese un cierto volumen de aire caliente, pero
no podía esperarse que otro volumen igual de aire viciado, saliese por las aberturas que quedaban siempre entre
las juntas de los cierres exteriores y por debajo de las puertas de acceso. Además esta evacuación sería variable
en función de las dimensiones de las aberturas, de los cambios de temperatura, y de muchas otras causas locales
que no era fácil prever.

Como además, no se solía disponer de medios especiales y activos de ventilación, nunca se llegaba a conseguir
que todo el aire viciado saliese de la habitación, y por el contrario, el que salía por las juntas era precisamente el
que conservaba mayor pureza de modo que el que permanecía en el local adquiría, más y más elementos de
impurificación.

En el verano, o en los días de buena temperatura, en los que los aparatos de calefacción no funcionaban, ocurría
lo mismo o algo peor, pues entonces no solo faltaban los medios de salida del aire viciado, sino que a menudo no
se disponía de los necesarios para la entrada del nuevo, a no ser que se emplease la apertura de puertas y
ventanas, a través de las que se establecía una doble corriente de aire en sus partes inferior y superior, que por
cierto no siempre purificaban o renovaban por completo la atmósfera. Sin embargo, este primitivo y seguro
método no tenía eficacia durante la noche que era cuando más falta hacía la renovación.

Para prevenir estos inconvenientes se utilizaban diversos sistemas de ventilación, que podían funcionar siempre
que fueran necesarios, sin producir corrientes de aire perjudiciales.117

¿Pero qué cantidad de aire debía proporcionarse a cada individuo para que pudiera satisfacer sus necesidades
1.

respiratonas?
18

Péclet fijaba en 6 m 3 el volumen de aire por hombre y por hora, Leblanc hablaba de 8, Guérard de 9, Arago,
establecía 10, al igual que Boussingault, Raynaud y Béclard. Dumas, aumentaba all, el general Morin, de 20 a
25, Papillon, 30; Wazon, 40, y 60 Pettenkofer. Aunque otros autores solicitaban cifras todavía más elevadas.119

Otros higienistas como el eminente profesor de la Facultad de Medicina de Burdeos Sr. Layet no se mostraban
conformes con la designación de un coeficiente uniforme para todos los casos y para todos los individuos,
estimando que la ventilación debería variar según la capacidad del local y el número de personas que lo
ocupaban.

De tal modo que cuanto más elevado fuera el cubo de aire inicial asignado a cada individuo, más lentamente se
produciría la proporción nociva de ácido carbónico y menos necesaria sería la renovación en el mismo espacio
de tiempo.

La Sociedad de Medicina Pública de París, suscitó por este motivo, una discusión en la que el ingeniero Herscher
defendía, - combatiendo el coeficiente de ventilación ajustado al cubo absoluto o relativo de las salas-, que este
coeficiente debía ser siempre uno y constante; opinión que, deslumbrados por sus demostraciones matemáticas,

	

aceptaron higienistas de la talla de Vallin, Hudélo, Trélat, André y otros. 	 •

Basándose en un criterio fisiológico, Béelard hizo el siguiente cálculo:
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El hombre en estado normal ejecuta diez y ocho movimientos respiratorios por minuto, y en cada uno de estos
movimientos introduce en sus pulmones y exhala de ellos medió litro de aire. El aire espirado ha cambiado con
este acto su composición; perdiendo una parte de su oxígeno, que es reemplazada por una cantidad igual de
ácido carbónico. Siendo la cantidad de este gas de un 4 por 100 en cada espiración, tendremos que cada
individuo habrá expelido próximamente 500 litros de aire, o sea 20 litros de ácido carbónico.

Admitiendo que el aire puro no debe contener más de 4 milésimas de ácido carbónico 120 sería necesario
proporcionar a cada hombre 4 metros de aire puro por hora; sin embargo, como el hombre pierde por
evaporación cutánea y pulmonar 60 gramos de agua por hora, y a la temperatura media de 15° centígrados se
satura un metro cúbico de aire con 14 gramos de vapor acuoso y no se puede vivir en una atmósfera saturada,
había que aumentar otros 4 metros para que el aire no se alterase por esta nueva causa.

Por último, calculando en 2 metros por hora el consumo de oxígeno para la alimentación de las lámparas, bujías,
etc., se obtenían 10 metros cúbicos de aire por hora y por individuo para satisfacer sus necesidades respiratorias.

A pesar de que esa cantidad de aire cumpliera las exigencias teóricas, en el terreno de la práctica, una cosa era la
cantidad de aire necesaria para no asfixiarse y otra la indispensable para vivir en buenas condiciones.

•
De hecho muchos fueron los estudios relativos a este asunto y no solamente aplicados a los hospitales, sino
también como es lógico a la habitación en general.

MEFITISMO.

Una de las causas más importantes que estimaban contribuía a una atmósfera impura, era el llamado "mefitismo
40: humano," es decir las partículas orgánicas que se decía se desprendían de los individuos y escapaban de los

reactivos químicos de entonces, pero que se apreciaban en los dormitorios colectivos con malas condiciones de
ventilación. Ese aire, analizado químicamente, no era tóxico, pero higiénicamente, resultaba inadmisible.

Por lo tanto, se volvían a plantear la misma pregunta; ¿Qué cantidad de aire, debe proporcionarse?

Y de este modo el Sr. Faucher de Gareil decía:

"Para que haya bastante aire, es preciso que haya demasiado", ¡claro que, esto no es decir mucho!

Y de este modo y obligados a establecer una cifra el Dr. Fernández Caro, por ejemplo estimaba ésta en 50 -1113 por
cama y por hora, constantemente renovados. Aunque otros autores empleaban otras cifras.

La renovación se efectuaba en los hospitales de entonces, de dos modos:

Por medio de la ventilación natural o de la artificial. Sin embargo, por entonces la ventilación artificial, distaba.
mucho de poder realizar la misma función que la natural y por otra parte ésta, tenía como inconveniente "la

preocupación." 121

El temor a los enfriamientos hacía que la mayor parte de las veces, las ventanas no se abriesen, en contra de la
opinión de los higienistas que consideraban como Miss Nigthingale:122

"...deberían abrirse en todo tiempo y con todas las temperaturas, lo único que debe variar es el número de
ventanas que se abran y el tiempo que estén abiertas..."

De hecho en Inglaterra, a final de siglo el método de curación de la Tuberculosis, se denominaba "por las

ventanas abiertas" 123 y su éxito fue sorprendente.

Recordemos que la sala Nightingale podía denominarse "edificio construido de aire puro" y que era una
acérrima "miasmatista" y aunque para ella los gérmenes no existían, la ventilación era fundamental pues: "las
exhalaciones son siempre altamente mórbidas y peligrosas."
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VENTANAS. LA VENTILACIÓN INTERMITENTE.

Este tipo de ventilación se realizaba mediante la apertura de puertas y ventanas. El aire del exterior y el del
interior de la habitación al presentar durante casi todo el año, una diferencia sensible de temperatura; su densidad
difiere, y por esta razón se establecen entre ambos corrientes destinadas a instaurar el equilibrio. Por este medio
se podía conseguir renovar el aire en unos minutos pero como es lógico esta corriente producida determinaba
también sensación de frío; por lo cual debía practicarse, una ventilación intermitente en los momentos en que la
habitación no estuviera ocupada, 124 es evidente que en el caso de una habitación en general no tendría problema,
pero pasaba a serlo cuando se trataba de un hospita1.125

Tollet sostenía que abrir una sola ventana de tamaño ordinario, en una sala de 1500 m2 se podía renovar el aire
en menos de 30 minutos, con una velocidad de 50 cm/seg. Pero era aire y no viento lo que necesitaban los
enfermos y para ello era indispensable que las aberturas de aire se dispusieran en gran número y también en una
posición apropiada, fue entonces cuando se estableció como principio general que:

"el cuadrado de la aireación fuese aproximadamente la tercera parte de la superficie de las paredes"

Y así quedó consignado en una de las conclusiones aprobadas por La Sociedad de Medicina Pública de Paris, de
modo que las ventanas de 1 a 1.20 metros de ancho, debían abrirse a 1 metro del piso y hasta medio metro del
techo y como regla invariable, siempre hacia patios o jardines y nunca a corredores o galerías.

Además, había que añadir a esta ventilación la permanente, que se producía de manera natural por las junturas de
puertas ventanas y tiros de chimeneas, gracias a la diferencia de temperatura existente entre el aire exterior y el
interior, los cuales tienden siempre a equilibrarse; el uno penetra por los orificios inferiores, mientras el otro sale
por los superiores. Sin embargo ésta única ventilación estaba considerada ya en el siglo )0C como irregular e
insuficiente.

Era preciso por tanto disponer, sobre todo en los lugares de reunión pública, aparatos especialmente destinados
que asegurasen la ventilación permanente artificial y de este modo D. J. Courmont decía de un modo resumido:

1° El aire que se pretende introducir en un local debe ser tan puro como sea posible y para ello deberá
tomarse directamente y por el camino más corto, de la atmósfera exterior, estableciendo la entrada del
aire, no a ras de suelo, que sería insalubre, "sino algo por encima."

2° La temperatura del aire introducido en la habitación no debiera ser ni demasiado baja ni elevada en
exceso, considerándose preferible que la ventilación produjera una cierta sensación de frescura. El aire
recién introducido debería tener entre 12 y 15° puesto que un aire demasiado glacial sería desagradable
y si estaba recalentado sería malsano.

3 0 	 La cantidad de aire que había de introducirse variaba de acuerdo con la capacidad del local y el número
de personas que lo ocupasen. Concretamente Putzeys126consideraba que habría que suministrar 75
metros cúbicos de aire puro por persona y por hora.

40 	 La velocidad del aire llegado del exterior debía ser tal que su corriente no sobrepase, en los orificios de
entrada, una velocidad de 0,50 metros por minuto, ya que en otro caso se toleraría mal.

5°	 Los orificios de entrada y salida deberían disponerse de la siguiente manera:

Como el aire espirado era caliente —37°- y ascendía hacia el techo, los orificios de salida del aire viciado
tendrían que disponerse en la parte superior, mientras que los orificios de entrada del aire renovado se
solían situar en la parte inferior, para así facilitar la ventilación en sentido ascendente, que se entendía
como la única racional. No obstante Coumont consideraba conecto hacer entrar el aire por la parte
superior del local, "ya que al difundirse, se repartía en toda su extensión."
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El hospital Lariboisiere fue, en su origen, el gran centro de experiencia de la- ventilación mecánica,
aplicándose dos sistemas:

Thomas y Laurens, por insuflación y ayuda de vapor en los pabellones de la derecha
procurando calefacción y ventilación de las salas por instalación con la ayuda tk
ventiladores, que se aprecian en el dibujo superior.

2°.- Sistema Duvoir y Leblanc por aspiración y empleando aire caliente en los pabellones de la
izquierda, ubicando los aparatos aspiradores de circulación de agua caliente, de invención de
M.Duvoir, Leblanc, con hogar de llamada y cámara de aire en la cumbre de cada pabellón.

Un tercer sistema del que el doctor Hecke, era inventor denominado: de la ventilación por
insuflación y calefacción por medio de calonferos de aire caliente, fue experimentado por Beaujon y
Necker, de tal manera que los tres principales sistemas de calefacción y ventilación entonces
conocidos se emplearon en los hospitales civiles de París.

Los dictámenes, sobre el valor relativo de los tres sistemas estuvieron repartidos, sin embargo
ninguno de los procedimientos, dio resultados eficaces y en ocasiones, enormes gastos y a pesar de
ser ingeniosos, los sistemas de Léon Duvoir, Leblanc, Thomas y Laurens, Van Hecke, Grouville,
Chevalier, etc., etc., en opinión del higienista Barón Larrey - Presidente del Consejo de salud de la
Armada y miembro del Instituto- "...no parecen tener hasta hoy una influencia sensible sobre la
disminución de la mortalidad.. Parecen dispersar las miasmas sobre los locales, sin expulsarlos o sin
destruirlos..."

Por lo que por entonces se llegó a la conclusión de que fuera cual fuese, el perfeccionamiento de la
ventilación artificial, la aireación natural por ventanas opuestas de las salas era el medio más
simple y más fácil de emplear.

Los enfermos del hospital Lariboisière, fueron auténticos conejos de laboratorio para analizar las ventajas
de estos diferentes sistemas de renovación de aire(1) y en opinión de Thompson y Goldin la insalubridad
del Lariboisière, originalmente diseado para ventilación natural, "se arruinó a causa de que se le instaló
ventilación artificial y calefacción a base de un sistema de extracción que ocasionó un ambiente
infeccioso generar'(2)

De un posterior estudio comparativo realizado en Francia sobre la mortalidad entre los hospitales
ventilados artificialmente y los ventilados naturalmente, resultó que mientras los últimos daban una
proporción de 100 muertos por 1.224 enfermos, los primeros tenían la misma por cada 978 enfermos; es
decir, que en los hospitales con ventilación natural el número de muertos era un 8,16 % y los que
disponían de ventilación artificial ascendían al 10,22 % .

(1) Ver: C. Tollet "les Hopitaux Modernes XlX siécle)" París. pp 10,11,12. Chauffage et Ventilation del Hospital
Lariboisiere.

e

y

(2) Thompson. John and Goldin. Grace. "The Hospital: a Social and Architectural Histoty"New Haven and London.
Yale University Press. 1975. p. 153.
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El tipo de ventana más común era el de ventana dividida en dos secciones, una inferior a la francesa y otra
superior basculante, y en algunos hospitales había una segunda ventana de celosía que modificaba la dirección
del aire, permitiendo su lenta distribución en el local. Ver Figs.

El Hospital Tenon, disponía de tres secciones, donde la superior era una celosía y en la mayoría de los hospitales
ingleses, las ventanas eran de guillotina.

En el hospital Tollet de Ferro1 127 el único pabellón que se conservó hasta hoy día, mediante la solución inicial es
el hoy destinado a usos de Comedor Universitario. En él las ventanas se componían, como en el resto de los
pabellones, de dos tramos abriendo ambos hacia el interior. Ver Fig.

RESPIRADEROS O VENTOSAS.

Sin embargo, las ventanas, no eran suficientes para asegurar la ventilación natural y con el fin de asegurar la
entrada y la salida del aire, también se practicaban en la parte superior e inferior de las salas, aberturas circulares
o rectangulares, llamadas respiraderos o ventosas, que mantenían el aire puro en las salas por medio de la
corriente que se establecía entre el interior y el exterior. El número de estos orificios era variable y por lo regular
era el doble del de las ventanas, no siendo su sección de diámetro inferior a los 20 cm.

En casi todos los hospitales existían estos respiraderos, pero solamente en la parte inferior, los higienistas
entendían que era necesario darle salida al aire también por la parte superior, con el fin de crear esta corriente ya
mencionada. El sitio más adecuado era el existente entre ventanas, tanto para los superiores como los inferiores,
de modo que estos últimos quedasen bajo el lecho de los enfermos.

Todo este asunto, relativo a la ventilación, así como la disposición de los respiraderos, fue muy discutido
por los higienistas y el ingeniero francés Sr. Hudélo, fue uno de los primeros en estudiar científicamente
este problema, haciendo curiosas observaciones sobre la forma que adoptaban las corrientes de
ventilación, según la diversidad de las aberturas y las condiciones térmicas del aire introducido por
ellas.128

Las aberturas de aire podían estar dispuestas de tres maneras diferentes; a un mismo nivel, en la parte superior o
en la inferior de las salas, con las aberturas de entrada en la parte superior y las de salida en la inferior, o bien las
aberturas de entrada en la parte inferior y las de salida en la superior, y en cada uno de estos casos, se producían
los siguientes fenómenos:

Primer caso. —

Las aberturas de entrada y salida del aire estaban a la misma altura, arriba o abajo de las salas. Si la
temperatura de fuera y la de dentro era igual, se establecía una corriente horizontal que iría de una
abertura a la otra, ensanchándose más o menos en su parte media según su velocidad y formando una
corriente fusiforme de renovación a través de la atmósfera de la sala.

Ventilación horizontal.-

Si las temperaturas exterior e interior eran diferentes, la trayectoria de la corriente de ventilación adoptaría la
forma de una curva, cuya dirección dependía del sentido y de la diferencia térmica. Si el aire de fuera era más
frío y la abertura era alta, la convexidad de la curva se dirigiría hacia abajo y si el aire de fuera era más caliente y
la abertura baja la convexidad de la curva se dirigiría hacia arriba, formándose en uno y otro caso en su parte
media un ensanchamiento que se llamaba "linea de difusión".

De todos modos, esta forma de "ventilación horizontal", era muy imperfecta y dejaba muchos puntos en los que
no se producía ninguna renovación del aire.
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Segundo caso. —

Las aberturas de entrada estaban arriba y las de salida abajo. Estableciendo las mismas condiciones
térmicas que en el caso anterior y con temperaturas iguales dentro y fuera, el aire entraría formando
venas descendentes más o menos verticales, ensanchándose en su trayecto, pero sin contribuir en gran
medida a la ventilación, pues siendo nula la diferencia de temperatura, su acción dependía de la
velocidad con que fuese introducida la corriente. Si el aire de fuera y dentro estuvieran a distintas
temperaturas, sucedería lo siguiente:

Si el aire exterior fuese más frío, su peso específico lo impulsaría en la misma dirección de la corriente,
atravesaría la habitación con rapidez y se difundiría poco formándose columnas de ventilación de un diámetro
casi igual al de los orificios, entrando y saliendo sin renovar la atmósfera.

Ventilación descendente.-

Si el aire que se introduce es, por el contrario, más caliente, entonces su mayor ligereza compensaría, hasta
anularla, su velocidad; se detendría en la parte superior, extendiéndose en forma de sábana, y superponiendo
unas capas a otras, iría empujando las capas inferiores, expeliendo por las aberturas bajas el aire viciado de las
salas casi en su totalidad. Se trata de la ventilación llamada descendente.

Tercer caso. —

Ventilación ascendente, La preferida por los higienistas en los hospitales!.-

Las aberturas de entrada estarían debajo y las de salida arriba.
Se producen los mismos fenómenos, aunque en orden, inverso. Se verifica igualmente la ventilación en
columna y en sábana, con la diferencia de que lo primero acontecería si el aire exterior fuera más
caliente y lo segundo si fuese más frío. Esta es la ventilación llamada ascendente.

Estudiando el valor comparativo de estas tres formas de introducción de aire, se entendía que la primera, la
ventilación horizontal, era la más imperfecta. Si la corriente pasaba por encima de las cabezas de los
individuos, resultaba completamente inútil y si por debajo, incómoda y peligrosa, no siendo admitida por ningún
higietüsta.

Respecto a la ventilación descendente y ascendente las opiniones estaban divididas. Unos, como Arnould,
admitían la primera y otros, como Hudélo, preferían la segunda.

En los talleres y en la industria, cuya atmósfera llevaba en suspensión partículas siempre más pesadas que el aire
atmosférico, la corriente descendente se entendía más útil al favorecer la salida de partículas por gravedad.

Sin embargo, en las salas de los hospitales, cuya atmósfera estaba impregnada de "principios gaseosos" que
tendían a elevarse a capas superiores, la ventilación ascendente era más provechosa al realizar el ideal de la
Higiene: "que un individuo no respirara dos veces un mismo aire".

Los inconvenientes de este género de ventilación, no se consideraban serios, ya que aunque se decía que la
corriente ascendente arrastraba polvo y gérmenes de manera que iban directamente a los enfermos y producían
enfriamientos peligrosos, otros autores opinaban que esto carecía de valor, ya que la corriente producida podía
hacerse insensible con tan solo multiplicar y diseminar las aberturas de introducción de aire y hasta era factible
calentar el aire previamente a su penetración en las salas.

VENTILACIÓN ARTIFICIAL.

Para nuestras latitudes, la ventilación natural era considerada suficiente, en la mayor parte de los casos y para
asegurar una perfecta renovación, en general se veía innecesario cualquier sistema de ventilación forzada en un
país templado, donde casi todas las horas del dia era posible tener las ventanas abiertas, sino en su totalidad, sí en
número suficiente o al menos con bastante frecuencia.
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Sin embargo, en los países fríos, donde la ventilación natural ofrecía más dificultades, se prefería combinar la
ventilación natural con algún sistema de ventilación artificial.

Describir los numerosos procedimientos de ventilación artificial que existían a finales de siglo y ya puestos
en práctica en los hospitales, sería prolijo, pero puede decirse que en este momento era un verdadero lujo
que quizás trataba de compensar un asunto del que no se había ocupado ningún científico hasta mediados
del siglo XIX129 y que sin embargo a finales de siglo era considerado de vital importancia.

Los métodos de ventilación artificial, haciendo excepción de aquellos aparatos que no hacían más que agitar el
aire sin renovarlo, como ocurría con los ventiladores eléctricos que se disponían en el centro de algunas
habitaciones, ya comenzado el siglo XX, era muchos.

Mencionaremos, únicamente unos pocos, como son:

El Método de los cristales perforados.

Vidrios Appert, con registros macizos para moderar la corriente y sobre todo, los cristales opuestos del doctor
Castaing.

Ver Fig. Courmont Manual de higiene.

En el marco de uno de los vidrios de una ventana se disponían dos cristales incompletos que no llenaban por
completo el hueco, distantes entre sí un centímetro, y dispuestos de tal modo que el borde libre del vidrio interno
fuera el inferior y descendiera mucho más abajo que el borde libre del vidrio externo, colocado hacia arriba.

Los métodos de propulsión, que forzaban la entrada del aire en las habitaciones a ventilar por medio de motores
que movían una hélice, no se empleaban más que en los edificios públicos - teatros, hospitales -.

Y por tanto en general se consideraban preferibles los aparatos por aspiración. La fuerza empleada en ellos
puede provenir del viento, del calor, del agua o de motores mecánicos.

La fuerza del viento, al pasar con rapidez por la extremidad del conducto de evacuación, determina una
aspiración completa - capas de viento, colocadas en la extremidad de las chimeneas,130

Ver Fig. Courmont Manual de higiene.

De mayor eficacia era el procedimiento que consistía en establecer, en los conductos de salida, un foco
cualquiera destinado a producir una corriente de aire caliente que se elevase atrayendo el aire viciado del
interior.

Se podía ubicar en el orificio, inferior del conducto un mechero de aneen, constantemente encendido, o una
instalación de calefacción por vapor formando corona. Estos dispositivos suponían un gasto determinado, y por
ello se intentó utilizar el calor de los aparatos de calefacción instalados en las habitaciones.

Para ello se rodeaba el tubo de tiro de humos con el conducto de salida del aire, que se caldeaba en contacto con
aquél, arrastrando hacía afuera el aire del interior.

Ver Fig. Proust, Tratado de Higiene -.

Más sencillo aún era el procedimiento que consistía en abrir en el tubo de humos y en las cercanías del techo,
una ventosa sobre la cual la corriente de aire caliente de la chimenea hacía efectos de succión, introduciéndose
por ella el aire viciado. Para evitar la entrada de humos en la habitación era útil colocar en la ventosa un
ventilador Renard.

Ver Fig. Proust, Tratado de Higiene -.

En dicho ventilador una cortinilla de seda formando válvula, se levantaba para dejar pasar con facilidad el aire de
dentro afuera, pero se aplica sobre una rejilla, ocluyendo el orificio en cuanto existe presión de fuera adentro.
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En las cocinas se utilizaba el calor del horno para evacuar los vapores más o menos olorosos, dirigiéndolos hacia
un orificio de evacuación que daba entrada a un conducto envolvente del tubo de humos o incluso a este mismo.

Ver Fig. Proust, Tratado de Higiene -.

Todos estos dispositivos daban excelentes resultados, pero tenían el inconveniente de no funcionar cuando no
había fuego.

Se podian utilizar como ventiladoras las estufas.

Ver Fig. Proust, Tratado de Higiene -.

El aire fresco del exterior era aspirado a través de un conducto puesto en contacto con el foco de calor, la
vecindad del cual, al tiempo que calentaba el aire del conducto, producía su aspiración. El aire reciente,
calentado de este modo, ascendía hasta la parte superior del aparato, donde encontraba orificios que consentían
su penetración en el local.

Los ventiladores hidráulicos funcionan durante todo el año y permitían incluso refrigerar el aire durante el
verano. El tipo más sencillo utilizaba el principio de la trompa de agua, mediante un tubo en V, del que una rama
comunicaba con el exterior.

Ver Fig. Proust, Tratado de Higiene -.

Cuando la columna de agua descendía arrastraba el aire del exterior, que penetra en la habitación por la rama
libre.

Existían también aspiradores - ventilación helicoidal - destinados sobre todo a la industria y a las habitaciones
colectivas, movidos por la electricidad.

Otro método ingenioso era el de "aireación horizontal diferencial de Knapen."

Toda ventilación por procedimientos, térmicos es una ventilación vertical. Tales métodos provocaban la creación
de corrientes limitadas en ocasiones percibidas con sensaciones molestas, que atravesaban con rapidez las
habitaciones del suelo al techo, sin provocar una mezcla total y una renovación completa; de tal modo que el
aire se estancaba a lo largo de las paredes y en los ángulos de la habitación, sin que los gases que alli se
condensaban resultasen oxidados.

• En tales condiciones la mala ventilación se traducía en los locales por el olor especial de los recintos confinados.
La aireación horizontal diferencial suponía desde este punto de vista un sensible progreso. El desplazamiento del
aire se realizaba en este caso, no de arriba abajo, sino horizontalmente, con independencia en cada parte de la
habitación y desde una pared a la opuesta.

En todo local se sabía de la existencia movimientos de aire espontáneos y sencillos que se producían desde un
lado a otro del mismo, por la densidad diferente del aire nuevo y del enrarecido y sobre todo, por las diferencias
térmicas existentes entre las distintas fachadas por el solo hecho de su orientación.

Este método era por tanto automático; suprimía por completo, y en todo tiempo y estación el aire confinado y
retenido, sin requerir envolturas o conductos de ventilación verticales que por sus relaciones con las
instalaciones de calefacción, podían dar lugar a intoxicaciones.

El contacto con el exterior era permanente, las intoxicaciones accidentales se hacían imposibles y el método era
susceptible de regulación, lo que permitía evitar las excesivas pérdidas térmicas. En la práctica, se perforaban en
cada piso, los muros exteriores y los interiores, o las puertas quo los separaban, con dos o tres filas de pequeños
orificios, provistos de tapas metálicas deslizantes, que permitían regular las entradas y salidas del aire.

Estas tornas de aire, de diferentes secciones unas y otras, según cual fuera el nivel en que estaban practicadas, se
situaban a diferentes alturas, sin que nunca se hallasen en una línea vertical. Los orificios superiores se disponían
lo más cerca posible del techo, bajo la cornisa o moldura, y su diámetro era de 150 a 300 milímetros; los orificios

ARQUITECTURA HOSPITALARIA	 62



Aire vici4J(J)

. n 	 •

Ventilador del coman-
dante Itenard (FR ott S T: Traité

d-rrygiéne)

Aire caliente

OMI. .11.1111.	 ••n• n•

Chimenea y tubG
de salida del aire (PitouST:

Tra .ite d'Hygiéne)

fre. Vttere
;• •

1
.Foción

4".•17ubo

N de salida)
*\ del aire

Estufa ventiladora (PmusT:
Traité d'Hygiéne)



fr

Suefo

• .Enrstacta

A >arm
. poroso

Emplazamiento del
sifón en un maro. Corte vertical

Ventilador de agua en U
(PRorrs: Traité d' Hygün-e)



•

.Capa de viento de Banne•
(PRousT: Traité d'HygiAne)

-Vidrieras-tYpnestas de Castaing (PROITST: 7 vraitcj d'Ilygit)ne)



• .e...C.. 7 IX

1. • "/
/e-.>	 1 vi- E it O R..-	 z	 -

1	 „,	 • ..	 •	 4.

..- .t .', • j
•- f ...	 ,	 ,	

• rls,
41.

6.

•

de

LEXTV.R10;Z z'•

•
^r •

^

.71

A.
Tensión !. • • • ;	 ,

• .
!„-r • ,•

Corte en las tomas
altas de aire

Esquema del dispositivo que
produce el secamiento de un muro ex-
trayendo la humedad por evaporación,

sistema KRapea



t e

,egcmilaXIMMANYINMeed.111.11NIP.4.0911,111r

eee,'Nle2.14fles •

•

,ZeZbeelel«0»33r1Mej	 «Um nfliOnZeillMettatUfijeAW&,/,
que soeenen ei suelo •

Viga de hierro
.Vano -----

•Construcción Con.
ladrillos huecos

•
MIR	 111111Prilll/. MINI

ze.dom .115«, Ar

Cimientos ordina-
rios (segiin Nussbaurn):A, as-
falto; B hormigón; GÇ gra-
nito uni-do con cal hidráuli-

ca; L escorias

Cimientos con
drenaje especial (según Em-
merich): D tubos de dre-
naje vidriados; G, grava;

cascotes

•

Frisos de; suelo

Revestido de ye o

Suelo sobre vano

O

Piezas de madera

O



inferiores se situaban a 0,80 metros del suelo, en las jambas de las ventanas, y tenían de 100 a 200 milímetros de
diámetro. Una tercera fila de agujeros estaba a nivel del suelo. En los muros, los orificios tenían una inclinación
de arriba abajo y de dentro afuera, siendo la inclinación tal, que una línea horizontal trazada por el orificio no
tropezaba ni hacia dentro M hacia fuera con la pared.

Ver Fig.

Realizada de este modo la ventilación, se producía una decantación continua, una especie de mezcla permanente
de la masa de aire y no se apreciaba ningún olor desagradable. El procedimiento era considerado estético:

"pues no hay nada más sencillo que disimular por medio de rejillas los orificios de ventilación";

No se producían corrientes de aire, permaneciendo inmóvil la llama de una vela a distancias de 15 a 80
centímetros de la boca de tales conductos.

Arnaud hace notar que el método conducía a fabricar muros delgados, revestidos al exterior y al interior por
materias impermeables.131

Es preciso insistir, sin embargo, en que la ventilación permanente de los locales habitados era considerada de
importancia capital y llegaba a decirse:

"La ventilación no es saludable porque el oxigeno mate los microbios, sino porque un aire limpio de impurezas
hace vivir al hombre con mayor intensidad."

,132

TIPOS BÁSICOS DE VENTILACIÓN FORZADA A FINALES DEL SIGLO XIX

A pesar de los métodos mencionados, y para resumir podíamos decir que todos los medios de ventilación
artificial conocidos a finales del s. >X( y principios de XX estaban basados en uno de estos dos principios:

Ventilación por aspiración o ventilación por impulsión.

O el aire del exterior penetraba en las habitaciones atraído por la llamada o tiro de una chimenea, debajo de la
cual solía situarse un hogar que activase la aspiración, o el aire era impulsado por medio de una especie de
bombas situadas en el interior del local a ventilar. Es decir ventilación artificial fisica o ventilación artificial
mecánica.

De ambos sistemas existían a final de siglo multitud de aparatos que funcionaban en muchos hospitales, sin
embargo su coste era muy elevado y sus resultados antes del final de siglo, muy deficientes.

Valga como ejemplo la ventilación del hospital Lariboisiére, donde los enfermos fueron auténticos conejos de
laboratorio para analizar las ventajas de diferentes sistemas de renovación de aire. 133 En opinión de Thompson y
Goldin la insalubridad del Lariboisi&e, originalmente diseñado para ventilación natural, "se arruinó a causa de
que se le instaló ventilación artificial y calefacción a base de un sistema de extracción que ocasionó un
ambiente infeccioso generar'134

Ver Fig.

De im estudio comparativo realizado en Francia sobre la mortalidad entre los hospitales ventilados
artificialmente y los ventilados naturalmente, resultó que mientras los últimos daban una proporción de 100
muertos por 1.224 enfermos, los primeros tenían la misma por cada 978 enfermos; es decir, que en los hospitales
con ventilación natural el número de muertos era un 8,16 % y los que disponían de ventilación artificial
ascendían al 10,22 %.
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Ventilación por impulsión.

Estos sistemas de ventilación arcaicos y por impulsión, tenían el grave inconveniente de arrojar en el interior de
las salas una cantidad grande de aire que no renovaba la atmósfera, sino que entraba y salía prácticamente sin
mezclarse con ella, - como ya mencionamos - estableciendo corrientes dificiles de modificar. Este aire, además,
si era muy frío, perjudicaba a los enfermos y si era caliente, carecía de las condiciones fisiológicas propias de un
aire respirable.

Ventilación por aspiración. ¡El sistema preferido por los higienistas!

Los sistemas de ventilación por aspiración eran a juicio de algunos médicos e higienistas, más aceptables y
podían funcionar con menor coste y mayor regularidad y era casi el único empleado en los hospitales ingleses, en
donde existían grandes chimeneas con hogar al descubierto "open-fires places".

El aire de las salas era aspirado por la chimenea, que después de quemar en su fuego todas las impurezas y
gérmenes que contenía se arrojaba al exterior, mientras a través de puertas y demás aberturas penetraba aire
nuevo y puro en las salas. En invierno este sistema contribuía, aunque poco a la calefacción, pues cerca del 90
por 100 del calor producido se perdía por el tiro, y en verano, aun apagadas eran un medio activo de ventilación,
que podía hacerse más poderoso colocando algunos mecheros de gas en el interior del tubo de salida.

Este sistema era el más apoyado por los higienistas, ya que era el más aproximado a la ventilación natural y
además no requería aparatos de ninguna clase, podía decirse que funcionaba automäticamente135.

El General Morin, director del Conservatorio de Artes y Oficios de París, fue uno de los hombres que más
profundamente se dedicó este estudio y consideró este sistema como el más eficaz para obtener una ventilación
activa, con la ventaja de ser el procedimiento más económico136.

CALEFACCIÓN.

El hombre desprende la mayor parte del calor por radiación. Al descender la temperatura ambiente, aumenta la
radiación corporal, de donde resulta una sensación de frío.

La calefacción tiene por objeto no tanto proporcionar calor al cuerpo como impedir su enfriamiento,
manteniendo la temperatura ambiente en un grado suficiente.

Las paredes eran consideradas sobre todo, como las responsables de sustraer al organismo una cantidad de calor
tanto más grande cuanto más baja fuera su temperatura respecto a la del cuerpo. El cometido de la calefacción de
las habitaciones era por tanto, suministrar a las paredes una cantidad de calor tal que:

"las radiaciones que tenían lugar entre ellas y el organismo, no resultasen molestas para este último."

Los materiales necesarios empleados en esta época, para la combustión ofrecían cantidades muy variables de
calor y la calefacción137 y era considerada como un elemento "viciador del aire."138

Ver Fig. Courmont Aparatos.

En nuestros climas el tema de la calefacción se veía, como algo secundario. Era cierto que no sufrimos
temperaturas de 6 ó 7 grados bajo cero como en París, ni de 10 6 12 como en Londres, ni tampoco tenemos las
mismas temperaturas de Viena o Berlín; pero bastaba que las temperaturas descendieran a 4 o 6 grados bajo 0,
como sucedía y sucede en el invierno de Madrid, para que la calefacción tuviera que plantease como una
necesidad.

Era un error suponer, como creía el vulgo, que las habitaciones de los enfermos deberían estar a una temperatura
muy elevada, salvo en algunas enfermedades, como la pulmonía, la escarlatina o en general las fiebres eruptivas,

ARQUITECTURA HOSPITALARIA	 64



en las que los enfriamientos se consideraban peligrosos en el pasado siglo. Sin embargo, para estas habitaciones
bastaba una temperatura de 14 a 16 grados y además lo importante no era el grado de calor, sino su uniformidad.

Se idearon varios sistemas de calefacción, de los cuales, al igual que la ventilación, para los hospitales debería
desecharse todo tipo de solución complicada o dispendiosa.

El medio generalmente aceptado eran las chimeneas, las estufas y la calefacción por vapor a alta o baja presión,
y también por medio de aire caliente.

El sistema de chimeneas era casi el único empleado en Inglaterra y que como ya mencionamos, era un medio
tanto de calefacción como de ventilación. Estas chimeneas de fuego descubierto tenían la ventaja de alegrar la
vista y distraer, pero daban poco calor, pues sólo un 12 % del calor producido se utilizaba, no obstante cuando el
fuego era vivo, irradiaban calor sobre las paredes y los muebles, que a su vez comunicaban al aire de las
habitaciones, sin alterar su composición química, como sucedía con el aire caliente que pasaba por los tubos de
los aparatos de calefacción. Este sistema tan sencillo, tan económico y tan higiénico, era el preferido por
nuestros higienistas en los pabellones, ya que facilitaba su calefacción y tenía a su favor las reducidas
dimensiones.

Las estufas, que calentaban la atmósfera por contacto con superficies metálicas tenían graves inconvenientes y
41' hasta las mejor construidas, proporcionaban un calor muy desigual, además de encarecer, desecar el aire y

desprender óxido de carbono. Su única ventaja era la economía de combustible, pero sin embargo eran muy
empleadas en los hospitales alemanes y austriacos.

La calefacción por vapor de agua era costosa y mucho más en los hospitales de pabellones independientes, que
siendo unidades aisladas, exigían una instalación propia para cada uno de ellos. Necesitaban un personal
encargado de su cuidado y a pesar de que teóricamente producían una temperatura uniforme y moderada, en la
práctica, por defecto de construcción, o por su misma presión, los resultados no eran satisfactorios, ya que

111
	 ocurrían con frecuencia escapes, roturas u otros accidentes no exentos de peligro.

Lo mismo podía decirse de la calefacción por circulación de agua caliente: necesitaba una instalación tan
esmerada, que casi no era posible emplear este procedimiento en edificios cuya primera condición era la
sencillez y la economía.

La calefacción por circulación de aire caliente de todos los sistemas, era el más económico y de funcionamiento
más sencillo y el inconveniente del enrojecimiento de los tubos se obviaba fácilmente con la sustitución del
hierro por el barro o el ladrillo, que era una cuestión sencilla si el sistema se instalaba en el momento de la
construcción general del edificio, incluso se evitaba la desecación de la atmósfera por medio de grandes
superficies de agua en evaporación.

Para resumir las condiciones que establecían los higienistas, podemos decir, que eran:

Las salas de los enfermos deberían estar siempre con una misma y uniforme temperatura, fijada teóricamente en
16° centígrados y para sostener esta temperatura en invierno, debía existir un sistema de calefacción apropiado
que cumpliese las siguientes condiciones:

a	 Mantener una temperatura constante y modificable a voluntad.

Los productos de la combustión no penetrarían nunca en las salas.
•

La calefacción no modificaría las condiciones higrométricas del aire.

Y además estas condiciones deberían obtenerse con el menor gasto posible, sin necesidad de personal
exclusivo al efecto y sin riesgo de incendio u otro peligro.

Los sistemas que mejor llenaban estas condiciones eran las chimeneas de fuego descubierto, 139 los tubos de
canalización de vapor y los de aire caliente.
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Las estufas metálicas, fijas o movibles, deberían rechazarse.

Las chimeneas, eran consideradas, según el concepto higiénico, como uno de los mejores medios de calefacción,
pero tenían el inconveniente de su escasa potencia calorífica. Ésta, sin embargo, podía aumentarse revistiéndolas
de "barro brillante" que hiciera mayor la irradiación y en las salas de pequerias dimensiones era el sistema de
calefacción preferible.

La calefacción por vapor de agua exigía una instalación costosa, no exenta de peligro y requería mucho personal
dedicado al servicio.

La calefacción por aire caliente, con tubería de barro y superficies de evaporación de agua que mantenían en
proporciones normales el estado higrométrico de las salas, constituían uno de los sistemas más económicos y
mejores para la calefacción de los hospitales.

No obstante lo más importante era:

No olvidar que la calefacción por radiadores de vapor o de agua, requería de la ventilación, puesto que los
radiadores no alteran la pureza del aire, pero tampoco son agentes de aireación, y como no exigían la apertura de
las ventanas para su funcionamiento, la atmósfera podía llegar a tomar las características conocidas de los
recintos confinados. Por ello se imponía la asociación a los métodos de calefacción por agua o por vapor de una
ventilación permanente. Disponiendo los radiadores bajo las ventanas se realizaba una verdadera aspiración de
aire y éste se calentaba antes de difundirse por la habitación.

Ver Figs. Calefacción J. Courmont.

ILUMINACIÓN.

La iluminación de laS habitaciones puede ser natural o artificial.

1°.- Iluminación natural.

La luz solar que puede llegar directamente o previa difusión en las capas atmosféricas era la luz directa,
bactericida considerada más favorable para la higiene del medio ambiente y la luz difusa la más apropiada para
la higiene de la vista.

La iluminación natural debía ser suficiente, como condición esencial, y dependía en los espacios públicos de la
anchura de las calles o de los patios así como de la altura de los edificios.

En segundo lugar, la superficie ocupada por las ventanas y por la que llegaba la luz, debía estar en relación con
la capacidad del local. Se admite por ejemplo, que el conjunto de las ventanas de una habitación de 25 m 3 de
capacidad debía por lo menos, representar una superficie de 2 m2, siendo preciso dar a los huecos un metro
cuadrado más, por cada aumento de la capacidad de la habitación igual a 30 m3.

También había que tener en cuenta la profundidad de las habitaciones, que debiera estar proporcionada a la
altura para que la iluminación fuera lo suficientemente penetrante.

Por último, no se podía olvidar que la intensidad de luz que atravesaba una ventana variaba sensiblemente con la
calidad del vidrio y que según Galton los cristales pueden, según su fabricación, interceptar de un 13 a un 53%
de la luz.
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•	 1.2.-

La iluminación debería ser uniforme, sin producir sombras muy acusadas. Este extremo era importante, sobre
todo, para los locales destinados al trabajo durante el día - buen funcionamiento de la vista -.

Únicamente luz difusa era la que debía penetrar en las salas de estudio, oficinas o talleres en las horas de trabajo.
Al repartirse por doquier con una intensidad más o menos idéntica sólo producía sombras inapreciables, lo que
permitía que las imágenes conservasen toda su nitidez y que su suavidad no fatigase la vista.

Se consiguía una iluminación exclusiva de luz difusa orientando las ventanas del local rigurosamente al Norte.
Pero la luz poseía poca intensidad, el asoleamiento era nulo y resultaba imposible utilizar su acción bactericida
durante las horas en que la habitación no estuviese ocupada. Por ello se prefería la orientación Nordeste o
Noroeste, que atenuaba estos inconvenientes conservando sin embargo, el predominio de la luz difusa.

Para evitar la pérdida de rayos luminosos absorbidos por las superficies opacas, se daba a los techos y paredes de
los locales un color claro. 140

La dirección de los rayos luminosos tenía y tiene una gran importancia para las personas que trabajan, que nunca
debieran resultar iluminadas de frente. En las escuelas sobre todo, la luz debería venir por la izquierda y algo
hacia adelante, pera evitar que la mano, al escribir, haga sombra en el papel. Es decir, una iluminación lateral
izquierda, conseguida gracias a ventanas de situación alta colocadas en el lado izquierdo y algo adelantadas
respecto a los alumnos.141

1.3.-

La casa inundada de luz.-

"La necesidad de llenar de luz todas las habitaciones se extiende, felizmente, cada vez más entre los
arquitectos, influyendo sus ideas acerca de las construcciones modernas. En la actualidad se considera a
menudo el esqueleto de una construcción como una serie de pilares sosteniendo los tableros que constituyen
el pavimento de los diferentes pisos, lo que puede realizarse gracias al hormigón armado. De esta manera se
pueden suprimir por completo los muros, sustituyéndolos por simples planos cuyo papel no es el de sostener,
sino sencillamente el de conservar un equilibrio constante entre el ambiente interior de la vivienda y la
atmósfera externa. Son verdaderas pantallas de protección contra el frío, el calor, la humedad, etc., y sobre
todo huecos que aseguran a la habitación un máximo de luz y de sol."

La fórmula de Le Corbusier: "La maison, ce sont des planchers éelairés" - En la vivienda no se trata sino
de iluminar los pisos - encuentra su realización más perfecta en la casa de cristal.

Pero sin llegar hasta esta última consecuencia, se podía, gracias a las lineas horizontales, que era una de las
características de las "casas modernas"- 1940 -, abrir amplios ventanales que se extendiesen a todo lo largo de la
habitación y disponer terrazas, individuales para una habitación o un departamento, o colectivas para todo el
inmueble.

"Los habitantes, especialmente los niños, disfrutarán plenamente de los días de buen tiempo, utilizando un
solarium en el propio domicilio, que evitará muchas deformaciones raquíticas. „142

2°.- Iluminación artificial.
•

Antes de la instalación de la electricidad, la iluminación artificial era causa frecuente de enrarecimiento del aire
de las habitaciones por la producción de gases de combustión.

A.
Los aceites vegetales - de colza, de adormidera, de alfónsigo - y más tarde los aceites minerales — petróleo - que
los sustituyeron, estaban en 1940 completamente abandonados para la iluminación.
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El gas suministrado por destilación de la hulla sirvió también durante muchos arios para la iluminación, siendo
su empleo sumamente práctico. Pero exponía a intoxicaciones, - 9 por 100 de óxido de carbono -. Su mezcla con
once veces su volumen de aire atmosférico es explosiva. Calienta el aire, sus conducciones pueden ofrecer fugas
peligrosas, puede provocar incendios, etc...

La electricidad sustituyó a todos los demás procedimientos en la iluminación moderna y podía ser utilizada bajo
dos formas:

El arco voltaico que salta entre las extremidades de dos cilindros de carbón, separadas algunos milímetros y
mantenidas siempre a la misma distancia por un regulador y la lámpara de incandescencia.

La luz eléctrica no producía ni explosiones ni intoxicaciones, exponía poco al incendio y no alteraba la
composición del aire.

Son de señalar las primeras lámparas de Cowper-Hewiit, de vapores de mercurio, utilizadas para la iluminación
de locales industriales, cuya luz no se consideraba muy conveniente debido a los rayos ultravioletas, de los que
el vidrio no detiene más que los más nocivos, y las lámparas de neón, empleadas sobre todo en la iluminación de
salas de reunión, fachadas de almacenes, letreros luminosos, etc...

En resumen: la única iluminación que debía considerarse como higiénica y económica para usos domésticos era
la iluminación eléctrica, 143pues era el que proporcionando más luz, exhalaba menos calor y menos gases, ya que
reunía todas estas condiciones a exigir, sin embargo para admitirla en los hospitales como sistema de alumbrado,
deberían de cumplirse las siguientes condiciones:

a.- Debería proceder de instalación propia, y de no ser posible, sólo seria servida por acumuladores.

b.- Los focos de arco voltaico deberían prodigarse lo menos posible y exclusivamente en los patios o
lugares exteriores.

c.- El alumbrado, interior debiera realizarse mediante lámparas de incandescencia, dispuestas y situadas de
modo conveniente.

d.- Debería modificarse mediante pantallas o cristales deslustrados la dirección o intensidad de la luz.

La luz de gas requería además de esta última condición, que los productos de la combustión fueran
recibidos en una chimenea que los dirigiera al exterior.

Y por último: el petróleo la gasolina y cualquier otro hidrocarburo debían desecharse por completo del servicio
hospitalario.

1

•
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TIPOS DE VENTANAS EMPLEADAS EN LOS HOSPITALES.

Veáse: Armand Husson NL "Étude sur les Hopitaux" considérés
sous le rapport de leur construction. Administration générale de
l'Assistence publique a Paris. París 1862.

A. Ventana para alborotadores y convalecientes.
B. Ventanas para salas de heridos.
C. Paneles de madera.
D. Armario bajo.

Según Les Memoires de Tenon. Veáse: Armand Husson M. "Étude
sur les HOpitaux" considérés sous le rapport de leur construction.
Administration générale de l'Assistence publique a Paris. París 1862.
p571.
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Camas en uso en el Botel-Dieu de París, recogidas por Tenon en sus "Mémoires sur les Hopitaux de
Paris." 1788.
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Ventanas del Instituto Rubio. Madrid 1899. Alzado y
sección.

Rasgadas hasta el suelo de 0,70 m de ancho y 4,5 metros de
altura. Consistentes en dobles ventanas de madera y cristal,
formando un ensamblaje hueco o caja de aire que gira
alrededor de dos pivotes centrales. Además en los extremos
del interior de la ventana, existían otros dos ejes que
sostenían una cortina sin fin formada por distintas telas de
distintos gruesos, destinadas a correrse a voluntad del
enfermo por medio de una manivela, con arreglo a la luz
que se desease obtener.

Veáse: Reseña de una visita a algunos hospitales españoles y
extrangeros por D. Enrique Epalza. —Arquitecto- Bilbao.
Imprenta Casa de Misericordia. 1899. p. 116.



—

Mesilla de noche del Instituto Rubio. Madrid 1899.

Situada a la cabecera del enfermo. De dimensiones 0,60 de
largo por 0,35 m de ancho, giratoria alrededor de un eje
horizontal, con armazón niquelado. El sobre de la tablilla
era de cristal y la parte inferior de pizarra, que sirve al
médico para apuntar las prescripciones. Además de esta
mesa el enfermo disponía en la cabecera de un jarro de
barro para tisanas, situado en un anillo de niquel.

Veáse: Reseña de una visita a algunos hospitales españoles y
extrangeros por D. Enrique Epalza. –Arquitecto- Bilbao.
Imprenta Casa de Misericordia. 1899. p. 117.
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Malatería n. f. Ant. Hospital de Leprosos. Nueva Enciclopedia Larousse. Ed. Planeta T. 12 p. 6102.
2

Aachen, Alemania, Renania, Westfalia. Capital de distrito.
3

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Ed. Espasa Calpe 1928. Voz, Hospital.
4

Del latín xenodochium, y del griego xenodokheion. Durante el Bajo imperio romano, se denominaba así al hospital y en la
Edad Media Bizantina era el nombre de los albergues gratuitos para peregrinos.
5

Lampérez y Romea "Arquitectura civil española". pp. 253 a 313.
6

Moristan, sinónimo de hospital, algunos autores, como Dietter Jetter lo identifican como manicomio, concretamente el de
Granada, creado por el Sultan Mohammed V - 1365-1375 -.
7

El término arte árabe no responde propiamente a nada concreto. No obstante al propagarse el Islam, se contribuyó a un
lenguaje nuevo, fruto de su fusión con las tradiciones de los pueblos convertidos, como es el caso del brillante arte hispano-
árabe, en el que quizás la aportación estrictamente árabe sea la predilección por los edificios con vacío central en su planta,
posible herencia del campamento beduino, a pesar de que en cualquier caso el arte musulmán sea el resultado de la
civilización propia del Islam.
8

Leistikow. Dankwart. "Dix Siecles D'Architecture hospitaliere en Europe" 1967. C.H. Boehringer Son. Ingelheim am Rhein.
r. 65,66. -Traducido del francés por el autor-.

Ibidem. p. 69.
10.

Veánse; los importantes trabajos de C. Perez de Herrera sobre el tema de la Beneficencia, "Amparo de Pobres", Madrid
1598. Reedición, Madrid 1975 donde el autor aborda la reunificación hospitalaria. Por olio lado en su "Tratado del remedio
de pobres" Coimbra 1579 el barcelonés Giginta dice: "Creo que seria mejor emplear casas reunidas de igual modo que en
Lisboa, Barcelona u otros lugares... para el bien de los pobres, evitando algunos inconvenientes... Los Ministros, estarían
mejor que dispersos, para el servicio de Dios, la utilidad y el bien de la República..."
11

Desde la Edad Media, la Monarquía había tratado de evitar la dispersión de los esfuerzos, puesto que determinaban en una
misma ciudad pequeños edificios que realizaban las mismas funciones.
12

Diez del Corral Dña. Rosario y Chueca D. Femando. Gazette des Beaux-Arts. "Tipología hospitalaria y Beneficencia en la
España del Renacimiento: Cruz griega, basilical, habitaciones de las maravillas."
13

La fundación de la Orden Hospitalaria es la respuesta a la agudeza de este problema. La ocupación primordial de esta nueva
Orden es el cuidado de pobres y enfermos y en 1552 Antón Martín, sucesor de San Juan de Dios, funda en Madrid el hospital
de Nuestra Señora del Amor de Dios.
14

Vives D. Luis. "De Subventione puperum" Brujas, 1525; ed. Española. Madrid 1974, T.I, 1389, pp. 1931-1932. "Grande es el
honor de una ciudad donde no se ve ningún mendigo".
15

Pragmática de Felipe U. 7-VM-1565. Nueva recopilación, libro IV, Ley III, Título XXXVPII.
16

Lamperez y Romea "Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII" Madrid 1922. T.II., pp 251 a 313
17

Fue fundado en 1286. Veáse: Pevsner D. Nikolaus. "Historia de las tipologías arquitectónicas". Londres 1976., p.142.
18

Esta tipología tenía conexiones evidentes con la carcelaria y en especial con el modelo panóptico de prisión de Jeremias
Bentham. Este modelo panóptico de Prisión celular -Milbank- consistía en una planta circular a lo largo de cuyo perímetro se
disponían las celdas individuales, observadas desde un punto situado en el centro, lo cual ofrecía una novedad sin
precedentes, por su efectividad y economía. Veáse: la parte correspondiente a la Panóptica y a Jeremias Benthan, dentro
de este trabajo.
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19

Diez del Corral Dria Rosario y Chueca D. Fernando. Gazette des Beaux-Arts. Op. Cit.
20

Zuazo S. "Los orígenes arquitectónicos del real Monasterio del Escorial" Discurso de recepción en la Academia Real de San
Fernando. Madrid 1948.
21

Tollet. Casimir. "De lAssistance publique et des Hopitaux jusqu'au XL siécle: plan d'un hotel-Dieu attribué ä Philibert
Delorme." Patis, l'auteur, 1889. In-fol., IX-104 p., fig., pl., plans, couv. ill. Una segunda edición de este estudio fue
publicada como primera parte de la obra catalogada bajo el título: "Les Edifices hospitaliers depuis leur origine jusqu'à nos

jours."
22

Leistikow. Dankwart. "Dix Siecles D'Architecture... Op. Cit. p. 73.
23

"Los hospitales del Renacimiento, son de construcción análoga a la de los cuarteles y su punto de partida es el célebre
rectángulo de Vauvan" Veáse: Dr. Fernández Caro "Hospitalización" p. 43
24

Leistikow. Dankwart. "Dix Siecles D'Architecture... Op. Cit. p. 73.
25

En tomo a la medicina española del siglo XVIII un trabajo muy interesante, panorámico y publicado con intención de
síntesis, es el realizado por el profesor Granjel D. L. S. "Medicina española del siglo XVIII". Veáse: "Actas del primer
Congreso Español de la Historia de la Medicina" pp. 53-69 Madrid 1963. También el libro de D. Salvador Clavijo y
Clavijo "La trayectoria Hospitalaria de la Armada Española" Madrid 1944 reúne muchos datos.
26

Riera D. Juan. "Planos de hospitales Españoles del siglo XVIII". Existentes en el Archivo General de Sirnancas. (Inventario
primero). Secretariado de publicaciones. Valladolid 1975. Acta Histórico-Médica Vallisoletana. Universidad de Valladolid.
Ediciones del Seminario de Historia de la Medicina. p. 14.
27

Ibidem. p. 14.
28

La importancia de los hospitales militares en la segunda mitad del Setecientos en España es evidente y sus Ingenieros son de
la talla de D. José Hermosilla, D. Carlos Leamur, autor del proyecto del Canal Imperial o D. Carlos Vargas, sin entrar a
mencionar los ingenieros militares que participaron en la construcción del Arsenal de Ferrol y que son mencionados en otra
parte de este trabajo, dentro de los estudios relativos al Hospital de Marina de Ferrol.
29

En torno a la salubridad hospitalaria son clásicas las obras de Tenon, Howard y Pringle.
30

Planos recogidos en el libro de: Riera D. Juan. "Planos de hospitales Españoles del siglo XVIII" Op. Cit.
31

Bails D. Benito " Elementos de Matemáticas" Madrid 1772-1783 10 volúmenes, el volumen 9° se consagra a la Arquitectura
civil. En ellos estudia diversas tipologías de edificios llegando a conclusiones como que la elipse es la figura que mejor
facilita las necesidades óptico-acústicas.
Valzania Francisco Antonio: "Instituciones de Arquitectura" Madrid 1972.

Veáse: Riera D. Juan. "Planos de hospitales Españoles del siglo XVIIP' Op. dt. p. 13.
32

Hernando D. Javier. "Arquitectura en España 1770-1906." Ediciones Cátedra S.A. Madrid 1989. pp. 73,74.110,111.
33

Leistikow. Dankwart. "Dix Siecles DArchitecture... Op. Cit. p. 73.
34

Ibidem. Op. Cit. p. 81.
35	 •

Como otros hospitales, el "Foundling Hospital" estaba unido a la vida intelectual y artística de su tiempo y fue aquí donde se
realizó la primera ejecución del "Messie" de Händel. El gran músico legó su órgano al hospital, pero desgraciadamente los
edificios fueron arrasados en 1926.
36

Leistikow. Dankwart. "Dix Siecles DArchitecture... Op. Cit. p. 83.
37

lbidem. p. 84.
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38

Ibídem. p. 85.
39

Este tipo de hospital comenzó a ser utilizado a mediados del siglo XIX y los últimos ejemplos de él han casi desaparecido. El
hospital de pabellones, fue un tipo dominante durante un siglo.
40

Thompson. John and Goldin. Grace. "The Hospital: a Social and Architectural History" New Haven and London. Yale
University Press. 1975. Chapter.- cap.- 5. p. 118.
41

Hay en realidad dos islas, la de La Cité y la de San Luis, dado que un pequeño brazo del río discurre entre las dos por detrás
de la catedral de Nötre-Dame.
42

Hay que tener en cuenta que todos los planos del "Hótel-Dieu" que se representan de aquí en adelante son confusos, porque
muestran el Norte abajo y el Sur arriba, al revés de lo que estamos acostumbrados hoy. Así sobre este plano debemos
considerar el hospital como extendido desde la isla de La Cité, en la ribera norte o derecha del pequeño brazo del Sena a
través del río hasta la ribera izquierda.
43

411)	 Thompson. John and Goldin. Grace. "The Hospital: a... Op. Cit. p. 122.
44

Ibidem. p. 125.
45

De forma similar sucedió en el incendio del hospital militar de Ferrol, que estudiamos en otra parte de este trabajo.
46

1702, pabellones simples a lo largo de una circunferencia y en Clemeuswerth.
47

1736-50 con ocho pabellones que rodeaban un bloque central.
48

Jeter Dieter. p. 157,158.
49

Una bomba movida por caballos.
50

Antoine Petit en 1787, creará un nuevo plano, donde prevé pabellones aislados.
51

Ante todo, hay que reconocer el valor de los proyectos de Petit. Mientras tanto, otros arquitectos reprobaban sus ideas.
Veáse: Leistikow. Dankwart. "Dix Siecles D'Architecture... Op. Cit. p. 90.
52

Un consuelo general más que una conveniencia, dado que únicamente los pacientes deambulantes podían presenciar
la misa desde las salas y sólo unos pocos podían oírla.
53

Jacques Tenon Cirujano francés — Sépeaux, cerca de Joigny 1724 — París, 1816.- Cirujano en la Salpitriere y profesor del
Colegio de Cirugía de París —1757- es el autor de un importante proyecto de reforma de los servicios hospitalarios. Fue
también durante muchos arios médico en el Hötel-Dieu. Describió la membrana fibrosa que rodea toad la parte escleral del

lobo ocular — cápsula de Tenon- y el espacio entre la citada cápsula y la esclerótica — espacio de Tenón

Tenon Jacques. "Memoires sur les Heitaux de Paris". Par M. Tenon, Professeur Royal de Pathologie au Collége de
Chirurgie, des Madémies Royales des Sciences, de Chirugie, et de la Société Royale d'Agriculture de Paris. Imprimés par
ordré du Roi. A Paris, de l'Imprimerie de PH.- D. Pierres. 1788. p. 371.

En la portada figura el texto que traducido dice:

Estos refugios abiertos a los desgraciados mortales, por la Divinidad fueron los primeros altares. Obras de M. D'Arnaud.
55

Thompson. John and Goldin. Grace. "The Hospital: a... Op. Cit. p. 136 a 139.
56

Tenon Jacques. "Memoires...". Op. cit. p. 386.
57

Ibidem. pp. 387, 388.
58
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Tbidem. p. 193.
59

Ibidem. p. 407.
60

Es decir habitaciones con chimeneas abiertas, o sea lareiras. - si bien en absoluto diferenciadas arquitectónicamente. -
61

Thompson. John and Goldin. Grace. "The Hospital: a... Op. Cit. p. 149.
62

Puede verse un resumen de las propuestas de la Academia de las Ciencias en la parte correspondiente al Hospital de Marina
de Ferrol, dentro de este mismo trabajo.
63

El propio Rey Luis XV se ocupó personalmente de los proyectos hasta su muerte en 1774.
64

La Academia eligió una Comisión de estudio que constaba de ocho miembros, para examinar estas propuestas. Su informe de
1786 es a la vez detallado e implacable. Consagra la situación del Hötel-Dieu y rechaza el plano radial de Poyet. Sugiere
reemplazar el Flötel-Dieu por cuatro hospitales susceptibles de acoger cada uno 1200 enfermos. Rechaza los edificios
cruciformes, circulares o con disposición radial. Señala expresamente que el orden más favorable es el que permite "En la
medida de lo posible, que cada sala del hospital sea singular y aislada". Y un último informe de la Comisión de fecha 1787
declara que el Rey aprueba el proyecto de construir cuatro hospitales.
65

C. Tollet "Les Hopitaux Modernes —XDre siècle- París, l'auteur, 1894. In-fol., XI- 334 p., fig., pl., plans, tableau.
66

Secesión - Guerra de - Conflicto interior de E.U.A.. que, a raíz del problema esclavista, opuso de 1861 a 1865; una
Confederación de Estados del Sur a los Estados del Norte, y que terminó con la victoria de estos últimos y la afirmación de su
preponderancia en la dirección de la federación.
Las causas del conflicto deben buscarse entre la dicotomía existente de los Estados del Norte, donde se había realizado un
poderoso desarrollo capitalista, y los Estados sudistas, en los cuales las barreras económicas, políticas e ideológicas,
derivadas de la economía esclavista, habían impedido un ritmo similar de desarrollo.. .Nueva Enciclopedia Larousse T. XVIII
pag. 8998. Ed. Planeta. 1984.
67

Winslow recuerda que la disparidad de criterio de los mejores médicos de la época anterior al fenómeno del contagio, era
natural, porque no se disponía de la suficiente información científica que les permitiera realizar un diagnóstico más exacto, lo
cual no se consiguió hasta los comienzos del siglo XX. Veáse: Charles Eduard-Arnory Winslow. "The Con quest of
Epidemic Disease" pp. 177,182.
68

Charles Eduard-Amory Winslow. "The Conquest of Op. Cit. p. 181.
69

Ibidem. pp. 186,187.
70

Parafraseado de Richardson B. W. "Snow on Cholera" New York: The Commonwealth Fund. 1936. p. xxxix.
71

Pringle relata una experiencia espeluznante con un enfermo de fiebre, que tomaba posesión de todos los enfermos de un
atestado hospital de Alemania durante una de las campañas inglesas en aquel país. Aunque los pacientes habían sido
hospitalizados por padecer disentería, la mitad de ellos murieron de fiebre - probablemente Tifus - y todos los servidores del
hospital cayeron enfermos, muriendo muchos de ellos. Además, los habitantes de un pueblo cercano enfermaron unos de
fiebre y otros de disentería y el pueblo quedó casi destruido.

Un médico americano, James Tilton evalúo la experiencia de Pringle en Alemania y más tarde se encontró con un caso
similar durante la Guerra Revolucionaria:

"En Belén había otro hospital, y creí conveniente descansar allí un día o dos. Durante mi estancia fue natural preguntar
acerca del estado de aquel hospital. El procedimiento que adopté fue proponer una reunión, no con personal del hospital
que lo hubiera hecho mejor sino con el del hospital que tuviese más fallos. Se requirió una respuesta del hospital Princeton.

Comprobé, con toda la exageración que pude poner para obtener la verdad, que había una importante mortalidad entre los
soldados enfermos y heridos y que los cuidadores, las enfermeras y otros servidores del hospital eran propensos a contraer
infección; que yo mismo escapé milagrosamente de la muerte, ya que otros cinco médicos y varios ayudantes acabaron
muriendo. Se dijo que la malignidad y la mortalidad del Princeton no eran comparables con las del suyo; que en Belén
ningún cuidador ni enfermera pudieron salvarse, y que unos cuantos médicos... ..... Uno de los médicos me preguntó si
estaba familiarizado con el Regimiento de voluntarios de Virginia............ Cuarenta de este regimiento habían ingresado en
su hospital, y luego me preguntaron cuántos volvieron al regimiento. Yo aventuré que un tercio o la cuarta parte. El afirmó
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solemnemente que no fueron los que nunca volvieron, sino solo uno, que otro estaba convaleciendo y posiblemente volvería;
pero que solo uno de los restantes estaba en la última fase de la enfermedad de la disenteria y moriría pronto."
72

Thompson. John and Goldin. Grace. "The Hospital: a... Op. Cit. p. 151,153.
73

El relato de Renkioi corresponde a Brunet Isambard. "The Lift oflsambard Kingdom Brunel." pp. 461-73.
74

Woodham-Smith, Cecil. "Florence Nightingale" p.135.
•	 75

Ale

Ibidem. p.140.
76

Thompson. John and Goldin. Grace. "The Hdspital: a... Op. Cit. p. 155.
77

Ibidem. p. 156.
78

Veáse: Tollet C. Traducido del francés por el autor de este trabajo y que acompaña como apéndice a éste.
79

Ibidem.
80

Nota del Traductor: En castellano Chimenea puede ser lo mismo salida de humos que salida de calefacción.
81

Thompson. John and Goldin. Grace. "The Hospital: a... Op. Cit. p. 160.
82

Veáse; dentro de este trabajo el estudio de este hospital.
83

Thompson. John and Goldin. Grace. "The Hospital: a... Op. Cit. p. 165.
84.

Veánse las traducciones de Tollet, que acompañan este trabajo.
85

Dr. Fernández Caro " Hospitalización" Tema discutido en los cursos académicos de 1890-91. Establecimiento tipográfico
de D. Enrique Teodoro. Madrid 1891. p. 31.
86

Veáse: Les Hopitaux modernes (XIXme siécle) Apéndices: Propiedades sanitarias de los materiales de construcción.
C. Tollet. Traducido del francés por el autor de este trabajo y que acompaña como apéndice a éste.
87

Entre las obras publicadas por Tollet C. Cabe destacar:
"Les Hopitaux Modernes 	 siècle- París, l'auteur, 1894. In-fol., Xl- 334 p., fig., pl., plans, tableau.

"De l'Assistance publique et des Hopitaux jusqu'au XL siècle: plan d'un hotel-Dieu attribuè ä Philibert Delorme." Paris,
l'auteur, 1889. In-fol., IX-104 p., fig., pl., plans, couv. ill. Una segunda edición de este estudio fue publicada como primera
parte de la obra catalogada bajo el título: "Les Édifices hospitaliers depuis leur origine jusqu'el nos jours."

"Le Chauffage et l'aeration des habitations" Le Mons. Imprenta de E. Monnoyer 1890. In-8°, 4p. Congreso internacional de
higiene y demografía de 1889.

"Étude dún hópital pour la vi/le de St-Etienne, note en repones aux critiques formuMes par M le Dr Chavanis contre le
système Tollet." Montpellier, impr. De Hamelin frères, 1889. In-8°, 15 p.

"Logements incombustibles pour l'armee. Système Tollet." París, impr. De G. Fauchet. 2 vol. In-fol., fig., plans, autografhié.
partie. Logement des troupes. 1873. 2 ` partie. Hopitaux. 1874. 4' partie. Écuries et magasins 1873.

"Memoire presenté au Congrès international dhygiene de Paris en 1878, sur les logements collectifs, Hopitaux, casernes,
etc,."París G. Masson, 1878. In-8°, 16 p.	 .

"Mémoire sur le casernement des troupes." Paris, impr. De E. Capiomont et V. Renault, 1882. In-8°, 32 p., fig., plans.

"Heital-hospice Auban-Moet d'Epernay." Paris, láuteur, 1893. In-4°, 9p., plans.

Entre otros.
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88

Veáse: la parte correspondiente a la construcción de hospitales a finales del siglo XIX dentro de este trabajo.
89

Dr. Fernández Caro " Hospitalización" Op. cit. p. 27,28.

90

C. Tollet. Les Hopitaux modernes... Op. cit.
91

Ibidem.
92

Dr. Fernández Caro "Hospitalización" Op. cit. p. 29.
93

Ibidem. pp. 29,30.
94

C. Tollet. Les Hopitaux modernes... Op. cit.
95

Dr. Fernández Caro " Hospitalización" Op. cit. p. 34.
96

Ibidem. p. 38.
97

Ibidem. p. 38.
98

C. Tollet. Les Hopitaux modernes... Op. cit. En esta obra pueden encontrarse datos de otros hospitales europeos incluidos los
españoles.
99

M. León Le Fort expresó su proposición por medio de las siguientes cifras: 1, 3, 10115, 21, 26, 48, o sea 2.500 metros para
100 enfermos, 40.000 rara 400y 100.000 para 800.	 \-4 9
Según M. Tollet, la idea de aumento gradual era muy razonable, pues aumentando las superficies libres, se compensaban los
inconvenientes de la aglomeración. En su consecuencia, propuso que se fijase en 100 metros por cama la superficie mínima
para un hospital de 100 camas y en 150 metros para un hospital de 600. Tomando las medias diferenciales entre 100 y 150, se

tendría la superficie de terreno correspondiente á cada hospital según su importancia. Suponiendo que se tratase de fijar la
superficie de terreno para los hospitales de 150 á 550 camas, no habría más que inscribir 9 medias diferenciales entre 10.000
metros, superficie para 100 camas, y 90.000, superficie para 600. La razón sería: 90.000-10.000/ 9+1 = 8.000 pudiéndose
formar la siguiente tabla:

Número de camas de un hospital Superficie de terreno por cama Superficie de terreno total

100 100 10.000
150 120 18.000
200 130 26.000
250 136 34.000
300 140 42.000
350 143 50.000
400 145 58.000
450 147 66.000
500 148 74.000
550 149 82.000
600 150 90.000

Veáse Tollet C., y Dr. Fernández Caro "Hospitalización" p. 46.
100

Dr. Fernández Caro "Hospitalización" Op. cit. p.45.
101

Ibidem. pp.47,48.
102

Ibidem. p.48.
103

Ibidem. p. 51,52.
104

Ibidem. p. 53.
105
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Ibidem. p. 54.
106

Ibidem. p.54.
107

C. Tollet. Les Hopitaux rodernes... Op. cit.
108

Veáse la parte correspondiente al Hospital de Marina de Ferrol, dentro de este trabajo.
109

Dr. Fernández Caro " Hospitalización" Op. Cit. p. 26,27.
10

Veáse: la parte correspondiente dentro de este trabajo al hospital "Sant Pau" de Barcelona.
111

Los conceptos de "Luz, ventilación e Higiene" eran tan indispensables y fundamentales durante el siglo XIX que algunos
pensadores las empleaban también como recursos:

"Luz, ventilación, higiene; que vale tanto como decir misericordia divina, porque el Creador nos envía los agentes fisicos
naturales como valedores terapéuticos de nuestra precaria existencia.

11F	 Pues bien; el mismo método profiláctico y erradicativo para los males del cuerpo, es el que debe regir para las miserias del
espíritu. Si los baños de sol regeneran los organismos cadentes, reorganizando los tejidos degenerados con su poderosa
radioactividad, los baños de cultura, los rayos vivificantes de la luz científica, desterrarán para siempre las plagas de la
ignorancia... que han sepultado en las simas anchurosas del vicio y del crimen a millares de almas."

Veáse: Correal y Freire de Andrade. D. Narciso. "Concepción Arenal y los problemas sociales contemporáneos." La

Coruña 1923. Ed. El Noroeste. pp. 113,114.
112

Genneté "Purification de l'air dans les heitaux » Nancy 1767.
113

Hanway "Réflexions sur l'aération » Gacette salutaire 25 de Septiembre y9 de octubre 1766 es 39y 41.
114

Foucault Michel "Historia de la locura en la época clásica" Breviarios del fondo de cultura económica. p. 376.
115

Courmont D.Julio "Manual de Higiene" Madrid 1944. Ed. Espasa-Calpe S.A. pp. 318-345.
116

Ibidem. p. 325. Veáse: nota al pie.
117

Casado y Rodrigo. D. Juan. — Ex Ingeniero municipal de Logroño —"Arquitectura Militar" Ed. Calpe. Madrid 1922. pp. 167,
168, 169.
118

Veáse: la parte correspondiente a la ventilación en los hospitales militares, dentro de este trabajo.
119

Dr. Fernández Caro. "Hospitalización."Op. Cit. p. 72.
120

La atmósfera libre apenas contiene una octava parte de esta cantidad, es decir media milésima de ácido carbónico.
121

Dr. Fernández Caro. "Hospitalización." Op. Cit. p. 73.
122

Thompson John D. and Goldin Grace. "The hospital: asocial and architectural history" Op. cit. pp. 155,156 y otras.
123

Dr. Fernández Caro. "Hospitalización." Op. cit. p. 77.
124

Courmont D.Julio "Manual de Higiene" Op. Cit. pp. 318 a 345.
125

Cuando en una habitación, no existe más que una ventana abierta, se observa que, aunque ibexistan otros huecos abiertos en
dirección opuesta el aire del exterior penetra por la parte baja de la ventana, en tanto que el aire del interior sale por la parte
alta, produciéndose una corriente en sentido inverso. Con ello sólo se provoca, pues, una ventilación bastante considerable.

La ventilación es más enérgica y eficaz cuando se realiza mediante ventanas opuestas una a la otra. Esta es la razón por la que
dicho procedimiento es indispensable en las salas de reunión, de cualquier índole que sean.
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La ventilación intermitente presenta algunos inconvenientes, es preciso realizarla varias veces al día, durante la estación fría
no se la puede prolongar más allá de algunos minutos sin que descienda la temperatura de la habitación y por último, no se
puede utilizar más que en los momentos en que los locales no están ocupados.

Veáse: Courmont D.Julio "Manual de Higiene" Op. Cit. pp. 318 a 345.
126

Pabellones hospitalarios móviles, del tipo Putzeys, fueron ubicados e utilizados como ho gpital provisional en Hospital Naval
de Ferrol, durante muchos arios. Veáse, la parte correspondiente al estudio de este hospital en este trabajo.
127

Veáse: la parte correspondiente al Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol, dentro de este trabajo.
128

Dr. Fernández Caro. "Hospitalización." Op. cit. p. 78.
129

Hasta aproximadamente mediados del siglo XIX el problema de la ventilación no fue estudiado bajo su aspecto científico.
Solamente cuando la Física y la Química dieron a conocer las propiedades y la composición del aire atmosférico y la
Fisiología comprobó de un modo evidente las múltiples alteraciones que experimentaba la atmósfera según las diferentes
condiciones de los individuos, no se pensó seriamente en estudiar la manera de conservar la pureza el aire respirable por
medio de una renovación regular y metódica. Veáse: Dr. Fernández Caro. "Hospitalización." Op. cit. p. 82.
130

Courmont D.Julio "Manual de Higiene" Op. Cit. pp. 318 a 345.
131

En 1944 D. Julio Courmont, consideraba que era necesaria una adecuada educación del público, en lo que se refiere a
ventilación.
132

Courmont D.Julio "Manual de Higiene" Op. Cit. pp. 318 a 345.
133

Ver: C. Tollet "les Hopitaux Modernes pax siècler París. pp 10,11,12. Chauffage et Ventilation del Hospital Lariboisière.
134

Thompson John D. and Goldin Grace. "The hospital: a ... Op. Cit. p. 153.
135

La discusión general de los temas de ventilación, así como las correspondientes a hospitales especiales y eventuales en el
seno de la Sociedad Española de Higiene y tratados en el ario 1891 en Madrid, fueron abordados por los miembros más
ilustres de esta sociedad, los Señores: Dr. A. Fernández Caro. El Dr. Pulido, el Ingeniero Sr. Cano de León, Rebolledo,
Übeda, el Arquitecto Sr. BeLmás, Obregón, Mariscal, Varela, Parada, Rufilanchas, Jordá, y otros, siendo presidente el Sr.
Martínez Pacheco.
136

En una chimenea con fuego moderado de leña o de hulla, la evacuación de aire era de 1.200 metros cúbicos por hora, con un
gasto de un kilogramo de carbón por, cada 140 metros cúbicos de aire expelido, o de 200 si con hulla como combustible. Casi
los mismos resultados se obtenían colocando un mechero de gas al pie de una chimenea. Por cada metro cúbico de gas
consumido, podía obtenerse la evacuación de 2.500 metros cúbicos de aire. "Hospitalización" p. 85.
137

Estos materiales suministraban cantidades muy variables de calor.
Calorías proporcionadas por la combustión de un kilogramo de sustancia:

La madera no proporciona más que de 2.500 a 3.000 calorías, debido a la evaporación del vapor de agua contenida en ella
que absorbe del 20 a 50% del calor producido. El carbón de encina suministra 700 calorías, desprendiendo mucho óxido de
carbono. La hulla desprende, según que sea magra o grasa, 7.000 a 8.500 calorías; el cok, 7.000: el gas del alumbrado, 10.000
a 11.000; el petróleo, 10.500 a 11.000; el alcohol, 6.500. Así, pues, el combustible menos costoso alrededor de 1940 era la
hulla y el más caro la madera.
138

Todos los combustibles desprenden gases tóxicos: ácido carbónico, anhídrido sulfuroso y sobre todo óxido de carbono.

De todos ellos el más peligroso es el óxido de carbono. Este gas inodoro, forma con la hemoglobina un compuesto estable, la
carboxihemoglobina, que impide que los glóbulos rojos continúen absorbiendo el oxígeno. Puede por este mecanismo
producir la muerte.

Se han descrito numerosos casos de intoxicación masiva, hecho conocido y clásico. Pero en 1910 J. Courmont, A. Morel y G.
Mouriquand demostraron la realidad y frecuencia de la intoxicación oxicarbonada larvada, resultado de la acumulación de
dosis mínimas del tóxico en el organismo. Individuos que permanecen de modo regular durante diez horas diarias, en una
atmósfera que contenga tan sólo 1/10.000 de óxido de carbono, presentan con bastante rapidez un estado anoxémico, cuyos
efectos sobre la nutrición general, y en particular sobre los centros nerviosos, es fácil de comprender.
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Kohn-Abrest ha llamado la atención —1925- acerca de algunos de estos casos de intoxicación oxicarbonada, que, debido a los
síntomas gastrointestinales observados, se prestaban a confusión con intoxicaciones alimenticias.

En 1930, Naville y Soutter han observado cuatro casos mortales de intoxicación por óxido de carbono, producidos durante el
acto de calentar en hogares de gas grandes recipientes de unos cincuenta litros de capacidad empleados para la lejía. El óxido
de carbono parece formarse por un proceso complejo, condicionado esencialmente por el escaso espacio que separa el foco
térmico del fondo del recipiente y por el excesivo diámetro de este último. ¡Cuántas intoxicaciones que han pasado ignoradas
se habrán producido de este modo!

No hay nada más disimulado que estas intoxicaciones oxicarbonadas larvadas. Es preciso, por tanto, desconfiar de la
presencia de este gas.

Demostración del óxido de carbono en el aire.-

Se habían propuesto numerosos procedimientos para ello. He aquí los principales:

1° Nitrato de plata amoniacal.-

La mezcla de aire y de óxido de carbono en una proporción de 1/4.000, de CO, ennegrece el nitrato de plata amoniacal -
reactivo de Berthelot -. Pero también puede ser positiva la reacción si el aire contiene otros gases (S02, SH2, C2H4, CH4).
No se trata, por tanto, de un reactivo específico del óxido de carbono. Si se le emplea, es preciso desembarazar al aire de
todas sus impurezas gaseosas, distintas del óxido de carbono, mediante lavado previo con potasa, ácido sulfúrico firmante y
potasa nuevamente, haciendo pasar el aire purificado de este modo por un tubo de ensayo a través del reactivo.

El carboximetro de Fontaíne emplea este mismo reactivo.

2°.- Aparato de Léuy y Pécoul . Ver Fig.
Estaba basado en la liberación del yodo del ácido yódico por el óxido de carbono. Se calculaba el contenido del aire en CO
por la coloración que produce la disolución del yodo en cloroformo. Se observaba que este disolvente se colorea en rosa
pálido con 1/80.000 de CO, en rosa oscuro para 1/50.000 y en rojo oscuro para 1/10.000. Pero estas cifras no eran exactas
más que en el caso de que el aire hubiese sido purificado, como para el reactivo precedente y más desecado ya que el aire
húmedo liquida el ácido yódico, transformándolo en pasta, lo que supone un mal contacto con el aire investigado.
Previamente se eliminará el ácido yódico para eliminar el yodo libre. El ácido yódico puede descomponerse por el influjo de
polvos orgánicos, como el corcho, etc., por lo que se le conservará en tubos sellados hasta el momento de emplearle. Había
que asegurar la constancia de la reacción mediante un regulador de temperatura -60°-.
Con las salvedades de estas precauciones, este procedimiento era recomendable.

3°.- Cloruro de paladio.-

Como en los casos anteriores, el cloruro de paladio no era específico del óxido de carbono, debiendo suprimir en el aire los
demás gases sobre los que actuaba este reactivo. Según Heim de Balzac y Dagand, la sensibilidad de las soluciones acuosas
alcanzaba al 1/5.000- El papel reactivo no demostraba menos de 1/900 de CO ene! aire.

Lo mismo cabía decir del procedimiento del cloruro de paladio y cloruro de oro de Thénard y Lclegendre.

4°.- Método de la hemoglobina.

No era preciso purificar anteriormente el aire investigado, puesto que se buscaba en el espectroscopio si la hemoglobina, que
había sufrido el influjo del aire supuesto continente del CO, presenta la raya característica de la hemoglobina oxicarbonada.
El reactivo era excelente siempre que se emplease hemoglobina fresca y natural o sangre. La sensibilidad de la reacción
alcanzaba al 1/3.000.

Para su realización se empleará ventajosamente el oxicarboscopio de Heim de Balzac y Hébert, poco embarazoso, de sencillo
manejo y que no exigía operaciones más rápidas y poco delicadas.
Sin embargo, para demostrar muy pequeñas cantidades de CO, se utilizaba el método de Ogier y Kohn-Abrest, perfeccionado
por Florentin y Vandenherghe, y más tarde por Nícloux, que permitía demostrar hasta 1/100.000 de óxido de carbono en el
aire. En la figura correspondiente, dentro del texto, se hallará el aparato de Nieloux.
139

La calefacción local podía emplear varios procedimientos, que enumeramos a continuación:

a.- Chimeneas o estufas-chimeneas.
Están formadas de un hogar abierto, en donde se coloca el combustible, adosadas a las paredes o incluidas en su espesor y
por encima de la cual se eleva un tubo que asciende verticalmente hasta desembocar en el exterior. El hogar emite, sobre
todo, calor radiante. Este procedimiento de calefacción es muy higiénico tanto más cuanto que las chimeneas son un activo
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agente de ventilación; los gases de la combustión, más ligeros que el aire por su temperatura, se elevan rápidamente y
provocan una aspiración de aire puro que penetra por todas las junturas de puertas ventanas etc...

El inconveniente mayor de las chimeneas procede de la pérdida de calórico. Con el hogar abierto no penetra en la habitación
sino la cuarta parte aproximadamente del calor radiado proporcionado por el combustible. Ahora bien, el calor radiado no
representa por sí mismo más que la mitad del calor total desprendido por la hulla o el cok, y la cuarta parte del desprendido
por la madera. Se ve pues, que una chimenea no utiliza para la calefacción del local más que un octavo del calor total, cuando
qtiema hulla o cok, y solamente un diceiseisavo si quema madera.

Las chimeneas prusianas suministran mejor rendimiento calórico, puesto que en vez de estar en parte introducidas en los
muros, hacen saliente por completo en la habitación, dando calor a un tiempo por radiación luminosa y por radiación oscura
de sus paredes, lo mismo que una cierta porción del tubo de tiro.

Además, la calefacción no es regular, no está repartida uniformemente por toda la habitación. La aspiración de aire por las
junturas de puertas y ventanas produce corrientes de aire frío, en capas o láminas, a nivel del suelo, sobre los pies.

En las chimeneas ventiladoras se utiliza el calor suministrado por la radiación oscura de las paredes del hogar y por lo
general, de una mayor o menor extensión del tubo de tiro. El aire exterior es llevado por una conducción a una envoltura que
forma como un manguito alrededor del hogar y del tubo de tiro. Desde esta cámara de recalentamiento es lanzado a la
habitación a través de orificios abiertos, bien cerca del techo - chimenea Douglas-Galton -, bien bajo el tablero de la
chimenea - aparato Joly -, bien a los dos costados, de ésta - aparato Fondet -. Estos artificios introducen en la habitación un
aire muy caliente que, ascendiendo en un principio hasta el techo, desciende poco después. Las personas que se encuentren en
la habitación respiran un aire sobrecalentado y modificado por la combustión de los residuos del aire en contacto con las
superficies de la estufa.

b.- estufas. —

La combustión se realiza en un bogar cerrado. El humo sale por un tubo que recorre un espacio más o menos largo de la
habitación.	 1111

Las estufas de Combusti6n viva tienen dos características: la escasa carga de carbón y como consecuencia, la necesidad de
repetir con frecuencia la operación y el paso directo de los gases de combustión a través de la masa de carbón hacia la
chimenea.
Las estufas metálicas tienen un rendimiento calórico que alcanza al 75 por 100, y aún más, del combustible quemado. Pero
sus inconvenientes son los siguientes: se enfrían con rapidez, modifican el aire de la habitación sobrecalentándolo,
desecándole y permitiendo el paso del CO a través de las paredes de fundición puestas al rojo, por último, debido aun tiro
insuficiente o al cierre de la llave del tubo de humo, pueden verter en la habitación gases tóxicos, produciendo accidentes por
asfixia.

Las estufas de porcelana producen menos calor que las metálicas, pero en cambio lo conservan durante más tiempo. Al no
sobrecalentar el aire en contacto con ellas, proporcionan un calor más agradable y suave; son más salubres. Son de costosa
construcción, ocupan mucho sitio y requieren mucho combustible. Se emplean sobre todo en los países del Norte.

Las estufas de combustión lenta - estufas americanas, estufas móviles, estufas irlandesas, tortugas- están muy extendidas, no
obstante sus graves inconvenientes. Su defecto, capital es que a consecuencia de la insuficiente entrada de aire, el tiro es tan
reducido que en lugar de los 9 metros cúbicos de aire necesarios para transformar en ácido carbónico el carbono de 1
kilogramo de cok, no pasan más que 4 metros cúbicos. De esto se origina la producción de una gran cantidad de óxido de
carbono.

A pesar de los inconvenientes de estos aparatos, el público, atraído por su economía, los utiliza mucho. Por ello, la Academia
de Medicina ha redactado instrucciones relativas al modo de usarlos; no se les debe emplear en los dormitorios ni en las
habitaciones en que se permanezca durante todo el día. La chimenea tendrá un tiro suficiente y se vigilará si éste se realiza en
buenas condiciones y sí no existe reflujo de gases, mediante las oscilaciones de una válvula colocada en la placa.

c.- Calefacción por gas.

Limpieza y comodidad: ni cenizas, ni hollín, ni humo. El aparato se coloca en disposición de funcionar inmediatamente, sin
preparación alguna. El fuego alcanza con rapidez el máximo de eficacia, pero el empleo del gas, a causa de las fugas, siempre
posibles, expone a los riesgos de una explosión y también a una intoxicación por CO, que se encuentra en cantidades
considerables.
Desde el punto de vista económico, el gas es inferior al carbón - 1 metro cúbico de gas, al precio de 1 franco, no da más que
5.000 a 6.000 calorías; 1 kilogramo de carbón, al precio de 0,60 francos, da 7.000 u 8.000 calorías -.

Esta clase de calefacción puede ser útil si se trata de elevar rápidamente la temperatura de determinadas habitaciones y
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durante poco tiempo - baños, etc.-.

Hay dos clases de aparatos para la calefacción por gas; unos calientan únicamente por convención, es decir calentando las
capas de aire que vienen sucesivamente a ponerse en contacto de las paredes metálicas, puestas a elevada temperatura y otros
recurren al mismo tiempo a la irradiación.

d.- calefacción eléctrica.-

Bastante extendida en Inglaterra, América y Alemania, comenzaba en 1940 a utilizarse en Francia.

Si una corriente eléctrica atraviesa un conductor filiforme, ha de vencer una resistencia dada, cuyo efecto es transformar en
calor una parte de la intensidad eléctrica. El hilo, por efecto de dicho calor, se pone incandescente, y si esto tiene lugar en
contacto con la atmósfera, se oxida, destruyéndose rápidamente - por esta razón se hace el vacío en las lámparas eléctricas de
incandescencia -. Por tanto, para la calefacción es preciso emplear un metal poco oxidable - ferroníquel, platino, metal blanco
- y además, un cuerpo aislante - esmalte especial - que le ponga al abrigo del aire. Protegido de este modo, se dispone el hilo
fijándolo fuertemente en una placa metálica — pantalla - que recibe y transmite el calor producido.

11> Dan buenos resultados los aparatos de Guise - placas murales, radiadores, braserillos, etc. -, los aparatos Parvillée - mezcla
íntima de polvos muy finos de metales y de polvos cerámicos comprimidos, que tiene una resistencia específica considerable;
1 kilogramo de esta sustancia absorbe la electricidad suficiente para producir en una hora 14.000 calorías - y los aparatos
Leroy - barras de un compuesto de silicio -.

La calefacción por electricidad es el ideal; su rendimiento el 98 por 100, la limpieza es absoluta, no produce alteración alguna
de la atmósfera, etc. Desgraciadamente es muy cara.

4° Calefacción central.-

En la calefacción central, el hogar de combustión está separado de las habitaciones que se han de calentar. El transporte del
calórico tiene lugar por intermedio de un gas - aire o vapor de agua - o de un líquido — agua -, cuya temperatura se ha elevado
lo suficiente.

La calefacción central mantiene una temperatura igual en todas las partes de la habitación y supone una considerable
economía de combustible. Durante su funcionamiento no difunde por las habitaciones ni humo, ni cenizas, ni residuos de
combustión y los riesgos de incendio son mínimos

a.- Calefacción central por aire caliente.-

El aire se calienta por su contacto con el foco de combustión, o con una superficie de agua o vapor de agua, independiente del
verdadero foco de combustión. Inmediatamente el aire es conducido a través de las tuberías que lo llevan a las distintas
habitaciones. Esta calefacción por aire caliente se emplea cada vez menos.

b.- Calefacción central por agua caliente.-

El agua es un excelente vehículo del calor - a 100°: 100 calorías por kilogramo -.

Sistema a baja presión.- Ver Fig, en el texto.

Este sistema está formado por una caldera (C), situada en plano inferior; por un conducto ascendente (A), que parte de
aquélla y va hasta la parte superior, desembocando en un recipiente de expansión (V), de donde a su vez sale el agua por un
conducto de retomo (B), que la lleva de nuevo a la caldera, pasando en el camino por los elementos de calefacci6n (R),
colocados en las habitaciones.

El agua llena todos estos conductos; su movimiento de circulación en ellos está determinado por la diferencia de densidad
existente entre el agua caliente y la que se va enfriando. Pero como la diferencia entre el agua que asciende y la que, baja es
poco marca- da, dicha circulación es muy lenta. Para este sistema es preciso un considerable volumen de, agua y conductos
de gran calibre, siendo por consecuencia, bastante engorroso. La calefacción se verifica con lentitud. Sin embargo, este
sistema presenta grandes ventajas debido a la suavidad, economía y regularidad de la calefacción.

Sistema a presión elevada.-

El recipiente de expansión, en vez de estar abierto libremente, en comunicación con la atmósfera, se encuentra cerrado. El
agua, al dilatarse, comprime el aire que en él se encierra, con tanta más energía cuanto más asciende su temperatura. De este
modo se puede llegar a una presión de 20 atmósferas y una temperatura de 150 a 180°, con poca cantidad de agua y débil

ARQUITECTURA HOSPITALARIA 	 81



calibre de las conducciones. Este sistema exige aparatos de una solidez a toda prueba y ha dado lugar a explosiones y
accidentes graves. Por estas razones se le debe rechazar.

Sistema a presión media.-

Las presiones medias - 6 a 8 atmósferas - necesitan tubos cuyo calibre, interior no pase apenas de los 15 milímetros y con
ella, se puede llevar el agua hasta los 100 y 150°. El sistema Perkins está muy en boga en Inglaterra.

C.- Calefacción por el vapor.-
El vapor de agua es el mejor agente de transmisión del calórico; mientras 1 kilogramo de aire a 1000 no encierra sino 24
calorías y un kilogramo de agua 100 calorías, 1 kilogramo de vapor representa 500 calorías. También es procedimiento más
económico, ya que hasta 1 kilogramo de hulla para producir 7 a 8 kilogramos de vapor. Por último, al circular el vapor con
más rapidez que el agua, a baja presión, es suficiente con disponer de tuberías de pequeño calibre, lo que hace disminuir aún
los estorbos y las pérdidas.

Se puede esquematizar de este modo la instalación de una calefacción por vapor — Ver Fig. en el texto - : Una caldera (C) ,
de donde parte un tubo ascendente (A) que desemboca en un radiador (R), en el que se condensa el vapor, perdiendo sus
calorías, y un tubo de retomo (S), que conduce a la caldera el agua de condensación.

Este tubo de retomo comunica, en un punto cualquiera de su recorrido con la atmósfera, sea para permitir que el aire de los
conductos se escape al llegar el vapor, sea para que el aire del exterior penetre al suspenderse la calefacción.

Se puede emplear el vapor a alta y a baja presión. Si se trata de dar calefacción a un grupo de edificios, separados unos de
otros - pabellones hospitalarios, fábricas -, con un solo aparato de calefacción, se precisa dar al vapor la presión suficiente -
de 2 a 5 atmósferas - para que pueda recorrer distancias bastante grandes - 500 y 600 metros -.

En los aparatos a alta presión se requiere una canalización muy larga, habiendo una pérdida considerable de calórico - 20 por
100 - y siendo siempre de temer las explosiones.

Con la calefacción a baja presión - casas particulares - se evitan estos inconvenientes. Es un sistema económico, puesto que el
consumo de carbón es proporcional a la cantidad de vapor condensado, y es mínima. Tan sólo es costosa la instalación.

La calefacción central era considerada muy superior, desde un punto de vista higiénico, a la local y eran preferibles también
los sistemas por agua caliente y vapor a baja presión.

En los años 1940 y como consecuencia de los trabajos del francés, Arquembourg y sobre todo del ingeniero
americano Carrier surgió un nuevo concepto: el del confort, en el sentido dado a este vocablo por los americanos
y el del acondicionamiento del aire de las habitaciones, destinado a conseguir aquél. Veáse: Courmont D.Julio
"Manual de Higiene" Op. Cit.
140

Un techo blanco refleja el 80 por 100 de la luz que recibe, mientras que un tinte oscuro absorbe el 87 por 100.
141

Javal y Gariel han hablado en contra de la iluminación bilateral.
142

Courmont D.Julio "Manual de Higiene" Op. Cit.
143

Ibidem. p. 333.
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LA HIGIENE Y LOS ENFERMOS.

"La higiene persigue el objeto
fundamental tener en cuenta la
importante entre los individuos
atender su bienestar, llevando
fuente de nuevas afecciones."1

de atender, desde varios puntos de vista a los enfermos. En primer lugar es
acción de los factores perjudiciales para la salud, que influyen de manera más
enfermos que en los sanos, ya que el enfermo no se encuentra en condiciones de
consigo un peligro para los que le rodean pues debido al contagio puede ser

A finales del siglo XIX se plantea; que la creación de establecimientos públicos para enfermos es un deber que
debe cumplirse tanto por parte del Estado como de los Municipios.

MODIFICADORES HIGIÉNICOS ESTABLECIDOS HACIA 1850.
ATMOSFEROLOGÍA.

La atmosfèrología comprendía para D. P.F. Monlau, -nuestro más prestigioso higienista- el estudio de las causas
de insalubridad que podían hallarse en los modificadores higiénicos de nuestro ambiente.

Siendo estos modificadores:

1.-El aire.
2.- Las habitaciones públicas o las poblaciones.

DEL AIRE.

"...En el aire y en los alimentos, en los dos elementos mas necesarios para la salud y la vida, se encuentran
naturalmente también las causas más poderosas y frecuentes de enfermedad y de muerte. Morbi oriuntur, dice
Hi pócrates, partim ex vivendi ratione, partini yero ex spiritu quem introducendo vivimus.

De ahí la importancia que debe merecernos el estudio de esa gran masa de aire llamada atmósfera. En la mayor
o menor presión de ésta, en su temperatura, en sus vicisitudes, en su estado eléctrico, en su pureza o infección, y
en sus movimientos, encontraremos numerosas causas, transitorias o permanentes, de insalubridad. Fuerza es
combatirlas, y al intento servirán las reglas de higiene pública que en los seis artículos de este capitulo vamos a
consignar.„2

En uno de los puntos que enumera D. Felipe Monlau podemos encontrar:

Los establecimientos de beneficencia para los pobres sanos, como los hospicios, los depósitos de mendicidad, las
casas de misericordia, las inclusas, los refugios, las casas de caridad, etc., son una especie de necesidad pública
en el actual estado de nuestra civilización. La higiene ordena, sin embargo que estén a cierta distancia del
poblado, tanto en beneficio de los vecinos de los pueblos, como para salud de los mismos pobres...

Mucho se adelantaría también teniendo cada pueblo su pequeño hospicio, como tiene su iglesia propia, etc., y
que cada pueblo mantuviese a sus naturales verdaderamente pobres...

En cuanto ä la construcción material y régimen interior de los hospicios existentes, la higiene privada, también
según D. Felipe Monlau, proporcionaba suficientes nociones. El Gobierno debería procurar que a toda costa
"respiren los pobres aire puro”. Que la limpieza diaria y repetida les fuera impuesta como un deber de primera
necesidad; que no les faltase el competente abrigo, según las estaciones; que usasen alimentos sanos y que
ejercitasen debidamente el cuerpo y el espíritu, existiendo absoluta separación de sexos y edades.
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DEFENSA EN CONTRA DE LA EXISTENCIA DE LOS HOSPITALES. 3
LAS ESTRUCTURAS DE LOS HOSPITALES SE PONEN EN DUDA.

El hospital del siglo XIX era una institución destinada a los pobres, una institución en que las principales razones
para ser admitido eran sociales más que médicas, pues si los enfermos pobres dejaban sus casas era porque allí
no se les podía presentar ninguna ayuda.4

En España la línea anti-hospitalaria, que surgió tras grandes debates durante el trienio liberal en España fue la
que dispuso de más adeptos, que atacaban al hospital, entre otras cosas por el peligro de contagio que suponía,
por debilitar los lazos familiares y por cuestiones morales y de orden.

Esta Situación realmente no era nueva en nuestro país, ya que alrededor de 1750 casi un siglo antes, -como
mencionamos en otros capítulos- cuando se comienza a distinguir en el hospital-asilo la función higiénico-
sanitaria y la asilar, se plantea que los pobres y vagabundos trabajen en la fábrica del hospital, vayan a
galeras o los que dispongan de vivienda permanezcan en ella. Ideas propugnadas por Cabarrús, por lo que
por R.D. de 1754 algunos hospicios se transforman en hospitales.

Cuando Alvarez Uría comenta los debates que originaron los médicos del siglo XIX acerca de la medicina
domiciliaria y la medicina hospitalaria, resalta lo mal parados que salieron los hospitales, a los que se acusaba de
curaciones lentas y tardías, a los males que allí se contraían, producto del contagio, "por el efecto que causan en
el enfermo las impresiones desagradables, el desorden, la falta de higiene, por lo poco que se ocupaba del
convaleciente, y en definitiva porque morían más enfermos en ellos que en sus casas."5

Los filántropos acusaban al hospital de volver perezosas a las clases proletarias, de corromper las costumbres del
pueblo y de relajar los vínculos familiares.

No faltaba quien los condenaba como focos de infección, por los miasmas que exhalaban los ',vómitos, las
supuraciones, la orina, el sudor y la sangre de los enfermos, ni quienes le dirigían críticas morales "por la
mezcolanza de sexos y edades que allí se ve."

Por ello en 1838 el Gobierno Español, tomó partido y se decantó a favor de la asistencia domiciliaria.

En ese año el Gobierno declaró la hospitalidad domiciliaria como la regla, y la hospitalaria como
excepción.

El Gobierno dividió a los ciudadanos en dos clases: por un lado al mendigo, al transeúnte y al que no tuviera
familia y por otra al vecino contribuyente y útil.

Los primeros deberían ir al hospital, los segundos disponían de otros derechos, y por lo tanto, no era justo
"arrebatarlo de su familia y su casa, exponerlo a nuevos peligros y no dejarle expiar en su casa."

Concluía el Gobierno que el hecho de arrancar de su casa a un hombre útil para curarle sus males en una casa
común y pública, rodeado de gente extraña, daría a los siglos venideros una idea poco ventajosa de las
costumbres y de la civilización del siglo XDC.6

Esta decisión, confirmaba la tendencia existente desde Carlos III en que primaba la asistencia domiciliaria frente
a la hospitalaria. La medicina domiciliaria hizo su aparición bajo su reinado, y se extendió con Fernando VII,
como lo prueba la Real Orden de 12 de julio de 1816 y el Reglamento de 10 de septiembre del mismo año en que
la asistencia hospitalaria se limitaba a los pobres vergonzantes.

En 1821 la Ley de Beneficencia recomendaba que los hospitales sólo recibiesen enfermos sin domicilio en el
pueblo en que enfermasen, los que padeciesen enfermedades sospechosas o los que no tuvieran oficio ni buenas
costumbres.7
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Se tiende pues a abandonar el hospital y a buscar otras alternativas dirigidas hacia una medicina sectorial en
sustitución de las viejas formas de asistencia. Se estaba haciendo en definitiva una reestructuración en bloque de
la Beneficencia, 8 y la Juntas se potenciarían con el fin de asegurar el socorro al enfermo en su casa.

Este nuevo dispositivo de la Beneficencia, estará regido por una junta de Beneficencia para todo el Reino, una
superior para cada provincia, una municipal para cada pueblo, una parroquial en cada feligresía y una comisión
en cada barrio.9

Los médicos también optaron por este sistema, pues para ellos sólo suponía ventajas.

Como la medicina domiciliaria se adaptaba mejor al carácter liberal de la profesión médica, organizaron un plan
según el cual debería haber un médico en todos y cada uno de los pueblos, con la obligación de atender a todos
los vecinos del mismo, pero con plazas dotadas.

Este plan suponía ventajas para los médicos, que tendrán el sustento asegurado, una población asignada y la
estabilidad que daba el hecho de que los municipios no podían despedirlos sin la autorización de las diputaciones
provinciales y las juntas de sanidad. Ventajas para el Gobierno, que controlaba más los peligros sociales por
medio de la intervención sectorial y ventajas para el enfermo que sería atendido en el seno de su familia.

Para el único que no suponía ventaja era para el hospital, pues el número de enfermos sería menor, ya que
únicamente recurrirán a él de existir falta de asistencia domiciliaria.

La disminución de asistencia hospitalaria, implicaba un ahorro del Estado y también la descongestión de las
instituciones.

Por lo tanto el único perdedor era el hospita1.1°

•	 Además como decía D. P.F. Monlau en una sociedad bien organizada:

"No debiera haber pobres; sin embargo dada la existencia de éstos, todos deberían hallarse en los hospicios,
donde se les pudiera asistir cuando enfermasen."

Es decir, en rigor no debiera haber establecimientos especiales para los pobres enfermos. Sin embargo había una
clase de individuos que no sufriendo grandes privaciones mientras gozaban de salud y trabajaban, pasaban a ser
verdaderos pobres cuando caían enfermos.

Pues bien para muchos higienistas, como D.F. Monlau, ni siquiera para ellos eran necesarios los hospitales.

"...porque todo individuo que tenga un hogar y una familia, debe ser socorrido en la misma casa y por el
ministerio de sus parientes o allegados; y el que no tiene familia y si solo un hogar, debe ser socorrido en su
casa y asistido por enfermeros o mejor, por enfermeras públicas, que convendría habiese en cada pueblo, y
mantenidas á espensas de los fondos comunales, como propuso Cabanis en sus "Quelques principes el
quelques vues sur les secours publics." Los que no tienen casa ni familia debieran hallarse en los
hospicios..."

Es decir, los hospitales únicamente debieran servir, como en su origen y de acuerdo a la etimología del nombre
para los pocos transeúntes o peregrinos, que cayesen enfermos y necesitasen hospedaje público y gratuito y aún
más, este hospedaje podría darse en la enfermería de cualquier hospicio.

e

	

	 El Gobierno, en este momento tampoco era ajeno a estas opiniones, pues en el artículo 24 del proyecto de Ley
sobre Beneficencia Pública que se presentó al Senado en 1838 11 decía:

"En las capitales de provincia, y en todos los pueblos en que lo permitan los fondos propios, cuidará el
Gobierno de que baya un hospital público para la curación de los enfermos que no puedan ser asistidos en
sus casas por la Caja de socorros; en el concepto de que la hospitalidad domiciliaria es la reda v la pública
es la excepción."
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A pesar de ello y de las consideraciones de higienistas tan prestigiosos como D. F. Monlau al mismo tiempo se
construían en toda Europa hospitales de nueva planta que pecaban generalmente de ser demasiado grandes y
estar mal situados.

Los hospitales se entendían y por eso se hablaba de suprimirlos "como focos naturales de infección;" no acudíana ellos más que los pobres y los viejos los dolientes contraían en ellos enfermedades que no tenían, muchas
veces las enfermedades leves se hacían en ellos graves y las graves se convertían en mortales. Las grandes
operaciones quirúrgicas rara vez tenían feliz éxito, 12 la mortandad en ellos era excesiva y la asistencia no
siempre era ni podía ser tan esmerada como convendría.

El Comité de Mendicidad de la Asamblea Nacional, al igual que los economistas y los médicos, estimaban que el
único lugar posible de remedio de la enfermedad, era el medio natural de la vida social, la familia. En ella el
costo de la enfermedad para la nación se reducía al mínimo.

En familia la enfermedad estaba en estado de "naturaleza" es decir de acuerdo con su propia naturaleza.

"Hay en la enfermedad libremente mirada, algo que ya la compensa: La desgracia... excita con su presencia la
bienhechora compasión, hace nacer en el corazón de los hombres la necesidad apremiante de llevarle alivio y.
consuelos, y los cuidados otorgados a los desdichados en su propio asilo aprovechan esta fuente fecunda de
bienes que difunde la beneficencia particular."13

En la Francia de esos arios y para los enfermos carentes de familia, se planteaba como preciso crear "casascomunales de enfermos" que deberían funcionar como sustitutos de la familia y donde los miserables
encontrarían:

"...En los compañeros de su suerte seres naturalmente compasivos y a los cuales no son por lo menos,
enteramente extraños.' ,14

Sin embargo las ideas del Comité de Mendicidad estaban emparentadas con la idea de una conciencia social y
centralizada de la enfermedad ya que si la familia estaba ligada al desdichado por un deber natural decompasión, la nación lo estaba por un deber social y colectivo de asistencia.

Por lo tanto, las fundaciones hospitalarias, por su inercia de pobreza, se entendía que deberían desaparecer, en
provecho de una riqueza que pudiera asegurar a cada uno, los servicios necesarios. El Estado debería por tanto
"enajenar en su beneficio" los bienes de los hospitales y reunirlos en una masa común.

El Hospital, mísero, aparecía a nivel local como una indispensable medida de protección. Protección de la gente
sana contra la enfermedad, protección de los enfermos contra las Drácticas de la gente ignorante y por tanto

fsexistía la necesidad de "preservar al pueblo de sus propios errores"

ESPACIO HOSPITALARIO DE TENÓN DE ACUERDO A L9S PRINCIPIOS DE FORMACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN.

Será entonces cuando Tenón proyecte un espacio hospitalario diferenciado de acuerdo únicamente a dos
principios:

El de la fonnación que destina cada hospital a una categoría de enfermos o a una familia de enfermedades y el
de la distribución que definía en el interior de un mismo hospital, el orden a seguir "para colocar en él las
especies de enfermos que se haya acordado recibir"16

Así la familia, lugar natural de la enfermedad, se encontraba duplicada en otro espacio que reproducía la
configuración especifica del mundo patológico. Allí, bajo la mirada del médico de hospital, las enfermedades se
agrupaban por órdenes, tipos y especies y así concebido el hospital permitía:

".. . clasificar de tal modo a los enfermos que cada uno encuentra lo que conviene a su estado sin agravar por su
vecindad el mal de otro, sin difundir el contagio, ya sea en el hospital, ya sea fuera de él ..."17
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Así comenzó a pasar, sí no a la realidad, sí por lo menos a la legislación, el gran sueño de una des-
hospitalización total de la enfermedad y de la indigencia.

En agosto de 1792, la Asamblea francesa había declarado disueltas "todas las corporaciones religiosas y las
congregaciones seculares de hombres o de mujeres eclesiásticos o laicos."

Sin embargo la mayor parte de los hospitales se consideraban órdenes religiosas, o como la Salpétriére,
organizaciones laicas concebidas sobre un modelo casi monástico; por eso el decreto añadía:

"No obstante en los hospitales y casas de caridad, las mismas personas continuarán como antes el servicio de
los pobres y el cuidado de los enfermos a título individual, bajo la vigilancia de los cuerpos municipales y
administrativos, hasta la organización « definitiva que el Comité de Auxilios presentará incesantemente en la
Asamblea Nacional."

Hasta Tennidor, 18 la Convención pensará sobre todo en el problema de la asistencia y del hospital en términos
de supresión. Supresión inmediata de los auxilios del Estado pedida por los girondinos que temían la
organización de cuadros políticos de las clases más pobres por las Comunas.

Para Roland, el sistema de los auxilios manuales "es el más peligroso" sin duda la beneficencia podía y debía
ejercerse por "suscripción privada, pero el gobierno no debía inmiscuirse en ello; sería engañado, y no
auxiliaría o auxiliaría mal." Era necesaria por tanto la supresión, de los hospitales pues había en ellos una
institucionalización de la miseria; y una de las tareas de la Revolución debería ser hacerlos desaparecer
haciéndolos inútiles "a la humanidad que see."19

Con la victoria de La Montaña, venció la idea de una organización por el Estado de los auxilios públicos y de
una supresión complementaria en un plazo más o menos lejano de establecimientos hospitalarios. "Sólo se
preverá casa de salud para los enfermos que no tengan domicilio o que no puedan recibir auxilios de d."20

"La pobreza es un hecho económico al cual la asistencia debe auxiliar, mientras existe; la enfermedad es un
accidente individual al cual la familia debe responder, asegurando a la víctima los cuidados necesarios. El
hospital es una solución anacrónica que no responde a las necesidades de la pobreza, y que estigmatiza en su
miseria al hombre enfermo. Debe haber un estado ideal en el cual el ser humano no conocerá ya el agotamiento
de los trabajos fatigosos, ni el hospital que conduce a la muerte."21

"Un hombre no está hecho ni para los oficios, ni para el hospital, ni para los hospicios: todo esto es horrible."22

Y para colmo, los defensores de su desaparición, considerándolos bajo otro punto de vista opinaban que:

Destruían el espíritu de economía en muchos individuos de las clases proletarias, alentaban su pereza,
aumentaban en consecuencia el número de necesitados, relajaban los vínculos de familia y por último
degradaban las costumbres del pueblo.

Según Cabanis23 en sus filosóficas "Observations sur les hópitaux":

"...Siempre que se reúnen hombres, se alteran sus costumbres y siempre que se les reúne en lugares cerrados se
alteran a la vez sus costumbres y su salud. Un grande hospicio, un gran hospital en el recinto de una población
más o menos numerosa, es otro de los grandísimos errores que deplora la higiene pública. Si funestas son las
emanaciones de los vivos mil veces mas lo serán las emanaciones de los cuerpos enfermos. Los hospitales, pues
-lo mismo y con mayor razón que los hospicios-, son establecimientos insalubres de primera clase; y por tanto
deben estar situados á distancia de las poblaciones, o a lo menos lejos de su centro..."

Otro Proyecto anteriee de Ley orgánica de Sanidad Pública del ario 1821 24 proponía que los hospitales se
construyesen en lo sucesivo fuera de las poblaciones, en terrenos secos y elevados con vistas despejadas por
todas partes, inmediatos cuando fuera posible a las aguas corrientes y sobre planos suficientemente inclinados.

Sin embargo también apuntaba:
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"Desterradas la vagancia y la mendicidad, el Instituto Sanitario condena los grandes hospitales para la
curación general de los pobres enfermos, y reclama la institución de la hospitalidad domiciliaria como mejor,
más breve, menos costosa, y preferente en un todo á aquellos establecimientos, centros por lo común de mil
vicios y desórdenes."

Montesquieu25 dice también:

"Las naciones ricas han necesidad de hospitales, porque en ellas la fortuna está sujeta á mil accidentes. Pero
más valdrían socorros temporales y domiciliarios que establecimientos perpetuos ...Cuando la nación es
pobre, la pobreza particular deriva en la miseria generaL Todos los hospitales del mundo no podrán curar tal
pobreza; al contrario, la dejadez que inspiran aumentan la pobreza general y por consiguiente la particular."

Se consideraban como causas ordinarias de la alteración del aire, la respiración, la transpiración cutánea
y pulmonar, las luces y el fuego.

Además en los hospitales de la época, había que añadir a esto la evaporación de las tisanas y de los cocimientos,
de los barios tomados en las salas, de las sábanas, compresas e hilas mojadas, de las escupideras, de las
cataplasmas, de los fomentos y colirios, de las irrigaciones, de las gárgaras, de los medicamentos volátiles, como
los cloruros, el alcanfor, el almizcle, los preparados de azufre, etc., de la sangre de las sangrías y ventosas
sajadas, de los vómitos, de las supuraciones, de las orinas, de las bacinillas de noche, etc... Por esmerado y
rápido que fuera el servicio de la limpieza, siempre quedaría parte de infección y ésta siempre se percibía,
particularmente de noche, como el denominado tufo de hospital...

La higiene de esta época, reprobaba los grandes hospitales, aunque se ubicaran fuera de las poblaciones.

De hecho Cabanis, en sus Observaciones citadas, insiste mucho sobre este particular.

"La sobrada extensión de los hospitales, es la causa principal de los abusos que en ellos reinan. En los
grandes hospitales hay que adoptar ciertas reglas generales sin las cuales no podría hacerse bien el servicio"

Sin embargo, la observancia de esas reglas invariables, era no pocas veces funesta para ciertos enfermos.

"En los grandes hospitales el aire se corrompe por necesidad, y es imposible procurar a los dolientes la
atmósfera pura que todos necesitan. En los grandes hospitales el servicio de la ventilación y la limpieza se
hace siempre imperfecto, engorroso y siempre con peligro de estos o aquellos enfermos."

También en los grandes hospitales era inevitable el ruido, que agravaba todas las enfermedades. Tampoco en los
grandes hospitales se curaban todas las dolencias, particularmente las crónicas. Y como consecuencia en los
grandes hospitales, no se cumplían según los higienistas los dos objetivos de su erección que eran:

"curar á los enfermos y enriquecer el arte."26 Es decir algunos higienistas, seguían viendo el hospital como un
"Monumento."

En España Dria Concepción Arenal, además de otros también es claramente partidaria de la asistencia extra-
hospitalaria:

"La primera beneficencia, la más útil es la domiciliaria, y sólo el que no puede absolutamente ser
atendido en su casa halla ventaja en el Hospital"27

En otra parte indica:

"Repetimos que los hospitales son buenos cuando no se puede atender a los enfermos en su casa"28

Para Dña. Concelkión Arenal, existían varias razones por las que apoyaba estas ideas:
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la.-	 El enfermo debería estar cerca de su familia, lo cual no resultaba posible en el hospital.

e

"No se le debe separar de su familia sino cuando sea absolutamente inevitable. El Hospital, pues, debe
limitarse a casos excepcionales; la regla debiera ser que el enfermo pobre o miserable fuera asistido en
su casa, respetando afectos que tortura la separación y estrechando lazos que ella pudiera aflojar„29

2a.-	 Al evitarse la aglomeración, el médico prestará más atención al enfermo.

"En una casa de la población, la diferente forma del portal y de la escalera, la extensión y mueblaje de
la estancia, el color del papel de que está forrada el nombre del enfermo, la expresión de dolor de
aquella mujer que le asiste, aquel niño que con dichosa imprevisión ignora la horrible desgracia que le
amenaza, todo contribuye a fijar en la mente del médica la individualidad de/paciente, para que no le
confunda con el que ha visto antes, con el que viene después. Tiene también media hora, un cuarto de
hora siquiera para reflexionar.
En el hospital el enfermo no tiene nombre, es un número par o impar que está antes del que le sigue y
después del que le precede.
Ninguna diferencia ni en su lecho, ni en el lugar que ocupa, ningún signo que marque su individualidad
en la mente del médico.""

3a._	 La mala asistencia hospitalaria y la poca dignidad que allí se reconäce al enfermo la impulsan a ser
partidaria de la asistencia a domicilio.31

"Hay que hacer primero la distinción del hospital como debe ser y como es, como son la mayor parte
de los hospitales en España, es cosa bien diferente y aún bien opuesta de como debían ser; tal es por
ejemplo el General de Madrid No se forman esta idea los que le visitan en un día solemne, o en que se
espera alguna autoridad, o en un día cualquiera, si van de paso y miran las cosas muy por encima, ven
camas de hierro, colchones, sábanas, colchas, y una limpieza relativa al menos, hermanas de la
caridad, enfermeros, practicantes, médicos y medicinas. No parece que deba estar muy mal todo
aquello, y lleva grandes ventajas a la casa del pobre donde se carece de todo. Estas ventajas son por lo
común pura apariencia, y el que conoce el Hospital General de Madrid por dentro y sabe bien todo lo
que allí pasa, cuando tiene un pobre suyo enfermo hace cuanto puede porque no vaya al hospital. Por
pobre que sea un enfermo, por desvalido que esté, siempre que tenga una persona que verdaderamente
se interese por él, que le ame, gana muchísimo con no ir a un hospital, como son la mayor parte de los
de España. "32

Por todas estas razones Dila. Concepción Arenal, estaba convencida de que el futuro propiciaría la asistencia

Convenía pues como mal menor que los hospitales fueran reducidos. Convendría que hubiese un hospital para
cada clase de enfermedades, como ya los había habido y los había para algunas de ellas. Convendrían también
hospitales especiales para cada sexo y cada edad etc ...Es decir la especialización, que llegó a existir de una
manera tan obsesiva, como analizamos en otra parte, relativa a los hospitales de pabellones modelos esparioles,

defendiendo las tesis de Dria. Elvira Tornés, cuando estudia los hospitales de Madrid.33

Las enfermerías que se proponían deberían consistir en pabellones aislados en medio de un prado o jardín
reducidos a una sala baja y otra de primer piso, con doce o quince enfermos como máximo en cada una de ellas.

Las salas, aunque con escasos enfermos, se proponía que fueran espaciosas y fáciles de ventilar pues estaba
comprobado que en las salas de noventa o cien camas existían "muchos miasmas diversos" y los enfermos
curados o en proceso de curación, contraían a menudo otra enfermedad diferente a la que les había conducido
allí, o se agravaba y complicaba la primera.34

Otras consideraciones que se establecían como indispensables por los higienistas y que no eran otra cosa que las
conclusiones a las que la Academia de París había llegado casi un siglo antes eran:
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Las salas tendrían las esquinas redondeadas, el techo sin vigas aparentes y el piso muy bien
enladrillado.

Las camas deberían ser de hierro, porque ocupaban menos espacio, eran más sólidas y favorecían la
limpieza.

Al lado de cada cama debería haber un "común". Las vasijas móviles serian preferibles a los sumideros.

La limpieza de ropa y utensilios debiera ser continua y esmeradísima.

Además las consideraciones relativas a la erección y construcción de los hospitales deberían requerir una higiene
especia135 en la que en ese momento y en la mayor parte de los casos no se contaba ni con los higienistas ni con
los médicos.

Los higienistas se quejaban amargamente en esta época, de que lo que únicamente parecía importar eran las
grandes salas:

"Grandes, muy grandes como una plaza de toros, cuanto más inconmensurables fueran las salas, más magnifico
era un hospital." De este modo el médico no tenía que pasar de una sala a otra, la vigilancia se ejercía con mas
facilidad, el reparto de los alimentos y de las medicinas era más expedito, se necesitaban menos enfermeros,
etc

C. Tollet36 
coincide con estas impresiones a finales de siglo y no sólo eso, sino que añade que las

costumbres, los hábitos y la comodidgd del personal hospitalario, hacían muy difícil los cambios en la
manera de trabajar y de pensar y por tanto esa inercia hacía que los cambios establecidos por la higiene,
tras los estudios y Ivances de esta ciencia no fueran apreciables.

Tendrían que pasar muchos años y en nuestro país desgraciadamente muchísimos, demasiados para todos
aquellos que sufrieron en sus carnes las consecuencias de este atraso.

Vida media y vida probable. -

El concepto de duración de la vida media en una parte del mundo, en una nación, provincia, ciudad, pueblo o
clase social, se entendía como el cociente obtenido de dividir la suma de los años vividos por cada uno de ellos
por el número de fallecidos. ¿Cuál era la duración de la vida media en España, alrededor de 1850? A pesar de
resultar vergonzoso para los higienistas, en España no se había realizado tal estudio, a falta de este dato se
analizaban los del exterior.

Por ejemplo, en París según los cálculos del Dr. Villermé, la vida media era de 17 arios en el siglo XIV 26 arios
en el siglo XVII 34 en el siglo XVIII y 38 alrededor de 1850. Las estadísticas de Ginebra proporcionaban
también un aumento progresivo.

Para Monlau lps resultados de estas estadísticas 37 eran consoladores, ya que probaban que en los paises
civilizados, se }vivía más tiempo, sin duda porque se vivía mejor. Hacía constatar sin embrago la espantosa
diferencia entre la Vida probable del rico y la del pobre y destacaba también a la ciudad 4e Londres como una
magnífica metrópoli, que a mediados de 1856 era más bien una inmensa necrópoli.
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411	 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS HOSPITALES DE PRINCIPIOS DEL s. XX
SEGÚN HIGIENE Y TERAPÉUTICA.

La asistencia de los enfermos en establecimientos a propósito nace de una doble necesidad terapéutica e
higiénica a la vez.

Por una parte algunos enfermos requieren tratamientos especiales clificilmente realizables a domicilio comp
pueden ser las operaciones quirúrgicas, por otra hay enfermedades que representaban un peligro social y
requieren aislamiento, es el caso de manicomios e infecciosos. El hospital puede por tanto, revestir en la práctica
diversas modalidades.

Así, es general, cuando admite toda clase de pacientes y especial cuando solo se destina a determinados
procesos morbosos.

Si el hospital servía de albergue permanente constituía el hospicio, como ocurría en los establecimientos
para ancianos e inválidos. Lo propio puede decirse de los hospitales de incurables.

A veces, pues se imponía la idea de asistencia sobre la de tratamiento, como sucedía en parte en las
maternidades.

Sin embargo las exigencias terapéuticas hicieron levantar hospitales determinados, como los de guerra y
los manicomios.

Además aunque las instituciones hospitalarias eran casi siempre urbanas, existían otras como las
marítimas, montañesas y de bosque, estas últimas como tipo sanatorio, que eran formas especiales de
tratamiento.

Como anexos al hospital deberían disponerse además; los consultorios y las casas de convalecencia.

En cuanto a su disposición, los hospitales obedecen según su construcción y distribución, a diferentes
reglas y de acuerdo el objeto que se propongan — como los Manicomios y las Maternidades -.38

Aunque el conjunto hospitalario, debería evitar el contagio y prestar una buena asistencia, sabido es que
existían procesos morbosos hospitalarios tales como: fiebres, podredumbre, y verdaderas epidemias como
la fiebre puerperal.

Sin embargo, a principios del s. XX este problema fue corregido mediante la separación bien entendida de
los servicios, lo cual indujo al tipo de pabellones adoptado para los hospitales de final del s. XIX, puesto
que aseguraba un mayor aislamiento.

BACTERIOLOGÍA.

En el campo de la higiene, la gran conmoción fue lógicamente el advenimiento de la bacteriología, que
orienté la . actividad tanto de nuestros higienistas Rodríguez Méndez, Comenge, Ph. Hauser, etc.- y
médicos responsables de la política sanitaria como Cortezo?, en segundo término, Pulido, Gimeno, etc... A
su lado es decisivo el papel de micro-biólogos, como Ferrin. 9

En Noviembre de 1904 el Doctor higienista D. Federico Montaldo, asistió como delegado oficial de España y del
Ayuntamiento de Madrid al Primer Congreso Internacional de Saneamiento y Salubridad de la Habitación en
París y en una nota dirigida al Sr. Alcalde de Madrid, que incluía los acuerdos generales —voeux- del Congreso,
además de especificar los servicios generales más necesarios en los locales de los hospitales 4° decía:

ESPACIO E HIGIENE	 9



"Pero en lo que se recrean mejor los simples curiosos y aprenden más los que quieren estudiar, es en la
consideración del arsenal formidable de que se dispone hoy para la guerra contra el microbio, que con
diferentes nombres y por distintos conductos, constituye el más terrible enemigo, conocido y reconocido, de la
humanidad: contra el agua contaminada, contra el aire deletéreo, contra el polvo cargado de gérmenes
nocivos, que hemos de respirar y que nos envenena, es tremenda la campaña que se hace por quienes saben y
quieren, cómo son eficacisimas las armas de que pueden disponer los que saben y quieren emplearlas". 41

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE SANEAMIENTO Y SALUBRIDAD DE LA
HABITACIÓN. PARÍS 1904.

Además de la Ponencia oficial, sobre "La higiene de los hospitales modernos" del Sr. Martin, Arquitecto del
Hospital Pasteur, - anejo al célebre Instituto del mismo nombre - que también participó en el Congreso, se
discutieron otros puntos importantísimos, relacionados tales como:

El "Sanatario heliotrópico o giratorio", del que se presentó un modelo de gran tamaño, por sus autores, el Dr.
Pellegrin y el Arquitecto Petit.

El medio de incinerar rápida y completamente, en el mismo hospital, las basuras, restos de alimentos y apósitos,
etc ... sin humo ni olor, por el Dr. Bréchot.

La "Higiene de los hospitales modernos" por el Sr. Legrós, Arquitecto del Hospital Boucicaut.

Y de todo ello surgieron los siguientes acuerdos para la Asamblea general, que los aprobó:42

1.- Que el próximo Congreso estudiase, especialmente el medio de destruir en los hospitales las basuras
domésticas, los restos de apásitos de laboratorios, operaciones, etc., y las materias fecales.

2.- Que el Reglamento administrativo que concede 40 metros cúbicos de aire ä cada enfermo en los
hospitales, - cubo de aire exigido desde hacía mucho tiempo por los higienistas - debería ser
respetado.

3.- Que todas las enfermedades contagiosas e infecciosas, enumeradas en la ley de 1902, y cuya
declaración era obligatoria, fuesen tratadas en los hospitales en pabellones aislados, cuya construcción
será apropiada a la profilaxis y al tratamiento de estas enfermedades.43

4.a-	 Que se creasen hospitales para tuberculosos, dotados de las mejores condiciones de espacio y aire puro
y situados lo más lejos posible de las poblaciones.

4.h-	 Que estos hospitales se construyesen sin limitación en el número de pisos, pero con separación de las
tuberculosis abiertas y cerradas.

4.c-	 Que esta separación se practicase también en los nuevos pabellones de los hospitales ya existentes.

TENDENCIAS EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XX.

La tendencia, como había establecido la Academia de las Ciencias, con motivo de la reconstrucción del Hötel-
Dieu, era separar los hospitales de las ciudades, pues el coste del terreno obligaba a buscar instalaciones
suburbanas. De este modo el sistema de pabellones podía tener toda su amplitud y los hospitales podían estar
rodeados de parques. Esta configuración era práctica común en los hospitales de Alemania, Dinamarca y Suecia.

Además cada pabellón formaba un hospital completo, donde residía incluso el personal de servicio y se disponía
de departamentos especiales, como hidroterapia o las salas de convalecencia.

En los pabellones de no contagiosos se instalaba también cierta porción de camas en locales separados. No se
imponía el aislamiento únicamente a los contagiosos, sino también a los malolientes, los recién anestesiados,
agotados delirantes y moribundos y además los enfermos recién ingresados debían reconocerse en una estancia
aislada.
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Alrededor de 1930 el número de enfermos que por si solo, era tan temido, cuando se pretendía reconstruir
el llótel-Dieu de París, y estaba considerado como el factor de morbosidad y mortalidad fundamental,
carecía ya de importancia, pues cuando el aislamiento estaba bien resuelto, no importaba el total de
enfermos asistidos, ya que se podía prevenir igualmente el contagio y de hecho en América de Norte por
ejemplo, en estos años existían verdaderos pueblos-hospitales con multitud de clínicas y sin inconvenientes
sanitarios.

Si ya a finales del siglo XVIII algunos precursores habían entrevisto la importancia social de la Higiene, en
realidad hasta el último tercio del siglo XIX no se llegó a tener plena conciencia de ello y entonces se
comprendió la influencia de los factores sociales como causas poderosas favorecedoras de las enfermedades,
investigándose su alcance social y los medios sociales para combatirlos."

Naturalmente, la Tuberculosis fue la que primero atrajo la atención y a ella se añadieron posteriormente la sífilis,
el cáncer y el alcoholismo, cuyo conjunto constituía a mediados del siglo XX lo que se denominó "enfermedades
sociales."45
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Mariano Belmás. Primer sistema de vivienda unifamiliar. 1881.
Dibujo procedente del libro "Arquitectura en España 1770-1900." Hemändo, D. Javier.
Manuales Arte Cátedra. Ediciones Catedra Madrid 1989. p. 383.

D. Mariano Belmás. Fue un gran defensor de la vivienda unifamiliar obrera y propuso modelos como el de la figura
superior con dos plantas y cubierta abovedada en forma de ojiva, alineadas en grupos compactos. Entre cada dos
alineaciones se creaba un patio cerrado mediante una tapia en los lados menores, fomándo dos fachadas largas a
sendas calles.

Con posterioridad Belmás intervendrá en el Proyecto de Ciudad Lineal de D. *Arturo Soria, ya que éste le consideraba
el arquitecto que mAs se había ocupado por las viviendas económicas y de hecho llegó a hablarse de un sistema
"Belmás" No deja de ser lógico que se le considerase así ya que Belmás fue pensionado por S. M. el Rey D. Alfonso
Kg para estudiar la Higiene de las construcciones económicas.

Belmás era Arquitecto del Ministerio de Fomento, Director de la Revista de la Arquitectura, Miembro
correspondiente honorario del Real Instituto Británico de Arquitectos, fue también Secretario General de la Sociedad

• Central de Arquitectos de España y también miembro de la "Sociedad Española de Higiene" de la que M. Casimir
Tollet lo era de honor y en dicha sociehd impartió numerosas lecciones y conferencias. Alguna de ellas hoy, muy
curiosa, dada su concepción sobre la trasmisión de las enfermedades a trates del suelo.

La concep. ción de estas viviendas de la figura no deja de ser la aplicación práctica de los conceptos de luz y
ventilación, estudiados por la higiene para los hospitales y aplicada a la vivienda obrera.

Veáse: "Discusión acerca de la mortalidad de Madrid' Belmás 13. Mariano. Sociedad Española de Higiene.
Establecimiento tipográfico de los sucesores de Rivadeneira. Madrid 1882.

"Resumen de la discusión sobre la mortalidad de Madrid' leido en sesión pública el 15 de Junio de 1882. Méndez
Alvaro. Dr. D. Francisco. —Presidente de la Sociedad- Sociedad Española de Higiene.

NOTA:
En estos años era presidente de la Sociedad Española de Higiene D. Francisco l'ende Avaro.



Dr. Max Rubner. Tratado de Higiene Tu. Cap. V. p. 74. Barcelona.
2

Monlau D. Pedro Felipe. "Elementos de Higiene Pública" 1847. Sección primera p. 21.
3

Veáse: Artículo de Foucault. Michael "Las estructuras de los hospitales se ponen en tela de juicio" pp. 65 a 72. "El
nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica." Ed. Siglo XXI de España editores. l a edición 1966. XII
edición 1887.
4

Abel Smith B. "A History of the nursing profesión." London. Heinemann educational book LTd. 1970.
5
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Ibidem. p. 104.
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Ibidem. p. 100.
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Ibidem .p. 109.
10

Romero Maroto D. Martín "El hospital del siglo XIX en la obra de Concepción ..." Op. Cit. p. 29.
11

Fue aprobado por la Comisión del Senado, según dictamen leído en la sesión del 28 de junio del ario 1838.	 •
12

Las operaciones hechas en los campos de batalla, y por cirujanos menos diestros que los de los grandes hospitales, dan
resultados mucho más satisfactorios, aun cuando los operados tengan que estar acostados en el suelo, ó conducidos por
bagajes, sufriendo horribles sacudimientos. Luego existe en los hospitales, dice Lévy, una causa fatal que anula las obras mas
consumadas de la ciencia y del arte.

Veáse: Monlau D. Pedro Felipe. "Elementos de Higiene pública". 1847.
13

Bloch et Tutey. « Procés-verbaux et raports du Comité de Mendicite » París 1911. p. 395.
14

Ibidem. p. 395.
15 -

Cabanis "Du degré de certitude de la medicine. » p. 135..
16

Tenon. M. Jacques. "Memoires sur les heitaux. » París 1788. p. 359.
17

Ibidem. p. 359.
18

Termidor del ario II. (Jornadas de los días 9y 10 de) 27-28 Julio 1794. Golpe de estado que condujo a la caída de Robespierre
y puso fin a la Convención dominada por la Montaña.
15

Foucault. Michael "El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica." Op. Cit. pp. 70,71.
20

Ley de 19 de Marzo de 1793.
21

Foucault. Michael "El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica." Op. Cit. p.72.
22

Saint-Just en Bruchez y ROUX. « His to i re parla men taire." T. XXXV. p. 296.
23

Cabanis Georges. Médico y filósofo francés — Cosnac, Limousin, 1757-Rueil, com. de Seraincourt, 1808. Literato y poeta en
sus primeros arios, traductor de la Riada, estudioso de la filosofia y de la fisiología, fue médico y amigo de Mirabeau, a cuya
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muerte publicó el relato de su enfermedad. Durante la Revolución fue nombrado profesor de Higiene en París y en 1796
Miembro del Instituto de Francia. Más tarde fue nombrado profesor de Clínica en la entonces llamada Escuela de Medicina.
Considerado como uno de los más eminentes representantes de la corriente de los ideólogos. Se ocupó de estudiar
metódicamente en una dirección materialista y sensualista las relaciones de la fisica y la moral en el Tratado de fisica y moral
del hombre. —1802- Ejerció una considerable influencia sobre las costumbres e ideas de su tiempo.
24

Proyecto de Ley orgánica de Sanidad Pública de la Monarquía Española formado por la comisión nombrada en Real orden
del 20 de junio de 1820, con arreglo al decreto del Rey de 14 del mismo mes y año. Madrid, imprenta do Alban y Compañía,
1822: un vol. en 40 de 208 páginas. - Dicha comisión se componía de los señores D. Ignacio Alaría Ruiz de Luzuriaga, D.
Eugenio do Arrieta, D. Antonio Hemandez de Morejon, D. José Antonio Con, y D. Francisco Fabra y Soldevila, profesores
de medicina, D. Antonio Siles, abogado del colegio de Madrid, D. Manuel Diaz Moreno, secretario de los Gremios y D.
Joaquín Maria Ferrer.

Veáse: Monlau D. Pedro Felipe. "Elementos de Higiene pública". Op. Cit.
25

Charles-Louis de Secondat, barón de La Bréde. Filósofo y escritor francés La Bréde —cerca de Burdeos.1689- París 1755.
Estudió Leyes y amplió sus conocimientos de Derecho e historia en París. Su gusto por las ciencias naturales y por los
métodos experimentales influiría posteriormente en el estudio de las ciencias sociales, al que consagró la mayor parte de su
vida. Fue miembro de la Academia francesa. Puede ser considerado como uno de los fundadores de las ciencias sociales
contemporáneas.
26

Monlau D. Pedro Felipe. "Elementos de Higiene pública". Op. Cit. pp. 42,43.
27

Arenal Dña. Concepción. "Obras Completas." Ed. Sucesores de Rivadeneyra. Librería de Victoriano Suárez 1894-1901.
Tomo XX "Artículos sobre Beneficencia y Prisiones" p. 420.
28

Arenal Dña. Concepción. "Obras Completas." Op. Cit. Tomo XIX "Artículos sobre Beneficencia y Prisiones" p.96.
29

Ibidem. Tomo XV "El Pauperismo Vol I" p.399.
30

Ibidem. Tomo II "La Beneficencia La filantropía y la Caridad. Vol II" p. 206, 208.
31

Romero Maroto D. Martín "El hospital del siglo XIX en la obra de Concepción..." Op. Cit. p. 26.
32

Arenal Dña. Concepción. "Obras Completas." Op. Cit. Tomo XX "Artículos sobre Beneficencia y Prisiones" p.342.
33

Tornés Granados Dña. Elvira. "Hospitales un concepto en evolución. Arquitectura asistencial en Madrid 1800-1930." El
Médico. 3-1985/ 18-24 enero n° 130. pp. 54 a 62. Veáse: otras obras de la misma autora citadas en este trabajo.
34

"Hace algunos años, en el hospital Necker de París los enfermos de cirugía ocupaban varias pequeñas salas que hoy sirven
para las nodrizas. En dicha época, el hábil cirujano de aquel hospital era citado en todas partes por el feliz éxito de sus
operaciones. Desde 1831 á 1839, de 40 operados no se le perdieron mas que 12. En 1839 le construyeron una sala magnífica
con 56 camas; y desde entonces es tan poco afortunado como sus comprofesores del Hátel-Dieu y de la Charité. De cada 35
operados se le mueren 15."

Veäse: Monlau D. Pedro Felipe. "Elementos de Higiene pública". Op. Cit.
35

En estos momentos en París, sobre la ribera derecha del Sena, se estaba construyendo un vasto hospital modelo, el heital
Louis-Philippe, cuya construcción dio lugar a interesantes polémicas.
Parece ser que para la distribución interior del "nuevo monumento" no se contó demasiado con los facultativos o se hizo muy
pococaso de su informe.

Ypese: Tollet. C. "Les Hopitaux Modernes XIX siécle" cuya traducción acompaña este trabajo
37

Monlau pr.P. Pedro Felipe "El monitor de la salud de las familias y de la salud de los pueblos" —Revista de Higiene Pública
y Privada, etc... Tomo I. Madrid 1#58. Ed. Carlós Bailly-Bailliere. pp. 233 a 236.
38	 :

Vehe la parg corrpipondinte ajos estudios pspecíficos sobre manicomios y maternidades, dentro de este trabajo.
39	 - • L

López Pirieiro y otros. "Medicina y sociedad en la España del siglo XIX" Sociedad de Estudios y Publicaciones. 1964.
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Sección 5'. Locales hospitalarios.- Los servicios generales más necesarios en todo establecimiento de esta índole (hospital,
asilo, etc.), son: un generador de vapor, para la desinfección, el lavadero, los barios, las cocinas, la calefacción y la luz
eléctrica; un puesto de desinfección completo; abundante dotación de agua potable bajo presión y un perfecto sistema de
destrucción y evacuación de materiales usados o de desecho.
41

Dr. Montaldo D.Federico. Médico higienista, delegado oficial de España y del ASruntamiento de Madrid en el Congreso.
"Higiene de la Habitación" Habitaciones urbanas, rurales, obreras, amuebladas. para alquilar, locales hospitalarios, id.
Militares, id. Escolares, habitaciones flotantes (buques de guerra, mercantes, de pesca y de recreo) dotación de agua potable y
evacuación de las usadas. Notas y observaciones acerca del Primer Congreso Internacional de Saneamiento y Salubridad de
la Habitación. París, Noviembre 1904. Madrid 1906. Imprenta de Ricardo Rojas. pp. 35, 36.
42

Dr. Montaldo D.Federico. "Higiene de la Habitación" Op. Cit. p.117.
43

Estas enfermedades son: Fiebre tifoidea, Sarampión, Escarlatina, Difteria, Viruela, Tosferina, Erisipela, Fiebre puerperal,
Parótidas, Cólera, Peste, Fiebre amarilla, ¿Tuberculosis?
En España, -1906-, no existía todavía lista oficial de enfermedades contagiosas e infecciosas, ni era obligatoria la declaración
de ninguna.

Veáse: Montaldo Dr. D. Federico. "Higiene de la Habitación" Op. Cit. p. 119.
44

"El claustro de Medicina de la Universidad de Santiago, mandará una comisión al Congreso Internacional de Higiene que
se celebrará en Madrid durante el próximo mes de Abril." Hemeroteca de "La Voz de Galicia" Abril de 1898 Congreso
Internacional de Higiene en Madrid.
45

Courmont. D. Julio. "Manual de higiene." Ed. Espasa-Calpe. Madrid 1944. Novena parte. Op. Cit. "La lucha contra las
grandes plagas sociales. Organización de la higiene social." p 809.
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HOSPITALES MILITARES DE PRINCIPIOS DEL &XX.

A mediados del siglo XIX D. Pedro Felipe Monlau, el más prestigioso higienista de la época, opinaba que en los
hospitales militares había generalmente mas casos de curación y menos mortandad que en los hospitales civiles
generales. Esta particularidad, que ya apreció Focleré, era función de que los hospitales militares, solían ser más
reducidos y su atmósfera estaba menos infectada. Los enfermos, todos de una misma profesión, ordinariamente,
eran jóvenes y no se "hallan trabajados por la miseria"; las dolencias que en dichos hospitales se trataban eran
también bastante conocidas generalmente venéreas, sama, intermitentes, afecciones de pecho y otras.

El personal para la asistencia facultativa era más proporcionado al número de enfermos. El ruido era menor,
porque la mayor severidad de la administración militar y estaba más arraigado en los enfermos el hábito de la
obediencia, etc...

Estas eran las causas, según Monlau de que en los hospitales militares permanentes, y con especialidad en
tiempo de paz, hubiera en igualdad de número de enfermos, mas curados y menos muertos que en los hospitales
civiles generales. Sin embargo, no por ser focos menos infectos ó infectantes dejaban los hospitales militares de
ser establecimientos insalubres de primera clase; ni por esto dejaban de ser preferibles las llamadas enfermerías
regimentar/as, caso de estar bien montadas y dirigidas 1 .

Tanto el Ejército como la Armada, procuraron siempre disponer de hospitales propios, para atender en ellos a sus
enfermos. Establecimientos de este género existían en lugares de grandes guarniciones y de este modo la Ley de
presupuestos de 1895 otorgó un crédito para la construcción de un Hospital Militar modelo en
Carabanche1.2

Todo lo relativo al servicio facultativo en los hospitales militares estaba encomendado al Cuerpo de Sanidad
Militar, a Intendencia e Intervención y en cuanto a la Administración, se encontraba bajo la inspección de un
Comisario de Guerra, cuyo cometido estableció una R.O. del 8 de Marzo de 1887.

Los hospitales militares en el primer tercio del siglo XX podían clasificarse en tres clases, según su importancia
y con arreglo a ésta sus directores tenían diversas categorías, Subinspector de primera, Subinspector de segunda -
y Médico Mayor.3

El mando, disciplina y orden interior de los hospitales militares era ejercida por un Jefe-Director, considerado
delegado del Gobernador militar de la plaza; debiendo haber además en cada uno de ellos una Junta económica,
formada por el Jefe-Director con funciones de presidente, un Médico-Jefe del servicio facultativo y un
Comisario de Guerra.

El servicio y régimen interior de los hospitales militares se establecía por el Reglamento de 18 de Agosto
de 18844 que fue hecho extensivo más tarde a los Hospitales de la Armada, regidos entonces por una
antigua ordenanza de hospitales militares de 1739.5

El servicio de Contabilidad e Intervención se regulaba por otro Reglamento de 15 de Junio de 1886.

Tenían derecho a ingresar en los Hospitales Militares no sólo los militares en activo, sino también los retirados 6,
los individuos del cuerpo de inválidos 7

 y el personal de plantilla del personal de ingenieros 8 .

En todo Hospital Militar debían existir dos tipos de estancias: una para los individuos de tropa, gratuitas y otra
para los oficiales, de pago. Siendo distinta también, la clase de hospitalidad.9

Donde no hubiese Hospital Militar o plaza, los militares enfermos podían ingresar en los hospitales civiles y
aunque allí, deberían ser asistidos por médicos militares, estarían sometidos al régimen del establecimiento.10

Sin embargo, debería existir, separación entre enfermos militares y civiles»

Las condiciones generales de emplazamiento, dimensiones y distribución de los hospitales militares eran las
mismas que las de los hospitales civiles, a pesar de que debían contar con enfermerías especiales para generales,
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jefes y oficiales, así como algunas para esposas e hijos de militares de dicha categoría, en las que no deberían
existir ni lujos ni refinamientos, aunque si "comodidad y limpieza".

Los Hospitales Militares que existían en 1928 eran :

Central. El de Madrid-Carabanchel, construido por el sistema de pabellones.

De primer orden: Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Burgos, Valladolid y la Coruña.

De segundo orden: Badajoz, Granada, Córdoba, Cádiz, Málaga, Vitoria, Pamplona, Palma de Mallorca, Santa
Cruz de Tenerife, Ceuta y Melilla.

De tercer orden. Alcalá de Henares, Guadalajara, Algeciras, etc.

Es de constatar, que en esta relación establecida por la "Enciclopedia Esposa" del año 1928 no figure el Hospital
Naval de Ferrol, que era en este momento uno de los hospitales más modernos de este País. Probablemente esta
lista corresponda únicamente a Hospitales pertenecientes al Ejército de Tierra, en ese momento denominado,
"Guerra".

Por Real Decreto de 2 de Abril de 1930 se dictó por fin un Reglamento para el régimen, gobierno y
administración de los Hospitales de la Armada, derogándose el de 18 de Agosto de 1884 y los hospitales para
dementes y casas de salud para los mismos — establecimientos psiquiátricos — tanto públicos, como privados
fueron regulados por Decreto del Gobierno provisional el 3 de Julio de 1931.

Este mismo Gobierno provisional, en virtud del criterio de sustituir todas las denominaciones que hicieran
referencia a la Monarquía, estableció por orden de 7 de Mayo de 1931, que fueran modificadas las
denominaciones "Hospital de/Rey" y "Hospital de la Princesa", por la de "Hospital de Incurables" y "Hospital
de la Beneficencia general".

Anteriormente, en 1922 El Comandante de Ingenieros D. Juan Casado y Rodrigo, decía sobre la necesidad de
las construcciones militares:

"Los rápidos progresos de la higiene y el cambio radical que el concepto del Ejército ha sufrido en el último
siglo, ha determinado que se estudie con atención cuanto se refiere a las necesidades de la vida militar, entre
las cuales figuran en los primeros puestos el establecimiento de alojamientos colectivos o viviendas normales
para las tropas de guarnición denominados cuarteles; los nosocomios militares que atienden en paz y en
guerra a la curación de los enfermos o heridos del Ejército y de la Marina; los parques de Intendencia
encargados de suministrar los artículos de primera necesidad para la alimentación del soldado y ganado; las
fábricas de Artillería, que construyen toda clase de armamentos, proyectiles y explosivos; los Parques de
Artillería e Ingenieros y todos los demás edificios de carácter militar, inherentes a una buena organización del
Ejército."

La necesidad de estas construcciones no se hizo sentir en las épocas en que los pueblos carecían de ejércitos
permanentes. Las tropas en la antigüedad se destinaban única y exclusivamente a la guerra, disolviéndose los
ejércitos improvisados, en su mayoría con voluntarios, al terminar aquélla.

Sin embargo a finales del siglo XIX era misión del Ejército contribuir en todo momento a mantener la paz y
cuando se alteraba restablecerla por medio de la guerra12. 	 r 719\7-

Por otra parte, era obligatorio para todo ciudadano prestar su servicio como soldado a la Patria;y por tanto era
indispensable disponer de edificios en condiciones de satisfacer los distintos servicios que requiriera la profesión
militar, y mucho más al observar las consecuencias de la primera guerra mundial, que en lugar de conducir a una
paz duradera universal, se ofrecía a los militares como origen de nuevas contiendas13:

"por no estar cimentadas las condiciones de los tratados de paz impuestos a los vencidos, en un espíritu de
estricta justicia, y ser de todos sabido, que la Historia de la Humanidad no es otra que la historia de la
guerra." 14
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HOSPITALES MILITARES DE PRINCIPIOS DEL s.XX CONDICIONES GENERALES.

El objeto de los hospitales militares, como hemos dicho, era proporcionar a los individuos enfermos o heridos
del ejército, los auxilios que aconsejaba la ciencia médica para el restablecimiento de su salud.

Para lograr que las construcciones hospitalarias cumpliesen su cometido, era preciso satisfacer al máximo las
condiciones higiénicas, alejando a los enfermos de todo peligro de difusión de gérmenes Infecciosos que
pudieran provenir de los centros urbanos; garantizando la mejor orientación de sus edificios; en terreno salubre y
rodeados de äire puro; con una pendiente, no mayor del 4 por 100, para evitar grandes movimientos de tierras y
sin obstáculo para poder rodear los pabellones de cómodos paseos y jardines para el recreo de los enfermos.15

La cantidad de agua disponible nunca sería excesiva pues:

"Cuanto mayor sea el volumen y mejor su calidad, los servicios de higiene serán atendidos con mayor
esplendidez."

Debería evitarse que la ubicación de los nosocomios estuviese próxima a los caminos de hierro, líneas de
tranvías y vías de mucho tráfico para que los ruidos y trepidaciones de los edificios no molestasen a los
enfermos, ni dificultasen las operaciones quirúrgicas delicadas y las observaciones de los médicos.

A la instalación de los hospitales en las afueras de las poblaciones, se les achacaba el inconveniente de las
dificultades en el transporte de enfermos, de los Médicos, y de los efectos indispensables, sin embrago se
estimaba — por otros- que en general, con los medios con que se contaba para el transporte cómodo y rápido, se
aminoraba aquel inconveniente y le anulaban por completo, si el hospital dispusiera en el interior de la ciudad,
de pequeñas enfermerías o clínicas de urgencia donde fueran asistidos los enfermos de lesiones graves violentas,
cuyo estado, impidiese su traslado al hospital.

Complemento del problema de abastecimiento de aguas potables, era el de recogida y alejamiento, de las
inmundicias, que debiera resolverse de una manera absoluta, contando no solo con el volumen de agua necesaria
para la limpieza de los conductos de la red sino con secciones y pendientes para facilitar y asegurar el rápido
desplazamiento de aquellas, cuya fermentación pútrida deberá iniciarse lejos del hospital; con materiales y
sistema de construcción, de gran impermeabilidad, que evitasen la contaminación directa del agua y del suelo así
como la impurificación del aire por causa de los gases desprendidos al verificarse la tnineralización de la
sustancia orgánica.

Y por último la instalación de un sistema de ventilación en los locales, debería asegurar cantidad de aire
respirable y su constante renovación y esto debería estudiarse con todo cuidado para lograr que el hospital

•	 cumpliese con todos los requisitos que la higiene aconsejaba.

En una palabra, tres eran los elementos que no debían escatimarse en un nosocomio:

"aire puro, agua potable y sol en el interior de los locales habitados."

Los hospitales militares según Casado y Rodrigo se dividían de forma genérica en dos clases:

Permanentes y Provisionales.

Los primeros, como su nombre indicaba, estaban en servicio constante y su importancia dependía del número de
camas, que según los ingleses convenía no excediese de 500 aunque tampoco debería ser inferior a 150 para que
no resultasen muy elevados los gastos de construcción y entretenimiento común a todo hospital, como: servicios
generales de laboratorio, mecanoterapia, electroterapia, hidroterapia, etc...

Y en España se clasificaban los hospitales militares: de primera, segunda y tercera clase, como ya mencionamos.
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HOSPITALES PERMANENTES.
DISPOSICIONES GENERALES.

Al igual que en los cuarteles, tres eran los tipos generalmente adoptados para la construcción de los
establecimientos hospitalarios: centralización, descentralización y mixtos. 6

Establecimientos centralizados.

Este tipo estaba formado de uno o vanos cuerpos de edificios unidos entre sí por galerías de comunicación. Inútil
es repetir aquí los inconvenientes que se establecían en esta época para este sistema de acuerdo al orden
higiénico, dada la relación directa de las diversas dependencias como cocinas, retretes, etc., con las salas de
enfermos, que favorecían la producción de emanaciones mefiticas, el poco soleamiento de los locales, la
defectuosa orientación de algunos cuerpos de edificio y la deficiente ventilación de patios interiores.

Para aminorar tanto inconveniente, se adoptaron plantas en H, en X, en T o en estrella, sin lograr mejorar las
deficiencias que originaba la aglomeración de enfermos, la poca ventilación y el soleamiento de las salas, por lo
que fue proscrito este sistema para hospitales militares, a excepción de aquellos casos en que el número de camas
fuera muy reducido, o que tratase de construir pequeñas enfermerías regimentales, que por razones económicas
imponía reunir en un solo edificio todos los servicios.

El sistema de descentralización.

Consistente en una serie de pabellones completamente aislados o enlazados cuando más, por galerías de
comunicación.

Los enfermos se clasificaban en grupos con arreglo a las diferentes afecciones, destinándose a cada grupo uno o
varios pabellones independientes, con los servicios accesorios más indispensables; es decir, cada pabellón
constituía un pequeño hospital aislado. De igual modo, a los servicios generales como a los especiales, se les
destinaba un edificio particular.

Para evitar la aglomeración de enfermos en cada pabellón, se limitaba todo lo posible el número de pisos y
enfermos.

Los pabellones de enfermos deberían disponerse paralelamente y con la mejor orientación; separándose unos de
otros por medio de calles de una anchura igual a dos o tres veces su altura, dejando libres las fachadas que
asegurasen la ventilación y el soleamiento tanto de las calles como de las habitaciones.17

Los servicios generales de dirección, administración, farmacia, Médicos de guardia, etc., se dispondrían en el
edificio de entrada, y en otros suficientemente alejados de los pabellones de enfermos, los de cocina,
hidroterapia, lavaderos, desinfección, autopsias y alojamiento del personal sanitario.

Tanto en el exterior como en el interior de los pabellones, se suprimirían todas las molduras y salientes inútiles;
las paredes interiores deberían poderse limpiar con facilidad y con este objeto se redondearían los ángulos
formados por el encuentro de muros, suelos y techos, así como las aristas de las jambas y esquinas. Por último,
los materiales que se empleasen en la construcción serían higiénicos y deberían poder prestarse, los pavimentos,
zócalos, enlucidos, etc..., a frecuentes limpiezas y desinfecciones.

La mayoría de los hospitales se proyectaban sin, galerías de comunicación, 1 saunque al poco tiempo de estar en
servicio, se construían éstas por consejo de los médicos, al objeto de hacer más cómodo el servicio interior y de
facilitar el paseo a los convalecientes en los días crudos.

En orden a la higiene estas galerías, según D. J. Casado, no eran convenientes, pues si eran abiertas lateralmente
para nada servían y si eran cerradas, no contribuían a mejorar las condiciones higiénicas de las enfermerías. Los
conocidos higienistas hermanos Putzeys, llegaban a afirmar que las citadas galerías solo eran necesarias "para
que algún alto empleado de la dirección, pueda pasearse en zapatillas por todo el hospital".
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Sin embargo. en climas excesivamente fríos y lluviosos y teniendo en cuenta los adelantos en la áplicación de la
antisepsia. que permitía estrechar las relaciones de dependencia entre diversos servicios y disminuía el área
ocupada por el hospital. podía ser de suma utilidad la construcción de galerías exteriores o subterráneas de
comunicación.19

El Sistema mixto.-

El sistema de descentralización era bastante más caro que el de centralización. Higiénicamente, era indiscutible,
que los pabellones aislados respondían mejor.

Para aprovechar las ventajas de ambos sistemas, se creó un tipo mixto de edificios hospitalarios en el que por
una mayor agrupación de las dependencias, se facilitaban las comunicaciones y el servicio reducía la superficie
del solar, se conservaba el aislamiento conveniente entre los enfermos y se evitaban los peligros del contagio
aplicando los medios que aconsejaba la antisepsia.

En una palabra, se agrupaba un gran número de enfermos en cada edificio aislado, distribuyéndose en varios, ya
dentro de cada uno de estos o en varias salas de reducidas dimensiones; se aprovechan los sótanos para instalar
los servicios generales y enfermerías de venéreo y cutáneas, aislándose solo del conjunto los pabellones de
infecciosos, los depósitos de cadáveres, desinfección, etc... Todos los edificios se enlazan entre sí por otros
cuerpos de edificio con galería cubierta de comunicación.

El sistema tiene, pues los inconvenientes resultantes de la superposición de un gran número de pisos,
dificultándose el servicio aunque se establezcan ascensores y montacargas en los pabellones.

Superficie necesaria en un nosocomio militar.

Para calcular la superficie2° necesaria que debe ocupar un nosocomio, precisa ante todo conocer si su
emplazamiento está en el interior o en el exterior de las ciudades, pues en el primer caso, el elevado precio que
alcanzan los solares impone la reducción y el mejor aprovechamiento de la superficie disponible.

Otro factor que interviene para fijar la superficie del solar, es el sistema adoptado para el conjunto, suponiendo
que el sistema empleado es el de pabellones aislados la superficie necesaria se evaluará a razón de 100 m 2 por
cama cuando se construyan pabellones de enfermos de dos pisos, y de 125 a 150 m 2 si son de un solo piso.

En esta superficie está comprendida la zona sanitaria o de aislamiento que debe rodear el hospital;

"Cubriéndose con plantaciones de árboles sombrosos y salutzferos que purifiquen la atmósfera respirable y cuya
anchura no debe ser inferior en ningún caso a quince metros."

Programa de necesidades de un hospital militar.

El programa de necesidades de un hospital militar se fijaba en España a principios de siglo, por una Comisión
compuesta por el General Gobernador militar de la plaza y los jefes de Ingenieros, Sanidad, Intendencia e
Intervención, dependiendo el referido programa de la importancia del nosocomio. De todos modos, los locales y
servicios indispensables que podían servir de base para la redacción de los proyectos y anteproyectos de
hospitales militares de primera clase, se consignan a continuación21:

Dependencias. generales:

1.Vestibulo; 2. Portería; con pabellón para el portero; 3. Cuerpo de guardia de tropa; 4. Cuarto del jefe de la
guardia; 5. retrete y urinario afecto al cuerpo de guardia; 6. locales para el Médico de guardia, compuesto de
despacho, dormitorio, retrete y cuarto de aseo; 7. Cuarto para los Oficiales de visita; 8. Cuarto de
ordenanzas; 9. Cuarto de reconocimiento de enfermos.
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Oficinas:

10. Despacho para el Director; 11. Cuarto para escribientes y archivo; 12. Despacho para el Interventor; 13.
Despacho para el Administrador; 14. Cuarto para escribientes y archivo de ambos servicios; 15. Sala de juntas,
de subastas y demás actos; 16. Sala de profesores médicos; 17. Sala de comprobación en los hospitales de las
cabeceras de región.

Servicio farmacéutico:

18. Vestíbulo o sala de espera; 19. Despacho para el público; 20. laboratorio; 21. Almacén de drogas; 22.
Despacho para el farmacéutico, con dormitorio.

Pabellones de medicina:

23. Clínicas para enfermedades comunes; 24. Clínicas de oftalmología -enfermedades de los ojos- ; 25. Clinicas
de dermatología y sifilografía -enfermedades de la piel y sifilíticas-; estas clínicas contendrán cada una, salas
para dieciseis a veinte enfermos, de diez metros cuadrados de superficie y cincuenta metros cúbicos de volumen
por cama; 26. Dos locales aislados para enfermos graves en cada sala, de 16 m2 de superficie y sesenta a setenta
metros cúbicos de volumen; 27. Cuarto de aseo, baños y duchas; 28. Retretes; 29. Cuarto para el Médico, de
doce metros cuadrados; 30. Cuarto para el enfermero o hermana de la Caridad; 31. Cuarto de tópicos, con una
pequeña cocina de diez metros cuadrados; 32. Cuarto para la ropa limpia; 33. Cuarto para la ropa sucia y enseres;
34. Comedor de convalecientes.
Los números 2,9 a 34, cada dos clínicas.

Pabellón de cirugía.

35. Sala para los enfermos sépticos, de dieciseis a veinte camas; superficie por cama, doce metros cuadrados y
volumen de aire cincuenta y cuatro metros cúbicos por cama, como mínimo; 36. Sala para los enfermos
asépticos, con independencia de la anterior, para dieciséis a veinte camas, de igual capacidad y superficie que la
anterior; 37. Dos locales aislados para enfermos graves, con quince metros cuadrados de superficie y setenta
metros cúbicos de volumen, por cama; - 38. Sala de curas; 39. Cuarto de aseo, barios y duchas; 40. Retretes; 41.
Cuarto para el enfermero o hermana de la Caridad; 42. Cuarto de tópicos con pequeña cocina en cada sala; 43.
Cuarto para la ropa limpia; 44. Cuarto para la ropa sucia y enseres; 45. Comedor de convalecientes.

Sala de operaciones, en numero de dos, para las sépticas y asépticas, conteniendo cada una:

46. Vestíbulo o pasillo; 47. Sala de operaciones; 48. Local para la anestesia, con baño; 49. Local para la
esterilización de aguas, instrumentos y vendajes; 50. Arsenal quirúrgico; 51. Vestuario de profesores.

Comunes a las dos salas:

52. Laboratorio; 53. Almacén; 54. Calefacción.

Pabellón de infecciosos.

55. Varias salas aisladas para uno, dos y cuatro enfermos; de quince metros cuadrados de superficie y de sesenta
a setenta metros cúbicos de volumen por cama; 56. Baños, retrete y cuarto de aseo, independientes para cada
sala; 57. Locales para el Médico, con servicio de aseo y desinfección; 58. Local para el enfermero, con servicio
de aseo y desinfección; 59- Cuarto de tópicos, con cocinilla; 60. Cuarto para la ropa limpia; 61. Cuarto para la
ropa sucia.

Este pabellón estará aislado de los demás, por jardines y arbolado y a una distancia mínima de aquellos de cinco
veces su altura.

Pabellón de tuberculosos:

62. Salas de una, dos o cuatro camas; de quince metros cuadrados de superficie y sesenta metros cúbicos de
volumen por cama corno mínimo con un balcón en cada una en la fachada expuesta al mediodía, con lavabos en
las mismas salas; 63. Pórticos, galerías y terrazas, de cuatro a seis metros de anchura; 64.- Barios y retretes; 65.
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Cuarto del Médico, con servicio de aseo y desinfección; 66. Cuarto del enfermero, con servicio de aseo y
desinfección; 67- Cuarto de tópicos, con cocinilla; 68. Cuarto para la ropa, limpia; 69. Cuarto para la ropa sucia.

Pabellón de enfermos sumariados:

70. Vestíbulo; 71. Local para cuerpo, de guardia; 72. Cuartos pala Oficiales presos o arrestados; 73. Cuarto para
clases e individuos de tropa enfermos, presos o arrestados; 74. Cuarto para preso incomunicado; 75. Cuarto para
el enfermero; 76. Baño, retretes y lavabos; 77. Cuarto de tópicos, con cocinilla; 78. Cuarto -para tomar
declaración a los presos; 79. Locutorio.

Pabellón de jefes y Oficiales enfermos,.-

80. Varias salas independientes para una o dos camas; con lavabos, baños y retretes; 81. Cuarto del Médico; 82.
Cocina; 83. Comedor; 84. Sala de reunión de convalecientes y visitas; 85 - Cuarto de ropa limpia; 86. Cuarto de
ropa sucia; 87. Cuarto del enfermero o hermana de la Caridad; 88. Cuarto del sanitario. Este pabellón estará
próximo a la sala de operaciones.

Pabellón especial de servicios sanitarios:

89. Cuartos para baños ordinarios; 90. Cuartos para baños medicinales; 91. Cuarto para pulverizaciones e
inhalaciones; 92. Cuarto para duchas corrientes; 93. Cuarto para duchas de vapor; 94. Cuarto para baños de aire
caliente; 95. Cuarto para mecanoterapia; 96. Cuarto para electroterapia; 97. Cuarto para radioscopia; 98. Sala
para laboratorio histoquimico; 99. Sala para laboratorio bacteriológico; 100. Sala de espera; 101. Retretes; 102.
Cuarto para la ropa limpia; 103. Local para el Médico; 104. Cuarto para el sanitario; 105. Cuarto para las
calderas; 106. Carbonera.

Pabellón de desinfección:

107. Local para la ropa y efectos para desinfectar; 108. Local para la estufa de desinfección; 109. Local para la
ropa y efectos desinfectados; 110. Local para el sanitario.

Necrocomio:

III. Sala de autopsias; 112. Local para vestuario y desinfección; 113. Depósito de cadáveres; 114, Local para
camillas y efectos; 115. Local para el sanitario; 116. Retretes.

Servicios administrativos22.

Alimentación:

117. Cocina; 118. Despensa; 119. Preparación de alimentos; 120. Fregadero; 121. Cuarto para la vajilla; 122.
Carbonera; 123. Cuarto de distribución de comidas.

Lavadero:

124.- Cuarto para el lavadero; 125. Cuarto para lejiadoras; 126. Cuarto para secadero; 127. Cuarto para
costurero; 128. Cuarto para la calandria o cilindro planchador. 129. Local para almacenar la ropa sucia (blanca y
colchonetas). 130. Local para almacenar ropa limpia.

Almacenes:

131. Almacén de muebles y efectos; 132. Almacén de colchones; 133. Almacén de ropa de enfermos y camas;
134. Almacén especial para infecciosos (ropas, mobiliario, colchones, camas y materiales de desinfección).

Consultorio médico-quirúrgico gratuito para las familias militares:

4>
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135. Sala de espera, con capacidad suficiente ara el número de personas que puedan ocuparla, Dado el objeto, la
importancia del hospital y la población militar; 136. Sala de consultas; 137. Local para cámara obscura,
inmediato al anterior; 138. Sala de curación, más amplia que la de consultas; 139. Cuarto de bailo; 140. Retretes;
141. Sala de operaciones, con dos cuartos para anestesia y material; 142. Clínicas para los que necesiten
someterse a operaciones de alta cirugía y ser asistidos después; en número de dos; 143. Orno crematorio.

Capilla:

144- Iglesia; 145. Sacristía.

Alojamiento del personal sanitario:

146. Dormitorio de 4'50 m2 de superficie y 18 m3 de volumen, por cama; 147. Cuarto de aseo; 148. Retretes y
urinario; 149. Cuarto para sargentos;
150. Cuarto para el Suboficial; 151. Comedor; 152. Cocina; 153. Almacén de vestuario.23

Parque del material de transporte y cuadras Para el ganado:

154. Cuadra: volumen mínimo por caballo, 40 m 3; longitud de pesebre, 1,30 m.1; 155. Pajera; 156. Cuarto de
semillas y asnos; 157. Guadarnés; 158. Cobertizo para las ambulancias; 159. Garaje para los automóviles.

Pabellones-viviendas:

160. Para el Director facultativo; -161. Para el Administrador; 162. Para el farmacéutico; 163. Para el Comisario
Interventor; 164. Para el Capellán; 165 Para el Conserje.

Dementes:

En cuanto a los dementes, o presuntos dementes, las modernas teorías para el establecimiento de manicomios
aconsejaban suprimir del programa de necesidades de un hospital la construcción de pabellones especiales para
el tratamiento de los alienados, pues el régimen a que se sujetan los hospitales especiales para estos enfermos,
llamado de puerta abierta, era incompatible con el funcionamiento normal de un hospital militar.

Únicamente para responder a las exigencias de momento, se dispondría en el hospital una pequeña habitación
para alojar provisionalmente a los locos agitados y furiosos, dotándola de un mobiliario especial que no pudiera
convertirse en arma ofensiva contra los demás, o peligrosa para el mismo individuo. En España se estaba
tramitando un proyecto de sanatorio psicopático para 500 enfermos, que no fue construido.

Distribución del número y clase de enfermos.

El tanto por ciento de camas que había de asignarse a cada uno de los pabellones de un hospital, ya se
comprende que tenía que ser variable y entre limites muy distantes.

No obstante lo expuesto, el promedio de lo existente en algunos hospitales, "lo consignamos a continuación y
puede servir de base para la redacción de los proyectos:"

"43 por 100 para medicina (enfermedades comunes), 10 por 100 para medicina (oftálmicos, sifilíticos, etc.). 25
por 100 para cirugía, 5 por 100 para tuberculosos. 15 por 100 para infecciosos. 2 por 100 para sumariados."

"Para jefes y Oficiales se fija un número de camas que oscila entre el seis y el ocho por ciento del número de
enfermos de tropa."

Pabellones de enfermos.

La forma más corriente de las salas de enfermos en la mayoría de los hospitales "modernos" era la rectangular,
porque a igualdad de superficie proporcionaba mayor perímetro, se prestaba muy fácilmente a una buena
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distribución de locales y permitía tener abundante iluminación y ventilación por la apertura de ventanas en las
dos fachadas principales opuestas.

El ancho de la sala no debería ser menor de ocho metros suponiendo que se emplease la doble fila de camas, se
diera al pasillo central una anchura de tres metros, y que las cabeceras de las camas se separasen del muro 0,50
menos.

La longitud dependía de que los lechos se distribuyesen a razón de uno por entrepaño en cada fila, o de que se
colocasen de dos en dos en los entrepaños intermedios.

El número de camas por sala no debía ser superior a veinte, para evitar la viciación del aire respirable, que era
uno de los motivos que se estimaba, contribuían más a que se desarrollase la septicemia en las heridas y otras
enfermedades. Así en 1920:

En la nueva enfermería de Edimburgo se admitían catorce camas por sala de cirugía.
En el hospital Virchow —Berlín-, veinte.
En el hospital militar de Turín -cuatro graves-, dieciséis de enfermedades comunes.
En el hospital militar de Turin -seis graves-, dieciseis de infecciosos.
En el hospital militar de Carabanchel, dos graves y dieciocho de medicina y cirugía.

En cuanto al número de salas en cada pabellón, la cifra era de dos en cada piso.
La capacidad cúbica por enfermo era la que se expresa a continuación, partiendo de la base de renovar el aire
viciado dos veces en una hora. 43 m3 en las salas de enfermos crónicos; 50 m3 en las de cirugía; 60 m3 en las de
infecciosos.

En cuanto a la altura de las salas, se admitía un mínimo de cuatro metros y un máximo de cinco, pues las grandes
alturas no se consideraban convenientes por no asegurar la renovación del aire y dificultar la altura de techos.

Partiendo del valor medio 4,50 metros, las superficies por cama serían:

En las salas de medicina 10 m 2; En las de cirugía, 11 m2 y en las de infecciosos 13 m2.

El número de celdas para enfermos graves aislados solía ser de dos y la superficie para una cama, de doce a
clieciseis metros cuadrados, con una capacidad de cincuenta a setenta metros cúbicos.

Ver Fig. Diversos tipos de pabellones de enfermos, para enfermedades comunes, infecciosos, presos y
arrestados.

En cuanto a la superficie total de iluminación, la experiencia tenía consagradas ciertas relaciones empíricas entre
la superficie total acristalada y la capacidad del local o superficie del pavimento de una pieza.

Para las salas de enfermos de hospitales, la superficie acristalada debía ser de 1/5 a 1/3 del área total del
pavimento; o de 3 a 4,5 metros cuadrados de ventana por cama.

Sala de operaciones.

Afectas a las dos clinicas de cirugía, deberían existir en todo hospital dos salas de oferaciones completamente
independientes, una para los enfermos supurantes o sépticos y otra para los asépticos. 4

La primera condición que tenían que satisfacer estas salas, era su separación de toda enfermería, y de hecho, de
cualquiera otra edificación o departamento hospitalario. Ver Fig.

Deberían pues, constituirse estas salas en un cuerpo de edificio que estuviera destinado a este servicio
exclusivamente; pero al mismo tiempo era absolutamente necesario que entre este cuerpo o pabellón y la sala de
cirugía correspondiente, se establaciese una comunicación cubierta que permitiera el transporte de enfermos, sin
que estos sufrieran por ello molestias, ni estuviesen sometidos a influencia exterior alguna, que sería nociva a su
estado.
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De aquí la necesidad de las galerías de comunicación universalmente reconocidas como indispensables, aún por
aquellos que las proscribían para los servicios generales de medicina, por los inconvenientes que les atribuían
para la higiene del hospital. Dichas salas tendrían que estar situadas en las inmediaciones de las de cirugía.

La segunda condición que había de satisfacerse en toda sala de operaciones, era la de una amplia superficie de
iluminación tanto lateral como cenital, a fin de que pudieran realizarse las curas a toda hora y en todas las
posiciones que conviniese, sin que fueran trabas para ello las partes asombradas o menos aclaradas e iluminadas
que sobre la mesa operatoria se producirían seguramente con las disposiciones ordinarias de vanos.

Por eso, la forma general de rotonda de planta semicircular o poligonal regular, adosada a otra rectangular, era la
unánimemente aceptada para esta clase de construcciones. Los entramados verticales, horizontales, e inclinados
de estas rotondas, estaban entrepailados con superficies acristaladas que daban paso a la luz de todas direcciones.

De hecho, se desprendía, que otra condición esencial de estas salas era la de que en ellas la práctica de las
operaciones pudiera efectuarse dentro del más riguroso método aséptico, debiendo para ello echar mano de todos
los medios que los conocimientos científicos de la época. Para ello se confiaba al vapor la importantísima
función de agente purificador.25

Este resultado debería alcanzarse mediante la adopción de disposiciones especiales y del empleo de materiales
adecuados, nada contumaces, ni permeables, de superficies limpias y unidas, hierros, mármoles, cristales, pintura
mural esmaltada, estuco al barniz, etc..., a fin de que pudieran realizarse enérgicos lavados con soluciones
antisépticas, o con agua natural mediante mangas de riego, lo que exigía a su vez, además del servicio de agua
esterilizada, el de agua con presión.

Por último, en relación con la sala propiamente dicha de operaciones, debía disponerse antesala, cuarto de
desinfección, otro para arsenal quirúrgico y vestuario de profesores y otro para coloroformizar o anestesiar, en el
que se instalaba un bario porque "podía prestar señalados servicios" y el laboratorio.

En el local de la sala de operaciones no debía operarse más que un solo enfermo y de ningún modo a varios al
mismo tiempo. Las dimensiones serían de seis metros de ancho, por cinco de largo, y la altura no debía exceder
de cuatro metros, para no dificultar la calefacción.

La iluminación natural se obtendría mediante luces laterales y cenitales; las primeras proporcionadas por
ventanas en la parte rectangular, rasgadas hasta un metro, del pavimento; las segundas en la parte de rotonda
emplazamiento de la mesa operatoria, deberían ocupar toda la extensión de los entrepaños entre pilastras, que
son diáfanos, deteniéndose también el vano a un metro de altura del suelo, parte inferior o zócalo. La luz cenital
seria proporcionada a favor de la cubierta y cielo raso de cristales. Las lucernas horizontales se hacían de vidrio
esmerilado, para interceptar el paso de los rayos solares.

La necesidad del cielo raso estaba indicada por la razón de dejar un espacio entre éste y la cubierta, que
constituía una cámara térmica o regulador térmico pues aquí es más necesario que en las salas de enfermos la
normalidad de temperaturas y su regularidad.

La iluminación artificial se obtenía moderadamente por medio de un proyector de corriente continua de treinta
amperes, situado fuera de la sala e invisible desde ella, el cual proyectaba al interior un haz de rayos que se
reflejaban en un distribuidor de ocho espejos y enviaban luz a siete reflectores, iluminando la mesa con doble
reflexión mientras el octavo espejo del distribuidor la iluminaba directamente.26

La calefacción de las salas de operaciones constituía un problema delicado, que era necesario resolver para cada
caso particular y con independencia de la central del nosocomio. El procedimiento que podía emplearse era el
aire calentado por vapor, con filtración preliminar, o por agua caliente a baja presión.

La temperatura que había de mantenerse en la sala era variable, pudiendo llegar a 37 grados.

La ventilación de dicha sala no debía hacerse por medios artificiales, para evitar que el polvo arrastrado por el
viento pudiera introducirse por los orificios de entrada de aire. La insuficiencia de la aireación natural se
prevenía mediante un aumento en la superficie de la sala, ya que no convenía, aumentar la altura para hacer los
techos más accesibles a la limpieza.

HOSPITALES MUTARES	 10
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Hospital militar de Turín.

Pabellón de baños de un hospital militar de principios del
siglo XX.
1Pasillo. 2,3,4. Ropería. 5 sala de espera. 6 Vestíbulo. 8,9,10
Baños medicinales. 11,12,13,19,23,25,30,31 Baños ordinarios.
14 Baños de agua caliente. 15 Mecanoterapia. 17 Baños de
luz. 18 electroterapia. 21 Hidroterapia. 26,27,28 Médico y
enfermero. 32 Sala de espera. 33,34 Retretes. 35 Duchas para
tropa. Veáse: "Arquitectura Militar" Casado y Rodrigo D.
Juan. p. 161. fig. 59.

Distribución de las salas de operaciones afectas a las
clínicas de cirugía.

sifinc.as	 At..fi.orhur
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	 • 7
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Disposición de las salas de operaciones en un hospital
militar de principios del siglo XX.
1Sala de operaciones. 2 Esterilización. 3 Anestesia. 4
Calderas. 5 Almacén. 6 Paso. 7 Laboratorio. 8 Vestuario. 9
Sala de instrumentos. Vetise: "Arquitectura Militar" Casado y
Rodrigo D. Juan. p. 160. fig. 58.
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Pabellón para presos y arrestados del Hospital de
Carabanchel. Madrid 1889-1897. Teniente Coronel de
Ingenieros D. Manuel Cano de León. 1. Vestíbulo. 2 y 3
Cuerpo de guardia. 4 Bario. 5 Locutorio. 6 Comedor. 7
Retretes. 8,9,13 y 14 Cuartos para oficiales presos o
arrestados. 10 Enfermero. 12 Lavabos. 15 Presos
incomunicados.. 16 Enfermos presos y arrestados. Veáse:
"Arquitectura Militar" Casado y Rodrigo D. Juan. p. 157. fig.
57.

Hospitales Militares. Pabellón de enfermedades comunes -
de principios del siglo XX.-
1Corredor. 2 Retretes. 3 Cocina. 4 Médico. 5 Cabo de sala. 6
Salas para 12 enfermos. 7 pasillo. 8 enfermos graves. 9
Hermana de La Caridad y depósito de ropa. 10 Baño. 11
Cuarto de aseo. 12 Fregadero. Puede apreciarse como los
cuerpos destinados a servicios tienen un ancho superior a las
salas, como sucedía en las salas diseñadas por Tenon para los
hospitales civiles. Veáse: "Arquitectura Militar" Casado y
Rodrigo D. Juan. p. 156. fig. 55.

Mitad de un pabellón militar para infecciosos principios
del siglo XX.
1Galería cerrada. 2 Galería abierta. 3 W.C. 4 Ropero. 5 Jefe de
Clínica. 6 Roperos de enfermos. 7 Hermanas de La Caridad. 8
Pasillos. 9 Office. 10 Enfermeros de guardia. 11 Salas para
cuatro enfermos. 12 Baños y W.C. 13 Sala para dos enfennos.
14 Enfermero. Veáse: "Arquitectura Militar" Casado y
Rodrigo D. Juan. p. 156. fig. 56.
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Era necesario proveer de gas al pabellón de operaciones, mediante una pequeña tubería; el gas era el combustible
empleado en las instalaciones de esta clase, como el más expedito, limpio y económico, utilizándole en el
aparato calienta-baños y en los de esterilización y desinfección.

Y por último, deberían instalarse en dicho pabellón tuberías para agua con presión, con destino al lavabo, baño y
esterilizadores, obtenidas de la red principal de abastecimiento del hospital.

Ver Fig. Representa la distribución de las salas de operaciones afectas a las clínicas de cirugía de un hospital
militar en proyecto.

Hidroterapia

Ver Fig. Pabellón de baños del hospital militar de Turín.

Desinfección

El pabellón de desinfección, constaba en general de una estufa Geneste Herscher, un local para la desinfección
por medio de los vapores del formol, una lejiadora a vapor y un recipiente para los objetos que podían
sumergirse en líquidos desinfectantes.

Horno crematorio

El horno crematorio de residuos empleado en las "modernas instalaciones" de los arios 20 era el sistema Kori,
que constaba de dos hogares: uno cuyos productos de combustión atravesaban una bóveda de material
refractario, encima de la cual se depositan las materias a incinerar; y otro situado en la salida de humos del
anterior, que servía para someter a una segunda incineración los gases y materias que habían podido arrastrar las
corrientes de aire, consiguiendo así que fuesen inodoros los gases que iban a la chimenea.

Capilla

En todo hospital parecía indispensable la existencia de una capilla, donde pudiera celebrarse el culto para los
enfermos que estuvieran en condiciones de asistir a él, y atender además a las necesidades religiosas de los que
por su grave estado debieran y quisieran cumplir con ellas, así como para el culto de las Hermanas de la Caridad.

Se situaría a ser posible en un punto central, poco elevado su piso del suelo y bien ventilada, caldeada en
ti?	 invierno, y con todos aquellos elementos de comodidad e higiene que los enfermos con más necesidad

reclamasen y los que gozasen de salud.

Consultorio medico quirúrgico

"Aun teniendo grandes medios de fortuna, muchos enfermos no podían encontrar en sus domicilios tantos y tan
valiosos recursos terapéuticos como los hospitales les ofrecían, por razón de material, instrumental, instalaciones
y personal idóneo con qué contaban". Sin embrago en los años 20 este hecho pasaba desapercibido para los
demás, "y por eso quizá viene observándose que en tiempo de paz los jefes y Oficiales de/Ejército prefieren la
asistencia médica domiciliaria."

Es decir todavía en estas fechas el hospital, estaba desprestigiado y las teorías del Dr. Caro y de muchos
higienistas que consideraban más positiva la atención en los domicilios que en el hospital era un pensamiento
general.

Para aliviar la parte económica de las familias militares cuando existían enfermedades graves y cuando la
escasez de haberes no les permitía sufragar con desahogo los gastos inherentes a consultas tratamientos u
operaciones, se establecieron en los principales hospitales militares centros de consulta médico-quirúrgica
gratuita, para las familias de militares. También se instaló un departamento especial donde los que necesitaban
someterse a operaciones de alta cirugía podían ser asistidos, abonando después las estancias por el jefe de la
familia del enfermo que las causase, y con un precio señalado, de acuerdo a la graduación de aquel.

•

4
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HOSPITALES MILITARES DE PRINCIPIOS DEL s. XX.

Piso principal Consultorio.
LEYENDA:

1 Limpieza. Baños, escretas. 2 Cocinilla económica. 3
Clínica. 4 Ropa. 5 Clínica. 6 Cámara obscura. 7 Pasillo.
8 Sala de curas. 9 Sanitario, 10 Enfermero. 11
Anestesia. 12 Operaciones. 13 Esterilización. 14
Consultas. 15 Sala de espera.

Depósito de cadáveres del Hospital militar de
Carabanchel. Planta sótano.
LEYENDA:
1 Depósito frigorífico. 2 Paso. 3 Ascensor. 4 Vestíbulo.
5 Camillas. 6 Sala de máquinas.

Depósito de cadáveres del Hospital militar de
Carabanchel. Planta baja.
LEYENDA:

1 Vestíbulo. 2 Depósito de cadáveres. 3 Cátedra. 4 y 8
Pasos. 5 y 7 Retretes. 6 Laboratorio. 9 Sanitarios.
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Este consultorio constaba:

1° De una sala de espera, de capacidad función de la importancia del hospital y tendría las condiciones
apropiadas de ventilación, calefacción y luz, así como fácil acceso a los enfermos y con fácil comunicación con
las siguientes:

2° Sala de consulta, con amplitud suficiente para poder instalar mesa de escritorio, vitrinas, instrumental,
lavabos, mesa de reconocimiento y otros accesorios.

3° Pequeño local destinado a cámara obscura, próximo al anterior.

4° Sala de curación mAs amplia que la segunda con el fin de facilitar el servicio y poder instalar en ella los
aparatos e instrumentos necesarios; con luz y ventilación convenientes a través de puertas, ventanas de hierro y
cristal esmerilado; paredes con ángulos redondeados, barnizadas o estucadas, y suelo de piedra artificial de una
sola pieza.

5° Como accesorio de estos locales habría otro próximo destinado para la limpieza, bario general y excretas.

La sala de operaciones debería componerse: de una central y dos cuartos laterales para material de esterilización,
instrumentos, apósitos y vendajes a emplear y el otro para el aseo y anestesia del enfermo.

Las clínicas deberían ser dos, ambas análogas y de iguales dimensiones y estarán en proporción con el número
de operados que han de contener.

Ver Fig. Modelo de consultorio.

Depósito de cadáveres.

El depósito de cadáveres, había de relegarse al último término del establecimiento y oculto lo más posible a las
miradas de todos los que habitan el hospital. La situación más conveniente que se estimaba era adosarlo al muro
de cerramiento general, muy próximo, o mejor contiguo a una de las puertas de servicio, de la que debía partir un
camino que condujera directamente al cementerio.

No se consideraba preciso en los hospitales militares la instalación de aparatos para la refrigeración de
cadáveres, que era absolutamente indispensable para la identificación en los hospitales civiles.

Ver Fig. Plantas del depósito de cadáveres del hospital militar de Carabanchel, cuyo depósito frigorífico no se ha
utilizado en los muchos años de existencia que tiene el hospital.

Alojamiento de sanitarios

Respecto al cuartelillo para alojar a los sanitarios y los locales para instalar el ganado y los coches de las
ambulancias, para el transporte de enfermos así como los del servicio interior del hospital, deberán ser de más
o menos importancia según el número de soldados, ganado y carruajes que tenga asignado el nosocomio. Las
disposiciones que conviene adoptar son las ordinarias para esta, clase de dependencias, y que hemos detallado al
tratar de cuarteles, si bien al aplicarlas a un hospital deben extremarse las precauciones higiénicas, para evitar
que lo que es una necesidad del servicio, se convierta por falta de limpieza, en un foco infeccioso de fatales
consecuencias.

Calefacción

Cualquiera que sea el clima reinante en las zonas templadas y frías, el hombre ha necesitado durante el invierno
proporcionarse en las habitaciones en que permanece la mayor parte de la vida, un calor artificial que, elevando
la temperatura, le ponga a cubierto de enfermedades, a la vez que, en condiciones de que la actividad de las
combustiones internas necesarias para el sostenimiento del calor del cuerpo htunano, no pasen de un cierto límite
que naturalmente es variable con las latitudes y altitudes de los lugares.

HOSPITALES MUTARES	 12



Los sistemas comúnmente adoptados en este momento eran: aire caliente, agua caliente y vapor, y no era
económico, ni su instalación, ni su entretenimiento; sin embargo era considerado como una necesidad que se
tenía que satisfacer en un hospital, dependiendo de las condiciones de éste el sistema a emplear.

La temperatura establecida en cada local era variable y fijada por los médicos. Ordinariamente en las salas de
enfermos, oscilaba entre 15° y 22°, y en la sala de operaciones de 30° a 35°, pudiéndose llegar en éstas, en
algunos casos especiales, a 37° - temperatura del cuerpo humano.-27

Los diferentes sistemas de calefacción que podían emplearse tenían ventajas e inconvenientes:

1.- Calefacción por aire caliente con calorífero y ventilación simultánea de los locales.

Se consideraba aceptable, desde el punto de vista higiénico, pero suponía un fimcionamiento poco económico de
la instalación, además había que añadir las dificultades con que se tropezaba en la práctica para armonizar las
exigencias de la calefacción con las de la ventilación.

2.- Calefacción por aire caliente con circulación:

No se consideraba recomendable para la calefacción de locales habitados, donde se respiraba una aire, cada vez
más impurificado, aunque este sistema era más económico que el anterior y tenía aplicación para el caldeo de
vastos locales que estuviesen ocupados poco tiempo.

3.- Calefacción de aire calentado por vapor o por agua caliente.

Tampoco era económica, aunque se consideraba la más higiénica, pues el aire calentado no podía impurificarse
en las cámaras de caldeo, por su mezcla con los gases de la combustión. Este sistema tenía su aplicación en
aquellos locales que contaban con calefacción por radiadores de agua o de vapor.

4.- Calefacción por vapor, a baja presión.

Era uno de los sistemas que más se empleaba, sobre todo en los grandes edificios como los hospitales.

5.- Calefacción por vapor a alta presión.

Se empleaba muy poco para el caldeo de habitaciones y su uso más común era en coches de ferrocarril; buques,
etc.

6.- Calefacción por agua a baja presión.

Tenía gastos de mantenimiento muy reducidos; la temperatura podía regularse de un modo perfecto, pero su
radio de acción estaba limitado a una distancia horizontal de setenta y cinco metros, lo que reduce su aplicación
para edificios de pequeñas dimensiones y por último, el calentamiento era moderado y agradable.

7.- Calefacción con agua a media y alta presión.

No se utilizaba en la práctica por los peligros de explosión y por ser superior a 1000 la temperatura en los
radiadores, con lo cual el sistema perdía la ventaja de proporcionar un calor suave y agradable.

8.- Calefacción por agua caliente con circulación rápida.

Tenia el inconveniente de los procedimientos que se fundan en la mezcla del vapor con el agua, la temperatura se
elevaba más de lo conveniente, por la dificultad de evitar la llegada del vapor hasta los radiadores, pues el
empleo de aparatos separadores y condensadores no había dado resultado satisfactorio, para separar el agua y el
vapor y por tanto, estos sistemas tenían a principios de siglo contadísimas aplicaciones.

El procedimiento empleado en el hospital militar de Turín, inaugurado en el año 1914, disponía de un sistema de
calefacción por vapor a media presión - cuatro atmósferas -, para todos los pabellones. Los radiadores eran del
tipo corriente colocados en el centro de los locales de las salas de enfermos y junto a las paredes en las demás.

HOSPITALES MILITARES	 13



Ventilación.28

Como ya mencionamos, en el apartado coprrespondiente a la ventilación, eran muchas las causas que se entendía
viciaban el aire de los espacios cerrados, tanto en los cuarteles, como en los hospitales y por tanto, la renovación
del aire era necesaria, de manera que se permitiera la salida al aire viciado y la entrada de otro nuevo y puro que
lo sustituyera.

Los sistemas de ventilación que podían emplearse eran muchos ya conocidos y aplicados.

Y pueden servirnos de ejemplo los datos que sirvieron de base para estudiar el problema de la ventilación en el
hospital militar de Turín:

En donde se estimaron ochenta metros cúbicos de aire a renovar por hora y enfermo en las salas de enfermedades
ordinarias y cien metros cúbicos por hora y enfermo en las de infecciosos.

Tres veces por hora debería renovarse todo el aire, de los locales de barios, retretes, sala de operaciones, cocina y
lavaderos.

Una vez por hora en los laboratorios, plancha, oficina, etc.

El aire exterior a la temperatura ambiente, se tomaba a través de orificios protegidos por chapas de hierro
perforadas, a nivel generalmente inferior al de los pisos; pasaba por tuberías colocadas entre éste y el cielo raso,
y desembocaba en los locales por unas aberturas practicadas debajo de los radiadores. Estas aberturas estaban
cerradas por un registro que regulaba la cantidad admisible.

En las paredes y lo más lejos posible de los radiadores, había unas canales que recogían el aire viciado, por
medio de dos aberturas situadas una cerca del techo y otra junto al suelo, que estaban cerradas con persianas
metálicas o de cristal y se manejaban por medio de llaves especiales que no quedaban en poder de los enfermos y
permitían la regulación de la salida del aire. De esta forma, el aire exterior en invierno llegaba a los radiadores,
se calentaba, subía hasta el techo cuyas aberturas debían estaban cerradas y manteniendo el tiro por los huecos
inferiores, conseguían una renovación del aire que se consideraba perfecta y exenta de corrientes perjudiciales
para los enfermos.

En verano, cuando la calefacción no funcionaba, la toma del aire se hacía a través de unos discos ranurados
colocados en los antepechos de las ventanas que limitaban la entrada del aire. Este al viciarse perdía densidad y
ascendía saliendo por las aberturas superiores, que en esta época estaban abiertas.

Muchos médicos eran partidarios, para resolver el problema de la ventilación, del empleo de grandes ventanales
con vidriera cuya altura era la de la salas, y aunque existían varias soluciones, generalmente se dividían en tres
partes: 29

La inferior era giratoria alrededor de la arista superior del bastidor, la superior móvil alrededor de un eje central
o de la arista inferior, y la tercera del tipo corriente, giratoria alrededor de un eje vertical. La combinación de
unas y otras convenientemente determinaba prácticamente la ventilación necesaria y el cierre imperfecto de las
vidrieras bastaba en muchos casos para realizar la ventilación espontánea o natural.

Abastecimiento de agua potable.

El agua potable era considerado en los hospitales como el agente higiénico por excelencia, y como tal debía
concedérsele la mayor importancia en cualquier hospital.

En los edificios nosocomiales militares, el agua necesaria siempre tenía que ser en mayor cantidad que la
asignada a los cuarteles:

...pues el enfermo necesita mayor esmero en la limpieza, son abundantes los baños, duchas, etc., y la higiene
ha de extremarse en los locales, calles, riego de jardines y limpieza de la red de alcantarillado. „30
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El número diario de litros de que se estimaba para cada cama en un hospital, no debería ser inferior a 350 litros
para todos los servicios si el hospital era pequeño, y entre 500 y 700 si era grande.

La calidad de las aguas en un hospital, no era indiferente y exigía su depuración, para hacerlas potables.

Por supuesto mejor que ninguna sería aquella que en su origen reuniese las condiciones de potabilidad y en
cantidad suficiente para todas las necesidades del hospital; pero si así no fuese, no resultaba un grave
inconveniente en establecer dos canalizaciones distintas, una por donde se conducía la que hubiera de emplearse
en los usos inmediatos de la vida y la otra para llevar por ella aguas de peor calidad, destinadas al riego, limpieza
de alcantarillas, carruajes u otras aplicaciones que no afectasen directamente a la salud de los habitantes .del
establecimiento.31

Alejamiento de las Inmundicias.

El problema del alejamiento de las inmundicias, debía ser entendido como complemento del de abastecimiento
de agua potable, exagerando el cumplimiento de todas la prescripciones fundamentales que la higiene aconsejaba
para los cuarteles.

Otros servicios.

En algunos hospitales se había instalado ya en el primer decenio del siglo, una red telefónica para la
comunicación interior entre los diversos pabellones, con resultados muy positivos, mediante una pequeña central
que se disponía en el local de las oficinas.32

De igual modo, para las cocinas de los pabellones y otros usos se instalaba en los hospitales una pequeña
canalización de gas, así como alumbrado eléctrico para las calles locales.
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DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS HOSPITALES MILITARES ESPAÑOLES.

HOSPITAL MILITAR DE CARABANCHEL — MADRID —

A pesar de que: "Tanto el ejército como, la armada han procurado tener hospitales propios para atender en
ellos a sus individuos enfermos. "33A finales de la primera mitad del siglo XIX, Madrid carecía de un
establecimiento de este tipo, a pesar de los numerosos enfermos de la guarnición de la corte.

Para subsanar esta situación se decidirá, en los primeros meses de 1841 encautar el edificio, que había sido
Seminario de Nobles, para establecer en él dicho hospita1.34

Muy pronto todos los inconvenientes de esta adaptación se harán patentes:

Las condiciones higiénicas eran deplorables y carecía de sistemas de aireación y ventilación aceptables.

En definitiva, se puso claramente de manifiesto cómo los edificios, cuando pierden su primitiva fmalidad, dejan
con ella gran parte de su utilidad.

Los problemas se agravaron según aumentaba el número de enfermos. Sin embargo fueron frecuentes las
iniciativas para mejorar su estado, la primera en abril de 1841, a cargo del Cuerpo de Ingenieros y bajo la
dirección del comandante don Gabriel Sáez de Buriaga y del maestro mayor de cuarteles don Juan Blaz de
Molinero, 35 pero la precaria situación no varió.

Y lo que son las paradojas de la vida, Manuel Cano, al referirse a este problema, dice:

"Fue objeto de múltiples reformas, ocasionando gastos tan impresionantes que el Estado podía haber
construido un hospital de nueva planta", y lo que es peor, añade: "Este caso del hospital Militar de Madrid no es
un caso aislado, sino que es uno más de los muchos que pueden citarse al recordar el sinnúmero de viejos
conventos que se convirtieron en cuarteles y hospitales en toda España. „36

De este modo fueron pasando los arios, hasta que al inicio de la década de los setenta se barajaba ya la idea de
levantar un nuevo edificio. Sin duda, la reciente estabilidad económica que el país parecía vivir indujo a tomar
esta decisión.

Sin embargo, esta idea había de madurar, y tardará en hacerlo, pasando por innumerables vicisitudes, hasta que
finalmente quede plasmada y se haga realidad.

La primera noticia que tenemos al respecto data de 1874 fecha en que se solicita un estudio sobre el
emplazamiento idóneo para la ubicación de este nuevo edificio. Pero debió caer en el olvido, y habrá que esperar
otros cuatro años más hasta que en 1878 se intente nuevamente. En abril de este año se fijaban ya las bases del
anteproyecto del mencionado hospital Militar.

La primera intención fue la de crear una construcción monumental capaz de albergar a 1.000 enfermos.

Un proyecto demasiado ambicioso que acabaría por desecharse en favor de la idea más práctica de levantar no
uno, sino dos hospitales, uno al norte y el otro al sur de la ciudad, reduciendo así la capacidad de cada uno de
ellos a 500 enfermos, sin embargo los resultados de la misma se limitarán a la redacción de un anteproyecto a
cargo de D. Eduardo Labaig, Teniente Coronel de Ingenieros, así como el nombramiento de una comisión
encargada de visitar diferentes países europeos para conocer y estudiar sus principales instituciones hospitalarias
con el fm de que sirvieran de ejemplo para la nuestra.

HOSPITALES MILITARES	 16
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HOSPITALES MILITARES DE PRINCIPIOS DEL s. XX.

Hospital militar de Carabanchel. Madifid 1889-1897. Teniente Coronel de
Ingenieros D. Manuel Cano de León. Plano de conjunto.

El sistema elegido para la construcción de este hospital fue el llamado "de
pabellones aislados", esquema que quedaría establecido como el más idóneo
para este tipo de edificación, sobre todo desde el punto de vista higiénico, en
el siglo XIX, llegando a su momento de máximo esplendor durante los
primeros años del siglo XX.

Pabellones aislados ocupando una superficie de 84.123 m2 Para 500 hombres
y 17 caballos. Puede Apreciarse; el gran eje central que permitía la distribución
simétrica a uno y otro lado del mismo. Todos los pabellones se levantaron sobre
una o dos alturas, por encima de una planta semisótano de sillería granítica, que
formaba un zócalo que los aislaba de la posible humedad procedente del suelo.

Los muros disponían de cámara de aire intermedia "para evitar los bruscos
cambios de temperatura en el interior de las salas."

LEYENDA:

1Dirección y administración. 2 Pabellones. 3 Instituto anatómico patológico. 4
Jefes y oficiales enfermos. 5 Pabellones de medicina. 6 Pabellones de cirugía. 7
Quirófano. 8 Presos enfermos. 9 Dementes. 10 Servicios económicos. 11
Contagiosos de un piso. 12 Contagiosos de dos pisos. 13 Dependencias
especiales de contagiosos. 14 Depósito de cadáveres. 15 Depósito de hielo. 16
Depósito de agua. 17 Caballerías y cocheras. 18 Cuartelillo de sanitarios. 19
Capilla. 20 Hermanas de La Caridad.
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Plano de conjunto del Hospital Militar de Carabanchel. Proyecto y dirección de Cano y León D.
Manuel 1890. Veäse: Cano y León D. Manuel "El Hospital Militar de Carabanche.f' Prólogo de D.
Lorenzo Aycart y López. Biblioteca de la revista de Sanidad Militar. Madrid Imprenta Jaramillo 1890.

1.Pabellones viviendas de Jefes, Oficiales y empleados. 2. Dirección y Administración. 3. Instituto
Anatómo-Patológico. 4. Pabellones de Jefes y Oficiales enfermos. 5. Pabellones de Medicina. 6.
Pabellones de Cirujia. 7. Galería de Comunicación. 8. Edificio de operaciones quirúrgicas. 9. Capilla. 10.
Balneario. 11. Pabellón de dementes. 12. Pabellón de Presos. 13. Edificio de Servicios económicos. 14.
Cuartelillo de Sanitarios. 15. Caballerizas de cocheros y ambulancias. 16y 17. Pabellón de Contagiosos.
18. Dependencias especiales de contagiosos. 19. Depósito de cadáveres. 20. Depósito de agua. 21.
Depósito de hielo.

Los pabellones fueron proyectados, de manera que estuvieran bañados por el sol al menos durante
4 horas diarias, desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde. Para ello se calculó, la
incidencia de los rayos solares a lo largo del año y aplicando las fórmulas del alemán Ad. Vogt, para
latitudes similares se estableció que la relación que debería existir entre la altura de los edificios y el
ancho de las calles intermedias para que en las épocas más desfavorables las fachadas dispusieran
como mínimo de 4 horas de sol era de 1 a 1,3263 si la orientación de los ejes de los pabellones era
meridional y de 1 a 2,971 si la orientación era ecuatorial o EO.

Es necesario destacar que en este hospital fueron desechadas las galerías de comunicación entre
pabellones pues "no producen más ventajas que las de hacer muy cómodo el servicio interior de los
profesores y de los sirvientes"
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Después de ocho largos años, en abril de 1887 como una premonición del desastre que se avecinaba, se vuelve a
la carga. Madrid sigue necesitando algún centro asistencial de carácter militar.

Tres parecen ser ahora los proyectados:

Uno en la zona norte, otro al este de la capital y un tercero en Carabanchel, pensados, para albergar a 350
enfermos cada uno.

En esta ocasión los trágicos acontecimientos impedirán que vuelva a caer en el olvido, como ocurrió tantas veces
con anterioridad.

"El incendio acaecido en febrero de 1889. que destruyó gran parte del antiguo Seminario, donde aún
permanecía instalado el hospital, aceleró este lento y accidentado camino hacia la construcción de un nuevo
edificio hospitalario. En Mayo de aquel mismo año se aceptan los terrenos ofrecidos gratuitamente por el
Ayuntamiento de la localidad de Carabanchel Bajo, donde definitivamente se levantará el tan ansiado
nosocomio. "37

Los terrenos cedidos, 84.123 m2 que serán ampliados con otros 17.000 m2 algo más tarde, se encontraban al NE
del municipio, en la falda del cerro de Almodóvar, a unos 5 km del centro de Madrid y a prudente distancia de la
zona urbana del pueblo de Carabanchel --800

"A 800 metros del pueblo de Carabanchel bajo y con comunicación directa por un camino, con la carretera de
Madrid a Fuenlabrada."38

Como aconsejaban las nuevas teorías vigentes sobre la ubicación más apropiada para centros hospitalarios. Esta
característica, una buena ubicación, de la que disfrutaba originariamente este hospital, así como otras que iremos
mencionando, paulatinamente desaparecerán, ya que con el tiempo se verá rodeado y abrazado, cada vez con
mas fuerza, por el incesante e inevitable desarrollo urbano que vivió este núcleo de la periferia madrileña.

Teniendo en cuenta el espacio disponible, y que el hospital fue realizado para una capacidad de 500 enfermos,
dice Epalza:

"Corresponden 170 m2 a cada uno de ellos" 39

¡Qué lejos de la realidad quedaría esta cifra!

Pues al ir creciendo las necesidades, se dará cabida a un número de enfermos mucho más elevado que el fijado
inicialmente, con lo que ello conllevaba de detrimento de los servicios prestados.

Un problema éste, de la masificación asistencial, endémico en nuestra sociedad actual.

El sistema elegido para la construcción de este hospital fue el llamado "de pabellones aislados", esquema que
quedaría establecido como el más idóneo para este tipo de edificación, sobre todo desde el punto de vista
higiénico, en el siglo XIX, llegando a su momento de máximo esplendor durante los primeros arios del siglo )0(

Este tipo se seguirá, siempre que los medios económicos y el espacio disponible lo permitieran, circunstancias
que concurrieron en este caso concreto.

Se puede decir que esta solución de pabellones aislados, es una de las consecuencias arquitectónicas
derivadas del gran avance científico, médico y quirúrgico que va a tener lugar durante todo el siglo XIX.

A pesar del gran número de pabellones que normalmente componían estos centros, no se llegaba, a perder la
regularidad, existiendo en todos ellos un gran eje central que permitía la distribución simétrica a uno y otro lado
del mismo.40

En el caso particular del antiguo hospital de Carabanchel, este eje partía de la entrada principal, en el lado sur,
concretamente del pabellón destinado a "dirección y administración", flanqueado a su vez por el Instituto
Anatómico Patológico y las viviendas de Jefes, oficiales y empleados a la izquierda y derecha respectivamente.

HOSPITALES MILITARES	 17



	

A continuación, en el mismo eje el edificio para Jefes y Oficiales enfermos, al que seguía una plaza, y como 	 •
fondo de la misma, la capilla.

Completaban este eje rector, otros edificios, como el balneario y el destinado a servicios económicos, uno tras
otro, dejando siempre entre sí la debida separación.

Los dos pabellones destinados uno de ellos a dementes y el otro a presos sumariados, ocupaban posiciones
homólogas inmediatamente detrás de las dos líneas de enfermerías, dejando entre ellos el gran edificio donde se
disponían todos los servicios generales del hospital.

La parte baja del establecimiento, se encontraban otros dos edificios, el cuartel de Sanitarios y las cocheras de las
ambulancias, situados ambos hacia el Sur del solar.

En el plano de situación correspondiente a la Fig.

Ver Fig Plano de Situación. Veáse: Casado y Rodrigo D. Juan "Arquitectura Militar" p.171.

A un nivel de terreno algo más elevado se podían apreciar tres pabellones para enfermedades infecciosas,
contagiosas, un pequeño edificio para el servicio de las barracas de epidemias y el depósito de cadáveres, que
ocupaba el lugar más alejado de todas las construcciones.

Próximos a las rampas, se hallaban a un lado los depósitos bajo y alto del agua Potable; en el primero
desembocaba la conducción del río Lozoya y el segundo servía para que a partir de él, se realizara la
distribución interior. Al otro lado se encontraba el depósito de hielo.

La cantidad de agua disponible, tras su ejecución se amplió a la cifra de 700 litros por cama y día y todos los
servicios, tanto de ventilación como de alcantarillado, estaban muy bien estudiados.

En torno a este conjunto axial se distribuían los pabellones restantes, que completaban el hospital:

Los cuatro denominados de medicina o de enfermedades internas y los dos de cirugía, los seis con idéntica forma
y tamaño orientados como todos los demás, en la dirección considerada la más idónea, NE-SO, así como el de
dementes y el de presos estaban perfectamente ordenados según las más estrictas leyes de la simetría, rota
únicamente por la inclusión de otros servicios necesarios, como el de operaciones quirúrgicas, en el extremo
oriental, el cuartel de sanitarios, las caballerizas y las cocheras para las ambulancias, en el lado opuesto, pero que
al estar casi adosados al perímetro exterior del recinto apenas alteran la regularidad reinante en esta ordenada
composición.

Diversas zonas ajardinadas completaban este magno proyecto, debido al Teniente Coronel de Ingenieros D.
Manuel Cano de León, que finalmente se llevaría a la práctica bajo su dirección, aunque con ligeras variaciones.

La totalidad del conjunto, es decir los 23 pabellones, quedaban debidamente delimitados por un muro de
cerramiento cuyo perímetro tomaba la forma de un hexágono irregular, en el que se abrían dos puertas hierro, de
bello trazado, que flanqueaban el ya mencionado edificio de dirección y administración, y otras cuatro
secundarias, también de hierro, en distintos puntos de la cerca, al servicio de otras dependencias.

En la elección de los materiales y sistemas de construcción que habían de seguirse en la edificación, se tuvieron
muy en cuenta todos los caracteres de salubridad, higiene y durabilidad de los mismos.

Todos los pabellones se levantaron sobre una o dos alturas, por encima de una planta semisótano de sillería
granítica, que formaba un zócalo que los aislaba de la posible humedad procedente del suelo.

Los muros se hicieron huecos, con una cámara de aire intermedia para evitar los bruscos cambios de temperatura
en el interior de las salas.

Los suelos eran de baldosas de cemento comprimido y sus paramentos interiores se pintaron al aceite con barniz,
por ser un producto, según palabras de su autor, impermeable y:

"que permite durante mucho tiempo los grandes lavados desinfectantes".41
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Al exterior, sobre el ya mencionado zócalo granítico, se alzaba el resto de las fachadas en ladrillo visto, sistema
que resultaba económicamente rentable, al ahorrarse cualquier tipo de revocos y un futuro mantenimiento.

Lisas fachadas sin apenas concesiones a lo decorativo, quedando éste reducido a un sencillo juego bi-cromático
entre el color rojizo del ladrillo y el gris del cemento en las simples molduras que recercaban los vanos.

"Finalizando el siglo, en 1897 se inaugura el hospital. Al entrar en funcionamiento este magno proyecto no
parecía faltarle servicio ni instalación alguna al contar con todos los adelantos de la ciencia hospitalaria.
Teóricamente podía considerarse un hospital modélico, que llegaría a ser calificado como "el mejor de todos
los edificios militares españoles."42

Pero la realidad acabaría imponiéndose, y no tardarían en aparecer las críticas. Apenas dos años después, en
1899, D. Enrique de Epalza, tras una visita por algunos hospitales españoles y extranjeros, recogía la siguiente
impresión al referirse al hospital de Carabanchel:

"Desgraciadamente la acumulación de enfermos y el deseo de inaugurar el hospital a destiempo ha sido causa
de que exista enorme diferencia entre lo proyectado y lo que se practica. El refectorio se ha convertido en sala
de enfermos (.. ), no hay distribución de agua caliente (.) , en varios sótanos se han colocado enfermos al
carecer de espacio suficiente, etc..."43

De nuevo volveremos a encontrarnos con la enfermedad más grave de nuestra sanidad, la masificación y todos
los problemas que ésta acarreaba.

Pero todos estos inconvenientes, que se irán solventando paulatinamente, a la par que surgirán otros de la misma
o similar naturaleza, apenas tendrán importancia si los comparamos con los que se le avecinaban en el transcurrir
de los arios.

"La increíble rapidez con que la medicina avanza, ya desde finales del siglo XIX, pondrá en entredicho la
utilidad de estos centros, que en poco más de sesenta años han quedado antiguos y caducos, incapacitados
prácticamente para llevar a buen fin sus funciones. El perfeccionamiento de la asistencia hospitalaria, el
desarrollo de la medicina, la consolidación de las especialidades y en general la evolución de las técnicas
cientificas exigen nuevos asentamientos. Y así debió entenderlo el cuerpo directivo del hospital Militar de
Carabanchel, quien en 1967 inicio los estudios pertinentes para la ejecución de un nuevo centro que viniera a
sustituir al anterior ya obsoleto."'"

Se encargará de dicho proyecto un equipo formado por ingenieros de armamento y construcción oficiales del
Estado Mayor, Intendencia y médicos militares, todos ellos trabajando en estrecha colaboración bajo la dirección
del general Cámpora. Labor que culminará con el inicio de las obras a finales de 1972.45

El proceso de ejecución fue similar al seguido durante la Edad Media, para la construcción de la
Catedrales.

Durante la Edad Media, se conservaba el edificio antiguo hasta que el nuevo podía ser parcialmente
utilizado, y así paulatinamente, se iba derribando el más viejo a medida que se construía el nuevo. Pues
algo parecido ocurrió aquí, desapareciendo los pabellones que conformaban el primitivo hospital Militar
de forma lenta pero continua, hasta el extremo de que aún hoy quedan algunos de ellos en pie como ultimo
baluarte de la huella arquitectura del ochocientos.

El sistema elegido para la construcción del nuevo hospital militar, fue el denominado "en bloque", esto es;
un compacto edificio construido en altura, haciéndose eco de este modo de las nuevas tendencias.

Los antiguos pabellones aislados, ampliamente esparcidos, se sustituyeron por una construcción
concentrada muy alta. Las ventajas eran múltiples: La circulación se hacía más cómoda y determinados
servicios, como calefacción, limpieza, iluminación, etc..., resultaban más económicos.
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Pabellón de operaciones del Hospital Militar de Carabanchel.
1

• Ves tibulo.-2. Cut ina. —:;. Re-: retes. — . E. Vos! wirio.— 5. Sala depr	 Materiales atliis(..1)-
:.i i; e )s	 operaviotic,.----i y

A	 q
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Planta baja del pabellón de operaciones del Hospital Militar de Carabanchel. Proyecto y dirección del
Capitán de Ingenieros D. Manuel Cano de León. Madrid 1890. Superficie 86 m2, para 4 operaciones
simultáneas. Constaba de sótano y planta baja con una rotonda resuelta en hierro y cristal y una cubierta
de cerchas curvas de forma parabólica, con el fin de facilitar la ventilación natural a través de la clarabolla
que proporcionaba luz cenital.

Veáse: Cano y León D. Manuel "El Hospital Militar de Carabanche.1" Prólogo de D. Lorenzo Aycart y
López. Biblioteca de la revista de Sanidad Militar. Madrid Imprenta Jaramillo 1890. p. 29.

"
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Pabellón de operaciones del Hospital Militar de
Carabanchel. Alzado principal.

1
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Pabellón de operaciones del Hospital Militar de
'Carabanchel. Alzado posterior.
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Pabellón de Medicina del Hospital Militar de Carabanchel. Planta baja.

1

I. 1(etrete.-2. Baiii) y duchn.-3.	 l'aitto —5 y L. E:urern os aistadus.—.
Cutitednr d . 1 critivateci	 Salo. de enCermos.-10. MAt1ic().-11.Sanit.:Ir.o.-1:;. V stibtflo.-1 E.	 Escalera. -1';.	Vestibut	 E›-

t ' Ira I te	 Etlf-=rtnero.-2 1.. Sala (te enfeamiGs.—.22 y 2::.
l'asillo.-25. Cottitdük. dt con vu.1-.:cieti	 Rt:rrut.e	 8:1?Iu

Planta del Pabellón de Medicina del Hospital Militar de Carabanchel. Proyecto del Capitán de Ingenieros
D. Manuel Cano de León. Madrid 1890.
Resuelto en dos plantas, y sótano de 2,5 metros de altura, contenía dos salas de enfermos en cada una de
ellas para 16 enfermoscada una. Y por tanto un total de 64 camas.

El Pabellón de cirugía tenía igual disposición que el de Medicina, "sin otra diferencia que la supresión
del piso principal."
Al Capitán de Ingenieros Sr. Cano y León "Hace un año próximamente, la Comandancia de esta plaza le
encargó la redacción del proyecto y la dirección de las obras del hospital militar de Carabanchel."
Veáse: Cano y León D. Manuel "El Hospital Militar de Carabanchel" Prólogo de D. Lorenzo Aycart y
López. Biblioteca de la revista de Sanidad Militar. Madrid Imprenta Jaramillo 1890. pp. 8,25.

Pabellón de Medicina del Hospital Militar de Carabanchel. Alzado principal.
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De los pocos pabellones que aún hoy, se conservan en pié del antiguo hospital Militar de Carabanchel, más tarde
denominado Gómez U1la, 46todos están condenados a la piqueta, salvo el denominado de "dirección y
administración", pues al parecer se tiene la intención de convertirlo en museo en un futuro.

Ver Figs.

HOSPITAL MILITAR DE LOGROÑO.

Ver Fig.

La superficie del solar era de 23.290 metros cuadrados; con una capacidad ordinaria para 15 hombres y 170
enfermos y extraordinaria, de 30 hombres y 170 enfermos.

Ocupaba un rectángulo de 136 metros por 170. En lado Norte, que correspondía a la carretera de Logra.° a
Cabarias de Virtus, se levantaba un edificio de dos pisos, que contienía las dependencias generales — oficinas -
farmacia, almacenes, dormitorio de tropa - clínicas para jefes y Oficiales -.

En el lado opuesto estaban las dependencias accesorias. Paralelamente a ellas y dejando una amplia calle, había
dos clinicas situadas en edificios independientes y otras seis clínicas en dos grupos de pabellones. Con amplios
espacios intermedios, dejando un gran espacio central, en medio del cual se encontraba la capilla. Detrás de la
cual estaban las cocinas de los enfermos. Todo ello estaba cerrado por una tapia provista de dos puertas de
servicio y rodeado de un camino de ronda de ocho metros de anchura. Disponía de alumbrado eléctrico, servicio
de gas y agua potable. Las clínicas estaban enlazadas por galerías cubiertas tan solo por la planta superior.

HOSPITAL MILITAR DE BURGOS 1886.

Durante el primer tercio del siglo XIX, hasta que la Ciudad de Burgos, no se convirtió en Capitanía General y en
sede de una gran población acuartelada, prescindió de instalacidnes sanitarias de carácter militar.

Pero durante el conflicto carlista, Burgos tenía un número cada vez más elevado de heridos, lo que determinó la
necesidad de poseer un Hospital con la capacidad suficiente y unas instalaciones que permitieran atender a los
combatientes.

Se habilitaron entonces, con carácter provisional tres edificios en la orilla sur del Arlanzón estratégicamente
situados en las vías de comunicación con Madrid, Valladolid y Francia.,7

Sin embargo, superado el conflicto bélico estos edificios recibieron otros destinos y la población acuartelada en
la Ciudad, que iba creciendo, se encontró sin un edificio para su asistencia sanitaria.

Se recurrió al Ayuntamiento que había solicitado el ex-convento de la Merced en virtud de las leyes
desamortizadoras, llegándose a un acuerdo que aprobó la donación del edificio al Ramo de Guerra por parte de la
Hacienda Real.

De este modo el antiguo caserón Mercedario, fue habilitado en sus tres pisos como Hospital del Ejército, hasta su
deterioro. 48

Cuando en el último cuarto de siglo se declararon las epidemias de sarampión y viruela, fue necesario habilitar
4nuevos edificios. 9

Pero estas ocupaciones provisionales, evidenciaron la urgencia de construir un nuevo hospital con la
capacidad y las instalaciones sanitarias que exigía la moderna medicina."

El Ayuntamiento ofreció un pero su naturaleza sumamente accidentada, no era la más adecuada para un
hospital y los trabajos de explanación serían muy costosos, con lo cual las deliberaciones se prolongaron

•
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HOSPITALES MILITARES. PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.

Hospital militar de Logroño. Plano de conjunto.

Se trata de un rectángulo de 136 x 170 m.

LEYENDA:

1 Dependencias generales. 2 y 3 Pabellones de medicina. 4 Pabellones de
sifilíticos. 5 Pabellones de cirugía. 6 Quirófano. 7 Pabellón de tifoidea. 8
Pabellón de presos y dementes. 9 Pabellón de tuberculosos. 10 Pabellón de
enfermedades eruptivas. 11 Capilla. 12 Cocina. 13 Caballerizas y cocheras. 14
Desinfección. 15 Bomba elevadora. 16 Lavadero. 17 Hidroterapia. 18 Depósito
de combustibles. 19 Depósito de cadáveres. 20 Galería.



41P,

4

Hospital militar de Burgos —finales del siglo XIX- Primer hospital militar de pabellones, según D.

José Ramón Soraluce Blond. 	
2

" Pero deheit de se-lo primeiro desta nova tipoloxia o hospital militar de Burgos, proxectado en 1887,
con pabilláns 1/lados e amplos espaciados axardinados "...e/ primero en España que de una manera
franca y resuelta, rompiendo antiguas  costumbres, aplicó el sistema de pabellones aislados y de un solo
piso, precisamente en un clima que es capaz de infundir miedo por estas cosntrucciones, si se tiene en
cuenta que el termómetro alcanza 1 .1 ó 16 grados bajo cero; cabe a la población el honor de haber sido
la primera que posee un edificio de tal importancia, construido en dicha forma, aunque sin terminar."

Veáse: "O antigo Hospital de Esteiro, Campus Universitario de Ferrol" Soraluce Blond D. José Ramón.
pp. 38,39. Universidade da Coruña. Servicio de publicaciones. La Coruña 1996.
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	 hasta 1886, fecha en que, por Real Orden del 9 de julio, se aprobó un nuevo proyecto de Hospital Militar
construido en las llamadas "Huertas de Parrales y Capones"

El terreno, aparte de tener la extensión apetecida, ocupaba una pequeña altura lo que le convertía en sitio
seco y convenientemente ventilado. Su emplazamiento alejado un kilómetro de la Ciudad y aguas abajo
del Arlanzón, evitaba toda posibilidad de contagio.

EL PROYECTO DEL INGENIERO D. VICENTE ORBANEJA.

Todas estas consideraciones condujeron a la aprobación definitiva del solar. Y el Ingeniero Comandante
Don Vicente Orbanda realizó sondeos para conocer la composición del terreno y proyectar su
construcción. Orbaneja estudió también la dirección más frecuente de los vientos y la posibilidad de
obtener un mayor tiempo de insolación y así colocar las enfermerías en la orientación más apropiada,
incluso, impresionado por las bajas temperaturas, estudió todos los procedimientos para dotar al Hospital
de los mejores medios de protección y calefacción.

En consecuencia formuló un detallado proyecto51 en el que era palpable el conocimiento e influencia de los
grandes centros sanitarios que, por esta misma época. se estaban haciendo en Londres.

Así, rompiendo con el esquema de los hospitales gótico-renacentistas, diseñó tres cuerpos de edificios
principales, separados entre sí cuatro metros; su planta era rectangular y presentaban una orientación N-
E a S-0.

El pabellón central Ver Fig. de 88 metros de largo por 10 de ancho, tenía planta baja y primera y en él se hallaba
un espacioso vestíbulo, oficinas de sanidad y administración general, despacho de dirección, sala de Profesores,
Biblioteca, sala de reconocimiento e incluso un pequeño museo de anatomía.

Su planta superior estaba dedicada a las viviendas del Director, Administrador, Médico permanente. Boticario y
Capellán.

Los edificios laterales poseían, un solo cuerpo y dimensiones algo más reducidas; estaban destinados a boticas,
laboratorios, almacenes, etc. A derecha e izquierda, y en posición perpendicular, se levantaban siete pabellones
de un solo piso con grandes enfermerías. Al fondo estaba el pabellón destinado a cocinas y detrás de él los
lavaderos. Todos estos cuerpos se comunicaban entre sí por galerías cubiertas que al mismo tiempo servían de
expansión a los convalecientes.

En el centro de este amplio conjunto y entre grandes jardines adornados con fuentes, se levantaba la
Capilla en forma de cruz latina, de clara evocación medievalista.

Tan ambicioso y complejo proyecto, debería ser realizado con materiales y técnicas capaces de garantizar su
agradable aspecto, fácil limpieza y larga duración. Todos los exteriores se componían de zócalos y comisas de
sillería de Carcedo; los entrepaños o bien eran sillares de lbeas - cuerpo central de la fachada -, o mampostería.

Se empleó también el ladrillo prensado de Valladolid en el recercado de los vanos; el ladrillo compacto, de
tradición burgalesa, se empleó en la formación de tabiques y panderetes de separación interior. La armadura de
los tejados de cada pabellón, a cuatro aguas, se confeccionó con madera de Soria y estaba reforzada con tirantes
de hierro.	 •

En su recubrimiento se prescindió de la teja ordinaria utilizándose el nuevo tipo plano hecho con barro
comprimido.

Las galerías que enlazaban los distintos pabellones fueron diseñados mediante una moderna estructura de hierro
y con cubiertas de zinc. Sus cerramientos laterales poseían grandes cristaleras, dentro de una moderna
concepción arquitectónica.

Estaba dotado además, de los más adelantados sistemas de comunicación, ventilación, calefacción y
saneamiento.
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Para trasladar los enfermos y enseres a través de un tan extenso sistema de pabellones se había instalado, en
todos los pisos bajos y galerías, carriles de hierro por los cuales podían circular vagonetas con sus
correspondientes plataformas giratorias. Incluso, para que en todo momento el Comandante y Médicos tuvieran
conocimiento de las novedades ocurridas en las enfermerías, se dispuso un completo sistema detelefonía.

Las enfermerías, siguiendo nuevos modelos de ventilación, tenían aperturas bajas con ventiladores y persianas
regulables instaladas detrás de cada cama. Las bajas temperaturas ambientales eran contrarrestadas por el mayor
grosor de los muros del noreste, dobles ventanas y un eficiente sistema de calefacción mediante tubos de aire
caliente, - impulsado por la máquina térmica - que recorrían el pavimento de todo el edificio. Además, cada
enfermería tenía una estufa de fuego abierto con depósito de agua caliente, que ocupaba el centro de las salas.

El edificio también contaba con dos depósitos de agua fría que abastecían a todo el hospital, y una caldera de
agua calentada por máquina de vapor, que proporcionaba el servicio a los barios, duchas, setc...	 o

Sin embargo, todos estos cambios de estructura y servicios quedaban ocultos tras una austera fachada, rota
únicamente en el delicado trabajo de sus balcones de hierro.

Las prolongadas líneas horizontales de su cuerpo central, rematado por el escudo de armas reales en piedra, le
proporcionaban gran parecido con los nuevos cuarteles que, por los mismos arios, se construían en Burgos.

Ver Fig. El Hospital militar de Burgos. Vista actual de dos de los pabellones. Fotografia procedente del libro de
D. J.R. Soraluce. "O Antigo Hospital de Esteiro..." op. cit.

HOSPITALES PROVISIONALES.

Construidos en épocas de campaña, para asistir a los numerosos heridos o enfermos que no podían tener fácil
acomodo en los nosocomios permanentes y empleados también en casos de epidemias.

De igual manera que los cuarteles provisionales, podían organizarse los hospitales, empleando barracones para
los distintos servicios reducidos al mínimo.

En España se emplearon, el sistema Putzeys, 52 que ya analizamos y los barracones desmontables sistema
Doecker y Espitallier, que describimos a continuación:

Sistema Doecker.

Ver Figs.
Las figs. representan un Pabellón de enfermería de este sistema -principios del siglo XX-. Las paredes exteriores
eran dobles, igual que la cubierta. Estaban formadas por marcos de madera y paneles con revestimiento especial
Doecker, que era un material impermeable, incombustible e inatacable por los ácidos; las uniones entre unos y
otros se resolvían mediante cierres de gancho y doble cubre-junta de madera.

Las armaduras eran de madera sobre pies derechos laterales. Las vigas y largueros del suelo también de madera,
estaban sostenidas por pequeños pilares de hormigón, ladrillo o mampostería y sobre las viguetas se apoyaba un
doble piso formando por tablas machihembradas, entre cuyas dos capas de tabla se dejaba una cámara de aire.

Sistema E spitallier.

Ver Figs.
Las figs. representan un pabellón de enfermería para veinte camas. Los locales de los testeros se habilitaban
para el enfermero, la cocina y el retrete.
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HOSPITALES PROVISIONALES.
SISTEMA DOECKER.

Paredes exteriores dobles, igual que la cubierta, formadas por marcos de madera
y paneles con revestimiento especial Doecker, -impermeable, incombustible e
inatacable por los ácidos-

Armaduras de madera sobre pies derechos laterales. Vigas y largueros del suelo
también de madera, sostenidas por pequeños pilares y sobre las viguetas un doble
piso formando por tablas machihembradas, entre cuyas dos capas existía una
cámara de aire.

P

1--

SISTEMA DOECKER. Pabellón de enfermería.
Planta.

SISTEMA DOECKER Pabellón de enfermería.
Sección longitudinal.



HOSPITALES PROVISIONALES.
SISTEMA ESPITALLIER.

SISTEMA ESPITALLIER. Pabellón de enfermería.
Planta.

.T1)211.1»...11111111inninrimriim-

SISTEMA ESPITALLIER. Pabellón de enfermería.
Sección longitudinal.

SISTEMA ESPITALLIER Pabellón de enfermería.
Organización esquemática de la estructura.

LEYENDA:

1 Chapas. 2 Medios manguitos. 3 Contrapar. 4 Tirantes.
5 Par. 6 Manguitos. 7 Vigas.
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La organización esquemática de la estructura, se puede apreciar en la Fig. Ésta estaba formada por tubos de
hierro, correas metálicas, - cuatro en cada vertiente - y cubierta de chapa de palastro ondulado y galvanizado y la
unión de las diversas piezas se hacía por medio de manguitos especiales.

Como el pabellón Doecker, el piso era de vigas de madera que descansaban sobre pilares de fábrica. Encima de
ellas, se encontraba ya el pavimento de tabla machihembrada.

Las paredes exteriores eran también dobles y cámara de aire intermedia, formadas por un revestido exterior de
"paneles de cartón comprimido especial,"unidos entre sí por cubrejuntas de madera. Las paredes interiores eran
de tabla machihembrada y el revestimiento interior de "conglomerado dé cartón," este revestimiento, se
colocaba en ambas caras, cuando los tabiques eran divisionarios. Los cielo-rasos también eran de "cartón
comprimido."

CONDICIONES GENERALES ESTABLECIDAS
PARA LOS HOSPITALES MILITARES A PRINCIPIOS DE SIGLO.
CLASIFICACIÓN Y OTROS.

A mediados del siglo XIX D. Pedro Felipe Monlau, el más prestigioso higienista español de la éDoca, opinaba
que en los hospitales militares había generalmente mas casos de curación y menos mortandad que en los
hospitales civiles generales. Esta particularidad, que ya había apreciado Foderé, era función de que los hospitales
militares, solian ser más reducidos y su atmósfera estaba menos infectada.

Los enfermos, todos de una misma profesión, ordinariamente eran jóvenes y no se "hallan trabajados por la
miseria"; las dolencias que en dichos hospitales se trataban eran también bastante conocidas y generalmente
venéreas, por sama, intermitentes, afecciones de pecho y otras.

El personal para la asistencia facultativa era más proporcionado al número de enfermos. El ruido era menor,
porque la mayor severidad de la administración militar y estaba más arraigado en los enfermos el hábito de la
obediencia, etc... etc...

Estas eran las causas, según Monlau de que en los hospitales militares permanentes, y con especialidad en
tiempo de paz, hubiera en igualdad de número de enfermos, mas curados y menos muertos que en los hospitales
civiles generales. Sin embargo, no por ser focos menos infectos ó infectantes dejaban los hospitales militares de
ser establecimientos insalubres de primera clase; ni por esto dejaban de ser preferibles las llamadas enfermerías
regimentarias, caso de estar bien montadas y dirigidas53.

Tanto el Ejército como la Armada, procuraron siempre disponer de hospitales propios, para atender en ellos a sus
enfermos. Establecimientos de este género existían en lugares de grandes guarniciones y de este modo la Ley de
presupuestos de 1895 otorgó un crédito para la construcción de un Hospital Militar modelo en

Carabanchel.54

Todo lo relativo al servicio facultativo en los hospitales militares estaba encomendado al Cuerpo de Sanidad
Militar, a Intendencia e Intervención y en cuanto a la Administración, se encontraba bajo la inspección de un
Comisario de Guerra, cuyo cometido estableció una RO. del 8 de Marzo de 1887.

Los hospitales militares en el primer tercio del siglo 30C podían clasificarse en tres clases, según su importancia
y con arreglo a ésta sus directores tenían diversas categorías, Subinspector de primera, Subinspector de segunda
y Médico Mayor.55

El mando, disciplina y orden interior de los hospitales militares era ejercida por un Jefe-Director, considerado
delegado del Gobernador militar de la plaza; debiendo haber además en cada uno de ellos una Junta económica,
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formada por el Jefe-Director con funciones de presidente, un Médico-Jefe del servicio facultativo y un
	

4i
Comisario de Guerra.

El servicio y régimen interior de los hospitales militares se establecía por el Reglamento de 18 de Agosto
de 188456 que fue hecho extensivo más tarde a los Hospitales de la Armada, regidos entonces por una
antigua ordenanza de hospitales militares de 1739.57

El servicio de Contabilidad e Interveiición se regulaba por otro Reglamento de 15 de Junio de 1886.

Tenían derecho a ingresar en los Hospitales Militares no sólo los militares en activo, sino también los
retirados,58 los individuos del cuerpo de inválidos 59 y el personal de plantilla del personal de ingenieros.6°

En todo Hospital Militar debían existir dos tipos de estancias: una para los individuos de tropa, gratuitas y otra
para los oficiales, de pago. Siendo distinta también, la clase de hospitalidad.61

Donde no hubiese Hospital Militar o plaza, los militares enfermos podían ingresar en los hospitales civiles y

aunque allí, deberían ser asistidos por médicos militares, estaban sometidos al régimen del establecimiento.62

Sin embargo, debería existir, separación entre enfermos militares y civiles.63

Las condiciones generales de emplazamiento, dimensiones y distribución de los hospitales militares eran las
mismas que las de los hospitales civiles, a pesar de que debían contar con enfermerías especiales para generales,
jefes y oficiales, así como algunas para esposas e hijos de militares de dicha categoría, en las que no deberían
existir ni lujos ni refinamientos, aunque sí "comodidad y limpieza."

Los Hospitales Militares que existían en 1928 eran:

Central.	 El de Madrid-Carabanchel, construido por el sistema de pabellones.

De primer orden:	 Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Burgos, Valladolid y la Coruña.

De segundo orden:	 Badajoz, Granada, Córdoba, Cádiz, Málaga, Vitoria, Pamplona, Palma de Mallorca,
Santa Cruz de Tenerife, Ceuta y Melilla.

De tercer orden:	 Alcalá de Henares, Guadalajara, Algeciras, etc.

Es de constatar, que en esta relación establecida por la "Enciclopedia Espasa" del ario 1928 no figura el Hospital
Naval de Ferrol, que era en este momento uno de los hospitales más modernos de este País. Probablemente esta
lista corresponda únicamente a Hospitales pertenecientes al Ejército de Tierra, en ese momento denominado,
"Guerra".

Por Real Decreto de 2 de Abril de 1930 se dictó por fin un Reglamento para el régimen, gobierno y
administración de los Hospitales de la Armada, derogándose el de 18 de Agosto de 1884 y los hospitales para
dementes y casas de salud para los mismos — establecimientos psiquiátricos — tanto públicos, como privados
fueron regulados por Decreto del Gobierno provisional el 3 de Julio de 1931.

Este mismo Gobierno provisional, en virtud del criterio de sustituir todas las denominaciones que hicieran
referencia a la Monarquía, estableció por orden de 7 de Mayo de 1931, que fueran modificadas las
denominaciones "Hospital del Rey" y "Hospital de la Princesa", por la de "Hospital de Incurables" y "Hospital

de la Beneficencia general".

El objeto de los hospitales militares, como ya hemos dicho era proporcionar a los individuos enfermos o heridos
del ejército, "los auxilios que aconseja la ciencia médica para el restablecimiento de su salud."
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	 Para lograr que las construcciones hospitalarias cumplieran su cometido, era preciso que se respetasen al
máximo las condiciones higiénicas:

1°.- Deberían situarse en puntos alejados de todo peligro de difusión de gérmenes infecciosos de los centros
urbanos;64 con la mejor orientación de sus edificios; en terreno salubre y rodeados de aire puro; con una
pendiente, inferior al 4% para evitar grandes movimientos de tierras y sin obstáculo para rodear los
pabellones de cómodos paseos y jardines para recreo de los enfermos.

2°1-

	

	 La cantidad de agua disponible nunca sería excesiva pues cuanto mayor fuese su volumen y calidad, los
servicios de higiene estarían mejor atendidos.

3°.- Debía evitarse que la ubicación de los nosocomios estuviera próxima a "los caminos de hierro," líneas
de tranvías y vías de mucho tráfico para que los ruidos y trepidaciones de los edificios no molestasen a
los enfermos, ni dificultasen las operaciones quirúrgicas delicadas y las observaciones de los médicos.

0.

4
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Monlau D. Pedro Felipe. "Elementos de Higiene pública" 1847.
2

Hospital Gomez Ulla de Madrid, situado en Carabanchel Bajo, proyectado por D. Manuel Cano de León, Capitán de
Ingenieros del ejército. Veáse: extracto de la memoria descriptiva de este proyecto en : "El Hospital militar de Carabanchel"
Biblioteca de la revista de Sanidad Militar. Madrid 1890. Imprenta de E. Jaramillo y Ca.
3

RD. de 19 de Abril de 1880. Art. 97 del R.D. del 2 de Noviembre de 1904.
4

Colección legislatura del ejército, n° 277.
5

Por R.D. de 12 de Febrero de 1890. Como podemos comprobar en la parte que corresponde dentro de este estudio al
Hospital de la Armada en Ferrol.
6

Ver: Orden de 17 de Diciembre de 1833 y R.O. de 15 de Enero de 1890 sobre pago de estancias.

7

El Cuerpo de Inválidos disfrutaba de exención de pago, según art. 103 del Reglamento de revistas del 7 de Diciembre de
1892, 6° del 6 de Febrero de 1906 y 30 del de 15 de Mayo de 1907.
8

Ver: Art. 28 del Reglamento del 1 de marzo de 1905.
9

Ver: Orden de 29 de Enero de 1841.
10

Ver: Ordenes del 30 de Septiembre de 1850 y 17 de Abril de 1865.
11

Ver: Orden del 9 de Febrero de 1854.
12

Casado y Rodrigo D. Juan. — Comandante de Ingenieros- "Arquitectura militar" Ed. Calpe. Biblioteca de
Topografia y Construcción. Madrid 1922. p. 7.
13

"La protección de las naciones débiles por las poderosas; la libertad de los pueblos para regirse como tengan por conveniente;
la reducción de contingentes militares y navales; la consiguiente reducción de los presupuestos; la libertad de los mares y
otras muchas cosas buenas más, son las que integran el programa que tiene que desarrollar la naciente Liga de las Naciones,
considerada por nosotros como una utopía, pues a poco de constituirse, uno de los fundadores de ella, los Estados Unidos de
América del Norte, pedían a sus Cámaras miles de millones para reforzar su marina militar con acorazados de 40000
toneladas que ninguna nación tiene, a la vez que por Inglaterra elevaba su Ejército permanente a un millón de soldados, que
no lo había tenido nunca; pidiendo la tal Sociedad, al propio tiempo, la destrucción del Imperio turco, a pesar de proclamar y
figurar en su programa la libertad de los pueblos para regirse como quieran.

La verdadera Sociedad de las Naciones nunca es, nunca podrá ser la dispensa ni la supresión de fuerzas armadas que los
pueblos necesitan para conservar la independencia nacional, y más en aquellas naciones como España que, por su territorio,
por su posición, por todo lo que es y será, tiene derecho y tendrá siempre, como dijo el insigne don Antonio Maura, en una
conferencia, necesidades defensivas militares por mar y tierra muy superiores al rendimiento que pueda obtener, cuando los
use bien, de todos sus medios y de todos sus recursos.
El presente estudio tiene por objeto principal exponer los principios generales que cada una de las partes y conjunto de
estas edificaciones militares debe satisfacer, describiendo varias disposiciones de conjunto y de detalle, presentando algunos
tipos modelos, dejando ancho campo al Ingeniero donde desarrollar su iniciativa y los conocimientos adquiridos; no
preconizando ningún tipo como superior a los demás, pues la economía y las circunstancias particulares de cada caso
aconsejarán la elección de una disposición con preferencia a otras."

Veáse: Casado y Rodrigo D. Juan. — Comandante de Ingenieros- "Arquitectura militar" Op. Cit. pp. 7,8,9.
14

Casado y Rodrigo D. Juan. — Comandante de Ingenieros- "Arquitectura militar" Op. Cit. pi.
15

Casado y Rodrigo D. Juan. "Arquitectura militar" Op. Cit. p.145.
16

Casado y Rodrigo D. Juan. "Arquitectura militar" Op. Cit. p.147.



17

A pesar de ser teóricamente así, según D. J. Casado, no tenemos constancia de que los hospitales militares españoles fueran
así en esta época, salvo el hospital Militar de Carabanchel en Madrid.
18

La mayoría de los altos cargos de los hospitales, hacían construir estas comunicaciones "para poder estar en zapatillas
dentro del hospital" Veáse: la opinión de Tollet, Putzeys y la nuestra dentro de este trabajo.
19

Como sucedía en el hospital de San Pau de Barcelona. Veáse, la parte correspondiente a este hospital, dentro de este trabajo.
20

Casado y Rodrigo D. Juan. "Arquitectura militar" Op. Cit. pp. 148, 149.
21

Casado y Rodrigo D. Juan. "Arquitectura militar" Op. Cit. pp.150,151.
22

Casado y Rodrigo D. Juan. "Arquitectura militar" Op. Cit. pp.152,153.
23

Si el servicio lo hacen Hermanas de la Caridad se construirá su alojamiento en un pabellón próximo a la capilla.
24

Nota : Antisepsia (de anti y gr. Sepsis, putrefacción). Conjunto de métodos empleados para destruir los microbios existentes
en la superficie o en el interior de los organismos vivientes, en los que determinan infecciones. La antisepsia se conoce desde
muy antiguo, pero se aplicaba sin conocer el mecanismo. Los médicos utilizaban fumigaciones y curas aromáticas en las
úlceras infectadas. Con Pasteur se supo que la causa de numerosas enfermedades son los microbios que penetran desde el
exterior y que se encuentran en el aire, en el agua, en el suelo, en nuestras ropas y en nuestra piel. Este descubrimiento ha
sido causa de que se buscaran los medios para protegemos de estos agentes patógenos y para destruirlos con la ayuda de
diversos procedimientos, como el calor, los agentes químicos y las radiaciones. Los métodos empleados no son los mismos si
se trata de proteger, que cuando se trata de destruir. La protección se realiza con la asepsia y la desinfección previas sobre
todo si se trata de una intervención quirúrgica. La destrucción, al menos parcial se realiza con la antisepsia propiamente dicha
y la utilización de antibioticos. Lister en Inglaterra y Championniere en Francia, fueron los primeros en utilizar la antisepsia
de un modo científico en operaciones quirúrgicas, con un éxito tal que hace posible hoy las intervenciones más delicadas
puedan practicarse hoy sin peligro de infección. El calor casi no es utilizado para la antisepsia humana pero constituye el
método más práctico para la desinfección de instrumentos, ropa blanca y vestidos. La llamada pirototerápia fue aplicada
partiendo del principio de que la fiebre es un medio de defensa y que ciertos microorganismos, como el gonococo no pueden
soportar temperaturas superiores a 38° o 39 ° C. Este método ha perdido todo interés después del descubrimiento de los
antibióticos. Los radios ultravioletas se emplean con frecuencia para esterilizar el agua; los rayos X y el Radium, por su poder
de penetración pueden actuar sobre órganos internos infectados, consiguiendo a veces una acción muy favorable... Veáse:
Nueva enciclopedia Larousse. Tomo II. p. 537. Ed. Planeta.
25

El vapor, se empleaba para la esterilización del agua "base de la desinfección quirúrgica" y para la del material quirúrgico,
para la limpieza escrupulosa de instrumentos, así como para la desinfección de todos los objetos de curaciones como vendas
gasas, algodón, catgut -hilo de sutura-, en una palabra, de todo cuanto había de ponerse en contacto con las heridas. De esta
forma, decía el doctor Madrazo, "se tiene hasta donde es posible la garantía de que no han de ser perturbadas por elementos
patógenos a ellas extrañas, las supe-rficies cruentas de los operados, y de que a esto se aúna la permanencia durante el
tiempo de la cicatrización en un ambiente de condiciones verdaderamente higiénicas, durante la reintegración fisiológica del
individuo." De aquí el que no sólo disponga el pabellón de operaciones de todos y cada uno de los aparatos esterilizadores y
desinfeccionadores convenientes, sino que además la misma construcción había de contribuir al fin de la más perfecta
purificación que se reclama por la cirugía para el acierto en sus operaciones.
Veáse: Casado y Rodrigo D. Juan. "Arquitectura militar" Op. Cit. pp.153.
26

Este aparato se había empleado en la sala principal de operaciones del hospital militar de Turín, logrando una iluminación
intensa que permitía operar en cavidades profundas.
27

Casado y Rodrigo D. Juan. "Arquitectura militat'' Op. Cit. pp. 164,165.
28

Veáse: la parte correspondiente a la ventilación de los hospitales en general, dentro de este trabajo.
29

Veáse: la parte correspondiente a tipología de ventanas de hospitales, dentro de este trabajo.
30

Casado y Rodrigo D. Juan. "Arquitectura militar" Op. Cit. pp. 169,170.
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HOSPITALES GENERALES DE PABELLONES EN ESPAÑA.

Existieron y existen todavía, algunos hospitales de este tipo en nuestro país que al igual que la mayoría de los
existentes en la ciudad de París siguen destinados a sus fines primitivos, como el Hospital Municipal de Vigo o
el Sanatorio psiquiátrico de Conxo, aunque en este último caso no se trate de un hospital general. Sin embargo,
otros conservados parcialmente han sido destinados a edificios públicos, con otros fines; es el caso de .1a
Universidad de Vigo en su Campus de Orense, el Hospital de La Marina de Ferrol, o el Hospital Militar de
Burgos, todos ellos destinados en la actualidad a usos universitarios.

Existen también otros Hospitales, tanto generales como de otro tipo - motivo también del presente trabajo - que
hemos tratado de analizar. Posiblemente no hemos tenido la fortuna de conocerlos todos, sin embargo, lo que sí
podemos calificar como cierto es que de todos ellos, el que puede ser mencionado sin duda alguna, como mejor
ejemplo de la arquitectura hospitalaria de pabellones de nuestro país es el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona, tanto por la singularidad de su arquitectura, como por su mayor acercamiento a otros hospitales de su
tipo en Europa, como por ejemplo el "nuevo" Hospital de Hamburgo, considerado por los alemanes de finales de
siglo como el mejor de Europa y al que algunos autores comparan con San Pau:

"Difici I será decidir si tienen o no razón; pero de lo que no cabe duda es de que es un hospital excelente, y en el
que está atendido con especial cuidado todo cuanto los enfermos necesitan." Ver Fig.

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau representa la conjunción de la historia de la medicina con la mejor
arquitectura y artes Catalanes. "Su función social, su evolución y su edificación, constituyen uno de los mejores
exponentes del carácter de los ciudadanos que han mantenido viva esta Institución durante cinco siglos y
analizar su trayectoria representa conocer los avatares por los que ha atravesado la ciudad de Barcelona hasta

hoy."2 Ver Figs.

Los orígenes del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau se remontan al 14 de febrero de 1401 en el que se fusionan
los seis hospitales existentes entonces en Barcelona. Nace de esta manera el llamado "Hospital de Santa Creu",

•	 administrado por la Iglesia y la Ciudad.3

Su primera edificación se realizó en lo que hoy es la Biblioteca Nacional de Catalunya y supuso todo un ejemplo
de construcción civil del gótico catalán.

El Hospital acogía enfermos de toda España e incluso extranjeros que en su mayoría llegaban a Barcelona por
vía marítima. Sus atenciones se extendían a enfermedades de tipo general y a las propias de la época como la
lepra. Disponía además de un centro de acogida para niños huérfanos y de una casa de convalecencia.4

A finales del Siglo XIX, la medicina catalana estaba representada por los nombres más significativos del
Hospital: Lluís Barraquer en el campo de la Neurología; Giné i Partagás en Dermatología, Psiquiatría y
Antisepsia; Bartomeu Robert, Jaume Pi i Sunyer y Miguel Angel Fargas, creador de la Escuela de Ginecología
Catalana.

Los avances de la medicina moderna y las necesidades de atención al enfermo plantearon una nueva ubicación y
gracias al legado de Pau Gil, banquero catalán afincado en París, se hizo realidad el actual edificio del Hospital.

Uniéndose al antiguo nombre de Sta. Creu el de St. Pau, para respetar la voluntad de su benefactor.

HOSPITALES GENERALES DE PABELLONES EN ESPAÑA
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Hospital de Ependodf en Hamburgo, para 1400 enfermos, 87 pabellones, finalizado en 1892, sin
duda según el arquitecto D. Enrique Eparza el mayor de Europa. Veáse: 

Reseña de una visita a

algunos hospitales españoles y extrangeros por D. Enrique Epalza. —Arquitecto- Bilbao. Imprenta
Casa de Misericordia. 1899. Muy similar en su estructura al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
de Barcelona proyectado por D. Lluis Domenech y Montaner en 1901 tras sus visitas al extranjero.



NUEVO HOSPITAL DE HAMBURGO.

Dibujo del arquitecto D. Enrique Epalza. Veáse: "Reseña de una visita a algunos hospitales extranjeros y
españoles" Epalza D. Enrique. Bilbao. Imprenta de la casa de Misericordia. Bilbao 1899.

Construido a finales del siglo XIX para 1.500 camas y uno de los más grandes de Europa, donde se
aplicaban los principios de la división de servidos y por lo tanto a pesar de su dimensión, era aceptado
por los higienistas. Además, respondía al tipo de pabellones sin superposición de salas de enfermos, que
había recomendado la Academia francesa en el siglo XVIII, pero que no había podido llevar a la práctica,
ni siquiera en el Lariboisiere, puesto que la propia Academia la toleró y aceptó.

Dice Tollet: "Estos principios, son partes integrantes de mi programa y después de preconizarlos durante
25 años en mis memorias a los poderes públicos, a la Academia de las ciencias ya! Congreso, veo por fin
desaparecer las objeciones."

El Hospital, estaba compuesto por 83 edificios, donde 10 barracas forman un lazareto para las epidemias.
Los 73 edificios restantes, construidos en ladrillo de 22 cm se utilizaban para otros usos más generales.
Veäse, en la parte correspondiente que acompaila este trabajo, la traducción de Tollet.

Las similitudes existentes con el Hospital de San Pau de Barcelona son evidentes en planta sobre todo si
se le compara con el proyecto original, que no fue construido en su totalidad. En cuanto a los pabellones
en el Hospital de La Santa Creu y San Pau también se resolvieron sin superposición de enfermos.



Hospital de Ependorff en Hamburgo -1400 enfermos-. Alejamiento de las inmundicias. Planta y
sección de los depósitos. Sistema denominado "tout á regad" —todo al desagüe- sin embargo antes
de efectuar el desagüe de las aguas sucias de los pabellones de epidemias, éstas, se desinfectaban en
depósitos, como los de la figura, que en número de 4 estaban albergados en un edificio especial,
eran de hierro y en ellos se sometía a esta agua a 24 horas de tratamiento químico por medio de
desinfectantes. A ellos ivan a parar también esputos y otros residuos, que no convenía enviar
directamente a la alcantarilla. Veáse: Reseña de una visita a algunos hospitales españoles y
extrangeros por D. Enrique Epalza. —Arquitecto- Bilbao. Imprenta Casa de Misericordia 1899. pp.
86,87.



ARQUITECTURA DEL HOSPITAL DE SANTA CREU I SANT PAU.

El Hospital de Sant Pau se proyectó en 1901 5 aunque las obras no comenzaron realmente hasta 1905 y se
dilataron hasta 1911 en un primer período. La historia del conjunto hasta llegar a ser lo que hoy conocemos
como Hospital de la Santa Creu i San Pau, fue muy larga y la obra tuvo que ser concluida por su hijo. La
inauguración oficial, fue realizada por S.M. el Rey D. Alfonso XIII en 1930 muerto ya D. Lluís Doménech.

Domenech proyectará y dirigirá las obras de construcción, contando con un gran equipo de colaboradores, Pau
Gargallo, Eusebio Arnau, Francisco Labarta y Mario Maragliano, que consiguieron una perfecta manifestación
de todas las artes y oficios, recuperados y desarrollados bajo una plástica que constituyó un paradigma del
Modernismo Catalán y del "Art Nouveau" europeo. La combinación de espacios, volúmenes, formas y colores se
ejecutaron además, desde una perspectiva de total respeto con las normas higiénico sanitarias del momento.

El proyecto resultó, como de costumbre condicionado por problemas presupuestarios. Una primera fase fue
realizada entre 1902 y 1911 gracias al legado de D. Pau Gil. La segunda fase entre 1912 y 1923, asumió la
anexión del antiguo hospital de Santa Creu y la última fase, ya muerto D. Lluís Doménech oeme—ya
menizienamos, fue dirigida por su hijo D. Pere Domenech Roura.

El solar ocupa una manzana6 que limita con el ensanche de Cerdá, aunque no pertenece al mismo:

"Doménech llega incluso a reinterpretar el Plan Cerdá, articulando los ordenados pabellones en una trama

diagonal que garantizara mejores orientaciones y soleamientos."7

Quizás se trate de la manzana de mayor superficie de Barcelona, donde Doménech dispuso una organización de
pabellones aislados, de una y dos plantas y similar a la del hospital nuevo de Hamburgo.8

D. Lluís Doménech, supera en estos edificios el lenguaje historicista, definiendo un eclecticismo personal
apreciado por Pevser en su "A history of Building Types."9

Como arquitecto D. Lluís Domenech i Montaner i° se declaraba ecléctico, sin embrago evolucionará hacia un
protomodenüsmo más particular y pragmático, donde empleando el ladrillo milenario combinó las nuevas
tecnologías: - como la estructura de acero en las bóvedas del Hospital —

"...hasta culminar en un exuberante modernismo que se puede apreciar en el Hospital de la Santa Creu i Sant

Pau o en el Palau de la Música."11

Los edificios destinados a servicios, fueron dispuestos según la diagonal del solar, cuya dirección obliga a que el
edificio de entrada se sitúe en uno de los chaflanes de la manzana, justo aquel a través del cual, la actual
Avenida de Gaudí enlaza directamente con el templo de la Sagrada Familia.

En el Instituto Pere Mata — antiguo manicomio de Reus 12 — ya había planteado Doménech el carácter de esta
arquitectura, ecléctica, gótica y modernista, donde domina el volumen de los pabellones en ladrillo, rodeados de
jardines y destaca el empleo de la piedra en las partes más vivas de la construcción, distribuyendo toques de
color cerámico: azul, blanco, rojo y amarillo.

El excelente resultado demuestra el dominio de las dificultades funcionales del sistema hospitalario de
pabellones, modelo que iba a entrar en crisis, por motivos, como el de su comunicación, que en este hospital se
resuelve a través de túneles subterráneos. También se resuelven aquí con acierto los problemas de calefacción,
aislamiento, ventilación, etc., sin dejar de solucionar el diferente carácter y uso de los distintos edificios.

Tampoco se descuidó la forma de los volúmenes ni la belleza de los interiores y aún hoy es imposible hacer
recorridos que no resulten sorprendentes a través de un espacio pensado para transmitir un ánimo optimista. Los
mosaicos y azulejeria del italiano Mario Maragliano, sobre bocetos del pintor Francisco Labarta Planas, resumen
en el edificio de administración la historia del Hospital de San Pablo al que se sumó la solera y la memoria del
de Santa Cruz.

HOSPITALES GENERALES DE PABELLONES EN ESPAÑA	 2
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ospital de La Santa Creu ti Sant Pau de Barcelona. Proyecto de D. Llutis Doménech y Montaner
Septiembre de 1910. Alzado de la Torre de Aguas. Archivo histórico del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pan_



Hospital de La Santa Crea i Sant Pan de Barcelona. Proyecto de D. Lluis Doménech y Montaner
Septiembre de 1910. Torre de Aguas. Sección. Archivo histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau.
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Hospital de La Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Obra del arquitecto D. Lluís Doménech y
Montaner proyectado en 1901 aunque las obras no comenzaron realmente hasta 1905 dilatándose
hasta 1911. La obra tendrá que ser concluida por su hijo D. Pere Doménech Roura y su inauguración
oficial, se producirá 1930.
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Escalera del pabellón de la Administración en el Hospital de La Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Las
fotografía inferior —1998- muestra varios de los pabellones.
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Uno de los pabellones del conjunto hospitalario Santa Creu i Sant Pau de earcelona, detalles de los
revestimientos de los cerramientos donde se aprecian las medias cañas en los forjados para facilitar la
limpieza.
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Las distintas obras realizadas posteriormente en el Hospital de La Santa Creu i Sant Pau, dieron lugar a la
división horizontal de espacios que como el de la fotografía —1998- han desfigurado las proporciones de
espacios como los que cubría la bóveda de la figura inferior.
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Foto 1 .
Galería correspondiente al pabellón de la Administración en el Hospital de La Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona.

Foto2.
Decoración del Salón de Actos en el pabellón de la administración del Hospital de La Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona 1901-1930-.
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Interior de una de las salas destinadas a Salas de Estar o Comedores de enfermos en uno de los
pabellones del Hospital de La Santa Creu i Sant Pau de Barcelona 1901-1930. Fotografia de 1998.
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Foto 1.
Detalle de las bóvedas correspondientes a las naves de enfermos del Hospital de La Santa Creu i Sant
Pau. De Barcelona. Similares, en cuanto a su funcionamiento, aunque con otra sección a las de Tollet,
para el hospital militar de Ferrol.

Foto2.
Uno de los pabellones del Hospital de La Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Obra del arquitecto D.
Huís Domenech y Montaner 1901-1930. Fotoffrafia de 1998.
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Diferentes pabellones del Hospital de La Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Obra del arquitecto D.
Lluís Doménech y Montaner 1901-1930. Fotografia de 1998.





di

O

Acceso a los sótanos del conjunto hospitalario Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y galerías
subterráneas de comunicación entre pabellones. Pueden apreciarse los recubrimientos cerámicos de
todos los paramentos y las bóvedas sin decoración a diferencia del resto de las plantas.
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Detalles de la decoración y del cerramiento del Hospital de La Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y vista
de uno de los pabellones.
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Fotol
Torre del Reloj del Pabellón de la Administración. Hospital de La Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
D. Lluís Doménech y Montaner 1901-1930. Fotografía de 1998.

Foto2
Bajo cubierta de uno de los pabellones destinado a oficinas de Patrimonio del Hospital de La Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona, donde se aprecia la estructura del edificio, así como parte de la
estructura metálica de las bóvedas, que se respetó en la rehabilitación. —veáse, bajo el banco-.
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"A la belleza de la obra de Doménech, en su primera fase, contribuyó una larga nómina de escultores y
artesanos varios, debiendo destacar entre aquellos los de Eusebio Arnau, Francisco Modolell y, sobre todo, el
de Pablo Gargallo y su taller, de donde salieron los santos, ángeles y virtudes teologales del pabellón de
administración, sin duda el más interesante del hospital."13

A pesar de la magnitud de esta obra, la inicialmente proyectada por Doménech era mucho más ambiciosa, como
se puede apreciar en los planos adjuntos, -Ver Figs.- en los que se distingue la disposición de 48 pabellones, de
los cuales fueron realizados 12 enlazados en su mayoría, como ya mencionamos por medio de galerías
subterráneas que discurren bajo los jardines y alojan los sistemas de ventilación, calefacción, agua y electricidad.

Esquemáticamente todo el conjunto estaba atravesado por dos grandes vías, situadas aproximadamente sobre la
diagonal del solar, cada una de las cuales dispone de unos 500 metros de longitud y forma una gran cruz. La
distancia entre pabellones es de 30 metros, "Como las rondas de la Ciudad."14

Para las bóvedas de las salas de las grandes enfermerías, sumamente extensas en longitud y con una altura
interior que excedía los 9 metros, se estudió una estructura "nueva" que descartaba la forma de planos
inclinados con tirantes y vigas visibles de los modernos hospitales alemanes, una forma de construcción
económica pero poco aséptica. La estructura, que se aplicó aquí se compuso de arcos con armaduras internas de
hierro en los que se apoyan los techos abovedados. Esta solución es una variante del sistema Tollet, a pesar de no
resolverse según la forma de ojiva, - forma fundamental del sistema francés y cuyo origen, es el estudio de la
ventilación de las salas -.

Las diversas cúpulas o respiraderos que servían para regenerar el aire viciado no eran capaces de contrarrestar el
efecto del polvo y en general de los elementos volátiles:15

...sobre todo teniendo en cuenta la profusión de partes de arritectura relevantes que deshacen y perturban un
diseño nítido o acorde con instalaciones médicas modernas." 6

Con todo el Hospital sigue funcionando hoy día en las mismas salas creadas por D. Lluís Doménech y
compartiendo su arquitectura. Si bien es verdad que en su interior, la mayoría de los pabellones han sufrido una
compartimentación, que sin modificar la estructura original y empleando como recurso mamparas de separación,
que no se elevan en exceso, contribuyen a día de hoy a una medicina moderna, de investigación e informatizada.

Un ejemplo en España de lo que hemos podido apreciar en los hospitales de París, más antiguos y por tanto
anteriores al proyecto de Sant Pau.

•	 HOSPITAL DE LA PRINCESA DE MADRID. Arquitecto: D. Aníbal Alvarez Bouquel. 1853.

La reina Isabel II promovió, con el beneplácito de los Gobiernos entonces vigentes Bravo Murillo, Espartero,
Narváez..., la fundación del desgraciadamente desaparecido Hospital de la Princesa% cuyo acto inaugural

celebrado en enero de 1853 18asistió personalmente acompañada de todos los altos cuerpos de la Administración.

Del mismo modo, la Reina Doña Victoria, la Reina Cristina y la Infanta Isabel asistirán, en marzo de 1912 a la
solemne inauguración del hospital - asilo infantil de San Rafael obra de D. Ignacio Aldama 19 - De este modo

apoyaba la Monarquía este tipo de empeños."

La obra fue ejecutada según planos y dirección del arquitecto D. Aníbal Alvarez Bouque1, 21 y fue llamada a ser
"la más grande obra benéfica llevada a cabo bajo su reinado" como algunos historiadores la han calificado.

Se trata de uno de los mejores ejemplos de la evolución de la arquitectura hospitalaria española de este siglo que
derivará en los pabellones aislados, lo que algunos autores llaman "sistema de pabellones semi-aislados." 22 Y
que sin embargo era según otros autores como Armand Husson, "la reproducción, en casi todos sus detalles de

el hospital lariboisiére" 23 de este modo se dispusieron ocho pabellones, cuatro a cada lado, de un cuadrilátero,
paralelos entre sí y unidos por galerías, dejando en sus espacios intermedios un total de seis patios.24

0
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Hospital de San Juan de Dios en Madrid. —Hoy Gregorio
Marañón- Obra de D. C.Tollet. Inaugurado en 1897.
Destinado a las enfermedades de la piel y sifilíticas. Para800 enfermos, según D. E. Epalza.

Ceina pabellones aislados de una y dos plantas. Las
fachadas estaban resueltas en ladrillo ordinario y las
cubiertas con teja plana. No existía calefacción central y las
salas se calentaban por medio de estufas de carbón y leña,
situadas en el centro de las mismas. En cuanto a la
ventilación respondía al sistema Tollet, con orificios de
entrada en los antepechos de las ventanas y la extracción
por orificios en el techo.

"...El plano general, la distancia entre pabellones, la
disposición de las salas y toda la distribución son propias de
un buen hospital, y si el San Juan de Dios no lo es, se debe,
primero, á que la construcción ni en su conjunto, ni en sus
detalles corresponde a la amplitud de la idea concebida por
su autor, á pesar de que los gastos han debido llegar a
6.5000.000 pesetas; y segundo a que carece el hospital de
servicios indispensable y de anejos bien montados..."

Veáse: Reseña de una visita a algunos hospitales españoles y
extrangeros por D. Enrique Epalza. —Arquitecto- Bilbao.
Imprenta Casa de Misericordia. 1899. pp. 127 a 129.
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El Hospital de la Princesa, situado en un punto alto de la parte norte de Madrid, ofrecía como el Hospital
Lariboisière el aspecto de un cuadrilátero alargado en dirección N-0 S-E. Se componía, como mencionamos de
ocho pabellones completamente aislados por medio de seis patios laterales, comunicados por una galería
cubierta. Disponían de planta baja y primera, ambas destinadas a enfermos.

Los dos pabellones de zietrada y de fondo se encontraban enlazados por medio de edificios en el centro de los
cuales se encontraba el' patio principal.

La entrada del hospital estaba situada al S.O. así como los despachos, la comandad, la farmacia, la lencería, las
salas de bario, etc. Los retretes y la lavandería estaban en el edificio N.O.

Contenía 16 salas de 20 camas cada una, dos salas de 10 camas y una sala de 24 camas. La dimensión de lassalas era de 10,3m x 5,93m x 4,10m por lo que disponía de 21 m3 de aire por enfermo — cubo de aire- muy
inferior a los hospitales franceses e ingleses, pero que aquí había sido considerado suficiente

La sala de 24 camas y la sala de operaciones disponían de azulejo valenciano azul.

El hospital era capaz para 350 camas, pero en 1862 la media de enfermos era de 300. La mayoría de ellos,
heridos o con afecciones quirúrgicas, ya que como dice Annand Husson tanto en Madrid como en Londres en1862 no existían separaciones marcadas entre los servicios de medicina y cirugía y por tanto las camas afectas a
estos servicios variaban según las circunstancias.

Y por último dice Armand Husson:

"El enfermo admitido, no era definitivamente recibido hasta la aprobación del Consejo de Beneficencia.
Siempre que el estado del enfermo fuese grave, se insertaba un boletín sanitario especial, en un tablón de
anuncios que los familiares podían consultar libremente. „25

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MADRID.

El hospital de San Juan de Dios26 fue fundado en Madrid, por el Padre Antón Martín el 25 de Noviembre de1552, en la calle de Atocha esquina calle del mismo nombre, estableciéndose en él 20 camas para incurables y
contagiosos, número que fue aumentado a 60 con los enfermos de venéreo.

Cuando Felipe II ordenó la reunión de hospitales, se le unió La Paz, con 10 camas para asistencia de éticos y el
de san Lázaro con 12, para atacados de sarna y tiria.

En 1592, se amplió el hospital, comprando terrenos que lindaban con él, por un importe de 1.082.728maravedises —7.961,75 ptas-

La Junta general de Beneficencia en 1856 ordenó que quedará bajo la Dirección General, con un subdirector y en
mayo de 1858 acordó otra vez separar estos establecimientos, separación que se produjo en 1 de noviembre. 27

La Diputación Provincial, a la que pertenecía, se ocupó desde 1870, de construir uno nuevo, "de mayor
capacidad, en sitio higiénico y con mejores condiciones para los pacientes, de acuerdo a los adelantos
modernos” de la época. Después de laboriosas gestiones y autorizaciones concedidas por R. Decreto de 6 deFebrero de 1890 y RR OO. De 28 de Febrero y 27 de Junio de 1890 se contrató con la Societé Nouvelle de
Constructions Sistema Tollet de París el 20 de Noviembre del mismo ario 1890 la construcción del hospita1.28

Para enfermedades infecciosas fue construido "entre 1891 y 1898, siendo el arquitecto encargado de la
dirección de las obras D. Eduardo Hernández."29

El proyecto por lo tanto, respondía al sistema Tollet, es decir al mismo que el Hospital de Marina de Ferrol, que
estudiamos en este trabajo, por lo que aquí no describiremos el sistema. Como mencionamos en otra parte, la
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Hospital de San Juan de Dios. Madrid.- Puerta principal del establecimiento.
Tollet- E. Hernández. 1891-1898.

Hospital de San Juan de Dios. Madrid.- Una vista parcial del establecimiento
Tomada desde una de las azoteas. Tollet-E. Hernández. 1891-1898.
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Interior del Complejo hospitalario Gregorio Marañón. Madrid. Nuevos pabellones que sustituyeron a los
primitivos del Hospital San Juan de Dios, obra de 1891 del Ingeniero francés C. Tollet.

Pabellones hospitalarios antiguos y modernos del antiguo Hospital San Juan de Dios de Madrid, hoy
Gregorio Marañón. Resuelto en su origen bajo planos de la Casa Tollet. Construido en Madrid entre 1891

y 1897. — Fotografia de 1998.
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Pabellones hospitalarios antiguos del antiguo Hospital San Juan de Dios de Madrid, hoy Gregorio
Marañón. Resuelto en su origen bajo planos de la Casa Tollet. Construido en Madrid entre 1891 y 1897. —
Fotografía de 1998. Hoy en funcionamiento 1998.



«

ei

4

4

Ô



Pabellones hospitalarios antiguos y modernos del antiguo Hospital San Juan de Dios de Madrid" hoy
Gregorio Marañón. Resuelto en su origen bajo planos de la Casa Tollet. Construido en Madrid entre 1891
y 1897. — Fotografía de 1$98.
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Pabellones hospitalarios antiguos y modernos del antiguo Hospital San Juan de Dios de Madrid, hoy
Gregorio Marañón. Resuelto en su origen bajo planos de la Casa Tollet. Construido en Madrid entre 1891
y 1897. — Fotografia de 1998.
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Pabellones hospitalarios antiguos y modernos del antiguo Hospital San Juan de Dios de Madrid, hoy
Gregorio Marañón. Resuelto en su origen bajo planos de la Casa Tollet. Construido en Madrid entre 1891
y 1897. — Fotografía de 1998.
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dirección facultativa del hospital de Ferrol, también fue de D. Eduardo Hernández, que posiblemente fuera el
arquitecto contratado por la Empresa Tollet para dirigir todas las obras de la casa Tottet en nuestro País.

Las obras comenzaron el 1 de Diciembre de 1891 y su traslado se efectuó a finales de Septiembre de 1897. 30 Su
situación fue la zona del Ensanche de Madrid, con entrada principal paseo de Ronda, hoy Dr. Esquerdo,
ocupando una superficie de 63.000 m2, terreno que fue valorado en 4.543.841,05 pesetas.31

OBJETO:

Este hospital estaba destinado a la lucha antivenérea en todos sus aspectos, así como enfermedades de la piel,
sarna, tiña, lepra, etc. Y posteriormente se habilitó un pabellón para enfermos incurables de cáncer.

Descripción del establecimiento:
Estaba constituido por una serie de pabellones aislados — sistema adoptado para obtener su más perfecta
higienización — que se comunicaban entre sí por medio de galerías cubiertas.

El conjunto estaba compuesto por 25 pabellones, 12 de ellos destinados a oficinas, viviendas de empleados y
comunidad, laboratorios, máquinas de desinfección, lavaderos, quirófanos, escuela, depósito de cadáveres y
dependencias generales. Los 13 restantes se destinaban a enfermerías, que podían albergar hasta 660 enfermos en
condiciones inmejorables. Ver Fig.

FUNCIONAMIENTO:

La dirección y administración del establecimiento estaba encomendada a funcionarios del Cuerpo administrativo
provincial y a la Comunidad de Hijas de la Caridad de Santa Ana. El diagnóstico y tratamiento de los pacientes
corría a cargo del Cuerpo médico de la Beneficencia provincial y su labor estaba a la cabeza de los de su clase en
España, siendo su crédito científico reconocido en todo el mundo.

SERVICIOS.

En 1929, los servicios del hospital se repartían en once pabellones:

Pabellón n°1.- Consultas gratuitas, para todas las especialidades.
Pabellón n°2.- Mujeres voluntarias.
Pabellones núms..- 3,5 y 7. Dermatología. Venéreo y sífilis, hombres. En el n°3 radioterapia para enfermedades
dermatológicas.
Pabellones núms. 4y 8.- Dermatología. Venéreo y sífilis, mujeres.
Pabellón n° 6.- Cancerosos incurables, de ambos sexos.
Pabellones núms. 9y 12.- Distinguidos de ambos sexos. Tratamiento de enfermedades secretas y de la piel. Los
enfermos abonaban una pensión de 7,50 pesetas diarias.
Pabellón n° 10.- Niños tiñosos.
Pabellón n° 11.- Leprosos de ambos sexos.

MUSEO ANATÓMICO.

Entre otros servicios, merecía destacarse el múseo anatómico Olavide, — dermatólogo - a cuya iniciativa se debió
su fundación. Disponía de un taller anexo de modelado y mediante su reproducción en cera, se logró una valiosa
colección de casos raros presentados en el tratamiento de enfermos.

El cuidado de este hospital y su administración, estuvo a cargo de los Hermanos de San Juan de Dios, como
propietarios del mismo a pesar de la supresión de las Ordenes regulares y pasó a la Beneficencia Provincial
cuando la exclaustración en tiempos de Mendizábal. Los hermanos de San Juan de Dios fueron precursores de
los métodos del siglo XIX, tanto por establecer diferencias de enfermerías especiales para Lepra y Tiña, desde el
siglo XVI, como por la excepcional importancia médica a la altura de los países mas avanzados en dermatología
y silografia, así como en la utilización de métodos mercuriales contra la sífilis.32
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HOSPITAL DE SAN FRANCISCO DE PAULA, de MAITDES O TAMBIÉN HOSPITAL DE
JORNALEROS.
Arquitectos: D. Antonio Palacios. D. Joaquín Otamendi. Madrid 1908-1916.

Se trataba de un Hospital destinado exclusivamente a jornaleros, lo que confirma las tesis de Dila' Elvira Tornés
acerca de la extremada especialización 33en los hospitales del siglo )(IX y que como menciona34estaba
íntimamente relacionada, con el carácter privado de los mismos, aunque no de manera exclusiva ya que en esta
época también influyen distintas epidemias como el cólera, la viruela o el tifus, que se van sucediendo, lo que
dará lugar a la habilitación de edificios para cada una de ellas. Éstos, fueron en ocasiones efuneros, pero todos
ellos fueron resultado del miedo al contagio.35

La historia de la construcción de esta magnífica obra se remonta a 1908 cuando Dria Dolores Romero y Arano,
viuda de Curiel, -a cuya iniciativa se debió su creación - cedió para este fin unos terrenos de su propiedad
situados en la manzana comprendida entre las calles de Treviño, Maudes, Alenza y el antiguo paseo de Ronda,
hoy calle de Raimundo Fernández Villaverde, cuya ubicación era un suburbio en el ensanche de Madrid,
próxima a la glorieta de Cuatro Caminos.3 6

En la Memoria del proyecto firmada por D. Antonio Palacios y Ramito —1876-1945- puede leerse, cual debe ser
la función del futuro hospital:

"El grupo de construcciones, cuya edificación se solicita, tiene por objeto alojar todos los servicios
correspondientes a un Hospital de jornaleros, para 150 camas, en que estos reciban la medicación y cuidados
necesarios desde su ingreso, hasta su completo restablecimiento, considerándose el período de su convalecencia
de tal modo, que el obrero curado pueda acudir á su trabajo habitual, el día siguiente de su salida de este
hospital. La utilidad social de esta benéfica institución será aún mayor, por el emplazamiento del edificio en las
cercanías de uno de los barrios populares de mayor población, de los que constituyen los suburbios de Madrid."

En 1916 concretamente el día 24 de junio, S. M. el Rey don Alfonso XLII acompañado por toda la familia Real,
. inauguró el edificio, ingresando el primer enfermo el 1 de julio de ese mismo año.37

ARQUITECTURA DEL HOSPITAL DE JORNALEROS.

La monumental obra de Antonio Palacios, "El Hospital de San Francisco de Paula para Jornaleros", más
conocido hoy como el "Hospital de Maudes", es una variante del esquema clásico. Se trata de un claro ejemplo
de planta en aspa: un octógono central del que emergen cuatro brazos radiales 38 aunque en este caso, el conjunto
se complica al añadir un cuerpo de entrada, la Iglesia y otros cuerpos secundarios.39

El proyecto como ya mencionamos fue realizado por D. Antonio Palacios que colaboró con D. Joaquín
Otamendi, por encargo de Da Dolores Romero y Arano, y su finalidad, según recoge el propio autor en la
Memoria correspondiente, es la de "prestar todos los cuidados necesarios a los Jornaleros enfermos, hasta su
completo restablecimiento; es pues un "Hospital de Obreros" ."sobrenombre con el que popularmente se
conoció.

La belleza, calidad y monumentalidad de la obra se ponen claramente de manifiesto en las innumerables
muestras de elogio de que ha sido objeto, "planteado con la grandeza habitual que alcanza en Palacios el
tratamiento de volúmenes"41 se hará esperar, y al poco de su conclusión en 1918 obtuvo el primer premio a la
mejor casa construida en Madrid durante 1916.42

Se trata de una obra colosal, concebida con la grandeza habitual de su autor. Se levantó sobre una superficie total
de casi 14.000 m2, de los cuales un tercio aproximadamente fue construido, quedando el resto destinado a patios
y zonas ajardinadas, con lo cual se logró alcanzar un equilibrio entre volúmenes y espacios libres.

HOSPITALES GENERALES DE PABELLONES EN ESPAÑA	 6



Hospital de Jornaleros. Madrid. Planta principal. Arquitectos: Arquitectos: D.
Antonio Palacios y D. Joaquín Otamendi. 1908-1916.
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La planta que recuerda el panóptico carcelario, se compone de un patio centralizado octogonal, elemento
ordenador de todo el conjunto que articula en cuatro de sus lados menores los pabellones hospitalarios y en los
otros dos mayores las dependencias administrativas así como una iglesia que ofrece fachada a la calle principal
de todo el conjunto — Raimundo Fdez. Villaverde. - En los otros lados que restan, se situaron los pabellones
correspondientes a infecciosos y Cirugía.

Los cuatro pabellones se disponen diagonalmente, adoptando la forma de un aspa y el esquema se completa con
un eje principal al que še inserta un cuerpo de entrada, en el extremo sur - calle de Maudes y la iglesia en el lado
opuesto —norte-.

En lo esencial de su distribución trae a la memoria, como algunos historiadores nos han recordado,
antiguos esquemas utilizados en los hospitales españoles en el siglo XVI, aunque Palacios va más allá e
introduce numerosas variantes.

El alzado no es menos significativo que su planta, y la respuesta formal es la de superposición de grandes sillares
de piedra escasamente desbastados, lo que confiere al conjunto un cierto aspecto de rusticidad, aparentemente
reñida con la higiene, se emplea un orden clásico y una escrupulosa racionalidad.

"Una interpretación rústica, del Palacios más personal, entre la referencia secesionista y el avance de un
geométrico art-déco."43

Su ornato con idénticas características, tuvo el asesoramiento en uno de los más grandes ceramistas de la época,
Don Daniel Zuloaga.44 No siendo ni la primera vez ni la última que colaboraron, ya que en 1903 los arquitectos
Palacios y Otamendi encargaron a Zuloaga el revestimiento de la Industria Eléctrica Barcelona en Madrid y al
ario siguiente en 1904 trabajarían conjuntamente en Porririo, -Pontevedra- decorando las escuelas de esta
localidad. Aunque de sus trabajos conjuntos, el del hospital de Cuatro Caminos, sea posiblemente el más
relevante de todos.

Estos trabajos se iniciarán en 1911 con un primer proyecto a base de mosaicos, que será desechado, por
considerar que esta decoración sería pobre; se requería algo con volumen propio para contrastar con los fuertes
sillares de la fábrica y la solución no llegará hasta 1914, colocando finalmente:

" ...En los muros exteriores, bajo la quebrada cornisa, un friso cerámico uniforme en un solo color, un cobre
metalizado sobre arcillas rojas y rodeado de una gruesa moldura en forma de cordón verde, lo que supone una
extraña y mortecina nota de color en aquel abrupto muro."

Toda esta calidad y originalidad, le ha hecho ser objeto de múltiples elogios por parte de los más prestigiosos
arquitectos e historiadores. 45 El reconocimiento oficial vendrá en 1918 tan sólo dos arios después su conclusión,
de mano del Ayuntamiento de Madrid, que le distinguió con el primer premio a la casa mejor construida en
1916.46

Sin embargo, fueron muchas las vicisitudes que atravesará a lo largo de su vida y tras la Guerra Civil, pasó a
manos del Ministerio del Ejército, quien lo empleó como hospital militar durante más de treinta años.

Transcurrido este período fue devuelto al Patronato privado fundacional, en mal estado de conservación, lo que
provocó su total abandono al alegar que se carecía de los medios económicos para su reparación. A mediados de
la década de los setenta se barajó la posibilidad de su venta, llegando los propietarios a contactar con algunas
constructoras, lo que hubiera supuesto su definitiva desaparición.

Ante tal peligro, la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural en 1976 incoará un expediente para su
de declaración de monumento histórico-artístico nacional, evitando así su posible demolición.

Sin embargo, cerrado y sin utilidad, continuó degradándose. En marzo de 1978 se organizó una "Coordinadora
de Defensa del hospital de Maudes," integrada por asociaciones vecinales, sociales, sindicales y politicas
interesadas en la reutilización de este edificio. Se solicitó para el hospital de Maudes un uso público y fueron
muchas las posibilidades que se barajaron: nueva sede para la entonces Diputación de Madrid, centro de los
servicios de la Cruz Roja Española u otras funciones de carácter social o cultural como: colegio, museo,
biblioteca, etc... Al final se hizo cargo del hospital, la recién creada comunidad autónoma de Madrid, quien
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Hospital de Jornaleros, de San Francisco de Paula o también Hospital de Mandes, para 150 camas.
Hoy perteneciente a la Comunidad de Madrid. Fachadas a Raimundo Fdez Villaverde. Madrid.
Arquitectos: D. Antonio Palacios y D. Joaquín Chamendi. 1908-1916.

En 1908 Dña. Dolores Romero y Arano, cedió para el hospital, los terrenos situados entre las calles de Treviño,
Maudes, Alcuza y el antiguo paseo de Ronda, hoy calle de Raimundo Fernández Villaverde, un suburbio del
ensanche de Madrid, próximo a Cuatro Caminos. El 24 de junio de 1916 S. M. el Rey don Alfonso XIII, inauguró el
edificio. El primer enfermo ingresó el 1 de julio de ese año.

Este Hospital es una variante del esquema clásico de planta estrellada: un octógono central del que emergen
cuatro brazos radiales aunque en este caso, el conjunto se complica al añadir un cuerpo de entrada, la Iglesia y
otros cuerpos secundarios.
La planta que recuerda el panóptico carcelario. Se compone de un patio central octogonal, que ordena el conjunto,
articulan en cuatro de sus lados menores los pabellones hospitalarios y en los dos mayores las dependencias
administrativas así domo una iglesia que ofrece fachada a la calle Raimundo Fdez. Villaverde. En los otros lados, se
situaron los pabellones correspondientes a infecciosos y Cirugía.
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Nuevo hospital de Barcelona, para 600 enfermos. Consta de
dos alas formadas por cinco pabellones cada una, cuyas
cabezas se hallan unidas por galerías, extendiéndose en el
patio central la facultad y los servicios generales
hospitalarios. Tipo Lariboisiere. Veäse: Reseña de una
visita a algunos hospitales españoles y extrangeros por D.
Enrique Epalza. —Arquitecto- Bilbao. Imprenta Casa de
Misericordia. 1899. p. 110. -
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Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos. Fachadas y secciones y planta de Isidro VeLizquez.
Biblioteca de la Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. [libujos obtenidos de
"Summa Artis" Vol XXXV. Espasa Calpe. 1993. "Arquitectura española 1808-1914" Navaseues
Palacio D. Pedro.
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J.N.L. Durand. Portada de Précis des leçons.
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Hospital Homeopático San José. Arquitecto D. Juan Segundo de Lema —introductor en España de la
linea racionalista-. Madrid, barrio de Chamberi, calle Eloy Gonzalo n" 3. Inaugurado el 2 de Febrero de
1872. Estado en 1999.

Consta de un edificio compuesto por un pabellón central, de forma rectangular, cuyo eje longitudinal es paralelo a la
calle de Eloy Gonzalo. Con dos alturas y galería de corredor acristalada de madera. De sus extremos arrancan, en
sentido perpendicular, dos cuerpos laterales más cortos que delimitan un jardín central, donde hoy se alza la estatua
de San José.. Planta en forma de C. En la planta baja-semisótano se dispusieron todas las dependencias de servicios.
El primer piso, contenía cuatro enfen-nerías, con ocho salas para 54 enfermos de uno y otro sexo.
Anejo a este hospital se estableció el Instituto Homeopático y una consulta pública diaria.
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Plano de un hospital para el hospital civil de Bilbao por D. Enrique EpaLza. Veáse: "Reseña de una
visita a algunos hospitales extranjeros y españoles" Epalza D. Enrique. Bilbao. Imprenta de la casa de
Misericordia. Bilbao 1899.
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mediante importantes trabajos de rehabilitación lo adaptó a Consejería de Politica Territorial. Estas últimas obras
fueron realizadas por el arquitecto D. Andrés Perea.

OTROS HOSPITALES. OTROS ARQUITECTOS.

PROYECTO DEL VALLE DE HEBRÓN SERT Y TORRES CLAVÉ —1936-

El frustado proyecto del Valle de Hebrón —1936- encargado por la Genaralitat, que Sert y Torres Clavé firman
dos días antes de estallar la Guerra Civil, es modelo de clarividente funcionalismo y racionalismo modemos,47
de ordenado y preciso diseño según las nuevas teorías de la helioterapia, empleando el recurso del
escalonamiento en las habitaciones para una mejor orientación — solución corbuseriana, Inmueble para Ued-
Uchaia —1933-1934, Argel- y con una gran preocupación por la salud y la higiene.48
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Los viajes se convirtieron a finales de siglo en una necesidad a la hora de proyectar un edificio y con motivo de construir el
nuevo hospital civil de Bilbao, el Dr. Carrasco junto con el arquitecto D. Enrique Epalza visitaron varios hospitales europeos,
entre ellos el Hospital de Hamburgo, que aquí mencionamos. Pueden comprobarse las similitudes, con el hospital de Sant
Pau. Dr. Carrasco — Director facultativo del hospital civil de Bilbao - "Reseña de una visita a algunos hospitales extranjeros
y españoles." Bilbao1899. Imprenta de la Casa de Misericordia. pp. 50 a 58.

Epalza D. Enrique "Reseña de una visita a algunos hospitales extranjeros y españoles." Op. Cit.
Se analiza también este hospital, en el libro de D. C. Tollet.
2

Información de la Guía arquitectónica del Hospital de La Santa Creu i San Pau, patrocinada por la Fundació Privada Hospital
de La Santa Creu i San Pau. Molt Il-lustre Administració.
3

El documento que certifica su nacimiento, es una Bula Papal de Benedicto Xliii, aprobada en la ciudad de Avignon el 5 de
Septiembre de 1401.
4

La ilustre Sra Dña. Lucrecia, Señora de Gualba, de la Batlloria, de Montnege y de las Fuyosas, dispuso sus bienes en forma
que sus albaceas y ejecutores testamentarios distribUyesen lo reliquio de los mismos en obras pías á ells ben vistes. Por ello
en el año 1629 entregaron a la administración del hospital dicho sobrante, a fin de dar principio a la casa de convalecencia,
que fue empezada en 25 de Marzo de dicho ario, como anexo al hospital y cuyo fui sería atender a los desvalidos que
abandonaban el lecho — lecho destinado a otros enfermos que aguardaban turno -. Sin embargo las obras fueron paralizadas
por ocurrir un incendio en 1638 en el pabellón de los Infantes del hospital, para cuyas reparaciones fueron empleados los
fondos de la herencia Gualba. Dos dios más tarde morirá en Barcelona, un héroe legendario, D. Pablo Francisco Ferrán,
dejando a la institución todos sus bienes. Dedicado según la tradición a asuntos vastos y productivos, recibió un día la triste
noticia de haber perdido sus bajeles y así arruinado se acogió a la vida de pordiosero, pidiendo limosna a las puertas del
templo de Sta. 15.4B del Mar, así vivió durante algún tiempo, hasta que como en el Mercader de Venecia de Shakespeare,
recibió la noticia de que sus barcos habían llegado a Barcelona. Agradecido por esto, destinó todos sus bienes a la
Beneficencia.
Veáse: Basegoda. D. Buenaventura. "Hojas Selectas" T. XIX. 1920. "La casa de convalecencia del hospital de Barcelona".,
r. 465 a 470.

Veáse: Urrutia D. Ángel. "Arquitectura española siglo XY" Op. Cit. p. 714. Bibliografía sobre Lluís Domenech i Montaner
en nota 28 del capítulo I.
6

El equivalente de esta manzana es de nueve de las del Eixample, exactamente 13,5 Ha.
7

Urrutia D. Ángel. "Arquitectura española siglo XX" Op. Cit. p. 55.
8

Veáse: la traducción de C. Tollet que acompaña este trabajo.
9

Pevsner "Historia de las tipologías arquitectónicas" Princeton Univerity Press. 1976. Barcelona Gustavo Gili. 1979.
10

Lluís Domenech i Montaner. Barcelona 27 de Diciembre de 1849 + Barcelona 27 de Diciembre de 1923. —datos precisados
por su bisnieto, también arquitecto D. Lluís Domenech Girbau- Ingresó en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde
recibió una formación historicista, obteniendo el título de Arquitecto en 1873. En 1875 y ya en Barcelona, inició su carrera
docente como profesor de la Escuela de Arquitectura, de la que fue su director entre 1900 y 1920. Más adelante ocupará
muchos cargos, incluso estará dedicado a la política. Su personalidad polifacética influyó muchísimo en su arquitectura,
como por ejemplo su afición a la heráldica, que puede apreciarse en la utilización de emblemas.

Veáse: la parte correspondiente al Manicomio de San Baudilio de Llobregat, dentro de este trabajo.

Propugnaba la veneración y el estudio de la Arquitectura del pasado — lo que no quería decir copiarlas o imponerlas
inadecuadamente a una sociedad "moderna" —

"Si procurar la práctica de todas las buenas doctrinas, que como buenas no pueden ser contradictorias, procedan de donde
se quieran es ser ecléctico.., si creer que todas las generaciones nos han dejado alguna cosa buena que aprender y quererlo
estudiar y aplicarlo es caer en falta, nos declaramos convictos de eclecticismo."

Veáse: Cuadernos de Arquitectura núm. 52-53 1963. y también Diccionario Ilustrado de Arquitectos y Arquitectura Dennis
Sharp. Ceac. Barcelona 1993. Traducción de "7'he Illustrated Enciclopedia of Architects and Architecture." p. 44.
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11

Urrutia D. Ángel. "Arquitectura española siglo XX" Op. Cit. pp. 49 a 54.
12

Veáse: la parte correspondiente al antiguo "Manicomio de Reus", hoy "Instituto Pere Mata", dentro de este trabajo - sección
manicomios -
13

Navascues Palacio D. Pedro. Summa- Artis Volumen XXXV. Espasa Calpe 1993. Arquitectura española 1808-1914., p. 611.
14

Veáse: García-Martín D. Manuel. "L'Hospital de Sant Pau." Ed. Catalana de Gas. S. A. Barcelona 1990., p. 77.
15

Esto sucedía en general en todos los hospitales pues, era empleada la ventilación ascendente ya que:

En los talleres y en la industria, cuya atmósfera llevaba en suspensión partículas siempre más pesadas que el aire
atmosférico, la corriente descendente se entendía más útil al favorecer la salida de partículas por gravedad.

Sin embargo, en las salas de los hospitales, cuya atmósfera estaba impregnada de "principios gaseosos" que tendían a
elevarse a capas superiores, la ventilación ascendente era más provechosa al realizar el ideal de la Higiene: "que un
individuo no respirara dos veces un mismo aire".

Veáse: el análisis correspondiente en este trabajo a la ventilación.
16

Urrutia D. Ángel. "Arquitectura española siglo XX" Op. Cit. p. 55.
17

"El día 2 de enero de 1852, al salir doña Isabel II de la capilla real, donde había ido a oír la primera misa después de su
alumbramiento, fue víctima de un atentado por el cura Merino. Entonces, en acción de gracias por haber salvado la vida,
decidió llevar a cabo la más grande obra benéfica de su reinado, fundando un hospital para conmemorar el natalicio de su
hija María Isabel Francisca, princesa de Asturias, y que luego, andando el tiempo, habría e ser la popularísima y simpática
princesa madrileña Infanta Isabel, cariñosamente conocida como La Chata".

Vefise: Alvarez Sierra, D. José: "Hospitales de Madrid de ayer y de hoy". Madrid, 1952 pp. 129,130.
18

A.S.A. Exp. n°4-93-34. "Ceremonial para la colocación de la primera piedra".
19

A.S.A. Exp. 27-149-68 "Memoria del proyecto de ampliación del Asilo de San Rafael", por Ignacio de Aldama, Madrid, 5 de
Dic. de 1926.
20

Tomes Granados. Dita Elvira. "Tribuna Médica" - Suplemento -Año IV. n°68. Abril 1991. Madrid. "Escuela de Matronas y
Casa de Salud de Santa Cristina." p. 10.
21

Navasc-ues y Palacio D. Pedro: "Arquitectura y Arquitectos madrileños del siglo XIX." Madrid, 1973, p. 107.
22

"Algo similar ocurre en el- «Hospital de San Nicolás», formado por dos pabellones perpendiculares unidos en forma de T, y
paralelos a su brazo vertical otros secundarios enlazados entre sí y con el central, también a través de galerías. Este será un
tipo muy difundido en España, es decir, el de un pabellón principal rectangular al que se adhieren ortogonalmente uno o
más pabellones secundarios, de igual o diferente tamaño, y unidos o no entre si, llegando a múltiples soluciones, como la
planta en forma de E ("Instituto Encinas", "Hospital -Asilo Beata M° Ana",...) o en forma de F ("Hospital -Asilo de San
Rafael'). Obras que podrían recordarnos en parte las llevadas a cabo fuera de España por Poyet, Tenon y Durán,
especialmente, los dos primeros ejemplos."

Veáse: Tornes Granados Dri.a. Elvira. "Hospitales un concepto en evolución. Arquitectura asistencial en Madrid 1800-1930".
El Medico. 3-1985/ 18-24 enero n° 130. pp. 54 a 62.
23

Armand Husson M.: "Etude sur les Hospitaux." Paul Dupont, imprimeur de l'administration de l'assistance publique. París,
1862. p. 382.
24

Annand Husson M.: "Etude sur les Hospitaux." Op. Cit. pp. 397,398.

Veáse: Tornes Granados Dita. Elvira. "Hospitales un concepto en evolución. Arquitectura asistencial en Madrid 1800-
1930". El Medico. 3-1985/ 18-24 enero n° 130. pp. 54 a 62.
25
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Armand Husson M.: "Etude sur les Hospitaux." Op. Cit. p. 398.
26

"Depende de la Beneficencia provincial y sus médicos forman parte del Cuerpo facultativo de la misma. ...
Así como en los tiempos en que estuvo instalado en la calle de Atocha fue el Centro médico donde se perfeccionó y divulgó el
tratamiento de la sífilis por el mercurio, coincide su traslado al actual edificio de la calle Doctor Esquerdo con el
descubrimiento de la reacción de Wässermann para el diagnóstico y el 606 (salvarsán) para el tratamiento. Los médicos del
hospital de san Juan .de Dios se dividen en dos bandos. El Dr. Sanz Bombín, ya viejo y aferrado a las antiguas doctrinas,
sigue defendiendo d mercurio como panacea de la avariosis y sistematicamente, aún cuando reconociendo los nuevos
adelantos, se niega a aplicar el salvarsän. En cambio D. Juan Azúa se traslada a Berlín, donde conferencia con Erlich, y se
convierte en el comodín en España de la nueva medicación. El otro médico de sala, el Dr. Castelo adopta una postura
ecléctica, pero termina por seguir la corriente reformadora.
Al fallecer el Dr. Bombín, le sucedió en el decanato el Dr. Castelo, a éste el Dr. Covisa y después de la guerra de liberación

ha sido nombrado el Dr. Saiz de Aja. En la actualidad es subdirector el Dr. Sicilia Transpaderne ."

Véase: Alvarez Sierra Dr. J. "Los hospitales de ayer y de hoy" Publicaciones de la Beneficencia municipal Tomo 111. Madrid
1952. p. 124.
27

Alvarez Sierra Dr. J. "Los hospitales de ayer y de hoy" Op. Cit. p. 52.
28

Datos aportados por la "Memoria de la Excma. Diputación provincial de Madrid. La labor de seis años 1924-1929.", pp.
27,2 8.
29

"Patronos Promotores Mecenas y Clientes". "Arquitectura y Beneficencia en torno a 1900". Universidad de Murcia. VII
C.E.H.A. Actas mesa I. Murcia 1988. Tornes Granados. Dña. Elvira. pp. 703 a 708.
30

Estos datos de La "Memoria de la Excma. Diputación de Madrid" Op. Cit. parecen contradecir el dato aportado por Dila
Elvira Tornes, sobre la fecha del final de obra, que parece fue anterior. No obstante la diferencia es de un ario.
31

El *actual solar lo ocupa el Hospital Gregorio Marañón, rodeado por las calles Dr. Esquerdo, Ibiza, Dr. Castelo y la Calle
Mai quez.
32

Alvarez Sierra Dr. J. "Los hospitales de ayer y de hoy" Op. Cit. pp. 52 a 58.
33

Existía la ausencia casi total de hospitales de carácter general. En la mayoría de los casos, se trataba de centros destinados a
enfermedades muy concretas, al menos en su origen, condicionando esto, el volumen de los mismos. De este modo se dieron
casos como: el "Hospital de San José y Santa Adela", para cuya construcción donó a su muerte toda su fortuna, Dña. Adela
de Balboa y Gómez, a condición de que fuera destinado a enfermas de cáncer, que además fueran sirvientas del servicio
doméstico.* Otro ejemplo lo tendríamos en el de "Jesús Nazareno" sólo para mujeres incurables; o el de "San Pedro," ya
mencionado y denominado popularmente "de los Naturales de Madrid."

Veáse: "Hospitales un concepto en evolución. Arquitectura asistencial en Madrid 1800-1930" El Médico 3-1985/18-24
Enero n° 130 pp. 45 a 62. Tornes Granados. Dria. Elvira. Y también "Hospitales de Madrid de ayer y de hoy" Álvarez Sierra
Publicaciones de la Beneficencia Municipal. Madrid 1952. p. 172.
34

Veáse: "Patronos Promotores Mecenas y Clientes". "Arquitectura y Beneficencia en torno a 1900". Universidad de Murcia.
VII C.E.H.A. Actas mesa I. Murcia 1988. pp. 703 a 708. Y también "Hospitales un concepto en evolución. Arquitectura
asistencial en Madrid 1800-1930" El Médico 3-1985/18-24 Enero n° 130 pp. 45 a 62. Tornes Granados. Dña. Elvira.
35

Así, por ejemplo, el Hospital de los Paules se organizó con ocasión de la epidemia de cólera de 1854; el de San Jerónimo,
funcionó en el período del cólera de 1884; el llamado del Cerro del Pimiento, cuando la epidemia de tifus exentemático de
1 90 1 etc. ..
36

El carácter privado, e incluso piadoso, de esta fundación de tipo benéfico, era frecuente en el panorama asistencial de nuestro
País a lo largo de todo el siglo XIX y gran parte del siglo XIX.
37

Alvarez Sierra D. J. "Hospitales de Madrid de ayer y de hoy" Madrid 1952. p. 177.
38

Vease la parte correspondiente a tipologías dentro de este trabajo.
39
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A.S .A. Exp. n° 20-118-3. Veáse: Tornés Granados Dña. Elvira. "Hospitales un concepto en evolución. Arquitectura
asistencial en Madrid 1800-1930". El Médico. 3-1985/ 18-24 enero n° 130. pp. 54 a 62.
40

A.S.A., Exp. 20-118-3, "Memoria para la construcción de un hospital para jornaleros en el solar comprendido entre el
Paseo de Ronda y calles de Maudes, Alenza y Treviño".
41

Flores D. Carlos y Amann D. Eduardo. "Guía de la Arquitectura de Madrid." Madrid, 1967, p. 47.
42

Navascues Palacio D. Pedro. "Los premios de Arquitectura de/Ayuntamiento de Madrid -1901-1918-" en Villa de Madrid n°.
52 Madrid, 1976 p. 25.
43

Urrutia D. Ángel "Arquitectura española siglo XX." Ediciones Cátedra. S.A. 1997.pp. 158,159.
44

Daniel Zuloaga -1852- 1921- nació en Madrid, en el seno de una familia dedicada a las artes industriales, y será precisamente
en el taller de su padre, dedicado al damasquinado de las armas, donde inicie su formación, derivando más tarde hacia el
cultivo de otro campo, el de la cerámica. Su gran actividad ha permitido que el legado de su producción sea amplísimo, tanto
en obras aplicadas a la arquitectura como en otras de pequeño formato: vasijas, esculturas y placas cerámicas. Por ejemplo,
entre las primeras podemos recordar los revestimientos exteriores del Palacio de Cristal del Retiro —1887-, el de la Escuela de
Minas, realizado en el mismo año, el del antiguo Ministerio de Fomento, más tarde de Agricultura —1893-, y el edificio del
"Blanco y Negro" —1899-, todas ellas en Madrid, aunque sus trabajos se repartieron por toda la geografia española, desde
Bilbao, donde decoró el Nuevo Teatro —1902-, hasta Cartagena, donde se encargó de la estación de ferrocarril en 1907,
pasando por Burgos, San Sebastian, Segovia, Gijón, Santander, Valladolid, Logroño, La Coruña, León, Oviedo, Vigo,
Pamplona, Orense, Sevilla, Barcelona, etcétera.

Veáse: Tornés Granados Dila Elvira. "Tribuna Médica" Hospitales. Ario IV n° 61. Septiembre 1990. "Hospital de San
Francisco de Paula", pp. 13,14.
45

"En ninguna arquitectura de su época se ofrece la articulación de espacios, el modelado de los vacíos interiores y de los
volúmenes exteriores con la gracia soltura y dominio que se advierten en la obra de Palacios. Juega con estos elementos
fundamentales dentro de la arquitectura, con facilidad y sabiduría".

Veáse: Flores D. Carlos. "Arquitectura española contemporánea" Bilbao 1961. p. 78.
46

Era la segunda vez que su autor optaba por este premio ya lo había hecho con anterioridad en 1907, con una casa en la calle
Marqués de Villajos, 3, aunque en aquella ocasión con menos suerte. Estos premios habían sido creados por el Ayuntamiento
de Madrid, en concreto por iniciativa del entonces alcalde Alberto Aguilera, a comienzos de nuestro siglo (1901), con la
intención de fomentar la arquitectura en la ciudad, siguiendo con ello el ejemplo que poco antes habían dado París y
Barcelona. Pero la historia de este certamen será breve, precisamente el concurso de 1918 donde se enjuició la obra terminada
en 1916, será el último del que poseemos datos concretos en la actualidad, por desgracia desaparece justo cuando empezaba a
despertar un interés grande y de algún modo comenzaba a institucionalizarse. Un premio similar había recibido arios antes —
1912- un edificio de idéntica función, el hospital de San Pablo de Barcelona, obra de Domenech y Montaner, curiosamente
también en el último ario de la celebración de este certamen en la Ciudad Condal.

Veitse: Navascues Palacio D. Pedro: "Los premios de arquitectura del Ayuntamiento de Madrid -1901-1911-". Villa de
Madrid, n°52. Madrid, 1976 p. 25.
47

Urrutia D. Ángel. "Arquitectura española siglo XX." Op. Cit. p. 342.
48

Monteys D. Xavier. "Una actitud de modernidad. A propósito de/hospital de Sert y Torres Clavé" 2C Construcción
de la Ciudad. d's 15-16 Mayo 1980. pp. 54 y ss.
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