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ARQUITECTURA PARA LA SALUD Y LA ENFERMEDAD: 
DEL HOSPITAL PABELLONARIO (EXTENSIVO) AL HOSPITAL 
EN BLOQUE (INTENSIVO) 

Andrés Martíncz Medina 

Universidad de Alicante 

andresm.medina@ua.es 

Fig.l Hospital Card iovascular de San Vicente ( 1950-63) 

El presente texto repasa de modo muy sintético la evolución de la tipología hospitalaria 

del sistema pabellonario (Hospital Provincial). pasando por e l tipo de hospital ·en bloque 

horizontal' (Perpetuo Socorro) hasta alcanzar el tipo de hospita l 'en bloque' y altura 

(Residencia 20 de Noviembre y el Cardiovascular). Este recorrido se realiza tendiendo 

puentes e ntre los progresos de la arquitectura y los descubrimientos de la medicina: desde 

las teorías de los miasmas. a la de la higiene y la de la microbiología. con los cambios que 

suponen en el tratamiento de las enfermedades y los requerimientos espaciales concretos. 

De la necesidad de espacio abierto para que el aire libre disipe los miasmasse evoluciona 

hacia la necesidad de concentración de las instalaciones médicas y arquitectónicas. Del 

modelo extensivo ele hospital al inte nsivo, porque la vida es cuestión de minutos y puede 

perderse por los largos recorridos. 



Fig. 2 Hospital Provincial de la Diputación de Alicante ( 1926-32) 

Ciencia y Academia: hospitales pabeiJonarios 

Cuando en 1773 se incendió el Hotel Dieu ('Casa de Dios' . el mayor de los hospitales 

de París) se abrió un debate en e l seno de las academias de las ciencias y las artes 

que se zanjaría con la colaboración entre los profes ionales de la medicina y los de la 

arquitectura diseñando el mejor hospital desde los parámetros más apropiados desde 

ambas disciplinas. Frente a los hospitales en torno a patios cerrados y ele varios pisos, 

emergió un tipo arquitectónico constüuido solo por construcciones de planta baja y que 

requerían, por tanto, de mucha superficie. Se le conoce como el hospital de pabellones o 

tipo pabellonario. No era del todo nuevo porque ya había sido ensayado en Gran Bretaña 

a lo largo del siglo xvm. 

Este modelo propuesto por el físico J.B. Leroy y el arquitecto C.F. Viel consistía en 

un hospital de gran extensión que se desarrollaba a lo largo de un eje longitudinal 

d ife renciando tres partes. En el acceso estaban los pabellones de administrac ión e 

intendencia. En el centro . y a ambos lados de un gran patio longitudinal, estaban los 

pabellones-enfermería colocados simétricamente respecto del eje (división por sexos) 

y bastante separados entre sí. El conjunto se cerraba con una iglesia al final del eje del 

recorrido. Podríamos pensar que esta propuesta se hacía eco de las teorías del médico T. 

Willis que sugerían que e l a lma estaba en el cerebro, de aquí que la capilla abandonara 

la posición central (corazón) para desplazarse hasta la cabeza. Sin embargo, lo cierto es 

que la propuesta fue más reflejo del avance de la nosología, la ciencia de la clasif'icación 

ele enfermedades en atenc ión a los síntomas externos, de manera que cada uno de los 

pabellones estaba pensado para una enfermedad diferente. Cada una de estas salas 

presentaba una enorme altura para garantizar la ventilación porque las enfermedades, 
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por entonces, se creía se contagiaban por medio de los miasmas que flotaban en el aire. 

Esta solución tardó más de medio siglo en hacerse realidad en París en el hospital de 

Lariboisiere ( 1836-54) donde las salas tendrían más de una planta. 

Este tipo sería 'perfeccionado' en origen (1774) por el arquitecto B. Poyer y el cirujano 

J .R. Tenon cuando sustituyeron el patio alargado por un amplio corredor construido en el 

que se concentraban las circulaciones horizontales además de muchos servicios médicos. 

Esta columna vertebral se completaba con las costillas laterales de las salas de enfermería 

y se remataba con la capilla al final del recorrido. Y esta es la tipología que se divulgó 

desde mediados del siglo XIX y a la que responde el Hospital Provincial ( 1926-32) (Fig . 

2) proyectado por Juan Vidal y construido por la Diputación. 

Este tipo. ya "ertebrado, que requiere de extensión y aire limpio, solo podía ubicarse 

a las afueras de las ciudades, como en el caso de Alicante que se implanta en el paraje 

denominado Pla del Bon Repós que. como su nombre indica . era un lugar apacible y 

adecuado para el necesario descanso de los convalecientes. Un lugar que, además de las 

brisas del mar (con sus beneficios salinos), contaba con vistas sobre el horizonte azul. Un 

interesante ejemplo no construido de hospita l pabellonario, en este caso sobre el mar, en 

la playa de Babel. es el proyectado hacia 1889 por J. Guardiola, arquitecto, y E. Sánchez, 

médico. que denominaron Sanitarium y que consiste e n una pequeña ciudad flotante, más 

para tratar a pacientes crónicos que para curar a casos agudos. 

Fig.3 Sanatorio y Casa de Reposo Virgen del Socorro, Alicante ( 1942-50) 

Función y circulación: sanatorios en horizontal 

Cuando se construyó el Hospital Provincial de Alicante, sus planteamientos eran obsoletos 

en el panorama de la sanid~d, a pesar de ser un tipo muy racional. Los descubrimientos 

en el campo de la medicina de finales del s . XIX. con las aportaciones de la enfermera 



F. Nightingale, e l médico F. Smmelweis. el cirujano J. Lister y e l químico L. Pasteur. 

que descubren que el origen de las enfermedades. y por lo tanto su cura. no estaba en 

la apariencia externa de las mismas. sino que éste se situaba en e l mkromundo - sólo 

accesible por la tecnología óptica-: relegaron la nosología, la rama de la medicina relativa 

a las ·genealogías físicas' o ·fisiológicas' . 

Resultó evidente que las garantías de higiene eran condición sine qua non para la mejoría 
de todos los enfermos, de aquí su aplicación a todos los espacios hospitalarios. También 

se reveló que la clasificación de estos por dolencias y su ubicac ión en pabellones aislados 

y lejanos no ayudaba a su cura, es más, la retrasaba en caso de atención urgente por Jos 

grandes recorridos que debia realizar e l equipo sanitario. El enem igo. aunque diminuto. 

habitaba dentro de nosotros y el desarrollo de las nuevas técn icas (esterilización y asepsia) . 

nuevos medicamentos (antibióticos y antisépticos) y nuevas maquinarias (quirófanos 

e instrumental) para combatir los agentes patógenos exigía de la centralización de 

estos servicios para evitar pérdidas de tiempo en los desplazamientos ele personal y 

de mecli.os técnicos. De hecho, e l primer hospital ·en bloque' . es decir. concentrado y 

desarrollándose en altura, que mini miza distancias, aparece en 19 17, tal y como relata el 

equipo de Sánchez Arcas al redactar el anteproyecto en 1934 para el nuevo hospital de 

San Sebastián en e l que plantean el modelo americano. Y es que los años 30 fueron de 

mucha interacción entre medicina y arquitectura, con el encuentro entre especialistas de 

ambos lados en ell Congreso Nacional de Sanidad. 

De la necesidad ele atender la nueva situación de la medicina ya se hizo eco el arquitecto 

autor del Sanatorio y Casa de Reposo Virgen de l Socorro ( 1942-50) (Fig . 3). Miguel 

López. quien afinnaba que se apartaba del antieconómico tipo pabellonario y optaba 

por la moderna tendencia europea -sintetizada en el nuevo Hospital Beaujon de París-. 

que se caracterizaba por ser la ''inversa de la americana'·. Es decir, que predominaba " la 

dimensión horizontal sobre la verticaL persistiendo. por tanto. el contacto directo del 

enfermo con e l jardín·'. Todo ello dentro de un desarrollo de varias plantas, pero que 

podríamos deno minar ·en bloque horizontal'. El técnico insistía en que no se trataba 

de hacer un hospital más. sino "un punto de atracción de todos los esfuerzos en pro 

de la higiene". De aquí e l desarrollo lineal del sanatorio, cuya planta cu rva vuelca las 

habitaciones sobre lo verde con e l mar al fondo. 

Forma y volumen responden a una cuidada distribución de fu nciones que tiene en cuenta 

Jos múltiples servic ios y las d iferentes estanc ias de los pacientes -un día (cu ra) . una 

semana (intervención). un mes (reposo)- y la flexibilidad ante una hipotética ampliación. 

Quizás e l criterio de diseño más determinante deriva del estudio de las c irculaciones, 
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concentrando quirófanos y laboraLOrios de modo vertical junto al ascensor y e l 

montacargas. y que se pone de relieve en el esquema en perspectiva que está inspirado 

en el de la Bauhaus ( 1925). en el que la función circulación determina la forma. Es 

obvio que los tiempos eran ya otros y o tras eran las técnicas de c uración y las de la 

construcción . donde e l ascensor. para el traslado de enfermos en cami lla. era uno de los 

condicionantes de partida. Significativamente. este ho pital es completamente blanco. 

Blanco inmaculado. a éptico e higiénico. Un color que está en el fondo de la CruL. Roja 

(fundada en 1864) y que retoma e l blanco purificador de la cal histórica aplicada al 

interior de los hospitales. Blanco brillante. 

Fig. 4 Residencia 20 de Noviembre ele Alicante (ca. 1951 -56) 

Técnica y asistencia: el hospital ' en bloque' 

Sin embargo. un centro hospitalario privado como éste no e ra e l remedio al g rave 

problema de la sanidad públ ica. Esta cuestión sería abordada por el gobierno de la 

Dictadura desde bien pronto. Entre las estructuras para cohesionar el nuevo Estado. se 

fijó como prioridad crear un sistema de salud público que incluía la parte sanitaria. la 

administrativa y la constructiva a través del instituto Nacional de Previsión (INP). Dentro 

de este amplio programa, y por lo que toca al soporte físico del servicio donde se atendía 

a los pacientes. estuvo la convocatoria en 1944 de lo concur os de anteproyectos de 

residencias y sanatorios dentro del Plan de Instalaciones (de la Caja Nacional) del Seguro 

de Enfermedad. 

Más aún. en este sentido resulta sorpendente que el arquitecto Eduardo de Garay sea enviado 

en viaje de estudios en 1945 a los EUA para aprender de los hospitales allí construidos, 

considerados los más avanzados del mundo en todas las técnicas médicas y de las ingenierías 



de edificación. El arquitecto visitó los hospitales de Nueva York, Washington, Baltimore. 

Chicago, Los Angeles y San Francisco, entre otros, quedando sorprendido del nivel, en 

cantidad y calidad, de aquellos centros que difícilmente podrían levantarse en España. 

En realidad , e l arquitecto fue a tomar buena nota de cómo era e l hospital 'en bloque'. 

pero en su versión primigenia: bloque concentrado y desarroUado en altura, hecho que 

había sido posible por múltiples factores (de progreso urbano. técnico y médico. además 

de contar con los recursos económicos) . entre los que conviene destacar el surgimiento 

de los rascacielos de oficinas a finales del s. XJX. cuyos logros de desarrollo en altura se 

trasladaron a muchas otras ciudades y a otros muchos edificios de los más diversos usos. 

La propuesta vertical y genuina del hospital 'en bloque' (que en el New York Hospital 

ca. 1924/32 (Fig. 5)- alcanzaba las 28 plantas, constituyendo una pequeña ciudad médica 

en medio de la gran ciudad) había surgido por la necesidad de concentrar en menos 

espacios muchos enfermos y muchos servicios sanitruios, para lo cual el desarrollo de las 

nuevas maquinarias médicas (rayos X.laboratorios. investigación) . de confort ambiental 

(baños, electricidad, renovación del aire) y de intendencia (cocinas, depósitos. incendios), 

exigían la concentración de las instalaciones para optimización de medios económicos 

en los recorridos y desplazamientos de materias. fluidos, energías y personas - sanas y 

enfermas-. De aquí que los ascensores, en sus diferentes tamaños y funciones, fuesen 

determinantes del semido vertical del hospital 'en bloque·. Acortar los desplazamientos 

era vi tal porque la vida podfa ser cuestión de minutos. Si con la revolución industrial el 

tiempo era dinero. con la revolución san itaria, e l tiempo era vida. 

Sorprende que, ante el aislamiento polftico que vive España en las dos posguerras 

consecuti vas, sea este modelo americano el que tome el INP como referencia. si bien, 

ante los grandes adelantos tecnológicos y de instalaciones de los EUA (elevadores. aire. 

cámaras, generadores, etc.), las aspiraciones se adaptan a las posibilidades reales de la 

técnica y de la economía de un país en plena resaca de la autarquía. A principios de los 

años 50 el plan de grandes hospitales 'en bloque·, generales o especializados. se extiende 

por todas las grandes ci udades de España. Y a este modelo de referencia se remiten tanto 

el Cardiovascular de San Vicente (1950-63) (Fig. 1) como la antigua Residencia "20 de 

Noviembre'' de Alicante (ca. 1951 -56) (Fig. 4). Se había pasado del antiguo hospital 

extensivo a l moderno hospital intensivo. Bloques de entre 6 y 1 O plantas, separados de 

la ciudad, a modo de inmensas moles blancas. que se muestran como grandes ingenios 

mecánicos capaces de vencer la enfermedad desde su pulcra perfección geométrica y 
técnica. La arquitectura incorporaba cri terios funcionales de las máqui nas para mejorar 

el confort y la salud de los usuarios, llegando a parecer un gran electrodoméstico que 

crece en busca del sol y las vistas. mientras la ciencia médica se equipaba de máqu inas 
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sofisticadas que alcanzan las profundidades microscópicas para vencer las enfermedades. 

En medio siglo se había pasado de una asistencia sanitaria voluntariosa a un sistema 

nac io nal público . del tipo de hospital extensivo al intensivo. Y su imagen: blanca de 

triunfo de la v ida sobre la muerte, de la ciencia sobre la superstición. 

Fig. 5 New York Hospital and CorneU University College (ca. 1924-32) 
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