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Irisarri + piñera
arquitectos

Centro de salud 
en Domaio

“un muelle”
para la salud

“forma y entorno”

arquitectura y 
medio ambiente 

A Coruña
Galicia – España

2000



a lo largo del “muelle” se alinean esperas 
y servicios en dos bandas paralelas

una abierta
esperas

“mirando al
mar”

la otra
cerrada
servicios



CENTRO DE SALUD DE ORDES                                        
A CORUÑA / ESPAÑA / 2000 

Gabriel Santos Zas - Arquitecto

planta de techos

una geometría potente y decidida da lugar a un espacio “patio / jardín” central
generando su propio entorno



corte

alzado

“el fuerte declive del
terreno sugiere un 
corte variado mediante 
el cual, el edificio 
integra las dos calles
que lo flanquean
y propone una imagen
unitaria y sintética”

forma y entorno

arquitectura 
y ciudad

consultorios externos / pediatría / recepción 

urgencias



el “patio / jardín” central                                                    planta baja

“constituye el espacio 
significativo propio
al que se vuelcan todas 
las áreas publicas del 
conjunto”

1

2                                           3

1 urgencias
2 rehabilitación
3 educación sanitaria
4 acceso peatonal
5 acceso urgencias

acceso ambulancias

patio

5                                          
4

aparecen los 
accesos diferenciados



“el leve giro de una planta respecto de la otra
rompe la monotonía del cuadrado y consigue
dinamizar el espacio en torno al “patio / jardín”

corte

planta alta / consultorios externos

“Un claustro para la salud”

6       7                                  8

9                      8

6 pediatría
7 personal sanitario
8 consulta externa
9 acceso publico

patio



Centro Rural de Excelencia - Ipuli
Tanzania – África oriental

1 maternidad
2 clínica materno infantil

3 espacio para la educación pública
4 laboratorios y servicios

5 patio estar 

Tolila+Gillilan 
Arquitectos  

Architecture for humanity 
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2

3                      5                     4



la disposición de los cuerpos que 
alojan los servicios dan origen

“patio / estar” central semicubierto 
acondicionado para la espera

la utilización de fuentes de 
energía alternativa es una
“decisión de proyecto”
desde el primer momento

los paneles solares forman 
parte del diseño                       



responde al clima local y esta construido en base a materiales, técnicas y   
operaciones tradicionales de la región   – “una arquitectura sustentable”



lo que hace del proceso de “autoconstrucción ” la herramienta que pueda
hacer posible una nueva realidad                                



“forma y entorno”

nuevamente un 
“claustro para la salud”

arquitectura 
y medio ambiente                            

estructuras, muros, cubiertas y cerramientos adaptados al clima

paneles de carpintería practicables y móviles para conseguir el
acondicionamiento bioclimático adecuado

una doble cubierta de gran altura, cubre sombrea y acondiciona  



CENTRO DE SALUD  “CERRO DEL AIRE   
Majadahonda / Madrid / 1999

“una cinta para la salud”

Andrés Perea Ortega - Arquitecto

Planta sótano - 1
Servicios

Planta semisótano - 2
salud mental

Corte         
dirección adm.         5

consulta externa 4
acceso recepción     3
salud mental             2
servicios 1



Planta baja - 3 Planta primera - 4
accesos / recepción / urgencias / archivo       consultorios externos

Alzado posterior



Planta segunda - 5
dirección / administración

Alzado principal 

el edificio se asume como un

“pliegue urbano”

y se desarrolla a todo lo largo 
del terreno en contacto
con la calle dando lugar a tres
ingresos diferenciados en tres 
distintos niveles.



Planta general

Vista de conjunto

CENTRO DE SALUD PALOMAREJOS 
Palomarejos / Madrid / 1993

Javier Frechilla - José López Peález - Eduardo Sánchez
Arquitectos



Corte

Planta
Baja



Planta primera

un edificio como

“un peine”

sobre pilotes
cubriendo los
estacionamientos



CENTRO 
DE ATENCIÓN PRIMARIA

Mollet del Vallés
Barcelona / 2000

Martorell
Bohigas
Mackay

Arquitectos



el edificio es como

“una calle”
que une sectores 
significativos del entorno

los dos cuerpos lineales 
y paralelos definen el
corredor acentuado por 
un sistema de muros
también paralelos

administración
urgencias

consulta 
externa

consulta 
externa

hall de acceso



los espacios de uso colectivo

“expansiones y esperas”

han sido especialmente diseñados
tratando de que su calidad espacial sea la

“mejor posible”

medicina general
pediatría

atención a la mujer
atención continuada

asistencia a la drogadependencia



CENTRO DE SALUD
“EL TOSCAR”

Elche / Alicante
1997

Alfredo Payá
Arquitecto



un terreno en “L” / un pasaje en “L” / un edificio en “L” / una conexión entre dos calles 
perpendiculares para un terreno fuertemente condicionado  por

“la ocupación de la esquina y su forma”
nuevamente el edificio hace de nexo de unión entre los dos espacios públicos



los espacios de
uso publico
acompañan las
direcciones
fundamentales
del edificio
dando
francamente al

“pasaje”
que es la

“columna 
vertebral”
del
partido



SEKII LADIES CLINIC–ATELIER HITOSHI ABE–FURUKAWA–MIYAGI–JAPON

MATERNIDAD



SEKII LADIES CLINIC–ATELIER HITOSHI ABE–FURUKAWA–MIYAGI–JAPON

MATERNIDAD / AREA PUBLICA

PLANTA BAJA / imágenes - consultorios - esperas    
área social viviendas



el volumen puro, nítido, esencial, se posa sobre una planta transparente
casi inmaterial, en la que la estructura y el cerramiento se retraen hasta
suspenderlo por completo en el espacio                          

el edificio es una “una caja horadada” suspendida en el aire



la geometría como elemento básico de la composición
operando por “sustracción” sobre el volumen fundamental 
los voladizos de las plantas altas refuerzan la idea de liviandad 

de los cuerpos  suspendidos en el espacio   

los vidrios serigrafiados  contribuyen a la privacidad de 
los espacios a nivel cero 



SEKI LADIES CLINIC–ATELIER HITOSHI ABE–FURUKAWA–MIYAGI–JAPON

MATERNIDAD / AREA RESTRINGIDA

PLANTA ALTA  /  salas de partos – internación                         
área privada viviendas



transparencias y opacidades     

bajo la luz y las sombras

de los cuerpos en equilibrio



materiales, colores, texturas

conforman una imagen

icónica del edificio

que reafirma su carácter

corporativo                        



la idea de ligereza e inmaterialidad esta presente también desde el interior

las serigrafías también controlan 
la radiación solar



la iluminación artificial

esta pensada

en función

potenciar

la idea

de los volúmenes 

suspendidos

en el espacio           



Centro de Salud Mediterráneo Norte / Ferrer  Arquitectos
Almería / España



“otra caja”
ahora traslúcida

y apoyada
sobre el piso



un sistema de patios interiores que iluminan y ventilan esperas y servicios
una doble piel, interior de cristal y exterior de mármol, climatiza y protege del sol

una

“U”



Centro de Salud de Huelin
Málaga / España

Joaquín Galán Vallejo
Arquitecto

una “pastilla”
para la salud

edificio de se lee como dos piezas longitudinales que 
quedan unidas por un lucernario continuo



ingreso al centro

ingreso a las cocheras



por una pausada rampa 
Integrada se ingresa  
paralelamente 
al edificio

dos volúmenes paralelos reparten el 
programa funcional del edificio: 
el asistencial y el administrativo



el espacio de comunicación 
entre ambos volúmenes 
aprovecha el lucernario para 
iluminar cenitalmente y de 
formal lineal la rampa de 
vinculación 

el estacionamiento subterráneo pasa inadvertido



área de consultas y salas de espera



CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA – CAMPECHE – MEXICO
DUARTE - AZNAR  ARQUITECTOS 

vista nocturna



una espina central de circulación agrupa las áreas servidas y de servicio
las une y articula a modo de conector principal de todo el edificio, 
su verdadera …

“espina dorsal”



2 1

3

1. recepción – admisión – administración
2. áreas de tratamiento – quimioterapia  

radioterapia – medicina  nuclear
3. áreas de diagnóstico – consultorios 

laboratorios – urgencias
4. acceso a urgencias – personal
5. acceso de abastecimiento
6. estacionamiento público
7. estacionamiento privado                                       

4

5

6

7



89

9

8. área administrativa
9. entrepiso técnico  



una inmensa boca que se abre al acceso público da lugar a un 
atrio semicubierto ”espacio intermedio” característico de acceso



parte del atrio de ingreso
se cierra con vidrieras de
doble altura generando 
el hall principal 
del que se visualiza el 
resto del terreno

de esta manera las 
áreas públicas 
mantienen una 
relación con el exterior
continua y permanente

humanizando y 
desconvencionalizando
el diseño del 
espacio hospitalario  



las transparencias y la escala ,
propias de otra arquitectura,
del espacio concebido, además de 
la inclusión de la vegetación
en los interiores, refuerzan 
la idea de crear un 
espacio ambiguo 
al que llegar para ser atendido   



el equipamiento de 
última generación ocupa espacios
donde diseño y color  
juegan un rol 
determinante en el
estado de ánimo  del paciente
mejorando su calidad de vida
dentro del establecimiento            



PLANTA 
TAPIZ

CANDILIS 
Universidad Libre de Berlín

LE CORBUSIER
H it l d V i

CENTRO DE SALUD DE SAN BLAS  – MADRID
JIMENEZ – HURTADO  Arqs.



una trama de base                                               Mies van der Rohe – casas con patio

trece patios

tres calles

cuatro baterías de
servicios

una estructura
funcional estricta

una estructura 
espacial  fluida

una diversidad
de escalas apropiada

una envolvente
sólida 

dan como resultado          UN EDIFICIO INTROVERTIDO    



COMO RESPUESTA A UN ENTORNO POCO INTERESANTE

“laboratorios Salk Louis Kahn





EL ESPACIO INTERIOR FLUIDO  – CONTINUO  – INDETERMINADO  – CONTENIDO  – CORPUSCULAR
MIES VAN DER ROHE – PABELLON DE BARCELONA – CASAS CON PATIO



un excelente ejemplo de síntesis 
de lenguajes diversos en un marco 

de notable cultura arquitectónica 

ARQUITECTURA FUSION 



CAP RUBI
Rubi – Barcelona 
España 
2007

Mario Corea Aiello
Lluís Mora

situado en un 
terreno de fuerte 
pendiente el edificio 
aprovecha el 
desnivel existente 
para crear una plaza 
a nivel de ingresos 
semicubierta que le 
hace de vestíbulo 



el edificio se vale de la asociación de dos tipologías edilicias para la resolución 
del programa una planta inferior resuelta “a patio” en forma de “claustro” y una 
planta superior organizada “linealmente” con un punto de inflexión
coincidente con el núcleo de circulación vertical que une ambas plantas



en planta primera se 
ubican consultas, 
salas de espera y 
ámbitos de diverso 
uso para el personal 
del centro

en la planta baja se 
ubica el volumen de 
consultas, 
vestíbulos y la 
recepción vinculada 
a la sala de trabajo, 
archivo y zona 
administrativa 



la situación de la entrada y la posición de los 
volúmenes proyectados permiten crear un espacio de 
acceso que configura una pequeña plaza semi cubierta 
en la confluencia de dos calles.

el frente totalmente vidriado coincide con la áreas de 
público en situación dominante respecto de “la plaza”
de ingreso .



el 
contrafrente 
aventanado 
según las 
necesidades 
de 
iluminación 
y ventilación 
de las áreas 
de consulta 
gana 

visuales al 
barrio por sobre 
el nivel alto del 
terreno.

“el patio”
estructura y 
vincula ambas 
plantas



interiores
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