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LOS HOSPITALES DEL INSALUD / ESPAÑA / 1986 – 2000      
650 camas                                                       

“un hospital reticular modular”

Luis Fernández Inglada / Luis López Fando
Arquitectos



PLANTA BAJA

los módulos servidos y de servicio forman una trama
en la que se alternan llenos y vacíos
que define y organiza las áreas funcionales

CAP

DIAGNOSTICO

CAFETERIA                    RECEPCION / ADMISION / ADMINISTRACION

DOCENCIA E
INVESTIGACION

ACCESO PUBLICO

ACCESO ABASTECIMIENTO



PRIMER PISO

los módulos de servicios alojan las circulaciones
horizontales y verticales y las jerarquizan según
sus usos técnico y público

EMERGENCIAS / GUARDIA

TRATAMIENTO

CAFETERIA                                        CONSULTA EXTERNA

ACESOS EMERGENCIAS / GUARDIA



CUARTO PISO

TERCER PISO

SEGUNDO PISO

PARTOS / CENTRO QUIRURGICO 

T. INTENSIVA / T. INTERMEDIA / INT.

NEONATOLOGIA

INTERNACION

INTERNACION



VISTA
AÉREA



los patios                                               el hall público



“ un hospital reticular en peine”

INSALUD
ESPAÑA

Luis González Sterling – Andrés Perea
Arquitectos



VISTA DE FRENTE
PLANTA BAJA

servicios generales 1
calle de acceso 2

maestranza 3
cocina 4

farmacia 5
archivos 6

consulta externa 7 8
cafetería 9

acceso  principal 10

VISTA LATERAL
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10



FUNCIONAL

PRIMER PISO

1 urgencias – hospital de día
2 vacío sobre calle de acceso
3 área médica - patio
4 investigación y docencia
5 diálisis
6 consultorios
7 8 rayos
9 administración
10 áreas de público

CORTE 
LONGITUDINAL                         

1             3              4
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8

9
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CORTE
TRANSVERSAL  

SEGUNDO PISO                                                    FUNCIONAL

1

2

3           3           3           3           3           3

1 centro quirúrgico
2         área médica
3hospitalización
4  áreas de público

44



TERCER PISO                                                     FUNCIONAL

1

2

3          3           3           3           3           3

1 laboratorios – anatomía patológica                                                          
2 área médica
3 hospitalización
4 áreas de público

4



MAQUETA 1                                                       
vista aérea desde el oeste

“la calle pública organiza hacia un lado las áreas de administración y servicios
y hacia el otro las áreas asistenciales que rematan en las de abastecimiento”



MAQUETA 2                                                      
vista aérea desde el sur

“ los patios organizan en peine los módulos reticulares de las áreas asistenciales
flanqueados al frente por la administración y los servicios y al fondo por el 
abastecimiento periférico”



Alfonso Casares
Arquitecto

INSALUD
ESPAÑA

axonometría

“un hospital  reticular lineal en dos bandas 
paralelas de hospitalización y servicios”



FUNCIONAL

PLATA BAJA
1. servicios
2. hospitalización

ALZADOS 

1

2



FUNCIONAL

PRIMER PISO
3. servicios
4. hospitalización

CORTES   

3

4

4                                                        3

4                                                         3



EXTERIORES

ALZADOS



MADRID - ESPAÑA



HOSPITAL MATERNO INFANTIL GREGORIO MARAÑON                      
Rafael Moneo



Acceso maternidad s/calle O´donnell                        Acceso a Urgencias de Maternidad

Acceso a Hospital infantil s/calle Castelo

Planta – 1 / Urgencias,  Maternidad y Pediatría
Radiología maternal y pediátrica
Laboratorios

Planta 0 /  Recepción, Administración, Docencia
Cirugía  Mayor Ambulatoria, Actividad Ambulatoria
Materna





Planta 3 / Internación Pediátrica y Neonatología         Planta 4 y 5 / Internación Obstétrica y Ginecológica 







LOS HALLES PUBLICOS
EN LOS NIVELES ALTOS

LOS HALLES DE ACCESO
EN PLANTA BAJA



Los grandes patios 
interiores permiten crear 
un paisaje tranquilo  y   
relajado, perfectamente 
controlado desde la 
arquitectura, al que se 
orientan las habitaciones 
hospitalarias; el resto de 
dependencias, que 
muestran menor 
fragilidad ante ambientes 
más agresivos como es 
el de las calles 
exteriores, se ordenan 
en forma de coronas 
exteriores a lo largo de 
las fachadas exteriores. 



Las circulaciones y esperas en las áreas de internación de 
los pisos altos, al igual que la habitaciones            



Iluminan y ventilan por los patios interiores, claros, apacibles
y alejados del ruido ciudadano



Los vestíbulos en todos los niveles albergan sectores de 
información y áreas de espera y servicios para público



En las últimas plantas, los lucernarios rematan las cubiertas 
del edificio confiriéndole a los áticos   



espacialidad, dinamismo y una muy particular relación 
interior / exterior, a través de las terrazas. 



a los vestíbulos inferiores también los alcanzan la bondades 
de los patios internos iluminando y vivificando.



ESTRATIFICACION DE FUNCIONES VERTICAL SEGÚN NIVELES DE USO
PLANTA +6 / Habitaciones para médicos de Guardia

PLANTA +5 / Hospitalización Obstétrica 
Madre y Recién Nacido 

PLANTA +4 / Hospitalización Ginecológica 
Obstetricia, Ginecología y Oncoginecologia

PLANTA +3 / Hospitalización Pediátrica
Cirugía y Traumatología Pediátrica

PLANTA +2 / Bloque Quirúrgico
Quirófanos, Maternidad, Salas de Partos
Neonatología
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal

PLANTA +1 / Consulta Externa Pediátrica, Hospital de Día, Admisión

PLANTA   0 / Consulta Externa Maternidad, Admisión, Administración
Docencia, Investigación, Cirugía Mayor Ambulatoria
Actividad Ambulatoria Materna – Seguimiento del Embarazo

PLANTA -1 / Urgencias Maternidad y Pediatría, 
Diagnóstico por imágenes Maternal y Pediátrico

PLANTA -2 / CAP – Central de Abastecimiento y Procesamiento                      



HOSPITAL  UNIVERSITARIO DE SANTA LUCÍA – CARTAGENA – MURCIA – ESPAÑA  

CASA sólo arquitectos – 630 camas – alta complejidad y accidentologia 



El eje longitudinal del edificio norte sur, paralelo a la autovía, organiza la 
espina de las habitaciones, orientándolas a sur y a las vistas sobre el puerto 
y la ciudad.                                                    



Las unidades de hospitalización están situadas sobre una cubierta 
transitable a modo de terraza-jardín 
que contiene nuevos programas relacionados con la salud y el ocio    

El Hospital Universitario de Santa Lucía plantea un nuevo 
concepto hospitalario por el cual programas deportivos, 
comerciales y de ocio se integran en el edificio con el objetivo de 
que a través de su uso, la ciudad y su gente se integren en el 
hospital desarrollando un concepto de prevención de la salud en 
la comunidad



El bulevar de acceso general, es un umbráculo no climatizado de 
transición entre exterior e interior, el cual clarifica la posición de las 
aéreas de información y recepción                                                               



El bulevar y los espacios públicos abiertos están cubiertos por una 
piel de malla textil tensada, sobre estructura tubular metálica, que 
actúa como protección solar y otorga una identidad singular al 
nuevo Hospital.            



Vista general                                                   

La forma orgánica de esta malla y sus tonalidades cromáticas establecen una 
semántica con las montañas del contexto paisajístico.



Vista del umbráculo desde el exterior                                     



Detalle vista nocturna                                          



El tratamiento y llegada de la luz natural a los diversos servicios es un elemento de suma 
importancia en una tipología de edificio como la que se ha propuesto. Ello se consigue mediante un 
sistema de patios encajado en la malla estructural              

Estos patios tienen unas 
dimensiones 
suficientemente amplias 
para ser utilizados, no 
sólo como fuentes de luz 
natural sino también 
como áreas de uso 
exterior para el personal 
o los pacientes.



Hospital 
Los Arcos del Mar 
Menor
San Javier (Murcia) –
España
2010

CASA sólo arquitectos

El edificio esta organizado  
“fusionando” dos tipologías de 
planta

una “en peine” para el área 
asistencial y pública

otra “lineal” para el área de 
abastecimiento y servicios 
médicos



Una volumetría pura y una 
imagen contundente 
confirman
formalmente la 

“forma de organización”

del partido 



Interiores

La geometría 
ordenada del 
edificio, 
reforzada por 
la colocación 
pautada de los 
patios, permite 
una “máxima 
flexibilidad” y 
crecimiento 
futuro 

La luz natural, 
el reciclaje del 
agua, las 
cubiertas 
ecológicas, las 
placas solares 
y fotovoltaicas, 
hacen de este 
hospital un 
referente en 
cuanto a 
“sustentabilidad”



Hospital Universitario Sant Joan de Reus / Pich-Aguilera Architects + Corea & Moran

Tarragona - España



los patios interiores de cuatro alturas 
llevan luz y ventilación a todos los 
niveles



el edificio se implanta en una gran pastilla horizontal 
con dos sótanos y planta baja, sobre ella se sitúa un 
peine de 6 barras de internación de dos plantas cada 
una

Las cubiertas  ajardinadas recuperan las áreas verdes 
perdidas en la implantación del edificio



86013.0 m2

2009

el área pública se trata, tanto funcional, como climáticamente, como si se tratase de 
una calle cubierta y agrupando el área de internación entorno a tres patios exteriores 
ajardinados, hacia donde dan las habitaciones, tratando de humanizar la
vida de esta área.



el eje de circulación público del hospital, orientado al 
sur, se concibe como una gran avenida y espacio de 
transición entre el exterior y el interior



los patios entre las áreas de hospitalización, brindan luz y ventilación a la 
vez, que miran hacia los techos jardín recuperados como áreas verdes 

los volúmenes de hospitalización                                     los patios



el proyecto busca modular la escala de un gran equipamiento hospitalario, desde la 
escala urbana propia de los espacios de acceso y de circulación pública hasta la escala 
propiamente de la hospitalización





los sistemas pasivos de climatización hacen del edificio un referente tecnológico en sustentabilidad



la enorme pantalla que cubre la calle de 
acceso además de controlar 
bioclimáticamente el ambiente

regula eficazmente el gradiente de 
temperatura y humedad en todos 
los niveles del edificio



Hospital el Carmen de Maipú / BBATS Consulting&Projects SLP + Murtinho+Raby Arquitectos

CHILE

escaleras y rampas se superponen magistralmente dando origen al acceso principal  al hospital
desde un principio se expresa claramente la voluntad de superponer órdenes diferentes



nuevamente al conformar la volumetría del edificio se superponen geometrías diferentes
un basamento único de servicios médicos sustenta sobre si dos prismas apaisados y 
desfasados de hospitalización organizados en una dirección distinta a la del  área de servicios



hacia el barrio y aprovechando la topografía del terreno,  ambos volúmenes  desaparecen  y
le dan a los dos frentes una escala acorde con los bordes urbanos que los circundan

el conjunto no reconoce frente ni contrafrente, tampoco laterales. La volumetría se impone
como un  principio de orden urbano fundamental , de cara a los andes y al mar.



coincidentemente al ingresar al conjunto aparece la actitud aparentemente contradictoria 
de  no hacerlo por el frente más amplio sino por un extremo coincidente con el lado menor 

sin embargo, esto hace que el ingreso coincida axialmente de lleno con la calle interior pública
que conduce a todos los puntos importantes de edificio a uno y otro lado del recorrido



la calle pública



la imagen nocturna es la de un faro inmediatamente reconocible desde prácticamente cualquier 
punto del lugar, que potencia deliberadamente el carácter institucional del Hospital y resalta el gran 
poder comunicacional de su arquitectura - El mensaje de protección es claro.

Allí esta el lugar del cuidado de la salud para todos . . .    



el basamento
compacto
tramado

alterna patios
zonas servidas
y de servicio

accesos
automóviles

recepción
abastecimiento
diagnóstico y
tratamiento
ambulatorios

docencia
investigación
administración



un patio interno



Los dos paralelepípedos que se apoyan sobre el basamento alojan las áreas de hospitalización
cirugía, terapia intensiva, partos, neonatología, apoyos médicos y hotelería para residentes 





los cortes expresan con toda claridad la estructuración del partido atado a los puntos fijos que
vinculan ambas geometrías  – patios – núcleos  de circulación vertical y plenos de servicios. 



una vista nocturna de un patio interno al que dan ambos sistemas



el mismo patio interno



el techo jardín recupera las áreas verdes perdidas en el impacto del edificio sobre el terreno
y sustenta los patios para iluminación y ventilación de las áreas de hospitalización



Un nuevo “ground floor” en el espacio para el uso de los internos como expansión de las áreas
de internación y públicas 



Una plaza de carácter urbano que el edificio aporta al espacio público en un amable gesto de
integración de la institución con el entorno
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