
m 

Hospital en el Valle de Hebrón 
El solar de emplazamiento.- Está Ventajas de la planta concentrada.- sexos como se hace generalmente. B) Enfermos, Convalencientes, 
situado en la parte Noroeste de la El tipo de Hospital en pabellones, De este modo con una terraza en Salas de día, Biblioteca, Sala de 
ciudad en la vertiente S. de una de tan en boga hace unos años, ha cada dos pisos, éstas pueden visitas, Talleres transformables en 
las colinas que la circundan. Tiene caído casi en desuso, últimamente. aprovecharse mejor y se evita que la gimnasio. 
una ligera pendiente y Los Hospitales europeos se han 
con la carretera de Cornellá a Fogás influenciado de los 

sección de pueda tener Las Salas de día están orientadas a l  
una visión directa de la terraza de S.E. 

de Tordera, lindando con la cual ya ,,flearnericanos, que hace años las mujeres. Las comunicaciones 
se han construido otros edificios de cultivaban la construcción de 

y los servicios de piso, son C) Consultorio médico con servicios 
carácter sanitario o social y grandes "medical Centers" de también independientes. El que los tres X. 
benéfico, como la Fundación Albá, plantas concentradas, de gran enfermos se hayan clasificado por DOS habitaciones para tratamiento, 

el  Orfelinato Ribes, etc. Se presta, de La de plantas según su enfermedad, Laboratorios (tres secciones), 

por lo tanto, esta zona, como un Hospital en pabellones, alarga facilitará también el trabajo de Farmacia general, tres aulas para 
emplazamiento para el Hospital que notablemente las distancias a médico y enfermeras. estudiantes y enfermeras, Sala de 

espera. proyecta# por su situación recorrer por el personal, dificulta Distribución interior del Hospital.- Anexo a cada sección se han y orientación, como por las y encarece la vigilancia y complica Accesos.- 
facilidades de comunicación (línea y hace más costosas todas las instalado los servicios sanitarios 

A) Uno central para los 
de autobuses Y tranvía próximo), infialaciones y su conservación, enfermos que acuden al Hospital correspondientes. 
como por haberse iniciado en esta por primera vez. Este, en Frente a la puerta principal de 
zona un centro benéfico-sanitario comunicación directa con las entrada se han emplazado, 
de la ciudad, como queda dicho. y montaplatos 

eléctricos, el problema de oficinas y archivo y tiene un fácil formando una sección 

Los limites y las demás comunicaciones y transportes acceso a los servicios de independiente, los siguientes 

características del solar están verticales, y viniendo 10s nuevos reconocimiento médico, consultas servicios para el  personal médico: 
claramente expresados en el plano materiales de construcción y la de admisión y rayos X. guarda-ropa, toilettes y duchas, un 

de emplazamiento. moderna técnica de la  edificación B) Las visitas se verifican por los 
pequeño por un montaplatos comedor y comunica un office que 

Disposición de las construcciones~~ a posibilitar la construcción en dos vestíbulos laterales. Para evitar directamente con la cocina general. 
El cuerpo principal del Hospital alturat no cabe duda de que los las grandes aglomeraciones se ha 
y la  fachada de los dormitorios y Hospitales* en organizado el Hospital, suponiendo En Otra pequeña sección, también 

dependencias principales de los mono-blOc, Presentan sobre 10s que las visitas se harán por pisos y independiente Pero enlazada con 

enfermos, se ha orientado a l  S.E. pabellones grandes ventajes en secciones, en diferentes días de la los se ha 
para evitar la insolación excesiva todos 10s órdenes, reduciendo a l  semana. emplazado en la planta semi-sótano 

en verano de la fachada S. Ocupa mfnimo el desplazamiento del la sala de autopsias y la de '1 Los que vengan a la mnservación de cadáveres, 
este cuerpo en planta baja, un personal y facilitando la aplicación consulta, tienen acceso 
ractángulo de 99 x 20 m. de las centrales de instalaciones, por un vestíbulo correspondiéndose verticalmente 

cocina, lavado, etc., etc. lateral, así  como el personal médico -planta baja- con una capilla 
Los servicios están distribuidos a l  
N. de este gran ~ l ~ ~ ~ ~ ,  formando Las desventajas de aglomeración auxiliar. adaptable a distintos cultos y tres 

que podía Presentar este tipo de D) La salida del depósito de 
habitaciones para velar cadáveres. 

tres cuerpos, uno destinado a 
construcciones, quedan subsanadas, cadáveres tiene también 

La sala de cadáveres tiene una salida 
cocina y anexos y lavado y 
planchado de ropa y los otros dos a estudiando bien la circulación independiente apartada de los 

aparte. demás servicios. 
habitación y servicios de personal. y la 
Comunican todos el los por independencia posible a las distintas Los accesos de abastecimientos y Servicios en las demás plantas.- En 

pasarelas a la altura de la planta plantas- Debe clasificarse la pabellones del personal son también las plantas superiores, de l a  1 .a a la 

primera, dejando de esta forma, circulación interior, canalizándola 8.a, se han distribuido las salas de 
libre la circulación. desde 10s ingresos, separando 10s Los dos vestíbulos laterales, enfermos, comedores y servicios de 

cuerpos de servicio todo lo posible comunican con las plantas pisos: 
Orientación.- Todos los del Hospital propiamente dicho, superiores, por ocho grandes Servicios en planta 1 Dedicada 
dormitorios principales y las sin que por esto queden demasiado ascensores y cuatro montacamillas. a Cirujía-torácica, tiene salas de 
de~endenciasde 10s enfermosestán distantes, cosa que dificultaría se Los tres accesos tienen porches varios tipos que oscilan entre una y 
orientados a l  S.E. como queda sirviesen de la cocina, lavado de cubiertos. cuatro camas. En el centro de esta 
dicho se ha adoptado la forma ropa y generador de vapor y Servicios de planta baja.- planta se han emplazado dos 
lineal escalonada para mejor encarecería los elementos de quirófanos con un servicio central 
soleamiento de las habitaciones. La enlace. Comprenden tres secciones de esterilización, cuartos para 
planta entredientes, común a Se ha procurado, en la principales: anestesiar y despertar al enfermo y 
muchos Hospitales modernos, tiene construcción, proyectar 10 más A) Admisión, Administración, los servicios anexos para enfermeras 
a nuestro entender, el grave defecto aisladamente posible las secciones Oficinas, Archivo y Sala de juntas. e instrumental. Inmediatos a los 
de las diferencias y deficiencias de de hombres y mujeres y, al mismo La Admisión está en contacto cuerpos de escalera y vestíbulos se 
soleamiento de los dormitorios y tiempo, clasificar los pisos por las directo con el Hall y enlazando con han dispuesto los servicios de piso 
otras dependencias importantes. distintas enfermedades y no por los demás. en dos secciones. 
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Plantas y Secci6n del Hospital del Valle Hebrón. 



Estos servicios, en esta planta, 
comunican directamente con dos 
offices generales, en los cuales se 
han instalado las máquinas de 
cafetería tisanas y desinfección de 
vajilla. 

Los cuerpos de servicio de piso, se 
repiten en cada planta y se 
corresponden verticalmente, junto 
con los vestíbulos. En ellos se 
centralizan las comunicaciones 
verticales: ropa limpia y sucia, 
basuras, chimeneas de tiraje y 
monta-platos que constituyen 
elementos de transporte de materias 
que simplifican el  trabajo del 
personal. 

Forman los servicios de piso, una 
habitación para reconocimiento 
médico, una pequeña sala de visitas, 
una habitación de servicios de 
limpieza y desinfección 
(utily-room), un pequefío depósito 
de ropa limpia y otro de ropa sucia 
y el  "office" de piso en 
cornu nicaci6n con los "offices" 
centrales. 

Servicios en planta 2.'.- Semejante 
al anterior, en su distribución, se 
destina a tuberculosis pulmonar. 
En ella podrán alojarse los enfermos 
que necesitan estar más 
independientes. Dominan las 
habitaciones de una cama. Se han 
instalado en esta planta más toilettes 
y cuartos de bafio, pudiéndose 
establecer en ella, secciones de 
pago. 
Un  monta-camillas comunica a las 
plantas l.', 2.a, y 3.' en su parte 
central, para facilitar más el acceso 
a los quirófanos. En la parte 
central, una serie de pequeñas 
habitaciones se destinan a armarios 
y a otros servicios. 

Servicios en planta tercera.-- 

Tuberculosis Pulmonar.- Esta 
planta se ha distribuido en forma . 
diferente que las anteriores. El 
comedor da a la fachada N.E. Las 
salas son de mayor capacidad, 
aunque nunca superior a seis camas. 
Comunican todas ellas con una gran 
terraza que permite por su 
dimensión, sacar todas las camas al 

exterior. Los servicios tienen 
idéntica disposición a los de los 
pisos inferiores, anteriormente 
descritos. 

Servicios en planta 4.'.-- Igual*que 
la anterior, se destina a la sección 
de Tuberculosis Osteoarticular. 

Servicios en planta 5.a.- Sección de 
Tuberculosis extra-pulmonar 

De disposición semejante a la planta 
3.a, se halla dotada como aquélla, 
de una gran terraza. Las salas de 
enfermos son de menores 
dimensiones que en la planta 3.'. 
Esta planta 5.a tiene dos 
habitaciones centrales, destinadas 
a la cura de Elioterapia artificial. 

Servicios en planta 6.".- Una 
mitad de la planta, está destinada a 
la Primera Infancia, y la otra mitad 
a Maternologia. 

Servicio en planta 7.".- Destinada a 
los mismos servicios que la anterior 
y distribuida de igual forma, con 
la única diferencia de que se 
dispone en esta planta una gran 
terraza y pequeñas habitaciones 
para cunas. Se instalan también en 
estas secciones, bañeras de niños y 
pequeños hornillos para calentar los 
biberones. 

Servicios en planta 8.".- Destinada 
a 2.a Infancia. No tiene terrazas 
pero el acceso a la planta superior 
(azotea-jard ín), es fácil desde este 
piso. 

Servicios en planta 9.'.- Tiene una 
sección dotada de "boxes" de 
aislamiento para los niños. El resto 
se ha arreglado para terraza-jardín. 

Se ha elegido este lugar para los 
nifios ya que es el mejor soleado y 
ventilado del edificio, del cual se 
domina una magnífica vista. 

Servicios generales 

Sótanos.- En éstos se han instalado 
los hornos crematorios, de basuras 
y toda clase de residuos orgánicos 
y otro para residuos de esta clase, 
próximo a la sala de autopsias. 

Por el sótano pasan colgadas del 

techo, tuberías de todas las 
instalaciones, pintadas de distintos 
colores, según sean de agua caliente 
o fría, electricidad, vapor, etc., de 
modo que sean fácilmente 
registrables. Para evitar las tuberías 
empotradas, ascienden desde el  
sótano, amplios conductos que 
distribuyen esta red de tuberías a 
cada piso. 
Dispone el sótano de espacios 
destinados a almacenes y trasteros. 
Por la planta sótano se conducirán 
los cadáveres a la cámara construida 
para su conservación, a la sala de 
autopsias o al exterior, sin que así 
atraviesen ninguna otra 
dependencia del Hospital. 

La ropa destinada al lavado, es 
descendida por conductos 
especiales a esta planta, y comunica 
directamente con los lavaderos 
situados en el sótano del cuerpo de 
cocinas. 
Constan los lavaderos de un espacio 
destinado a la clasificación de la 
ropa sucia, una sección inmediata 
de desinfección y otra para 
deshacer y rehacer colchones. 
Contigua a la sección de 
clasificación de ropas, está la del 
lavado de la misma, dotada de 
centrifugadoras y toda la 
maquinaria necesaria, así como 
unos secaderos, máquina de 
planchar, sección de costura y 
clasificación de la ropa limpia que 
vuelve a cada piso por medio de 
unos tornos eléctricos. 

La Cocina y anexos, ocupan las dos 
plantas superiores de este mismo 
cuerpo de edificio, la inferior de las 
cuales se destina a las cámaras 
frigoríficas de conservación de los 
distintos alimentos (una sección 
para las carnes y pescados, otra 
para huevos, legumbres, leche, 
mantecas, etc., etc.). 

El aprovisionamiento de estas 
cámaras se hace directamente desde 
los camiones de transporte, para 
lo cual se han dispuesto grandes 
puertas onduladas. En la plaza de 
maniobras de los camiones de 
aprovisionamiento se encuentra una 
báscula de control. 

La cocina y secciones de 
preparación de alimentos ocupa 
el primer piso de esta construcción. 
Com~rende: Sección de 
preparación de legumbres, 
inmediata a la de cocción de las 
mismas y preparación de caldos en 
grandes marmitas. Las demás 
secciones están destinadas a la 
preparación de carnes y pescado 
y a su cocción. Se ha dispuesto 
también una cocina dietética con 
sus correspondientes marmitas para 
caldos. 

Los offices inmediatos, donde 
se instalarán las secciones de 
cafeterías y tisanas, distribuyen los 
alimentos al piso correspondiente. 

Caldera generadora de vapor.- Se 
dispone en una construcción 
cubierta de U ralita en el jardín. El 
vapor podrá utilizarse para cocinas, 
desinfectar, calentar el agua así 
como para la calefacción, 
simplificando de este modo, 
notablemente, estos servicios. 

Pabellones para el personal: Son 
dos construcciones separadas, una 
destinada a enfermeras y la otra 
a los médicos, residentes, 
ayudantes, etc. Esta última tiene un 
garaje en planta baja para una 
ambulancia y ¿in camión. 

Las plantas primeras de estos 
pabellones enlazan por pasarelas 
con la cocina central. En el  de 
enfermeras se ha dispuesto sala 
y biblioteca. 

Los dormitorios y toilettes se hallan 
en los pisos restantes. Son todos 
de una cama y de pequeñas 
dimensiones, pero bien soleados y 
aireados. 

Algunos datos de la construcción 

La osatura será de cemento armado. 
Las paredes de relleno de ladrillo 
hueco, del espesor que marcan los 
planos. En las fachadas al N. o al 
N.O. las ventanas, casi todas de 
corredores o servicios, serán de 
pequeñas dimensiones, por razones 
de economía inicial y de economía 
de calefacción. Las grandes 



superficies lisas de estas fachadas, 
llevarán aplacados de piedra 
artificial, de este modo, lograremos 
su buena conservación y aspecto. 

En la fachada S.E. del Hospital 
se ha dispuesto un sistema de 
ventanales que permite graduar la 
luz meriiante piezas cambiables que 
pueden ser opacas, 
semi-transparentes o transparentes, 
amoldándose, así fácilmente, a las 
distintas necesidades de las 
habitaciones. 

Los techos de hormigón armado se 
insonorizarán con hormigón de 
escorias o de residuos de corcho, 
lo mismo que algunos tabiques 
doblados. 

El terrado y terrazas se protejeran 
con corcho aglomerado de las 
diferencias de temperatura. 

Asimismo, en el  terrado y terraza, 
se ha dispuesto una tela 
impermeabilizante para preservar 
las habitaciones inferiores de las 
hurnedades. 

Los colores interiores y exteriores, 
serán de tonos pálidos y 
contribuirán, junto con los vidrios y 
aplacados, a dar un aspecto de 
ligereza y optimismo a l  conjunto de 
construcciones que se destacarán 
por claro sobre el fondo de las 
colinas. 

El sistema de renovación de aire, 
previsto en el  edificio principal, 
aprovechará para el paso de los 
conductos horizontales la diferente 
altura de techo de los corredores 
y para los corredores verticales una 
porción aislada de los conductos 
destinados a tuberías. U nicamente 
funcionará este sistema de 
renovación y acondicionamiento 
artificial de.aire, en las salas que 
por su cabida, asl lo aconsejen. 

El hacer esta instalación general 
al resto del edificio, elevaría 
excesivamente su coste. 
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Barcelona, 16 de julio de 1936. 
Josd L. Sert y 
Josd Torres Clave 
Arquitectos. --..----*..A- .... 
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Alzados del Hospital del Valle Hebr6n. 


