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Resumen: Esta comunicación pretende ser una aportación al estudio histórico de la 

gestión de grandes hospitales en España en un período de transición desde modelos 

preindustriales a nuevas tipologías organizativas, a partir del uso de la contabilidad 

hospitalaria, para un caso relevante, y en perspectiva comparada. El trabajo estudia, en 

particular, el volumen y la distribución por grandes partidas de ingresos y gastos del que 

fue uno de los mayores hospitales de la primera ciudad industrial de España, Barcelona, 

en el primer tercio del siglo XIX, una época de transición en conocimiento médico y en 

modelos de gestión hospitalaria. El objetivo es analizar criterios y prioridades en el 

gasto hospitalario, en unos años clave que combinaron aceleración en la 

industrialización, crecimiento demográfico, e innovación científica. El estudio 

contextualiza la gestión del nuevo hospital de Sant Pau en el marco de nuevos modelos 

de gestión hospitalaria que aparecieron en economías industrializadas en esos años, y 

compara sus ingresos y gastos con los del Hospital de Bilbao en 1921 y 1935. La 

comparación muestra la diversidad de  modelos y diseños hospitalarios que coexistieron 

en el primer tercio del siglo XX, y la diversidad de estilos de gestión adoptados por 

algunos de los nuevos grandes hospitales de las metrópolis industriales del país. El 

trabajo apunta posibles causas relevantes de estas  diferencias, y algunas posibles 

consecuencias de largo plazo. El trabajo se pregunta al final si aprovechar o no 

oportunidades de innovación, en el sector hospitalario, tuvo que ver con estilos de 

gestión vinculados a tradiciones y relaciones locales de  poder, que pudieron favorecer, 

pero a veces bloquearon, la innovación y el bienestar. Las cuentas comparadas de los 

mayores hospitales en Bilbao y Barcelona antes de la guerra sugieren además vías 

futuras de trabajo, que intenten construir indicadores históricos de eficiencia de los 

recursos públicos en la atención hospitalaria, y una hipótesis a verificar: que en el 

análisis del gasto sanitario ha de ser tan importante estudiar su dimensión (en relación al 

PIB), como su eficiencia, a través del análisis de modelos de gestión empresarial 

dinámicos, adecuados a la  necesidad social y a la innovación tecnológica y organizativa 

de cada momento histórico. 

 

 

 

 

 



Introducción 

En la primera mitad del siglo XX aumentó la demanda de servicios hospitalarios 

en las grandes ciudades del mundo, como consecuencia de la acción combinada del 

aumento de la esperanza de vida, la urbanización, la revolución de los transportes y 

comunicaciones, los flujos migratorios, y la industrialización.  

El aumento en el número de hospitales públicos y privados fue intenso en 

aquellas ciudades que recibían mayores volúmenes de inmigrantes. En Estados Unidos 

se pasó de 178 establecimientos (públicos y sobre todo privados) con 50.000 camas en 

1873 a 4.359 establecimientos con más de 420.000 camas en 1909 (American Medical 

Association 1920–1945; Rosenberg 1979; Donzé 2015: 280). Robert Dickinson, doctor 

de Brooklyn, declaraba en 1917 que los hospitales ya no eran empresas caritativas sino 

un negocio en el que el trabajo podía racionalizarse como se hacía en las empresas 

comerciales e industriales (Roser 1982: 61; Donzé 2015:281). En España carecemos de 

estadísticas muy fiables, pero las existentes informan de establecimientos públicos que 

habrían pasado de 755 en 1844 a 1529 en 1915 con unas 66.000 camas a principios de 

siglo y unos 7.769 médicos municipales responsables (Vilar y Pons 2016: 10-11). Los 

nuevos hospitales construídos fueron aumentando su número, lentamente en 

comparación a otros países como Estados Unidos: 229 en 1895, 317 en 1928, y 563 en 

1945, con cerca de 1366 nuevos hospitales públicos construídos en 1970 de los que un 

tercio se situarían en cuatro provincias: 150 hospitales en Barcelona, 109 en Madrid, 56 

en Valencia, 55 en Vizcaya, y 46 en Sevilla (Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 

1977). 

En Estados Unidos y Japón antes de la década de 1920 aparecieron diseños 

tayloristas de hospitales donde primaba la eficiencia y la planificación para aumentar la 

productividad en el uso de los recursos hospitalarios (Berg 2003, Goebel 1994, Howell 

1995, Reverby 1981, Rosen 1976, Rosner 1982, Vogel 1980 and 1989, Donzé 2005).  

En Alemania, Francia, Suiza, y en numerosos países de la Europa continental, 

coexistieron los nuevos conceptos tayloristas de algunos nuevos hospitales, con las 

dominantes tradiciones preindustriales de atención médica descentralizada a domicilio o 

en grandes establecimientos financiados por la filantropía privada y las escasas arcas 

municipales o regionales (Donzé 2005 y 2006). La Historia de la Medicina, la Farmacia, 

la Tecnología, y la Historia Social han analizado cómo en el primer tercio de siglo XX 

coincidieron:  el desarrollo de nuevas tecnologías y especialidades médicas, la 



profesionalización de la enfermería y la administración hospitalaria, la construcción y 

reforma de hospitales y centros asistenciales, la nueva legislación y lento avance de la 

financiación pública de dichos centros, los seguros privados de asistencia, las grandes 

aseguradoras, y la innovación científica y emprendedora de médicos y farmacéuticos 

(Foucault 1963 y 1998; Howell 1995; Gorsky y Sheard 2006; Ford Chapin 2015; Pons y 

Vilar 2015). La historia empresarial ha analizado con particular interés la revolución 

tecnológica y organizativa en los nuevos edificios de varias plantas que en los suburbios 

de las grandes ciudades integraban y centralizaban nuevas tecnologías y profesionales, 

para tratar viejas y nuevas enfermedades (Vogel 1980 y 1989; Howell 1995; Donzé 

2005 y 2006).  

La historia económica y empresarial española ha aportado trabajos en este 

campo, con estudios históricos sobre mejoras sanitarias y transición demográfica, 

sociología hospitalaria, seguros privados y públicos de salud, monografías de grandes 

aseguradoras, la influencia del  Estado en inversión hospitalaria, y estudios de caso de 

algunos hospitales y laboratorios clínicos vinculados a hospitales, en algunas ciudades 

(Blanco Grande 1931; Martínez San Pedro 1974; Vázquez 1977; Carasa 1985; Goti 

1981; Pérez Castroviejo 2002; Saldaña 2006; Rodríguez Ocaña y Martínez Navarro 

2008; Pons y Silvestre 2010; Pons y Vilar 2014; Pérez Moreda, Reher y Sans 2015; 

Vilar y Pons 2016; Fernández Pérez y Sabaté 2016). El reto pendiente, que ya se ha 

iniciado por algunos autores, es realizar comparaciones entre hospitales, territorios, y 

países, y plantear patrones y modelos históricos de desarrollo y gestión hospitalaria que 

permitan conectar las evidencias del pasado con los problemas hospitalarios del 

presente. 

En este marco historiográfico, la presente comunicación pretende ser una 

aportación al estudio histórico comparado de la gestión de los hospitales en España en 

el primer tercio del siglo XX, un período de transición desde modelos preindustriales a 

nuevas tipologías organizativas hospitalarias, a través del uso de la contabilidad 

hospitalaria, para un caso relevante, y en perspectiva comparada. El trabajo sintetiza en 

primer lugar datos sobre la aparición de nuevos hospitales en el mundo occidental en el 

primer tercio del siglo XX, en el que se enmarca el caso español a partir de una 

comparación original de indicadores de cuatro grandes hospitales públicos o 

semipúblicos de Madrid, Barcelona, y Bilbao.  



En segundo lugar, se presenta un estudio comparado más detallado de las 

cuentas del hospital de Sant Pau de Barcelona y el Civil de Bilbao en 1921 y 1935 para 

ver cambios en las principales partidas de ingreso y gasto, concluyendo que no todos los 

grandes hospitales de grandes ciudades industriales del país tenían los mismos estilos ni 

prioridades en la gestión del gasto hospitalario. La comparación muestra que los 

criterios de asignación de gasto por partidas pudo tener mucho que ver con tradiciones 

locales y relaciones locales de poder, que pudieron favorecer, y a veces bloquear, la 

innovación y el bienestar, en unos años de intensa presión migratoria en las grandes 

ciudades industriales del país, y de oportunidad de utilizar innovación tecnológica 

médico-sanitaria y profesionalización de la gestión para ofrecer mejor atención a las 

clases trabajadoras y medias que utilizaban los grandes hospitales. 

A través del estudio de los libros mayores y diarios del Hospital de la Santa Creu 

y Sant Pau de la primera mitad del siglo XX, en particular, se analiza entonces el 

volumen y la distribución por grandes partidas de ingresos y gastos del que fue uno de 

los mayores hospitales de la primera ciudad industrial de España en dicho período. El 

objetivo más que cuantitativo es cualitativo: analizar los criterios y las  prioridades en el 

gasto, en unos años clave de innovación científica en medicina y de cambio a nuevos 

paradigmas en los modelos de gestión de nuevos hospitales.  

La comparación de la distribución del gasto de algunos de los mayores 

hospitales de España en el primer tercio del siglo XX aporta datos novedosos, y plantea 

muchas cuestiones pendientes de resolver, sobre la necesidad y posibilidad de dedicar 

futuras investigaciones a recopilar y comparar series de contabilidades de otros 

hospitales y años para intentar construir indicadores históricos de eficiencia de los 

recursos públicos en la atención hospitalaria, que aporten datos para verificar una 

hipótesis: que en los estudios evolutivos sobre gasto sanitario debe incorporarse la 

variable eficiencia en la gestión, que complemente y matice lo que ahora sabemos a 

partir de la evolución de series de gasto sanitario y su relación con el PIB del país. Tan 

importante como la cuantía del ingreso y del gasto sanitario pudo haber sido (y es) la 

eficiencia en la gestión del gasto para transferir innovación tecnológica al ámbito 

hospitalario, e incrementar bienestar.  

En las siguientes secciones se presentan en primer lugar dos series 

complementarias de largo plazo que indican la evolución en España del capital humano 



en el sector hospitalario público y privado (serie de médicos colegiados en España 

desde fines del siglo XIX hasta la actualidad) y del capital físico hospitalario (serie de 

hospitales públicos por fecha de construcción desde fines del siglo XIX hasta fines del 

siglo XX), que complementan lo que sabemos de evolución general de gasto sanitario 

en relación al PIB (Espuelas 2005) y de evolución en la construcción de hospitales 

(Vilar y Pons 2016).  

A continuación, se presenta una visión comparada muy sintética de los modelos 

dominantes de diseño de infraestructuras hospitalarias grandes desarrollados en varios 

países europeos, Estados Unidos y Japón, en el primer tercio del siglo XX, y sus 

aparentes implicaciones en materia de eficiencia médica y gestión económica, 

planteando entonces como hipótesis que en países periféricos atrasados como España 

habrían coexistido en el primer tercio del siglo XX modelos adaptados a pautas de 

enfermedad y terapéutica antiguas vinculados a las grandes infecciones de la era pre-

vacunas con modelos adaptados a las nuevas técnicas de diagnóstico y terapia 

(anestesia, vacunas, laboratorios clínicos, radioterapia) intensivas en conocimiento y 

energía y reductoras de capital humano poco cualificado.  

Se aporta en relación a dicha hipótesis una síntesis comparativa de indicadores 

básicos de grandes hospitales públicos o semipúblicos españoles que experimentaron 

grandes reformas y traslados, en el contexto de las obras de ensanche y ampliación 

urbanos en el último tercio de siglo XIX, en la periferia de Madrid, Barcelona y Bilbao, 

grandes ciudades con gran inmigración y potencia económica. Esta comparación 

muestra las grandes diferencias en tipos de propiedad, gestión, capacidad de atención a 

ingresados, e implicaciones de eficiencia económica derivada de sus diseños 

arquitectónicos y su racionalidad ante los cambios diagnósticos y terapéuticos 

registrados en esos años.  

En tercer lugar, el análisis de dichas implicaciones se hace más en detalle 

comparando ingresos y gastos totales, y por partidas, de los Libros Mayores del mayor 

hospital semipúblico de Barcelona (Archivo Histórico de Santa Creu y Sant Pau) y de 

Bilbao (datos para Hospital Civil de Pérez Castroviejo 2002) para los años 1921 y 1935. 

En la sección final, las conclusiones preliminares apuntan, en primer lugar, a que 

en un momento de arranque del gasto sanitario en capital humano e infraestructuras 

hospitalarias, en el primer tercio del siglo XX, tres de los mayores hospitales públicos o 



semipúblicos españoles en Madrid, Barcelona, y Bilbao, parecieron optar por modelos 

de diseño hospitalario relativamente obsoletos característicos de contextos técnico-

sanitarios de mediados del siglo XIX dominados por enfermedades infecciosas de la era 

anterior a las vacunas. El trabajo aporta argumentos que sugieren que estos modelos se 

escogieron no por falta de inversión pública o privada, como a menudo la historia 

económica reitera, sino por el peso de tradiciones locales relativas a los mecanismos de 

toma de decisiones en la gestión de empresas públicas o semipúblicas. Tradiciones 

relativas al control de decisiones en empresas con amplia proyección popular, prestigio 

y reputación, gobernadas por élites locales sociales, políticas, económicas, y religiosas, 

para las que ceder su control no era una cuestión de delegar temas especializados a 

profesionales competentes, sino una cesión de parcelas de poder y status. Las evidencias 

son escasas, pero contundentes, revelando que las viejas élites eran reticentes a ceder la 

gestión y la toma de decisiones en cuestiones de personal o material sanitario, o 

protocolos de hospitalización, a los profesionales médicos más jóvenes e 

internacionalizados, que más al día estaban sobre innovación científica y el tipo de 

organización de infraestructuras hospitalarias adecuadas a dicha innovación. A menudo, 

en los años estudiados, dichas élites no sólo ignoraron los avances científicos que se 

desarrollaban en sus propias Facultades locales de Medicina y Farmacia, sino que 

bloquearon que dicho conocimiento generado en la ciudad se aplicase en los grandes 

hospitales locales colapsados por inmigrantes sin recursos. Como en el caso de Santa 

Creu y Sant Pau en la década de 1920, cuando el órgano gestor de la MIA (Muy Ilustre 

Administración) controlado por obispado y ayuntamiento se opuso frontal y 

reiteradamente a que la Junta facultativa médica pretendiera profesionalizar a las 

enfermeras e introducir criterios innovadores científicos en la organización de los 

espacios y procesos médicos en el centro. La razón del bloqueo, leyendo las Actas del 

hospital en la década de 1920, fue simple: miedo a perder poder, miedo a perder el 

control, y miedo a la innovación científica.  

La segunda conclusión preliminar del trabajo, que futuras investigaciones 

intentarán confirmar con más datos, es que los grandes hospitales no parecieron tener 

graves problemas de ingresos como a veces se presupone en la era anterior al Estado del 

bienestar, sino problemas de capacidad de gestión en el cobro de morosos, problemas de 

incapacidad de controlar a contratistas abusivos que como hoy día inflaban sus facturas, 

y como hoy día también problemas de largo plazo derivados del gusto de los patronos y 



administradores (privados, y públicos) por gastar más en grandes estructuras y 

esculturas de grandes arquitectos famosos, que en tecnologías innovadoras y personal 

profesional actualizado. Los edificios cuasi palaciegos, los jardines maravillosos, los 

túneles subterráneos con bóvedas maravillosas, de los nuevos hospitales públicos 

españoles del primer tercio del siglo XX daban a sus patronos y administradores 

imagen, prestigio, y estatus. Las élites que administraban algunos de los mayores 

hospitales públicos o semipúblicos españoles no concebían en el primer tercio del siglo 

XX, y quizá tampoco ahora, que mucho mayor prestigio que la arquitectura podía quizá 

darles aumentar el número de microscopios, aparatos de radiodiagnóstico y radioterapia, 

y cursos de profesionalización de enfermeros/as, intentando salvar además de paso más 

vidas de los miles de inmigrantes, y pobres enfermos, que acudían a la ciudad con 

tuberculosis, fiebres, diarreas, problemas  respiratorios, tumores, o problemas 

perinatales, las enfermedades dominantes de los cerca de 20.000 ingresos registrados en 

el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, y el Hospital Clínico, en Barcelona, en el 

primer tercio del siglo XX, de los que casi un tercio eran inmigrantes del Levante, 

Aragón, Baleares, y el interior de Cataluña (ver anexo).  

La contabilidad comparada de los hospitales de Santa Creu y Sant Pau en 

Barcelona, y el Hospital Civil de Bilbao en 1921 y 1935 indican, con todas las 

limitaciones de las fuentes, que en Bilbao se tenía menos dinero que en Barcelona para 

hospitales públicos grandes, pero se gastaba más en material de diagnóstico y curación, 

un posible indicador de innovación y eficiencia hospitalaria.
1
 En la explicación de estas 

diferencias se apunta que la administración en Bilbao la controlaban élites industriales 

que utilizaban el hospital como herramienta para curar a sus trabajadores industriales 

con criterios de eficiencia y pragmatismo para tener en forma a los trabajadores de sus 

minas y altos hornos (Pérez Castroviejo 2002). En Barcelona, la administración la 

controlaban desordenadamente y caóticamente administradores teóricamente 

supervisados por Ayuntamiento y Obispado, con criterios de origen medieval, 

dominados por la piedad, el ayudar al buen morir, y el dejar pabellones y esculturas que 

                                                             
1
 No se han localizado aún las cuentas históricas del Hospital Clínic de Barcelona, pero los documentos 

consultados indican que este hospital, creado en 1906 con apoyo de las administraciones públicas de la 

ciudad y la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, para servir de apoyo a dicha Facultad, 

con una capacidad de 200 pacientes ingresados inicial, no precisó hasta 1934 de ningún crédito ni hubo de 

endeudarse para cubrir sus gastos, en parte porque los médicos y enfermeras cobraban poco o nada por su 

trabajo, los medicamentos no eran una partida de gasto relevante (gasas y vendas lo más consumido), y lo 

más caro de mantener era la alimentación de los enfermos y el mantenimiento del edificio. La importancia 

relativa del mantenimiento del edificio era mayor hace un siglo en el Clínico, y en Sant Pau, que hoy en 

día en que pesa mucho más la partida de personal y material (Moreno 1908; Corbella 2006). 



como en el cementerio de Montjuïch, dejasen rastro duradero y magnificente del poder 

y estatus de las familias bienestantes de la ciudad, que pagaban el sueldo de los 

administradores, y a las que había que contentar (Fargues y Tey 2015; Fernández Pérez 

y Sabaté 2016). 

Los hospitales públicos grandes representaron, y representan, grandes 

inversiones difíciles de financiar, amortizar, y complicadas de reformar o cerrar. Por lo 

tanto, son inversiones que como las redes de comunicación y transporte, tienen impacto 

en el territorio durante décadas, o siglos, afectando de forma estructural la asistencia de 

la población de su entorno regional. Su diseño, y su gestión, por tanto (si de algo puede 

servir de lección lo indicado en este trabajo, y lo que leemos sobre el desastre de 

eficiencia y gestión de tantos hospitales en los últimos años), no deben dejarse al gusto 

de políticos o arquitectos cortoplacistas que buscan el beneplácito de sus votantes o el 

aplauso de los colegas de la profesión. Deben dejarse a profesionales con miras de largo 

plazo, preparados y cualificados, líderes de equipos de jóvenes capaces de desarrollar y 

aplicar innovación, para adaptarlas a las nuevas tecnologías y modos organizativos que 

condicionarán el futuro. El gasto público no es sólo una cuestión de volumen, también 

de eficiencia, profesionalidad, y visión de largo plazo.  

 

Los cambios en el marco sanitario y hospitalario del primer tercio del siglo XX 

Desde finales del siglo XIX la mejora de la salubridad en las ciudades, el 

aumento de la calidad de la alimentación, y la innovación científica que supuso la 

medicina de laboratorio, abrieron una revolución en el campo terapéutico y demográfico 

en el mundo industrializado occidental (Pérez Moreda, Reher y Sanz 2015; Zarzoso y 

Martínez Vidal 2016). También supusieron problemas, con el aumento de las 

migraciones campo-ciudad, y la presión en los escasos recursos asistenciales de carácter 

preindustrial benéfico y privado, con insignificante participación pública (Vilar y Pons 

2015). Ante la presión, y las innovaciones, en las ciudades se experimentaron nuevas 

formas de organización de la asistencia sanitaria que respondieran al reto común de 

tratar a un número de enfermos, extraños al sistema y sin raíces de protección 

familiares, cada vez mayor.  

Era un problema en parte de orden social y público para la población urbana 

(Foucault 1963 y 1998; Donzé 2015). Y era también un problema económico al que no 



podían hacer frente los centros benéficos privados aislados y escasamente coordinados 

que existían en las ciudades. Por piedad, o por puro egoísmo para evitar contagios, 

hacían falta más médicos, más personal con funciones de enfermería, más métodos 

diagnósticos, más material de curación, infraestructuras más grandes para alojar el 

aumento de enfermos, y una coordinación con las autoridades de lo que pasaba en 

dichas infraestructuras para planificar. Las epidemias de cólera y sus devastadores 

efectos se conocían con una rapidez inusitada, y las autoridades necesitaban coordinar 

nuevos servicios de inspección sobre el terreno de lo que pasaba en otras ciudades y 

cómo se gestionaba una epidemia. Las ciudades con liderazgo en dicha gestión se 

convertían en destino de peregrinaje de investigadores comisionados por instituciones 

de muy diversa procedencia, que regresaban indicando las inversiones precisas para 

prevenir posibles epidemias.  

En la era de la revolución de los transportes y las comunicaciones de fines del 

siglo XIX, esta transmisibilidad de la innovación en gestión de salud pública pre-

moderna sirvió para iniciar una serie de cambios por agentes públicos y privados. De 

forma agregada, supuso un aumento del gasto sanitario y hospitalario, y un aumento en 

el capital humano cualificado y las infraestructuras de atención, del que existen pocas 

series agregadas históricas, y aún menos comparadas. En el gráfico y cuadros siguientes 

se han recopilado datos disponibles al respecto de carácter general para el período 1880-

2015, y focalizando los años 1880-1930. 

Cuadro 1. Gasto sanitario como porcentaje del PIB, 1880-2015 

 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2011 2015 

USA 0.09 0.14 0.17 0.26 0.4 0.34   5.1 7.1 9.0 12.4 13.7 17.7 16.9 

UK 0.13 0.16 0.29 0.32 0.56 0.64   3.9 4.5 5.6 5.8 7.0 9.4 9.8 

France 0.25 0.29 0.27 0.26 0.23 0.32   3.8 5.4 7.0 8.4 10.1 11.6 11.0 

Japan 0.03 0.07 0.1 0.1 0.1 0.12   3 4.4 6.4 5.8 7.6 9.6 11.2 

Germany      0.06    6.0 8.4 8.3 10.4 11.3 11.1 

Sweden 0.12 0.16 0.19 0.31 0.25 0.89    6.8 8.9 8.2 8.2 9.5 11.1 

Spain * 0.18 0.21 0.19 0.17 0.02 0.26 0.08 1.66 1.5 3.5 5.3 6.5 7.2 9.3 9.0 

Italy            7.7 7.9 9.2 9.1 

Fuentes: Elaboración propia a partir de: 

- 1880-1930: Lindert, Peter. “The rise of social spending, 1880-1930.” Explorations in Economic History 31, 1-37 

(1994). 

- 1960-2011: Efpia-European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. “The Pharmaceutical 

Industry in figures.” Key data 2014. http://www.efpia.eu 

http://www.efpia.eu/


- España* 1880-1950: Espuelas, Sergio. “La evolución del gasto social público en España, 1850-2005.“ Estudios 

de Historia Económica 63. Banco de España, Madrid (2013). 

- 2015: OECD Health Statistic 2016. Acceso 24 Abril, 2017 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA 

 

Notas: 

1880-1930: Todos los datos  proceden de Lindert (1994), a excepción de España. Los datos de Lindert corresponden 

a  gasto público (“government subsidies as a percentage of National Product at current prices”). Los datos para 

España 1880-1950, proceden de Espuelas (2013) y corresponden a gasto público de sanidad como porcentaje del PIB. 

Los datos para España según Lindert(1994) son 0.001(1920); 0.004 (1930).Las dos series enlazan a partir de 1960 

con los datos de Epfia (que proceden de OCDE según la fuente, y OCDE no indica con claridad si mezcla y cómo 

gasto público y privado sanitario). Los datos de 2015 son valores estimados. Los datos de Epfia corresponden a Gasto 

total (público, y privado) en salud como porcentaje del PIB a precios de mercado. La tendencia es similar, pero con 

diferencias, a los datos recopilados en Esteban Ortiz-Ospina y Max Roser (2017) – “Financing 

Healthcare”. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: https://ourworldindata.org/financing-

healthcare/ access online April 24, 2017. 

 

Figura 1. Gasto sanitario como porcentaje del PIB 1880-2015 

 

Fuente: ver cuadro 1 

Figura 2. Gasto sanitario como porcentaje del PIB 1880-1930, y 1960-2015 
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Fuente: Ver cuadro 1. 

 

Para intentar aproximarnos a lo que pudo representar el gasto hospitalario dentro del 

gasto sanitario, para este trabajo se ha elaborado una serie con el número de médicos 

colegiados en España como proxy del capital humano cualificado médico-sanitario en 

activo autorizados a servir en empresas públicas, y privadas (no existen datos de 

enfermeros/as, comadronas, o practicantes, o médicos no colegiados en activo, o 

dentistas, para toda España, públicos y privados, antes de 1960); y, por otra parte, una 

serie del número de nuevos hospitales públicos construídos, para algunos años, desde 

1895. Ambas series se han combinado con la del gasto sanitario público (el privado, que 

suele estar en las series norteamericanas, no lo tenemos, aunque debía ser cerca de diez 

veces mayor como mínimo al público en estos años) para ofrecer una visión sintética de 
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la inversión pública sanitaria total, y en particular en capital humano e infraestructuras 

hospitalarias. 

Figura 3. Hospitales públicos, médicos colegiados y gasto sanitario total en España 

1895-2013 

 

 

Cuadro 2. Médicos, Hospitales y Gasto social Sanitario 1895-2013 en España 

Año 

Médicos 
colegiados 

de 
Barcelona 
(COMB) 

Médicos 
colegiados 

España
1
  

(OECD) 

Número 
Hospitales 

nuevos 
construídos en 

España* 

Gasto social 
sanitario 
(Mill ptas) 

1895 383 2908 229 18.70 
1907 928 7046   18.92 

1928 2000 15186 317 78.54 

1945 2763 20979 563 648.81 

1950 3445 26158   2973.93 

1962 4421 37374 964 9461.86 

1978 10609 75081   466437.35 
1980 12991 86253 1116 686580.04 
2000 20316 179033 771 5415864.30 
2005 24412 199123   8839589.02 
2010 30286 223484 803   

2011 30623 226424     

2012 30802 228917     

2013 31121 232816     

 

 Número de hospitales corresponde a hospitales nuevos construídos; los años exactos a los que 

corresponden los datos en el cuadro son: 

1920  317 
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1940  563 

1960  964 

1970  1173/1366 

1980  1116 

1990  813 

2000  771 

2009  803 

Nota: 1El número total de médicos licenciados en España para los años 1895,1907,1928,1945,1950; 

corresponde a un proxy cuyo cálculo se realizó teniendo en cuenta la serie para la ciudad de Barcelona y 

su tendencia. Se comprobó que para los años para los que sí se tienen datos para colegiados españoles y 

barceloneses, éstas tienen una proporción y tendencia muy similar a lo largo del tiempo, y teniendo esto 

en cuenta, se ha utilizado dicha proporción para estimar a partir del número de colegiados barceloneses 

el total español para los años para los que no había datos para España.   

Fuente: Elaboración propia a partir de: 

-Datos de 1920–1970: Ministerio de Sanidad y Seguridad Social - Instituto Nacional de la Salud. 

Necesidades Sanitarias y Recursos Asistenciales (Madrid: 1977). 1980: Dirección General de Hospitales - 

Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. Catálogo Nacional de Hospitales. (November 1981). 

1990: dato en realidad de 1991, de: Estadísticas Sanitarias España 1991–2000 ( 

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/generales.htm). 

2000: Instituto de Información Sanitaria - Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadística de 

Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado: Evolución 2000-2005. (Madrid: Mayo 2008). 

-El dato de gasto social sanitario se ha tomado de Espuelas, Sergio. “La evolución del gasto social público 

en España, 1850-2005.“ Estudios de Historia Económica 63. Banco de España, Madrid (2013). 

-Médicos colegiados: A partir de datos del Colegio oficial de Médicos de Barcelona COMB, OCDE, y el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Los datos confirman el despegue del gasto en personal médico, y nuevas 

infraestructuras hospitalarias, en los años de tránsito de finales del siglo XIX hasta la 

guerra civil española.  

 

Modelos existentes en la transición hospitalaria, décadas de 1880 y 1930  

Los hospitales públicos o semipúblicos son infraestructuras que cuesta financiar, 

amortizar, reformar, y cerrar. Su impacto en el servicio asistencial no sólo es relevante 

en el territorio, sino duradero durante décadas, y a  menudo siglos. Por otra parte, como 

en otro tipo de infraestructuras de servicio público, los países de la periferia industrial 

han tendido a imitar modelos inventados y aplicados con éxito en países más 

desarrollados y líderes en innovación industrial y/o médica.  

Los modelos de diseño de hospitales existentes en varios países europeos, 

Estados Unidos y Japón, desde mediados del siglo XIX y hasta el fin de la II Guerra 

Mundial fueron conocidos, estudiados, imitados, y adaptados, a la realidad española de 

la época, bajo la supervisión de los clientes que encargaban los hospitales. Y la 

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/generales.htm


identidad de los clientes interfirió, y mucho, en la selección final del modelo de diseño 

hospitalario que se acabaría construyendo, y a qué velocidad y con qué nivel de 

inversión y prioridades. Los cuerpos facultativos de médicos municipales en España se 

ordenaron por legislación de 1894 en nuestro país (Vilar y Pons 2016), y los colegios 

médicos o las Facultades de Medicina no tuvieron hasta la década de 1890 tampoco un 

papel más que de consulta de las autoridades públicas cuando éstas lo requerían. La 

evolución de los cuerpos facultativos, institutos, asociaciones médicas y científicas, y 

laboratorios, en otros países, y su nueva relación con las autoridades públicas en 

Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Suiza, Alemania, o Italia, cambió a partir de las 

décadas de 1880 cuando en estos países se desarrolló la revolución de la microbiología 

y los análisis clínicos, alterando el conocimiento y la cura de enfermedades infecciosas 

epidémicas como el cólera o la difteria y el sarampión. En estos países se avanzó en la 

creación de vacunas revolucionarias que eran de fácil y barata producción y difusión, 

reduciendo drásticamente la mortalidad y aumentando la esperanza de vida al nacer. 

Instituciones como la Rockefeller Foundation lideró inversiones en todo el mundo, 

incluyendo España, para extender educación y prácticas innovadoras entre instituciones 

públicas relativas a la necesidad de crear laboratorios y análisis clínicos locales que 

contribuyeran a detectar y prevenir enfermedades infecciosas epidémicas como el 

paludismo o la malaria, la tuberculosis, el cólera, o la rabia (Rockefeller Archive, 

Rockefeller Health Section…). 

Fuera de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Suiza, Alemania, o Italia, la  nueva 

relación entre científicos y administraciones públicas se desarrolló en Europa, 

estimulando la creación de cuerpos de facultativos municipales a sueldo responsables 

del control regular de establecimientos sanitarios públicos. Asimismo, se crearon en los 

grandes hospitales con centenares o miles de ingresos juntas facultativas médicas con 

directores encargados de coordinar con los administradores no profesionales del 

establecimiento la organización de los espacios de atención médica, el personal de 

enfermería, y el material de diagnóstico y curación (Fargues y Tey 2015). En los 

hospitales grandes públicos más antiguos de las ciudades que mayor incremento 

demográfico registraron por inmigración, la improvisación en la realización de reformas 

y la falta de espacio aumentaron los problemas tradicionales. Por ello, los planes de 

ensanche urbano de las grandes ciudades fueron una oportunidad para trasladar los 

viejos hospitales públicos, o ampliarlos, incorporando novedades para incorporar las 



nuevas tecnologías de diagnóstico y terapéuticas. Los diseños hospitalarios variaron, en 

la Europa continental, en torno a dos tipos de modelos dominantes: los hospitales en 

bloques o pabellones con jardines entre bloques y túneles subterráneos; y los hospitales-

cuartel con largas naves encuadradas por un gran patio interior y con fachada palaciega 

o señorial.  

Los segundos respondían a diseños de ingeniería militar donde la centralización 

y el control de labores de intendencia en recepción y supervisión de enfermos o 

materiales primaban en la funcionalidad del espacio. Tenían el problema de que al 

concentrar todo tipo de enfermedades en una misma nave las infecciones se propagaban 

fácilmente y la mortalidad con ellas. Era un diseño de origen preindustrial, donde el 

espíritu militar y la disciplina propia de potencias imperialistas podía marcar sello, 

como en el Antiguo Hospital General de Madrid mostrado en la imagen inferior, que 

seguía casi exactamente el diseño del Cuartel Guardia de Corps o Conde Duque 

mostrado a continuación. 

Foto 1. Antiguo Hospital General, convertido actualmente en el Museo Reina Sofía 

 

Fuente: Maqueta de Madrid de León Gil de Palacio. Acceso web 03/04/2017 

http://www.viendomadrid.com/2012/06/maqueta-de-madrid-de-leon-gil-de.html#axzz4dBZOdcEj 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viendomadrid.com/2012/06/maqueta-de-madrid-de-leon-gil-de.html#axzz4dBZOdcEj


Foto 2. Cuartel de Guardia de las Corps, Cuartel de Conde Duque.  

 

Fuente: Maqueta de Madrid de León Gil de Palacio. Acceso web 03/04/2017 

http://www.viendomadrid.com/2012/06/maqueta-de-madrid-de-leon-gil-de.html#axzz4dBZOdcEj 

 
 

 Los primeros, los hospitales en bloque o pabellones, tuvieron su ejemplo más 

imitado en toda Europa en famosos hospitales parisinos y berlineses construídos en las 

décadas de 1860-1870. Las naves permitían establecer especializaciones médicas o 

dividir y separar a los enfermos por su género, edad, enfermedad, o gravedad. La 

separación entre ellas por jardines facilitaba la aireación y con las plantas la 

oxigenación para renovar el aire de  los pabellones. Los túneles subterráneos se 

diseñaron para el transporte de material diverso bajo tierra, o el movimiento de personal 

del hospital, dejando el movimiento de enfermos originalmente para hacerlo entre 

jardines y naves si fuera preciso. La ventaja de este tipo de diseño hospitalario era que 

se adaptaba el nivel de conocimiento médico anterior a la primera década del siglo XX, 

en el que no se había producido aún la revolución de los microscopios, la  

microbiología, o la radiología y la cirugía moderna. Eran hospitales para reducir 

infecciones epidémicas entre enfermos a base de reducir el contacto entre ellos, en 

bloques de edificios separados o aislados entre sí en pabellones. Dos de los hospitales 

que mayor influencia tendrían en los arquitectos de hospitales del resto de la Europa 

continental en el período que estudiamos fueron el Lariboisière de París y el 

Krankenhaus Friedrichschain de Berlin. Ambos fueron inspiración y modelo del 

Hospital Clínic de Barcelona (Morales Pérez 1908:18-19; Actas XIV Congrés 2006) y 

del Santa Creu y Sant Pau en Barcelona (Doménech i Montaner circa 1903 y Arxiu 

Històric de l´Hospital de la Santa Creu i Sant Pau AHSCP). 

 

 

http://www.viendomadrid.com/2012/06/maqueta-de-madrid-de-leon-gil-de.html#axzz4dBZOdcEj


Foto 3. Hospital Lariboisière de Paris 

 
 

Fuente: http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2014/11/20/avenir-de-l-hopital-

lariboisiere-le-projet-se-precise-3022614.html 

 

Foto 4. Krankenhaus Berlin Friedrichshain 

 
Fuente: https://fr.pinterest.com/explore/krankenhaus-in-berlin/ acceso online 03/04/2017 

 
 

En Barcelona, a raíz del Ensanche de la ciudad, y el aumento de la migración y los 

enfermos, fue el viejo Hospital de la Santa Creu del barrio del Raval de los que antes se 

decidieron en España a aplicar el modelo alemán y francés de pabellones-jardines en un 

establecimiento de nueva construcción, en terrenos situados en la entonces periferia de 

la ciudad. Las obras se iniciaron con 3 millones de pesetas del legado del banquero 

catalán Pau Gil en la primera década del siglo XX. El órgano gestor del Hospital 

encargó a Lluis Doménech Montaner el nuevo edificio, y a su muerte lo completaría su 

hijo. Doménech Montaner consultó para su proyecto hospitalario a la Junta Facultativa 

médica del hospital, y analizó más de doscientos hospitales de toda Europa y 

secundariamente algunos de Estados Unidos (Doménech i Montaner circa 1903), según 

consta en la lista de hospitales que se ha elaborado en el anexo final de este trabajo. 

Claramente adaptó las ideas del Lariboisière y del Krankenhaus de Berlín a los 

http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2014/11/20/avenir-de-l-hopital-lariboisiere-le-projet-se-precise-3022614.html
http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2014/11/20/avenir-de-l-hopital-lariboisiere-le-projet-se-precise-3022614.html


condicionantes del terreno y el dinero disponible en Barcelona, con una estructura de 

pabellones entre jardines y túneles subterráneos que diseñó en 1903 (Doménech i 

Montaner circa 1903). Con el mismo modelo se inspirarían también el nuevo Hospital 

Clínic de Barcelona en 1906 (Moreno 1908) y el Hospital Civil de Bilbao en 1898-1908 

(Pérez Castroviejo 2002). 

 

Foto 5. Hospital de Sant Pau y la Santa Creu en Barcelona 

 
Fuente: Miriam Giordano,”El modernismo catalán resplandece en el Hospital de Sant Pau i de la Santa 

Creu,” 30/09/2015.  (FOTO: Robert Ramos) Acceso online 03/04/2017. 

http://www.spanish-architects.com/noticias-

arquitectura/destacados/El_modernismo_catalan_resplandece_en_el_Hospital_de_Sant_Pau_i_de_la_San

ta_Creu_4873 
 

Fuera de Europa, en Estados Unidos y en Japón, el modelo de diseño de nuevo 

hospital que dominaría no sería ni el cuartelario imperialista de Madrid, ni el de 

pabellones-jardines de la Europa continental imitado por Doménech i Montaner en 

Barcelona, sino el de los edificios en gran altura, con uno o dos bloques centralizadores 

de servicios, enfermos, y personal, como el nuevo Memorial Hospital de Nueva York 

(www.mskcc.org) construido entre 1936-39 con 3 millones de dólares de la familia 

Rockefeller (trasladando a nuevas instalaciones el anterior New York Cancer Hospital 

fundado en 1884), y el Keio University Hospital de Tokyo de 1932 (Donzé 2016). Este 

modelo de hospital nacía asumiendo el control de enfermedades epidémicas infecciosas 

con sistemas modernos (vacunas, profilaxis) que no pasaban por separar enfermos en 

edificios desconectados, sino en distribuirlos en plantas conectadas por ascensores, con 

espacios adaptados a las innovaciones tecnológicas ligadas a la electrónica, los 

laboratorios clínicos integrados, y la nueva cirugía en quirófanos dotados de nuevo 

instrumental médico.  

 

http://www.spanish-architects.com/noticias-arquitectura/destacados/El_modernismo_catalan_resplandece_en_el_Hospital_de_Sant_Pau_i_de_la_Santa_Creu_4873
http://www.spanish-architects.com/noticias-arquitectura/destacados/El_modernismo_catalan_resplandece_en_el_Hospital_de_Sant_Pau_i_de_la_Santa_Creu_4873
http://www.spanish-architects.com/noticias-arquitectura/destacados/El_modernismo_catalan_resplandece_en_el_Hospital_de_Sant_Pau_i_de_la_Santa_Creu_4873
http://www.mskcc.org/


Foto 6. Memorial Hospital Nueva York, 1936-39 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Memorial_Sloan_Kettering_Cancer_Center 

 

 
Foto 7. Keio University Hospital, 1932 

 
Fuente: Takamatsu Masao-kun kinnen jigyokai (ed.), Takamatsu Masao-kun no seisaku to chosaku, 

Tokyo: Takamatsu Masao-kun kinnen jigyokai, 1935, p. 18. En Pierre-Yves Donzé, “Hospital 

construction and planning in Japan: a business between state intervention and free competition (1918-

1970),” Workshop "Healthcare Industries in the Twentieth Century" University of Barcelona, Spain, 29 

Noviembre 2016.  

 

 
 

La mano visible de la gestión de los grandes hospitales públicos españoles en el 

primer tercio del siglo XX 

Los diseños hospitalarios condicionan, pero no determinan, la racionalidad y la 

eficiencia hospitalaria. Los modelos de propiedad y gestión pueden influir de forma 

relevante en sus resultados. Se ha elaborado a continuación un cuadro comparativo de 

indicadores básicos de cuatro grandes hospitales públicos españoles que se abren con 

grandes reformas o completamente nuevos en los primeros años del siglo XX en 

Barcelona, Madrid y Bilbao, para mostrar las grandes diferencias existentes en España 

en la época en lo relativo a diseño, tipologías de propiedad, gestión, capacidad, e 

implicaciones de eficiencia económica derivadas de sus diseños arquitectónicos y 

sistemas de gestión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Memorial_Sloan_Kettering_Cancer_Center


 

Cuadro 3. Modelos Comparados de Gestión de Grandes Hospitales de España en el 

siglo XX antes de 1936: Barcelona, Madrid y Bilbao 

 Hospital General de Madrid Hospital de Sant Pau i Santa 
Creu (HSPSC) 

Hospital Civil de Bilbao Hospital Clínico 

Inicio actividad 1756 1916 (antiguo 1401; inauguracion 
1930) 

1908 1906 

Propiedad Publica (Royal House; Diputación) Semi-Publica (MIA:Obispado y 
Ayuntamiento) 

Publica (Ayuntamiento, 
Diputación) 

Publica (City Hall, 
Faculty of Medicine, 
Diputació) 

Gobierno 
Corporativo 

Publica (Junta 
Hospitalaria/Diputación) hasta 
1966 

Semi-Public (MIA:Obispado y 
Ayuntamiento) hasta 1966 

Publica (Junta del Hospital 
con Ayuntamiento y 
Diputación desde mediados 
s. XIX con director médico de 
la junta facultativa) 

Publica (Diputación y 
director medico del 
cuerpo facultativo) 

Financiación  Publica (Diputación)/ Privada 
(donantes y a partir decada 1940 
seguros) 

Privada (donantes, y a partir 
decada 1940 seguros) 

Privada (élite industrial 
comercial local) 

Publica (Ayuntamiento/ 
Diputación) 

Patrocinio 
principal 

Casa Real (Fernando VII, Carlos 
III)/Diputación desde mediados s 
XIX 

Donantes 
privados/Ayuntamiento y 
Diputaciones desde  1920s 

Privada (élite local)/ 
Ayuntamiento y desde 
mediados XIX Diputación 
provincial con élite local 

Publica (Ayuntamiento, 
Facultad Medicina, 
Diputación) 

Diseño 
arquitectónico/
ingeniería 
estructural 
inicial 

-Ingeniero military Joseph Agustín 
de Hermosilla, 1756, diseño militar 
-Arquitecto Francesco Sabatini 
(1769) 
-Arquitectos de la Diputacion, s. XX 

- Arquitecto modernista Lluis 
Doménech i Montaner (1902-
1923) y su hijo Pere Domènec I 
Roura (desde 1923). Con el 
consejo del cuerpo facultativo y 
la MIA, y el estudio de planos de 
hospitales sobre todo alemanes y 
f ranceses  con predominio 
modelo de bloques con jardines 
con túneles subterráneos, 
separados 

 Hospital Basurto: arquitecto 
municipal Enrique Epalza y el 
medico director del cuerpo 
facultativa de Achuri Dr. 
Carrasco 

Arquitectos municipales 
Ignasi C. Bartrolí y Josep 
Domenech I Estapà, con 
medicos de la Facultad 
de Medicina de la 
Universidad de 
Barcelona (Valentí 
Carulla)  

Etapas 1. 1756-1859: estilo 
palaciego dieciochesco 

2. 1859-1968: Ensanche y 
División en 8 bloques 
tamaño mediano en 
altura 

3. 1968-76 abandono y 
conversion en Centro 
Cultural Reina Sofia 

1. 1401-1902 edificio 
medieval en el Raval 
(vendido al 
Ayuntamiento 1920) 

2. Ensanche, traslado a 
las afueras. 1902-
1923 Legado Pau Gil 
más venta al 
Ayuntamiento del 
Viejo edificio del 
Raval. Nuevo hospital 
con 11 bloques-
pabellones, jardines, 
túneles subterráneos 

3. 1923-1936: 16 nuevos 
bloques/Pabellones 
con jardines y túneles 

4. 1940-1978: 
mantenimiento de 
servicios pero declive 
en edificio, conversion 
en monumento 
nacionalhistórico 
artístico 1978; 1997 
UNESCO Patrimonio 

5. 2009 Nuevo edificio 
estilo norteamericano 
con MIA y Generalitat 

1.    Hospital de Achuri 
edad moderna 
2.  Aumento industria y 
minería s.XIX y 
aumento de ingresos y 
reformas en Achuri 
1876-1895 
3. 1898-1908 

Construcción 
Nuevo hospital 
en Basurto, 
afueras ciudad 
Bilbao, modelo 
hospital 
Eppendorf de 
Hamburgo y 
Hospital  Saint 
Eloi de 
Montpellier, en 
horizontal con 
bloques 
separados, gran 
ventanal y 
jardines y túneles 
subterráneos 
(como Sant Pau 
de Barcelona) 

1. 1906 
Proyecto 
original 
inspirado en 
Hospital 
Lariboisiere  
(Paris) y 
Princesa 
(Madrid) 

2. Adaptacion a 
partir de 
1908 a 
modelos de 
hospitales 
alemanes, 
franceses, 
suizos: 
Virchow de 
Berlin, 
Cantonal de 
Geneve, 
Boucicault de 
Paris, Munich 
y Dresde 
hospitals 
(servicios 
subterráneos
), hospitals 
estilo military 
de Madrid, 
Hamburgo y 
Heidelberg 
(para 



quirófanos); 
Berlin, 
Frankfurt y 
Bonn (por sus 
laboratorios 
clínicos) 

Número 
bloques  

8 bloques irregularmente 
conectados 

27 (proyectados pero no 
acabados 48) con jardines  

Bloques con jardines Estilo híbrido: cuartel 
militar con pabellones 
en horizontal próximo 
centro ciudad 

Dimensión 
proyectada 
estimada total 

47.206,88 m2  35.505 m2    

Capacidad 
(pacientes) 

1.200 (1929)/2.000 (1940) 1.256 (1901)/1.000 (1930) 600  (1908)/8.000 1930s 400  

Fuentes: Elaboración propia a partir de varias fuentes. Para Madrid, Muñoz Alonso 2010; Barcelona Fargues i García 

y Tey i Freixa 2015, Venteo 2016; Archivo Histórico HSPSC (Hospital Sant Pau i Santa Creu) en Barcelona (Libros 

Mayores; Libros Diarios) y http://www.santpau.cat/es/web/public/historia; para Bilbao agradezco la inestimable 

ayuda y referencias de Pedro Pérez Castroviejo (2002) “La formación del sistema hospitalario vasco: administración 

y gestión económica 1800-1936”, Transportes, Servicios y Telecomunicaciones 3-4:73-96. Para el Clínic web de 

Museu de la Medicina Catalana digitalizado de Antonio Morales Pérez (1908) Apuntes referentes al Hospital Clínico, 

Barcelona, Vda Domingo Casanovas. Y Gimbernat número especial sobre historia del Clínic “Actas. XIV Congrés 

d´Història de la Medicina Catalana, Barcelona 9-11 junio 2006. Centenari de l´Hospital Clínic i de la nova Facultat 

de Medicina de Barcelona 1906-2006” (2006) vol.XLV. 

 

“Eficiencia” hospitalaria en España a principios del siglo XX. Una comparación de 

ingresos y gastos en los mayores hospitales de Barcelona y Bilbao 

Los grandes hospitales no tuvieron graves problemas de ingresos como a veces 

se presupone en la era anterior al Estado del bienestar, sino problemas de distribución 

del gasto, y en relación a ellos de estilos de gestión y criterios de asignación de recursos 

de las élites locales. 

Las evidencias aportadas en esta sección apuntan en la dirección de dos modelos 

de gestión de grandes hospitales en España antes de la guerra civil: el de hospitales 

grandes como los de Madrid, o Barcelona, en los que la dirección del hospital primó el 

gasto en obras y construcción, y el gasto suntuario magnificente dirigido por famosos 

arquitectos, siguiendo gustos de patronos privados, relegando a mínimos el gasto en 

instrumental, material, y personal médico. Y el de hospitales grandes controlados por 

élites industriales cuya prioridad era mantener en forma a los trabajadores de sus 

fábricas, como el de Bilbao, en el que la gestión de los ingresos y sobre todo de los 

gastos fue distinta a la realizada en los grandes establecimientos de la capital y 

Barcelona.  

http://www.santpau.cat/es/web/public/historia


La contabilidad comparada de Sant Pau y el Hospital Civil de Bilbao, que se ha 

podido localizar y comparar para partidas equivalentes en dos años centrales del primer 

tercio del siglo XX (1921 y 1935) sugiere que en el mayor hospital de Bilbao se tenía 

menos dinero que en Barcelona pero se gastaba más en partidas de material y equipo  

médico que en Barcelona. La administración en Bilbao la controlaban élites industriales 

que utilizaban el hospital como herramienta para atender a los trabajadores de sus 

minas, altos hornos y fábricas (Pérez Castroviejo 2002). En Barcelona la administración 

la controlaban administradores dominados por el cortoplacismo y el clientelismo hacia 

los propietarios y patronos del hospital, que utilizaban al hospital como herramienta 

para ayudar a salvar sus almas a través de legados píos que se destinaban a nuevos 

pabellones o camas para enfermos pobres (Fargues y Tey 2015; Fernández Pérez y 

Sabaté 2016). 

Cuadro 4. Prioridades del Gasto Hospitalario en España antes de la Guerra Civil. 

Ingresos y Gastos Hospital de Santa Cruz y San Pablo de Barcelona y Hospital Civil de 

Bilbao. Años 1921/22 y 1935 (pesetas corrientes). 

 1921/22 1935 

 Hptal Santa Cruz y S 
Pablo 

Hptal Civil Bilbao
1 

Hptal Santa Cruz y S 
Pablo 

Hptal Civil Bilbao 

Ingresos Ptas ctes % Ptas ctes % Ptas ctes % Ptas ctes % 

Rentas 1412582.07 49.80 20223.49 1.49 1505531.43 43.17 42603.15 1.25 

Intereses 98335.7 3.47 13502.14 0.99 40324.36 1.16 184930.54 5.44 

Subvenciones    15200 1.12 438089.95 12.56 328832.74 9.68 

Estancias 1273269.57 44.89 849262.83 62.47 1083277 31.06 1362904.55 40.10 

Limosnas y 
legados 

   168836.09 12.42 305480.34 8.76 1215967.36 35.78 

Ingresos varios / 
otros ingresos 

52421.95 1.85 292504.39 21.52 114463.92 3.28 263355.15 7.75 

Total Ingresos 2836609.29 100.00 1359528.94 100.00 3487167 100.00 3398593.49 100.00 

         

Gastos         

Personal/Sueldos 207050.58 24.78 420881.13 25.17 571474.94 28.22 796811.24 27.77 

Alimentación, 
alumbrado, 
combustible 

413863.66 49.53 679636.25 40.64 535173.85 26.43 950066.52 33.11 

Medicinas   72745.95 4.35 44726.64 2.21 106909.38 3.73 

Instrumental 161318.49 19.31 79261.75 4.74 99669.2 4.92 183694.04 6.40 

Obras   125991.53 7.53 206628.29 10.20 225821.25 7.87 

Ropero y 
mobiliario 

27757.5 3.32 72890.28 4.36 21448.8 1.06 95756.71 3.34 

Intereses de 
prestamos 

25139.14 3.01 34304.6 2.05 79068.7 3.90 108080.26 3.77 

Gastos diversos   39678.48 2.37 123163.95 6.08 49895.24 1.74 

Otros gastos 419.3 0.05 146812.62 8.78 343647.9 16.97 352269.75 12.28 



Total Gastos 835548.67 100.00 1672202.59 100.00 2025002.27 100.00 2869304.39 100.00 

 

Notas: Cifras en pesetas corrientes.  

1 Total de ingresos año 1922 que proporciona la fuente es 1496328.94. La cifra que se muestra corresponde al cálculo 
de suma efectuado por el autor. Para Hospital Santa Cruz y San Pablo, se han realizado agregaciones respetando las 
definiciones que constan en los libros contables consultados. 

Fuentes: Hospital Sant Pau: Elaboración propia a partir de Archivo Histórico del Hospital de Sant Pau, Inventario 1, 
catálogo en papel, libros de contabilidad que se conservan, consultados el 18/11/2016: libros Mayor de 1921 del 
Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, y del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona de 1935.  
Hospital Civil Bilbao: Pérez Castroviejo 2002 y Excel con la contabilidad por correo de Pedro María Pérez 
Castroviejo, fecha 11/05/2017. (fuente: Comisión Facultativa y Estadística y memorias del Hospital Civil de Bilbao). 
Agradece la autora la generosidad y gentileza de Pérez Castroviejo. 

 

En 1921 la relación entre gastos e ingresos en Barcelona fue de 29,46% y en Bilbao 

122,9%: en Bilbao se gastaba mucho más de lo que se ingresaba. En 1935 la proporción 

era en Barcelona 58,07% y en Bilbao 84,4%: Barcelona tenía en apariencia cuentas más 

equilibradas, pero teniendo en cuenta el distinto volumen total de ingresos en Barcelona 

y Bilbao en ambos años y sobre todo en 1921, indica que Barcelona tenía una capacidad 

de gasto mayor que en Bilbao, pero gastaba en mucha menor proporción. Especialmente 

en medicinas e instrumental en 1935 Sant Pau apenas gastó un 6% de su gasto total en 

estas dos partidas en comparación con el casi 10% en estas dos partidas que gastó ese 

año el Hospital Civil de Bilbao. La comparación es particularmente significativa si 

tenemos presente que Barcelona en esos años era no sólo un gran distrito de innovación 

médico-farmacéutico que importaba y creaba innovaciones sino además un gran distrito 

donde minúsculas clínicas privadas habían proliferado desde inicio de siglo dotándose 

de los más novedosos medios técnicos y científicos para el diagnóstico y cura de 

enfermedades. No sólo en Bilbao gastaban más en medios terapéuticos de cura teniendo 

relativamente menos recursos, sino que en la misma ciudad de Barcelona el sector 

privado estaba gastando mucho más en dichas innovaciones médico-farmacéuticas 

(Fernández y Sabaté 2016). Podría explicarse por el tipo de enfermedades tratadas en 

Bilbao, quizá con abundancia de traumatismos y quemaduras por proceder muchos de 

sus pacientes de fábricas, minas y altos hornos (Pérez Castroviejo 2002), mientras que 

en Barcelona se atendían en el primer tercio del siglo XX sobre todo enfermedades 

infecciosas víricas que consumirían menos medicamentos e instrumental terapéutico 

comparativamente (ver anexo enfermedades atendidas en Sant Pau y Clínic). Fuera por 

el tipo de enfermedades dominantes tratadas en ambos hospitales, o por diferente 

eficiencia en la gestión y la inversión en instrumental y medicinas en ambos, el hecho es 

que el año antes de la guerra civil en 1935 los gastos totales en Sant Pau eran enormes, 



y de ellos lo destinado a tecnología de diagnóstico y curación mínimo (7%), y muy 

inferior a lo gastado en 1921 (19%). En Bilbao no se destinaba tampoco mucho a 

instrumental y medicinas, pero la tendencia en el primer tercio del siglo fue a un leve 

aumento dentro de la estabilidad (9% 1921, 10% 1935), y en volumen total representó 

cerca del doble el valor de lo gastado en estos capítulos en el Hospital de Sant Pau. 

  

Cuadro 5. Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau de Barcelona. Gasto en diagnóstico y 

curación agregado 1921-1955 (pesetas corrientes y %) 

  1921 1935 1945 1950 1955 

Gasto en Equipo y 
material medico-
sanitario (A) 321633.67 592677.18 579020.17   

Gasto Total (B) 835548.83 2025002.22 5473223.55 22045806.11 43139553.20 

A/B  % 38.49 29.27 10.58   

Ingresos (C) 2836609.29 3523606.54 6842750.77 13036156.50 22885491.90 

A/C   % 11.34 16.82 8.46     

 

Gráfico 5. Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau de Barcelona. Gasto en diagnóstico y 

curación agregado 1921-1955 (pesetas corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Archivo Histórico del Hospital, Inventario 1, catálogo en papel, libros de 

contabilidad que se conservan, consultados el 18/11/2016: libros Mayor de 1921 del Hospital de la Santa Cruz de 

Barcelona, y del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona de 1935. 17,26/10/2016: Libro mayor de 1945 y 

Libro Diario de 1950 y 1955 del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo Barcelona. 
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Cuadro 6. Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau de Barcelona. Gasto sanitario 

desagregado en personal médico y materiales de curación y diagnóstico, 1921-1955 

(pesetas corrientes) 

  1921 1935 1945 1950 1955 

Personal 179076.38 497504.94 247374.9   

Materiales 142557.29 95172.24 331645.27   
Total gasto 
sanitario 602939.65 683524.39 3332486.95 7706710.62 12620161.48 

Total Gasto 835548.83 2025002.22 5473223.55 22045806.11 43139553.2 
Fuente: Elaboración propia a partir de Archivo Histórico del Hospital, Inventario 1, catálogo en papel, libros de 

contabilidad que se conservan, consultados el 18/11/2016: libros Mayor de 1921 del Hospital de la Santa Cruz de 

Barcelona, y del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona de 1935. 17,26/10/2016: Libro mayor de 1945 y 

Libro Diario de 1950 y 1955 del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo Barcelona. 

 

Gráfico 6. Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau de Barcelona. Gasto sanitario 

desagregado en personal médico y materiales de curación y diagnóstico, 1921-1955 

(pesetas corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Archivo Histórico del Hospital, Inventario 1, catálogo en papel, libros de 

contabilidad que se conservan, consultados el 18/11/2016: libros Mayor de 1921 del Hospital de la Santa Cruz de 

Barcelona, y del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona de 1935. 17,26/10/2016: Libro mayor de 1945 y 

Libro Diario de 1950 y 1955 del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo Barcelona. 

 

Cuadro 7. Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau de Barcelona. Gasto en personal médico 

y enfermería desagregado 1921-1945 (pesetas corrientes) 

  1921 1935 1945   

Personal 207050.58 571474.94 976914.31   

Médicos 57843.74 120224.83 142966.4   

Asistentes 29492.87 56520 15147   

Hermanas Caridad 13367 49087 40845   
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“Enfermer@s” 78372.77 271673.11 48416.5   

      

      

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Archivo Histórico del Hospital, Inventario 1, catálogo en papel, libros de 

contabilidad que se conservan, consultados el 18/11/2016: libros Mayor de 1921 del Hospital de la Santa Cruz de 

Barcelona, y del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona de 1935. 17,26/10/2016: Libro mayor de 1945 y 

Libro Diario de 1950 y 1955 del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo Barcelona. 

 

 

 

Gráfico 8. Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau de Barcelona. Gasto en material e 

instrumental sanitario en relación al gasto total en material, 1921-1955 (pesetas 

corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Archivo Histórico del Hospital, Inventario 1, catálogo en papel, libros de 

contabilidad que se conservan, consultados el 18/11/2016: libros Mayor de 1921 del Hospital de la Santa Cruz de 

Barcelona, y del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona de 1935. 17,26/10/2016: Libro mayor de 1945 y 

Libro Diario de 1950 y 1955 del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo Barcelona. 

Nota: Personal médico incluye médicos doctores, practicantes, Hermanas de la Caridad, sierv@s y enfermer@s 
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Considerando que Barcelona era un distrito de innovación del sector salud ya en 

este período, y la disponibilidad de ingresos abundantes, que Sant Pau gastase la mitad 

de lo que gastaba el Hospital Civil de Bilbao justo antes de la guerra en instrumental 

médico y medicinas parece particularmente sorprendente, e inesperado. Una parte 

relevante de la explicación podría ser la calidad de las fuentes contables que deja mucho 

que desear, o el hecho de que Sant Pau atendiese enfermos mientras se construía. Entre 

el legado de Pau Gil de 1902 y la inauguración oficial de 1930, Sant Pau se fue 

construyendo bloque a bloque, mientras llegaban enfermos del Raval y nuevos 

enfermos, y a medida que llegaban los ingresos de legados, rentas, o la venta del 

edificio del Raval al Ayuntamiento en 1920 (Archivo Histórico Hospital Santa Creu y 

Sant Pau, Libros Mayores 1921 y 1935; Fargues y Tey 2015).  

Pero lo cierto es que el Hospital Civil de Bilbao también se estaba construyendo 

en los mismos años que el Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona: entre 1898-

1908 se llevó a cabo la construcción del nuevo hospital en Basurto, en las afueras de la 

ciudad de Bilbao, tomando como modelo el hospital Eppendorf de Hamburgo y el 

Hospital  Saint Eloi de Montpellier, en horizontal, con bloques-pabellones separados, 

grandes ventanales y jardines y túneles subterráneos. (Pérez Castroviejo 2002). Como 

Sant Pau. El problema no parecía ser, por tanto, que el hospital se estaba construyendo. 

Quizá la escasa inversión en instrumental médico, en la ciudad de los grandes 

inventores de instrumental médico, tuvo más que ver con el cómo se gestionaba la 

construcción de los pabellones del Sant Pau. 

En las Actas de la Muy Ilustre Administración del Sant Pau para los años 1920 

se aportan detalles relativos a un sistema de delegación de la construcción de nuevos 

pabellones a contratistas que inflaban las facturas, haciendo que los legados recibidos de 

patronos para construírlos fueran insuficientes para pagarlas, creando un déficit 

estructural que bloqueaba aumentar el gasto en instrumental, medicinas, u otras posibles 

partidas. Entre 1902 y 1923, cuando supervisó las obras Lluis Doménech Montaner, se 

hicieron 11 pabellones. El coste de la construcción de cada pabellón en los años 1920 

era en promedio de unas 250.000-350.000 pesetas cada uno. En esos años la MIA se 

quejaba que no tenía capacidad de administrar las obras de cada nuevo pabellón, y 

controlar su adaptación a los requisitos de cada legado, y por lo tanto se adoptó la 

práctica de delegar en contratistas que trataban directamente con los albaceas del legado 

o con el administrador del hospital. Por esta delegación de funciones, o por motivos 



adicionales por aclarar, el hecho es que en los años 1920 el arquitecto informó a la MIA 

que algunos contratistas de los pabellones del nuevo hospital de la Santa Creu y Sant 

Pau inflaban un 30% el coste real de las obras, y que el coste en realizar las esculturas 

encargadas para los pabellones a menudo suponía un 50% del coste de las obras 

encargadas, recomendando se hiciera un control directo y no delegado de las obras para 

vigilar el aumento desmesurado del gasto en las obras (Fargues y Tey 2015: 316). Este 

informe, del que no tenemos aún más detalles, sugeriría que el mecanismo de gestión 

delegada de la obra de los nuevos pabellones, y el abuso de algunos implicados en las 

obras, y no la construcción en sí del hospital, serían uno de los responsables directos del 

déficit estructural del Sant Pau en estos años, y su escasa inversión en gasto en 

instrumental médico y medicinas, en los años de la revolución terapéutica que tantos 

científicos locales estaban protagonizando en sus clínicas privadas y en el nuevo 

Hospital Clínic vinculado a la Facultad de Medicina (Anuario de la Clínica del Doctor 

Fargas 1892; Moreno 1908; Anales de Cirugía de la Clínica Corachan 1921-1923; 

Boguñá y Ponsa 1987; Actas 2006; Portolés Brasó 2008; Sabaté 2015; Fargas y Tey 

2015; Zarzoso et alii 2016; SERAM 2017).  

Una representación gráfica de los elementos involucrados en este déficit 

estructural limitador de inversiones en innovación científica y médica en el mayor 

hospital de Barcelona antes de la guerra se presenta bajo estas líneas. 

 



Gráfico 9. Un Déficit Estructural. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 1910-1932

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Archivo Histórico Hospital Santa Cruz y Sant Pau de Barcelona, 

Libros Mayores; y Fargues y Tey 2015: 316 y 354. 

 

Por otra parte, el órgano gestor propietario del Hospital de la Santa Creu y Sant 

Pau, la Muy Ilustre Administración o MIA, compuesto de dos representantes del 

obispado y dos del Ayuntamiento desde 1401, durante todo el tercio del siglo XX dejó 

nota en sus Actas de su reticencia, y franca oposición en varios momentos, a ceder 

parcelas de poder en materia de toma de decisiones al cuerpo médico del hospital. Algo 

claramente opuesto a lo que estaba sucediendo en el mismo período no sólo en Nueva 

York en el Sloan Kettering Center (John D. Rockefeller dio plena autoridad a científicos 

innovadores para gestionar y organizar el hospital) sino en Bilbao donde existía una 

buena sintonía entre arquitectos, administradores, y médicos responsables en materia de 

gestión (Pérez Castroviejo 2002).  

Resultados 
Déficit 1910: 75000 pts Déficit 1932:  2,265 millones pts 

Principal partida gasto 
Teórica: Pabellón (obra y mobiliario) Real: Esculturas (50% total del gasto) 

Gestión 
Teórica: MIA y Albaceas de donantes Real: Contratistas 

Costes 
Estimado: 250000/350000 pstas x 

pabellón 
Real: 30% +q C.E. 

Objetivo proyecto 
Estimado: 48 pabellones  Real Construido: 27 pabellones (1936)  
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En el Santa Creu existía un Reglamento General para el Régimen y Gobierno del 

hospital de Santa Cruz de Barcelona de 29 de abril de 1862 cuya validez se renovó (a 

pesar de los grandes cambios científicos y organizativos registrados a partir de 

entonces) el 3 de enero de 1913 (Fargues y Tey 2015:359). Los administradores, según 

el Reglamento, eran el Prior, Secretario, Contador, y Oficial de Contaduría, y por debajo 

de ellos toda una serie de cargos menores que se ocupaban de tareas específicas (clero, 

organista, ordenanza, chofer, etc) (Fargues y Tey 2015: 362-3). En 1916 las Actas de la 

MIA documentaron una lucha interna de poder con la Junta médica facultativa, que 

afectaba al control sobre competencias claramente científicas que la MIA rechazaba 

ceder a los médicos. La MIA consideraba que sólo el Ayuntamiento tenía derecho a 

entrometerse en el gobierno del Hospital, y no los médicos. En 1916 los médicos hartos 

de protestar de la obsolescencia del Reglamento que gobernaba el hospital, y la negativa 

a actualizarlo de la MIA, acudieron al gobernador en su ayuda, y la MIA agriamente 

respondió desautorizándoles y denunciando la: 

“lucha constante contra los propósitos laicizadores de algunos elementos del 

Cuerpo Facultativo que con el pretexto de la ciencia tienden a secularizarla y 

convertirla en una Escuela Libre de Medicina catalana” y a sustituir “la 

autoridad del Reverendo Prior por un Director Técnico y por enfermeras laicas a 

las beneméritas comunidades” (Fargues y Tey 2015:344). 

 

La MIA denunciaba que los médicos se negaban a extender certificados de 

defunción sin previo diagnóstico por medio de necropsias, porque esta práctica 

científica habitual en los mejores hospitales del mundo suponía dejar un día los 

cadáveres sin poder enterrar, con todos los efectos consiguientes. En el Clínico 

disponían de frigorífico para los cadáveres en esos años (Moreno 1908), pero no parece 

que lo tuvieran en el Santa Creu ni que hubiese prioridad en tenerlo. 

Desde 1896, por otra parte, la Junta del cuerpo médico del Santa Creu había 

solicitado tener un cuerpo profesional de enfermeras, “igual que en el resto de hospitales 

de España y Europa”, ya que las monjas Hermanas de la Caridad (que eran el pilar sobre 

el que se atendía a más de 5.000 ingresos al año) seguían el criterio de sus superioras 

religiosas en todo aquello relacionado con la atención de los pacientes y el laboratorio, 

sin tener ninguna formación (Fargues y Tey 2015:369). Hasta 1927 no recibieron 

formación médica las personas que funcionaban como enfermer@s en Santa Cruz 

(Fargues y Tey 2015:369). 



 

Conclusiones 

Las conclusiones preliminares apuntan que en un momento de arranque del gasto 

sanitario en capital humano e infraestructuras hospitalarias, en las primeras tres décadas 

de siglo XX, algunos grandes hospitales públicos españoles parecieron optar por 

modelos arquitectónicos hospitalarios relativamente obsoletos característicos de 

hospitales fundados a mediados del siglo XIX, años dominados por enfermedades 

infecciosas que la revolución de la microbiología y las vacunas alteraría radicalmente.  

En España se tenía perfecto conocimiento de los avances científicos de los 

países líderes en materia hospitalaria, pero a pesar de ello se imitaron hospitales 

franceses y alemanes de mediados del siglo XIX, y no las alternativas integradas 

verticales en altura con ascensores que empezaban a construírse en Estados Unidos, 

Japón, y algunos países latinoamericanos.  

Por otra parte, el gasto hospitalario de grandes hospitales públicos y 

semipúblicos en España en este período dominado por la revolución terapéutica no 

priorizó la inversión en instrumental o medicinas nuevas que mejoraban el diagnóstico o 

las curas. Priorizó las obras y la construcción, con diseños de famosos arquitectos, 

inspirados en modelos arquitectónicos del pasado reciente.  

El trabajo aporta evidencias que futuras investigaciones comparadas de estudios 

de caso confirmarían y completarían, sobre las posibles causas responsables de estos 

modelos hospitalarios implantados en los grandes centros públicos del país. En 

particular, se incide en aspectos relacionados con la gestión y la administración, y los 

criterios de los gestores. Los administradores de grandes hospitales públicos españoles 

estaban controlados por élites políticas, económicas, y religiosas cuyas prioridades y 

valores tenían que ver con dinámicas y aspiraciones locales que no valoraban en exceso 

la innovación científica, y en algunos casos se opusieron abiertamente a la ciencia y a la 

profesionalización médico-hospitalaria, como en el caso de Santa Creu (Fargues y Tey 

2015: 344).  

La segunda conclusión preliminar es que los grandes hospitales no tuvieron 

graves problemas de ingresos como a veces se presupone en la era anterior al Estado del 

bienestar, sino problemas de cobro regular de ingresos, y de distribución del gasto 



debido a modelos de gobierno y gestión a menudo opacos, en los que se primó en 

algunos destacados hospitales el gasto suntuario magnificente y no el gasto funcional de 

atención a los pacientes. La contabilidad comparada de Sant Pau y el Hospital Civil de 

Bilbao en 1921 y 1935 demuestran que en Bilbao se tenía menos dinero que en 

Barcelona pero se gastaba más en instrumental y medicinas. La administración en 

Bilbao la controlaban élites industriales que utilizaban el hospital como herramienta 

para curar a sus trabajadores industriales con criterios de eficiencia y pragmatismo. En 

Barcelona la administración del mayor hospital de la ciudad antes de la guerra civil la 

controlaban, desordenadamente, administradores dominados por el cortoplacismo y el 

clientelismo hacia los propietarios y patronos del hospital, como herramienta para lograr 

status y poder en esta vida, y la salvación del alma.  

A menudo los estudios macroeconómicos, o los que aparecen como 

divulgaciones en medios de comunicación, resaltan la necesidad de aumentar los 

recursos y el gasto sanitario público. Este trabajo, que precisa investigaciones ulteriores 

que lo completen y mejoren, sugiere que quizá lo necesario es aumentar la eficiencia y 

profesionalidad en la gestión, y vincularla con la innovación científica para evitar el 

derroche de recursos públicos y privados, y crear sinergias reales y conexión aplicada 

con la I+D+i local en materia de sanidad.  

Antes de la guerra civil española el mayor hospital de Barcelona estaba gastando 

en algunos años la mitad del presupuesto en obras en esculturas, y delegaba en 

contratistas la construcción de pabellones poco funcionales desde el punto de vista de la 

coordinación médico-sanitaria. Algunos contratistas inflaron hasta en un 30% sus 

facturas, agudizando un déficit estructural en una institución en la que trabajaban con 

escaso sueldo algunos de los mejores médicos de la ciudad y de España que tenían que 

donar su equipo privado y su tiempo porque el hospital no tenía capacidad de controlar 

su gasto, el fraude, el déficit, y asignar profesionales responsables de secciones, incluída 

la de farmacia y de equipo radiológico que sufrían constantes robos y pérdidas que 

hacían inoperativo el instrumental médico. Ante este panorama el gasto debía ir a pagar 

las deudas siempre infladas de las obras inacabables, y a mantener vivos con alimentos 

y techo a los pobres enfermos, casi un tercio de ellos nacidos fuera de Barcelona y sin 

redes familiares en la ciudad de apoyo. Ese era un modelo no sostenible de gestión. Tras 

la guerra civil se quebró, congelándose las partidas para el edificio y aumentando 



partidas para personal médico y no médico de atención, iniciándose la convergencia al 

modelo actual en el que gastos en personal toman más peso que gastos en instalación. 

Investigar más y comparar casos ha de permitir construir indicadores de 

eficiencia en gasto hospitalario y sanitario, y modelos de gestión hospitalaria, todo un 

nuevo campo para desarrollar en la historia de empresa en nuestro país.  

 

Anexo 

 

A. 1. Grandes hospitales y clínicas privadas de Barcelona
2
 

 

1401-1888. Etapa de concentración de los servicios en los pobres, los expósitos, las 

enfermedades venéreas, y el hacinamiento del Raval 

1. Hospital de la Santa Creu: 1401 (Fusión seis hospitales previos)- 1904 

2. Casa de la Caridad: 1802 

3. Casa Provincial de Maternitat i Expósits:1853-1884 (traslado a Ensanche) 

1880-1945. La transición a  la revolución terapéutica, la profesionalización,  la 

dispersión por la periferia del Raval, y la atención a burguesía y clase obrera 

4. Hospital del Sagrat Cor: 1881 

5. Clinica Fargas: 1884 

6. Casa de Maternitat:  1891-1915 

7. Clinica Fargas: 1892 

8. Clinica Ginecològia Dr. Queraltó: 1898 

9. Casa de Curación Quirúrgica Dr. Recasens: hasta 1901 

10. Clinica Manaut: 1901 

11. Hospital Clinic: 1906 

12. Institut Municipal de Maternologia: 1913 

13. Clinica del Remedio; 1920 

14. Clínica Corachán: 1921 

15. Hospital de l’Esperança: 1922 

16. Clinica Maternal de Camèlies: 1928 

17. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: 1930 (construcción 1902-1930) 

18. Institut Policlinic Plató: 1933 

19. Clinica Mater (Santiago Dexeus): 1935-1972 (traslado a Paseo Bonanova) 

20. Clinica d’operacions Isidre Boguñà: 1935 

21. Clinica del Dr. Segui: 1935 

                                                             
2
 Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de la web del Museu de la Medicina Catalana, 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital Clínic, Fundación Barraquer, Clínica Planas  



22. Clinica de Dr. Reverter: 1935 

23. Clinica Ginecològica Dr. V. Conill: 1930s 

24. Clinica de Tocoginecologia Dr. J.M. Andreu Bayer: 1936 

 

1940-1986. La concentración de los servicios en grandes infraestructuras públicas y 

privadas 

25. Clínica/Centro de Oftalmología Barraquer: 1941 

26. Hospital de l’Esperança: 1945 

27. Hospital Vall d’Hebron: 1966 

28. Clínica de Cirugía Plástica y Estética Planas: 1971 

29. Institut Dexeus: 1972 (antigua Clinica Mater) 

30. Hospital de Bellvitge: 1973 

31. Hospital de Sant Joan de Déu: 1974 

32. Hospital del Mar: 1981 

33. Hospital Germans Trias i Pujol: 1986 

 

A.2. Planos de hospitales españoles consultados por Doménech y Montaner para el 

proyecto del Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona, circa 1903 

Ciudad Nombre hospital 

Año 

inauguració

n o 

construcció

n 

Barcelona Hospitales y clinicas españolas vistas sobre el natural 

Bilbao Hospital civil 

1899 en 

construcción 

Granada Antiguo hospital  

Madrid Carabanchel H. mil. 1899 

Madrid Las Pequeñas. Asilo de S. Jose para epilépticos 1900 

Madrid Chamberi H. de ginecología 1901 

Madrid Inst. Encinas  

Madrid Inst. Rubio  

Madrid Inst. San Juan de Dios 1900 

Malaga H. provincial  

Santiago de 

Compostela Hospital de los Reyes Católicos  

Zaragoza Clinicas de la Facultad de Medicina 1880 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lluís Domènech i Montaner, El Proyecto de 

Hospitales de la Santa Cruz y de San Pablo. Tomo III: Proyecto, Memoria y Pliego de 

Condiciones. Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, 

consultado en línea febrero de 2017. 



 http://santpau.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=165&MagNo=165 

 

 

A.3. Lista completa de planos de hospitales consultados por Lluis Domenech 

Montaner, para la memoria del proyecto del Hospital de Sant Pau en Barcelona, 

circa 1903 

País/ 

Ciudad Nombre hospital 

Año 

inauguració

n  

(construcc.?

) 

Alemania   

Aguisgran Hospital barraca  

Berlin Augusta Hospital 1868, 1869 

Berlin Bethanien - Diakonissen Austral  

Berlin Charité  

Berlin Friedrichshain 1870-74 

Berlin Jüdisches. K. H.  

Berlin 

Kaiser und Kaiserinen Friedrich - Kinder 

Krankenhaus 1890 

Berlin St. Hedroigs  

Berlin Koch schen Institut 1891 

Berlin Moabit 1871-89 

Berlin Tempelhofer - Feld. Lazareth 1870 

Berlin Tempelhof (Granizon - Lazareth) 1875-78 

Berlin Trepton  

Berlin Urban Berlin 1887-90 

Bernburg Kreis- Kranhenhans 1893 

Bremen Hospital  

Bremen Chirurgische Kr. h.  

Celle Garnizon Lazareth  

Colonia Barmherzigen Schwestern  

Colonia H israelita  

Colonia Calra Elisen Stiftung  

Colonia Marien Hospital  

Colonia Bürger hospital  

Cüstrim Garnizon Lazareth  

Cuxhaven H Cua centenario  

Dessau Kreis- Krankenhans 1885 

Dresde Karolahans 1876-78 

Dresde Garnizon Lazareth  

Dresde Entlindungs Institut  

Dresde Kinderheilens austalt  

Dresde Stadt Krankenhaus  

Düsseeldorf Garnizon Lazareth  



País/ 

Ciudad Nombre hospital 

Año 

inauguració

n  

(construcc.?

) 

Ehrenbreitstein  Garnizon Lazareth  

Eisleben Kuapschats Lazareth  

Frankfort Städt Kranhenhaus 1891-93 

Frankfort Clementinew – Kinderhospital 1873-75 

Friburg in Brisgan Garnizon Lazareth  

Gräfenhainichen Kranken und siechenhaus  

Halle Bergmanustrost  

Hamburgo Allg Krankenhaus 1823 

Hamburgo Altona. Baracken Lazareth 1870 

Hamburgo Eppendorf 1884-89 

Hamburgo Cholera Zelt.u. Baracken Lazareth  

Hamburgo Freimaurer Krankenhous  

Hannover Strangriede 1890 

Heidelberg Akademische Krankenhaus 1876 

Kaisers werth Diakonissen Krankenhaus 1885-89 

Kiel Stadt. K. h.  1895-96 

Königsberg Garnizon Lazareth  

Langensalza Stadt k. h. 1885 

Leipzig Baracken-Larareth 1870-71 

Leipzig Kindenkrankenhaus 1892 

Leipzig St Jacob 1871-93 

Lubeck Heilige geist Hospital  

Magdeburg Städtischen kranken austalt (ensanche) 1882 

Minden Kriegs gef Laz. 1870-71 

Munich Kr. H.  

Neumünster Sladt K. h. 1888-89 

Nüremberg Allg Krankenhaus 1894 

Nüremberg H. barraca  1870-71 

Offenbach Städt. K.h.  

Rathenow KR. H.  

Stuttgart Heslach. Marien Hospital 1890 

Wiesbaden Stadt Krankenhaus 1878-79 

Worms Bürger hospital 1885-88 

Austria   

Kärnten Ländliche Epidemie Spitaler  

Viena Rudolf Stiftung 1862-65 

Viena 

Rudolfs heim. Kaiser Franz Joseph Krankenhaus 

despues Elisabeth Spital 1887-90 

Viena Rudolfiner Haus 1895 

Viena Wieden. K.K. Krankenhaus 1848 

Viena K.K. Kaiser Franz Joseph Spital. H. infecciosos 189… 

Viena Epidemie Spital der Stadt 1886 



País/ 

Ciudad Nombre hospital 

Año 

inauguració

n  

(construcc.?

) 

Viena Epidemie Spital der gemeinde Wreu 1892 

Viena K.K. Wilhelmineu Spital  

Bélgica   

Amberes Hospital Gasthius Stnivenberg 1878-85 

Beverloo Hospital militar  1850 

Bruselas H. Saint Joseph  

Bruselas H. Saint Jean  

Bruselas H. Saint Pierre  

Bruselas H. militar 1885-88 

Gante H. civil  

Lieja H. Baviera  

Lieja H. inglés  

Mons H. civil  

Croacia   

Sebenico Kranken und Incenhaus 1890 

Dinamarca   

Kopenhagen Blegdams  hospitalet 1876-83 

Kopenhagen Oresund H. epid 1876 

EEUU   

Baltimore  Johns Hopkins Hospital 1876-89 

Boston Free city hospital  

Boston Deer Island hospital  

Chesnut Hill Mower general hospital 1862 

Filadelfia Presbyterian Hospital  

Hampton H. barracas  

Hick General hospital  

Mac Dougall Mac Dougall gen. hosp.  

Maryland Point Lookout gen. hosp. 1863 

New York Roosevelt hospital  

New York Presbyterian Hospital  

Sedgwick Gen. Hosp. Greenville 186.. 

Wilmington Titton hospital  

Escocia   

Edimburg Royal infirmary 1879 

España  

Barcelona Hospitales y clinicas españolas vistas sobre el natural 

Bilbao Hospital civil 

1899 en 

construcción 

Granada Antiguo hospital  

Madrid Carabanchel H. mil. 1899 

Madrid Las Pequeñas. Asilo de S. Jo´se para epilépticos 1900 

Madrid Chamberi. H. de ginecología 1901 



País/ 

Ciudad Nombre hospital 

Año 

inauguració

n  

(construcc.?

) 

Madrid Inst. Encinas  

Madrid Inst. Rubio  

Madrid Inst. San Juan de Dios 1900 

Malaga H. provincial  

Santiago de 

Compostela Hospital de los Reyes Católicos  

Zaragoza Clinicas de la Facultad de Medicina 1880 

Francia   

Angers Antiguo hospital  

Bercksur Mer H de niños escrofulosos 

ensanche 

1903 

Bourges Hospital militar 1878 

Burdeos H. General 1810 

Burdeos Pabellon infecciosos  

Burdeos H de niños  

Burdeos H San Andrés  

Chartres Antiguo hospital  

Chateau-Thierry H barracas para tifoideos 1870 

Garches La Reconaissance  

Havre Disp. del Dr. Gilbert  

Hendaye Sanatorium para niños. Ensanche 1903 

Langres Ant. H.  

Lille H. Ste Eugénie 1866-73 

Mans H. pab.  

Montpellier St Eloi Hospital civ. Et mil. 1883-1889 

Paris H. Beanjon 1837-44 

Paris H. Bichat (Ad. Pab tollet)  

Paris H. Boncicant 1898 

Paris H. Broca 1903 

Paris Cochin-Ricord (psb cirug) 1892-93 

Paris Hôp. de contagieux 1903 

Paris H. de la Assoc des Donnes franc.  

Paris H. Hérold 1903 

Paris Lavallois - Perret Hertford- British hospital 1877-79 

Paris Hôtel Dieu 1772 

Paris Hôtel Dieu Plan Le Roy 1773  

Paris Hôtel Dieu Plan Poyet 178…  

Paris Nouveau Hôtel Dieu 1866-78 

Paris H. Laënec 1903 

Paris H. Lariboisiere 1839-54 

Paris Luxemburgo - (H. prov del jardin) 1870 

Paris Maison de Santé munic.  



País/ 

Ciudad Nombre hospital 

Año 

inauguració

n  

(construcc.?

) 

Paris H. Necker  

Paris H. la Pitié  

Paris H. St. Antoine  

Paris H. St. Louis 1607-12 

Paris Asile Ste Périne – antenil  

Paris H. Tenon Memlmontant 1872-1878 

Paris Trousseau  1887 

Paris Enfants malades 1900 

Paris Tuberculosos 1903 

Rouen H. St. Louis et St Roch 1657 

Saint Cloud H. Barraca 1871 

Saint Denis Hôpital municipal  1880-81 

Tonnerre Hospital (Clermont) 1293 

Vicennes H^pital militaire 1856-58 

Hungría   

Budapest Elisabeth Spital 1883-84 

Budapest St. Ladislaus epidemie Spital 1893 

Italia   

Arezzo – Ospedale   

Genova Incurabili  

Milan Ospedale Maggiore 1457-1800 

Roma Policlinico Humberto I 1894 

Roma Sto Spirito in Sassia  

Turin Antiguo H. de San Luis Gonzaga  

Letonia   

Riga Stadt. Kr. h.  1873 

Países Bajos   

Rotterdam R. H.  

Bielitz K. Franz-Joseph  

R. Checa   

Aussig Neues-Kranhenhaus  

Böhm-Leipa K. Franz-Joseph  

Reino Unido   

Banbury Horton Infirmary 1879-82 

Blakburn Blakburn H  

Blakburn Longshaw Fever – Hospital 1894 

Bornemouth Sanitary – Hospital  

Bradford Fever hospital 1892 

Bradford Hospital de niños 1889-90 

Burnley Hospital  

Bury H de infecciosos  

Epson Workhouse infirmary 1885 



País/ 

Ciudad Nombre hospital 

Año 

inauguració

n  

(construcc.?

) 

Folkestone Sanatorium H. infecciosos  

Glasgow Eastern District H.  

Greenwich Miller memorial hospital 1874 

Hastings St. Leonard's infirmary  

Hull General infirmary 1885 

Kendal H. inf 1881 

Ladywell St Olave' Union  

Leamiggton Heathcote H. inf  

Leeds General infirmary 1889 

Lincoln General hospital  

Liverpool New Royal Infirmary 1889 

Liverpool Park Hill hospital 1885 

Liverpool Seaforth Mil. H. 1884 

Londres Bloombury (Children hosp) 1872 

Londres Fever hospital 1882 

Londres Holborn union infirmary  

Londres Park hospital  

Londres St Olave's Union infirmary  

Londres St Mary lebone infirmary 1881 

Londres St Thomas hospital 1866-71 

Londres Tamesis H. flotante Castalia  

Londres University college H.  

Manchester Pendlebury hospital para niños 1872-78 

Newcastle Infections hospital 1884 

Newport Hospital  

Nottingham Nuevo hospital de epidemias  

Plymouth Stonehouse. Royal naval hospital 1756-64 

Reading Royal Berkshine hospital 1879 

Sheffield H. infecciosos 1880 

Sittingbourne  Sittingbourne and Milton joint inf. H. 1882 

St. Pauls-Cray Cottage hospital  

Swansea Infirmary 1865-67 

Tee (rio) Hospital flotante 1893 

Tunbridge H. infecciosos 1880 

Tyne (rio) Hospital flotante 1870 

Tyne (rio) Hospital flotante. Jarron Slake 1885 

Vellingborongh Cottage hospital  

Ventnor H de Pthisiques 189… 

Weymouth H infecciosos 1880 

Willesden Green Cottage hospital  

Woolwich Herbert hospital 1859-64 

Rumania   



País/ 

Ciudad Nombre hospital 

Año 

inauguració

n  

(construcc.?

) 

Reschitza Werkspital  

Rusia   

Moscou Clinicas 1897 

Moscou St Wladimir. H de niños 1876 

Sudáfrica   

Cabo de B. Esperanza Wynberg barr  

Suecia   

Gottemburg H. de incurables  

Stockholm H. infecciosos 1893 

Stockholm Sabbatsberg hospital 1879 

Suiza   

Berna Insel 1880-84 

Ginebra H. Cantonal  

Lausana H. Cantonal  

Zürich Hospital  

Turquía   

Constantinopla British hospital  

Dardanelos Renkivi hospital 1857 

   

Bujuncsuck H. de apestados 1795-96 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lluís Domènech i Montaner, El Proyecto de 

Hospitales de la Santa Cruz y de San Pablo. Tomo III: Proyecto, Memoria y Pliego de 

Condiciones. Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, 

consultado en línea febrero de 2017. 

 http://santpau.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=165&MagNo=165 

 

A.4. Nacionalidad de los hospitales consultados por Lluis Domenech Montaner 

para el Hospital de Sant Pau, circa 1903 (número de hospitales por país) 

País Total 

Alemania 65 

R. Unido 50 

Francia 47 

Estados Unidos 13 

España 12 

Bélgica 10 

Austria 9 

Italia 6 

Suiza 4 

Suecia 3 

http://santpau.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=165&MagNo=165


Dinamarca 2 

Hungría 2 

Checoslovaquia 2 

Rusia 2 

Croacia 1 

Escocia 1 

Letonia 1 

Países Bajos 1 

Polonia 1 

Rumania 1 

Sudáfrica 1 

Turquía 2 

(en blanco) 1 

Total 237 

Fuente: Elaboración a partir de Lluís Domènech i Montaner, El Proyecto de Hospitales 

de la Santa Cruz y de San Pablo. Tomo III: Proyecto, Memoria y Pliego de 

Condiciones. Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, 

consultado en línea febrero de 2017. 

 http://santpau.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=165&MagNo=165 

 

A.5. Procedencia de  hospitales consultados por Lluis Domenech y Montaner para 

el Hospital de Sant Pau, circa 1903 

 

Fuente: Lluís Domènech i Montaner, El Proyecto de Hospitales de la Santa Cruz y de San Pablo. Tomo III: Proyecto, Memoria y 

Pliego de Condiciones. Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, consultado en línea febrero de 2017. 

 http://santpau.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=165&MagNo=165 
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RU 
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Suiza Suecia Otros 

http://santpau.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=165&MagNo=165


A.6. Cronología (de diseño y/o construcción) de los hospitales consultados por 

Doménech y Montaner 

 

Nota:  fechas son las que aparecen en su lista de planos de hospitales consultados, en memoria de Hospital de 

Santa Creu y Sant Pau), en la que no se indica a qué corresponde la fecha, que podría ser probablemente fecha de 

construcción o inauguración, pero también fecha de elaboración de planos o proyecto.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Lluís Domènech i Montaner, El Proyecto de Hospitales de la Santa Cruz y de 

San Pablo. Tomo III: Proyecto, Memoria y Pliego de Condiciones. Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau, Barcelona, consultado en línea febrero de 2017. 

 http://santpau.clipfiles.tv/llibre/Main.php?MagID=165&MagNo=165plano o fecha de construcción o inauguración. 

 

A.7. Enfermedades tratadas en los Hospitales de la Santa Creu y Clínico en 

1918,1919,1920. 

  Santa Creu Hospital Clinic 

Causas 1918 1919 1920 1918 1919 1920 

Febre tifoide (tifus abdominal) 86 84 59 50 59 59 

Tifus exantomàtic 13  6      

Febre intermitent i caquèixa palùdica 4 10 6 7 9 10 

Verola   25 11 23 27 35 

Xarampió    1 12 11 11 

Escarlatina    1 11 7 4 

Coqueluche      6 11 5 

Diftèria i crup 37 53 40 36 40 52 

Grip 282 132 81 168 163 51 

Còlera nostras           

Altres malalties epidémiques 48  3 16 28 31 
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Tuberculosi dels pulmons 658 760 686 198 194 178 

Tuberculosi de les meninges 5 4 1 4 3 2 

Altres tuberculosi 409 304 332 234 229 268 

Sífili 320 375 342 97 79 93 

Cáncer i altres tumors malignes 232 278 293 200 232 243 

Meningitis simple   4 3 3 6 6 

Hemorràgia, i reblaniment cerebral 13 8 19 49 52 46 

Malalties orgàniques del cor 286 273 241 28 29 31 

Bronquitis aguda 57 54 47 41 24 34 

Bronquitis crónica 136 239 178 9 12 12 

Pneumonia 124 55 54 17 21 24 

Altres malalties del aparell respiratori 88 37 42 97 198 183 

Altres afeccions del estòmac (exc. el cáncer) 398 222 209 45 196 161 

Diarrea i enteritis 54  11 6 9 7 

Apendicitis i tiflitis      30 35 42 

Trencadures, obstruccions intestinals  571 561 534 168 153 79 

Cirrosi del fetge 67 78 35 7 7 8 

Nefritis aguda i mal de Bright 101 63 49 7 6 5 

Altres malalties dels ronyons, vegiga i llurs 
anexes 206 137 180 34 78 69 

Tumors no cancerosos i altres malalties del 
orgues genitals de la dona 375 272 357 118 97   

Septicèmia puerperal (febre, peritonitis. Flebitis 
puerperal   8 4 6 5 6 

Altres accidents puerperals  50 61 61 2 24 25 

Debilitat congènita i vicis de conformació 13 1 2 80 45 37 

Senilitat      4 3 2 

SubTotal enfermedades con la misma 
nomenclatura en ambos hospitales 4633 4098 3888 1813 2092 1819 

Altres malalties 2162 2053 2071 3907 4025 4357 

Totales 6795 6151 5959 5720 6117 6176 

Fuente: Elaboración propia, de Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona (años 

1918,1919,1920), fecha de acceso 26/04/2017  

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/estadistbcn/lang/es 

Notas: Esta clasificación la hace la fuente siguiendo la “Nomenclatura nosológica internacional” de la época. En 
Hospital Santa Creu, el dato corresponde a total de enfermedades tratadas que incluye enfermos tratados y 
defunciones. En Hospital Clinico, el dato corresponde a total de enfermos asistidos. 

 

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/estadistbcn/lang/es


A.8. Naturaleza y vecindad de los enfermos ingresados en el Hospital de la Santa 

Cruz en 1918, 1919, 1920. 

 

 1918 1919 1920 

Provincia o 
Nación 

Naturaleza Vec Naturaleza Vec Naturaleza Vec 

Alava 5  4  8  

Albacete 38  40  49  
Alicante 139  161 3 140  

Almeria 119  123 1 151  
Avila 10  10  7  

Badajoz 3  12  7  
Baleares 69 4 51 6 60 4 

Barcelona c. 1105 4476 1048 4256 1043 4046 
Barcelona p. 997 855 997 896 917 831 

Burgos 24  28  31  
Cáceres 6  8  5  

Cádiz 32  24  19  
Conarias 2  2  9  

Castellón 363 42 348 50 331 59 
Ciudad Real 7  9  9  

Córdoba 15  8  12  
Coruña 15  16  29  

Cuenca 33  29  27  
Girona 272 93 292 109 251 99 

Granada 39 1 34  30  
Guadalajara 14 1 24  20  

Guipúzcoa 15  15  7  
Huelva 4  7  9  

Huesca 202 20 169 13 180 24 
Jaén 18 174 21  25  

León 11  10  14  
Lleida 448  466 165 420 155 

Logroño 42  45  31  
Lugo 27  30  22  

Madrid 104  113  112  
Málaga 31  37  34  

Murcia 458  447  412  
Navarra 32  34  40  

Orense 7  7  6  
Oviedo 226  19  25  

Palencia 6  6  16  
Pontevedra 6  9  7  

Salamanca 19  15  11  
Santander 17  20  16  



Zaragoza 213 7 176 4 208 6 

Segovia 9  11  5  
Sevilla 27  26  24  

Soria 29 1 24  23  
Tarragona 564 149 530 147 512 170 

Teruel 201 9 176 7 166 7 
Toledo 5  16  9  

València 332 6 307 6 289 3 
Valladolid 28  34  22  

Vizcaya 14  13  16  
Zamora 16  9  13  

Extranjeros 152  167 1 169  
Se ignora 19 612 14 558 9 616 

Totales 6589 6450 6241 6222 6007 6020 
Fuente: Elaboración propia de Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona (años 1918,1919,1920),  

fecha de acceso 05/05/2017  http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/estadistbcn/lang/es 

 

A.9. Naturaleza y vecindad de enfermos ingresados en Hospital Clínico de 

Barcelona en 1918, 1919, 1920. 

 1918 1919 1920 
Provincia o Nación Naturaleza Vecindad Naturaleza Vecindad Naturaleza Vecindad 

Alava 9  8  7  

Albacete 28 1 4 3 38 1 

Alicante 137 15 133 12 104 16 

Almeria 67 2 97 6 108 11 

Avila 4 1 14  15  

Badajoz 10  6  9 14 

Baleares 58 6 68 14 38  

Barcelona c. 932 3813 1103 4139 957 3996 

Barcelona p. 675 652 659 678 745 751 

Burgos 16  24  23  

Cáceres 6 1 9  78  

Cádiz 10 2 16 1 18  

Conarias 7 1 2 1 1  

Castellón 317 62 290 38 339 73 

Ciudad Real 6  13  12  

Córdoba 15  15 1 7  

Corunya 12 2 16 3 14 3 

Cuenca 26 3 30 2 26 3 

Girona 210 89 251 99 215 113 

Granada 23  24 3 24  

Guadalajara 11  21  12  

Guipúzcoa 5  5  6 1 

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/estadistbcn/lang/es


Huelva 8 1 6 3 2 1 

Huesca 333 99 359 91 327 98 

Jaén 14  16  25  

León 4  9 1 5  

Lleida 420 159 383 165 442 202 

Logroño 24  29  27 3 

Lugo 23 1 31 3 36 1 

Madrid 58 1 78 5 79 3 

Málaga 29  20  16  

Murcia 217 5 308 14 310 10 

Navarra 39 2 39 2 41 2 

Orense 7  10  5 1 

Oviedo 10 1 17  8  

Palencia 4  5  4  

Pontevedra 10 3 3 1 10  

Salamanca 6  16 2 14 1 

Santander 12  16 2 12 1 

Saragossa 195 12 212 15 163 17 

Segovia 6  5  7  

Sevilla 11 2 17 1 10 1 

Soria 16  19  25 4 

Tarragona 434 153 520 211 550 191 

Teruel 230 29 201 36 231 47 

Toledo 13  7  8  

Valencia 225 12 227 14 249 5 

Valladolid 27  23  26 1 

Vizcaya 33 3 18 4 13  

Zamora 7 1 5  13  

Se ignora 24 7 22 5 33 2 

Extranjeros       

Austria 5    2  

Alemanya 10  5  3  

Argelia   2    

Andorra 2 1 1  2  

América     14  

Anglaterra 1    1  

Africa   5  8  

Argentina 4  11  6  

Asia     1  

Brasil   1  1  

Bélgica 1    2  

Bulgaria 1    1  

Bolivia 1      

Cuba 11  7  12  



Dinamarca 3  2  1  

Ecuador 2      

Estados Unidos   14    

Francia 45 8 20 2 48  

Filipinas 5  5  3  

Grecia     4  

Holanda 2      

Italia 10  11  11  

India   2    

Luxemburgo 1      

Mexico 4    2  

Noruega     2  

Panama     1  

Portugal 1  4  1  

Perú 2  3  1  

Polonia   1    

Puerto Rico 1    3  

Rumania   1    

Rusia 4  3  1  

Suiza 5  2    

Suecia   2  2  

Serbia 1  1    

Turquia 2  6  3  

Venezuela 1  1  1  

Chile 1      

China     1  

Total 5149 5150 5539 5577 5625 5573 

Fuente: Elaboración propia de Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona (1918,1919,1920), fecha 

de acceso 05/05/2017  http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/estadistbcn/lang/es 

 

A.10. Hospitales públicos en Barcelona, 1902-1920 

Año Nombre 
Personas 

ingresadas 

1902 Hospital de la Santa Cruz 7050 

1902 Hospital Militar 4836 

1902 
Hospital de Ntra Sra del 
Sagrado Corazón de Jesús 644 

1902 Hospital de Niños Pobres 45255 

1902 
Hospital Homeópata del 
Niño Dios 75 

1902 
Higiene Especial del 
Gobierno Civil 169 

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/estadistbcn/lang/es


Año Nombre 
Personas 

ingresadas 

1902 
Asociación de Amigos de 
los Pobres   

1902 Casas de Socorro 5452 

1903 Hospital de la Santa Cruz 5719 

1903 Hospital Militar 5347 

1904 Hospital de la Santa Cruz 5719 

1904 Hospital de Niños Pobres 49543 

1904 Hospital Militar 5918 

1904 Manicomio de Santa Cruz   

1904 
Hospital de San Pablo - 
Convalecencia   

1904 
Hospital del Sagrado 
Corazón   

1906 Hospital de la Santa Cruz 6208 

1906 Hospital de Niños Pobres 61681 

1906 Hospital Militar 5425 

1906 Manicomio de Santa Cruz   

1906 
Hospital de San Pablo - 
Convalecencia   

      

1907 Hospital de la Santa Cruz 5467 

1907 

Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de 
Barcelona 1849 

1907 Hospital Militar 5203 

1907 
Hospital de Ntra Sra del 
Sagrado Corazón 649 

1907 Policlínica General Pública 3729 

1907 Hospital de Niños 61026 

      

1908 Hospital de la Santa Cruz 5482 

1908 

Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de 
Barcelona 2678 

1908 Hospital Militar 4493 

1908 
Hospital de Ntra Sra del 
Sagrado Corazón 630 

1908 Policlínica General Pública 4081 

      

1909 Hospital de la Santa Cruz 5369 

1909 

Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de 
Barcelona 2873 



Año Nombre 
Personas 

ingresadas 

1909 Hospital Militar 2733 

1909 
Hospital de Ntra Sra del 
Sagrado Corazón 692 

1909 
Hospital de Niños Pobres 
de Barcelona 200 

1909 
Manicomio de la Santa 
Cruz 561 

1909 
Casas de Socorro de los 
Amigos de los Pobres 6728 

1909 Policlínica General Pública 4263 

      

1910 Hospital de la Santa Cruz 5449 

1910 

Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de 
Barcelona 3132 

1910 Hospital Militar ND 

1910 
Hospital de Ntra Sra del 
Sagrado Corazón 692 

1910 
Hospital de Niños Pobres 
de Barcelona 200 

1910 
Manicomio de la Santa 
Cruz 583 

1910 
Casas de Socorro de los 
Amigos de los Pobres 6728 

1910 Policlínica General Pública 4263 

      

1915 Hospital de la Santa Cruz 5606 

1915 

Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de 
Barcelona 4799 

1915 Hospital Militar 3870 

1915 
Hospital de Ntra Sra del 
Sagrado Corazón   

1915 
Hospital de Niños Pobres 
de Barcelona   

1915 
Manicomio de la Santa 
Cruz 655 

1915 
Asociación de los Amigos 
de los Pobres 6546 

1915 Policlínica General Pública   

      

1920 Hospital de la Santa Creu 6020 



Año Nombre 
Personas 

ingresadas 

1920 
Hospital Clínic - Facultat de 
Medicina 5585 

1920 Hospital Militar 5786 

1920 
Hospital Municipal Marítim 
d'Infecciosos 725 

1920 Hospital de Nois Pobres 13756 

1920 Manicomi de la Santa Creu 733 

Fuente: elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona (años 1902–1920), 

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/estadistbcn/lang/es (acceso enero-febrero 2016). 
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