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HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS DE SEVILLA,
ahora parlamento andaluz

RECUPERAR PARA REUTILIZAR
Una gran obra de rehabilitación ha terminado con el abandono de uno de los
edificios más significativos de la capital andaluza y uno de los más importantes
en lo que a la arquitectura renacentista hospitalaria se refiere.

texto_Francisco Torres Martínez, Ricardo Aroca Hernández-Ros (Arquitectos), Francisco Barrena Pastor, Cristina
López Gómez, José Pérez Torres y Antonio Ramírez de Arellano (Arquitectos Técnicos).
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La intervención que se describe a continuación corres
ponde a la segunda fase de la rehabilitación del Hos
pital de las Cinco Llagas de Sevilla, sede actual del
Parlamento de Andalucía. El área objeto de actuación
comprendía las crujías y naves que circundan los pa
tios del Cardenal, de la Fuente y de las Flores de dicho
edificio, en los sectores norte y oeste del mismo.
Con posterioridad, se acometieron proyectos comple
mentarios para la adecuación de las salas de equipos
y servicios generales situados bajo el patio del Reci
bimiento y su integración con la nueva sala de má
quinas, incluyendo la restitución del nivel original del
patio; la construcción de un edificio para aparcamiento
bajo rasante, al este del edificio, y, en convenio con el
Ayuntamiento de Sevilla, la remodelación de los jardi
nes de la Macarena y del entorno urbano del hospital.
JOYA RENACENTISTA
Para el edificio del Hospital de las Cinco Llagas se de
cidió un emplazamiento extramuros aunque cercano a
la ciudad y, para su construcción, se eligieron las trazas
de Francisco Rodríguez Cumplido, quien estudió los
hospitales de Santiago, Toledo y Lisboa. Sin embargo,
la dirección de las obras se encomendó a Martín de
Gaínza, posible responsable del torpe replanteo del
edificio. A su muerte, Martín de Gaínza fue sustituido
por Hernán Ruiz, El Joven, quien, probablemente,
construyó los patios objeto de esta intervención. El
modelo seguido en sus trazas es deudor del de An
tonio Averlino, El Filarete, para su hospital de Milán,
aunque con nuevos elementos como la organización
de unos patios tras la crujía de la fachada principal y
la unión de los dos cruceros de las enfermerías sola
pando en una pieza central las dos salas enfrentadas.
La estructura del edificio es sencilla y a la vez eficaz
para su uso como hospital –en Sevilla ha servido como
tal hasta 1972–. De dos plantas y envolvente rectan
gular, una crujía perimetral alberga los servicios, y su
galería facilita las conexiones entre una y otra parte
del edificio. Las salas de enfermos se disponen en el
interior del rectángulo, formando dos cruceros cuyos
espacios centrales son visibles desde cualquier punto
de las enfermerías.
La calidad de la arquitectura del edificio del Hospital
de la Sangre es desigual. Tienen gran valor unas trazas
que suponen una interesante síntesis entre la pro
puesta de El Filarete y la serie de hospitales ibéricos
estudiados por Rodríguez Cumplido, pero su concre
ción arquitectónica adolece de la torpeza de Gaínza y
de los vicios de los constructores locales.
Respecto a las reformas en el edificio, no hay grandes
alteraciones constructivas desde el siglo XVI hasta el
presente. La única operación digna de mención es la
constituida por la continuación del programa de la

Para la construcción de
este hospital se siguieron
las trazas de Francisco
Rodríguez Cumplido,
quien planteó un edificio
de estructura sencilla y
eficaz para su uso, con
dos plantas y envolvente
rectangular.

traza original, a inicios del XIX, mediante un intento
fallido de levantamiento del claustro del patio de las
Flores. El edificio nunca llegó a terminarse de acuerdo
con el proyecto original: no se cerraron los últimos
dos grandes patios de levante ni las dependencias
y patios previstos al norte. Tras su abandono como
hospital, y después de unas primeras obras urgentes
de consolidación, entre 1987 y 1992 se llevó a cabo la
primera fase de las obras de rehabilitación del edificio,
destinado a ser la sede del Parlamento de Andalucía.
El edificio estuvo históricamente determinado por su
situación extramuros de la ciudad, y su entorno por
la existencia de una serie de huertas anejas. Con pos
terioridad, el suelo de esas huertas sirvió para la edi
ficación de dependencias de la Facultad de Medicina
y el Hospital Universitario. El espacio libre adscrito al
edificio quedó reducido, de ese modo, al jardín delan
tero y a dos pequeñas parcelas, una situada a levante,
y usada como aparcamiento del Parlamento, y otra al
norte, resto muy disminuido de la parcela primitiva.

En el patio de las Flores, que tuvo
distintas formulaciones a lo largo
de la vida del edificio, se propuso
una configuración que sintetiza
el proyecto original del hospital
con la presencia de las nuevas
instituciones.

proyecto de rehabilitación
En el programa de necesidades de esta segunda fase
de la rehabilitación se estableció una ampliación de
los espacios de que el Parlamento disponía hasta en
tonces, mediante una dotación de salas de trabajo
y despachos, depósito de la biblioteca, almacenes,
vestuarios y nuevos espacios para servicios comunes,
incluyendo cafetería, comedor, cocina y oficios, servi
cio de mantenimiento y salas de máquinas.
El proyecto original del edificio desarrollaba un mo
delo creado para albergar un programa hospitalario
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oeste según las trazas originales, y que la transparencia
en los espacios centrales dedicados a cafetería y come
dor contribuyera a establecer una especial relación en
tre éstos, el patio, las nuevas salas centrales en plantas
baja y alta y, a través de éstas, con la iglesia-Salón de
Plenos. En los espacios laterales de estas nuevas cru
jías, más opacos, se ubicaron los servicios de cocina y
oficio, así como los núcleos de ascensores y escaleras.
En un sótano se situó la nueva sala de máquinas.
Otra cuestión importante fue la configuración de la
ahora nueva fachada norte y de los también nuevos
accesos. El muro que cerraba el edificio al norte, des
tinado a convertirse en nueva fachada, no había sido
concebido como tal. En el proyecto primitivo precedía
a una nueva teoría de galerías, y tanto sus característi
cas constructivas como los propios detalles de la labra
de la torre y de la fachada oeste del Hospital en el en
cuentro con dicho muro denotaban su calidad de sim
ple muro interior en espera de completar las fábricas
que configuraran los nuevos patios situados al norte. El
proyecto debía establecer los límites del edificio con el

Los muros se levantaban sobre una
cimentación de hormigón y las galerías
estaban separadas de los patios por
arquerías de ladrillo.

moderno, una genuina “invención” en la que lo esen
cial es la disposición de crujías de servicios y galerías
perimetrales rodeando a los cruceros-enfermería; que
a éstos se acceda por sus extremos y que los centros
de los cruceros, al fondo de cada enfermería, sean los
puntos en que se encuentran las miradas de los enfer
mos que ocupan los brazos de la cruz, una configura
ción precisa y ajustada al uso a que se destinó.
Por otro lado, la historia de su construcción es la de
un edificio que se levantó en varios impulsos; los más
recientes, con proyecto distinto del original, pero en el
que es posible delimitar con cierta precisión las trazas
y piezas originales. Así, se sabe que el patio de las Flo
res se construyó en el siglo pasado, y que algunas pie
zas de los patios traseros y el muro que los delimitaba
al oeste ya estaban levantados en el siglo XVII.
ADAPTACIÓN A SUS NUEVOS USOS
Respecto a los nuevos usos que se querían establecer,
constatamos el desajuste entre la configuración bá
sica del modelo de hospital –circulación perimetral de
acceso a unos cruceros incomunicados entre sí– y la
de un programa que requería una clara comunicación
entre las distintas partes del edificio, y que ya había si
tuado entre los cruceros la pieza central de la actividad
parlamentaria, el Salón de Plenos.
Los espacios de trabajo propios del uso administrativo
tenían fácil acomodo en la estructura del hospital, y la
necesidad de dotar al edificio de nuevos elementos que
resolvieran exigencias de accesibilidad o seguridad, o la
de nuevos usos difícilmente compatibles con el respeto

a la configuración de los espacios originales (como la
multiplicación de núcleos de comunicación o la inclu
sión de equipamientos de cocina, salas de máquinas,
etcétera), condujo a considerar la inclusión de nuevos
elementos que posibilitaran su ubicación.
En cuanto al modelo de funcionamiento, la decisión
fue la actuación en el centro del edificio, valorando las
cualidades de su arquitectura para superar las limita
ciones que imponía el modelo de hospital. Así, donde
éste planteaba unos espacios opacos, producto de la
yuxtaposición de los cruceros, se propuso una sala
vacía y abierta, junto al Salón de Plenos, dispuesta
como centro desde el que establecer las relaciones del
conjunto, ahora ampliado con la incorporación de los
tres grandes patios. Los centros de los cruceros, signi
ficados arquitectónicamente por las bóvedas que los
cubren, quedan también incorporados a la secuencia
espacial de esta sala y contribuyen a dotar de sentido
a este espacio situado en el definitivo corazón del edi
ficio. Esta opción conllevó sustraer una de las bóvedas
de la sala de usos múltiples proyectada en la primera
fase de la rehabilitación, facilitando así una mayor le
gibilidad de la estructura arquitectónica del edificio.
En el patio de las Flores se propuso una configuración
que sintetiza el encuentro del proyecto original del
hospital con las nuevas instituciones. La situación cen
tral de este patio, tras la iglesia en el eje de la entrada
principal, abonaba la propuesta de ubicar en su ver
tiente sur las crujías que debían albergar los nuevos
usos, los cuales exigían otra medida en los espacios.
Así, se propuso la construcción de las galerías este y
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exterior en un elemento, la crujía norte, que no estaba
preparado para ello. La propuesta suponía actuar do
blemente: por un lado, en la traza del muro oeste, que
se proponía continuar, aunque fragmentariamente,
con retazos de muro y pilastras que establecieran un
límite del territorio propio del edificio; y, por otro, en
la propia crujía norte, adosándole en planta baja una
galería de la misma latitud que las previstas en el pro
yecto original, que proporcionara espacio suficiente
para organizar los nuevos accesos de la Cámara de
Cuentas y solucionara los problemas derivados de la
diferencia entre la cota del espacio exterior, que había
ido aumentando, y la del interior del edificio.
Finalmente, la intervención en las crujías y naves del
Hospital fue la clave que permitió obtener el aumento
de superficie útil. Se propuso la construcción de entre
plantas en las plantas baja y alta de las crujías exterio
res, y en la planta alta de las antiguas naves de enfer
merías. En la nave central, entre el patio de las Flores
y el de la iglesia, se preservó la configuración original,
potenciando su carácter de nuevo espacio central y
abierto, y en las plantas bajas de las naves interiores
también, solucionando así la demanda de superficie.
El criterio de respeto a la configuración original del edi
ficio llevó a adoptar una solución constructiva reversi

Cobertura DE TEJA ÁRABE
Los tejados, conformados mediante cerchas de madera laminada, se rematan con
una cobertura de teja árabe que, en el
proyecto, se pensó resolver con las tejas
desmontadas de la vieja cubierta. Pero
durante el desmontado, se pudo comprobar que las tejas que se obtenían eran de
dimensiones muy variadas, producto de
los muchos decenios de mantenimiento
y reparación de los tejados. Ante esa situación, se decidió utilizar tejas de nueva
fabricación, que garantizaran la homogeneidad de todos los faldones y la armonía
con las restantes cubiertas de los edificios
ya restaurados. La decisión se convirtió
en una realidad gracias a la colaboración
de un tejar tradicional ubicado en El Viso
del Alcor, pueblo muy próximo a Sevilla,
que accedió a fabricar tejas nuevas, por un
precio razonable, con un diseño específico, pero utilizando el mismo proceso de
fabricación de las antiguas, garantizando
así el solape y perfecto maclado entre las
canales y las cobijas que conforman los
faldones, y los encuentros de éstos con
limatesas, limahoyas y caballetes. Como
complemento y remate de los tejados,
se decidió colocar una “línea de vida”,
no prevista en el proyecto, siguiendo el
trazado de los caballetes que rematan los
faldones, para garantizar la seguridad de
los trabajadores durante las necesarias
tareas de mantenimiento periódico que
requieren los faldones.

Para aumentar
la superficie útil
se construyeron
entreplantas en
las plantas baja y
alta de las crujías
exteriores y en la
planta alta de las
antiguas naves de
enfermerías.
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GALERÍA EN el SÓTANO
La dotación al edificio de los espacios
imprescindibles para alojar las complejas instalaciones de líquidos y fluidos, se
resuelve con la ejecución de la galería en
sótano bajo las crujías perimetrales y las
enfermerías. La respuesta técnica a este
importante elemento arquitectónico, ha
permitido resolver a la vez tres importantes
problemas constructivos. En primer lugar,
consolidar, por confinamiento, el terreno
por debajo de la cimentación antigua de
los muros, con los muros de hormigón
armado perimetrales de la galería, ejecutados por bataches, para reducir el riesgo de
deslizamiento de las tierras, por debajo del
asiento de la cimentación antigua.

En segundo lugar, acodalar los muros
en la base y en la coronación con objeto
de evitar desplazamientos laterales, con
las losas de hormigón armado que dan
forma al suelo y al techo de la galería.
Y, en tercer y último lugar, recoger y evacuar el agua de filtración procedente del
subsuelo, mediante una canalización en
toda la superficie del suelo de la galería
formada por los siguientes elementos:
lámina de polietileno, capa de grava
muy gruesa, nueva lámina de polietileno
para evitar la contaminación de la grava,
solera de hormigón armado sellada en el
perímetro con masilla expansiva y solería
de terrazo.

ble que solucionara la construcción de las entreplantas
mediante la disposición de unas estructuras de madera
que no necesitaran cajear los muros. Se evitaba así la
inclusión de elementos excesivamente rígidos y difíci
les de suprimir en su caso. Para el tratamiento de los
patios se propusieron configuraciones que conjugaban
la situación existente y la que históricamente tuvieron.
En el patio del Cardenal se dispusieron andenes en
crucero con la dimensión original y los cuadros se plan
taron de especies aromáticas de tallo corto para que
prevaleciera la imagen arquitectónica de las arquerías.
En el patio de la Fuente se quiso hacer compatible este

diseño de crucero con la imagen que finalmente le
confirió el tiempo, de una gran exuberancia de vege
tación. Se completó el cuadro perimetral de naranjos
y se mantuvo en el centro el conjunto de palmeras. En
el patio de las Flores, que nunca fue construido, se dis
pusieron macizos de flores, para lo que se definieron
cuadros de plantación de menor latitud.
La construcción
De los estudios realizados antes de la intervención co
nocíamos que los muros del edificio, de tapial estabili
zado con cal y grueso variable, se levantaban sobre una

Las entreplantas se concibieron como cajas
huecas de madera sujetas a los muros de
forma tangencial.
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Mármol de Macael, vidrio y acero
inoxidable son algunos de los materiales empleados en esta reforma.

excelente cimentación de hormigón de cal de dos me
tros de profundidad. Las galerías estaban separadas de
los patios por arquerías de ladrillo y las fachadas sur y
oeste de una arenisca de pésima calidad, posiblemente
pensadas para revestir, aunque nunca llegara a hacerse,
hipótesis que refuerza la irregularidad del aparejo de
sillarejo. Encontramos tres tipos de crujías: con luces de
8,40 metros en las enfermerías, 5,60 en las perimetrales
y 3,50 en las galerías de los patios. Los forjados estaban
formados por grandes vigas de madera de pino situa
das a 0,90 metros de distancia, sobre las que apoya
ban viguetas transversales soportando ladrillos planos,
por encima de los cuales había un relleno variable y, en
ocasiones, varios solados superpuestos. La cubierta era
de teja, sobre ripia, correas y cuchillos de madera. En
los cruceros de las naves centrales hay dos bóvedas en
planta baja, una de piedra ricamente labrada. La mitad
de la nave transversal central, que era la capilla de la
congregación, está cubierta en planta baja con una
bóveda tabicada con lunetos.
La altura de las naves es mayor de 6 metros en ambas
plantas, aunque en las fachadas de piedra la imposta
que separa las dos plantas se sitúa al nivel del alféizar
de las ventanas, sobreelevando la planta baja. La im
postación de las fachadas es irregular, con distancias
muy variables entre las pilastras y una posición irregular
de éstas respecto a la geometría del edificio, lo que se
acusa especialmente en las torres. Dispuesta de forma
también irregular aparecía una serie de muros transver
sales en planta baja, probablemente con el propósito
de dar mayor estabilidad a los muros principales.
Las cubiertas originales habían desaparecido. Los mu
ros habían sido objeto de modificaciones y se habían
abierto huecos de forma irregular. El muro norte, de
bido probablemente a una atarjea contigua a su cimen
tación, presentaba un desplome considerable y había
sido dañado por obras posteriores en mayor medida

que el resto. Los forjados estaban hundidos o muy de
formados, con la madera afectada por hongos y xiló
fagos. Un incendio había carbonizado parte de la vi
guería de una de las naves centrales. La torre noroeste
presentaba grietas y toda la cornisa de piedra estaba
desencajada, con aspecto de ser víctima de asientos
diferenciales, aunque en el transcurso de la obra pudo
comprobarse que los daños provenían en gran parte de
una higuera arraigada en la parte superior de la torre.
La solución de la cubierta de las galerías de los patios
–par y tornapunta– había empujado hacia fuera la co
ronación, hasta el punto de presentar desplomes en el
centro de los patios próximos a los 20 centímetros.
ACTUACIÓN RESPETUOSA CON EL PASADO
En primer lugar, se decidió crear espacios nuevos para
las dotaciones técnicas exigidas por el programa de
usos, añadiéndose una galería en sótano bajo las crujías
perimetrales y las enfermerías que alojaría las instalacio
nes de líquidos y fluidos, y habilitando el espacio bajo
cubierta para el cableado. Las entreplantas necesarias
se concibieron como cajas huecas de madera, suje
tas a los muros sólo de forma tangencial, de manera
que pudieran ser eliminadas en el futuro sin afectarlos.
Cada entreplanta aloja las redes horizontales locales
de las instalaciones de las plantas superior e inferior. Se
organizó la estructura de cubierta de modo semejante
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a los forjados, con formas de madera cada 0,90 metros,
lo que proporciona un apoyo continuo en los muros y
permite eliminar las correas. Así se gana espacio sufi
ciente para hacer transitable el centro de la misma.
Se regularizó la disposición de los huecos de los muros
interiores, haciéndolos coincidir con los ejes de los ar
cos, abriendo dos hileras de huecos superpuestos en
cada una de las antiguas plantas. Un falso techo de
lamas de sección triangular sobre la galería de planta
alta permite mantener la ilusión de techo plano y te
ner luz en las ventanas de la entreplanta alta.
La evacuación de las aguas de lluvia se resolvió do
tando a los patios de una gran zanja de drenaje peri
metral rellena de tubos huecos de hormigón, capaz de
almacenar una precipitación de 80 litros por m2 y dar
tiempo a su filtración al nivel freático. Esta zanja sirve
también para la devolución al suelo del agua empleada
para el sistema de acondicionamiento ambiental.
Los huecos de las galerías superiores se cerraron con
unas grandes ventanas de guillotina motorizadas y pro
vistas de toldos que sólo se manifiestan al exterior por
una línea horizontal y permiten un control razonable
de la temperatura en verano. Los forjados de madera
se resolvieron manteniendo la sección de las vigas y
uniéndolas mediante conectores a la capa de hormigón
soporte del solado. De este modo se logra una resisten

cia y rigidez que han permitido medir flechas de 4 mm
en las luces de 8,40 m. Debido al mal estado de las ca
bezas de las vigas se decidió sanearlas usando las piezas
existentes para reponer las de dimensión menor y fabri
cando con madera laminada las de 8,40 m de luz.
La posible merma de estabilidad, consecuencia de la de
molición de los muros transversales, se resolvió proyec
tando unos núcleos rígidos de hormigón en las zonas de
escaleras y ascensores, que se extiende a los cuartos de
baño contiguos. Se decidió la demolición del muro norte,
una vez comprobado su estado irrecuperable, y su susti
tución por un pórtico de hormigón revestido de ladrillo.
La compatibilidad de una estructura nueva, con juntas
de dilatación, con el muro opuesto, que no las tiene, se
consiguió dotando al pórtico de frecuentes juntas de di
latación. La regularización de los huecos de los muros se
hizo con fábrica de ladrillo. La sujeción perimetral de las
entreplantas se concentró en los nuevos jambeados de
ventanas, que ofrecen una base más sólida que los pro
pios muros. Finalmente se confió el acabado a una gama
de materiales: solados y zócalos de mármol de Macael,
estuco blanco de cal grasa en revocos exteriores, madera
de cedro en carpinterías y de cerezo en empanelados,
vidrio y acero inoxidable en cerramientos acristalados, y
fundición de aluminio en rejillas de ventilación, alcorques
y cornisa de la nueva crujía en el patio de las Flores.
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