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Se expone una síntesis de los resultados obtenidos del proyecto de investigación “El Sanatorio de San

Francisco de Borja de Fontilles. Modelo de análisis para la recuperación integral de complejos sanitarios de

valor patrimonial” (HAR2013-42060-R), financiado por el Programa estatal de investigación, desarrollo e

innovación orientada a los retos de la sociedad del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad



▪ Abu Zaabal, Egypt
▪ Agua de Dios, Colombia
▪ Bungarun, Australia
▪ Carville, United States
▪ Culion, Philippines
▪ Fantome Island, Australia
▪ Fontilles, Spain
▪ Hospital Frei Antônio, Brazil
▪ Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Tracadie, 

Canada
▪ Hospital Frei Antônio, Brasil
▪ Kalaupapa, Hawaii, United States
▪ Lo Sheng Sanatorium, Taiwan
▪ Mar Benham Monastery, Iran
▪ National Sanatorium Kikuchi Keifu-en, Japan
▪ Peel Island and Fantome Island, Australia
▪ Quail Island, New Zealand
▪ Robben Island, South Africa
▪ San Martino Leprosy Hospital, Italy
▪ Sorokdo, South Korea
▪ Spinalonga, Greece
▪ St. Jørgen’s Hospital, Norway
▪ Sunga Buloh, Malaysia
▪ Tichilesti Hospital, Romania
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El Sanatorio de Fontilles es un complejo arquitectónico que cuenta con más de treinta edificios rodeados por una

muralla, dedicado a aislar y tratar a los enfermos de lepra a lo largo del siglo XX. El patrimonio cultural de estos

sitios trasciende lo puramente arquitectónico e incluye una serie de valores intangibles e inmateriales, ligados a los

modos de vida desarrollados y a la lucha médica contra la enfermedad. El proyecto propone el empleo de

herramientas digitales para poner en valor, difundir y proteger el legado patrimonial de estos espacios.



El lugar de elección para estas instalaciones sanitarias debería

estar suficientemente protegida de los vientos del Norte, tener

una climatología seca, disponer de recursos acuíferos y reunir

suficientes condiciones de aislamiento de los asentamientos

urbanos del lugar. En este caso el complejo se ubica en un

espacio abierto al mar y, a su vez, protegido por las serranías

del Migdia y el Cavall Verd de más de 800m de altitud.



1. El patrimonio material: La arquitectura y su evolución en el tiempo



2. El patrimonio inmaterial: Los valores socioculturales y los modos de vida

Además de los valores materiales, estos complejos son portadores de una serie de valores patrimoniales

inmateriales, consistente en la existencia de una amplísima información relativa a las formas de vida, la cultura,

la integración de los enfermos en sociedades cerradas y autosuficientes en los distintos centros estudiados. Esta

información incluye los censos de enfermos, cartas y testimonios, biografías de médicos y pacientes, testimonios

de las actividades formativas y productivas desarrolladas por los enfermos, relaciones con el entorno cercano y

con la sociedad externa en genera



2. El patrimonio inmaterial: Los valores socioculturales y los modos de vida

A esta información socio-cultural hay que añadir el enorme

legado médico de su historia. Los fondos médicos de los

diversos sanatorios constituyen un legado de incalculable

valor para conocer y comprender los procesos médicos del

tratamiento de la enfermedad de la lepra en Europa.



1.1. Levantamiento arquitectónico

1.2. Estudio paisajístico

1.3. Análisis constructivo

1.6. GIS

1.5. Herramientas de visualización

1.4. Restitución fotográfica

OBJETIVO DEL PROYECTO: Análisis integral del sanatorio de Fontilles

1.6. GIS



Para el levantamiento de los niveles urbano y

arquitectónico se ha planificado una metodología de

levantamiento basada en la captura de la realidad

mediante tres técnicas distintas: escáner láser,

fotogrametría terrestre y fotogrametría aérea con

dron.

En total se realizaron 838 estaciones de escaneo y se

tomaron 40.082 fotografías del conjunto de edificios del

Sanatorio.



El estudio del paisaje efectuado en el sanatorio ha incluido aspectos tales como el análisis de las cuencas

visuales, la ordenación del conjunto, el modelado del terreno, el análisis del trazado viario, el sistema de

espacios abiertos, las instalaciones de servicio y la distribución de la edificación en un sistema de orden

abierto. Además se han desarrollado completo mapas de soleamiento del conjunto y de edificios concretos

para analizar las estrategias de implantación de los pabellones en el paisaje, las respuesta materiales y de

diseño a las necesidades médicas, y y sus posibilidades para asumir las nuevas necesidades funcionales del

sanatorio



Las modernas herramientas permiten una interacción con la información

patrimonial expandiendo los límites de lo gráfico y potenciando la

representación como un medio de compresión integral, posibilitando los

recorridos virtuales inmersivos, pero también posibilitando una interrelación de

la información documental que permite comprender el bien arquitectónico de

una manera más profunda que por la mera representación espacial,

transmitiendo la imagen de lo que ha sido y de los modos de vida asociados.



La primera fase de construcciones del sanatorio, denominada Fontilles primitivo, se inició en 1906

y abarca hasta 1916. La Hospedería, el pabellón de administración y servicios, el pabellón Virgen

de los Desamparados. Pabellón de la Purísima Inmaculada, Pabellón de Santa Isabel para los

enfermos, el pabellón de hombres de San Rafael y el primer cementerio. En1913 se construye la

iglesia y residencia de los Padres Jesuitas, el pabellón de Lavadero y Ropería, el Costurero (en el

lugar que ocupaba el antiguo tejar) y un complejo de pequeñas viviendas para leprosos. Además,

se proyectaron el pabellón de Baños (1913) construido en 1915 y el Comedor.

Pabellón Virgen de los Desamparados

Iglesia

Análisis constructivo y de conservación de los edificios



La segunda fase o etapa de consolidación abarca desde el año 1917 hasta la segunda república

(1932), una vez aprobada la constitución española en 1931. La ampliación de la Hospedería en

1918; el nuevo cementerio, el gallinero y la vaquería y el pabellón Santa Isabel en 1919. Se

comienzan las obras de la Clínica que incorpora elementos modernistas, se construyen las Casas

para el Personal y la Portería, le siguen la Enfermería de Mujeres, el pabellón de la Sagrada

Familia, el pabellón Santa Isabel (actual Padre Ferri y finalmente el pabellón de Matrimonios en

1931)

Antigua Clínica. Pabellón de Voluntarios



La tercera fase, 1932-1939 pasó a denominarse Sanatorio Nacional de Fontilles, durante este

tiempo se demolieron los edificios del pabellón San Rafael y el pabellón de las Hermanas

Voluntarias. Se remodeló el Laboratorio y se construyeron las nuevas cocinas.

En la cuarta y última fase 1939-1970, como edificios más destacables, se construye el

nuevo pabellón para las Hermanas Voluntarias en 1943; finalización de la estructura del

pabellón de la Sagrada Familia (Geriátrico), construcción de la nueva Residencia de los

Padres Jesuitas en 1956. En 1958 se remodela el antiguo pabellón de Baños para

convertirlo en Teatro.



A partir de1940 cuando se comienzan a emplear las nuevas técnicas constructivas, empleando el

hormigón armado, tanto prefabricado como elaborado in situ, la utilización de perfiles metálicos de

acero laminado tanto en vigas, permitiendo grandes luces, como en las estructuras de cubiertas

mediante cerchas metálicas.

Técnicas constructivas

Las técnicas empleadas continúan basadas en la austeridad económica de sus inicios, se van

incorporando motivos ornamentales, óculos y un número mayor de alturas. Se comienza a

realizar cubiertas con la teja plana, labra de piedra y sillería careada o abujardada. Las

estructuras siguen siendo de muros de mampostería, en algunos casos careada con remates de

ladrillo en esquinas y recercado de huecos; en otros casos con mamposterías revestidas. La

estructura de forjados continúa siendo de viguetas de madera y revoltones de entrevigado. Las

cubiertas continúan siendo la parte estructural de madera, ladrillo macizo en entre enlistonados,

correas y teja cerámica.



Las cerámicas vidriadas empleadas en zócalos y pavimentos de distintos edificios del sanatorio de

Fontilles han merecido un análisis de las muestras recuperadas. Estas muestras formaron parte de

edificios como el Pabellón de Santa Isabel, Pabellón de Matrimonios, Pabellón de la Sagrada Familia,

Clínica y Pabellón Central.

La metodología empleada en su estudio ha consistido en estudiar:

- su ubicación (la mayoría de estas muestras se encuentran almacenadas)

- estado de conservación

- representatividad

- análisis cromático

Los equipos utilizados han sido el calorímetro (patrón de referencia Color Checker) y el

espectrofotómetro Minolta Mod. CM-503. Software Spectromatic para la obtención del diagrama de

cromaticidad en NCS y el CIELab.





Fichas técnicas de catalogación

Estado actual

Análisis de patologías:

Estructurales_ Cimentaciones. Muros mampostería. Forjados…

Constructivas_ Cerramientos. Pavimentos. Cerámica. Cubiertas

Ambientales_ Capilaridad. Agentes bióticos



Análisis constructivo y de conservación de los edificios

Pabellón de Rehabilitación



Información fichas técnicas 

- Denominación del edificio, con la nomenclatura UC (unidad

constructiva) numerada.

- Breve descripción del edificio, donde se recogen los usos a los

que ha sido destinado.

- Autor del proyecto, en algunos casos no ha sido posible

identificarlo con referencias de fuentes fiables, en otros casos

nunca existió proyectista de marera formal y documentada.

- Tipología arquitectónico-constructiva, donde se describen las

características de los elementos más representativos: 

Cimentación, estructuras, cubiertas…etc.

- Estado actual, donde se indican las patologías que se observan

en la actualidad.





























“Modificaciones del confort visual en centros residenciales para

la mejora de la calidad de vida de las personas mayores”.

Programa estatal de I+D+i Orientado a los retos de la sociedad / 2016-2019

Participación en el equipo de un nuevo Proyecto de investigación. MODIFICA

Equipo Investigación UPV (profesores doctores)_

Investigadora Principal: Dra. Ana Torres Barchino

Dr. Jorge Llopis. Dr. J. C. Piquer. Dr. Manuel Giménez. Dr. Juan Serra. Dr. Javier Cortina. Dr.

Pedro Cabezos. Dra. Marina Sender. Dr. Pedro Molina. Dr. J. L. Higón. Dra. Paz Viguer Seguí.

Dr. Francisco Hidalgo.



El presente proyecto_ surge como respuesta ante el progresivo fenómeno de envejecimiento de la población,

que, con la consecuente demanda de centros residenciales, se convierte en una arquitectura que no puede ser

ignorada. Debemos actuar sobre sus ambientes para fomentar el bienestar y facilitar el desarrollo y la mejora

personal de los individuos que allí residen.

Objetivos planteados_

La investigación pretende establecer directrices para la caracterización cromática de los distintos tipos de

espacios arquitectónicos destinados a personas mayores, en aras a conseguir una habitabilidad específicamente

adaptada a sus necesidades físicas (de movilidad y accesibilidad), sensoriales (ergonomía) y de satisfacción

psicológica.

Se pretende aumentar la calidad de vida de la gente mayor al mejorar los espacios residenciales ya existentes,

adaptándolos, consiguiendo un confort visual específico.
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