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ETM-258-001 - Hospital de Carabanchel [Exp. 465]

Id: ETM-258-001

Obra: Reconstrucción del Hospital Militar de Carabanchel. Madrid

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret

Promotor: España. Ministerio del Ejército

Fechas: 1941.

Signatura: ETM-258/Caja 070/01

Tipo de obra: Edificación.

Descripción física: Es una unidad documental compuesta, formada por ocho documentos:
uno textual y siete planos

Alcance y contenido:
Documentación textual:
1. 1941-12-04. Cálculo y cubicación. Nº 465.505. 9 hojas manuscritas a lápiz sobre papel
cuadriculado con membrete de la O

Planos:
2. 1941-12-03. Forjado de la última planta. Nº 465.202. Dos detalles en una hoja, escalas 1:
10 y 1:50. Copia van dyke sin firmar

3. 1941-12-03. Forjado del voladizo de la última planta principal. Nº 465.203. Dos detalles
en una hoja, [escalas 1: 10 y 1:20]. Copia van dyke sin firmar

4. 1941-12-03. Forjado de la planta principal. Nº 465.204. Dos detalles en una hoja, escalas
1:5 y 1: 10. Copia van dyke sin firmar

5. [1941-10-18]. Hospital militar de Carabanchel. Pabellones 1º y 2º de Cirugía. [Nº
465.501]. Tres planta y una sección en una hoja, escala 1:200. Copia van dyke con un
croquis, anotaciones y correcciones a lápiz. Fecha, número y anotación: Entregado por Ortiz
de la Torre manuscrito a tinta en el verso

6. [1941-12-04]. [Planta con detalles de viguetas]. [Nº 465.503]. Un croquis acotado de
planta a lápiz en una hoja de papel continuo, escala 1:100 con un croquis a mano alzada de
sección. Título tomado del inventario y fecha, número y anotación: Entregado Sr. Ortiz de la
Torre, manuscrito a tinta en el verso

7. [1941-12-04]. Forjado de última planta. [Croquis 1]. [Nº 465.505]. Dos croquis de detalles
en una hoja de papel vegetal con la cartela de la Oficina Técnica de Eduardo Torroja,
escalas 1:10 y 1:50. Estaba unido al documento con la misma fecha y número

8. [1941-12-04]. [Detalles. Croquis 2]. [Nº 465.505]. Dos croquis de detalles en una hoja de
papel vegetal con la cartela de la Oficina Técnica de Eduardo Torroja, escalas 1:05 y 1:10.
Estaba unido al documento con la misma fecha y número
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Notas:
En el Cuaderno de Proyectos del 441 al 461 del Inventario de la Oficina Técnica, aparece
con el Nº 465. Hospital Militar de Carabanchel

Descriptores:

• Torroja Miret, Eduardo

• España. Ministerio del Ejército

• España

• Madrid (comunidad autónoma)

• Carabanchel, pueblo (Madrid)

• Madrid

• Arquitectura asistencial y sanitaria

• Hospitales y sanatorios

• Reparación y reconstrucción de edificios


