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La Arquitectura sanitaria juega un papel fundamental para el bienestar de un gran
porcentaje de personas que permanecen ingresadas durante un periodo indeterminado
de tiempo y conviven con espacios que pueden resultar poco favorecedores para una
recuperación óptima, ya que en algunas ocasiones, se encuentran con habitáculos
deshumanizados que suponen un problema añadido a su propia enfermedad,
empeorando su recuperación y olvidándose de lo mas importante: garantizar un confort
que mejore su salud.
La sanidad pública que disfrutamos en España es envidiable en comparación a otros
países del mundo, pero la arquitectura que albergan los hospitales no ha sabido
evolucionar en la misma línea de desarrollo que la arquitectura residencial que a día
de hoy disfrutamos como cotidiana. Este trabajo se centra en analizar el concepto de
HUMANIZACIÓN: Acción y efecto de humanizar, en este caso, aplicado al diseño de
la arquitectura sanitaria, siendo el tema principal de la investigación LA HABITACIÓN,
entendida como el lugar destinado para la vivencia de los pacientes y también en su
aceptación como acción de habitar un espacio.
A lo largo del trabajo se definirán los aspectos mas importantes para dar respuesta a las
preguntas que nos acompañará durante todo este camino y nos ayudará a encontrar

las claves del diseño hospitalario del futuro: ¿Cómo afecta el diseño hospitalario al
bienestar y salud de los pacientes?¿Qué papel juega la arquitectura?

Actualmente nos encontramos con numerosos ejemplos en los que la arquitectura sanitaria
necesita de una Re-humanización en sus núcleos mas básicos como una habitación.
Algo que puede resultar sorprendente a primera vista y que afecta intrínsecamente a
la vida de cientos de personas. Calidad de vida, Confort y Habitaciones Humanizadas
como base de investigación.
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ABSTRACT
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Sanitary architecture has a fundamental role for the well-being of a large percentage of
people who remain hospitalized for an indeterminate period of time and live in spaces
that can be unfavorable for an optimal recovery, since on some occasions, they remain
in dehumanized habitats that are a problem added to their own illness, making their
recovery worse and forgetting the most important thing: guaranteeing comfort that
improves their health.
The public healthcare that we enjoy in Spain is enviable in comparison to other countries
in the world, but the architecture of its hospitals has not known how to evolve in the
same line of development as the residential architecture that we enjoy today as a daily
basis. This work focuses on analyzing the HUMANIZATION´s concept: Action and effect
of humanizing, in this case, applied to the design of sanitary architecture, being the
main research topic THE ROOM, understood as the place destined for the experience of
patients and also as the action of inhabiting a space.
Throughout this thesis, the most important aspects will be defined to answer the
questions that will be with us along this journey and will help us to find the keys to the
hospital design of the future: How does hospital design affect the well-being and health
of patients? What is the role of architecture?
Nowadays, we can find numerous examples in which healthcare architecture needs a ReHumanization in its most basic areas such as rooms, something that may be surprising
at first sight and that intrinsically affects the lives of hundreds of people.
Quality of life, Comfort and Humanized Rooms as a research base.
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MOTIVACIÓN
El ingreso hospitalario NO puede suponer un problema añadido a la propia enfermedad
de un paciente.
La estancia en un hospital NO puede ser sinónimo de desánimo, frustración, tristeza y
aislamiento.
Una habitación NO puede convertirse en un entorno hostil.
Una persona NO debe ser privada de unos mínimos de confort por mudarse a otro lugar,
cuando este traslado no es escogido, pensado ni planificado.
Estas premisas marcan mi aspiración por determinar que aspectos de la arquitectura,
que a día de hoy encontramos en los hospitales, y en concreto, en las habitaciones de los
mismos, manifiestan estos problemas y los ponen en primera línea de la investigación.
Considero que la vulnerabilidad de la situación que viven las miles de personas que
se encuentran en un ingreso de larga duración, debe tratarse como un problema de
primera necesidad y que desde el ámbito de la Arquitectura tenemos la responsabilidad
de buscar una solución y elaborar herramientas que, de una forma, rápida, fácil, y
sostenible, ayuden a re-humanizar los entornos hospitalarios.
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“Hacer más humana la arquitectura
significa hacer mejor arquitectura y
conseguir un funcionalismo mucho más
amplio que el puramente técnico.”
Alvar Aalto
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1.1 PUNTO DE PARTIDA
Un Informe del Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) contempla
que en 2018 tuvieron lugar un total de 525.421 ingresos, de los cuales 171.216 estaban
programados. Este dato nos sirve para recapacitar sobre la gran afluencia de pacientes
que padecen los Hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, sin considerar el
aumento de las cifras por el momento de pandemia mundial que estamos sufriendo.
Actualmente se plantea el debate sobre si el diseño y humanización de los entornos
hospitalarios deben considerase elementos de mayor importancia o a los que aportar
una mayor preocupación, que los aspectos tecnológicos, meramente médicos, en base
a numerosos estudios que confirman este discurso y que aseguran que el entorno
físico afecta directamente en la recuperación del paciente, y no solo del paciente, ya
que, también existen consecuencias negativas en la salud de los trabajadores como
resultado de un diseño inadecuado, insano.
El usuario debe ser el centro en la base de diseño, debe formar parte de él, debe
establecerse una escucha activa para que el objetivo del diseño hospitalario satisfaga
las necesidades del usuario siendo una expresión de los valores de humanización para
que garantice la dignidad de cada ser humano.
La habitación de un hospital se convierte, temporalmente, en la casa del paciente que debe
estar ingresado durante un periodo de tiempo indeterminado, por eso nos planteamos la
siguiente pregunta ¿por qué no deberíamos pensar en las mismas características que
cuando diseñamos una vivienda? ¿Por qué no encontramos el mismo tipo de confort?
Debido a estos problemas, la palabra HUMANIZACIÓN está muy presente cuando
entramos en materia de arquitectura hospitalaria, y en concreto del diseño habitacional
de la misma, ya que este concepto, que trataremos mas adelante como elemento
principal como herramienta de solución problemática, se agrupan todas las pautas que
se deben aplicar para garantizar la dignidad de cada paciente que ingresa en un centro
hospitalario.
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Fig.1 Informe del Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE)
Fuente: Servicio Madrileño de Salud, 2018

Fig.2 Memoria 2029, Servicio Madrileño de Salud
Fuente: Servicio Madrileño de Salud, 2019

Fig.3 Memoria 2020, Servicio Madrileño de Salud
Fuente: Servicio Madrileño de Salud, 2020
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1.2 HIPÓTESIS
El entorno en el que se encuentran los cientos de personas que ingresan diariamente en
un hospital y que deben permanecer en él por un largo periodo de tiempo, puede llegar
a afectar a su salud, de tal forma que a lo mejor puede desencadenar una recuperación
desfavorable y llegar a empeorarla, ya que, desde un punto de vista emocional, el deseo
por escapar del lugar y los efectos que el mismo tiene sobre el paciente, empeoran el
proceso.
La hipótesis de este TFG plantea que El diseño de los ambientes físicos hospitalarios
afecta en la recuperación del paciente y en la evolución de la enfermedad. Podríamos
plantear también, que no solo afectan al paciente, también a todas las personas que
interactúan con el espacio hospitalario. Se investigará, mediante distintos medios, como
son estos efectos negativos, cuales son y como se podrían evitar. En particular nos
centraremos en delimitar el ambiente físico entorno a la habitación de un hospital, y en
este caso, al Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares, Madrid.
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1.3 OBJETIVOS
Objetivo principal
Este trabajo se centrará en determinar como influye el diseño hospitalario en el proceso
de recuperación de pacientes con ingresos de larga duración, en concreto, como el
diseño de la habitación del hospital puede afectar negativamente en su salud y en su
bienestar.
Objetivos secundarios
(a) Investigar como ha sido la evolución de la arquitectura hospitalaria desde su origen
hasta nuestros días.
(b) Definir el concepto de Humanización y su importancia en el diseño hospitalario
(c) Investigar cuales fueron las bases del diseño (habitacional) hospitalario en referentes
arquitectónicos a lo largo del tiempo.
(d) Conocer cuales son los patrones del diseño habitacional en los hospitales de la
comunidad de Madrid a día de hoy
(e) Clasificar los elementos mas influyentes que afectan directamente a la calidad de
vida de los pacientes.
(f) Identificar y cuantificar los problemas actuales en las habitaciones de los hospitales,
en concreto el Hospital Príncipe de Asturias de la CM
(g) Explicar el concepto de Re-humanización para atacar los problemas encontrados y
mencionar ejemplos que aporten las soluciones
(h) Poner en primer plano la opinión de distintos pacientes que se encuentren ingresados
en el hospital para entender como afecta el diseño a su proceso de recuperación.
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1.4 METODOLOGÍA
El trabajo se basará en una primera parte de estudio teórico, de análisis bibliográfico
sobre la evolución de la arquitectura hospitalaria, desde su origen hasta los cambios que
ha ido experimentando hasta el modelo de Hospital que tenemos hoy en día.
Se analizarán ejemplos relevantes para la investigación junto con la recopilación de
estudios con evidencias de los efectos negativos y la influencia que puede llegar a tener
el diseño hospitalario en la calidad de vida de los pacientes.
Nos centraremos en el concepto de Humanización en la arquitectura y se aplicará al
diseño de la habitación de un hospital
En una segunda parte se desarrollará un estudio práctico para establecer un criterio
propio y se pondrá en primer plano la opinión de una serie de pacientes que hayan
sufrido ingresos de larga duración para conocer su visión.
Para ello se elaborará un cuestionario en el que se determinarán cuales aspectos de la
arquitectura aplicadas al diseño de la habitación suponen un problema y como creen
que se podría solucionar.
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2.3 Referencias
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2.1 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA:
El hospital como refugio
La RAE (Real Academia de la lengua Española) define la palabra Hospital, del lat.
hospitālis, relativo al huésped’, ‘hospitalario’, como: establecimiento destinado al
diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde a menudo se practican la investigación y
la docencia. En la siguiente definición nos encontramos otra aceptación como adjetivo:
Perteneciente o relativo al buen hospedaje. Con esto no hacemos mas que darnos
cuenta como, en el propio significado de la palabra, observamos que existe un vínculo,
una relación intrínseca entre personas y espacio, siendo estos los elementos que dan
sentido al origen del Hospital.
Origen y creación de los hospitales:
A lo largo de la historia una gran cantidad de formas institucionales, también consideradas
fundaciones, se han refugiado bajo el término de hospital, de tal forma, que a pesar de
haberse desligado del concepto que entendemos hoy en día, en todas ellas encontramos
un punto en común: la ayuda y el cuidado.
No solo se ofrecía ayuda a enfermos que requerían de tratamientos médicos, si no
que también se ofrecía asilo a todos aquellos que lo necesitaban: indigentes, ancianos,
peregrinos, forasteros, pobres… como un intento de poner solución a la problemática
que atendía a la sociedad en cada época.
A pesar de que el origen del hospital carece de un hilo conductor único definido por

los investigadores, desde mediados del siglo IV surgen en lugares como el Imperio
Romano de Oriente, Asia Menor y Siria, una serie de fundaciones hospitalarias de las
cuales, cuatro podemos señalar como posibles antecedentes a los Hospitales de la
Antigüedad, y son las siguientes:
Los “asklepia” casas de peregrinos; los “iatreia” consultorios médicos; el “demosieuontes
iatroi” colectivo de médicos públicos y los “valetudinaria” albergue y hospedaje para
esclavos enfermos. Desde un punto de vista arquitectónico, son con estos últimos con
los que encontramos algún tipo de similitud, ya que si nos centramos en su forma,
predomina el uso de planta cuadrangular y el patio se encuentra en el centro, rodeado
de las distintas habitaciones, con una distribución propia de albergue.
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Las formaciones hospitalarias se convirtieron en uno de los edificios básicos de toda
ciudad, mantenidas por las autoridades y con el importante (y esencial) apoyo de la
iglesia. Aparecen así numerosas fundaciones benéficas, tales como orfanatos, casas
de acogida a niños recién nacidos abandonados, albergues de ancianos sin recursos,
hospitales propiamente dichos que ofrecían atención publica, centros de acogida para
pobres e indigentes, posadas para extranjeros, cuyo principal objetivo era el de ofrecer
una ayuda al mas necesitado.
No es hasta el año 370 cuando tenemos noticia sobre el primer hospital fundado por
Basilio el Grande en la ciudad de Cesaréa (Asia Menor). Se componía por un iglesia,
ubicada en el centro rodeada de pequeñas residencias, una característica que le hacia
parecerse a las formaciones monacales que tenían lugar en aquella época, ya que
entre ambas (monasterios y hospitales) encontramos, además de esta, una serie de
similitudes que resaltan su vinculo histórico:
• Se ubicaban cerca pero al mismo tiempo en las afueras de la ciudad.
• La iglesia era la protagonista de la vida de la comunidad en los dos casos.
• Al igual que los monjes, vivían de la caridad y de donaciones.
• Las habitaciones de los monjes se colocaban de forma desigual en torno a la iglesia,
al igual que las casas del hospital.
• Los accesos a los monasterios, sus puertas, se convirtieron en un lugar de vital
importancia, como también lo era la portería del hospital.
• En los dos casos las normas mas claras eran el silencio, obediencia, trabajo,
aislamiento y ejercitar el amor a Dios y al prójimo.
Ambos comparten la misma actividad principal: ayudar a los pobres, entendidos como
aquellos que no tenían bienes y como aquellos que se encontraban en una situación de
vulnerabilidad física y social. Enfermedad y pobreza.
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Un elemento, desde el punto de vista arquitectónico, que marca el principio del diseño
que ha permanecido en las raíces de los hospitales europeos siglos tras siglos, son la
sala común y la comunicación acústica. En concreto el modelo basilical, el cual, tuvo un
mayor desarrollo en occidente debido a que presentaba una correcta distribución, con
espacios coherentes, amplios y claros, fundamentales para la asistencia sanitaria.
Primera institución hospitalaria en España
Las instituciones hospitalarias se fueron extendiendo por el territorio europeo, en el
caso de la península ibérica, no llegarían hasta el año 580, con la fundada por el obispo

godo Masona, en Mérida. Lugar conocido como “xenodoquio” que expresa su función
de refugio para peregrinos y de atenciones medicas a enfermos. La iglesia controlaba
prácticamente todos los establecimientos hospitalarios. Comienza el camino que nos
lleva de la enfermería monacal a la sala hospitalaria.

Fig. 4 Xenodoquio de Masona, Mérida,
Fuente: Salud Extremadura, periódico, mayo de 2003

Fig. 5 Recreación del Xenodoquio de Masona, Mérida.
Fuente: Mirabilia Ovetensia
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Fijándonos en la reconstrucción (Figura 5) se trataba de un edificio con dos crujías paralelas
que dejaban un patio rectangular entre ambas y que se conectaban en el centro por una
crujía perpendicular a ellas, que tal vez, era donde se desempeñaban las actividades
religiosas. Las salas longitudinales podrían estar destinadas para albergar las camas de
los enfermos. Si antes hablábamos de las similitudes entre los hospitales y monasterios
poco nos sorprenderá ver que en el mismo entorno, el obispo Masona, fundó un monasterio
(Fig. 7).

Fig. 6 Recreación del Xenodoquio de Masona, Mérida.
Fuene: Mirabilia Ovetensia

Fig. 7 Ubicación del Xenodoquio de Masona, Mérida.

Fuente: desconocida
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En la Edad Media
En el Siglo IX, tras la continuada formación de numerosas instituciones que ofrecían
servicios de enfermería y albergue, se desarrolló una regla benedictina, realizada
por Hildemar de Corbie, que intentaba explicar una serie de pautas para el buen
funcionamiento de la enfermería y el albergue incorporadas a los monasterios, en las
que destacamos la necesidad de dimensionar correctamente los claustros para que se
pueda ubicar allí la enfermería, marcando que actividades se pueden o no realizar (por
ejemplo, en el claustro no se debería visitar a los enfermos para su aislamiento, ni el
hecho de enterrar a los muertos) o la división o separación de enfermos con distintas
necesidades.
«el abad ha de disponer el ámbito claustral de tal forma y de dimensiones tales que todo
cuanto deba realizar un monje, tenga cabida allí: que cosa allí, lave la ropa, pasee para
la lectura, que se encuentre allí la enfermería y todo lo demás... No puede tener lugar
en este claustro, a saber, enterrar a un muerto o visitar un enfermo... Pero sin duda, si
ha de ser así, un solo dormitorio no basta para todos, pues al que está comiendo no le
conviene convivir con el que vomita en su presencia, y con el que aguarda la muerte o
con aquél que ya está muriendo. Pues si así ha de ser, se hacen precisas habitaciones
separadas para cada uno y para las diversas enfermedades..» Hildemar de Corbie.
La obra que destaca en el continente Europeo es la abadía de Saint Gall, en Suiza. Su
plano arquitectónico, que data del año 820 aproximadamente, es considerado la prueba
mas importante en materia de arquitectura monacal que se ha conservado de la Edad
Media. En él se observa la reforma llevada a cabo por el abad San Benito de Aniano, y
lo que supondrá el origen del patrón aplicado por todos los monasterios en los territorios
del imperio. Se trata, mas concretamente, del programa arquitectónico de un conjunto
de 40 edificios destinados a la vida de los monjes del monasterio. Un croquis gráfico de
las necesidades que debía satisfacer el edificio, es decir, del propio programa.
Se compone de dos usos principales, el destinado al albergue, situado al norte y al sur
de la parte oeste de la iglesia: la casa para los huéspedes distinguidos, la casa para los
pobres y peregrinos, y las viviendas para monjes extranjeros, y el destinado al cuidado
de enfermos, situado al este de la iglesia y al claustro: el hospital de los monjes, la casa
de las sangrías, la casa de los médicos, la farmacia, y un jardín con plantas medicinales.
Todos ellos sin mas de una planta en altura y organizados por pabellones distribuidos
en un plano rectangular.
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Fig. 8 Plano del monasterio de Saint Gall, según W Horn.

Fuente: Imagen escaneada del libro Edificios hospitalarios en Europa durante diez siglos, Leistikow, D.

Un esquema, tal y como lo entendemos hoy en día, es una forma de representar un idea,
el plano de Saint Gall utiliza esta herramienta para especificar las diferentes funciones
que se desarrollarían en el monasterio, no se trata de un plano estructural ya que su
forma de representarlo es mediante líneas finas, simples, en las que no se distinguen
grosores de muros. Se piensa que es un proyecto ‘tipo’ que serviría como modelo para
las fundaciones de futuros monasterios benedictinos. Centrándonos en el edificio del
Hospital, son tres los tipos de hospitales que incluía: la enfermería de monjes, el hospital
para monjes y peregrinos que se hospedaran allí y la casa para huéspedes ricos cercano
al palacio.
Otro ejemplo mas de cómo el hospital y el monasterio dependían uno de otro, ambos se
regían por las reglas monacales que marcaban su arquitectura y función.
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Es en Francia, en la Alta Edad Media, el lugar donde posiblemente se originaron las
salas hospitalarias, dando lugar a un tipo clásico en el hospital el cual ha ido sufriendo
incontables transformaciones a lo largo del tiempo. Estas salas se pueden definir como:
«Una construcción similar a una iglesia, de una sola planta, con una o varias naves
que contiene un amplio espacio interior indiviso y que está dotado de ventanas por
sus costados; en ocasiones hay también, aunque separado, un presbiterio; aparte de
eventuales dependencias anejas, esta sala constituye el hospital que cumple todas sus
funciones bajo un solo techo» Leistikow, D.

Fig. 9 Manuscrito del Hôtel-Dieu of Paris,15th century, Staatsbibliothek, Berlín

Fuente: Web Gallery of Art

El hospital más famoso fue el Hôtel-Dieu de París ubicado al oeste de la catedral de
Nôtre Dame. Estaba compuesto por varias salas, tres de ellas en línea y una cuarta en
ángulo recto que comunicaban con las salas de enfermos. Los pacientes se concentraban
en las salas de enfermos, pero no se les separaba o dividía por tipo de enfermedad
(recordemos su importancia en la pauta que nos recomendada Hildemar de Corbie en
el texto anterior) lo que provocaban un aumento altísimo de las muertes en periodos
auge de enfermedades contagiosas. Este edificio a sufrido diversas transformaciones
a lo largo del tiempo, tras las reformas de Haussmann se liberó el atrio de la catedral y
hace unos años se modificó la ubicación tras el incendio que sufrió la catedral de Nôtre
Dame. Lleva en funcionamiento mas de 1400 años, es considerado el Hospital mas
antiguo del mundo.
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Fig. 10 Grabado del Hospital Hotel Dieu de París, realizado en 1830 - Robert Wallis.

Fuente: El heraldo de Concordia

Fig. 11 Hôtel-Dieu de París (del plano de
Husson, 1862). Jetter (1972).

Fuente: Libro Aproximación a la historia
de la Arquitectura Hospitalaria, María
Dolores Fernández Mérida

Fig. 12 Hôtel-Dieu de París (del plano de Lacaille, 1714). Cloquet (1984).

Fuente: Libro Aproximación a la historia de la arquitectura hospitalaria,
María Dolores Fernández Mérida
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Las obras que hemos ido desarrollando anteriormente comparten diferentes
características, pero si nos centramos en una de ellas, destacaríamos la labor de
acogida y curación que ofrecían a los mas necesitados. Mas adelante veremos en que
momento el termino hospital cambia, ya que hasta ahora, en todo momento en el que se
menciona la palabra hospital, debe ser entendida como el lugar en el que la asistencia
médica era tratada como una función mas, complementaria, al hospedaje, al albergue
de personas necesitadas

Fig. 13 Grabado impreso del hospital para peregrinos de San Salvador, s. XVII, XVIII

Fuente: artículo de El correo gallego, José Carro Otero

En el Renacimiento
Como hemos visto, las salas hospitalarias comienzan a imponerse como elemento
principal en el desarrollo de los Hospitales, monasterios, y provocan el inicio de la
construcción de las grandes salas de enfermos del Renacimiento.

Distintas fundaciones tales como episcopales, de la nobleza, realeza, o de la propia
ciudad, eran las encargadas de impulsar los hospitales desarrollados durante estas
épocas. A partir del s. XIII-XIV las instituciones municipales comenzaron a monopolizar
la administración de los hospitales y estos empezaron a regirse por unos principios
comunes en cuanto a su colocación.
Desde el s. XIV comienza un proceso de segregación entre iglesia y hospital mediante
el uso de recursos artísticos menos ligados a la espiritualidad y mas relacionados con
un estilo de uso mas doméstico.
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«Resultaba significativa la afirmación de Nicolás de Metz, recogida en un documento del
s xiv, donde decía que el hospital “no es una iglesia”»María Dolores Fernández Mérida.
Los hospitales del Renacimiento rompían con la estética del hospital medieval debido a la
influencia de las circunstancias históricas y cambios sociales que se fueron produciendo
en Europa. La asistencia medica, en cambio, siguió con unos objetivos parecidos que en
los hospitales de la Edad Media.
Tal y como describe Leistikow en su libro, en los primeros hospitales renacentistas
destacaban dos elementos arquitectónicos principales: la utilización del patio como
núcleo principal, las salas cruciformes.
Aparecen edificios con nuevas formas, de grandes dimensiones y de un gran sentido
de comunidad que estaba ligado al poder que la política poseía en ese momento. Se
creaba entonces el Hospital del Estado ,debido a la centralización y control que tenia

sobre las funciones asistenciales. El ejemplo mas claro lo tenemos en el Hospital
Mayor de Milán, de Antonio Averlino, Filarete. Se trata de un edificio donde únicamente
se llevaban a cabo funciones hospitalarias.

Fig. 14 Planta del Hospital Mayor de Milán. Leistikow (1967).

Fuente: Imagen escaneada del libro Edificios hospitalarios en Europa durante diez siglos, Leistikow, D.
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El hospital Mayor de Milán representa las características principales del hospital
renacentista que serian: un aumento de las dimensiones, de las proporciones, patios y
logias, rasgos palaciegos y salas cruciformes. Poniendo gran interés a las instalaciones
sanitarias, con elementos para purificar el aire, un buen sistema de abastecimiento de
agua, evacuación y aseos.
En España destacan, entre otros, dos hospitales: El de Santiago y Granada, ambos
hospitales reales. Siguen el modelo arquitectónico de una composición en cruz griega,
con grandes salas en los brazos de la cruz y ubicando la capilla en la intersección o en
uno de los extremos. Sus diseños se basaban en el tratado de Egas, gracias al cual,
se consiguió implantar una tipología nueva, de influencia italiana (como hemos visto
en el ejemplo del Hospital Mayor de Milan), a la arquitectura hospitalaria española del
siglo XVI. Los Hospitales Reales, consiguieron generar nuevas formas, e implantar, en
algunos casos, un nuevo modelo arquitectónico en obras de gran magnitud.

Fig. 15 Planta del Hospital Real de
Santiago de Compostela. 1807. Lampérez
y Romea (1993).

Fuente: Libro Aproximación a la historia
de la Arquitectura Hospitalaria, María
Dolores Fernández Mérida

Fig. 16 Planta y secciones del Hospital Real de Granada. Félez Lubelza (1979)

Fuente: Libro Aproximación a la historia de la Arquitectura Hospitalaria, María Dolores Fernández
Mérida
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En el s. XVIII
A mediados del s. XVIII empiezan a coger fuerza cuestiones en materia de urbanismo,
de mejora de infraestructuras y equipamientos, de aplicar los conceptos de higiene para
una mejora en la salubridad de los espacios y en la asistencia de enfermos. Los ingenieros
militares son los encargados de intentar unificar la actividad del hospital al cuidado de
enfermos, lo que suponía una búsqueda de nuevos espacios, y de ubicaciones para
lograr una mejora en la accesibilidad.
Se produce un aumento de diseños hospitalarios, que no se entiende sin el hecho de un
cambio de mentalidad y del logro de unificar el pensamiento arquitectónico con el cambio
social. El Hospital era concebido como un lugar imprescindible para el tratamiento de
enfermedades, reconociéndose su necesidad en el progreso de la sociedad y abandonara
su visión popular como foco de contagios
Así según la definición de la Enciclopedia un hospital pasa a ser: «un edificio donde el
arquitecto debe subordinar su arte al criterio de los médicos, confundir, mezclar distintos
enfermos en un mismo lugar es hacer que los unos destruyan a los otros»
Como hemos dicho, la construcción de los hospitales cambia de protagonista y pasan
a ser los ingenieros militares los encargados de construir los Hospitales, escogiendo
su emplazamiento y determinando la ubicación de salas especificas, que incluían entre
otras: áreas de cirugía, despensa, medicina, cocina....y sala de anatomía, por lo que se
incorpora, a parte de la sanitaria, la actividad docente en el hospital. Destaca El Hospital
General de Atocha, considerado la obra civil mas ambiciosa del s XVIII que refleja todos
estos cambios de planteamiento.

Fig. 17 Hospital General de Atocha, Imagen Histórica.

Fuente: Pedro R. García Barreno
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En el S. XIX
En esta época, la tipología de la arquitectura hospitalaria se desligó de otros centros
institucionales, estableciendo las bases del hospital moderno, convirtiendo el arte de
sanar y de curar en una actividad que solo se llevaría a cabo en los Hospitales.
Además se originaron diferentes avances médicos que propiciaron la evolución en
temas de salud, que se reflejaban en el diseño de las formas arquitectónicas, con el fin
de propiciar un progreso en los campos de la medicina para conseguir una mejora la
disciplina sanitaria.
Ciertos elementos que se desarrollaron durante el s. XIX pueden parecernos comunes
al diseño hospitalario que encontramos actualmente, ya que, se ampliaron los espacios
para albergar cómodamente las instalaciones hospitalarias y se ubicaron a las afueras
de las ciudades para prevenir la expansión de enfermedades contagiosas, así la
sociedad empezó a contemplar la arquitectura como un ‘medio de tratamiento’ que
estaba vinculada a la investigación, a los médicos, a los ingenieros, militares y a los
arquitectos. Su distribución interior, de las salas hasta la circulación de personas, se
diseñaba en base a la función, dejando en un segundo plano el aspecto o estética del
lugar. Los espacios se proyectaban según las necesidades. Los principios higienistas
seguían muy presentes, haciendo mucho hincapié en que se debía prestar atención a
la opinión medica para abordar las labores del diseño, ya que, en esta misma época se
originaron los colegios oficiales de médicos.
“!he aquí una lamentable consecuencia de no haber confiado hasta el día ni casi dado
participación a los médicos”. Francisco Méndez Álvaro
Como ejemplo mas importante encontramos el Hospital Lariboisière, de Gauthier,
un hospital modelo que englobaría todos los aspectos que hemos ido enumerando en
función de ejemplificar el desarrollo de los avances científicos y del progreso social,
incorporando maquinaria novedosa como mecanismos de calefacción y ventilación.
El edificio contaba con seis pabellones para albergar a un total de 600 camas, y ha
sido considerado de tener: «las mejores condiciones de estancias y salubridad que un
establecimiento de esta naturaleza puede reunir» Husson, director de Asistencia Pública
(1859-1871).
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Fig. 18 Planta del Hôpital
Lariboisière (Gauthier 1790-1855; 6 salas). Sainte Fare Garnot (1988)

Fuente: Libro Aproximación a la historia de la Arquitectura Hospitalaria, María Dolores Fernández
Mérida

El diseño de esta época se resume en tres conceptos vitales se posicionaron en primer
plano para la arquitectura hospitalaria del momento: la higiene, que se intenta resolver
posicionando los edificios en la periferia; una mejor circulación de aire, intentando crear
espacios con una buena ventilación y diseñar con el fin de reducir al mínimo posible los
contagios.
Debemos conocer la historia, la evolución del diseño, incorporar al proyecto las nuevas
tendencias y pensamientos que van latiendo en la sociedad, para conseguir un progreso.
Terminamos la investigación de la historia de la arquitectura hospitalaria observando
su evolución, desde un Hospital medieval, en monasterios, ofreciendo asilo a pobres
y necesitados con un control total de la iglesia, a un Hospital del s XIX, gestionado,
principalmente, por el estado, cuya única función consistía en la sanación de enfermos,
considerada una arquitectura de tratamiento preocupada con el confort interior intentando
asumir principios arquitectónicos base para una buena higiene y ventilación, que se
reflejen en un descenso de la mortalidad.
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2.2 TIPOLOGÍAS DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA.
Clasificación formal a través de la evolución histórica
Después de entender como ha sido el origen y la evolución de la arquitectura
Hospitalaria a través de la historia, que ha ido avanzado en su forma la vez que se han
ido produciendo cambios en materia de sociología de la salud, de enfermedad, y de
muerte, nos centraremos en realizar una clasificación de las tipologías mas relevantes
según distintos criterios.
¿Por qué se han ido generando cambios en la Forma?
Evolución, en la arquitectura hospitalaria, se puede entender también como la adaptación
de los espacios a las nuevas técnicas medicas que proceden de los avances científicos
que se van originando conforme evoluciona la sociedad. Surgen nuevos pensamientos
sobre sanidad, sobre la salud que comienza a ser considerada como un derecho social
al alcance de todos. Todo esto, junto con los cambios ocurridos durante el siglo XIX,
culminan en el desarrollo del Hospital Moderno y Científico, que consigue su mayor auge
a partir de 1930 con la llegada y la influencia del Movimiento Moderno a la Arquitectura.
¿Cómo han ido evolucionando hasta llegar al ‘tipo’ que encontramos actualmente? El
estudio de la tipología de edificios Sanitarios (Hospitales) comprende los siguientes
modelos destacando cuatro principales:
A. Claustral: Tipología característica de los edificios monacales, creados para ofrecer
servicio hospitalario durante las guerras europeas de la Edad Media. El ejemplo mas
representativo sería el Hospital Mayor de Milán, Filarette (1456).
Se distingue por una construcción basada en salas cruciformes separadas por un patio,
de dos plantas de altura compuestas por galerías porticadas por las que circulaban los
pacientes y médicos. Resulta la tipología mas problemática por la falta de ventilación
cruzada entorno a los patios y la ausencia de soleamiento en algunas partes.
B. Pabellonal: Tipología caracterizada por la disgregación de cada patología en
diferentes edificios con el fin de controlar la propagación de las epidemias, basada
en principios higienistas, en los que cada uno de ellos podía ventilarse de manera
independiente gracias a estar rodeados de grandes jardines.
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El mayor inconveniente que podemos encontrar actualmente sería su gran dimensión.
Al estar organizado en pabellones muy separados entre si conlleva el desplazamiento
de muchos metros por los profesionales
C. Monobloque: Surge tras el avance tecnológico y el progreso de los edificios en altura
dotados de estructuras de acero, ascensores, y demás características que garantizaban
el buen funcionamiento del hospital, por medio de circulaciones verticales, disminuyendo
los desplazamientos, suponiendo una mejora a la tipología anterior.
D. Polibloque: Siguiendo el concepto de un bloque en altura en el que se organizan los
distintos servicios, esta tipología se caracteriza por una multiplicación y repetición en
diferentes bloques articulados entre sí estableciendo distintas comunicaciones, no solo
verticales.

Fig. 19 Esquema de la evolución de tipologías previas de hospitales.

Fuente: Evolución de los edificios hospitalarios. Aproximación a una visión tipológica, Jorge Daniel
Czajkowski
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2.3 REFERENTES
HOSPITALARIO

ARQUITECTÓNICOS

DEL

DISEÑO

1) El sanatorio de paimio, Alvar Aalto, 1929-33, Finlandia
El Sanatorio antituberculoso de Alvar Aalto
es un ejemplo de como la Arquitectura
Hospitalaria puede contribuir en la curación
de las personas, ya que él mismo lo
consideraba como un “instrumento médico”
En él observamos como su forma está
dispuesta en base a una agrupación por
alas, las cuales se relacionan entre sí por
una parte central, un conector. Cada ala
está orientada al paisaje para garantizar
unas vistas por los pacientes en cada unaFig. 20 Secciones por planta de enfermos y de salas
comunes, Sanatorio de Paimo.
de las habitaciones.
Fuente: Urbi Pedia, archivo de Arquitectura

El concepto de habitación es trasladado al
mundo hospitalario de tal forma Alvar Aalto
explica como el cuarto de los pacientes
debe considerarse y diseñarse para una
perspectiva horizontal, de tal forma que los
techos cobran protagonismo, pintándose
de un color que proporcione y genere
serenidad durante el tiempo del ingreso, así
como la luz que se coloca en un ángulo que
no incomode a la persona que mira hacia
arriba al estar acostada en la cama.
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Fig. 21 Detalles de la habitación tipo.

Fuente: desconocida

Fig. 22 Sanatorio de Paimio, Alvar Aalto.

Fuente: Artículo La arquitectura como medicina: El sanatorio de Paimio, Arquitectura y Empresa

Fig. 23 y 24 Sanatorio de Paimio, Alvar Aalto.

Fuente: Fotografía de Marianna Heikinheimo

Fig. 26 Planta programa, Sanatorio de Paimo.

Fuente: Urbi Pedia, archivo de Arquitectura
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2) Centros Maggie, para el cáncer, Foster + Partners, 2016
La construcción de los Centros Maggie son el ejemplo mas representativos de como
los edificios pueden ser terapéuticos. Un lugar que sirve de refugio para todas aquellas
personas que tienen cáncer y que necesitan un espacio en el que desconectar.

Fig. 27 Centro Maggie, Manchester, Foster ´+ Partners

Fuente: Plataforma de Arquitectura

El contacto con la naturaleza, la integración de la misma con el interior del edificios,
garantiza el contacto directo con el exterior, un aspecto fundamental en el diseño
sanitario ya que tiene efectos beneficiosos para la salud de los pacientes.
“Tengo experiencia de primera mano de
la angustia de un diagnóstico de cáncer y
comprender la importancia de los Centros
Maggie como un santuario que ofrece
información, apoyo y refugio. Nuestro
objetivo en Manchester, la ciudad de
mi juventud, fue crear un edificio que es
acogedor, amable y sin ninguna de las
referencias institucionales de un hospital o
centro de salud - un espacio lleno de luz,
hogareño, donde la gente pueda reunirse,

Fig. 28 Centro Maggie, Manchester, Foster ´+ Partners, Croquis

Fuente: Plataforma de Arquitectura

hablar o simplemente reflexionar.” Norman Foster
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Fig. 29 Centro Maggie, Manchester, Foster ´+ Partners

Fuente: Plataforma de Arquitectura

Fig. 30 Centro Maggie, Manchester, Foster ´+ Partners

Fuente: Plataforma de Arquitectura

Fig. 31 Centro Maggie, Manchester, Foster ´+ Partners

Fuente: Plataforma de Arquitectura
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3. LA HUMANIZACIÓN
EN LA ARQUITECTURA
HOSPITALARIA

3.1 Concepto de Humanización y su aplicación
en la Arquitectura
3.2 La habitación del Hospital ¿Un entorno
Humanizado?
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3.1 CONCEPTO DE HUMANIZACIÓN Y SU APLICACIÓN EN
LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA.
La HUMANIZACIÓN de la salud se ha convertido en uno de los principales objetivos del

sistema sanitario actual, por lo que podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Por
qué resulta tan necesario?

En primer lugar, hay que reconocer que puede resultar redundante el hecho de que
un entorno humano deba ser Humanizado, pero la realidad nos demuestra, como el
ámbito sanitario necesita con urgencia aplicar este concepto, de tal forma, que llegue a
convertirse en la BASE constructora de cualquier planificación sanitaria.
Para entender el por qué, nos pondremos en la piel de una persona a la que le acaban
de diagnosticar una enfermedad y observaremos su experiencia. Un día tu vida se ve
interrumpida por completo, te acaban de diagnosticar una enfermedad y debes abandonar
tu hogar para mudarte a otro lugar, que poco se se parece a una casa: la habitación
de un Hospital. Llegas a un lugar frío, poco acogedor en el que todo lo que te rodea
no está pensado para tu bienestar si no para la economía y practicidad del espacio. Te
separan de tu familia y cuando te presentan la que será tu nueva casa durante un tiempo
indeterminado, te das cuenta de que no solo vas a tener que lidiar con tu enfermedad,
sino también con la de tu compañero/a de habitación. Que la intimidad se transforma
en desnudez, que el sol parece desaparecer y que las únicas vistas que contemplarás
cada día resultan ser cuatro paredes invadidas de mil cables y aparatos que parecen no
parar de repetir: estás enfermo, estás enfermo. Dejas de ser persona para convertirte en
paciente y a tu deseo de recuperarte se añade el deseo de salir de allí.
Partiendo de este hecho empezamos a entender por qué es necesario un cambio y
como debe convertirse en un compromiso a largo plazo. La herramienta con la que
conseguirlo es mediante La Humanización, cuyo significado lo debemos entender como
«la acción y efecto de humanizar, es decir, es el proceso mediante el cual algo es dotado
de cualidades humanas» Andrea Imaginario, especialista en Artes, Literatura comparada
e Historia. A efectos de salud esto se traduce en generar espacios en los que se ponga
el foco en el confort del ser humano y en el que se den las condiciones necesarias para
garantizar el bienestar de cada persona que habita en él y el de todas aquellas que
forman parte del proceso de recuperación.
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Cuando la arquitectura orienta sus prioridades en aspectos que no están relacionados
con la experiencia del usuario provoca una consecuencia inevitable como es la pérdida
de su humanización. Los Hospitales son la representación de este hecho ya que
los avances tecnológicos se han priorizado sobre las necesidades humanas, lo que
conlleva entornos Des-Humanizados en el que los sujetos se convierten en meros
objetos y quedan subordinados a los progresos científico-técnicos que se incorporan en
el Hospital.

Fig. 32 Imagen de la UCI Hospital Infanta Sofía

Fuente: Eduardo Parra, archivo Europa Press, 2020

El usuario del hospital, entendido como la persona enferma pero que participa de
manera representativa y no como un paciente pasivo ante su enfermedad, ha generado
la necesidad de que los profesionales de la salud se planteen nuevas formas de
interacción para mejorar la calidad asistencial. Tanta repercusión ha tenido este concepto
de Humanización que se han incorporado a políticas de organizaciones sanitarias e
institucionales como ocurre en la Comunidad de Madrid (creación de la Dirección General
de Atención al Ciudadano y Humanización de la Atención Sanitaria de la Comunidad de
Madrid y su Plan de Humanización propuesto para 2016-2019) (Fig. 33).
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Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Con este Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019, la
Consejería de Sanidad pretende rendir tributo a los usuarios del sistema
sanitario público de la Comunidad de Madrid, con el convencimiento de
que, junto con la mejor atención científico-técnica, es necesario continuar
impulsando y desarrollando estrategias e intervenciones que mejoren y
garanticen una asistencia sanitaria humanizada y cercana.
Este Plan se dirige a pacientes, familiares, personas cuidadoras, ciudadanos
en general, profesionales y directivos de la Consejería de Sanidad. Aborda
momentos claves de la asistencia, como la acogida y la despedida o el inicio
y final de la vida, y contempla dimensiones como la información, la comunicación, la formación, el trato, el entorno y la relación, alcanzando a todos
los ámbitos asistenciales y teniendo en consideración áreas de especial
relevancia como urgencias, hospitalización, oncología, salud mental y cuidados intensivos; asimismo pone en valor la promoción de la capacitación de
las personas en el autocuidado de su salud. Todo ello con el fin de consolidar una cultura propia e identificadora del sistema sanitario madrileño.
En el diseño y elaboración han colaborado pacientes, cuidadores y ciudadanos, así como profesionales y directivos
de la Consejería
de Sanidad.
116/232
| Plan
de Humanización
Esta participación ciudadana y de profesionales constituye una de las
fortalezas de este Plan, ya que ha permitido definir e incorporar estrategias y actuaciones, a partir de sus opiniones y propuestas, sobre las
necesidades, demandas y expectativas en relación con la humanización
de la asistencia sanitaria.

de la Asistencia Sanitaria 2016-2019

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN
REGISTRO ACTIVIDADES

INDICADOR

ESTÁNDAR

PERIODICIDAD

RESPONSABLE

Objetivo específico 3: Promover planes de intervención sobre los niveles de ruido e interrupciones en el descanso de los pacientes causados tanto por
acompañantes como por los cuidados proporcionados por los profesionales
Selección y desarrollo de acciones de mejora. En función de
los resultados hallados en relación a la calidad del silencio
ambiental y a las fuentes potenciales de interrupción del
descanso, se debe elaborar un plan de actividades dirigidas a
disminuir todas aquellas actividades y factores que más interla calidad del descanso y sean factibles de mejorar
Subdirección General de Humanización defieran
la Asistenciaen
Sanitaria

Documento
específico

Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano
y Humanización de la Asistencia Sanitaria

Existencia de Plan acciones de
mejora

Sí

Nº de acciones de mejora
puestas en marcha

*Según tipo
de hospital

Anual

Gerencia del centro

CONSEJERÍA DE SANIDAD

* Al menos 1/año: hospitales grupo 1 y 4. Al menos 2/año: hospitales grupo 2. Al menos 3/año: hospitales grupo 3
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CONSEJERÍA DE SANIDAD - COMUNIDAD DE MADRID

Programa 5: Humanización de espacios sanitarios
Justificación
La evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios
de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad de Madrid,
muestra como “debilidad de nuestra organización” la falta de comodidad y confort y de intimidad, para más de un 90% de los
ciudadanos encuestados, tanto en centros hospitalarios como
de atención primaria. Las mejoras relacionadas con aspectos físicos de los espacios pueden contribuir a solventar esta situación.

¿Por qué humanizar espacios?
Una persona se siente bien cuando sus necesidades físicas,
emocionales y sociales están cubiertas. Cuando una persona
debe ingresar en un hospital, los aspectos físicos adquieren especial relevancia, sin embargo, no por ello desaparecen las necesidades emocionales y sociales antes comentadas. Se conoce
que la estancia en un entorno hospitalario supone un impacto
sobre la vida cotidiana del paciente que afecta directamente al
estrés. En ambiente hospitalario se produce un aumento de estrés tóxico (distinto del estrés productivo), tanto en el paciente
como en sus familiares, y especialmente en niños (1). El dolor aparece como uno de los estresores más comunes que acompañan
a la enfermedad y a los procedimientos médicos.
El grado de estrés va a depender de la interacción entre las fuentes de estrés y los factores amortiguadores del mismo (2).
Las características del entorno, influyen en los resultados de
salud de los pacientes. Muchos estudios han mostrado que un
buen diseño del entorno puede reducir, por ejemplo, la ansiedad,
la presión arterial y el dolor. A la inversa, la investigación ha vinculado el diseño del entorno que no ayuda psicológicamente con
efectos negativos, como aumento de delirios, aumento de depresión, mayor necesidad de medicación y con ciertas situaciones
que alargan la estancia en el hospital” (3).
“Un entorno hospitalario diseñado y gestionado en función de los
usuarios infantiles del mismo, contribuye a disminuir el temor de
los niños y padres ante el hospital. Los elementos decorativos
distraen y divierten a los niños y humanizan el entorno, que por
sus características puede resultar extremadamente amenazador,
y lo transforman en elementos que ayudan en el estado de ánimo
de los niños hospitalizados” (4) (5).
Estudios y experiencias como la del Children’s Hospital of Pittsburgh of UPMC, (Pensilvania, USA), o el nuevo hospital Ostra
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Objetivos

Hospital de Gothenburg, han mostrado que el cuidado del entorno con un buen diseño, además de mejorar el estado anímico
del paciente y sus familiares, llega a reducir el nivel de sedación
necesaria en pruebas y tratamientos.

Objetivo general
Promover la reducción del estrés del paciente y sus familiares, con un el entorno físico agradable y relajado, produciendo mejoras en su sentir emocional, su comodidad
y su confortabilidad, especialmente en áreas pediátricas.

Además, un buen diseño del entorno también beneficia al personal sanitario ayudándoles a combatir el estrés laboral y al tiempo
que reduce el absentismo. Un entorno bien diseñado es un factor
positivo para atraer y retener empleados con buena cualificación.
FACTORES AMBIENTALES
ENTORNO FÍSICO

Ambiente
agradable y
relajado:
• Arquitectura.
• Mobiliario.
• Decoración.

Habilidades paternas.
Recursos económicos.
Disponibilidad horaria.
Información apropiada.
Relación cálida y cordial
de los profesionales
de la salud con el niño
y sus padres.

1. Identificar y priorizar los espacios físicos que necesitan
reforma y mejoras en su entorno relacionadas con aspectos de humanización.
2. Promover que en los proyectos de obras y reformas de
espacios físicos que se realicen en los centros sanitarios
se contemplen aspectos relacionados con la mejora de
humanización de los espacios, coherentes con el resto de
actuaciones que se planteen para ese centro.
3. Conocer el impacto de la reforma de los espacios en el
estado emocional de pacientes, familiares o acompañantes y personal sanitario.

FACTORES
PERSONALES

APOYO SOCIAL
•
•
•
•
•

Objetivos específicos

• Temperamento fácil.
• Experiencias previas.
• Habilidades del niño
de afrontamiento,
autocontrol y
autocuidado.

Factores amortiguadores del estrés en la Hospitalización infantil
(Mendes y Ortigosa 2000)

ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN
ACTIVIDADES

REGISTRO ACTIVIDADES

INDICADOR

ESTÁNDAR

PERIODICIDAD

RESPONSABLE

Objetivo específico 1: Identificar y priorizar los espacios físicos que necesitan reforma y mejoras en su entorno relacionadas con aspectos de humanización
Identificación de espacios en los que el paciente y/o el
personal sanitario pase más tiempo y sean menos
agradables objeto de proyecto de humanización.

Registro
específico

Identificación de espacios

Sí

Anual

Gerencia del centro

Identificación de espacios en los que se vayan a realizar
obras de reforma próximamente, por necesidades médicas,
implantación de nuevos equipos (TAC, resonancia
magnética, aceleradores lineales) o de organización en el
hospital (nuevas unidades).

Registro
específico

Identificación de espacios

Sí

Anual

Gerencia del centro

Priorización de espacios para establecer el orden de
prelación en la ejecución de los proyectos.

Registro
específico

Priorización de espacios

Sí

Anual

Gerencia del centro

Objetivo específico 2: Promover que en los proyectos de obras y reformas de espacios físicos que se realicen en los centros sanitarios se contemplen
aspectos relacionados con la mejora de humanización de los espacios, coherentes con el resto de actuaciones que se planteen para ese centro
Inclusión de requisitos de humanización de espacios
(iluminación adecuada, mobiliario conforme a necesidades
de usuarios, interiorismo armonioso con color adecuado, correcto acondicionamiento acústico, espacios de
socialización, adecuado confort para los acompañantes del
paciente y el personal sanitario) en el pliego de condiciones
del concurso público de obra o reforma y desarrollo de las
obras conforme a los requisitos establecidos.

Expedientes
de obras
realizadas

Requisitos de humanización de
espacios incluidos en obra o
reforma

80% de las
obras

Anual

Gerencia del
centro/
Contratación y
compras

Objetivo específico 3: Conocer el impacto de la reforma de los espacios en el estado emocional de pacientes, familiares o acompañantes y personal sanitario
Evaluación del impacto de la reforma de los espacios
evaluando antes y después de la reforma el estado de
ansiedad-estrés y otros ítems relacionados con la calidad
del paciente, familiares y personal sanitario.

Informe de
evaluación

Estudio de evaluación
antes-después de la reforma

Fig. 33 Imágenes de las páginas del Plan de Humanización de la Comunidad de Madrid

Fuente: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Sí

Cuando se
realicen
obras o
reformas

Gerencia del
centro/
Responsable
calidad
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Humanización de la Arquitectura Hospitalaria:
Influencia del entorno físico en la salud y bienestar de los pacientes

¿Por qué es importante aplicar procesos de Humanización en la Arquitectura
Sanitaria?
Si la Arquitectura tiene como función principal convertir un entorno hostil en un entorno
humano, de dotarlo con las condiciones necesarias para generar un confort, es decir
de Humanizar un espacio, con mas motivo deberá llevarse a cabo cuando el usuario se
encuentra en una situación de vulnerabilidad.
Alguno estudios (fig. 34) muestran evidencias científicas que avalan la existencia de
una relación entre los espacios físicos y la persona enferma, y determinan una serie de
aspectos fundamentales que afectan a profesionales y usuarios del sistema asistencial:
El confort físico, acústico, térmico, el control de la iluminación, la iluminación natural
para facilitar el ritmo cardíaco y momentos de des conexión.
Debemos generar espacios adecuados para cada tipo de actividad, la materialidad,
junto con la proporción de privacidad, el derecho a la intimidad, deben tratarse con la
importancia debida ya que un mal uso de los mismos puede tener efectos negativos
en cualquier persona que los experimente, y en el ámbito sanitario traducirse en una
incorrecta recuperación. Tenemos que utilizar la Humanización como instrumento para
crear un diseño que resuelva confortablemente estos aspectos

De mas a menos, tras los aspectos mencionados anteriormente, también se debe hacer
arquitectura en los detalles. Adquieren valor elementos como el mobiliario funcional, los
elementos decorativos, los colores (veremos mas adelante como afecta el color en el
paciente), la personalización del espacio, que la persona enferma lo sienta como suyo,
y la cultura como medio de entretenimiento, ya sea con la televisión, conexión a Internet,
música.
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Si ya hemos visto cómo el diseño de los espacios físicos tiene un efecto en el usuario
que los experimenta, se acentuará aun mas si esta exposición es de manera continuada
en un largo periodo de tiempo, por ello resulta importante tener en consideración la
opinión del Paciente para diseñar en BASE a su percepción.
Además de estudios, expertos en arquitectura y medicina, ponen en sobre aviso la
necesidad de incorporar entornos saludables para favorecer el proceso de recuperación y
mejora. Esta determinación de entorno saludable, o ambiente curativo puede conseguirse
con la aplicación de los elementos que hemos ido enumerando. La humanización busca
integrar todas las actuaciones que favorezcan y ayuden en una mejora de la salud del
paciente en diversos sentidos como el mental, ocupacional, intelectual, emocional

Fig. 34 Estudio “Health facilities humanisation: design guidelines supported by statistical evidence”

Fuente: Departamento de Arquitectura y Diseño, Politecnico di Torino, Turin, Italy
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Humanización de la Arquitectura Hospitalaria:
Influencia del entorno físico en la salud y bienestar de los pacientes

¿Qué problema presenta el diseño Hospitalario actual que debamos resolver?

Si tenemos que identificar la causa del problema rebobinaremos unas décadas atrás
al inicio de los grandes avances científicos que tanto influyeron en la sociedad y
en concreto en los entornos asistenciales, y en particular los Hospitales. Gracias al
progreso de numerosas aplicaciones e instalaciones tecnológicas, los Hospitales han
ido evolucionando a gran velocidad. Nadie duda de que sea sinónimo de mejora, que
el tratamiento recibido por los pacientes haya progresado y que estos aspectos sean
positivos, pero la realidad es que estos avances al final se han traducido en el diseño de
espacios fríos y apáticos en los que el paciente se siente un extraño.
Si englobamos todos los elementos que han provocado esta des-Humanización de los
entornos hospitalarios diríamos que la invasión tecnológica, los espacios distantes,
ajenos al paciente y que aumentan sus niveles de estrés, la desmesura de trámites de
la administración, con la disminución de personal que se traduce en falta de tiempo y
medios para ofrecer un buen trato, son los causantes de la problemática.
«Nos encontramos con una despersonalización de los servicios y espacios sanitarios.»
Joana Cornudella, Arquitecta
¿Quiénes contribuyen al desarrollo y aplicación de humanización?
Son dos las perspectivas desde las que podemos ser capaces de contribuir al proceso
de humanización de los espacios sanitarios. Una perspectiva emocional en la que
interfieren las relaciones humanas, son los gerentes y directivos de los centros los
encargados de llevar a cabo un modelo de asistencia centrado en el usuario, intentando
reducir los problemas de los tiempos de espera, errores médicos, con tal de ofrecer
un servicio gratificante tanto para el usuario como para el personal. El sentimiento de
satisfacción es reciproco, si el personal se encuentra bien el paciente se sentirá bien.
Una segunda perspectiva de materialidad, en la que prima el diseño, la Arquitectura es
la encargada de fomentar entornos en los que estos procesos internos se lleven a cabo
con facilidad y contribuir al diseño de entornos humanos.
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Todas las disciplinas, que desde estas dos perspectivas contribuyen a la Humanización
de la arquitectura Sanitaria, necesitan de una cooperación, colaboración para conseguir
la que debe ser su meta común: proporcionar espacios y cuidados humanos.

¿Qué papel juega la arquitectura?
La arquitectura se comporta como el eje vertebrador, encargado de proporcionar los
espacios en los que la actividad sanitaria pueda llevarse a cabo de la mejor forma
posible y dotarlos de las cualidades necesarias para garantizar el confort de todas las
personas que intervienen.
El arquitecto/a tiene la capacidad de influir, mediante un uso adecuado de distintos
elementos, en la construcción de espacios humanos, de ambientes saludables, que
debería contemplarse desde la fase de proyecto para integrarlo en el presupuesto de
la edificación y que así no suponga un coste extra en el futuro, al tener que resolver los
problemas provocados por un mal diseño.
Tenemos la responsabilidad de proyectar una arquitectura hospitalaria que nos asegure
que el paciente experimenta un confort, que se siente seguro, y que su privacidad y
dignidad se vean respetadas. Si echamos un vistazo a atrás y volvemos a leer cuales
eran los elementos, los aspectos que influían en la recuperación de los pacientes, desde
la entrada de luz, hasta la materialidad de la habitación, vemos que la mayoría ESTA EN
MANOS de la Arquitectura.
Desde mi punto de vista como Arquitecta, creo que debemos focalizar el diseño centrado
en las personas, para promover espacios dotados de vida y que sirvan como tratamiento,
como medicina, como respuesta.
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Humanización de la Arquitectura Hospitalaria:
Influencia del entorno físico en la salud y bienestar de los pacientes

Fig. 35 Fórmula para un entorno Humanizado

Fuente: Elaboración Propia
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En resumen, después de toda la información obtenida nos preguntamos:
¿Qué es la Humanización de la Arquitectura Sanitaria?
El acto de Humanizar consiste en generar entornos, ambientes, servicios, relaciones,
que garanticen un confort y que respondan a las necesidades de todas las personas que
forman parte de él, proporcionando espacios resolutivos, cuya base esté centrada en el
paciente y permitan contribuir a la mejora de su salud y al cuidado de cada persona que
ingresa, que ayuda, que trabaja, que IMPORTA.
Humanizar es cuidar, y el proceso de humanización no se consigue sin proyectar
espacios basados en las personas, centrado en el paciente, y esto se puede conseguir
mediante:
Herramientas para mejorar entornos sanitarios.
Para conseguir un entorno hospitalario humanizado debemos conocer que herramientas
utilizar a la hora de diseñar espacios que influyan adecuadamente en la percepción y
bienestar de las personas que harán uso de ellos, en concreto analizaremos 4 elementos
imprescindibles:
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Humanización de la Arquitectura Hospitalaria:
Influencia del entorno físico en la salud y bienestar de los pacientes

Fig. 36 Identificación de los puntos claves en el pasillo del Hospital Príncipe de Asturias

Fuente: Elaboración Propia
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1. LA LUZ
La luz juega un papel fundamental, no solo en la percepción del paciente si no de todos
lo usuarios que acuden y todo el personal sanitario que trabaja en el Hospital. Una
investigación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo determina
como el uso de iluminación natural produce un aumento del bienestar y disminuye el
cansancio de la vista, por lo que es aconsejable el uso de iluminación artificial como
complemento y no como única herramienta de iluminar un espacio, ya que según otras
investigaciones como la de la Universidad de Cornell y de la Sociedad Norteamericana
de Diseñadores de Interiores, una inadecuada iluminación puede provocar agotamiento,
fatiga visual y estrés. Además, como veremos mas a delante, la utilización de iluminación
natural tiene efectos directos en la recuperación de los pacientes y se comporta como
un elemento importante en su mejoría.
2. ORIENTACIÓN
En el caso analizado (Fig. 36) encontramos algo común en diversos entornos hospitalarios
como es la circulación por pasillos, con escasas indicaciones o puntos de información
sobre la ubicación que pueden resultar incómodos para las personas. Desde un artículo
del servicio de neurorehabilitación indica como la orientación espacial nos ayuda a
conocer dónde estamos, por donde nos movemos, de ahí a que una falta de la misma
llegue a provocar inseguridad y ansiedad. Por todo esto un buen diseño en el que se
incluyan herramientas para garantizar una buena orientación de los usuarios es esencial
en el ámbito sanitario, como pueden ser, la simplificación de planos, esquemas de color
y una buena señalización.
3. VEGETACIÓN
La vegetación, como la naturaleza tienen la capacidad de generar bienestar en las
personas. Hay muchos estudios que relacionan el contacto con la naturaleza con una
recuperación mas rápida entre los pacientes, por lo que incluir tanto en interiores como
en los alrededores de los hospitales, jardines y vegetación ayudará a calmar el estrés y
ansiedad que desarrollan las personas cuando acuden a revisión o durante el ingreso
hospitalario. También accesos al exterior con fácil accesibilidad del personal sanitario
puede favorecer al estrés causado por la jornada laboral.
4. SEGURIDAD Y ESTÉTICA
El entorno sanitario debe tener una calidad estética y debe resultar seguro para las
personas que acuden a él, ya que según estudios como el de Healing Spaces: Elements
of environmental design that make and impact on Health, la materialidad del espacio y el
uso del color puede reducir niveles de estrés en el tiempo de espera
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3.2 LA HABITACIÓN DEL HOSPITAL ¿UN ESPACIO
HUMANIZADO?.
Según la O.M.S «La institución hospitalaria es uno de los elementos integrantes de
la calidad de la vida del hombre contemporáneo y tiene una función especializada en
el área de la salud. Busca atender a las necesidades, individuales y colectivas, de
mantenimiento, control y terapias que afectan al “bienestar físico, mental y social”»
Según lo visto anteriormente sobre La Humanización de la Arquitectura sanitaria,
llegamos a la conclusión de que un entorno Humanizado es aquel que proporciona
un confort (El concepto confort es utilizado para definir situaciones que provocan una
sensación de comodidad y bienestar físico y mental) y satisface las necesidades del
usuario, así con esto nos preguntamos, ¿Existe CONFORT en las habitaciones de los
hospitales?
La habitación del Hospital es también un reflejo del progreso y los avances científicos
y tecnológicos que tuvieron lugar durante el siglo XX y que han transformado a los
hospitales en lugares fríos y apáticos (como he mencionado en el punto anterior).
El concepto de “Confort en espacios hospitalarios” que ha sido estudiado desde
diferentes disciplinas tales como medicina, psicología ambiental, arquitectura…etc.
Ese citado confort hace referencia a la calidad de los espacios hospitalarios ya que
repercuten directamente en todas las personas involucradas en la sanidad.
Esta calidad afecta a las particularidades de cada diagnostico, intervención y
convalecencia de los pacientes. Numerosos autores como Florence Nightingale quien
en 1880 escribía sobre la influencia del medio en el bienestar del paciente y en su
recuperación, Roslyn Lindheim que durante las décadas de los 50 y 60 desarrolló los
primeros análisis críticos del hospital moderno y sus problemas, y Roger Ulrich y Brian
Lawson, los cuales agruparon los resultados de los estudios basados en los efectos
que lo espacios sanitarios tienen sobre los usuarios del hospital, tanto pacientes como
profesionales, y como podían arriesgar la eficacia de los tratamientos, han investigado
sobre este tema proporcionando todo tipo de documentación relevante.
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«Una mala sanidad, una mala arquitectura y una mala administración
a menudo hacen imposible cuidar.»
«Sin luz de sol nos degeneramos en cuerpo y alma.»
«La alegría de una habitación y la utilidad de la luz en el tratamiento
de la enfermedad son de la mayor importancia.»
Florence Nightingale ,Notas sobre enfermería: Qué es y qué no es” (1859)

Fig. 37 Imagen de Florence Nightingale

Fuente: Desconocida
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A menor escala, la Habitación del hospital se convierte en un entorno fundamental
para la vida de la persona ingresada que permanecerá en ese espacio durante las 24
horas del día, eso quiere decir, que en un único espacio se llevarán a cabo numerosas
actividades, muy diferentes entre si. Un espacio que debe ser polivalente y con un
diseño terapéutico, que ayude y cuide al paciente y no que empeore su recuperación.
Actualmente, la mayoría de habitaciones destinadas a fomentar una mejoría en la salud
de los pacientes se encuentran en un estado patológico, es decir, con una problemática
que afecta directamente a la salud del paciente y con una ausencia de confort.
Aspectos problemáticos encontramos actualmente en un gran porcentaje de las
habitaciones de los hospitales.

Fig. 38 Análisis de la habitación del Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Fuente: Elaboración Propia
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El primero y uno de los mas importantes es la ausencia de PRIVACIDAD. Nos referimos
con privacidad del paciente tanto al hecho de recibir información sobre su historia
clínica, sobre su salud, como al derecho de su intimidad física. En la actualidad, la única
herramienta con la que cuenta el sistema sanitario para garantizar esa privacidad es
con el uso de cortinas hospitalarias en las habitaciones, ya que la mayoría de ellas son
compartidas y la posibilidad de tener una habitación individual se ve imposibilitada por
la disminución de la plantilla de trabajadores y de camas hospitalarias.

Esto supone que hay 2.966 camas menos, un descenso de casi una
de cada cinco camas (-19,09%). Una reducción continuada pese a que
la población que atienden los centros madrileños ha aumentado en
torno a un 6%. Beatriz Asuar, Público.es, Madrid 24/02/2020
Fig. 39 Imagen Urgencias del Hospital de
La Paz

Fuente: Desconocida

En la práctica y si a aspectos de diseño nos referimos, el hecho de compartir habitación
no solo limita la intimidad del individuo, también limita el disfrute de aspectos esenciales

para una buena recuperación: Las áreas DE LUZ NATURAL y la capacidad para visita
de familiares.
Además el espacio para la movilidad se ve reducido, por lo que en áreas de necesidad
de silla de ruedas los accesos a la cama y al baño se ven limitados.
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Otro de los aspectos que no se ajustan a los estándares de confort es EL RUIDO. En
el interior de la habitación se encuentra multiplicada por dos el ruido ocasionado por los
aparatos eléctricos que necesitan ambos pacientes.
Pero el mayor problema lo encontramos en los pasillos. Un estudio muestra como el nivel
de ruido que se originan en los hospitales supera las recomendaciones establecidas
para garantizar un buen descanso. Las áreas de acceso a las habitaciones, los pasillos
de entrada a las mismas, se encuentran agitadas con la gran cantidad de trabajo del
personal sanitario, que con un mal aislamiento se traduce en una falta de descanso en
la mayoría de los pacientes.

Fig. 40 Análisis de la habitación del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Ruido

Fuente: Elaboración Propia
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Y como último punto clave con evidencia científica es la ausencia de vistas a LA
NATURALEZA. Las vistas desde la habitación del hospital son fundamentales para el
bienestar del paciente. Si analizamos las fotografías de las vistas desde la habitación
del Hospital Príncipe de Asturias nos damos cuenta de la problemática que albergan la
mayoría de patios interiores que caracterizan a los edificios hospitalarios de hoy en día
Se debe tener en cuenta que estos elementos son considerados problemáticos para
una estancia en el hospital continuada, la cual debe ser lo mas confortable posible
para promover una recuperación adecuada del paciente. Con los aspectos analizados
anteriormente sobre los problemas que podemos encontrar en el diseño de la habitación
hospitalaria actual podemos concluir que no se trata de un espacio Humanizado ya que
encontramos efectos adversos que el entorno físico puede provocar sobre el paciente,
por lo que debemos reflexionar en como introducir diseños basados en estas evidencias
para garantizar la resolución de estos problemas y proporcionar un entorno Humanizado.

Fig. 41 y 42 Fotografías del patio interior y las vistas del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias
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4. LA HABITACIÓN COMO
LUGAR HABITABLE.

4.1 Influencia del Diseño en el paciente
4.2 Diseño de la Habitación hospitalaria
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4.1. INFLUENCIA DEL DISEÑO EN EL PACIENTE.
¿Cómo afectan los problemas detectados en la salud?
En el punto anterior hemos hecho un diagnóstico del estado actual de algunas
habitaciones de los Hospitales de la Comunidad de Madrid, mas concretamente del
Hospital Príncipe de Asturias, distinguiendo una serie de puntos problemáticos, que mas
a delante, en la encuesta realizada, comprobaremos como afecta en la opinión de los
personas que han sido usuarios del entorno sanitario.
Estos problemas no son mas que un diseño inadecuado o mas bien, un descuido de
ciertos aspectos que repercuten en el bienestar de los pacientes durante el proceso de
su recuperación. Cuando una persona es ingresada en un hospital resulta inconveniente
que su estancia sea sinónimo de problema, debe encontrarse en un entorno amigable,
en sintonía y armonía por potenciar un buena recuperación. Esa persona va a vivir
en ese lugar durante un tiempo, ¿por qué no diseñamos ese espacio con los mismos
criterios que cuando proyectamos una vivienda?
A continuación enumeraremos dichos aspectos para entender como pueden llegar a
influir en la salud de las personas.

• Luz
• Privacidad/Intimidad
• Ruido
• Materialidad
• Color
• Vistas
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Fig. 43 Collage aspectos fundamentales de bienestar

Fuente: Elaboración Propia
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4.1.1 LUZ/ILUMINACIÓN
La luz natural tiene grandes efectos positivos en las personas, por lo que en un lugar en
el que la persona que hace uso de ella se encuentra en una situación de vulnerabilidad
debe serlo aún mas.
A la hora de fijarnos en el diseño, la ubicación de la ventana y como ésta es vista desde
el lugar de la cama son fundamentales para la percepción del paciente, ya que no solo
captará los rayos del sol, de la vitamina-D que fortalece los huesos, si no que es el
medio para el único contacto con el exterior del que dispone el paciente. La luz natural
tiene grandes efectos beneficiosos para la salud, genera bienestar y sirve de orientación
para el paso de las horas y para no perder el círculo circadiano del día y la noche.
En una habitación puede predominar el uso de luz artificial en cabeceros, debida a
una mala orientación de situación de la disposición de la habitación que imposibilite la
entrada de luz natural suficiente para su iluminación. La luz artificial debe plantearse
correctamente para no influir negativamente en el descanso del paciente, por ello debe
poder regularse de forma manual, para controlar la intensidad lumínica.

Fig. 44 Croquis entrada de Luz Natural en una Habitación Hospitalaria

Fuente: Elaboración Propia
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Fig. 45 Fotografía de la habitación del Hospital Universitario del Henares

Fig. 46 Dibujo entrada de Luz Natural en una Habitación Hospitalaria

Fuente: Elaboración Propia
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4.1.2 PRIVACIDAD/INTIMIDAD

Antes de nada, hay que puntualizar que los hospitales son edificios que deben ofrecer
servicio a un gran número de personas por cada radio de población, de ahí a que
mayoritariamente sus habitaciones sean compartidas con otros pacientes.
Este hecho puede tener efectos negativos en la salud, ya que el aspecto de la eliminación
de la intimidad y la privacidad haga recomendable, tal y como indica la Unión Europea,
que al menos un 50% de las habitaciones hospitalarias sean de uso individual.
La unidad de cada paciente debe ser individual y no invadida por otro acompañante de
habitación y sus familiares, para poder garantizar un descanso adecuado, un control de
la iluminación, una disposición directa hacia la ventana y una exposición a la luz natural
de forma sencilla y agradable.

En términos de infección, según el estudio sobre Adquisición de infecciones después
de la privatización de la habitación de la unidad de cuidados intensivos, publicado por
American Medical Association en 2011, una habitación individual supone una reducción
de las infecciones bacterianas a la mitad y una reducción del tiempo de hospitalización
de los pacientes en un 10%.
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Fig. 47 Habitaciones compartidas del Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Fuente: Elaboración Propia

Fig. 48 Fotografía Habitación compartida del Hospital Universitario 12 de Octubre
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4.1.3 RUIDO

El exceso de ruido en pasillos y en los elementos que rodean al paciente interfiere de
manera negativa en su descanso, lo cual puede perjudicar su recuperación.
Tener una habitación totalmente aislada es un principio básico para un buen descanso,
los materiales utilizados para el diseño deben garantizar un confort acústico con ausencia
de reverberaciones y ruidos molestos que procedan desde el interior del hospital o desde
el exterior del mismo.
La falta de sueño puede llegar a afectar en la recuperación, y en realidad en el bienestar de
cualquier persona, acompañante o paciente. La persona ingresada quiere recuperarse
lo antes posible, para volver a casa, pero a menudo los problemas del entorno pueden
repercutir y aumentar el tiempo de hospitalización, con los inconvenientes que ello
conlleva.
Para conseguirlo, debemos garantizar un buen descanso.
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Fig. 49 Elementos que hacen ruido en la Habitación del Hospital

Fuente: Elaboración Propia
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4.1.4 LOS MATERIALES
Los materiales utilizados tiene la capacidad de variar la calidad de los espacios, y
de como las personas los perciben, por lo cual es imprescindible utilizar materiales
adecuados que influyan positivamente en la percepción de los pacientes.
La persona ingresada necesita encontrarse en un ambiente cálido y confortable, tanto
para él como para que sus familiares se sientan cómodos, de ahí que una buena elección
de mobiliario para los acompañantes no solo favorezca en el bienestar de quien haga
uso del mismo, si no del paciente, que puede estar acompañado gracias a que en la
habitación se encuentra un mobiliario cómodo y confortable.
Los materiales mas recomendados para usar en un lugar como este sería, por ejemplo, la
madera, materiales naturales, que transmitan sensación de hogar, de espacio acogedor
y controlen los niveles de estrés y ansiedad que se puedan desembocar en diferentes
momentos.

Fig. 50 Imagen Habitación por Care Lab / dmvA architects

Fuente: Plataforma de Arquitectura
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4.1.5 COLOR
Introducir arte en el proceso curativo es más que decoración. Numerosos estudios
han demostrado que reduce el tiempo de hospitalización de un paciente, la presión
sanguínea, la frecuencia cardíaca e incluso reducir la toma de medicamentos con
analgésicos.
Fig. 51 Collage imágenes de color Azul Sanitario

Fuene: elaboración propia

Fig. 52 Collage imágenes de color Verde Sanitario

Fuene: elaboración propia

Fig. 53 Percepción del color , colores mas y
menos apreciados

Fuene: Elaboración propia
Fig. 54 Percepción del color

Fuene: Libro La psicología del color, Eva Heller

Fig. 55 Percepción del color

Fuene: Libro La psicología del color, Eva Heller
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4.1.6 VISTAS
Las vistas al exterior pueden resultar terapéuticas ya que ayudan a reducir el estrés y la
ansiedad que despierta en los pacientes el entorno que les rodea totalmente mecanizado.
Está demostrado que la accesibilidad a vistas exteriores de elementos como la naturaleza
o jardines, no solo producen un bienestar, si no que son capaces de reducir el consumo
de medicamentos y llegan a reducir el tiempo de ingreso.
Las vistas a un espacio con vegetación favorecen la recuperación de las personas,
realmente, es un aspecto que se tiene muy en cuenta en el diseño arquitectónico y que
en materia hospitalaria ha quedado en un segundo plano, de tal forma, que en medida
que se van re-modelando, reformando y construyendo nuevos hospitales, el acceso a
un jardín, o un entorno con vistas a la naturaleza es un elemento primordial.
Hay evidencias como en el estudio: Health facilities humanisation: design guidelines
supported by statistical evidence,

en el que se muestra como la recuperación

posoperatoria de los pacientes mejora al encontrarse en una habitación con una ventana
con vistas a un jardín, en vez de cómo ocurre en la mayoría de nuestros hospitales, con
vistas a una pared de ladrillo, ya que reduce el tiempo de hospitalización.

Fig. 56 Fotografía Vistas desde el Hospital Universitario Príncipe de Asturias
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Fig. 57 Vistas desde la cama de la Habitación del Hospital

Fuente: Elaboración Propia
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4.2 DISEÑO
REQUISITO

DE

LA

HABITACIÓN

HOSPITALARIA.

Después de haber analizado la problemática que hoy en día encontramos en los
distintos hospitales y de entender como hay ciertos elementos y aspectos del diseño
que puede afectar directamente en la recuperación y bienestar de los pacientes, nos
toca preguntarnos:
¿Cómo podemos los arquitectos humanizar una habitación?
Como hemos visto, la mayoría de espacios destinados a la realización de diferentes
terapias y tratamientos para curar a una persona, resultan poco confortables y podríamos
incluso decir que patológicos ya que pueden provocar efectos negativos en la salud de
aquellas personas que se encuentren en ellos de manera prolongada.
Para entender por qué debemos aplicar un buen diseño en un espacio tan fundamental
para la calidad de vida de una persona, como es la habitación en la que desarrollará
su enfermedad, hay que tener presenta los diferentes estudios llevados a cabo en
las ultimas décadas que muestran como existe una relación entre las características
espaciales, arquitectónicas del entorno y el bienestar de los pacientes.
Diseño y confort van de la mano en el ámbito hospitalario por lo que se convertirán en
los aspectos fundamentales para garantizar una experiencia saludable de los usuarios.
Para elaborar un criterio que determine un buen diseño hospitalario, primero se
considerarán que interacciones se llevarán a cabo entre el espacio hospitalario (la

habitación del hospital), y los usuarios correspondientes, junto con las características
proyectuales que puedan generar un equilibrio físico y mental como pueden resultar:
la relación de interior y exterior, vistas exteriores, la segregación de zonas públicas y
privadas, la calidad de los materiales empleados y sus propiedades (textura, forma,
color, detalles, interactivo), la gestión de luz, aire, orientación, ruido, entre otras.
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Fig. 58 Esquema Elementos involucrados en el diseño del entorno Hospitalario

Fuente: Elaboración Propia
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Después, para afrontar debidamente desde un punto de vista arquitectónico, el diseño
de un entorno hospitalario debemos plantearnos la siguiente pregunta:
¿Qué elementos proporcionan confort que debamos aplicar al diseño hospitalario?
Planificación funcional
Relaciones de proximidad entre los distintos servicios
Espacios de Equipamiento de fácil limpieza e higiene
Ambiente terapéutico: minimizar factores de estrés ambiental
Máxima eficiencia
Dimensiones de los espacios
Equipamiento necesario
Capacidad en personal
Y cuales interfieren directamente en el bienestar del paciente, tratándose de un bienestar
el físico, psicológico, ambiental además de proporcionar una autonomía e intimidad del
paciente así como un descanso nocturno:
¿Qué factores del entorno que afectan al paciente y que hay que controlar?
LUZ

PRIVACIDAD/INTIMIDAD
RUIDO

MATERIALIDAD
COLOR
VISIÓN

Estos factores dictarán las pautas a seguir para realizar un buen diseño de una habitación
hospitalaria humanizada, la cual, en cada unidad de paciente deberá garantizar una
serie de requisitos que se mencionan en el siguiente diagrama.
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Fig. 59 Estrategias para un buen diseño de la habitación del Hospital

Fuente: Elaboración Propia
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Una vez establecidos los requisitos que garantizan un confort en el paciente, que
aseguran su bienestar y habiendo clasificado los elementos principales para diseñar el
espacio que engloba a la habitación del hospital podremos aplicarlos para establecer
que tipologías de habitaciones serían las mas adecuadas para aplicar las estrategias,
para ello nos basaremos en el libro:
The patient room: planning, design, layout, editado por Birkhäuser, que engloba una
completa investigación, análisis y recopilación de ejemplos para esbozar cómo deberá
ser el diseño arquitectónico de la habitación hospitalaria.
Observamos en la pagina de la derecha como existen distintas formas de proyectar una
habitación de Hospital, distintas tipologías con un mismo fin, generar un entorno para
albergar a pacientes.
Las formas actuales siguen un mismo patrón, como el que observamos en la primera
imagen, una habitación compartida con las camas situadas en línea y el aseo ubicado a
un extremo. Pero no es la única forma. Si ya hemos visto que la privacidad y la intimidad
es un aspectos fundamental para un buena recuperación, ¿por qué no aplicamos
tipologías que intenten individualizar cada unidad?
En los dos dibujos siguientes encontramos una tipología que permite la separación
de ambos pacientes, la posibilidad de contemplar la ventana y de ofrecer vistas al
exterior, sea cual sea el lado de la cama en el que te encuentres, así como una mayor
independencia de circulación en relación con aseos y pasillos.
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Fig. 60 Tipos de Habitaciones de hospital

Fuente: Libro The patient room: planning, design, layout, editado por Birkhäuser
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5. CASO DE ESTUDIO.
EL
DISEÑO
DE
HABITACIÓN ACTUAL

LA

5.1 Encuesta realizada: ¿Cómo perciben el
diseño de la habitación?
5.2 Secuencia fotográfica habitaciones y
vistas de distintos Hospitales.
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5.1 Encuesta: Influencia del Diseño en los pacientes.

9/9/2021

HUMANIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA

¿Cómo perciben el diseño de la habitación? Modelo de Encuesta

HUMANIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA
Después
del análisis de la Habitación hospitalaria, observando los
HOSPITALARIA

problemas que

Esta encuesta forma
de miasí
Trabajo
Fin la
Declasificación
Grado: la Humanización
la Arquitectura
encontramos
en elparte
diseño
como
de los de
elementos
principales y como
Hospitalaria, para observar cómo el diseño de la habitación del Hospital puede influir en la

estos
afectan a los pacientes, en su recuperación y en su salud, se ha realizado una
recuperación de los pacientes e identificar que aspectos suponen un problema añadido a la propia

enfermedad.
encuesta
para comprobar, con testimonios actuales, como distintas personas, que están

o*Obligatorio
han estado ingresadas, perciben todos esos elementos.
1.

Edad *
Selecciona todos los que correspondan.
O-20 años
20-40 años
40-60 años
60-80 años
80-100 años

2.

Sexo *
Marca solo un óvalo.

Fig. 61 Código QR de
acceso a la encuesta:
Humanización
de
la
Arquitectura
hospitalaria

Fuente:
propia

Mujer
Hombre
Prefiero no decirlo

3.

¿Estás o has estado ingresado en un Hospital público de la Comunidad de Madrid? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No

4.

En el caso de que la Respuesta sea No, ¿Cuál ha sido tu situación en este espacio? *
Selecciona todos los que correspondan.
He sido Familiar
He sido Acompañante
Soy Personal Sanitario
Otro:
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5.
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¿En cuál? *
Selecciona todos los que correspondan.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
Hospital Universitario de Móstoles
Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Hospital Universitario Severo Ochoa
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Hospital Universitario de Getafe
H. U. Infanta Sofía
Hospital Infanta Leonor
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
Hospital de Torrejón
Hospital Rey Juan Carlos
Hospital de Collado Villalba
Otro:

6.

¿Cómo valorarías la estancia en la Habitación?
Marca solo un óvalo.
2

1

3

4

Desagradable/Incómoda

5
Agradable/Confortable

A continuación se harán preguntas en referencia a aspectos fundamentales para un entorno
confortable como son:
La Luz
La Privacidad
El Ruido
El Color y Mobiliario
Las Vistas

1 LUZ

7.

¿Cómo valoras la entrada de Luz Natural en la habitación?
Marca solo un óvalo.
1
Escasa/Nula

2

3

4

5
Agradable/Confortable
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En el interior de la Habitación ¿Cuál consideras que sería la fuente de luz mas conveniente
durante el día?
Marca solo un óvalo.
Luz artificial
Luz Natural

9.

Una vez oscurece, ¿Cómo te afecta el uso de luz artificial?
Marca solo un óvalo.
Me incomoda por su intensidad y tonalidad fría
Me parece correcta
Me desvela
Preferiría tener un control individualizado de la intensidad
Otro:

2 PRIVACIDAD

10.

Durante tu ingreso ¿Has compartido habitación con otro paciente?
Marca solo un óvalo.

5.2 COMPARATIVA DE HOSPITALES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Sí LAS HABITACIONES?
¿CÓMO SON
No

SECUENCIA FOTOGRÁFICA
11. de
En la
el comunidad
caso de que tu
haya sidoaSí,la¿Te
hubiera gustado
ingresado
en
Datos
derespuesta
Madrid respecto
satisfacción
de la permanecer
habitación del
hospital:
una habitación individual?
Comparativa
Marca solo un óvalo.

http://www.libreeleccion.sanidadmadrid.org/Indicadores/Especializada/Satisfaccion/Indicador.
Sí
aspx/17#Datos
No

12.

¿Consideras que tu Privacidad y tu intimidad se ven alteradas al compartir habitación?
Marca solo un óvalo.
Sí
No
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¿Por qué? *

3 RUIDO

14.

¿Cómo valoras la cantidad de Ruido durante la noche?
Marca solo un óvalo.

Ejemplo secuencia con las fotografías de cada hospital para determinar colores, aspectos, percepciones comunes entre ellos
que
la problemática analizada.
2 justifiquen
3
4 y reflejen
5
1
Abundante/Molesto

15.

Mínimo/Silencioso

¿Afecta/afectó a tu descanso?
Marca solo un óvalo.
Sí
No

16.

¿Qué factor crees que es el causante?
Marca solo un óvalo.

CONCLUSIONES
Mal aislamiento en las habitaciones

Demasiada actividad en los pasillos

Maquinaria
del Hospital
Por un momento
quiero
que imaginéis las características que os gustaría que tuviera vuesIncompatibilidad
para mantener
al compartir
tra habitación
ideal. La orientación
desilencio
la cama,
comohabitación
es el mobiliario, de que color, de que
materiales, que
Otro: debe incluir para que os sintáis tranquilos, por donde entra el sol, que vistas tenéis desde vuestra ventana y que situación o actividad os imagináis realizando que
os transmita calma y serenidad.

4 COLOR/MOBILIARIO

Vale. Ahora os pido que busquéis entre vuestros archivos mentales una imagen de una
habitación
de hospital. Rápido.
17. En aspectos de diseño, ¿Crees adecuado el color de las paredes de la Habitación?
Marca solo un óvalo.

De todos los elementos que habíais enumerado que incluía vuestra habitación ideal ¿cuáSí
No
Indiferente
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¿Te ha afectado el uso de un color determinado anímicamente?
Marca solo un óvalo.
Sí
No

19.

¿Cómo te gustaría haberte encontrado las paredes de la habitación?

20.

¿Cómo calificarías el mobiliario de la Habitación?
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

Pobre/Dañado

21.

Excelente/Nuevo

¿Cómo valoras el mobiliario para los familiares y visitas, en concreto el sillón?
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

Incómodo/ Imposible para dormir una persona

5

Cómodo/ Agradable para dormir una perso

5 VISTAS

22.

Durante la estancia, ¿Tu cama se encontraba cerca de la ventana?
Marca solo un óvalo.
Sí
No

23.
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¿Te resultaba agradable y tranquilizador mirar por la ventana?
Marca solo un óvalo.
Sí
No

25.

En el caso de encontrarte situado al otro lado de la habitación, sin acceso a la ventana, ¿Te
hubiera gustado cambiar de habitación?
Marca solo un óvalo.
Sí
No
Indiferente

26.

De todos los aspectos analizados anteriormente, ¿Cuál consideras mas importante y que
supone un problema que empeora la estancia en el hospital?
Selecciona todos los que correspondan.
La falta de entrada de Luz Natural o el tipo de iluminación
La imposibilidad de permanecer en una habitación individual
La excesiva cantidad de Ruido que conlleva un mal descanso
La estética de la Habitación, su color y mobiliario
Las vistas sin posibilidad de contemplar la calle, la naturaleza o un jardín

27.

¿Por qué? *

ona

MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO, me queda una última pregunta

28.

Si tuvieras que dar tu opinión para un nuevo diseño Hospitalario basado y centrado en la
experiencia del paciente, ¿Qué te gustaría que se tuviera en cuenta? *
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Análisis de los resultados:
Se ha realizado una encuesta anónima
en la que la mayoría de participantes son
mujeres con edades comprendidas entre
los 20-40 años y los 40-60 años, franjas
que corresponden con la media de edad de
los pacientes ingresados anualmente.

Fig. 62 Gráfico del sexo de los participantes

Fuente: Elaboración propia

Estos primeros datos sirven para establecer
una clasificación en cuestión de percepción
según edades y género.
Fig. 63 Gráfico de las edades de los participantes

Fuente: Elaboración propia

El entorno físico de la habitación del hospital afecta sobre todo al paciente, pero
para poder hacer un criterio general, se ha dado opción a participar tanto a pacientes
como a personas externas. La mayoría de encuestados, un 82,7%, han estado, o
están ingresados en un hospital, y del 17,3% que no lo han estado, la mayoría de los
participantes, un 50% ha sido familiar. Con ello se quiere dar voz a todas las personas
que interactúan con el entorno hospitalario.

Fig. 64 Gráfico del porcentaje de personas
que si son o han sido ingresadas en un
Hospital Fuente: Elaboración propia
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Fig. 65 Gráfico del papel de las personas que no han sido pacientes

Fuente: Elaboración propia

Vemos en la Fig. que la mayoría de personas
han

estado

ingresadas

en

el

Hospital

Universitario Príncipe de Asturias y El Hospital
Universitario Infanta Sofía. Nos sirve sobre
todo el dato del primero ya que el análisis de
diagnóstico de problemas se ha realizado en
base al diseño de este hospital.

Fig. 66 Gráfico de los Hospitales protagonistas

Fuente: Elaboración propia

Fig. 67 Gráfico de la valoración de la estancia en la habitación

Fuente: Elaboración propia

En términos generales, la valoración de la estancia en el hospital se sitúa en un
termino medio, siendo la evaluación desde un desagradable/incómoda a un agradable/
confortable.
Se ha valorado cada aspecto individualmente, siendo la Luz natural el primer aspecto
sometido a la encuesta. Como vemos, se ha valorado favorablemente la entrada de luz
natural en el interior de la habitación.

Fig. 68 Gráfico de la valoración de la entrada de luz natural en la habitación

Fuente: Elaboración propia
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Ya hemos visto como la Luz natural es un aspecto fundamental en el bienestar de los
pacientes, de tal forma que casi el 100% de encuestados consideran que la fuente
principal de iluminación durante el día debería se natural y que en el caso de que se trate
de iluminación artificial que por lo menos se pudiera tener un control de la intensidad
lumínica para adecuarlo a cada persona.

Fig. 69 Gráfico del porcentaje de personas
que prefieren que la fuente de Luz sea Natural

Fuente: Elaboración propia

Fig. 70 Gráfico de la influencia del uso de
Luz artificial

Fuente: Elaboración propia

Como segundo aspecto fundamental preguntamos sobre la Privacidad, casi de forma
unánime todas las personas, un 58% de pacientes que han tenido que compartir habitación
durante su ingreso, habrían preferido permanecer en una habitación individual. No solo
los estudios aconsejan este elemento, los encuestados también consideran beneficioso
poder elegir el permanecer en una habitación individual.

Fig. 71 Gráfico del porcentaje de personas
que han compartido habitación

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 72 Gráfico del porcentaje de personas
que han compartido habitación y hubieran
preferido permanecer en una individual

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se entienden aún mas con el
siguiente resultado: el 96% de los entrevistados
consideran que su intimidad se ve alterada al
compartir habitación. Intimidad y privacidad,
dos elementos que van en paralelo.

Fig. 73 Gráfico del porcentaje que afirman que el
compartir habitación altera su intimidad

¿Y por qué opinan esto?

Fuente: Elaboración propia

“Al no estar en condiciones normales de salud el hecho de compartir habitación con
alguien desconocido y con iguales o peores condiciones a ti, no hace que la estancia
sea tan agradable como si pudieras disfrutar de tu privacidad y hacer una estancia
“como si estuvieras en tu casa” Testimonio de un encuestado.

“No imagino vivir un ingreso de un mes como fue el mio sin poder tener intimidad. En el
hospital se pasan muchos ratos de dolor, llanto u otras emociones que cuando te surgen
y estas en un espacio compartido no puedes manifestar de igual manera e incluso tienes
que cohibir por evitar molestias a tu compañero de habitación. Todos merecemos un
espacio intimo donde desahogarnos” Testimonio de un encuestado.
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Como

tercer

aspecto

se

ha

preguntado sobre el Ruido. Al
igual que con la entrada de Luz
natural se ha valorado de manera
intermedia el nivel de ruido en
la

habitación,

estableciendo

que la intensidad del mismo ha

Fig. 74 Gráfico de la valoración del ruido en la habitación

Fuente: Elaboración propia

podido afectar al descanso de los
pacientes

Fig. 75 Gráfico del porcentaje de
personas que valoran que el ruido ha
afectado al descanso

Fuente: Elaboración propia

Fig. 76 Gráfico del porcentaje de los distintos
motivos causantes del problema acústico

Fuente: Elaboración propia

El color en las paredes de la habitación también hemos visto como puede influir en
las emociones de los pacientes. En la encuesta vemos como este aspecto es el mejor
valorado de todos los planteados. La mayoría de habitaciones de hospital mantienen un
color neutro, que no llama la atención en la percepción de las personas.

Fig. 77 Gráfico del porcentaje de consideración
adecuada del color de la habitación

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 78 Gráfico del porcentaje sobre si ha
afectado anímicamente del uso de un color

Fuente: Elaboración propia

El

mobiliario

habitación
los

es

de

la

uno

de

elementos

valorados

de

peor
todo

el

cuestionario. La mayoría
Fig. 79 Gráfico de la valoración del mobiliario de la habitación

Fuente: Elaboración propia

de

personas

valoran

negativamente el estado
del mobiliario interior y mas
concretamente del sillón
para familiares y visitas
que constituye el único
elemento para el descanso
de los acompañantes. El
estado deteriorado de los
mismos puede ser uno de

Fig. 80 Gráfico de la valoración del mobiliario para familiares y visitas,
en concreto el sillón de la habitación

los motivos del resultado.

Fuente: Elaboración propia

Cómo último aspecto a valorar se ha preguntado acerca de Las vistas. La mayoría de
los entrevistados han pasado su ingreso en el hospital en la cama cercana a la ventana,
(aunque el resultado ha sido muy igualitario) un hecho que resulta imprescindible, ya
que un 72,9% de personas habría preferido cambiar de habitación si se les hubiera
ingresado en el lado opuesto de la misma.

Fig. 81 Gráfico del porcentaje de personas con vistas a la venta desde
la cama de la habitación

Fuente: Elaboración propia
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A las personas que han contestado que se encontraban en la cama con vistas a la
ventana se les ha preguntado que vistas tenían desde la misma y entre otras han
respondido:
“Al propio hospital”
“Un edificio”
“Descampado”
“Seguía viendo hospital”

Fig. 82 Gráfico del porcentaje de personas a los que
les resultaba tranquilizador mirar por la ventana

Fuente: Elaboración propia

Fig. 83 Gráfico del porcentaje de personas que
hubieran preferido cambiar de habitación si
les hubieran ubicado en el lado opuesto de la
ventana

Fuente: Elaboración propia

Por último se ha dado la oportunidad de explicar y dar su opinión sobre dos temas que
dan forma a la motivación de esta investigación:

Qué elementos consideran que suponen un problema que empeora la estancia
en el hospital y qué les gustaría que se tuviera en cuenta para un futuro diseño
hospitalario
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1. Elementos mas importantes en la percepción de los pacientes que consideran y
problema y por qué.

Fig. 84 Gráfico de la elección del aspecto mas problemático entre los encuestados

Fuente: Elaboración propia

El aspecto considerado por un 63,5% de los encuestados mas problemático es la
imposibilidad de permanecer en una habitación individual, seguido de las ventanas sin
vistas a exteriores y naturaleza.
“Cuando pasas largos periodos de tiempo encerrado entre 4 paredes, necesitas ver vida
más allá, ubicar tu cabeza en un punto fuera de ese hospital. Por experiencia propia de
otro familiar, ver todos los días las mismas paredes, o asomarte y ver otro edificio con
mas personas enfermas, no ayuda a despejar la cabeza de la situación y termina por
provocar incluso alucinaciones o problemas anímicos.”

“Los aspectos indicados son fundamentales durante una estancia porque tienen que ver
con aquello que nos transmite un hospital, con la comodidad, tranquilidad y descanso
que nos pueda aportar el estar allí.”

“Una ventana grande implica no solo la entrada de una luz agradable y acogedora
sino también la posibilidad de ventilar. Para una persona que pasa mucho tiempo en el
hospital sentir el aire aunque sea por un minuto puede ser un regalo.”

95

Humanización de la Arquitectura Hospitalaria:
Influencia del entorno físico en la salud y bienestar de los pacientes

TESTIMONIOS:
De todos los aspectos analizados anteriormente, ¿Cuál consideras mas importante y
que supone un problema que empeora la estancia en el hospital?¿Por qué?
• La estética, la iluminación y las vistas creo que son factores que influyen mucho en que la estancia
sea agradable. Cuando estos factores no son satisfactorios, te sientes encerrado, incómodo y solo piensas
en querer salir de allí
• La intimidad por encima de las vistas
• Cuando pasas largos periodos de tiempo encerrado entre 4 paredes, necesitas ver vida más allá,
ubicar tu cabeza en un punto fuera de ese hospital. Por experiencia propia de otro familiar, ver todos los
días las mismas paredes, o asomarte y ver otro edificio con mas personas enfermas, no ayuda a despejar
la cabeza de la situación y termina por provocar incluso alucinaciones o problemas anímicos.
• Es básico
• Considero prioritario la intimidad para un mejor descanso
• El compartir hace la estancia más soportable pero menos íntima
• Por intimidad
• Intimidad, luz natural, ruido
• Los aspectos indicados son fundamentales durante una estancia porque tienen que ver con aquello
que nos transmite un hospital, con la comodidad, tranquilidad y descanso que nos pueda aportar el estar
allí.
• En una habitación individual te expresas libremente. En habitación compartida no lo haces por respeto
al otro paciente
• El ruido y el descanso al estar enfermo son cosas incompatibles
• Creo que sería necesario poder contemplar otro tipo de vistas, para poder evadirte un poco.
• Ya que estás en un momento desagradable que sea lo más cómodo posible
• Sentir que eres algo más “libre”
• Por cómo afecta al estado de ánimo, te hace sentir más atrapado.
• Es difícil estar enfermo y preocupado y en esta situación tener a alguien siempre al lado completamente
desconocido
• Necesitas desahogarte en un ambiente tranquilo
• El tener una habitación para ti solo, muy importante,
• Una ventana grande implica no solo la entrada de una luz agradable y acogedora sino también la
posibilidad de ventilar. Para una persona que pasa mucho tiempo en el hospital sentir el aire aunque sea
por un minuto puede ser un regalo.
• Para mejorar el descanso
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• Porque me gusta mi privacidad
• Porque no se puede descansar plenamente
• Necesitas intimidad y comodidad
• Te recuperas tu sin pensar en nadie mas
• Porque te puedes evadir si ves naturaleza, algún espacio tranquilo y acogedor que te permita dejar de
pensar un momento dónde te encuentras.
• Los días pasan muy lentos y mirar por la ventana te ayuda a pensar en otras cosas y entretenerte
• Porque no me gusta compartir baño con personas de edades tan diferente y estando enfermos menos
• Prefiero estar solo
• En las estancias medias/largas en el hospital, se da el caso de compartir habitación con distintas
personas, que pueden necesitar más o menos atenciones y tener dolores más intensos que afecten al
descanso del otro enfermo de la habitación, incluyendo más visitas de médicos/enfermeras.
• El ruido imposibilita la concentración. También el tema de que la luz natural entre durante el dia de
forma notable, posibilita una mejor estancia.
• Porque favorece el buen estado anímico para una pronta recuperación
• Porque mirar por la ventana te da un poco de esa libertad que por desgracia allí no puedes tener
• No es agradable estar ingresado por dificultades de salud.
• Para estar más animado
• Porque solo estas más cómodo y tus visitas no molestan a nadie.
• El ruido que supone la entrada de familiares de la otra persona ingresada y tu queriendo estar tranquila
• Porque es un momento malo que todas esas condiciones puede hacerlo aún peor
• Antiguo
• Algunos visitantes no respetan al resto de pacientes, pero son sólo en horarios de visita
• Porque la estancia en el hospital tiene que ser lo mínimamente desagradable e intentar estar tranquilo,
en paz. Para ello es muy importante las vistas , el entorno.
• Necesito descansar, recuperarme y si viene alguien a verme poder hablar tranquila, necesito intimidad.
• Por el tema del Covid no se podía tener visitas y menos si compartías habitación
• Teniendo habitaciones libres te meten con otra persona
• Porque deberían poder proporcionarle a todo el mundo una habitación individual ya que si te han
operado o cualquier cosa lo que necesitas es descansar y con ello la persona que te acompaña
• Porque es una ventana a la libertad (además de que el aire fresco sienta muy bien) tranquiliza mirar
por la ventana
• Creo que para una recuperación y descanso adecuados lo principal es tener cierta intimidad y
tranquilidad en una habitación en la que vas principalmente a recuperarte.
• El hospital tiene una estética muy marcada, que te hace sentir que estás en el hospital, te incomoda
por no estar en casa y te aporta inestabilidad, empeora tu situación anímicamente.
• Creo que si un enfermo tiene unas vistas más agradables les hará sentir relajados y en paz y eso es
una mejora para el bien estar de un enfermo
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Si tuvieras que dar tu OPINIÓN para un nuevo diseño hospitalario basado y centrado
en la experiencia del paciente ¿qué te gustaría que se tuviera en cuenta?
• La privacidad
• Las habitaciones individuales
• Cambiaría mucho los colores y la inmobiliaria. Daría un toque más alegre que haga evadirse al
paciente de sus problemas. Y sobre todo más cómodo y que haga sentir como en casa.
• Unas vistas agradables a las que puedas mirar y olvidar donde estás y la comodidad del paciente en
una habitación individual la cual pueda compartir con un familiar que le acompañe en la enfermedad, sin
ver alterada su intimidad
• Para empezar renovar colchones. La almohada era una funda con trapos dentro y el colchón estaba
hundido
• La distribución y accesibilidad en general
• Las vistas deberían ayudar
• Habitaciones individuales
• Intimidad, luz natural y poco ruido y q si hay posibilidad de q pueda estar un familiar q también esté
cómodo
• Accesos y recorrido entre las pruebas de los pacientes (que no te paseen por todo el hospital en bata
y te vea todo el mundo), renovación de los equipos, habitaciones más acogedoras en cuanto a colores se
refiere.
• .
• La comodidad de las camas y colchones ya que hay gente que pasa mucho tiempo allí. Habitaciones
individualizadas para poder llegar a tener algo de intimidad. Y sobre todo unas buenas vistas.
• Que se trate al paciente con más comodidades
• Lo comentado anteriormente
• Hacerlo sentir más acogedor y sobretodo cómodo para los familiares que acompañan al paciente que
también merecen una cama en la que poder descansar.
• La intimidad y el aislamiento acústico mejorado
• Ante todo la comodidad, de la habitación, algo mas cálido no tan fría, que te haga sentir un poco mejor.
• Espacios verdes cerca de los hospitales para poder salir, tanto para pacientes como para acompañantes.
• La habitación individual
• Comida
• Vistas, y mobiliario adecuado
• Comodidad
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• Individualidad y menos listas de espera
• La comodidad del mobiliario para los familiares, la presencia de luz natural y poder mirar por una
ventana sin que se vea más edificio del hospital, la calidez de la habitación expresada a través del diseño/
colores.
• Que tenga ventana a la calle sin bloques de pisos delante, que tenga una cama pequeña para el
acompañante, que no haya que pagar por ver la televisión, y para los fumadores, que puedan tener un
espacio en cada planta para poder salir a fumar sin tener que salir a la calle. Además de máquinas de
comida que tengan algo más que sándwiches fríos que saben a plástico (los acompañantes muchas veces
deben comer de ahí).
• Individualidad en las habitaciones
• Habitaciones individuales y luz natural me parecen lo más importante para que la estancia en el
hospital se haga lo más llevadero posible.
• La vista de entornos vegetales, naturales desde la habitación del paciente, mejora la estancia y
recuperación de los mismos. Los hospitales deben evolucionar a ser espacios mas saludables y seguros.
• Que fuese lo más parecido a estar en tu propia casa dentro de que estas en un hospital.
• Habitaciones individuales y vistas al exterior
• La privacidad
• Que fueran las habitaciones individuales y el entorno Natural
• Habitación individual

PRIVACIDAD: ¿Por qué Consideras que tu Privacidad y tu intimidad se ven alteradas
al compartir habitación?
• Al no estar en condiciones normales de salud el hecho de compartir habitación con alguien desconocido
y con iguales o peores condiciones a ti, no hace que la estancia sea tan agradable como si pudieras disfrutar
de tu privacidad y hacer una estancia “como si estuvieras en tu casa”
• Bastante duro es estar ingresado como para no poder quejarte o tirarte un pedo a gusto, o tener que
soportar a extraños al lado
• No imagino vivir un ingreso de un mes como fue el mio sin poder tener intimidad. En el hospital
se pasan muchos ratos de dolor, llanto u otras emociones que cuando te surgen y estas en un espacio
compartido no puedes manifestar de igual manera e incluso tienes que cohibir por evitar molestias a tu
compañero de habitación. Todos merecemos un espacio intimo donde desahogarnos.
• No hay intimidad
• No se guarda intimidad
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• El compartir habitación te hace compartir todo con tu compañero
• Por compartir baño
• Es parte de la privacidad
• A la hora de las curas o de los partes del médico siempre está el compañero/a y no estás cómoda
• No descansas igual con una persona al lado haciendo ruido. Tampoco te lamentas igual por respeto
a la persona que tienes al lado
• No existe la privacidad
• Porque no tienes intimidad ni para ir al baño
• Tienes que compartir momentos delicados con desconocidos
• No has suficiente espacio para poder realizar acciones en privacidad
• Te ves cohibido
• No existe ningún tipo de intimidad y la separación de una cortina es muy insuficiente
• Necesitas espacio tras una operación para recuperarte, en mi caso en el postoperatorio necesite
ayuda para levantarme ya que con la anestesia tuve efectos secundarios y en una habitación compartida
habrías sido muy incómodo para ambos
• Cuando estas mal, te apetece estar solo o con tu familia, no ver gente extraña.
• Si estoy en malas condiciones no me apetece aguantar a personas a mí lado. Pudiera ser que sean
las mejores personas del mundo, pero también pueden ser un incordio
• Es incómodo estar con extraños
• Porque somos seres individuales con necesidades distintas
• Por que no hay intimidad
• No puedes estar como te gustaría
• Porque no puedes centrarte solo en ti, sino que tienes que estar pensando en no molestar a tu
compañero de habitación
• Porque en esos momentos tan delicados necesito tener mi propio espacio e intimidad con la familia.
• Si hubiera compartido habitación con un/a desconocido/a me hubiera creado incomodidad y hubiera
tenido menos privacidad al compartir baño también. Las conversaciones con nuestros familiares se ven
alteradas porque alguien desconocido está escuchando... Etc.
• Porque compartir baño no me parece la mejor forma de cuidar tu privacidad
• Prefiero estar solo
• 1. El baño compartido es incómodo para los enfermos. 2. Las visitas pueden incomodar al compañero
de habitación. 3. La entrada/salida de médicos/enfermeras es doble.
• Compartir con otros enfermos o incapacitados de tu mismo servicio hace que puedas aprender a llevar
la enfermedad. En ocasiones el estar solo también beneficia ya que te permite descansar mas y mejor y
posiblemente mejorar en la recuperación.
• Porque al final estas compartiendo habitación con un extraño
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• Porque no puedo descansar
• Compartes con patologías diferentes con otro paciente y la privacidad de atención médica se ve
alterada.
• Por estar relajado ,y estar tranquilo
• Porque estoy con un desconocido/a
• Entrada y salida de familiares de la otra persona
• Porque se ve todo
• Mejor solo
• Porque al compartir habitación privacidad e intimidad son incompatibles
• Porque convives tú estancia en el hospital que ya de por si es desagradable por los motivos por los
que estés ingresado, con una persona desconocida con su motivo de ingreso, sus rarezas, ruidos, limpieza,
familiares, etc. Cuando lo que necesitas en el hospital es tranquilidad y paz para una pronta mejora.
• No estaría cómoda, si estoy mala encima prefiero estar sola, necesito descansar
• Estuve con una buena compañera de habitación
• Porque estoy mala y quiero estar sola sin desconocidos
• Si porque la señora que estaba al lado de mi abuela tenía problemas psicológicos y no podíamos estar
dentro viéndola.
• Porque no tienes la misma libertad para hacer o decir cosas, te sientes más incómodo, aunque tú
compañero de habitación sea ejemplar
• Al compartir habitación tienes que aguantar si tu compañero quiere poner la tele o habla muy alto por
teléfono, por no mencionar procesos médicos que pueden ser muy desagradables tanto para el que los
sufre como para el compañero de habitación.
• Los momentos en los que se está enfermo no son momentos que se quieran compartir, menos aún
con gente desconocida
• Porque hay momentos en los que un ingresado no se encuentra bien y prefiere llevar ese mal estar de
forma más íntima aun que a veces tener acompañante te hace el día más ameno
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COLOR: ¿Cómo te hubiera gustado encontrarte las paredes de la habitación?
• Limpias
• Blancas
• Con colores que inviten a permanecer y que te hagan sentir que no estás enfermo.
• Colores cálidos como los de casa
• Considero el blanco un buen color a la hora de descansar, pero trataría de buscar un color que te haga
sentir más “en casa”.
• Indiferente
• Con colores más cálidos
• Mas limpias
• Neutras
• Un tono cálido y acogedor
• Con colores más cálidos no tan chillones
• Formando un conjunto visual que no asuste, produzca ansiedad o de miedo
• Con colores claros y más limpia
• En verde claro1
• Blanco
• Con colores que inspiren paz y tranquilidad, que no intensifique la sensación de tristeza que da estar
en un hospital.
• Me parece que estaban bien
• De colores claros tal como las encontré
• Me parecen correctas las paredes de la habitación
• Pintura blanca o papel pintado de un tono neutro que permita la relajación.
• Como estaban
• Están bien
• Paredes blancas y sillón naranja fosforito, algún color que pueda relajar, que no sea chillón
• Supongo que un color vivo podría influir para bien, pero el color blanco refleja bien la luz
• No le presté atención a ese aspecto.
• Un tono más cercano al que podrías encontrar en casa, cálido, vainilla.. También se ve afectado por
la luz fluorescente
• Blancas porque me transmiten limpieza y me relaja
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VISTAS: ¿Qué vistas tenias desde la ventana?
• La calle
• Otro edificio del hospital
• Al fondo el siguiente módulo, entre medias un patio con plantas
• Las vistas daban a las ventanas de otro edificio del hospital
• El. Cielo de Madrid
• Otra habitación
• Carretera
• La calle y un parking
• Campo
• No estaba cerca de la ventana las vistas daban a otro edificio del hospital nada de paisajes
• No estaba cerca de la ventana y se veía otro edificio del hospital
• Otro edificio del mismo hospital
• Al propio hospital
• Un edificio
• Descampado
• El cielo, pero la cama estaba más bien en mitad de la habitación
• No tenía ventana pero se veía el hospital
• Un descampado
• Autopista
• A las torres de Madrid
• Zonas verdes y edificios
• Tejado de plantas inferior
• Seguía viendo hospital.
• Justo eran ferias en Móstoles y veía la noria, no tenía un bloque de pisos delante y eso me agradó
bastante.
• La terraza de un edificio
• Madrid
• Estaba al otro lado de la ventana
• Al barrio de Carabanchel
• Al parking exterior del hospital
• Patio interior del hospital
• No es relevante.
• Muy tristes ,los Equipos del frío
• La ciudad
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• Patio
• Edificios
• Una vez tuve vistas a un descampado, y otra vez, al otro ala del hospital donde se veían más
habitaciones y ventanas y maquinarias, ni muy agradable.
• Estaba al lado del sillón,no me acuerdo mucho pero creo que veía otra parte del hospital
• Mas habitaciones del hospital
• Ninguna
• El resto de habitaciones del hospital y el patio
• Las vistas eran hacia el parking de coches.
• No
• La carretera
•
•
• Habitaciones menos espaciosas pero individuales, buena iluminación y buen descanso nocturno
• Mobiliario, comida, algún medico
• Televisión gratuita
• El entorno y la estética exterior e interior del hospital.
• Si
• Las vistas
• Que sea de gestión pública no privada
• Que hubiesen habitaciones individuales porque como he dicho antes es muy incómodo tanto para el
paciente como para el acompañante
• Supongo que lo que más importante me parece es tener unas buenas vistas y una sensación de
privacidad en ciertos momentos
• Habitaciones individuales.
• Algún tipo de entretenimiento distinto de una tele de pago, por ejemplo biblioteca.
• Buena cobertura/wifi móvil que permita mantener contacto con familiares.
• Se pueden hacer habitaciones más parecidas a las que puede haber en casas, con más colorido,
cálidas. No necesariamente hacen falta muchos elementos decorativos, sino cambiar la luz, los colores. No
creo que sea algo caro de cambiar.
• El tipo de usuario y las vistas y su entorno
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5.2 Comparativa de hospitales públicos: Secuencia fotográfic
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CONCLUSIONES
Por un momento quiero que imaginéis las características que os gustaría que tuviera
vuestra habitación ideal. La orientación de la cama, como es el mobiliario, de que color,
de que materiales, que debe incluir para que os sintáis tranquilos, por donde entra el
sol, que vistas tenéis desde vuestra ventana y que situación o actividad os imagináis
realizando que os transmita calma y serenidad.

Vale. Ahora os pido que busquéis entre vuestros archivos mentales una imagen de una
habitación de hospital. Rápido.

De todos los elementos que habíais enumerado que incluía vuestra habitación ideal
¿cuáles encontráis en esa imagen del hospital? ¿Se parecen mucho?
Seguro que la mayoría de vuestras respuestas son no.

Utilizamos el mismo termino para definir dos espacios que resultan muy diferentes entre
si, cuando no lo deberían ser tanto. Ambos son espacios que habitamos y en uno de ellos
se encuentran personas con un mayor grado de vulnerabilidad ya que están superando
una enfermedad. Un motivo añadido para dotar estos entornos con una delicadeza y
responsabilidad especial para conseguir que dejen de ser un problema añadido para los
pacientes, familiares y personal sanitario y que se conviertan en entornos saludables,
humanizados con garantías de confort.
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Tras la investigación realizada podemos concluir que el entorno físico que rodea a un
paciente puede influir en su salud, por ello, debemos establecer unos principios base
para un diseño que esté centrado en su experiencia y en su percepción, para poder
solucionar toda problemática que no favorezca un confort.

Hospitales saludables, en el que sus habitaciones tengan vistas a jardines y a naturaleza,
con una iluminación mayoritariamente natural, con opción a poder tener privacidad e
intimidad eligiendo una habitación individual, con un mobiliario cómo para familiares y
visitas, con un uso de materiales que proporcionen una calidez, en resumen, podríamos
decir que nuestro objetivo debería consistir en convertir en “hogar” las habitaciones
hospitalarias
Aplicar herramientas de Humanización es el único medio para conseguirlo.
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