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RESUMEN 
 

 

La sensación de desorientación en espacios poco frecuentados es 
un foco de ansiedad que muchas personas sufren muy a diario en sus 
vidas, y que coinciden con momentos en que el estrés y la angustia se 
encuentran muy presentes, todo ello provoca en la persona una inca-
pacidad para buscar una solución y dejar de sentirse perdido. 

Pero, ¿qué ocurriría si no se tuviera esa sensación de desorienta-
ción?, ¿se puede solucionar este problema dentro de los edificios?, 
¿de qué modo el uso de recursos gráficos dentro de edificios puede 
mejorar la orientación de las personas?  

Como arquitectos, se deben diseñar espacios que busquen una 
buena accesibilidad para todos los usuarios, pero no siempre se puede 
cumplir por diversos motivos, y es en ese caso cuando dentro del di-
seño se deben tener en cuenta una serie de apoyos espaciales, con un 
lenguaje comprensible, que orienten y faciliten el uso de las instalacio-
nes. Un lenguaje comprensible por todos es el uso de técnicas gráficas 
para comunicar el mensaje deseado, es decir, el uso de la señalética 
dentro de edificios para que el usuario entienda y se oriente. 

En este sentido, dentro del trabajo se identificarán y analizarán las 
características de orientación para ser incluidas como parámetros via-
bles para el diseño de espacios interiores, y se busca la posibilidad de 
crear un sistema de navegación por medio de recursos gráficos para 
contribuir a la orientación de las personas dentro de espacios desco-
nocidos o poco frecuentados y que normalmente son fuente de estrés, 
como son los hospitales. 

Se comienza explicando el proceso de orientación a grandes ras-
gos, con los tipos de procedimientos que existen y bajo qué factores 
se encuentra la orientación supeditada. Se continúa analizando el ob-
jeto de estudio, que en este caso es un hospital, debido a todos los 
elementos que condicionan la orientación de las personas dentro de 
estas edificaciones; y concretamente en el Hospital Fundación Jiménez 
Díaz. Se finaliza nombrando una serie de criterios y estrategias que se 
deben tener en cuenta a la hora de diseñar los sistemas gráficos para 
la mejora de la orientación y su posterior propuesta de aplicación en el 
hospital escogido. 

Palabras clave: orientación, personas, diseño, grafismo, edificios 
hospitalarios, comunicación.  
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ABSTRACT 
 

 

The feeling of disorientation in little frequented spaces is a focus of 
anxiety that many people suffer very daily in their lives, and that coin-
cide with times when stress and anguish are very present, all this cau-
ses a person a inability to find a solution and stop feeling lost. 

But, what would happen if you did not have that sense of disorienta-
tion? Can this problem be solved within buildings? How can the use of 
graphic resources within buildings improve people's orientation? 

As architects, spaces must be designed that seek good accessibility 
for all users, but it cannot always be fulfilled for various reasons, and it 
is in that case when a series of spatial supports must be taken into 
account within the design, with an understandable language that guides 
and facilitates the use of the facilities. A language understandable by 
all is the use of graphic techniques to communicate the desired mes-
sage, that is, the use of signage inside buildings so that the user un-
derstands and orients himself. 

In this sense, within the work the orientation characteristics will be 
identified and analyzed to be included as viable parameters for the de-
sign of interior spaces, and the possibility of creating a navigation sys-
tem by means of graphic resources is sought to contribute to the orien-
tation of people in unknown or little frequented spaces that are normally 
a source of stress, such as hospitals. 

It begins by explaining the orientation process in broad terms, with 
the types of procedures that exist and under what factors is contingent 
orientation. The object of study, which in this case is a hospital, conti-
nues to be analyzed, due to all the elements that condition the orienta-
tion of people within these buildings; and specifically in the Jiménez 
Díaz Foundation Hospital. It ends by naming a series of criteria and 
strategies that must be taken into account when designing the graphic 
systems for improving orientation and its subsequent application pro-
posal in the chosen hospital. 

Key words: orientation, design, people, graphics, hospital buildings, 
communication.  
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01.1 MOTIVACIÓN 

 

 

¿Dónde estoy exactamente? ¿Me he vuelto a perder o estoy yendo 
en la dirección correcta? ¿Me dijeron dos a la derecha y una a la iz-
quierda después de subir dos pisos o viceversa? ¿A quién pregunto 
cómo llegar al sitio? Estas y otras preguntas han asaltado muchas ve-
ces mi cabeza a lo largo de muchos años cuando vas a las consultas 
en hospitales, a coger un vuelo, un tren o un autobús en un aeropuerto 
o en un intercambiador, o simplemente para llegar a tu habitación en 
un hotel. 

Pero de verdad me he empezado a plantear que era un problema a 
principios de este año, cuando por diversos motivos he tenido que pa-
sar bastante tiempo yendo a un hospital a visitar a un familiar, y cuando 
iba le habían cambiado de habitación, por lo que se repetía el proceso 
de preguntar indicaciones para llegar, después pasarte un rato dando 
vueltas por el hospital, durante ese trayecto te planteabas si estabas 
dando vueltas o de verdad estabas llegando al destino; y así en repe-
tidas ocasiones. 

No se trata de entrar en un edificio y de primera instancia saber 
moverte dentro de él, y conocer todos los atajos y los posibles itinera-
rios para llegar desde el punto A al punto B. Simplemente no sentirte 
perdido y dejar de pensar que estás dando vueltas sin sentido, enton-
ces fue cuando me empecé a plantear si existía algún método para 
resolver esta sensación, porque seguro que no era la única que siente 
de ese modo en más de una ocasión, y a la vez que se integrase con 
la arquitectura del edificio. 

¿Cómo se puede mejorar la orientación de las personas? ¿Esta 
orientación varía según la situación y el espacio en el que nos encon-
tremos? ¿Qué diferentes estrategias existen para ello? ¿Puede in-
cluirse de una forma estética dentro del edificio?  

Estas han sido algunas preguntas que me he planteado a la hora 
de abordar este trabajo, porque no es simplemente encontrar un mé-
todo de aplicación, sino estudiar qué métodos existen y cuáles son los 
que mejor se adaptan a mi objeto de estudio, ya que pretendo elaborar 
una guía que pueda servir de ayuda, no solamente a mí, sino a todas 
aquellas personas que sientan la sensación de desorientación en los 
edificios.  
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01.2 ESTADO DEL ARTE 

 

 

“Sólo la arquitectura que considera la escala humana y la interac-
ción es una arquitectura exitosa”. Jan Gehl (1971) 

Tras la cita anteriormente mostrada, el trabajo que aquí se presenta 
hace hincapié sobre uno de los aspectos más importantes en el diseño 
arquitectónico: la orientación. 

En el caso de las personas, la orientación se encuentra supeditada 
al entorno en el que se encuentran, pudiendo éste transmitir mayor o 
menor información útil para el usuario; cuanta menos información re-
ciba del medio, más desorientada se siente la persona. Este concepto 
ha de tenerse en cuenta en la fase de diseño de todo proyecto arqui-
tectónico, ya sea en un nuevo proyecto, o en una ampliación o rehabi-
litación. 

Para poder entender con claridad dicho concepto dentro de la ar-
quitectura, es imprescindible empezar por conocer el significado de la 
misma. La palabra orientación deriva del verbo orientar, esta palabra 
tiene las siguientes acepciones según la Real Academia Española: 

1. tr. Fijar la posición o dirección de algo respecto de un lugar, 
especialmente un punto cardinal. 
 

2. tr. Dar a alguien información o consejo en relación con un 
determinado fin. U. t. c. prnl. 
 

3. tr. Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un lugar deter-
minado. U. t. c. prnl. 
 

4. tr. Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determi-
nado. U. t. c. prnl. 
 

5. tr. Geogr. Designar en un mapa, por medio de una flecha u 
otro signo, el punto septentrional, para que se venga en co-
nocimiento de la situación de los objetos que comprende. 
 

6. tr. Mar. Disponer las velas de un buque de manera que reci-
ban el viento favorable. 
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Dentro del marco de este trabajo el tercero de ellos (dirigir a al-
guien hacia un lugar determinado) es el que más peso adquiere, al 
poder ser aplicado para mejorar los medios que ayuden a las per-
sonas a dirigirse a un punto determinado y deseado dentro de un 
edificio concreto. Así pues, es posible entender la orientación como 
(NeuronUP): “la capacidad que nos permite ser conscientes de no-
sotros mismos, y de ese modo poder ubicarnos o reconocer el es-
pacio circundante”. Dentro de este concepto podemos encontrar 
tres tipos fundamentales:  

- Orientación temporal: es la capacidad de manejar la información 
de diferentes situaciones y situarlas en el tiempo cronológica-
mente. Nos referimos a información relativa a la hora, día, mes, 
año, etc.  

- Orientación personal: es la capacidad de integrar información 
relativa a la historia e identidad personal como, por ejemplo, 
nuestra edad, estado civil, estudios, familiares. 

- Orientación espacial: es la capacidad de manejar información 
relativa a nuestra procedencia, nuestro destino y nuestra ubica-
ción en un momento específico.  

La tercera de las casuísticas es sin lugar a dudas la de mayor 
relevancia para el trabajo planteado, al hablar directamente de 
aquella sensación que debemos tener para ir desde un punto ‘A’ a 
un punto ‘B’, y cuál es el camino que hay que seguir para conseguir 
alcanzar el objetivo fijado. Afirmación que queda corroborada por 
diversas investigaciones científicas que relacionan la sensibilidad 
que tiene el cerebro humano frente a la orientación espacial, desta-
cando de entre ellas la reciente investigación realizada por la Fun-
dación País Global Maharishi de la Paz Mundial (Investigación cien-
tífica sobre la sensibilidad del cerebro humano a la orientación es-
pacial; 2015). En este estudio se ha confirmado que el cerebro hu-
mano es altamente sensible a la orientación, la posición y la direc-
ción espacial. La conclusión más obvia que puede obtenerse de di-
cho estudio, no es otra que la importancia que existe en el principio 
de la construcción de edificios para evitar la derivación de las per-
sonas en desequilibrios fisiológicos, psicológicos y de comporta-
miento. 

Dicho concepto, el de la orientación, queda ligado a su vez al 
diseño, afectando este último a la calidad de la arquitectura res-
pecto a las personas. Resultando necesario entender el diseño 
como herramienta proyectual (Enrique Longinotti, diCom 2010). Se-
gún este profesor de arquitectura y diseño en la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 
Enrique Longinotti, existen diferentes criterios y parámetros que se 
deben abordar dentro del diseño, lo que comúnmente se denomina 
como el Diseño Universal; estos criterios son: i) la accesibilidad; ii) 
la orientación: iii) la calidad; la identidad y la libertad.  

 

“El Diseño Universal está basado en la creación de espa-
cios y entornos que sean de utilidad para todos, es decir 
para el mayor número de personas que hagan uso de estos 
espacios. Lo que se quiere lograr con el diseño universal 
es que sea de beneficio para todas las edades, que se 
adapte a las personas, ofreciendo varias opciones para di-
ferentes necesidades (…) El Diseño Universal debe ser in-
terpretado como el esfuerzo de diseñar productos para que 
sean accesibles por el mayor número posible de usuarios, 
y no como la imposición de que esto se deba conseguir a 
través de un único diseño final.”” (Moreno & Martínez, 
2013, pág. 05) 

Dentro de este campo es posible encontrar diferentes ramas, entre 
las que caben mencionar (Maestría diCom): i) el diseño metodológico; 
ii) el diseño comunicacional; iii) el diseño arquitectónico o; iv) el diseño 
gráfico entre otras. Todas ellas tratan de cumplir con los siete principios 
del Diseño Universal definidos por el Centro de Diseño Universal de la 
Universidad de Carolina del Norte, en el libro de Accesibilidad Univer-
sal (Hernández-Galán, 2011, págs. 18, 19): i) un uso justo del diseño; 
ii) una flexibilidad de uso; iii) la simpleza e intuición; iv) la información 
específica: v) la tolerancia a posibles fallos; vi) un bajo esfuerzo físico 
y; vii) suficiente espacio de aproximación de uso. Este conjunto princi-
pios permiten asegurar que todos los usuarios puedan utilizar o disfru-
tar la creación arquitectónica de una forma autónoma, independiente-
mente de sus capacidades físicas, sensoriales y cognitivas.  

Bajo los preceptos de este Diseño Universal, son diferentes las he-
rramientas que tratan de unificar la accesibilidad de las personas den-
tro de edificios, entre las que caben mención del Código Técnico de la 
Edificación (CTE) en sus Documentos Básicos sobre seguridad en 
caso de incendio (CTE-DB-SI y seguridad de utilización y accesibilidad 
(CTE-DB-SUA) o incluso a través de los requisitos DALCO (Deambu-
lación, Aprehensión, Localización y Comunicación) definidos en las 
normas UNE 170001-1, UNE 17001-2, UNE 41500; UNE 41510; UNE 
41520; UNE 41523. Ejemplos de ello lo podemos encontrar en el pro-
yecto de diagnóstico de accesibilidad en la ETSAM (Martín, López-
Sánchez e Izaskun Gallo, 2009). Existiendo únicamente una sola me-
todología capaz de aunar la orientación y el diseño para mejorar la ac-
cesibilidad: el Sistema Wayfinding. 

El término anglosajón Wayfinding se usa por primera vez, con el 
propósito que orienta este texto, en el libro “The image of the city” (Ke-
vin Lynch, 1960). Su versión española significaría «encontrando el ca-
mino», pero en sus usos habituales está relacionada con el término 
«orientación», aunque hay autores que prefieren referirse a «navega-
ción» y, en los casos relacionados con el mundo del diseño, lo relacio-
nan con «señalización». Aunque generalmente se utiliza como sinó-
nimo de «orientación» es un término que unifica conocimientos y prác-
ticas de diferentes disciplinas, centrándose principalmente en la 



18 19LA ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO INTRODUCCIÓN

persona como ente no unificado y cambiante en sus capacidades 
de relacionarse con el medio circundante. En definitiva, el sistema 
de Wayfinding ha de entenderse como un proceso guía que utiliza 
la información del entorno para la orientación de las personas. Este 
proceso de orientación queda delimitado por los recursos que lo 
conforman y dan sentido, que como ya se han indicado son: proce-
dimientos perceptivos, cognitivos y de interacción. Como se puede 
apreciar el proceso Wayfinding no habla de recursos de orientación 
per se, sino más bien sobre cómo las personas se orientan, y a ese 
«cómo» se puede acceder a través de procesos analíticos, algunos 
de los cuales se discutirán más adelante (Dimas García, 2012). 

Por lo tanto, el Sistema Wayfinding ha de entenderse como una 
forma de organizar espacios donde el principal objetivo es compren-
der el lugar, para que las personas no se sientan o se encuentren 
perdidas (Passini, 2012, pág. 04), permitiendo un fácil acceso y co-
municación de las personas con el entorno, es decir, los recursos y 
sistemas de comunicación se desarrollan para guiar a las personas 
con mayor facilidad (Dimas García, 2012, pág. 06).Todo esto ocurre 
porque este sistema requiere un alto nivel de atención, implemen-
tándose en espacios estratégicos donde pueda ayudar a las perso-
nas a sobrellevar mejor la orientación dentro, siendo los espacios 
poco frecuentados los que complican el desarrollo de actividades 
habituales. De este modo, se puede decir que el Wayfinding actúa 
como una herramienta que soluciona los espacios, a través de una 
fácil comunicación e interacción entre el usuario y el espacio, es 
decir, que el sistema Wayfinding ayuda a mejorar la capacidad de 
recordar un recorrido a través de los elementos que se van suce-
diendo en el entorno. La persona y el medio son de vital importancia 
para incluir este sistema en el diseño de diferentes espacios. Una 
interconexión óptima entre ambos factores asegurará óptimamente 
interconectados, esto es que la comunicación que debe existir entre 
ellos se toma como referencia para evitar las restricciones que se 
crean en el entorno (Guzman, 2015, pág.107). Ejemplos de aplica-
ción de este sistema podemos encontrarlos en el vivero de empre-
sas CPEC en Cehegín (Murcia), en la Universidad de California Ri-
verside (California), en la tienda de Nike en Les Halles (París) o en 
el Hospital Porto Alegre (Lisboa). 

Bajo el marco anteriormente esgrimido, el presente Trabajo Fin 
de Grado tratará de aplicar el método de orientación Wayfinding a 
un caso de estudio complejo: La Fundación Jiménez Díaz. Puesto 
que se trata de un edificio que no fue diseñado en su totalidad desde 
un principio, sino que, con el paso del tiempo, ha ido sufriendo dife-
rentes ampliaciones para dar lugar a todos los servicios con los que 
cuenta actualmente, esto ha provocado que sea un edificio con un 
alto grado de dificultad frente a la orientación. 
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02. OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

 

 

La calidad del espacio dentro de los edificios determina la calidad 
arquitectónica de un proyecto. Así, los arquitectos, deben tener en 
cuenta que a la hora de diseñar los espacios luego tiene que ser vividos 
por personas comunes con diferentes preocupaciones y problemas 
diarios, y el fin último de los edificios proyectados debe ser conseguir 
que la vida de las personas sea más fácil, no por intentar ganar un 
premio, luego el edificio resulta ser un verdadero laberinto y provoca 
que se acabe llenando el edificio de accesorios no planeados por el 
arquitecto, de tal manera que los usuarios puedan orientarse dentro del 
mismo. Así pues, el objetivo general de este trabajo es: 

- Analizar el modo en el que se deben incluir dentro del pro-
yecto arquitectónico unos recursos basados en un diseño 
universal para facilitar la orientación de los usuarios. 

Detrás de éste, existen unos objetivos más específicos que ayuda-
rán, de forma secuencial, a lograr el objetivo general, Dichos objetivos 
más concretos son: 

- Estudiar el grado de accesibilidad en hospitales desde el punto 
de vista de la orientación de los usuarios,  

- Identificar las características esenciales de los recursos gráficos 
de inclusión utilizados en el interior de espacios. 

- Desarrollo de una guía para mejorar la orientación en esos es-
pacios interiores por medio de sistemas gráficos 

- Realizar una propuesta de aplicación en el edificio de hospital 
elegido.  
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03. METODOLOGÍA 
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03.1 FASES 

 

 

Si bien el trabajo empezó con una idea de proponer un proyecto de 
mejora de la orientación por medio del diseño dentro de las edificacio-
nes, tanto el tiempo necesario como la complejidad del mismo, han 
obligado a adaptar esta investigación de modo que al final se ha optado 
por realizar una guía a modo de recomendación futura, con criterios 
generales, estrategias y soluciones para la mejora de la orientación del 
usuario en un edificio en concreto. 

Para poder elaborar un manual que sirva, de algún modo, de ayuda 
para la mejora de la orientación de los usuarios en diversos espacios, 
como es el caso de espacios hospitalarios, se ha optado por seguir un 
método de investigación que se ha simplificado en el siguiente dia-
grama (figura 1): 

En primer lugar, se va a realizar un estudio previo sobre la orienta-
ción de las personas en diferentes espacios, ya que es imprescindible 
saber cuáles son las diferentes situaciones, causas y actitudes que lle-
van a un impacto en la sociedad y que pueden afectar a la orientación 
de los mismos; y qué técnicas existen actualmente para mejorar dicha 
orientación.  

Después es necesario investigar dentro del diseño, en los diferen-
tes medios, técnicas y recursos de los que se disponen a la hora de 
mejorar los espacios interiores de los edificios. Y cuál es la mejor 

Figura 1. Esquema Metodología. Elaboración propia. 
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manera de integrar el diseño en la arquitectura, no como algo deco-
rativo, sino como una parte funcional de la misma. 

Una vez obtenido un poco de conocimiento de estos dos temas, 
se procede a investigar sobre el sistema wayfinding, que es la he-
rramienta principal que se utiliza hoy en día para establecer de al-
gún modo una organización de los espacios, para favorecer la orien-
tación de los usuarios. 

En estas tres primeras fases se realiza una revisión bibliográfica 
e investigación documental, recopilando datos de autores que ha-
yan estudiado la orientación de las personas y los recursos y técni-
cas gráficas que permiten mejorar la misma en diferentes situacio-
nes y espacios. La búsqueda de fuentes se hace a través de dife-
rentes medios, ya sean libros electrónicos, artículos, revistas, pági-
nas web y otros trabajos académicos que apoyen la investigación 
de este trabajo y permitan determinar cuáles son los contenidos fun-
damentales para la elaboración de una buena guía para mejorar la 
orientación de las personas en concreto en los espacios hospitala-
rios. 

Posteriormente es necesario analizar el caso de estudio, que en 
este caso son las tipologías edificatorias hospitalarias, y después 
centrarse en el objeto de aplicación, estudiando desde un punto de 
vista arquitectónico cómo es el edificio, qué ampliaciones ha sufrido, 
cómo es su organización interna y por qué resulta de complejidad a 
la hora de orientarse dentro del mismo; para todo ello se escoge 
como mejor método de investigación la representación en planta de 
todo lo anteriormente descrito, contrastado con trabajos descripti-
vos y analíticos realizados anteriormente y la propia experiencia, 
puesto que se trata de un acercamiento personal al caso estudiado, 
conociendo más a fondo la problemática que sufre el edificio. 

Por último, antes de establecer cuáles son las pautas a llevar en 
la elaboración de la guía, es necesario estudiar cuáles son los cri-
terios y las estrategias clave para una adecuada actuación; para 
ello se realiza una investigación de carácter descriptivo ya que con 
cada una de las variables analizadas se pueden obtener diferentes 
tipos de pautas, las cuales nos ayudan a conseguir el conocimiento 
y comprensión para elaborar la guía de la mejor manera posible. 
Para ello se partirá de los criterios fundamentales sobre los que se 
elabora el sistema wayfinding, y de este modo comprobar si en el 
hospital analizado se cumplen y en caso contrario, poder señalar 
cuál es la problemática a mejorar. 

Gracias a esta metodología se puede concluir el trabajo obte-
niendo unas conclusiones que pueden ser de ayuda a la hora de 
realizar una propuesta de mejora de la orientación de las personas 
aplicada al edificio estudiado, y que sirva de posible guía en el futuro 
para realizar estas medidas de mejora.  

 

03.2 ORIENTACIÓN 

 

 

Atendiendo a lo que ya se ha explicado en el apartado del estado 
del arte, podemos establecer una definición propia de orientación, 
como la capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mis-
mos, y de ese modo poder ubicarnos o reconocer el espacio circun-
dante¸ como ya hemos indicado anteriormente, podemos encontrar 
tres tipos de orientación, la orientación temporal, la orientación perso-
nal y la orientación espacial. 

La que más nos ayuda para abordar este trabajo es la orientación 
espacial, puesto que habla directamente de aquella sensación que de-
bemos tener para ir desde un punto ‘A’, a un punto ‘B’, y cuál es el 
camino que hay que seguir para conseguir alcanzar el objetivo fijado. 

Además, existen diversas investigaciones científicas que relacionan 
la sensibilidad que tiene el cerebro humano frente a la orientación es-
pacial, pero la que más me interesa es una investigación reciente rea-
lizada por la Fundación País Global Maharishi de la Paz Mundial; en 
este estudio se ha confirmado que el cerebro humano es altamente 
sensible a la orientación, la posición y la dirección espacial. 

La conclusión más obvia que he obtenido de dicho estudio, es que 
el sentido y la orientación se confunden a diario, y la importancia que 
existe en el principio de la construcción de edificios para evitar la deri-
vación de las personas en desequilibrios fisiológicos, psicológicos y de 
comportamiento 

Procedimientos de Orientación 

Para poder comprender la orientación en su más amplio contexto, 
es necesario entender cuáles son los distintos tipos de procesos que 
pueden ayudar a percibir un espacio de la mejor manera posible, 
puesto que la orientación, como bien hemos explicado ya, es una ca-
pacidad intelectual que poseemos las personas, esta capacidad se 
puede dar en mayor o en menor medida, y los estímulos que recibimos 
del exterior influyen directamente en dicha percepción. 

El Proceso de Orientación es un proceso sistemático y planificado 
de orientación que favorece en la percepción de uno mismo y en los 
procesos de decisión que se han de tomar, y está circunscrito por va-
rios procedimientos que lo conforman y dan sentido, según explica el 
libro Lecciones de psicología general (Espinosa. 1982): 
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Procedimiento Perceptivo 

El procedimiento perceptivo es aquel que busca transmitir la 
captación de la información, teniendo en cuenta las capacidades 
que tenga el individuo para moverse en el espacio que le rodea. 
Este procedimiento es el encargado de construir espacios dinámi-
cos e interactivos para las personas, a partir de los datos sensoria-
les.  

Las personas reciben a través de las sensaciones captadas por 
los cinco sentidos de los que están dotados, estímulos como flujos 
de información; pero el problema es que no todo lo que un individuo 
siente es percibido, es decir, es necesario que exista un proceso 
perceptivo por medio del cual se seleccionan, organizan e interpre-
tan los estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de 
comprensión. (Espinosa, 1982, pág. 81). 

La percepción es la manera en la que el entorno o espacio co-
munica, informa o transmite, algún tipo de información a los indivi-
duos, y de este modo se facilita la orientación, ubicación y despla-
zamiento por las diferentes áreas de un espacio, pero la percepción 
se compone del estímulo, el proceso perceptivo y la respuesta, es 
decir de una secuencia para llegar a una percepción global. 

Lo que se pretende con este procedimiento es analizar de dife-
rente manera los espacios interiores, creando puntos de confort a 
través de las respuestas sensoriales a los estímulos.  

 “El diseño transmite la información necesaria de forma eficaz 
para el usuario, independientemente de las condiciones ambienta-
les o de sus capacidades sensoriales” (Hernández-Galán, 2011, 
pág. 18).  

De este modo, es todo lo que se puede percibir en el ambiente 
(teniendo en cuenta las diferentes discapacidades que posea una 
persona). Así pues, cada uno de los estímulos físicos que provienen 
del medio en forma de sonidos, imágenes, texturas, aromas, etc. 
son necesarios para proporcionar una elaboración psicológica dis-
tinta hacia cada uno de los estímulos sensoriales.  

Procedimiento Cognitivo 

La cognición se refiere a la comprensión que una persona tiene 
de su entorno, para ello, es imprescindible que el espacio circun-
dante transmita la información necesaria para poder guiarnos en un 
espacio desconocido.  

  

 

Dentro de este proceso influye la manera de interpretar la informa-
ción de cada individuo, puesto que cada persona realiza procesos in-
conscientes extraídos de experiencias pasadas y que facilitan la inter-
pretación de ciertas cosas.  

Procedimiento Interactivo 

La interacción es la manera en la cual las personas aprecian los 
diferentes escenarios sensoriales dentro de un recorrido. Es decir, que 
a través de la información que el individuo detecta, éste es capaz de 
elaborar un plan de reconocimiento, y elaborar una guía de orientación 
dentro de un espacio.  

Este procedimiento es un recurso que ayuda a las personas a cap-
tar, entender e interactuar con el espacio, dando una pauta para rela-
cionar los ambientes con los sistemas sensoriales, ya que estos tam-
bién serían la base para la conexión de las diferentes áreas. 

La manera más eficaz de conseguir este tipo de procedimiento es 
por medio de un sistema de diseño específico con diferentes ámbitos, 
siendo parte de un proceso destinado a planear, organizar y establecer 
diversos elementos para poder crear objetos sensoriales destinados a 
la orientación en espacios desconocidos, en el cual tenemos algunos 
elementos que ayudan a entender el sistema. 

Ya hemos explicado un poco cómo funciona la orientación y los di-
ferentes procesos que tienen lugar en nuestro cerebro para poder sen-
tirnos orientados dentro de espacios interiores, y cómo el diseño de 
dichos espacios afecta directamente a la percepción de los mismos. 
De este modo, ya pasamos a la siguiente cuestión que acaba de apa-
recer, el diseño.  
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03.3 DISEÑO 

 

 

Diseño como Herramienta 

Como ya se ha indicado en la sección del estado del arte, el diseño 
está estrechamente relacionado con la idea del proyecto, y que para 
realizar un buen diseño del proyecto es necesario atender a los dife-
rentes criterios y parámetros que existen a la hora abordar el de la me-
jor manera este trabajo, estas características serían: 

- Accesibilidad: se refiere a la forma de entrar, moverse y usar, 
espacios, así como información y recursos. 

 
- Orientación: se trata de la fiabilidad de lo que se muestra y, por 

lo tanto, independencia de los movimientos. 
 

- Calidad: estas son las condiciones físicas y tecnológicas que ga-
ranticen el entorno físico y virtual. 

 
- Identidad: es la producción y la comprobación de la singularidad 

positiva. 
 

- Libertad: hace referencia a la alternativa de selección y protec-
ción contra lo agresivo. 

El diseño universal se basa en siete principios según el Centro de 
Diseño Universal de la Universidad de Carolina del Norte, en el libro de 
Accesibilidad Universal. (Hernández-Galán, 2011, págs. 18, 19). Estos 
elementos son: un uso justo del diseño, una flexibilidad de uso, la sim-
pleza e intuición, la información específica, la tolerancia a posibles fa-
llos, un bajo esfuerzo físico y suficiente espacio de aproximación de 
uso. 

Estos fundamentos difunden un enfoque de diseño universal y faci-
litan pautas para implementar estos elementos en un espacio, consi-
guiendo que el diseño sea más fácil y cómo para todas las personas. 

Diseño Arquitectónico 

Cuando un proyecto arquitectónico se materializa en una realidad 
física, se entiende que las personas podrán acceder al edificio ejecu-
tado y beneficiarse de sus instalaciones y dependencias. Pero, ¿es 
realmente cierto?, ¿pueden usar todas las personas los servicios que 
se proporcionan en este edificio con las mismas condiciones de calidad 
y seguridad?, ¿se ha tenido en cuenta desde el comienzo del proceso 
del proyecto a los diferentes tipos de usuarios y sus necesidades?, etc. 
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Un edificio, un entorno, un servicio, será accesible cuando haya 
sido estudiado, planeado, concebido, ejecutado y concluido para to-
das las personas sin excepciones. Ésta es la esencia del Diseño 
para Todos, tener en consideración a todas las personas por igual, 
en igualdad de condiciones, para que los entornos se usen y disfru-
ten de la misma manera o de la manera más igualitaria posible. 

De este modo, la Accesibilidad Universal será el resultado del 
uso del Diseño para Todos en el proceso proyectual, un método que 
garantiza el acceso y el disfrute de los entornos construidos para 
todas las personas, sin la necesidad de llevar a cabo ajustes poste-
riores para personas con necesidades específicas; adaptaciones 
más caras y en muchos casos en contra de la definición espacial 
original de dicho entorno. 

  

 

03.4 WAYFINDING 

 

Dentro de las diferentes herramientas que existen para mejorar la 
orientación en espacios, se ha escogido el Sistema Wayfinding, debido 
a que es el que mejor se adapta a las necesidades del trabajo, puesto 
que unifica las mejoras de la orientación en personas junto con el di-
seño de las mismas. Para ello se explica a continuación, un poco de 
este modelo, junto con las características esenciales, que se pueden 
encontrar en el libro Diseño de Sistemas de Orientación Espacial: 
Wayfinding (Dimas García, 2012). 

Modelo del Sistema Wayfinding 

Lo que se pretende explicando este modelo es aclarar los elemen-
tos básicos del proceso y diseño del sistema wayfinding, y ubicarlo en 
el área del Diseño para Todos. Como ya hemos comentado, el entorno 
y la persona serán los puntos esenciales a la hora del diseño de este 
sistema, pues intenta elaborar un método que relacione ambos, y que 
resulte satisfactorio.  

Se empieza tratando las capacidades cognitivas y variables de las 
personas, en su convivencia diaria con el entorno físico, entendido 
como espacio donde se desarrolla la movilidad humana y que propor-
ciona información por sí mismo. Por ejemplo, un puente o un paso de 
cebra indican para qué usos fueron proyectados y cuáles son las fun-
ciones que cumplen, simplemente por la apariencia de sí mismos.  

De este modo, la persona y el entorno están vinculados por medio 
de la comunicación, puesto que la primera realiza una lectura de la 
información que el segundo transmite a través de los diferentes recur-
sos de orientación. 

Por último, el diseño participa en la comunicación mediante proce-
dimientos proyectivos para la determinación visual, auditiva, táctil e in-
tegral de operaciones que sobre todo deben ser comunicativas. 

Dentro de este modelo tiene lugar una serie de características y 
ámbitos que se deben entender de manera abreviada, con el fin de 
comprender la finalidad de este sistema, y que de este modo se pueda 
aplicar a el caso de estudio. 

Características del Diseño Wayfinding 

Una persona tiene la capacidad de informarse a sí misma a través 
del contexto y comprender cada uno de los espacios. Pero para que el 
medio proporcione la información necesaria para orientar al sujeto, es 
necesario que se cumplan las siguientes características: 
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- Social: se refiere al servicio a la colectividad, la inclusividad y la 
regulación de la movilidad.  

 
- Económica: se trata de una característica activadora y dinami-

zadora. 
 
- Sistema: en este caso son dos caras complementarias, la de sa-

tisfacer las necesidades y a la vez potenciar las cualidades es-
téticas.  

 
- Finalidad: esta característica se centra en facilitar la orientación, 

información y prevención de peligros. 
 
- Captación: se refiere a las rutas de percepción de la información 

a través de los sentidos, como son la visión, el tacto y el oído. 
 
- Registros: se trata de los soportes físicos a través de los cuales 

recibimos la información, pueden ser iconos (imágenes), braille 
o altorrelieve, colores, texturas, sonidos… 

 
- Interacción: esta es la característica que indica que este sistema 

solamente funciona de forma presencial, puesto que es la única 
manera que el usuario confluya en un espacio dado.  

 
- Ubicación: se trata de la manera de disponer el sistema, en este 

caso puede ser de forma secuencial (presentándose a lo largo 
del trayecto) o de forma puntual (se encuentra en lugares con-
cretos, de forma complementaria al espacio). 

 
- Percepción: es la manera en la que el sistema debe disponer los 

elementos para jerarquizar la información. 
 
- Asimilación: se refiere a que actúa como elemento informativo 

automático de captación, y que debe evitar en todo momento 
dudas en la interpretación y desarrollo de las acciones orientati-
vas. 

 
- Pregnancia: hace referencia a la temporalidad del recurso, y 

puede ser efímera o temporal 
 

Estas características dan pautas para la integración de los usua-
rios al medio, por el cual cumple funciones que ayudan a orientar y 
evitar la desinformación, poniendo en práctica las estrategias de 
ubicación del sistema.  

  

 

Ámbitos del Diseño Wayfinding 

Ámbito de la Comunicación 

Incluye las acciones que responden a las estrategias informativas: 
de comunicación, de identidad y de servicio de activación cultural, eco-
nómica, social, etc.  

En segundo lugar, organiza la información con simples criterios je-
rárquicos, utilizando códigos informativos (forma, color, textura, ima-
gen, escala, texto, etc.), que permitan desarrollar un sistema con un 
contenido fácilmente comprensible. 

Ámbito de la Accesibilidad 

Respecto a las capacidades de las personas, esta área incluye la 
diversidad en el grado de funcionamiento de las mismas, especial-
mente en relación con la percepción del entorno, y la diversidad que el 
diseño debe plantear en sus técnicas de actuación. 

Cinco son las áreas que determinan este ámbito: la movilidad, 
(acercamiento, alcance visual), la visión (agudeza visual, cromatismo, 
distorsión visual, no visión), la audición (hipoacusia, no audición), la 
cognición (comprensión, razonamiento, memoria), y la cultura (forma-
ción, idioma) 

Ámbito de los escenarios ambientales 

El diseño wayfinding funciona ampliamente en la actuación en es-
cenarios de movilidad humana. Para ello identifica y mejora los ele-
mentos ambientales que pueden usarse como referencias o recursos 
para la orientación espacial. 

Las personas se orientan en el medio, utilizando referencias e indi-
cios. A través de estas referencias, construyen sus mapas cognitivos 
que usan sobre la marcha en sus desplazamientos diarios. Hay dos 
formas de organizar estos recursos de referencia para la orientación: 

- El modo topológico o espacial (figura 2) está basado en una dis-
tribución de posiciones y de distancias relativas entre las refe-
rencias. Su «construcción» implica un mayor grado de compleji-
dad y capacidad cognitiva. 
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- El modo secuencial (figura 3) se organiza en función de los iti-
nerarios en los que se colocan las referencias y sobre los que 
se disponen los puntos de cambio de dirección. Su carácter li-
neal y continuo no tiene en cuenta la disposición del itinerario en 
el medio global donde se sitúa (por ejemplo, una ciudad). Este 
es un modelo más sencillo de configurar que el modelo topoló-
gico, exige menos carga cognitiva.  

Las pautas que suelen utilizarse para la integración de los usua-
rios son recursos proyectuales, es decir, elementos disponibles que 
producen beneficios al realizar los diferentes diseños que sean 
planteados en el entorno. Se reconocen diferentes alternativas que 
ayudan a mantener un espacio mejor edificado como materiales, 
texturas, colores, etc. 

Caracterización arquitectónica 

En cuanto a los espacios arquitectónicos, se deben cumplir una 
serie de características para que el sistema wayfinding sea efectivo; 
estas características deben establecerse a partir de una organiza-
ción básica de los espacios, para que cumplan su función de mejora 
de la orientación. Se señalan algunas de ellas: 

- Grado de simetría del edificio. 
 
- Forma del edificio: tamaño, carácter, silueta urbana y compleji-

dad de la misma, estilo, etc. 

Figura 2. Modo topológico. Elaboración propia. 

Figura 3. Modelo secuencial. Elaboración propia. 

 

- Dominio visual de los accesos: acceso notorio e identificable 
frente a acceso oculto, mimético y de baja caracterización. 

 
- Espacio: diferenciación entre espacio privado y espacio público, 

diferenciación visual entre zonas funcionales. 
 

- Uso: importancia del edificio (institucional y público) y asiduidad 
en el uso. 

 
- Significación: historia del edificio, asociación a hechos colectivos 

y culturales de la localidad, asociación a significados emotivos.  
 

Estas características hacen más alusión al edificio en su conjunto y 
en el espacio urbano, pero también se pueden establecer otras para 
los espacios dentro de estos edificios, que van a ser las que más ayu-
den en el trabajo en cuestión, y son:  

- Acceso visual: se trata de todo aquel espacio que se puede 
abarcar con la mirada en un lugar y momento concretos; te-
niendo en cuenta que los espacios abiertos, dotados de una 
gran accesibilidad visual y más seguridad resulta la orientación. 

 
- Grado de diferenciación: hace alusión a la relación figura-fondo 

que jerarquiza diferentes partes de un ambiente, y permiten que 
se identifiquen y memoricen con más facilidad. 

 
- Complejidad del diseño espacial: hace referencia a la cantidad 

de elementos y a la conexión existente de los mismos, 
 

- Señalización: es el uso de recursos externos al individuo, que 
ayudan a mejorar su orientación. 
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04. APLICACIÓN 
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04.1 EL HOSPITAL: LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 

 

 

Tipología Edificatoria: El Hospital 

Los hospitales son los edificios más complejos de proyectar, pues 
su diseño está directamente relacionado con el buen funcionamiento 
del edificio, y a su vez, con su seguridad, como se indica en el trabajo 
Arquitectura Sanitaria y Hospitalaria (A. Casares, 2012). Así, el objetivo 
principal de la arquitectura hospitalaria debe ser optimizar el diseño de 
tal manera que el hospital sea seguro, eficiente e inteligente, y de este 
modo será un espacio que realmente se preocupe por la salud de las 
personas. 

La tipología hospitalaria ha sufrido diferentes evoluciones por cau-
sas tipológicas fuera del concepto arquitectónico, es decir, que los 
cambios se han dado por factores sociales y/o científicos, más que por 
circunstancias artísticas o conceptuales. 

En la Antigua Grecia, el hospital era un lugar dedicado a la curación 
espiritual, más que a la sanación del cuerpo, así pues, se ubicaban en 
templos. Luego en la Edad Media, los hospitales tenían una función 
social-religiosa centrada en la caridad y misericordia, y estaban situa-
dos en los monasterios y abadías. A mediados del siglo XIX, con el 
descubrimiento de la propagación de las enfermedades infecciosas se 
pasó a una tipología edificatoria que ya no se desarrollaba en torno a 
patios, sino que pasó a distribuirse en pabellones para evitar los con-
tagios en masa. 

Con el descubrimiento de los antibióticos, los contagios se reduje-
ron, y obligó a que los espacios dedicados a la salud fueran gestiona-
dos de otra manera. El hospital volvió a situarse en el centro de las 
ciudades, y gracias a la aparición del ascensor, la tipología hospitalaria 
empezó a desarrollarse en altura, pero debido a las limitaciones técni-
cas de los ascensores, además del crecimiento en altura, se comple-
mentaba con la expansión en horizontal de los mismos, es decir, un 
hospital en malla. 

En el siglo XX, los hospitales eran máquinas para curar, lo que se 
proyectaba en edificios muy compactos, con circulaciones pobremente 
organizadas, escasa iluminación y poca ventilación natural. Así pues, 
encontramos muchos hospitales, que, aunque pueden funcionar bien, 
a menudo acarrean problemas de tamaño, de distribución de seccio-
nes, de comunicación de salas, etc.  
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A pesar de todas las diferentes tipologías que han ido surgiendo 
con el paso del tiempo, dentro de la tipología hospitalaria todas con-
vergen en un mismo punto, y es el de separar las diferentes áreas 
que conforman un hospital, debido al gran interés por contener las 
posibles epidemias para evitar su propagación por otras secciones 
del hospital y así poder tratarlas de manera más segura.  

Este método de separación se conoce como análisis cluster, el 
cual comprende la separación por sectores por medio de diferentes 
espacios patológicos, es decir, teniendo en cuenta las diferentes 
enfermedades. En consecuencia, esta tipología suele desarrollarse 
en altura, comunicando los espacios de forma vertical gracias a un 
núcleo ubicado normalmente en el centro del edificio.  

Aunque, además, del desarrollo en altura, existe otro modelo, en 
el cual el hospital tiende a crecer de forma horizontal sobre el te-
rreno, generando diferentes alas agrupándose por los tipos de pa-
tologías a tratar. Se han dado principalmente dos modelos de cre-
cimiento de estos edificios; pero en los dos coincide que existe una 
zona dedicada al uso general, y otros espacios especializados; en 
ambos modelos lo que se busca principalmente es mantener la fun-
cionalidad del edificio. 

Para superar todos estos problemas, la arquitectura hospitalaria 
debe revolucionarse, puesto que una evolución es una simple me-
jora de las prestaciones, pero en la revolución se mejoran sustan-
cialmente las formas de hacer las cosas. Así pues, se apuesta de-
cididamente por la Accesibilidad Universal, puesto que los hospita-
les deben diseñarse para todas las personas, y especialmente para 
aquellas que tengan dificultades diarias. 

Pero, ¿qué ocurre con aquellos hospitales ya existentes? Es lo 
que nos ocupa este trabajo, el hospital elegido es el Hospital Uni-
versitario Fundación Jiménez Díaz, anteriormente conocido como la 
Clínica de la Concepción. Se trata de un hospital inaugurado en el 
año 1955, localizado en la avenida de los Reyes Católicos, junto a 
la plaza de Cristo Rey. Entre 1955 y 1978 se fue ampliando y aña-
diendo nuevas edificaciones a la inicial. 

Debido a la falta de acceso al material necesario para poder lle-
var acabo como es debido este trabajo, se ha intentado conseguir 
las imágenes que mejor se adapten para complementar los textos, 
aunque en algunas ocasiones las imágenes no son las que hubiera 
utilizado en una situación normal. Es el caso de la evolución del 
Hospital con el paso de los años, que en esta ocasión las imágenes 
obtenidas (figuras 4, 5 y 6) no son muy claras, por ello serán sim-
plemente de apoyo al texto en cuestión.  

 

La primera imagen (figura 4), es la vista aérea del hospital en 1967, 
11 años después de su construcción, aunque no se aprecia clara-
mente, aquí ya contaba con el primer anexo al edificio principal, pero 
el conjunto edificatorio no contaba con todas las plantas actuales. 

La segunda imagen (figura 5) es la vista del hospital en 1985, en 
esta foto ya se puede observar que contaba con todos los volúmenes 
de todos los edificios, pero aún no habían crecido en altura hasta llegar 
al número de plantas que tiene actualmente. 

  

Figura 4: Vista aérea del Hospital en 1967. PNOA. 

Figura 5: Vista aérea del Hospital en 1985. PNOA. 
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Esta última imagen (figura 6), fue tomada en 2017, y por las som-
bras que proyecta en el suelo, frente a las anteriores fotografías, 
aquí ya contaba con todas las ampliaciones, tanto en anexos edifi-
catorios, como en número de plantas con las que cuenta el edificio 
que conocemos hoy en día.   

Figura 6: Vista aérea del Hospital en 2017. PNOA. 

 

Estructura Funcional del Hospital 

Un hospital se caracteriza principalmente por la concepción univer-
salista de su contenido, pero en el caso que nos ocupa, este hospital 
no fue concebido como un todo, sino como agregaciones posteriores, 
que de algún modo intentan ser pensadas para que el edificio, en su 
ampliación, siga funcionando como un todo, pero como bien se ha ex-
plicado, la estructura de un hospital se organiza de forma jerárquica, 
empezando por la unidad operativa; el conjunto de diferentes unidades 
dan lugar a un área; y por último, obtenemos el sistema que articula 
estos edificios. 

Se va a tratar de explicar el edificio de la mejor manera posible, con 
los servicios que alberga (tabla 1 y 2), las ampliaciones que ha sufrido 
(figura 7), y un organigrama de la distribución de los servicios que 
ofrece (de la figura 14 a la figura 23). 

Organización General de Espacios en el Hospital 
Áreas Unidades 
Servicios Clínicos Médicos 

Quirúrgicos 
Obstétrico-Ginecológicos 
Pediátricos 
Psiquiátricos 

Servicios Generales  
Diagnósticos 

Radiodiagnóstico 
Medicina Nuclear 
Análisis Clínicos 
Anatomía Patológica 

Servicios Generales de  
Tratamiento 

Área Quirúrgica 
Área de Urgencias 
Rehabilitación 
Unidad Específica Radioterapia 
Unidad Específica Hemodiálisis 

Servicios Centrales Apoyo  
Clínico 

Farmacia 
Medicina Preventiva 
Esterilización y Desinfección 

Servicios Generales  
Administrativos 

Gerencia y Direcciones 
Administración General 
Admisión y Documentación 
Informática 

Servicios Generales  
Hoteleros 

Cocinas y Distribución Comidas 
Cafeterías y Servicios Pacientes 
Lavandería y Distribución Ropa 
Limpieza 
Seguridad 
Aprovisionamiento 
Mantenimiento 

Servicios Generales  
de Personal 

Vestuarios 
Agentes Sociales 

Servicios Generales de  
Atención al Paciente 

Atención al Usuario 
Servicios Religiosos 
Tiendas y Servicios 

Instalaciones Centrales 
Específicas 

Tabla 1: Áreas funcionales del hospital. Elaboración propia 
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Como puede verse, esta clasificación de los espacios del hospi-
tal se encuentra relacionadas con la estructura asistencias y orga-
nizativa de los Servicios Clínicos. Pero se da otra organización (ta-
bla 2), en la que predominan los criterios a través de su gestión, que 
seguramente es la que, como pacientes que hemos sido alguna vez 
de algún hospital, es la que más conocemos: 

 

  

Organización Funcional de Espacios en el Hospital 
Sistemas Áreas Unidades 
Hospitalización General Hospitalización Médica 

Hospitalización Quirúrgica 
Hospitalización Obstétrica 
Hospitalización Psiquiátrica 

Especial Hospitalización Pediátrica 
Unidades de Aislamiento 
Unidades de Radio-protección 
Unidades de Inmunodeprimidos 
Unidades de Presos (Detenidos) 

De Críticos Unidades de Cuidados Intensivos 
Unidades de Reanimación 
Unidades de Quemados 

De Día Hospital de Día Médico 
Hospital de Día Quirúrgico 
Hospital de Día Hematooncológico 
Hospital de Día Pediátrico 
Hospital de Día Psiquiátrico 
Hospital de Día Específicos 

Diagnósticos Consultas Externas 
Exploraciones 
Especulares 

Cardiológicas 
Hemodinámica y Electrofisiológicas 
Neumológicas 
Gastrológicas 
Urológicas 
Endocrinológicas 
Neurológicas y Neurofisiológicas 
Específicas 

Imagen Radiodiagnóstico General 
Radiodiagnóstico Técnicas Especiales 
Ecografía 
Medicina Nuclear 

Biotecnológi-
cos 

Anatomía Patológica 

Anatomo- 
patología 

Anatomía Patológica 
Necropsia 

 

Organización Funcional de Espacios en el Hospital 
Sistemas Áreas Unidades 
Tratamientos Áreas Quirúr-

gicas 
Generales 
Especial Cirugía Mayor Ambulatoria 
Especial Obstétrico-Ginecológica 
Especial Específica 

Urgencias General 
Pediátrica 
Obstétrico-Ginecológica 

Rehabilitación General 
Cardiaca 
Específica 

Específicos Hemoterapia 
Hemodiálisis 

Apoyo Clínico Prevención Medicina Preventiva y Salud Laboral 
Dietética 

Dotación  Farmacia  
Esterilización y Desinfección 

Administrativos General Gerencia y Direcciones 
Administración General 
Admisión y Documentación 
Atención al Paciente y Trabajo Social 
Informática 

Administración Clínica  
Docentes e  
Investigaciones 

Docencia Secretaría Docente 
Espacios Docentes 
Biblioteca 

Investigación Investigación 
Cirugía Experimental 

Generales  
de Personal 

Vestuarios 
Residencia Personal de Guardia 

Atención al  
Paciente 

Información y Reclamaciones 
Servicios Religiosos 
Tiendas y Servicios 
Hotel de Pacientes 

Generales 
Infraestructuras 

Hotelero Cocinas y Distribución Comidas 
Cafeterías y Servicios Pacientes 
Lavandería y Distribución Ropa 
Limpieza 

General Seguridad 
Aprovisionamiento 
Mantenimiento 

Instalaciones Centro de Control 
Centrales 
Específicas 

Circulaciones Generales 
Aparcamientos 

Tabla 2:Áreas funcionales del hospital. Elaboración propia 

Esta ordenación es la más ajustada a la visión actual del Hospital, 
y se aprecia que los sistemas de hospitalización y los de tratamientos 
son los que más peso tienen en el conjunto del edificio. 
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Como ya hemos indicado, no fue diseñado en su totalidad desde 
un principio, sino que, con el paso del tiempo, ha ido sufriendo dife-
rentes ampliaciones (figura 7) para dar lugar a todos los servicios 
con los que cuenta actualmente, lo que sumado a encontrarse en 
una zona de Madrid que limita mucho el tipo de ampliaciones que 
se puedan dar, provocando que se convierta en un hospital donde 
la accesibilidad universal es uno de sus principales problemas. 

  
Relación entre las partes del Hospital 

Ante la complejidad que presenta un edificio como es un hospi-
tal, queda evidente la importancia que presenta el buen funciona-
miento y el adecuado diseño de sus circulaciones y comunicacio-
nes, y más en el tema que tratamos que es la orientación de las 
personas dentro de estos edificios. 

Existen diversas relaciones dentro de estos edificios, como son 
las comunicaciones de información, el transporte de material y la 
movilidad de las personas. Dentro de estos tres grupos, existen una 
serie de subdivisiones, pero en este trabajo únicamente nos vamos 
a centrar en el último grupo, la movilidad de las personas. 

Se trata de la relación fundamental que debe darse dentro de los 

Figura 7: Despiece de las Ampliaciones que ha sufrido el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Elaboración propia. 

 

hospitales, para la definición del mismo. Un adecuado planteamiento 
de esta relación se basa principalmente en el diseño de la red de co-
municaciones, así como de las circulaciones internas, puesto que estas 
dos son las que definen verdaderamente la estructura del edificio. 

En un principio se diseñaba de manera que era igual de importante 
la relación entre cada una de las unidades de una misma área como la 
relación entre diferentes unidades de distintas áreas dentro del hospi-
tal. Hoy se entiende que cada parte del hospital tiene su ámbito de 
influencia, y que hay diversos tipos de circulaciones, pudiendo llegar a 
formar subsistemas de comunicaciones dentro del sistema general. 

En el hospital de hoy en día, se pueden considerar las diferentes 
circulaciones según la frecuencia, los tipos de desplazamiento y el tipo 
de personas que las realizan, por ejemplo: 

1. Circulación de visitas a Unidades. 
 

2. Circulación de pacientes ambulatorios entre consultas externas. 
 

3. Circulación de pacientes y personal de urgencias a distintos me-
dios de tratamiento. 

 
4. Circulación de pacientes ingresados en Unidades Especiales. 

 
5. Circulación de aprovisionamiento de comidas a las Unidades. 

Y como estos ejemplos, existen otras muchas circulaciones que 
pueden ser valoradas según diferentes características. Para la comple-
jidad de la trama de circulaciones, es necesaria una correcta estructura 
de circulaciones dentro del hospital, que deben permitir: 

1. Ordenada manera de circular entre los espacios con mayor ne-
cesidad de relación entre ambos. 
 

2. Adecuada separación entre los diferentes tipos de circulaciones 
para que se pueda trabajar con las menores interferencias posi-
bles, es decir, la circulación del personal debería ser diferente a 
la circulación de los pacientes. 
 

3. Espacios ordenados respecto a las circulaciones que generan, 
de manera que se puedan establecer áreas de actividad como 
subsistemas dentro de los sistemas generales. 
 

4. Facilidad de lectura de las circulaciones internas, de manera que 
los trayectos de los visitantes, pacientes o personal, les resulten 
claros y comprensibles. 
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04.2 EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

04.2.1 Análisis de la orientación y el diseño en la FJD 

Ya tenemos analizados los aspectos más relevantes de este tra-
bajo, que son la orientación, el diseño, la herramienta que relaciona 
ambos (wayfinding), y ahora también conocemos la tipología hospi-
talaria, el hospital elegido en cuestión y cuáles deberían ser las ca-
racterísticas principales que debería cumplir para considerarse un 
edificio accesible desde el punto de vista de la orientación, por ello 
vamos a pasar a analizar estas características y proponer cuáles 
deberían ser las medidas a tener en cuenta.  

Como ya hemos indicado, y volvemos a recordar, estas van a 
ser las características principales que nos van a permitir destacar la 
problemática del edificio en cuestión, y de ese modo poder estable-
cer una propuesta que sirva de guía para mejorar la orientación de 
las personas dentro del hospital elegido: 

Características respecto al conjunto del hospital 

- Grado de simetría del edificio. 
 
- Forma del edificio: tamaño, carácter exento, silueta urbana y 

complejidad de la misma. 
 
- Dominio visual de los accesos: acceso notorio e identificable 

frente a acceso oculto, mimético y de baja caracterización. 
 
- Espacio: diferenciación entre espacio privado y espacio público, 

diferenciación visual entre zonas funcionales. 
 
- Uso: importancia del edificio (institucional y público) y asiduidad 

en el uso. 

Características respecto a los diferentes espacios del hospital 

- Acceso visual: se trata de todo aquel espacio que se puede 
abarcar con la mirada en un lugar y momento concretos; sa-
biendo que los espacios dotados de una gran accesibilidad vi-
sual resultan de mayor seguridad para la orientación. 

 
- Grado de diferenciación: hace alusión a la relación figura-fondo 

que jerarquiza diferentes partes de un ambiente, y permiten que 
se identifiquen y memoricen con más facilidad. 

 
- Complejidad del diseño espacial: hace referencia a la cantidad 

de elementos y a la conexión existente de los mismos. 

 

- Señalización: es el uso de recursos externos al individuo, que 
ayudan a mejorar su orientación. 

Características que debe cumplir la circulación del hospital: 

- Ordenación en la manera de circular entre los espacios con ma-
yor necesidad de relación entre ambos. 
 

- Adecuación en la separación entre los diferentes tipos de circu-
laciones para que se pueda trabajar con las menores interferen-
cias posibles. 
 

- Ordenación de espacios respecto a las circulaciones que gene-
ran, de manera que se puedan establecer áreas de actividad 
como subsistemas dentro de los sistemas generales. 
 

- Facilidad de lectura de las circulaciones internas, de manera que 
los trayectos de los visitantes, pacientes o personal, les resulten 
claros y comprensibles. 

A continuación, vamos a analizar el hospital, teniendo en cuenta las 
anteriores características descritas, como punto de apoyo para el aná-
lisis de la orientación dentro del hospital.  

Si empezamos por el entorno inmediato en el que se encuentra el 
hospital (figura 8), podemos observar que no destaca especialmente 
en el ámbito urbano en el que se encuentra debido a que se sitúa en 
un entorno en el que predominan grandes edificaciones, como son el 
Museo de América (1), la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID) (2), la Biblioteca de la AECID (3), la 
Residencia Universitaria El Faro (4) y principalmente el Hospital Clínico 
San Carlos (5) (el cual supera con gran diferencia las dimensiones del 
Hospital Fundación Jiménez Díaz (6)).   

Figura 8: Entorno Urbano del Hospital. Elaboración Propia. 
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Luego pasamos a analizar las características del grado de sime-
tría y de dominio visual; mirando la representación de la volumetría 
del Hospital Fundación Jiménez Díaz (figura 9), respecto al conjunto 
del edificio podemos observar que prácticamente carece de sime-
tría en cualquier posible eje; además de ser un edificio de gran ta-
maño, formado por diferentes volúmenes (figura 7). 

Frente a las entradas al edificio, podemos observar que cuenta 
con cuatro accesos principales, los cuales son los mismos tanto 
para pacientes como para visitantes; dentro de estos cuatro, los que 
más destacan son el de la Plaza de Cristo Rey (figura 10) y el de la 
Avenida de los Reyes Católicos (figura 11), debido a que pueden 
ser vistos desde la calle, mientras que el acceso de Moncloa, úni-
camente es visible si vienes al hospital a pie desde el Faro de Mon-
cloa (figura 12), y por último, el de la Calle Doctor Jiménez Díaz 
(figura 13), es el menos visible y accesible, puesto que solamente 
se puede acceder a pie, y curiosamente es el que da acceso a toda 
la zona médica privada del conjunto, siendo además la entrada me-
nos imponente, frente a las anteriores, sobre todo la de la Plaza de 
Cristo Rey y la de la Avenida de los Reyes Católicos, siendo ambas 
visibles a distancia, remarcando que se trata de un acceso permitido 
a los visitantes.  

Figura 9: Volumetría del Hospital Fundación Jiménez Díaz y sus accesos. Elaboración propia. 

 

 
Al tratarse de un edificio predominante público, no existe diferencia-

ción entre las zonas privadas y públicas, pero en este tipo de edificios 
cabe destacar la diferencia entre lo accesible para los visitantes y lo 
accesible para los empleados, que en este caso sí que cuenta con una 
clara separación gracias a unas barreras que únicamente dejan acce-
der a las ambulancias al interior del edificio. 

A continuación, se ha pasado a analizar cada planta del hospital, 
por medio de unas representaciones axonométricas, con los servicios 
que ofrece en cada una de ellas, y para cada servicio cuáles son los 
ascensores a utilizar y cuál sería el acceso idóneo para llegar al destino 
(de la figura 14 a la figura 23). Se ha tratado de representar de la mejor 
manera posible toda esta información, teniendo en cuenta las limitacio-
nes que se han ido dando durante el desarrollo de este trabajo.  

Figura 10 Figura 11 Figura 12 Figura 13 

Figura 10, 11, 12 y13: Son las diferentes entradas al Hospital; entrada por la Plaza de Cristo Rey, entrada por la Avenida de los Reyes Católicos, 
entrada por el Faro de Moncloa y entrada por la Calle Doctor Jiménez Díaz, respectivamente. Google Maps  
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Figura 14: Planta 0 del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Elaboración propia. 
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Figura 15: Planta 1 del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Elaboración propia. 
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Figura 16: Planta 2 del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Elaboración propia. 
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Figura 17: Planta 3 del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Elaboración propia. 
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Figura 18: Planta 4 del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Elaboración propia. 
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Figura 19: Planta 5 del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Elaboración propia. 
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Figura 20: Planta 6 del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Elaboración propia. 
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Figura 21: Planta 7 del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Elaboración propia. 
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Figura 22: Planta 8 del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Elaboración propia. 

Unidad 68 de Habitaciones
(Asc.: 12-13;
Acc: C/Dr. Jiménez Díaz)
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Figura 23: Planta 9 del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Elaboración propia. 
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Como hemos podido ver la mayoría de los servicios de consultas 
y de pruebas se encuentran en las tres primeras plantas, mientras 
que la hospitalización se encuentra en las plantas más altas (de la 
figura 14 a la figura 23). 

Después de estar investigando, y gracias a haber colocado los 
datos en forma de tabla, respecto a las hospitalizaciones, el último 
número de la Unidad indica la planta en el que se encuentra, es 
decir, la Unidad 32 se encuentra en la planta 2 (figura 16); la Unidad 
54 la podemos encontrar en la planta 4 (figura 18); y la Unidad 67, 
en la planta 7 (figura 21).  

Después el primer número de la Unidad nos indica en qué ala 
del edificio se encuentra, así las Unidades que empiezan por 3, 4 y 
5, se encuentran mejor localizadas si accedes por la puerta de la 
Plaza de Cristo Rey, esto es debido a que fue el primer edificio en 
construirse, mientras que las Unidades que empiezan con 6 se en-
cuentran por el acceso de la Calle Doctor Jiménez Díaz, debido a 
que se encuentran en el ala más nueva de todo el conjunto. 

Existen diferencias estéticas en cuanto a la apariencia de las ha-
bitaciones de hospitalización del edificio original (figura 24), las ha-
bitaciones nuevas realizadas en la ampliación en altura que se pro-
dujo en ese mismo edificio (figura 25), y las habitaciones del ala 
más nueva del hospital (figura 26), como se pueden ver en las fotos 
adjuntadas. 

Figura 24: Hospitalización Ud. 34. Creación Propia. 

 

 

Figura 25: Hospitalización Ud. 56. Creación Propia. 

Figura 26: Hospitalización Ud. 68. Creación Propia. 
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Si seguimos analizando los diferentes espacios que nos vamos 
encontrando dentro del hospital observamos que el acceso visual, 
al que hacíamos mención anteriormente como todo aquel espacio 
que se puede abarcar con la mirada; solamente lo encontramos en 
ellos accesos desde Moncloa y desde la Calle Doctor Jiménez Díaz, 
que al ser los accesos más nuevos de los cuatro ya existía esa pre-
dispoción en la arquitectura de dotar a los espacios de entrada de 
una gran accesibilidad visual y que resultan en una mayor seguridad 
para la orientación. 

De lo que más carece el hospital es de un grado de diferencia-
ción entre las diferentes partes de un mismo espacio, lo que permi-
tiría que se identificaran más fácilmente y por lo tanto podrían me-
morizarse con más facilidad. Y si le sumamos la complejidad del 
diseño espacial característico de este hospital, como ya venimos 
observando; determinamos que existe una falta muy clara de ele-
mentos que permitan orientarnos de manera casi automática. 

Por ejemplo, en las siguientes imágenes (figuras 27, 28 y 29) no 
eres consciente en que unidad podrías encontrarte dentro de todo 
el hospital, y aunque sí que existe una señalización muy constante 
y unificada en diferentes puntos estratégicos (sin los cuales la orien-
tación en este edificio sería básicamente imposible), no me parece 
que sean los suficientemente claros como para poder ayudar a las 
personas, puesto que solamente indican a dirección a seguir hasta 
encontrarse otra señal, si tienes la suerte de dar con una. 

  
Figura 27: Control de Enfermería Ud. 33. Creación Propia. 

 

Como es el caso de las imágenes aquí colocadas (figuras 27, 28 y 
29), que, si no estuvieran dotadas de un título que las identificara, per-
fectamente podrían ser un control de cualquier servicio de los ofertados 
dentro del hospital; y exceptuando los números en las puertas, y algún 
cartel que nos haya traído en esta dirección, no existe ningún elemento 
que nos permita asociarlo a algún servicio específico, o que nos per-
mita acordarnos de alguna característica llamativa.  

Para las personas que no tienen la suerte de poder orientarse bien, 
este tipo de espacios, muy repetitivos, muy parecidos unos de otros, 
con luces tan llamativas, colores tan claros, etc. lo único que provocan 
es que el usuario simplemente sienta más desorientación. 

Figura 28: Control de Medicina Interna. Creación Propia. 

Figura 29: Control Consultas Alergias. Creación Propia. 
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Si analizamos las circulaciones internas del hospital vemos que 
son otro laberinto, literalmente imposible de representar sin que pa-
rezca que un niño pequeño ha pintado un garabato. Si analizamos 
las volumetrías de las plantas (figura 30) podemos ver como en la 
Planta 3 existía una continuidad entre las diferentes alas del edificio, 
pero cuando llegamos a la Planta 4, podemos ver que justo encima 
del acceso de la Avenida de los Reyes Católicos ya no existe esa 
continuidad de circulación, lo mismo ocurre entre la Planta 4 y 5 
sobre la plataforma de urgencias, que otra vez la circulación se en-
cuentra interrumpida, esto provoca que el usuario llegue, literal-
mente a caminos sin salida física, puesto que en otros casos, se 
han habilitado zonas con paso restringido solo al personal en mitad 
de plantas, o como ocurre en otros casos que los ascensores no 
paran en todas las plantas como ocurre con el ascensor 7, que no 
para en la tercera y quinta planta, pero si en la primera, segunda y 
cuarta; miremos a dónde miremos encontramos problemas graves 
frente a la orientación y la accesibilidad que habíamos tratado ante-
riormente.  

Figura 30: Análisis de las circulaciones en las plantas 3, 4 y 5 (respectivamente) del hospital.  
Elaboración propia. 

 

04.2.2 Guía para la mejora de la orientación en la FJD 

Pasamos entonces a plantear una serie de soluciones, a modo de 
guía, para que se puedan implantar dentro del hospital, atendiendo a 
los problemas que hemos detectado. Uno de los principales problemas 
es la falta de señalización clara en las entradas y en los núcleos de 
comunicaciones, además de los típicos carteles que conocemos de se-
ñalización siempre se pueden incorporar los siguientes recursos para 
crear las siguientes propuestas: 

- Asociación de colores a cada planta: 
Parece una solución muy simple, pero si a cada planta se le aso-
cia un color (figura 31), y a los servicios que están en esa planta 
el mismo color, es una solución muy sencilla pero que funciona, 
puesto que nuestro cerebro tiene la capacidad de asociar más 
rápido por medio de colores que de cualquier otro elemento. 

  

Figura 31: Propuesta de Asociación de Colores por Planta. Creación propia. 
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- Señales diseñadas para cada situación: 
Se trataría de diseñar unas señales (figura 32 y 33) que se vayan 
colocando en puntos estratégicos, como pueden ser en el inicio 
y final de cada tramo de escaleras, o al lado de los ascensores, 
y en este caso además al lado de los controles de enfermería 
que actúan como puntos de referencia de cada planta. 

 

  

Figura 32: Propuesta de Señales para planta. Creación Propia. 

Figura 33: Propuesta de Señales para planta. Creación Propia. 

 

- Directorios en las entradas: 
Nos encontramos actualmente en una situación mundial en la 
que nos hemos dado cuenta que las nuevas tecnologías pueden 
ser nuestros grandes aliados.  
Además de los típicos directorios que podemos encontrar en los 
museos, por qué no colocar también unos directorios online, que 
por medio de un escaneo de un código QR se pueda obtener las 
direcciones necesarias para llegar al destino que queramos (fi-
gura 34). 

Después de todo lo estudiado en este trabajo, se concluye reali-
zando una propuesta de ubicación de los elementos anteriormente 
descritos (figura 35 y 36), teniendo en cuenta que los carteles de colo-
res y los códigos QR sería mejor disponerlos cerca de los núcleos de 
comunicación, como los ascensores y las escaleras, al igual que en las 
cuatro entradas del edificio, mientras que los señales, lo idóneo sería 
colocarlos en cualquier cambio de dirección del trayecto y en tramos 
largos cada 150 metros, para seguir orientando al usuario en cada mo-
mento  

En las siguientes figuras las líneas rojas representan las circulacio-
nes de las personas por cada planta y los asteriscos las ubicaciones 
idóneas para colocar los recursos descritos anteriormente. 

  

Figura 34: Propuesta Directorio Online. Creación Propia. 
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Figura 35: Propuesta de Ubicación de las Propuestas. Creación Propia. 

 

  
Figura 36: Propuesta de Ubicación de las Propuestas. Creación Propia. 

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

* * *

*

*

*
*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*
**

*

*

*

*
* *

*

*
**

*

*

* *

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
**

*

*
* **

*

**

* * **

*

* *

*

*

13
12

13
12

13
12

11
10

3

2

2

3

4

5

10
11

12
13

1

4

5

6

7

10
11

12
13

2

3

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*
*

*
*

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*
*

**

*

*

**

*
**

* **
*

*

* *

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*
**

*
*

*
*

*

*

*
* *

**

*

*

*

*
*

*

*

**
*

*

*

* *
*

**

*

*
*

***
*

* *
**

*
*

*
**

* *

*
*

*

* *
*

*

*

*
*

* **
**

* **
*

*
*

* *
*

*

*
*

10
11

12
13

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

89

10
11

12
13

1

2

3

4

5

6

7

89

10
11

12
13

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12
13

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12
13

1

Acceso por 
Faro de Moncloa

Acceso por 
Av. de los Reyes Católicos

Acceso por 
Pza. Cristo Rey

Acceso por 
C/Doctor Jiménez Díaz



86 87LA ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO

  

 

 

05. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 

Como conclusión final a la vista de los resultados obtenidos del es-
tudio llevado a cabo, el Hospital Fundación Jiménez Díaz, no es un 
edificio en el que las personas puedan orientarse de manera fácil, y 
sería necesario actuar dentro de él para conseguirlo, y la manera más 
fácil sería utilizando las herramientas de wayfinding.  

El primer problema que hemos detectado es la cantidad de amplia-
ciones que ha sufrido el edificio, lo que ha provocado que al final se 
convierta en una especie de laberinto, después se junta con el pro-
blema de la ausencia de información, o la información no repartida por 
todo el hospital, y solamente en las zonas comunes del edificio. 

Además, se le junta que no todos los ascensores comunican con 
todas las plantas, y que es preferible un acceso diferente dependiendo 
de la zona a la que piensas dirigirte dentro del hospital. 

Como bien hemos explicado anteriormente, los hospitales son una 
tipología edificatoria muy compleja, que tiene que satisfacer un gran 
número de aspectos, y que ha evolucionado con el paso del tiempo, 
pero que debe cumplir como objetivo principal la facilidad de comuni-
cación y circulación entre las diferentes zonas del mismo, por ello de-
ben ser pensados en conjunto, pero tal y como hemos visto, el Hospital 
Fundación Jiménez Díaz no es el mismo edificio que cuando se cons-
truyó, sino que ha ido evolucionando según los servicios que se han 
demandado. 

Hemos también tratado de acercarnos brevemente, aunque lo me-
jor posible al funcionamiento de la orientación de las personas, y lo más 
relevante, es que el entorno inmediato es una pieza clave, que la infor-
mación que transmita el medio es la única manera que tenemos las 
personas para orientarnos de la mejor manera posible. Cuando un am-
biente no puede darnos información, lo que se busca es diseñar algún 
método para conseguirlo. 

Es ahí donde entre la herramienta del sistema wayfinding, la cual 
junta la orientación en cualquier espacio con el diseño, para que se 
unifique con el entorno, y que nos envíe la mayor cantidad de informa-
ción posible, sin que se convierta en un flujo constante de estímulos, 
que acabe provocando el efecto contrario, y es que como usuarios no 
nos sintamos seguros en un espacio por la falta de orientación. 
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Como hemos visto, la orientación y la seguridad están íntima-
mente ligadas, cuanta mayor accesibilidad orientativa disponga un 
espacio, mayor será la sensación de seguridad que nos transmita a 
las personas, y por eso mismo, los hospitales suelen ser edificios 
en los que al no sentirnos seguros por las emociones que conllevan, 
ya parten de una posición de desventaja frente a la orientación, y 
por ello mismo, es esencial en el proyecto de un hospital tener es-
pecial cuidado con las circulaciones de las personas. 

Como objetivo principal de este trabajo estaba propuesto realizar 
un análisis del hospital, desde el punto de vista de la orientación de 
las personas, para conseguir entender cuál o cuáles serían las me-
jores soluciones para llevar a cabo. 

Después de haber investigado mucho en el tema de la orienta-
ción de las personas, el diseño de circulaciones en edificios para 
conseguirlo, la herramienta que nos permite juntar las dos, haber 
realizado un estudio detallado del Hospital Fundación Jiménez Díaz 
desde el punto de vista de un usuario que llega por primera vez al 
centro, los servicios que ofrece, y las comunicaciones y circulacio-
nes que existen, creo que se han conseguido los objetivos plantea-
dos. 

Al final del trabajo se han realizado unas pequeñas propuestas, 
que, tras haber analizado todas las posibilidades existentes, al final 
se han elegido por tratarse de las soluciones más sencillas, pero 
desde mi punto de vista y desde la experiencia, las que mejor resul-
tado darían. Al final el problema de sentirse desorientado es muy 
común entre la población, y en infinidad de ocasiones, las solucio-
nes más sencillas son las que dan mejores resultados. 

La última conclusión de este trabajo, es la fuerte relación que 
existe entre la arquitectura y el bienestar de las personas desde un 
punto de vista cognitivo. Desde que se tiene la idea, pasando por el 
proyecto y terminando con la construcción del edificio proyectado, 
se debe cuidar el detalle del diseño en todas estas fases, puesto 
que la calidad del diseño afecta a la calidad de nuestras vidas.  
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