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Resumen
Los hospitales son lugares que, culturalmente asociamos a un espacio frio,
poco cálido, donde la gente se siente incómoda… El arquitecto tiene el deber y las herramientas para producir espacios sensibles, agradables, familiares…
En concreto, este trabajo se basa en la remodelación de la sala de espera
de urgencias de pediatría del hospital infanta Sofía situado en San Sebastián de Los Reyes, Madrid. El niño que llega a esta sala de espera se encuentra ante un entorno hostil en el cual desarrollará una serie de conductas que afectarán tanto a él como a su entorno.
No depende del arquitecto el tiempo que se ha de permanecer en esta sala,
por lo que este trabajo va a consistir en hacer esta espera lo más amena
posible a través de la arquitectura. Para ello se realizará un previo estudio
sobre el usuario, factores a aplicar en la remodelación y una serie de estudios de casos de tal forma que podamos aplicar todos estos conocimientos
al proyecto final de la sala de espera de pediatría.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

MOTIVACIÓN

Como primer objeto del trabajo quería trabajar con la arquitectura de los sentidos y como transformar o mejorar un espacio arquitectónicamente trabajando con la
percepción por nuestros sentidos. La utilización de la arquitectura como una forma de
generar percepciones y experiencias a través de estos sentidos considerándolos herramientas para proyectar arquitectura.
El primer paso fue focalizar todas estas ideas, no trabajar con ellas de forma
general si no llevarlo a algo específico, un espacio concreto, este espacio fue una sala
de urgencias. Con la objeto de analizar una cantidad considerada de salas de urgencias
fui a visitar el Hospital Infanta Sofía. Tras la visita a este hospital concluí que mi intervención en una sala de espera de urgencias no podría ser muy efectiva: Ya se realizaron una serie de encuestas para mejorar las condiciones en estos espacios y es una
labor muy complicada y casi imposible. No seria posible satisfacer a los usuarios (usuarios de todas las edades y con condiciones completamente diversas) de esta sala ya
que lo necesario en estos espacios es la velocidad en cuanto a la atención de estas
urgencias. Una usuario de esta sala no va a estar contento hasta ser atendido que es
lo que realmente se busca aquí.
Ahora bien, continuando con esta visita al hospital me topé con el siguiente
proyecto: La ONG “juegaterapia” realiza un proyecto en el ala de pediatría del hospital
universitario infanta Sofía. Este proyecto consiste en humanizar el espacio, mejorar
estos espacios para los niños, sacar un poco de este ambiente agresivo de los hospitales. Se me propuso entonces hacer esto mismo pero con la sala de urgencias de pediatría.

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema que se plantea en este trabajo de fin de grado es la situación actual de la sala de espera de urgencias de pediatría del hospital infanta Sofía. Este hospital (con situación en Madrid, España) es un hospital publico en cuanto a los servicios
clínicos. Es la empresa Acciona la que se encarga del financiamiento y gestión de servicio de las instalaciones y se ha encargado también del diseño y construcción de este.
Es esta empresa por lo tanto quien propone la realización de este proyecto de remodelación de este espacio. El estado actual de esta sala será analizado más adelante pero
básicamente se trata de un espacio simple de 62 metros cuadrados, una televisión y
37 plazas o asientos para los usuarios. Existe un intento previo de decoración de este
espacio para hacerlo mas agradable o humano a través de una serie de pinturas animadas muy sencillas.

1.3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

El objetivo general que se plantea es por lo tanto remodelar esta sala de espera
de urgencias del Hospital Infanta Sofía, aplicando las conclusiones de la investigación
previa que se realiza a lo largo de este trabajo
Este objetivo general viene ligado a una serie de objetivos específicos que son:
El entendimiento de la psicología del niño, el análisis del color y la psicología del color,
el conocimiento de la historia de la arquitectura hospitalaria desde su origen hasta la
actualidad… es decir, la investigación y ligado aprendizaje a una serie de factores considerados para la remodelación de esta sala de urgencias.
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2. LA PSICOLOGÍA INFANTIL Y LA SALUD
Para realizar este proyecto en la sala de urgencias de pediatría considero necesario analizar la psicología del usuario que es el niño. El niño difiere del adulto en que
este se encuentra en un cambio constante. Cuando hablamos de cambio constante nos
referimos a un cambio tanto físico como psicológico. El adulto, por el contrario, ya ha
alcanzado su madurez, aun que siguen existiendo cambios, son en un plazo mas largo
que en el caso del niño.

2.1.

EL USUARIO HOSPITALARIO, EL NIÑO: crecimiento, maduración y desarrollo.

según OPS (1993). Manual de Crecimiento y Desarrollo del Niño 2 Edición, vamos a distinguir entre: crecimiento, maduración y desarrollo.
“El crecimiento ha sido definido como el proceso de incremento de la masa de
un ser vivo, que se produce por el aumento del número de células o de la masa celular”, este crecimiento puede verse producido o por hiperplasia o hipertrofia dependiendo del aumento o del número de células o del tamaño de estas.” 1
“ Se entiende por maduración el proceso de adquisición progresiva de nuevas
funciones y características, que se inicia con la concepción y finaliza cuando el ser alcanza el estado adulto(...) la maduración se mide por la aparición de funciones nuevas
(caminar, hablar, sostener la cabeza), o de eventos (aparición de un diente, aparición
de la primera menstruación de la niña, aparición de nuevos huesos en las radiografías,
etc).” 1
“El desarrollo es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones
biológicas, psicológicas y sociales en compleja interacción, cuyas constelaciones estructurales se modifican en un constante palpitar vital. esto se traduce por un aumento de
la autonomía del niño que va siendo progresivamente más independiente, a la vez que
se incrementa la capacidad de comunicación con su familia y la sociedad.” 1

2.2.

PRINCIPIOS DEL DESARROLLO

Después de definir los conceptos de crecimiento, maduración y desarrollo considero preciso para este trabajo enfatizar en los principios del desarrollo; éste, como
podemos comprobar con las definiciones anteriores, no es lo mismo que el crecimiento
o maduración biológica. Voy a considerar este concepto por delante del resto ya que
este está relacionado al aprendizaje además de ser dinámico e implicar una actividad y
un objetivo.
DESARROLLO = MADURACIÓN + APRENDIZAJE
Como veremos posteriormente, distintos personajes y autores han ido estableciendo periodos o etapas, aun así, los primeros periodos van a ser los mas críticos y
van a condicionar a los siguientes. Sabemos también que el desarrollo es un proceso
continuo que va de actividades generales a las especificas pudiendo haber diferencias
entre as distintas áreas de desarrollo.

1

Dr. Marcos Cusminsky, Dr. Horacio Lejarraga, Dr. Raul Mercer. (1993). Manual de
crecimiento y desarrollo del niño. Washington: Serie PALTEX.
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2.3.

TEORÍAS Y MODELOS EXPLICATIVOS DEL DESARROLLO

En este apartado vamos a estudiar las teorías sobre las etapas de desarrollo
según distintos autores considerados para este trabajo.

PSICOANÁLISIS, SIGMUND FREUD

Figura 1: Psicólogo Sigmund Freud

Sigmund Freud, mediante la exploración y practicas con sus pacientes, incluso
utilizando la hipnosis; va a crear su teoría psicodinámica o psicoanálisis. Este se trata
de un método tanto teórico como practico entonces ya que establece una teoría la cual
va reeditando no solo a través de la experiencia con pacientes si no también mediante
la experiencia propia.
Establece entonces 5 etapas las cuales van a depender de la maduración biológica de los niños:
Etapa oral (de 0 a 1 año): se trata de una etapa motriz y sensitiva, podemos
compararla entonces con la primera etapa de Piaget. El placer y el instinto sexual se
encuentra en la boca del recién nacido, hablamos de succionar, morder o masticar,
actividades mas relacionadas con la alimentación entonces.
Etapa anal (de 1 a 3 años): Se trata de una etapa relacionada con el aparato
digestivo. Se trata de algo inconsciente. El instinto sexual se encuentra en la micción y
defecación voluntarias.
Etapa fálica (de 3 a 6 años): El instinto sexual se encuentra ahora en la estimulación genital. Podemos decir que aquí lo afectivo e el ser humano tiene mucha
relación en lo efectivo.
Etapa de latencia (de 6 a 11 años): Tras la etapa fálica previa, esos instintos sexuales son ahora reprimidos.
Etapa genital (de 12 años en adelante): Estos instintos sexuales anteriormente reprimidos se vuelven a despertar, lo que se tiene que controlar entonces es
una forma adecuada en cuanto a la expresión de estos.
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PSICOANÁLISIS, ERIKSON

Figura 2: Erik Erikson

Erikson también define una serie de etapas como los autores anteriores, a estas
etapas también las llama crisis. Esta teoría establecida por Erikson se trata de una reinterpretación de las fases psicosexuales desarrolladas anteriormente por Sigmund
Freud. A diferencia de Sigmund Freud, Erikson defiende que el sujeto se va desarrollando según la interacción social mientras que según Freud era según el desarrollo
sexual. En este caso se trata de una sucesión de tres etapas:
Etapa de la confianza frente a la desconfianza (desde el nacimiento hasta los 18
meses): Se trata de una etapa social en cuanto a las relaciones que establece el niño
con su entorno y si se puede o no fiar de este.
Etapa de la autonomía frente a la vergüenza / duda (desde los 18 meses hasta
los 3 años), la cual esta también presente en la vida adulta, según Erikson: se trata de
una fase de desarrollo cognitivo y muscular lo cual conlleva una autonomía que también puede causar momentos de duda.
Etapa de la iniciativa frente a la culpa ( desde los 3 hasta los 5 años): Se trata
de un momento de muy rápida evolución psicológica a la vez que física.
Etapa de la laboriosidad frente a la inferioridad ( desde los 5 hasta los 12
años): Es una etapa en la cual es muy importante la positividad por parte de los que
rodean al niño ya que es el momento en el cual éstos comienzan a realizar muchas
actividades por si mismos.
Etapa de la exploración de la identidad frente a la difusión de la identidad (adolescencia): Se trata de un momento de confusión en cuanto a la identidad del individuo. Nos encontramos en un momento en el cual intentan encontrarse a si mismos
produciéndose también un distanciamiento de los padres.
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TEORÍAS COGNITIVAS, JEAN PIAGET

Figura 3: Psicólogo Jean Piaget

Piaget va a establecer su teoría sobre como funciona el desarrollo del niño en la educación infantil. Resulta curioso que comenzó sus estudios con sus propios hijos; analizando sus reacciones ante una serie de preguntas y acciones.
Este psicólogo suizo establece su teoría sobre el desarrollo como un concepto
basado en el proceso de obtención del conocimiento. Habla de un proceso activo que
consiste en adaptarse a su ambiente. El sujeto, Los niños, tratan de comprender el
mundo a través de la experiencia y la interacción con personas, objetos, situaciones…
El desarrollo entonces se va a basar en el producto de estas interacciones y reacciones
a estas.
Piaget nos explica que las distintas formas de reaccionar ante estos sucesos va
a pasar por una serie de etapas las cuales nos define. Cada una de sus etapas se va a
basar en la anterior, siendo cada vez mas complejas y racionales. Dentro de cada periodo o etapa existen una serie de graduaciones las cuales el autos llama estadios. Los
periodos evolutivos o etapas van a ser los siguientes:
Periodo o etapa sensomotriz (0-2 años): va a ser la primera fase del desarrollo intelectual en la cual el niño se vale de sus capacidades sensoriales y motoras. A
través de estas surgen una serie de construcciones mentales debido a la manipulación
de los objetos por parte del niño. Por lo que este empieza a construir una serie de reglas para poder manejarse en el medio.
Periodo o etapa pre operacional (de 2 a 7 años): en esta etapa las sensaciones no van a ser aun conceptos seguros, representando la realidad de una forma
poco concreta, recurriendo al simbolismo. Utiliza entonces este simbolismo de imágenes y lenguaje para poder comprender el ambiente que le rodea. Vemos entonces que
es una etapa en la cual predominan las apariencias frente a la realidad, tratándose de
un pensamiento egocéntrico: El niño cree que todos ven el mundo como lo hace él.
Periodo o etapa de operaciones concretas ( de 7 a 11 años): Se trata de
un periodo de pensamiento concreto. El niño le va dando forma a sus conocimientos.
Vamos viendo como el pensamiento va evolucionando hacia algo mas racional y mas
real utilizando operaciones que forman parte del pensamiento lógico.
Periodo o etapa de operaciones formal ( de 11 años en adelante): Se
trata de un periodo de pensamiento abstracto, ya no hace falta una manipulación para
saber si realmente existe. Ahora, estas operaciones cognoscitivas (lógicas) son ideas
sobre las cuales el sujeto va a poder reflexionar, por lo tanto hablamos de un pensamiento sistemático abstracto.
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ETAPAS DEL DESARROLLO DE MARÍA MONTESSORI

Figura 4: María Montessori

Siguiendo en la línea de las etapas del desarrollo, tanto físico, mental o social;
María Montessori establece su teoría sobre el desarrollo mental. Establece por lo tanto
cuatro etapas o como ella llama cuatro planos de desarrollo por los cuales dice que el
niño tiene que pasar hasta llegar a su vida adulta. Montessori va a desarrollar dos esquemas para su teoría: un esquema geométrico (el ritmo constructivo de la vida) y
otro mas orgánico (el bulbo).
El ritm o constructivo de la vida (1950)

Figura 5: Esquema Sobre el ritmo constructivo de la vida de María Montessori, Perugia 1950.
Fuente: NAMTA.

Montessori realiza este primer esquema que va a relacionar una serie de conceptos mediante la geometría y el color.
En cuanto a la geometría vemos un esquema basado en 4 planos de desarrollo
representados mediante cuatro triángulos, estos triángulos indican los altibajos que se
producen en el crecimiento (no se trata de un crecimiento estable). Cada periodo tiene
por lo tanto un aumento de las sensibilidades seguido de una disminución de estas,
paso así pasar al siguiente plano.
En cuanto al color, diferenciamos dos grupos asociados a los colores rojo y
azul. En rojo: la infancia y la adolescencia, según Montessori periodos de creación y de
mayores cambios. En azulo: la niñez y la madurez, periodos de mayor estabilidad y de
desarrollo de las cualidades de las etapas anteriores.
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El Bulbo (1951)

Figura 6: Esquema de El Bulbo de María Montessori, Roma 1951. Fuente: La Aldea, del original
presentado en roma.

Ambos esquemas van a ser complementarios, en este segundo esquema que
Montessori denomina El Bulbo se van a plasmar estos cuatro planos de desarrollo de
forma mas orgánica ante la geometría del anterior.
El paso de un plano a otro esta mas asociado a la vida real, la transición es mas
orgánica y parecida a la existente (una transición de la forma y del color).
En este esquema vemos que tiene mayos peso y por lo tanto Montessori resalta
las etapas de la infancia y la adolescencia, nos quiere decir por lo tanto que son etapas
mas delicadas que requieren mayor atención.
El siguiente cuadro resumen de elaboración propia a partir del original de la página web Montessoriencasa.com nos ayuda a comprender todos estos conceptos:

Infancia

Niñez

Adolescencia

Madurez

0 a 3 / 3 a 6años
Mente absorbente
inconsciente, mente
absorbente consciente
Ayúdame a hacerlo
yo solo

6 a 12 años

12 a 18 años

18 a 21 años

Mente razonadora

Mente humanística

Mente especialista

Ayúdame a pensar
por mi mismo

¿en qué puedo
ayudarle?

Independencia física y biológica

Independencia intelectual

Ayúdame a pensar
contigo
Independencia social, económica y
emocional.

Explorar el medo a
través de los sentidos.
(¿Qué?)
Salud frágil
Grandes cambios
físicos y psicológicos.

Explorar ideas e
información (¿por
qué?, ¿cómo?).

Transición de la
vida familiar a la
vida en sociedad

Salud fuerte

Salud frágil
Grandes cambios
físicos y psicológicos.

Crecimiento estable

Independencia moral y espiritual
Autoconocimiento y
autorrealización
Salud fuerte
Crecimiento estable

Tabla 1: Cuadro resumen de las etapas de desarrollo según María Montessori.
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2.4.

EFECTOS EMOCIONALES DEL NIÑO

En este apartado sobre los efectos emocionales del niño me gustaría hacer una
explicación de las emociones básicas con una comparación con la película “Del revés”,
para después pasar a ver los efectos emocionales del niño enfermo.

Figura 7: Presentación de los personajes de la película “Del revés”. Fuente: blogdeusto

La película de Pixar “del revés” nos muestra como funciona la mente de las personas según el psicólogo de la película: Paul Ekman. Teorías psicológicas previas a
esta película ya han numerado las seis emociones básicas como: alegría, tristeza, miedo, asco, ira y sorpresa. De esta última emoción se ha prescindido en la película ya
que es considerada una emoción puntual y no tan significante como las otras cinco.
La película comienza con el nacimiento de la pequeña Riley y su primera emoción: la Alegría, después de esto irán apareciendo el resto de emociones según una
serie de acontecimientos. Alegría aparece la primera como la emoción al ver a sus padres por primera vez. Cada personaje que va apareciendo tiene asignado una serie de
funciones así como un color, por lo tanto en esta película también se aplica un concepto que vamos a tratar en el siguiente punto: la psicología del color.
Alegría: Amarillo
Tristeza: Azul
Miedo: Morado
Asco: Verde
Ira: Rojo
La película va a tratar una serie de temas los cuales me gustaría simplemente
nombrar pero no profundizar en ellos como son: El como se forman los recuerdos, la
personalidad, el subconsciente, los sueños, el pensamiento abstracto y otras capacidades, la memoria a largo plazo, amigos imaginarios, la imaginación, las creencias, la
importancia de cerrar ciertas etapas en la vida…
A lo largo de la película vamos viendo como la emoción de la alegría (en un
principio la mas importante, la esencial, quien tiene el control sobre el resto de emociones) va perdiendo protagonismo para finalmente reconocer la importancia del resto
de emociones. Una lucha entre tristeza y alegría la cual en un principio intenta reprimir
a tristeza.
“Del Revés” nos describe y explica un mundo interno y emocional que tenemos
todos. Habla de estas cinco emociones por las cuales todos nosotros pasamos al menos una vez a lo largo del día, aun que puedan llegar a pasar desapercibidas. Como
conclusión debemos tener en cuenta que no existen emociones buenas ni malas, son
nuestra propia interpretación ante un suceso, información a considerar ante un hecho.
No son algo racional ni algo ante lo cual todos reaccionemos igual, es algo innato y
propio o particular de cada persona. Pero tengo que aprender de estas emociones y de
mis propias reacciones. Por lo tanto, no debo reprimir estas emociones que son consideradas como malas pero si trabajar lo que se denomina inteligencia emocional.
El siguiente gráfico, de elaboración propia pero basado en el realizado por el
9

ilustrador Christophe Haubursin, nos enseña estas cinco emociones básicas de las que
hablamos y sus posibles combinaciones, es decir, los distintos sentimientos que podemos experimentar tras la mezcla de la alegría, tristeza, desagrado, temor o furia. Este
diseñador denomina a estas posibles superposiciones emocionales. Vemos todas estas
posibles combinaciones en el gráfico, pero por ejemplo: vemos como se genera la melancolía tras la combinación de tristeza y alegría, o el auto-desprecio tras la composición de las emociones de tristeza y desagrado.

Figura 8: Las cinco emociones básicas y sus posibles combinaciones. Fuente: Elaboración propia
según el gráfico de Christophe Haubursin.

2.5.

EFECTOS EMOCIONALES EN EL NIÑO ENFERMO:

Para el ser humano la enfermedad es un hecho común, pero para el niño es un
acontecimiento nuevo en el cual se enfrenta a situaciones nuevas. Un niño saludable
está en un estado de buena adaptación en cuanto al crecimiento, maduración y desarrollo; frente a un niño enfermo, es cuando puede surgir un equilibrio que se debe
estabilizar. Esta enfermedad y estos cambios puede crear una serie de conflictos y tensiones a los cuales hay que adaptarse.
Debemos tener en cuenta que los afectados van a ser: por una parte los niños
(en especial los que se encuentran en esta situación por primera vez), y por otro lado
los padres, la familia. Estos efectos de la enfermedad del niño van a afectar al funcionamiento de la vida familiar. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los efecto
emocionales del niño así como los efectos que esto traslada a la familia. Hablamos de
enfermedad como una alteración de la salud en todos sus estados (grave o benigna),
que va a verse en la vida de cualquiera. Ante esta situación de enfermedad, el individuo va a presentar síntomas físicos, pero también psicológicos: como pude ser la ansiedad, el dolor, temor, culpabilidad, estrés… el niño no sabe lo que es la enfermedad
como lo hace un adulto. Hablamos entonces de que el niño no comprende ni su estado
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físico de enfermedad ni la situación en la que se encuentra, un ambiente distinto al
que se encuentra en su vida cotidiana.
Algunos de los principales síntomas o efectos emocionales de niño enfermo y
hospitalizado mas importantes van a ser:
En primer lugar alteraciones de la conducta que podemos ver en la desobediencia, oposición o incluso agresividad.
La ansiedad la podemos entrar debido a la separación, una ansiedad por trastorno de pánico o una ansiedad de fobia social. Esta ansiedad es la que da explicación
a estas alteraciones de conducta o cambios en el estado de animo del paciente.
Como sabemos, estos síntomas van a depender de la etapa de desarrollo en la
que se encuentra el niño. El psicólogo Jean Piaget del cual hemos hablado anteriormente, establece la siguiente relación de sus periodos o etapas del desarrollo con la
enfermedad:
Periodo o etapa sensomotriz (0-2 años): va a ser el nivel 0, del cual se
parte, el de la incomprensión.
Periodo o etapa pre operacional (de 2 a 7 años): Los niños van a asimilar
esta enfermedad como un contagio por algo cercano no necesariamente de contacto
directo.
Periodo o etapa de operaciones concretas ( de 7 a 11 años): El sujeto
ya empieza a comprender la enfermedad como un suceso debido a algo externo, a una
contaminación.
Periodo o etapa de operaciones formal ( de 11 años en adelante): Ya
existe un entendimiento y una deducción por parte del niño, ya es capaz de darle una
explicación a la enfermedad tanto fisiológica como psicológica.
Todas estas variaciones emocionales por las que pasa el niño van a afectar y
causar también desviaciones emocionales a la familia y a su vez al médico, enfermero
o sujeto que se encuentre en su entorno, por lo que debemos tener en cuenta estos
factores sociales. Consideramos entonces tres ejes fundamentales que influyen y se
ven influidos por la enfermedad del niño: Niño, padres y entorno.

2.6.

LA PSICOLOGÍA DEL COLOR

En este apartado se va a realizar un pequeño análisis sobre la psicología del color, el cual luego va a ser vinculado al concepto de la sinestesia. En este trabajo de fin
de grado se ha considerado importante tratar el tema del color, aun que de cara a la
remodelación de la sala de espera de urgencias del hospital infanta Sofía quiero ir un
poco mas allá de la propia decoración ya que jugar con los colores es considerado mas
común; por lo tanto, si considero de gran importancia aplicar la psicología del color
pero considero oportuno aprovechar esta oportunidad e ir un poco mas allá de este
tema.
El color va a jugar un papel muy importante en cuanto a la determinación del
espacio, todos nosotros vamos a percibir una reacción física ante la sensación que nos
produce un color.
La psicología del color habla de que los colores tienen distintos significados contenidos, los cuales podemos asociar a emociones y estados de animo. Es fundamental
por lo tanto tener en cuenta los colores al jugar un papel tan importante en la percepción de un espacio. En primer lugar, podemos dividir o clasificar los colores en dos
grandes grupos: los colores cálidos y los colores fríos. En esta primera división podemos decir que los colores cálidos van a ser aquellos mas estimulantes y alegres mientras que los colores fríos van a ser aquellos mas tranquilos.
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Figura 9: Colores cálidos frente a colores fríos. Fuente de elaboración propia.

Vamos a pasar entonces a una clasificación mas específica, enumerando los significados relacionados con cada color:
Rojo: amor, calor, valor, pasión, poder, espontaneo, seco, ira peligro.
Naranja: amabilidad, alegría, innovación, energía, diversión.
Amarillo: optimismo, hospitalidad, tranquilidad, creatividad, atemporalidad.
Verde: crecimiento, renovación, relajación, juventud, orgánico, seguridad.
Azul: fuerza, frio, calma, serenidad, descanso, confianza, inteligencia.
Morado: misterio, sofisticación, eternidad, excentricidad, lujo, moda, frívolo, exótico.
Rosa: ilusión, ensueño, infancia, tierno, delicadeza, cortesía, erotismo, dulce, encanto.
Marrón: acogedor, estabilidad, confort, amargo, cálido, corriente, rústico.
Queremos aplicar la psicología del color al proyecto propuesto; por lo que el color en la
arquitectura no va a ser simplemente un componente estético, sino un factor a considerar para la transformación o creación de un espacio con determinadas características. El color y su utilización en la arquitectura viene ligado a la iluminación de los espacios; una iluminación puntual puede destacar un color o difuminarlo.
En la Figura 10 vemos un ejemplo de arquitectura en la cual se aplica este juego de
color en grandes superficies interiores. El arquitecto Luis Barragan genera una serie de
espacios con distintas identidades y armonías según la aplicación del color e iluminación, jugando también con la reflexión de la luz.
En cuanto a la arquitectura y su aplicación a hospitales, podemos concluir que una
correcta utilización de este seria por ejemplo: la utilización de colores cálidos en habitaciones para potenciar la alegría y el estimulo, la aplicación de colores fríos en las
zonas comunes que necesiten mayor actividad.

Figura 10: Casa Giraldi, Luis Barragan

12

2.7.

EL JUEGO Y EL NIÑO

Podemos considerar el juego como el primer contacto del niño con la realidad
que lo rodea; Somos conscientes de los beneficios que el juego tiene en los niños, lo
cual también podemos aplicar a los niños hospitalizados. Esta situación específica de la
que hablamos en la que el niño se encuentra en un entorno distinto, frío, fuera de casa
y alejado de lo conocido y de los suyos… Es común ante esta situación la aparición de
ansiedad, angustia o incluso miedo en estos usuarios. Quiero introducir el concepto de
el juego ya que además de ser algo divertido, resulta también esencial para el desarrollo del niño.
A lo largo de la historia, contamos con una serie de teorías elaboradas por distintos
teóricos, en este caso vamos a resumir once teorías según la revista educación de la
universidad de costa rica y su enfoque teórico sobre el juego en los niños.
La primera teoría habla de la energía; Herbert Spencer, basándose en teorías anteriores de Friedrich von Schiller, afirmaba que el hecho de jugar surgía debido a la necesidad de expulsar la energía acumulada. Por lo tanto, Herbert Spencer establece el concepto de juego como una actividad humana básica.
La siguiente teoría también tiene que ver con la energía, en este caso mantenerla o
regenerarla. En esta teoría, Mrits Lazarus distingue entre dos tipos de energía: la energía física y la energía mental. La energía física va a renovar la energía nerviosa, es
decir, cuando estamos muy cansados mentalmente tenemos la opción de descansar la
mente a través de ejercicios físicos o deportes. Generamos asi un equilibrio entre estos
dos tipos de energía y aplicamos esta teoría al juego. Esta comparación con el juego la
explican Newman y Newman en su libro citado en la bibliografía, defienden que los
niños utilizan gran parte de la energía en adquirir diferentes conocimientos y aprender,
por lo que utilizan el juego para desconectar o recambiar esta energía.
La tercera teoría a s la teoría del instinto de Karl Gross en la cual hace una comparación entre el juego animal y el juego humano; el instinto animal y el instinto humano.
Observando a los animales en su hábitat natural establece que esta actividad prepara a
los animales para su vida futura. Esto es por lo tanto aplicable a los humanos, podemos ejemplificarlo con “jugar a las mamás” y considerar este juego como, además de
una actividad lúdica, un preparativo para el futuro.
La cuarta teoría es la llamada teoría atávica de Stanley Hall, llamada así debido al concepto biológico de atavismo que según el diccionario de la real academia española es
“la reaparición en los seres vivos de caracteres propios de sus ascendientes más o menos remotos”. Esta teoría entonces explica que mediante el juego, el niño va a revivir
estas actividades propias de sus antecesores, actividades que se han ido realizando a
lo largo de la historia, como pueden ser pescar o cazar.
La teoría de la catarsis seria la quinta, en la cual se tratan las emociones. Por un lado
se establece una comparativa del juego con una “válvula de escape” para estas emociones que el niño se guarda dentro. Entramos otra vez con el juego como una manera
de equilibrar estas emociones, de equilibrar a la persona o al niño en concreto.
Es la teoría de la auto expresión la que según Elmer Mitchell y Bernard Mason habla
del juego como un instrumento para que el niño pueda expresarse.
También se establece la teoría del juego como estimulante del crecimiento ya que por
medio de este, el individuo se va desarrollando físicamente y capacitando para el futuro.
Encontramos también, simplemente, teorías como la del entretenimiento que consideran al juego como una función simplemente lúdica (que no va mas allá de la diver13

sión), otras como la teoría del juego como un ejercicio físico complementario o incluso
la teoría del crecimiento y mejoramiento dirigido hacia la madurez del niño.
Encontramos también aquí la teoría que hemos tratado anteriormente, la teoría de
reestructuración cognoscitiva de Jean Piaget. Piaget afirma que el niño en su tercera
etapa o periodo de operaciones concretas ( de 7 a 11 años) es cuando, jugando, va a
relacionar a este acto la realidad que conoce. El niño adapta su esquema de realidad al
juego.
El juego va a ser una actividad lúdica a través de la cual el niño se expresa a si mismo,
expresa sus emociones y muestra su mundo.
Sabemos que según la edad del niño, vamos a encontrar juegos mas o menos apropiados según la situación. Existe también una clasificación del juego realizada según
Díaz en 1993 basada en las cualidades que se desarrollan, por lo que según esta clasificación va a existir los juegos sensoriales, los juegos motrices, los juegos de desarrollo
anatómico, los juegos organizados, los juegos pre deportivos y los deportivos.
La revista educación de la universidad de costa rica y su enfoque teórico sobre el juego
en los niños, establece también una pequeña clasificación. Me resulta una clasificación
a considerar en este trabajo ya que sigue la línea del desarrollo y sus etapas. Se trata
de una clasificación según la edad y el desarrollo del niño, a diferencia de la clasificación del juego de Díaz de 1993 que se basa en las cualidades, cualidades que separa,
cuando en este caso se pueden encontrar combinadas. Encontramos entonces la siguiente clasificación del juego según la edad del usuario:
Juego funcional: Aquel apropiado hasta los seis meses de edad, se trata de un juego
que tiene que ver con “la manipulación y la exploración”.
Juego de autoafirmación: Que se establece entre uno y dos años de edad. Por apartados anteriores sobre el desarrollo sabemos que el niño esta en una etapa con mayores
capacidades motoras que le llevan a tener una personalidad mas autónoma y de mayor
confianza en sí mismos.
Juego simbólico: este juego esta presente ente los dos y los cuatro años de edad. Podemos decir que sigue siendo un juego autónomo aun que no tanto como anteriormente, es donde vemos una transición y utiliza algo o alguien de apoyo para su actividad. Aquí el niño va a imitar situaciones conocidas y también están presentes los juegos de armar, disponer, ordenar, desarmar…
Juego pre-social: Este juego esta presente entre los cuatro y los seis años. Es aquí
cuando ya deja esta autonomía y egocentrismo atrás y requiere de compañeros. Estos
compañeros pueden considerarse otro juguete para el niño, ya que los necesita para
poder realizar su actividad y su juego, pero aun no se trata de una actividad social, se
trata de un “juego asociativo”.

EL JUEGO EN LA SALUD
El juego es una actividad propia de la infancia necesaria para el desarrollo del niño,
que ante un sujeto enfermo se puede ver interrumpido. Debemos tener en cuenta que
un niño enfermo no siempre es capaz de jugar, o al menos no de la misma forma que
en condiciones normales.
En un espacio como lo es la sala de espera, es importante la incorporación por parte
de la gestión del hospital de juguetes o juegos para así conseguir una entretenimiento
o distracción del usuario ante esta situación de estrés e incertidumbre. En cuanto a la
hospitalización del niño, el juego le permite sentirse en un ambiente más familiar y
cómodo ante este espacio extraño y nuevo. En ambientes hospitalarios se suele utilizar
la televisión como método evasivo de la realidad y entretenimiento, aun que ya hace
unos años se empezó a introducir el concepto de salas de juegos.
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3. LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA
3.1.

FACTORES DE CAMBIO, EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA HOSPITALIZACIÓN
INFANTIL.

A lo largo de la historia se suceden una serie de avances tecnológicos en cuanto a la medicina, avances que fueron fundamentales a la hora de proyectar su arquitectura hospitalaria. Con estos sucesos me refiero a la introducción de las vacunas
(1796), la anestesia (1859), la invención de los rayos X (1895) o incluso el descubrimiento de la penicilina en 1928. Podemos hablar de tres factores distintos, tres factores de cambio según la situación actual.
Como primer factor de cambio tenemos la situación física del paciente en la organización interna del hospital, la organización interna del hospital depende de la situación de este. Diseñamos los hospitales en función de el paciente, su situación interior y flujos de circulación de este. A diferencia de si lo hacemos en función de la situación y circulación de la organización médica, los cuales también son usuarios corrientes
de este espacio.
Los demás factores de cambio son de menor interés al ser ajenos al usuario: El
segunda factor según el cual se puede diseñar un hospital seria según la gestión informatizada o las infraestructuras e instalaciones de las cuales estará dotado el hospital. El tercer factor sería el que depende de el desarrollo de las tecnologías y del trabajo así como las técnicas médicas.
Hasta principios del siglo XIX no existen los hospitales pediátricos, eran simples
hospicios en los cuales el índice de mortalidad superaba el 90%. Con este desarrollo
del que hablábamos anteriormente, tanto científico como tecnológico, se va avanzando
en cuanto a las causas de la enfermedad. Aún no consideraban la importancia de la
atención del paciente durante la hospitalización; apenas eran permitidas las visitas al
niño y tampoco era común la presencia de los padres durante la hospitalización de
éste.
Esto fue estudiado por varios científicos y pasó por distintos términos: la hospitalización forzosa, que mas tarde evolucionó al síndrome de deprivación materna. Por
lo tanto ya en 1930 se reconoce la importancia de la presencia familiar en la hospitalización del niño. En 1950 es cuando empiezan a desarrollarse teorías en cuanto al
desarrollo del niño, por lo que ya se comprueba científicamente la importancia del
apego del niño hacia los padres.
Con todo esto llegamos al día de hoy, donde la psicología y los efectos emocionales del niño en la hospitalización si son un factor a tener en cuenta.
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3.2.

DISEÑO AMBIENTAL, BIENESTAR GLOBAL

Este punto sobre diseño ambiental y bienestar global está basado en la asignatura de acondicionamiento ambiental y habitabilidad, del tercer curso del Grado en
fundamentos de la arquitectura. Considero de gran importancia tratar este punto ya
que el objetivo de este trabajo es llegar a crear una sala de espera de urgencias de
pediatría que sea habitable y que cumpla unas condiciones de bienestar. El objetivo
de esta arquitectura es hacer un espacio con salud y bienestar. Vamos a pasar entonces a definir estos conceptos:
“La habitabilidad, en definitiva, es el resultado de aplicar al conjunto de indicadores
que nos permiten definir el ambiente los valores correctos. Las técnicas de acondicionamiento ambiental permiten alcanzar la plena habitabilidad cumpliendo con esos indicadores.” 2
“El bienestar es el resultado de la interpretación que hace el cerebro de factores extrínsecos (la temperatura, la humedad, el ruido, etc.) e intrínsecos (Estado de salud,
hambre, sed, cansancio, estrés, etc.) al individuo, somáticos y psicosomáticos. En relación a los factores extrínsecos, los órganos receptores que disponemos se ven estimulados por determinadas situaciones, produciéndose una excitación, una transmisión de
la señal hasta el cerebro, una imagen del fenómeno y una respuesta. Estos estímulos
provocarán reacciones placenteras o molestas en el organismo, de tal modo que podremos calificar al ambiente o al factor ambiental del que se recibe el estimulo, como
confortable o como no confortable.” 2

La definición de estos conceptos resulta necesaria para poder aplicarlos al proyecto; la combinación de una serie de estímulos es la que va a dotar al espacio a crear
de una sensación o no de bienestar. Estímulos como la humedad, la temperatura, el
sonido, la luminosidad, los olores… va a ser el cerebro el que convierta todos estos
estímulos en sensaciones. Hablamos entonces de parámetros ambientales, higrotérmicos, acústicos, luminosos y olfativos. Vamos a tener en cuenta a la hora de diseñar el
espacio propuesto la siguiente tabla resumen; en la cual se explican los efectos sujetados a estos estímulos:
ESTÍMULO

SENTIDO

TÉRMICO

Sentido
criostésico

LUMÍNICO
ACÚSTICO
OLFATIVO

Sentido de la
vista
Sentido del
oído
Sentido del
olfato

ÓRGANO
RECEPTOR
Corpúsculos de
Krauss (frio) y de
Ruffini (calor)

ÓRGANO
TRANSMISOR

RESPUESTA

Nervio sensitivo

Ojo

Nervio óptico

Tímpano

Nervio auditivo

Cavidad olfativa

Nervio sensitivo

SENSACIÓN

Tabla 2: Estímulos y sensaciones.2

A lo largo de este trabajo de investigación se van a ir analizando una serie de
factores a aplicar a la remodelación y nuevo diseño de la sala de espera de urgencias
de pediatría del Hospital Infanta Sofía, uno de estos factores van a ser por lo tanto
este estudio sobre los estímulos para llegar a crear una serie de sensaciones concretas
2

F. Javier Neila González. (Marzo 2013). acondicionamiento ambiental y habitabilidad del espacio arquitectónico . Madrid: ediciones munilla-lería.
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en este espacio.

3.3.

SINESTESIA

Todos estos estímulos de los que hablamos en el apartado anterior, 3.2. Diseño
ambiental, bienestar global, pueden combinarse. La teoría que analiza esta combinación de estímulos va a ser la sinestesia la cual podemos definir como “la alteración,
generalmente subjetiva, de la percepción de un estimulo provocada por la estimulación
aplicada en otra parte del cuerpo diferente.” 3

Figura 11: relaciones entre estímulos lumínicos, acústicos y térmicos. Fuente de elaboración propia a partir del libro que se cita en esta página: Acondicionamiento ambiental y habitabilidad.

Según el libro utilizado como referencia para este apartado, estos estímulos
energéticos se van a representar con un diagrama en forma de triángulo en el cual,
cada esquina corresponde a uno de estos sentidos sujetos a estos estímulos ( estímulo
lumínico, estimulo olfativo, estimulo acústico y estimulo térmico). Los lados de este
triangulo se vana corresponder entonces a las relaciones bidireccionales generadas
por estos estímulos. La sinestesia es un concepto amplio pero en este caso vamos a
centrarnos en la relación del color, la luz… Como vemos en la figura, los colores rojos,
anaranjados y amarillos correspondientes a los colores cálidos, van a crear una sensación en el ambiente de mayor temperatura. Por otro lado, los colores fríos o azulados
van a crear la sensación de menor temperatura los cuales también influyen en la sensación acústica aportando una mayor sensación de reverberación y menor sensación
de ruido de fondo (al contrario que los colores cálidos de los que hablábamos anteriormente, los cuales crean menor sensación de reverberación a la vez que una mayor
sensación de ruido de fondo).
Después de este análisis del color en canto a las sensaciones, podemos aprovecharnos de estas cualidades a la hora de aplicarlo al proyecto ya que esta aplicación de
los colores puede tener y tiene propiedades beneficiosas para usos concretos. Cabe
destacar el concepto de la color terapia o cromoterapia que utiliza los efectos de estos
colores para equilibrar la salud.
3

F. Javier Neila González. (Marzo 2013). acondicionamiento ambiental y habitabilidad
del espacio arquitectónico . Madrid: ediciones munilla-lería.
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4. LA PSICOLOGÍA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA, CASOS DE
ESTUDIO
4.1.

JUEGATERAPIA

“Trabajamos para que cada día todos los niños con cáncer solo piensen en hacer lo
que cualquier otro niño; ¡jugar!” 4
Este trabajo de fin de grado está principalmente inspirado por la fundación juegaterapia. Esta fundación nade en 2010 cuando su fundadora , tras donar una Play
Station a un niño en tratamiento de quimioterapia, le ayudó a afrontar este proceso de
tratamiento y recuperación de otra forma; el niño estaba mucho mas animado, positivo, alegre… en este caso fue este videojuego, esta consola, la que hizo posible el ver
este proceso con otros ojos mas positivos. De aquí surge entonces la idea de ir un poco mas allá y surgen ideas como facilitar videojuegos, tablets.. incluso dotar al hospital
de un pequeño jardín o sala de juegos para evadir al niño de estos espacios que podemos considerar tristes. El niño entonces está metido en otro mundo o otra realidad
mientras dura la partida. La fundación juegoterapia tiene entonces dos funciones principales. Por un lado recibe donaciones de consolas, tablets, videojuegos… por parte de
empresas y particulares las cuales ceden a las áreas pediátricas de los distintos hospitales con los que trabajan. Y en segundo lugar, construyen jardines o acondicionan
distintas zonas. Según esta fundación; “Sabemos que las azoteas de los hospitales,
esos espacios grises e inutilizados, pueden convertirse en preciosos espacios para jugar”, con esta reflexión han construido el jardín de la azotea del Hospital La Paz, el
Hospital 12 De Octubre y el Hospital Fe de valencia.
Resumiendo, podemos decir que la misión de esta organización es la de alegrar la vida
de estos niños ingresados en los distintos hospitales, un niño animado es un niño mejor preparado para afrontar su enfermedad, o con sus propias palabras: “llenar las zonas pediátricas de los hospitales de juegos capaces de sacar a los peques de su aislamiento y llevarlos volando a conocer mundos nuevos. Mundos que van más allá de la
camita de un hospital y de esas cuatro paredes que siempre son demasiado estrechas
para la imaginación, la ilusión y la vitalidad de un niño.”

PROYECTOS

Figura 12: Jardín en la azotea del Hospital de La Paz. Fuente: Juegaterapia.org

Jardín en el hospital de la paz, junio de 2013, diseñado por el estudio de
Joaquín Torres (A-CERO). Hablamos de un proyecto solidario que se basa en una sen-

Mónica esteban. (2015). Memoria 2015. 8 de junio de 2017, de Juegaterapia Sitio web:
https://www.juegaterapia.org
4
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da de colores que transcurre entre grandes figuras de setas, con la intención de que
estos niños reciban unos pocos rayos de sol.

Figura 13: Jardín en el Hospital 12 de Octubre. Fuente: juegaterapia.org

Jardín del hospital 12 de octubre, mayo de 2015, diseñado por el estudio
de Belén moneo (Moneo Brock Studio). También un proyecto solidario. Hablamos de
un jardín dividido en dos por medio de una gran cúpula con cerramientos de cristal
opaco que da la opción a los niños de cubrirse o no de los rayos de sol mientras juegan al aire libre.
Otros proyectos que realizan son por ejemplo lo que llaman “estaciones lunares”, salas de cine, proyecto que llaman “en el hospi estoy de cine” lo que hacen es
aprovechar y por lo tanto reutilizar y transformar salas o estancias en desuso de los
hospitales para así crear un pequeño cine al alcance de estos niños en aislamiento.
Existe ya uno en el hospital Gregorio Marañón realizado por cousi interiorismo. Otros
como “la unidad de color” son proyectos basados en convertir las salas de intervenciones para pruebas diagnósticas, sedación, punciones… en lugares mas coloridos para
que los niños no tengan miedo a la hora de entrar a estos estudios. Mencionar al menos otros proyectos como “tierra encantada”, “hospiwood”, decoración unidad de neonatos, “el tren del circo”, el gimnasio de rehabilitación pediátrica o simplemente la
decoración de distintas habitaciones de pediatría.

4.2.

HOSPITAL INFANTIL PHOENIX ARIZONA
(HKS ARCHITECTS)

Figura 14: imágenes hospital infantil Phoenix, Arizona. Fuente: Phoenixchildrens.org

En el hospital infantil de Phoenix saben como la hospitalización del niño afecta
a toda la familia y su entorno. Son conscientes de esta sensación agobiante que puede
llegar a causar a un niño el ser hospitalizado; por esto cuentan con un programa que
ayuda a los pacientes y a su entorno a superar y enfrentar las emociones que hemos
descrito en puntos anteriores.
El hospital cuenta con un concepto de diseño; se quería crear un oasis dentro
del hospital pasa así tener una relación con el lugar donde se encuentra, con el paisaje. Por lo tanto la intención fue la de imitar a su manera este paisaje de montañas y
desierto. Este hospital cuenta con diversos jardines o salas de juegos así como una a
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destacar en la azotea. Cabe destacar la utilización de diversos elementos que guían a
los usuarios a través del hospital. Estos elementos suelen ser esculturas, clores, distintas formas de iluminación, pinturas… Dirigiendo así al paciente de forma estética y
agradable.
Existe una distribución de los usuarios según las etapas de desarrollo, en este
caso solo hace distinción entre los menores de dos años (los cuales se alojaran en los
dos últimos pisos), y los mayores de dos años (que se van a alojar en los pisos segundo, tercero y cuarto). Los pacientes cuentan con habitaciones privadas dotadas también de ciertas comodidades para los familiares.
La filosofía de este hospital esta muy volcada a priorizar la atención al usuario y
facilitar así su recuperación. Esto lo consigue también con un juego de materiales, colores e iluminación jugando así con las sensaciones y creando un ambiente cómodo en
el cual los usuarios se encuentren en un ambiente mas amigable que o que suelen ser
el resto de hospitales. También busca este confort jugando con las alturas y formas
generando así espacios que generan ambientes concretos.
Cabe destacar que este hospital cuenta con varios reconocimientos internacionales debido a su calidad de atención y sus estrategias sostenibles.

4.3.

CLÍNICA PAZ HOLANDESA
(EGM ARCHITECTS)

Figura 15: Imágenes de la clínica paz holandesa. Fuente: clinicatmr.

Se trata de un hospital infantil situado en la ciudad de Arequipa, una de las ciudades con mayor densidad de población de Perú y diseñado por el estudio holandés de
EGM arquitectos.
Esta referencia es destacable debido a que es un hospital hecho específicamente a escala del usuario (el niño) en cuanto a infraestructura, espacios… Para así promover también la recuperación del niño a través de la mejora en su estado de animo.
Esto lo vemos por ejemplo en los baños, los cuales tan diseñados como decíamos: a
escala y proporción del paciente manejando también los materiales según los espacios.
En este hospital también existe una distribución del usuario según la etapa de
desarrollo, la distribución es como la de la referencia anterior, s establecen dos grupos:
el grupo de menores de dos años y el de mayores de dos años. Cuenta también con
una sala de juegos y bienestares para los familiares o acompañantes a diferencia de
muchas clínicas que no siempre cuentan con espacios para estos.

4.4.

OTRAS REFERENCIAS HOSPITALARIAS

En este punto quiero enseñar imágenes de mas referencias que crean espacios
mas cuidados, mas amigables y agradables para el usuario, intentando romper con el
estereotipo de hospital.
En un principio, los hospitales estaban pensados como algo centralizado en la ciudad,
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para así tener un fácil acceso a sus usuarios.
Proyectos que expresan una intención de cambiar la experiencia del usuario a través
de la arquitectura. Algunos arquitectos muestran su inquietud y la manifiestan a través
de una arquitectura que va mas allá de la funcionalidad y trabajan con los sentidos
para conseguir un cambio en la forma de vivir o sentir un espacio. Podemos ver esto
con las siguientes imágenes. Esta forma de diseñar es un factor que influye en el día a
día tanto de visitantes a corto y largo plazo como trabajadores y personal del hospital.

Figura 16: imágenes otras referencias hospitalarias: Hospital de Angdong en china, Hospital infantil Teletón de Oncología de Santiago de Querétaro en México, Hospital Infantil Nemours. Fuente: Plataformaarquitectura.
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5. REFERENCIAS DE INSTALACIONES ARQUITECTÓNICAS O
ARTISTICAS DE INTERÉS
A continuación se van a suceder una serie de referencias a modo de imágenes
de elementos de posible aplicación al espacio que se quiere crear en la sala de urgencias pediátricas del hospital infanta Sofía:

Figura 17: “Light canvas” de Phillips para el Hospital de Birmingham en Reino Unido. Fuente: Lightning.phillips.com

Figura 18: “Gallery Toto” Japón. Galería digital de a partir de los textiles luminosos de Phillips. Fuente:
Lightning.phillips.com

Figura 19: Dos primeras imágenes: “Space and digestión” de Andrew Huffman. Fuente: Andrewhuffman.com. La última imagen: Jardín de Mona Hatoum. Fuente: abc.es.

Figura 20: Instalación “Un jardín, una ciudad, un mapa”. Que sirve de elemento constructivo horizontal
para el niño, esta instalación tiene la capacidad de crecer. Fuente: Juegodearte.blogspot.com
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Figura 21: Las primeras tres imágenes corresponden a instalaciones de Andrew Huffman. Fuente: Andrewhuffman.com. La última imagen corresponde a la instalación de Pierre le Riche “Rainbow Room”.
Fuente: Cover-mafazine.com

Figura 22: La primera imagen corresponde a la Instalación de Ernesto Netp. Fuente: Epicalm.com. Las
últimas dos imágenes son de los parques infantiles generados a partir de la técnica del crochet. Fuente:
Blarco.com.

Figura 23: “Peter Shire Furniture”. Muebles del diseñador Peter Shire, Fuente: Petershirestudio.com

6. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION PREVIA
Como conclusión de este aprendizaje previo a la remodelación de la sala de espera se puede decir que hemos recogido dos divisiones fundamentales: El usuario y el
espacio. Un análisis físico, social y especialmente mental del usuario y un estudio de
las cualidades y calidad del espacio a generar en esta sala. Esta remodelación va a
estar guiada principalmente por las cuatro etapas de desarrollo que establece Jean
Piaget en su teoría cognoscitiva para aplicar una iluminación, escala, altura, mobiliario
y aplicación del color según el desarrollo del niño y su etapa. Resumiendo, vamos a
aplicar todos los factores físicos analizados previamente según las etapas de desarrollo
de Jean Piaget.
Utilizaremos colores cálidos según se quiera crear una alegría o un estímulo,
frente a los colores fríos que van a motivar una actividad y movilidad. A esto podemos
aplicar una iluminación puntual, cenital o incluso difusa para resaltar o difuminar colores, remarcar recorridos… Considerando muy importante la altura y la escala como
hemos visto en las referencias hospitalarias: podemos crear distintos ambientes y proporciones reduciendo o aumentando alturas, dando distintas escalas y teniendo en
cuenta la escala del niño. También teniendo en cuenta la escala en el propio espacio
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como en la infraestructura y mobiliario, diseñado para la antropometría del niño y
equipando los avientes con el mobiliario necesario para cada actividad.
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Figura 24: Planta explicativa Sala de urgencias y urgencias pediátricas del hospital infanta Sofía
según la planta original cedida por el la constructora del proyecto.
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7.1.

ANÁLISIS DE LO EXISTENTE

La sala de urgencias pediátricas es un simple y pequeño espacio de 63 m2 que
cuenta con 37 plazas o asientos para los usuarios y acompañantes. Como primer paso,
a modo de análisis, se ha visitado la sala de urgencias pediátricas y a utilizando como
base un vídeo de elaboración propia se ha dibujado una planta que representa la situación de la sala en ese preciso momento (la tarde del jueves 13 de abril).
Físicamente, es un espacio bien iluminado aun que a base de luz artificial, nada
de luz natural. Esta dotado de 37 asientos como decíamos, la gran mayoría mirando
hacia un televisor en el cual se proyectan programas infantiles. Existe un intento de
decoración de esta área a base de unas pinturas infantiles en las paredes además de
tener asientos de tres colores: azul, rojo y verde.
Nos encontramos ante un ambiente en el cual se respira tensión, miedo, ansiedad, angustia, preocupación, impaciencia… Por parte de los niños y de los familiares.
Un espacio incómodo en el que se quiere ser atendido lo antes posible y en el cual
podemos decir que la mitad de los usuarios hacen uso de los asientos mientras la otra
mitad espera impaciente en el pasillo. Como el arquitecto no puede influir en el tiempo
de espera que el usuario debe de permanecer en este lugar, nuestra tarea va a ser
entonces hacer esta espera más que agradable, hacer de esta una experiencia distinta
de la que los niños disfruten y borren la mala imagen que se tiene de estos espacios.
Hablamos de un espacio diseñado específicamente para estos usuarios que favorezca a
su desarrollo y hacer de estos momentos (que suelen ser desagradables) una experiencia positiva para ellos.

Figura 25: análisis de los usuarios (en planta y alzado) de la sala de espera de urgencias pediátricas
del Hospital Infanta Sofía. Fuente de elaboración propia a partir de un video de la tarde del jueves
13 de Abril.
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Figura 26: Análisis de la planta actual sala de espera de urgencias pediátricas del Hospital Infanta
Sofía. Fuente de elaboración propia a partir de un video de la tarde del jueves 13 de Abril.

7.2.

PRIMER ACERCAMIENTO AL PROYECTO

Como primer acercamiento al proyecto de remodelación de la sala de urgencias
pediátricas del Hospital se ha realizado un collage para la asignatura de Intensificación
del Grado en fundamentos de la Arquitectura de la escuela técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
A lo largo del trabajo se va a utilizar el color rojo para todo lo que representa el
estado actual del proyecto y el color azul para lo nuevo. Como se puede observar en la
figura 20, la base de este collage es la sala de espera en su estado actual (en rojo)
donde se superpone este primer acercamiento de proyecto (en azul).
Se ha utilizado este método del collage para, a partir de éste, visualizar el espacio y llegar a una idea de proyecto. En este primer acercamiento se ha dividido la
planta de la sala en cuatro, cuatro espacios según las cuatro etapas de desarrollo del
niño según Jean Piaget. Cada cuadrante corresponderá por lo tanto a: La etapa sensomotriz, la etapa pre operacional, la etapa de operaciones concretas o la etapa de
operaciones formales. Estos cuadrantes tendrán una serie de características según la
etapa a la que correspondan; la mente del niño cada vez va siendo mas racional, ordenada y estructurada y así serán por lo tanto estos espacios. Estos cuadrantes van a
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corresponder a cuatro mundos distintos, cuatro mundos correspondientes a la mente
de estos niños según su etapa de desarrollo. El mundo de un niño de 5 años, por
ejemplo, va a ser un mundo egocéntrico y simbólico basado en una serie de imágenes
que tiene en su cabeza y que piensa que todos nosotros vemos igual.

Figura 27: Collage, espacializando la teoría, como primer acercamiento al proyecto. Fuente de elaboración
propia.
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8. PROYECTO
Para definir le proyecto partimos de este primer acercamiento en el cual hemos
espacializado, con interpretación propia, teoría de Jean Piaget. En la primera idea de
proyecto se ha dividido el espacio en cuatro diseños correspondientes a cada etapa de
desarrollo según este psicólogo, ya en el proyecto final se ha decidido simplificar esta
idea inicial y considerar solo dos etapas:
Periodo o etapa de 0 a 7 años: es la etapa que combina las dos primeras fases de desarrollo que establece Piaget, incluye el Periodo sensomotriz y el periodo pre operacional.
Periodo o etapa de 7 años en adelante: Etapa que incluye las dos últimas
fases de desarrollo según Piaget, es decir, la etapa de operaciones concretas y
la de operaciones formales.
Cada una de estas etapas se va a corresponder a un espacio distinto. Por lo
tanto la sala de espera de urgencias pediátricas se va a corresponder de tres espacios:
El espacio correspondiente al primer periodo (al que llamaremos espacio sensorial) que
va a ocupar 21m2, el espacio correspondiente al segundo periodo (al que llamaremos
espacio racional) también de 21 m2, y el pasillo que se mantiene del existente. Pasamos entonces a describir los espacios de proyecto:
El pasillo: El pasillo ya existente se va a mantener como el original. Un espacio
donde los usuarios (niños o familiares) van a tener las mismas opciones de esperar de pie o sentados.
Espacio sensorial: El primer periodo, el de los mas pequeños. Debido a su
etapa de desarrollo, en este espacio se va a buscar precisamente este desarrollo de sus capacidades y motoras, una exploración del medio a través de la manipulación de objetos y otras experiencias. Esto lo va a hacer de manera autónoma, al tratarse de un momento poco social en la vida del niño.
De esta forma, este espacio sensorial se va a componer de unas paredes y un
suelo de el lienzo de luces “led” y sonido diseñado por Phillips. Un muro táctil e
interactivo donde los niños podrán “pintar con la luz” y reproducir sonidos, melodías…Hacer sus propias composiciones.

Figura 28: Fotomontaje de idea del proyecto del Espacio sensorial para la espera de niños de entre 0 y 7 años. Fuente de elaboración propia.
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Espacio racional: Este espacio conlleva una evolución para el niño hacia lo
mas racional y real. Un espacio en el cual debido a la etapa del usuario, se van
a fomentar las relaciones sociales a través de una serie de actividades. Va a ser
un espacio en el cual el niño ha madurado tanto física como social y mentalmente. En este momento el niño le va dando forma a sus conocimientos e ideas
y que mejor manera que las actividades artísticas o manualidades. Además, estas actividades van a fomentar estas relaciones sociales entre los niños así como sus familiares o personas de su entorno. Se trata de un entorno que va a
fomentar la búsqueda de identidad del usuario a través de estas experiencias.
Los usuarios de este taller o espacio racional van a elaborar piezas las cuales
van a establecer la relación entre el espacio racional y el sensorial. Estas piezas
serán colocadas en unos “cajones” a los cuales van a tener acceso los usuarios
del espacio sensorial. Este acceso va a ser solo mediante el tacto, no van a poder ver estas piezas y si sentirlas.
Este espacio va a estar decorado por estas piezas pero vamos a utilizar colores
fríos para motivar esta actividad y movilidad en la sala.

Figura 29: Fotomontaje de idea del proyecto del espacio racional para la espera de niños de 7
años en adelante. Fuente de elaboración propia.
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9. CONCLUSIÓN
Para concluir este trabajo, me gustaría citar a Juhani Pallasmaa y su crítica sobre la importancia de la vista frente al resto de los sentidos hoy en día. Esta preocupación o inquietud sobre las experiencias sensoriales a través de la arquitectura (no solo
a través de la vista) es la me ha guiado para el proyecto de remodelación de la sala:
“Me había preocupado cada vez más por cómo el predominio de la vista, y la
supresión del resto de los sentidos, había influido en la forma de pensar, enseñar y hacer critica de la arquitectura, y por cómo, consecuentemente, las calidades sensuales y sensoriales habían desaparecido de las artes y de la arquitectura.”
La meta de este trabajo no ha sido esta remodelación, sino todo el proceso y
aprendizaje que ha concluido en el proyecto de la sala. Por lo tanto, un trabajo de
aprendizaje y análisis sobre todos los factores, tanto del usuario como del entorno,
considerados esenciales para crear un ambiente buscado y determinado en este espacio.
Además de este aprendizaje previo, el hecho de que este proyecto llegue a realizarse ha sido otra de las principales motivaciones del trabajo de investigación, ya que
este trabajo va a continuar fuera del ámbito académico.
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