
Nacimiento, Emociones y Arquitectura 
Humanización de los espacios de parto a través de los sentidos 

    Begoña Iges de Juan 
             Tutora: Ángela Ruiz 





Nacimiento, Emociones y Arquitectura. 
Humanización de los espacios de parto a través de los sentidos. 

Alumna 

Begoña Iges de Juan  

Trabajo de Fin de Grado 
ETSAM 
Junio 2019 

Tutora 

Ángela Ruiz 

Aula 3 TFG 

Coordinadores 

Antonio Juárez Chicote, coordinador 
Iñigo Cobeta Gutiérrez, adjunto 





“Busquemos el cambio, pero cuidémonos, a nosotras y nuestros 
bebés. Cada parto es único e irrepetible” 

(Isabel Fernández, 2014) 





Índice 

Resumen 9
Metodología Objetivos

1. Introducción 11

2. Estado de la cuestión 13
2.1. Humanización y arquitectura. Alvar Aalto.
2.2. Arquitectura hospitalaria. Evidence-Based Design

(Entre acto: el proceso fisiológico del parto) 
2.3 Humanización en arquitectura de maternidades en España. 
2.4 Cultura del parto. Mirada hacia otros países. 

3. Parámetros emocionales 26
3.1 Relación Espacio-Individuo
3.2 Relación Interior-Exterior
3.3 Materialidad
3.4 Color
3.5 Iluminación artificial

4. Casos prácticos 45
4.1 Hospital Universitario de La Paz

Parámetros funcionales 
Parámetros emocionales 
Evaluación BUDSET 

4.2 Hospital Universitario Fundación Torrejón 
Parámetros funcionales 
Parámetros emocionales 
Evaluación BUDSET 

4.3 Hospital Universitario de Getafe 
Parámetros funcionales 
Parámetros emocionales 
Evaluación BUDSET 

5. La memoria espacial del Parto: relatos 103

6. Conclusiones 119

7. Fuentes 125
Bibliografía y fuentes digitales
Procedencia de las ilustraciones





9 

Resumen 

“Toda arquitectura es un refugio, toda gran arquitectura es el diseño del espacio que contiene, 
exalta, abraza o estimula las personas en ese espacio.” (Philip Johnson, n.d.) 

La arquitectura entendida como realidad sensible tiene la capacidad de estimular por lo 
que participa, de forma activa, en las alteraciones anímicas, es decir, en las emociones 
del usuario. No obstante, la relación espacio-individuo viene determinada en gran medida 
por las condiciones físicas, psicológicas y socioculturales propias de cada sujeto. 

Este trabajo de fin de grado pretende realizar una reflexión y análisis sobre el papel de la 
arquitectura orientado desde la psicología de la percepción en el ámbito de la arquitectura 
de maternidades con el objetivo de establecer posibles herramientas de diseño para la 
humanización de los espacios en torno al parto. 

El paritorio, en el entorno hospitalario, es el único servicio que trata generalmente con 
población sana y que acoge un evento biológicamente natural. Hasta ahora el camino 
hacia la humanización en el servicio sanitario se fundamenta en estrategias de mejora de 
la relación médico-paciente. En lo relativo a la arquitectura hospitalaria el empleo de 
metodologías de análisis científico como el Diseño Basado en la Evidencia “EBD” se 
están implantando para mejorar la curación de los pacientes.  

En España, la lucha contra la violencia obstétrica desde el punto de vista del diseño 
arquitectónico queda reflejado principalmente en la obra del estudio formado por Marta 
Parra y Ángela Müller. En sus proyectos buscan favorecer la intimidad, la seguridad y la 
libertad de movimiento. 

El estudio de la percepción a través de los sentidos sirve para determinar los diferentes 
parámetros arquitectónicos emocionales desarrollados a lo largo de la investigación como 
la relación espacio-individuo, la relación interior-exterior, la iluminación natural, la 
materialidad, el color y la iluminación artificial. 

El objetivo principal del trabajo es ayudar a través de la arquitectura a hacer del 
nacimiento una experiencia saludable y positiva acorde al proceso fisiológico, las 
necesidades de la mujer de parto y las posibles respuestas emocionales. 

Palabras clave: 

· Humanización
· Fisiológico
· Paritorio
· Sentidos
· Psicología
· Emoción
· Parámetro
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Metodología 

El desarrollo de este trabajo de investigación está dividido en cuatro partes 
fundamentales.  

La primera parte consta de un análisis previo sobre el término de humanización en la 
arquitectura hospitalaria y de maternidades a través de dos referentes: Alvar Aalto y el 
estudio Parra-Müller. 

Una segunda parte, en la cual se extraen los parámetros emocionales de la arquitectura 
que sirven como herramientas para humanizar los espacios en torno al parto.  Desde una 
perspectiva más cercana a la psicología, se describen los parámetros emocionales que de 
cierta forma intervienen en las sensaciones de la mujer a la hora de “dar a luz”. 

La tercera parte consiste en el desarrollo de varios casos de estudio sobre los paritorios 
en diferentes proyectos. Los tres casos prácticos se desarrollan en hospitales situados en 
la comunidad de Madrid: Hospital Universitario de la Paz, Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón y Hospital Universitario de Getafe.  

Por último, se ha querido dedicar una parte del trabajo a relatos e historias acerca de las 
diferentes experiencias de parto de algunas mujeres, cuyo objetivo principal, para el 
desarrollo de este trabajo, consiste en la identificación de aquellos elementos 
arquitectónicos que durante el proceso provocaron sensaciones tanto positivas como 
negativas, así como los aspectos relacionados con la arquitectura recordados por las 
usuarias pasado el tiempo.  

Objetivos 

Los objetivos fundamentales del desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado son: 
· Estudio del proceso fisiológico del parto
· Estudio de estrategias de mejora de atención al parto
· Definir el término de humanización y su vínculo con la arquitectura
· Investigación sobre la relación psicología-arquitectura y las reacciones emocionales

inducidas por la arquitectura.
· Desarrollo de los parámetros arquitectónicos que sirvan para mejorar y humanizar la

experiencia de la mujer durante el parto.
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1. Introducción

Del parto domiciliario al parto en entorno hospitalario 
Hacia el año 6.000 a.C. nace uno de los oficios más antiguos de la humanidad, el oficio 
de comadrona u “obstetrix”, siendo éstas las únicas especialistas en atender a las mujeres 
de parto hasta entrado el siglo XVIII. Su labor se basaba fundamentalmente en ayudar a 
mitigar los dolores durante el proceso y en aconsejar sobre la vida sexual a otras mujeres. 

En el año 420 a.C. Hipócrates(460-377 a.C.), conocido como el “padre de la medicina 
contemporánea”, realiza las primeras descripciones de carácter obstétrico-ginecológico, 
recogidos en los tratados  hipocráticos entre los que se encuentran: “Las enfermedades de 
las vírgenes”, “La naturaleza de la mujer” y “Las enfermedades de las mujeres”. En su 
libro “Naturaleza del Niño” narra cómo es el proceso del parto normal o convencional. 

Durante el siglo XVIII el parto comienza a entenderse como “ciencia” y a ser de interés 
para los médicos, los cuales participan de forma activa y están presentes en las salas de 
parto. Sin embargo, a pesar de los avances médicos, continúa habiendo una tasa de 
mortalidad tanto de madres como de neonatos muy elevada. El trabajo de las comadronas 
queda en un segundo plano, pasando a convertirse en meras ayudantes de los tocólogos y 
hacerse cargo de los aparatos. Entre estos avances tecnológicos se encuentra el fórceps y 
la analgesia peridural. 

En el siglo XIX se producen grandes avances en anestesia y conocimientos sobre la 
asepsia, principalmente de la mano del médico húngaro Ignaz Philipp Semmelweis, 
descendiendo de forma esperanzadora el índice de mortalidad.  
El descubrimiento de la penicilina marcó un antes y un después en  los partos por cesáreas, 
convirtiéndose estos en operaciones de bajo riesgo. Comienza a haber un control y 
seguimiento médico tanto de madres como bebés y ser tratados como pacientes en el 
ámbito hospitalario y se convierte en un procedimiento de carácter más medicalizado 
frente al fisiológico. Como consecuencia, se produce una deshumanización de los partos 
de bajo riesgo ya que la mujer va perdiendo su nivel de participación durante el parto y 
se la despoja del derecho a la intimidad, de su elección respecto al uso de determinados 
medicamentos y se encuentra inmovilizada en la posición horizontal durante todo el 
trabajo del parto. 

Es en el siglo XX cuando comienza la búsqueda del parto sin dolor que culmina con la 
técnica analgésica combinada espinal-epidural. A finales de siglo la OMS defiende el 
parto humanizado llevado a cabo en un ambiente íntimo y relajado donde es respetado el 
derecho ético de autonomía, manteniendo el control médico pertinente.  

Más recientemente, en los últimos treinta años, en España, se han publicado varios 
documentos importantes de mejora de la atención al parto. 

En 1994, Isabel Fernández del Castillo publica su libro “La nueva revolución del 
nacimiento” en el cual expone como las rutinas hospitalarias se imponen ante los partos 
de carácter natural y su progreso espontáneo. En 2003 se constituye la Asociación El 
Parto es Nuestro formada por un grupo de mujeres, madres y profesionales del sistema 
sanitario, cuya función consiste en la difusión de las recomendaciones de la OMS en 
relación a la atención al parto y promover la lactancia materna. 
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“La experiencia nos demuestra que en los países donde la mujer es consciente de sus derechos y 
los ejerce, donde circula una información más veraz y actualizada sobre estos temas y donde la 
mujer es consultada y decide sobre su parto, la atención recibida y prestada es más satisfactoria 
para todos los involucrados en el proceso.”(El Parto es Nuestro, n.d.) 

En 2007 se publica “la Estrategia de Atención al Parto por el Sistema 
Nacional de Salud” con el cual se trata de realizar una transformación en el 
modelo de atención al parto, siendo sus principios principales:  

· El parto como un proceso generalmente fisiológico
· El derecho a la información y a la toma de decisiones
· Atención personalizada integral que contemple los aspectos
biológicos, emocionales y familiares

En 2010 se publica la “Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto” en la que 
aparecen recomendaciones para una atención de mayor calidad y sobre el correcto uso del 
material hospitalario.  

Según la Organización Mundial de la Salud «Toda mujer tiene derecho a una atención 
prenatal adecuada y un papel central en todos los aspectos de dicha atención, incluyendo 
la participación en la planificación, ejecución y evaluación de la atención. Los factores 
sociales, emocionales y psicológicos son fundamentales para comprender la manera de 
prestar una atención perinatal adecuada» 

“En España esta recomendación sigue sin aplicarse plenamente.” (El Parto es Nuestro, n.d.) 
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2. Estado de la cuestión

2.1. Humanización y arquitectura. Alvar Aalto

En primer lugar, se pretende conceptualizar y definir el concepto de humanización
relacionado más propiamente con la arquitectura. Para ello se ha recurrido al libro de
Alvar Aalto titulado “La humanización de la arquitectura” en 1970. En este libro, Aalto
habla acerca de dos etapas o fases dentro de la Arquitectura Moderna. La primera de
ellas, la define como puramente racional, técnica y funcional, cuestionando, no la
racionalización en sí misma, sino la profundización insuficiente de dicha
racionalización. A continuación, una segunda fase, en la cual la arquitectura también
es entendida desde un punto de vista técnico-racional, abarcando además el terreno
psicológico y humano.

Para explicar mejor esta diferencia, Aalto analiza una actividad que caracteriza la
Arquitectura Moderna, la construcción de sillas[1]. Habla sobre las cualidades
acertadas de una silla tubular de acero desde un enfoque técnico y constructivo(ligera
y adecuada para la producción masiva), pero también habla sobre lo inadecuadas que
son para una habitación las luces reflejadas de forma exagerada de estas superficies
cromadas.  Es importante, por tanto, la selección más apropiada de los materiales para
que estén en armonía con la vida humana.

De la misma forma, los métodos arquitectónicos han de ser una combinación de
diferentes técnicas, ya que han de ser al mismo tiempo, metódicos y científicos como
instintivos y experimentales.

Es así, como su experiencia personal, a través de la observación de las reacciones de
“seres especialmente sensibles”1, le llevó en el Paimio Tuberculosis Sanatorium de
Finlandia[2] a centrarse en dos aspectos:

1. La relación entre el individuo y su habitación.
2. La protección del individuo de grandes grupos de personas y de la presión de la
colectividad.

“La relación entre persona y su alojamiento, abarcaba la utilización de habitaciones 
especiales, y en él se analizaba la forma de la habitación, los colores, la luz natural y artificial, 
sistemas de calefacción, ruidos, etc.” (Alvar Aalto, 1970) 

Uno de los experimentos consistió en el estudio acerca de la posición horizontal, en la 
que permanecen los pacientes encamados cuyos resultados suponen el cambio de 
elementos referidos a: 

· Color: hacia un tono más oscuro, celeste
· Luz artificial: situado fuera del ámbito de visión del paciente
· Sistema de Calefacción: desde el techo hacia los pies del paciente, dejando fuera del

alcance de los rayos directamente a la cabeza[3]
· Sonido: el agua incide con la porcelana del lavabo con un ángulo agudo para

disminuir el ruido[4].

1. Seres especialmente sensibles: término empleado por Alvar Aalto que hace referencia a los pacientes.
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 “El funcionalismo es correcto, sólo si puede ampliarse hasta abarcar incluso el campo 
psicofísico. Este es el único método de humanizar la arquitectura.” (Alvar Aalto, 1970) 

 
Haciendo referencia al material escogido para el mobiliario, Aalto opta por la 
utilización de material flexible, fácil de transportar y de lavar, la madera, siendo ésta 
más idónea para el tacto humano. 
 
“De cualquier modo el arquitecto tiene una tarea obvia: estamos aquí para humanizar la 
naturaleza mecánica de los materiales.” (Alvar Aalto, 1970) 
   
Otro de los aspectos  analizados, además de la correcta elección de los materiales, es 
la iluminación tanto natural como artificial[5]. En el caso de la biblioteca de Viipuri, 
Aalto busca una iluminación constante e indirecta, de tal forma que se evita la reflexión 
de ésta en las páginas blancas de los libros, resolviéndolo a través de diferentes 
claraboyas circulares de base cónica. De esta forma, los rayos de luz, cuya incidencia 
mayor en Finlandia es de 52º, son expandidos en muchas direcciones proporcionando 
una luz indirecta y sin generar sombras intensas del lector sobre el plano de trabajo o 
lectura.  
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Fig.1. Aalto, A., silla Paimio, Tuberculosis Sanatorium 
Finlandia(1932) 

Fig.2. Aalto, A., fachadas sur y sureste del 
Sanatorio de Paimio, Finlandia(1928-1933) 

Fig.3. Aalto, A., croquis detalle de la 
habitación tipo del Sanatorio de Paimio, 
Finlandia(1928-1933) 

Fig.4. Aalto, A., detalle del lavabo del 
Sanatorio de Paimio, Finlandia(1933) 

Fig.5. Aalto, A., vestíbulo y recepción del  Sanatorio de Paimio, 
Finlandia(1933) 
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2.2. Arquitectura hospitalaria. Evidence-Based Design 
 
El diseño basado en la evidencia(Evidence Based Design o EBD) es una metodología 
que utiliza datos confiables adquiridos a través de análisis científicos en entornos 
hospitalarios. En términos prácticos del diseño, hasta ahora, se ha basado en el 
conocimiento técnico, funcional, legal y estético. Durante los últimos 30 años se han 
realizado numerosos casos de estudio que revelan el impacto en los usuarios del 
entorno. En términos de salud, estos estudios están relacionados con la mejora de la 
curación de los pacientes a través de la proyección y construcción de ambientes 
hospitalarios más agradables. 
 
Según el Centro para el Diseño de la Salud (The Center for Health Design) existen 
diez estrategias que sirven como herramientas para la aplicación del EBD: 
 

1. La identificación de los problemas propios de cada proyecto, haciendo énfasis en 
el estudio de la instalación del complejo. 
2. Participación y enfoque multidisciplinar que ayuden a maximizar los esfuerzos, 
los resultados y los intercambios. 
3. Enfoque centrado en el paciente y la familia. 
4. Estudio de la rentabilidad de las diferentes versiones de diseño a corto, medio y 
largo plazo. 
5. Aplicación de sistemas de jerarquía analítica tipo FODA o DAFO2 especialmente 
en los aspectos del diseño estructural y de seguridad contra incendios. 
6. Aumentar la motivación del diseño a través de resultados medibles en los cuales 
estén implicados los usuarios mediante encuestas, verificaciones, etc. 
7. Implantación de estrategias y productos de innovación. 
8. Apoyo a las simulaciones y pruebas del paciente 
9. Estrategias con perspectiva del ciclo de vida( 30-50 años) 
10. Participación activa y comunicación de pacientes-usuarios. 

 
 
Según diferentes investigaciones científicas relacionadas con el EBD en complejos 
hospitalarios se han obtenido algunos  resultados como: 
 
· Alivio y reducción de estrés significativo del dolor debido a la exposición de los 
pacientes a la naturaleza (real o simulada) y a niveles altos de iluminación natural. 
·  Mejora del sueño a través de la disminución del tiempo de reverberación 
· Aumento de los niveles de estrés a través de la existencia de arte abstracto como 
tema decorativo. 
· Reducción de la desorientación espacial a través de edificios cuyas circulaciones 
sean poco complejas. 
· Mejora de la privacidad y confidencialidad del paciente mediante la implantación 
de habitaciones preferentemente individuales y de la dotación de salas privadas 
cercanas a la espera y/o admisión del hospital. 
· Mejora de las interacciones sociales a través de mobiliario confortable y dispuesto 
en pequeños grupos. 
· Disminución del estrés del personal mediante la reducción de ruido y del diseño de 
habitaciones con una cama frente a múltiples camas. 

2. FODA o DAFO: herramienta de análisis basado en las características internas(debilidades y fortalezas) y 
externas(amenazas y oportunidades)	
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Entreacto: el proceso fisiológico del parto 
 
A pesar de que cada parto es diferente, desde el punto de vista médico todos ellos pasan 
por tres fases o etapas: 
 
Fase previa del parto: “pródromos de parto” 
1. DILATACIÓN 

Descenso  
2. EXPULSIVO ( convencional o cesárea) 
3. ALUMBRAMIENTO 
4. POST PARTO 
 
La primera etapa del parto o fase de dilatación va desde el comienzo de ésta hasta que se 
produce la dilatación completa del cuello uterino. Se utiliza el término “completa” ya que 
refiere al momento en el que el cuello uterino y la vagina forman un único conducto, 
siendo el diámetro aproximado de éste unos 10 centímetros.  Durante esta fase se dan las 
contracciones del útero, que van aumentando su frecuencia y son cada vez más duraderas. 
Este proceso durar entre 8 y 12 horas o incluso más, siendo los casos de mujer de primer 
parto más propensos a prolongarse durante más tiempo. Al mismo tiempo en el que se 
produce la dilatación, se produce el “descenso” del  feto por la pelvis de la mujer. Este 
momento, pese a que se trata de una distancia de pocos centímetros puede tardar unas 
horas ya que es un canal algo irregular, de forma ovalada cuya orientación puede ir 
variando. Para saber a qué altura se encuentra el feto se hace referencia a 4 planos 
imaginarios llamados planos de Hodge. El primero se sitúa en la parte superior de la pelvis 
y el último plano, la cabeza supera la parte más baja de la pelvis (entre el pubis y el coxis). 
  
La segunda fase o expulsivo termina cuando el feto sale al exterior completamente 
pasando por el momento de mayor importancia y atención  para los padres y los 
profesionales, la salida de la cabeza. Esta etapa dura en torno a una a dos horas. Es 
habitual en un parto vaginal, en las mujeres primíparas realizar una episiotomía(pequeña 
incisión) para evitar cualquier desgarro y proteger la zona del periné. A continuación, el 
bebé se colocará en el pecho de la madre(piel con piel).  
 
La tercera fase se conoce en términos médicos como alumbramiento y hace referencia a 
la salida de la placenta y las membranas ovulares, dando lugar a una posterior contracción 
uterina fortísima y continua.  
  
  
  

Fig.6. Kitzinger, S., ilustraciones sobre la coronación, restitución y salida de la cabeza y cuerpo del bebé. La 
nueva experiencia de dar a Luz .(pg. 61-63) (2012).  
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2.3. Humanización en arquitectura de maternidades en España 
 
Material de apoyo a la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Servicio 
Nacional de Salud 
 
En Septiembre de 2008 se redacta el documento “Material de Apoyo a la Estrategia de 
Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud” el cual consta de dos 
partes: una primera parte redactada por la ginecóloga Pilar Cueva y una segunda por 
las arquitectas Marta Parra y Ángela Müller. Este documento presenta estrategias de 
actuación e intervención en búsqueda de espacios que favorezcan las sensaciones de 
intimidad, seguridad y tranquilidad de la mujer de parto, de las cuales se han extraído: 
 
· Dilatación y expulsivo en el mismo espacio: UTPR3 
· Posibilidad de elección de la compañía durante el proceso y acompañamiento 

continuo. 
· Espacios de parto con iluminación natural y vistas. 
· Iluminación artificial diferenciada en dos circuitos para la usuaria por un lado y 

para el personal médico por otro. 
· Iluminación graduable y tenue. 
· Uso de materiales naturales y colores cálidos. 
· Posibilidad de tenencia de objetos personales. 
· Aislamiento acústico óptimo y posible uso de música. 
· Espacios cuyas dimensiones, configuración y posición de la cama permitan la 
libertad de movimiento y postural de la mujer de parto. 
· Temperatura graduable. 
· Material quirúrgico oculto.  
· Dotación de material de apoyo para favorecer el proceso de dilatación y expulsivo 
como: mecedoras, pelotas, cuerdas, taburetes, cojines, etc. 
· Implantación de duchas o bañeras de parto en cada habitación de forma semiexenta. 
· Proyección de otros espacios de carácter especial como una habitación de 
despedida en el caso de aborto. 
· Correcta señalética para mejorar la movilización del usuario y la privacidad en los 
espacios dedicados al personal. 

 

 

Fig.7. Parra, M., Müller, A.E., esquema de redistribución de habitaciones. Nivel 2/3 de intervención: sustitución 
una de cada tres habitaciones por espacios con bañera de dilatación y parto. Material de Apoyo a la Estrategia de 
Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de la Salud. (pg. 22). (2008) 

3 UTPR: Unidad de Parto de Baja Intervención: término usado para denominar el espacio que acoge tanto la fase 
de dilatación como el expulsivo.	
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Estudio Parra-Müller. HM Nuevo Belén 
  
El estudio de arquitectura Parra-Müller creado en 2007 recibió el premio del 
Arquitecto del  año 2018 en ePower&Building. A finales del año anterior ganan el 
Primer Premio en la categoría “Hospitales-Atención a la Mujer”. El equipo está 
liderado por Marta Parra Casado, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid desde 1999 y Ángela Müller, arquitecta austriaca por la 
Universidad Técnica de Berlín desde 2001. Su trabajo fue pionero en la aplicación del 
EBD en los espacios de parto a través del diseño pensado a escala humana, en las 
diferentes necesidades de los usuarios, como aliado de la salud y el bienestar.  
 
“El concepto tradicional de espacio hospitalario ha cambiado, y estamos ante un nuevo 
paradigma. Los cambios demográficos, las nuevas demandas sociales, el reconocimiento del 
usuario como parte activa y las nuevas evidencias en medicina y diseño nos mueven a girar 
nuestro punto de mira y aplicar nuevos enfoques a nuestra práctica diaria”(Parra-Müller) 
 
En 2012 realizan la primera obra en el contexto de la arquitectura de maternidades en 
el Hospital Universitario Nuevo Belén de Madrid con el que recibieron años más tarde 
el Premio especial a la innovación y transformación en el VI Concurso Anual de 
Diseño Interior de Infraestructuras Sanitarias de la Asociación Internacional de Diseño 
Interior (IIDA). El proyecto consiste en tres nuevas unidades de parto de baja 
intervención (UTPR)[8] y en la remodelación de dos de los cinco quirófanos existentes 
en salas de parto con posibilidad de atender cesáreas de urgencia.[8] 

  

Fig.8. Parra, M., Müller, A.E., nuevas unidades de parto de baja intervención(UTPR) y remodelación de 
quirófanos, HM Nuevo Belén, Madrid, España.(2012) 
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Documentación gráfica : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Fig.9. Parra, M., Müller, 
A.E., plantas de la 
ampliación de la unidad de 
parto. HM Nuevo Belén, 
Madrid, España.(2012) 
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Durante los años posteriores a la finalización de la obra de los nuevos espacios de parto 
se ha estado realizando una evaluación del proyecto mediante la recogida de datos de 
los que destacan: 
 
[Actividad creciente] 
Desde el año 2008, en Madrid el número de nacimientos, hasta el 2013 disminuye de 
manera considerable pasando de un índice de 80000 nacimientos al año a unos 65000 
aproximadamente. 
En solo 2 años, los nacimientos en la nueva unidad de parto fueron el 20% del 
número total de nacimientos en el hospital. 
Número total de nacimientos en el hospital ha aumentado.  

 
 

En la siguiente tabla se muestran datos que relacionan indicadores de las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad (derecha), los datos obtenidos en 2010 a 
nivel nacional (centro) y los obtenidos a través de la investigación y evaluación del 
proyecto en la Unidad de Parto de Nuevo Belén. 

 

 
 

Fig.11. Parra, M., Müller, A.E., gráfica comparativa de actividad obstétrica recomendada por OMS y los 
datos obtenidos en el  hospital HM Nuevo Belén, Madrid, España.(2015) 
	

Fig.10. Parra, M., Müller, A.E., gráfica de la evaluación del proyecto de la aumento de la tasa de nacimientos. 
HM Nuevo Belén, Madrid, España.(2015) 
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[Actividad obstétrica programada todavía superior a las recomendaciones] 
La actividad obstétrica programada en Nuevo Belén todavía se encuentra un 10% por 
encima de las recomendaciones y un 10% inferior a los datos nacionales. 
 
[Tasa de cesáreas y % de partos con  epidural elevadas a nivel nacional] 
La tasa de cesáreas es de un 4%  inferior a las indicadas por la OMS fijada en un 
15%, mientras que a nivel nacional tanto en hospitales públicos como privados es 
notablemente superior. 
 
El porcentaje de partos en los que se hace uso de epidural a nivel nacional un 25% 
mayor que las recomendaciones. Este porcentaje en Nuevo Belén es un 33% menor 
respecto al nacional. 
 
A pesar de que no existen recomendaciones de los partos en el agua, en la nueva 
unidad es de un 11% de los casos. 
 
[Datos del hospital antes y después] 
 
Los datos referentes al Hospital Nuevo Belén antes y después de la intervención del 
estudio Parra-Müller recogen cambios significativos: 
 
Reducción de entre un 14,8-7.6% de la actividad obstétrica programada en la nueva 
unidad de parto frente al resto del complejo hospitalario. 
 
Disminución de 27-23% de la tasa de cesáreas.  
 
Una diferencia de hasta un 85% de los casos en los que se lleva a cabo la episiotomía 
en el parto respecto al resto del hospital, pese a que está disminuyendo. 

 
 

 
  

Fig.12. Parra, 
M., Müller, A.E., 
gráfica 
comparativa de 
actividad 
obstétrica del 
hospital y la 
nueva unidad de 
parto. HM 
Nuevo Belén, 
Madrid, 
España.(2015) 
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2.4. Cultura del parto domiciliario 
 
En España 
En España el 0,1% de los partos tienen lugar en el domicilio lo que se traduce en 
unos 600 partos al año en España. Hace tan solo 60 años, sin embargo, la mayoría se 
producían en casa debido a la falta de otra alternativa. Hoy en día hay madres y padres 
que consideran el parto en entorno hospitalario como un momento impersonal e 
incómodo y optan por el parto domiciliario de tal forma que tenga lugar en un espacio 
más íntimo. La asociación española Nacer en Casa busca la normalización del parto 
domiciliario a través con el objetivo de dotar a la mujer de la libertad de decisión y 
de elección de la opción más adecuada. 
 
Cristina Triviño, comadrona y secretaria de la asociación incide sobre la importancia 
del conocimiento  y de la planificación del proceso del parto en casa de tal forma que 
se establezca una relación de confianza entre familia y profesional. 
 
"El parto en casa es una opción imprescindible, necesaria, válida y segura, aunque se debe 
saber que no siempre es posible." (Cristina Triviño, n.d.) 
 
"No siempre se puede dar a luz en casa y empeñarse en hacerlo aun teniendo alguna 
complicación de última hora que precise el traslado al hospital, es peligroso."(Cristina 
Triviño, n.d. ) 
 
Algunas de las indicaciones desde la asociación para que el parto pueda tener lugar 
en casa: 
 
· Gestación de únicamente un bebé y en prestación cefálica 
· El parto tiene que darse entre la semanas 38 y 42 de gestación 
· Ante el surgimiento de cualquier duda o complicación se realizará el traslado al 

hospital de referencia, el cual no debe estar a más de media hora de la casa. 
· Planificación y organización entre las semanas 20 a la 28. 
· Seguimiento del embarazo por el médico que acompañará el parto con al menos 

tres o cuatro visitas. 
 
 
El coste aproximado en España desde el Grupo Génesis de dar a luz en casa es de 
2.000 euros en el que se incluye la asistencia al grupo de preparación; consultas 
mensuales de seguimiento del embarazo; visita a la casa antes del nacimiento; 
guardias localizadas (semanas 38 a la 42 de gestación); la asistencia al parto; tres 
visitas a domicilio durante el postparto y consulta postparto en el centro de génesis a 
los 40 días. 
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Otros países 
En otros países de la Unión Europea como Alemania, Inglaterra, Holanda, Austria y 
Suecia, el parto en casa es una práctica habitual y cubierta casi en su totalidad por la 
Seguridad Social. Frente a los países del área mediterránea como Portugal, Italia, 
Grecia o Francia y los países del este donde el modelo de parto es, en términos 
generales, medicalizado e intervencionista y cuyos datos se alejan considerablemente 
de las indicaciones  de la OMS, nos encontramos con este grupo de países del centro 
y norte de Europa cuyos modelos y prácticas se centran en las necesidades y derechos 
de la mujer y bebé favoreciendo la fisiología del parto normal.  
  
En Reino Unido, en el año 1993 el proyecto Changing Childbirth emprendido por el 
Estado supuso un cambio radical en las prácticas en el proceso. El modelo británico 
se caracteriza por la búsqueda de la reproducción del ambiente del hogar en el 
hospital, permitiendo el acompañamiento deseado y la tenencia de los objetos 
personales considerados por la propia mujer, junto con la atención continuada de un 
grupo de cinco matronas durante el embarazo, parto y postparto.  
La seguridad social cubre totalmente los casos de parto en casa cuando estos no 
presenten complicaciones y estarán acompañados por el mismo grupo de matronas. 
 
Holanda es el único país de la Unión Europea en el que no tuvo lugar ese auge del 
parto hospitalario y proceso de medicalización e intervención excesiva, 
manteniéndose y entendiéndose a lo largo de los años como un momento fisiológico 
y familiar. Es por ello por lo que la figura de la matrona y su trabajo ha obtenido 
mayor autonomía e independencia respecto a otros países. La relación obstetra-
matrona se basa en el respeto y apoyo mutuo. Tras el parto, el Estado holandés provee 
de apoyo emocional a la mujer a través de la figura de la doula, que ofrece ayuda y 
cuidados durante los siguientes 8-10 días.  
 
A finales de la década de los ochenta, un grupo de matronas jóvenes en desacuerdo 
con el hecho de que el embarazo y el parto estaban siendo tratados como una 
enfermedad y no como un momento natural y saludable, deciden trabajar de forma 
independiente. En 1987 se fundan las dos primeras casas de parto alemanas, en 
Berlín. Se trata de lugares independientes que forman parte de la Red de Casas de 
Nacimiento que se encuentran integradas dentro del sistema nacional de salud alemán 
y en colaboración con una clínica cercana para facilitar el traslado y la intervención 
hospitalaria. El país actualmente cuenta con 120 casas de parto, las cuales atendieron 
más de 40.000 nacimientos con una tasa de cesáreas del 4%; un 6% de episiotomía y 
sólo un 10-13% de casos en los que se requirió traslado a un hospital, según el estudio 
realizado por la QUAG (Sociedad independiente para la calidad del parto extra 
hospitalario) en 2005. 
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Fig.14. Casa de partos, Alemania. 
	

Fig.13. Primera Casa de partos de Warsowia. Polonia. 
	

Fig.15. Habitación de parto en el Hospital Dritter Orden, Munich, Alemania. 
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3. Parámetros emocionales 
 
Antecedentes filosóficos 
El estudio y comprensión de las emociones del ser humano constituyó un tema principal 
de reflexión en la historia del pensamiento filosófico que será heredado por la Psicología 
y reflejado en el desarrollo de las principales teorías psicológicas de las emociones. Según 
Abbagnano, las corrientes y teorías filosóficas se posicionan de dos maneras diferentes 
respecto a las emociones. Bien éstas cobran significado e intervienen en el desarrollo del 
individuo, o bien, carecen de significado, pues el mundo es entendido de forma absoluta, 
perfecto y el ser humano como la parte más racional de éste. Algunas de las teorías 
filosóficas son: 
 
Platón: la mente o alma dividida en dominio cognitivo afectivo y apetitivo(cognición, 
motivación y emoción en psicología). 
Aristóteles: la emoción como afección del alma acompañada de placer o dolor que supone 
una reacción del ser humano ante una situación(favorable o desfavorable) 4.  
Descartes: planteamiento dualista: alma y cuerpo como substancias distintas. Define las 
emociones como modificaciones en el alma “causadas, sostenidas y fortificadas por 
algún movimiento de los espíritus” 5. Distingue seis emociones primitivas: amor, odio, 
asombro, deseo, alegría y tristeza.  
Pascal, Rousseau y Kant: “sentimiento” como principio autónomo de las emociones y 
mediador entre razón y voluntad. 
 
Las emociones en la psicología 
Hacia 1910 surge en Berlín el movimiento de la Gestalt6 dirigida por tres psicólogos: 
Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka. Afirmaban que el todo tiene más 
importancia que la suma de las partes y que la capacidad de los seres humanos de generar 
una valoración holística de la información sensorial es en gran parte innata. 
 
Hasta principios del siglo XIX, la metodología para el entendimiento de la mente, se 
basaba fundamentalmente en la introspección. A continuación se pasó a la 
experimentación, y posteriormente nació como disciplina independiente la psicología 
ambiental. Durante los primeros años, los estudios se centraban en la relación entre 
estímulo sensorial y percepción subjetiva provocada.  
 
A principios del siglo XX, comienza a tomar importancia para la psicología experimental, 
el papel del aprendizaje como herramienta para modificar las respuestas conductuales 
observables. Con esto, nace el conductismo. 
 
Durante los años 50, se produce una apertura hacía el mundo de la tecnología, inducida 
por la necesidad de los avances y perfeccionamiento del uso de las computadoras. Este 
hecho, entre otros, marca una reorientación hacia un movimiento basado en los procesos 
mentales, y en definitiva al surgimiento de la psicología cognitiva. La forma en la que el 
sujeto procesa la información( reconoce, comprende, almacena, organiza, etc.) recibida a 
través de los sentidos, interviene en el entendimiento del mundo que le rodea. 
  

4 Teoría recogida en el tratado aristotélico “Retórica” 
5 Teoría descrita en el tratado moral “Las pasiones del Alma” del filósofo Descartes.	
6 Gestalt: término de la lengua alemana que significa configuración o forma.	
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La arquitectura emocional de los sentidos de Juhani Pallasma 
En su ensayo titulado “An architecture of the Seven Senses” [“Una arquitectura de los 
siete sentidos”], Juhani Pallasmaa, describe mediante el análisis de diferentes espacios,  
el papel de cada uno de los 5 sentidos en la arquitectura.  
 
· Vista. Retinal Architecture and Loss of Plasticity [arquitectura retiniana y perdida de 

la plasticidad]. “La vista es el único sentido lo suficientemente rápido como para seguir el 
ritmo del increíble incremento de la velocidad en el mundo tecnológico. Pero el mundo del ojo 
hace que vivamos cada vez más en un eterno presente aplanado por la velocidad y la 
simultaneidad”  

· Oído. Acoustic Intimacy [intimidad acústica]. “El silencio de la arquitectura es un silencio 
receptivo, que hace recordar. Una experiencia arquitectónica potente silencia todo el ruido 
exterior; centra nuestra atención sobre nuestra propia experiencia; y como ocurre en el arte, 
nos hace ser conscientes de nuestra soledad esencial” 

· Olfato. Space of Scent [espacio de olor]. “La nariz hace que los ojos recuerden” 
· Tacto. The Shape of Touch [la forma del tacto].”El sentido del tacto nos conecta con 

el tiempo y la tradición: a través de las impresiones del tacto damos la mano a 
innumerables generaciones” 

· Gusto. Taste of Architecture [el sabor de la arquitectura]. “Existe una sutil transferencia 
entre las experiencias táctiles y las gustativas”[…] “El origen más arcaico del espacio 
arquitectónico está en la cavidad bucal” 

 
Además de los cinco anteriores, Pallasmaa añade otros dos sentidos: 
· Movimiento y tradición. Images of Muscle and Bone [Imágenes de músculo y hueso]. 

“El cuerpo sabe y recuerda. El significado arquitectónico deriva de las respuestas y reacciones 
arcaicas que el cuerpo y los sentidos recuerdan” 

· Identificación o conciencia corporal. Bodily Identification. “Nuestro domicilio es el 
refugio de nuestro cuerpo, de nuestra memoria y de nuestra identidad” 

 
Posteriormente, Pallasmaa en su libro “Los ojos de la piel” hace distinción entre varios 
tipos de arquitectura en función de la modalidad sensorial que éstas tratan de enfatizar. 
Por un lado, sitúa aquellas arquitecturas que se ven favorecidas por el sentido de la 
vista(Le Corbusier y Richard Meier) a través de la experiencia de encuentro frontal o 
como el ojo cinético(promenade architecturale). Por otro lado, la arquitectura 
expresionista centrada en la plasticidad muscular y háptica (Erich Mendelsohn y Hans 
Scharoun) y por último, la arquitectura basada en el estudio de las reacciones múltiples, 
inconscientes e instintivas del ser humano(Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto).  
 
En la actualidad, la arquitectura incorpora el reconocimiento de los sentidos mediante la 
variedad de experiencias multisensoriales(Glenn Murcutt, Steven Holl y Peter Zumthor). 
 
 “La arquitectura significativa hace que tengamos una experiencia de nosotros mismos como 
seres corporales y espirituales. De hecho, esta es la gran función de todo arte significativo. En 
la experiencia del arte tiene lugar un peculiar intercambio; yo le presto mis emociones y 
asociaciones al espacio y el espacio me presta su atmósfera, que atrae y emancipa mis 
percepciones y pensamientos”.(Juhani Pallasmaa, 2012) 
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A través de los siguientes apartados se ha tratado de generar una clasificación y 
agrupación de los parámetros emocionales y los elementos arquitectónicos que los 
conforman en base dos criterios fundamentales: 

1. Análisis pormenorizado del espacio: de menor a mayor detalle. 
2. Intervención en respuestas emocionales similares. 
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3.1 Relación Espacio-Individuo. [Libertad de Movimiento] 
 
Los primeros parámetros a analizar son aquellos que hacen referencia e intervienen en la 
relación más directa espacio-individuo. Entendiendo a la persona, en este caso la 
parturienta, como protagonista del espacio, es importante conocer  cuáles son sus 
posiciones relativas al espacio, los diferentes campos visuales en esas posiciones y el 
movimiento o recorrido entre una y otra durante el proceso. 
 
J. Gibson, frente a la Gestalt y el cognitivismo, defiende una percepción más directa sobre 
el ambiente alejándose por tanto de los procesos mentales. Introduce el término de 
“ambient optical array” o patrón óptico ambiental. El sujeto, en este caso, tiene la 
necesidad de moverse por el entorno, encontrando en las diferentes perspectivas, las 
oportunidades o affordances del mismo. De esta forma, los objetos y ambientes ofrecen 
las posibilidades de interacción con ellos mismos acerca de sus diferentes usos y 
funciones. Sin embargo, estas perspectivas pueden ser a su vez, dinámicas y cambiantes.  
La perspectiva ecológica de Gibson, surgida entre 1950-1960, se basa por tanto, en la 
interacción de la persona y los ambientes físico y social. 

Por otro lado, Charles Moore en su libro Body, Memory and Architecture (1997) habla 
sobre el cuerpo humano como primer límite tridimensional. La imagen y el arte corporal 
como instrumento para proyectar y diseñar arquitectura. 

 “Todas las experiencias de nuestra vida, especialmente las que tienen que ver con el movimiento 
y el establecimiento de una persona en un espacio tridimensional, dependen de nuestro cuerpo, 
de su inevitable presencia.” (Charles Moore, 1997) 

Esta relación cuerpo-arquitectura también fue objeto de estudio de Charles Édouard 
Jeanneret-Gris, más conocido como Le Corbusier (1887-1965) y en el desarrollo de Le 
Modulor[16], como sistema de medida, cuya metodología debía ser “visual” y que 
relacionara las proporciones del hombre, la sección aurea y las series de Fibonacci. 
 
Durante el siglo XVII tuvieron lugar dos acontecimientos que modificarían la posición 
de la mujer durante el trabajo del parto: 

1.El uso de fórceps como instrumento obstétrico para la extracción fetal. 
2.La utilización de la anestesia peridural para disminuir el dolor del parto. 

 
Estos hechos favorecieron la adopción de la postura horizontal de la mujer, impulsada 
por el matrón Mauriceau quien fue el primero en acostar a las parturientas. Esta posición 
horizontal, por un lado facilitaba el uso del fórceps y por otro lado, la epidural, impedía 
el movimiento libre de la mujer. 
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¿Cuál es la postura mejor durante la dilatación? ¿Y durante el expulsivo? 
Lo cierto es que no existe una única respuesta y de ahí la importancia de incidir sobre el 
concepto de libertad de movimiento. Humanizar estos espacios, entre otras cosas, consiste 
en dar respuesta a las necesidades de todas las usuarias.  Según el término contemporáneo 
de ergonomía, definido por la Asociación Española de Ergonomía  como “la adecuación 
de productos, sistemas y entornos artificiales a través del estudio de las necesidades, 
limitaciones y características de sus usuarios con el fin de optimizar la eficacia, la 
seguridad y el bienestar”, se entenderán como tales, por tanto, los espacios en torno al 
parto aquellos que respondan correctamente a la ergonomía corporal durante el proceso.  
A continuación se muestran algunas de las posiciones más comunes al “dar a luz”, los 
puntos de apoyo y altura de éstos. Éstas pueden dividirse en tres grandes grupos: 
horizontales, verticales y las de cuatro apoyos. [18] 
 
Horizontales 
La posición decúbito lateral [p.1] es usada en numerosas ocasiones cuando la mujer se 
encuentra excesivamente cansada. Favorece la oxigenación del bebé. 
La litotomía [p.2], donde la mujer queda tumbada, con las piernas a 45º aproximadamente 
y ligeramente abiertas, pese a ser la postura tradicional, estrecha los diámetros pélvicos 
hasta en un 30%, según la Dra. Bernadette de Gasquet. Sin embargo, en posiciones 
verticales se recogen datos de aumento de producción de oxitocina endógena, lo que 
favorece a la dilatación, disminuyendo el dolor durante el expulsivo. 
 
4 apoyos 
Estas posiciones[p. 8-9] se caracterizan por la posición vertical del eje de las piernas y la 
posición paralela al suelo de la entrada de la vagina. Mediante estas posturas se favorece 
el encajamiento del feto, se disminuye la intensidad de las contracciones y se suelen dar 
menos casos de desgarros 
 
Verticales  
En las posiciones verticales: de pie [p.10-11] y de cuclillas [p. 6-7] se favorece al aumento 
de producción de oxitocina endógena ya que el bebé apoya la cabeza sobre el cuello del 
útero además de verse el descenso favorecido por la gravedad;  las contracciones suelen 
ser más intensas y el parto menos doloroso y con menor tasa de episiotomías. Por el 
contrario, existe una mayor probabilidad de desgarros perineales y mayor sangrado. No 
obstante, estos desgarros suelen ser más superficiales y leves que una episiotomía.  
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Fig.16. Le Corbusier., ilustración de “Le Modulor” que muestra las 
diferentes posiciones del hombre en relación al espacio y sus medidas. 
(1943-1954) 
	

Fig.18. Ilustración de las diferentes posturas y puntos de apoyo de la mujer de parto. A través de los diagramas se 
muestran, en la parte superior, las partes del cuerpo de la mujer que se encuentran apoyados, diferenciadas en 
apoyos puntuales y lineales. En la parte inferior se acotan las alturas de los apoyos en las distintas posiciones. 

	

Fig.17. Cariátides del Ececteión, 
Acrópolis de Atenas, Grecia. 
(421-405 a.C.) 
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3.2 Relación Interior-Exterior.[Intimidad] 
 
A diferencia de otros mamíferos, cuyos sentidos más desarrollados y usados en  el proceso 
de representación del mundo son el oído y olfato, en los primates y en consecuencia en 
los seres humanos, el sentido de la vista se impone frente a éstos, entendidos como 
“elementos secundarios”.  A través de la vista, el ser humano es capaz de construir la 
“imagen” del mundo que le rodea. Este proceso de la percepción visual, no obstante, no 
sería posible sin la existencia de luz, siendo ésta captada por el cristalino que actúa como 
lente, reproduciendo sobre la retina la imagen originaria a una escala reducida y en 
posición invertida. La luz es vital para el ser humano por su condición dual natural, como 
fuente de energía y de materia.  
  
A pesar de que la procedencia de la expresión “dar a luz” o “alumbrar”  es algo incierta, 
en la biblia se hace referencia al parto en varias ocasiones, en hebreo “ya· ládh”. Esta 
relación entre el ser humano y la luz del sol ha cobrado gran importancia a lo largo de la 
historia y de las culturas humanas como la egipcia,, griega, romana, etc. las cuales 
consideraban al Sol como “fuente de salud”. 
 
A mediados del siglo XIX, Arnold Rickli, aplicaba en sus sanatorios la técnica de los 
baños de sol de forma regular obteniendo resultados exitosos. Una vez esta técnica se 
llevó a Europa, se realizaron estudios a través de los cuales se demostraron algunos de 
los beneficios de la exposición solar frente a enfermedades o dolencias relativas a las 
articulaciones y a lesiones cutáneas. Posteriormente, en el siglo XX, se descubrió la 
utilidad de la luz solar difusa a la hora de retrasar el crecimiento de bacterias y 
microorganismos. 
   
El arquitecto norteamericano Steven Holl otorga a la Luz un papel determinante en 
relación a las respuestas emocionales inducidas a través de la  arquitectura. 
 
"El espacio no tiene sentido sin luz. Un edificio habla a través del silencio de la percepción 
orquestada por la luz" (Steven Holl, n.d.) 
 
“Luz que no se ve con los ojos se puede sentir. Efectos psicológicos de la Luz pueden llevar a 
extremos de sentimiento, con repercusiones directas” (Steven Holl, n.d.) 
 
En su libro “Atmósferas”, Peter Zumthor escribe acerca de la tensión entre interior-
exterior como instrumento de la arquitectura para determinar y diferenciar entre el espacio  
público y privado. 
 
“[…] De repente, nos encontramos con un dentro y un afuera. Estar dentro, estar fuera.[…]: 
umbrales, tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transición entre 
interior y exterior, una inefable sensación de lugar, un sentimiento indecible que propicia la 
concentración al sentirnos envueltos de repente, congregados y sostenidos por el espacio, bien 
seamos una o varias personas.” (Steven Holl, 2006) 
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Fig.19. Holl, S., interior “T” Space, 
Dutchess County, Nueva York. (2010) 
	

Fig.20. Zumthor,P., Capilla de campo Bruder Klaus , Alemania 
(2007) 
	

Fig.21. Mendes da Rocha, P., Museu 
Brasileiro da Escultura(MuBE) , São 
Paulo, Brasil. (1988) 
	

Fig.22. Campo Baeza, A., Consejo Consultivo de Castilla y León, 
Zamora, España. (2012) 
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3.3 Materialidad[Más allá del “Piel con Piel”] 
 
Bartley, psicólogo británico de principios del siglo XX, hablaba de la primera respuesta 
táctil del ser humano durante la vida fetal, en la que la piel del feto se encuentra en 
contacto con el líquido amniótico dentro del vientre de la madre. 
 
Tras el alumbramiento, las necesidades principales del bebé son la alimentación, 
buscando éste, beber del pecho de la madre, y evitar la pérdida de calor. Es en este 
momento cuando los niveles de oxitocina tanto de mamá como de  bebé son más elevados. 
El contacto precoz piel con piel[23], es una práctica antigua llevada a cabo por numerosas 
culturas, contribuyendo a la liberación de la hormona de oxitocina, comúnmente llamada 
“hormona del amor”. Es a través de la piel, de la estimulación del sentido del tacto, por 
el que se produce la primera interacción con la vida del exterior, cobrando tal importancia 
durante los primeros años de vida de tal forma que la insuficiencia de esta estimulación 
puede ocasionar consecuencias de por vida. 
 
Según los estudios realizados por Heller hacia 1991, a partir de los seis meses de vida, 
los prematuros son capaces de discriminar texturas. 
Es a los 5 meses, aproximadamente, momento en que el bebé consigue aguantar los 
objetos, y por tanto, aproximarlos a los ojos y a la boca, cuando comienza tanto a 
reconocerlos a nivel visual como a tener una exploración táctil completa.  
 
La investigación sobre la percepción táctil fue iniciada por el Alemán David Katz, 
contemporáneo de la Gestalt. En 1925 publica su obra “Der Aufban der Tastwelt” (El 
mundo del Tacto) donde profundiza acerca de la textura y dureza de las superficies de los 
objetos y en los movimientos de la mano(tacto activo), de forma voluntaria sobre estos. 
Katz, y posteriormente también J.Gibson, coinciden en la importancia de la exploración 
activa de la mano en la percepción háptica objetual, diferenciada del tacto pasivo en el 
que interviene algún agente externo.  
 
Más recientemente, Soledad Ballesteros, en su artículo sobre la percepción háptica 
publicado en 1993 define los siguientes conceptos. La percepción táctil como aquella que 
obtiene información únicamente a través de la piel y producida por un estímulo 
determinado; la percepción kinestésica obtenida por músculos y tendones una vez 
eliminada la percibida por la piel y por último, la percepción háptica, como combinación 
de las dos anteriores. 
 
En lo relativo a los materiales, la textura juega un papel esencial a la hora de aportar 
información sobre los objetos y provocan, independientemente de su naturaleza(natural 
o sintética), sensaciones ligadas a las emociones. Se pueden diferenciar las texturas 
visuales, es decir, aquellas que son simplemente bidimensionales pero que evocan 
sensaciones táctiles, y las texturas táctiles, que como su nombre indica, se sienten a 
través del sentido del tacto, debido a un relieve tridimensional. Las sensaciones 
producidas al tocar la superficie de un objeto o de una textura y en términos globales los 
procesos perceptivos, pasan por diferentes niveles organizados de forma jerárquica en 
cuanto al nivel de sofisticación, desde un nivel básico en el que se realiza una primera 
evaluación en el que participan los sistemas sensoriales y la corteza cerebral; y un nivel 
superior en el que interviene a su vez la memoria, el sistema límbico y las experiencias 
de cada individuo. 
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Fig.25. Rahm, P., esquema de las reacciones del cuerpo en la instalación Jade Eco Park, Taiwan (2012) 
1. Conducción: transferencia de calor de la piel caliente al aire más frío mediante el contacto directo. 

2. Convección: la brisa facilita la pérdida de calor de la piel. 
	

Fig.23. Gómez Papí, A., portada del libro Piel con 
Piel (2018) 
	

Fig.24. Bayer, H., El metropolitano solitario (1932) 
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3.4 Color[Amor y Tranquilidad] 
 
El color en el ámbito de la arquitectura y en el arte desempeña un papel fundamental 
desde un punto de vista compositivo y de confort lumínico, psicológico y térmico. La 
percepción de los diferentes colores interviene de forma consciente e inconsciente en la 
sensación y experiencia espacial de los usuarios u observador.  
 
Johann Wolfgang von Goethe en 1810 publica “La Teoría del color” (Zur Farbenlehre) 
que asentaría las bases de la psicología del color. Introduce el concepto del significado 
simbólico de los colores, frente a la visión física  newtoniana, defendiendo la intervención 
de los mecanismos cerebrales a través de la vista de nuestra percepción. A pesar de que 
las sensaciones tienen un carácter subjetivo, estableció unas sensaciones comunes 
inducidas por asociaciones inconscientes con fenómenos físicos.  
 
Simbolismo psicológico de algunos colores: 
Blanco: pureza, seguridad y limpieza. 
Azul: Calma, tranquilidad, libertad e infinidad. 
Rojo: pasión, amor, fortaleza pero también peligro. 
Amarillo: optimismo, alegría e inspira vida y energía. 
Violeta: misterio y melancolía. 
Naranja: felicidad, diversión y sociabilidad. 
Verde: esperanza, armonía, relajación. 
Marrón: estabilidad. 
Negro: poder, seriedad, muerte y misterio. 
Gris: neutralidad, tristeza.  
 
La Cromoterapia consiste en un método de curación de la Medicina Natural basada en 
los efectos producidos por los diferentes colores en los que se divide el espectro de la 
luz solar. La luz es indispensable para la vida humana y también para la percepción, a 
través del sentido de la vista, de los distintos colores. La principal función de la 
Cromoterapia consiste en el estudio de las vibraciones con el objetivo de controlar 
alteraciones energéticas, físicas o psicológicas del organismo. 
 
Arquitectos como Luis Barragán(1902-1988), Lina Bo Bardi(1914-1992) o Ricardo 
Legorreta(1931-2011) han hecho uso del color en sus obras y proyectos de formas 
diferentes. En la obra de Barragán se puede apreciar, la utilización de colores en 
contraste de una estancia a otra[29]. De esta manera lo que el arquitecto mexicano logra 
transmitir la peculiaridad de cada una de los espacios interiores. En los espacios 
exteriores destacan los muros, a los cuales también dota de significado en términos de 
escala y volumen a través de la combinación del color, la textura y los efectos de luz y 
sombra[29] 
 
“Mi casa es mi refugio, una pieza emocional de arquitectura, no una pieza fría de 
conveniencia.” (Luis Barragán, n.d.) 
 
Por otro lado, la arquitecta Lina Bo Bardi, en dos de sus proyectos más conocidos en la 
ciudad de São Paulo emplea únicamente el color rojo a modo de contraste con los 
colores neutros que predominan el resto de la obra, bien sea para enfatizar los elementos 
estructurales(MASP) o bien para destacar los huecos de los dos grandes volúmenes de 
hormigón(SESC Pompeia[28]).  
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  Inseguridad                      Tranquilidad       Seguridad            Lo sano                        Optimismo                    Felicidad             Dinamismo 

        Placer               Lo acogedor                       Amor                     Confianza                Sexualidad                     Alegría                   Fuerza 

Fig.26. Heller, E., diagramas sobre los efectos cromáticos contrarios, La psicología del color (2004) 
	

Fig.27. Göeritz, M., Barragán, L., Torres de Satélite, México.(1958) 

Fig.29. Barragán, L., imagen exterior e interior del vestíbulo de la Casa Taller 
Luis Barragán , Colonia Tacubaya, Ciudad de México.(1948) 

Fig.30. Legorreta, R., Casa 
Barra do Una, Brasil (1998) 
 

Fig.28. Bo Bardi, L., fachada del 
Sesc Pompeia, SP, Brasil (2004) 
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3.5 Iluminación artificial[Relajación] 
  
La iluminación artificial en la arquitectura es una herramienta fundamental de 
enriquecimiento espacial e interviene en el ambiente y las emociones del usuario. Las 
necesidades lumínicas del ser humano de mayor relevancia son: 
· Visibilidad y funcionalidad: niveles recomendados en función a las tareas a realizar. 
· Confort visual y ambiente: atmósferas adecuadas que respondan correctamente a las 

emociones del ser humano: estimulación o relajación. 
· Comunicación social: condiciones lumínicas que favorezcan la comunicación no-

verbal. 
 
Con el transcurso de los años, gracias a las nuevas tecnologías, la calidad de los sistemas 
de iluminación ha evolucionado, sin embargo, en la actualidad, muchos espacios sufren 
de contaminación lumínica(deslumbramiento, falta o exceso de color, etc.) que afectan 
de manera directa y negativa(seguridad, rendimiento, etc.) al bienestar.  
 
Desde el punto de vista de la salud y el bienestar, la instalación lumínica puede intervenir 
en los ciclos de sueño-vigilia. Los ritmos circadianos son cambios físicos y mentales en 
el organismo que corresponden a un ciclo diario, controlados desde la región cerebral 
llamada hipotálamo(reloj biológico)[31]. El término circadiano proviene del latín "circa" 
(alrededor) y "diem" (día). Estos cambios principalmente vienen determinados por la luz. 
Durante las primeras horas de la mañana y durante la tarde los niveles de luz y CCT son 
bajos; al mediodía la CCT7 puede llegar hasta los 10.000K, registrándose los niveles más 
elevados. 
 
Recientemente, se han descubierto las células ganglionares de la retina, cuyos 
fotorreceptores ipRGC, son estimulados por la luz visible azul. Ésta interviene en la 
mayor producción de serotonina, cortisol y dopamina. Sin embargo, disminuye la 
melatonina(sensibilidad máxima:490 nm) 
 
Algunos de los efectos relativos a un aumento de la iluminancia son: 

· Mejora el rendimiento, atención y concentración  en la realización de tareas. 
· Disminuye la fatiga ocular. 

 
En cuanto a la temperatura de color: 

· Temperaturas elevadas (>5300K) inducen a la concentración y activan el cerebro. 
· Disminuyen la fatiga ocular. 
· Temperaturas de color más bajas favorecen la relajación y la calma. 

 
La iluminación biodinámica o biológica nos permite modificar automática y 
progresivamente el color, la cantidad e intensidad de luz de la misma forma que sucede 
a lo largo del día con la luz natural. De esta manera se consigue una regulación del 
ritmo circadiano.  
 
 
 

7 CTT-Temperatura de Color Correlacionada.2000ºK=Rojo; 6000ºK=Azul 
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Fig.31. Douglas, L. A., ilustraciones sobre la sensibilidad del ciclo circadiano a la luz. 
	

Fig.32. Turrel, J., instalación Aten Reign en 
el Museo Guggenheim, Nueva York(2013) 
	

Fig.33. Eliasson, O., exhibición The Weather 
Project en el Tate Modern, Londres(2003) 
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4. Casos Prácticos

Para el desarrollo del siguiente capítulo del trabajo, una vez establecidos los parámetros 
arquitectónicos relacionados con el aspecto funcional y emocional de los “espacios de 
nacimiento”, se han llevado a cabo tres casos de estudio. Para ello se han escogido tres lugares de 
parto pertenecientes a hospitales situados en la comunidad de Madrid cuyas tipologías y 
proyectos son variados entre sí. El análisis respecto a los parámetros funcionales se centrará, 
por un lado, en el dimensionamiento de las principales áreas que son susceptibles de ser usadas 
por la mujer durante todo el proceso de parto; y por otro lado, en las relaciones internas del 
bloque obstétrico como con el resto de los servicios y unidades del Materno-Infantil. 
Respecto a los parámetros emocionales, establecidos con anterioridad en el trabajo, se 
realizará un estudio y análisis pormenorizado de cada uno de ellos. A continuación se 
describen algunas de las características principales de cada uno de los casos de estudio: 

Hospital Universitario de La Paz 
· Hospital con el mayor activad obstétrica de Madrid, junto con el Hospital Gregorio Marañón.
· Hospital con más de 50 años de antigüedad.
· Materno-Infantil, edificio independiente del resto del complejo hospitalario.
· Partitorios y habitaciones de dilatación adecuadas al nuevo modelo de U.T.P.R.
· Proyecto reciente salido a concurso del Nuevo Hospital de La Paz, en el que se exponen cambios

relativos a la política y dimensionamiento en el bloque quirúrgico. Comparativa desde el punto
de vista funcional con el estado actual del hospital.

Hospital Universitario Fundación Alcorcón 
· La actividad obstétrica es media-baja respecto a los demás hospitales madrileños.
· El bloque obstétrico situado en la planta baja del hospital junto con la hospitalización.
· La dilatación y expulsivo se producen en espacios diferentes.

Hospital de Getafe. 
· Nº de partos anuales similar al H.U.F.A.
· El proyecto consiste en una sala de partos piloto.
· Unidad de trabajo de Parto y Recuperación. Habitación de parto de bajo riesgo

integral(dilatación, expulsivo y recuperación).

La documentación y los datos aportados de cada uno de los casos se ha obtenido mediante: 
· La realización de visita guiada y acompañada por personal del hospital en los casos del H.U.L.P

y H.U.F.A.
· Consulta de las página web, planes funcionales y estudios realizados por el hospital en años

diferentes.
· Toma de fotografías propias en los casos que fue permitido.

En Septiembre de 2009 la Universidad de Tecnología de Sydney, publica un documento titulado 
BUDSET: 
Birthing 
Unit 
Design 
Spatial 
Evaluation 
Tool 

Con el objetivo de obtener un análisis más detallado de los casos prácticos se ha empleado esta 
“Herramienta de Evaluación del Diseño Espacial de las Unidades de Parto” al final de cada uno 
de ellos. 
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4.1 Hospital Universitario de La Paz 
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Parámetros funcionales Hospital Universitario de la Paz 
 
 
 
 

Localización:              Paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid 
Año de construcción:              1964 
Entidad tipo:           Pública 
Área construida: 
 Hospital La Paz:                180.000m2   
Camas instaladas totales :                                                                                      1308(2015) 
Actividad obstétrica :                                   7.449 partos (2009); 639773 partos (totales) 
Plan Funcional: 

 
 

NEONATAL
S.Espera Observ. Exploración B.dilatación Paritorios Quirófanos Sala de MP Boxes/Incubadoras Sala de Espera Ginecológica Obstétrica

Sala de Espera
Observación
Exploración 
Boxes dilatación
Paritorios
Quirófanos 

NEONATAL Sala de MP
Boxes/Incubadoras
Sala de Espera
Ginecológica
Obstétrica

ÁREA DE PARTOS UCIN HOSP.
MATERNO-INFANTIL

URGENCIA 
OBSTÉTRICA

ÁREA DE 
PARTOS

UCIN

HOSP.

URGENCIA OBSTÉTRICA

Área recepción y espera
Dependencia Función Uds. M2 Total

Recepción 1 9 9
Sala de espera 1 12 12
Áseos públicos 2 5 10
Despacho Información 1 30 30

- - -

Área de control y monitorización
Dependencia Función Uds. M2 Total

Área técnica de partos
Dependencia Función Uds. M2 Total

X X X
X X X

11 18 198

0 0 0

Área técnica quirúrgica
Dependencia Función Uds. M2 Total

2 35 70
Hospitalización Materno-Infantil
Dependencia Función Uds. M2 Total

-
-

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL LA PAZ

Paritorios* Expulsivo
Boxes/hab. de dilatación* Dilatación Recuperación

Cambio de ropa y custodia de 
pertenencias

Habitaciones individuales
Habitaciones dobles

Unidad integrada de dilatación, 
expulsivo y recuperación

Atención a embarazadas

ÁREA BLOQUE OBSTÉTRICO

UTPR con bañera de partos

Unidad integrada de dilatación, 
expulsivo y recuperación

Recepción y toma de datos
Espera de pacientes y familiares
Aseos de apoyo a la sala de espera
Contacto e información

UTPR

Quirófanos obstetricia Acto quirúrgico

Vestuario de pacientes y 
acompañantes

Consulta médica
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 Parámetros funcionales Nuevo Hospital Universitario de la Paz 
 

 
 

    
Año de lanzamiento concurso:             2019 
Entidad tipo:           Pública 
Área construida: 
 Hospital La Paz:                320.000m2  
Nº de camas Hospitalización Obstetricia y Ginecología:                           108 

Ginecología:                                               30 
Obstetricia:                                                       78  

Actividad obstétrica:  

                             

 
 

Fig.34. Tabla [25] cronológica del Plan Funcional(pg.44). Decrecimiento en la  actividad obstétrica.  
Madrid (2019) 

	

Fig.35. Tabla [26] de la estimación de la actividad obstétrica a medio plazo y cálculo del Nº de UTPR.  
Plan Funcional(pg.45), Madrid(2019) 

	

Fig.35. Tabla [27] de la propuesta del área de bloque obstétrico. Plan Funcional(pg.45), Madrid(2019) 
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Fig.37. Situación y relación con el entorno del Hospital Universitario de La Paz. (2019) 
 
	

Fig.38. Planta del nivel +3 del Hospital Materno de La Paz(2019) 
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Fig.39. Unidades de Parto de Baja Intervención; sala de 
espera del bloque obstétrico; habitaciones de 
hospitalización obstétrica; acceso principal del Materno- 
Infantil. (2019) 
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ILUMINACIÓN NATURAL

ORIENTACIÓN 

VISTAS 

CONTROL LUZ

AISLAMIENTO

ACCESO-CAMA
a.

b.c.

b.

b.

DIMENSIONES 

(Permitidos)

PROPORCIÓN 

ÁMBITOS

Nº ACOMPAÑANTES

CAMA-ESPACIO

PARÁMETROS ICONOGRAFÍA

a=3.00m

2

1

La posición de la cama es centrada 
respecto al espacio de la habitación.

El espacio es de planta rectangular, con 
una altura de dimensión aproximadamen-
te igual al lado inferior.

El paritorio cuenta con un espacio 
principal y un aseo con inodoro y lavabo 
de 3,20 m2 de superficie.

Durante el proceso de dilatación y 
alumbramiento solamente está permitido 
el acompañamiento de una persona y sin 
posibilidad de realizar un intercambio. 

La entrada de luz natural se produce por 
un único hueco de 2.25 m2 formado por 
una hoja fija central y dos hojas 
correderas.

Los paramentos verticales donde se 
situan los huecos están orientados al 
sureste y al noroeste respectivamente. 

La ventana cuenta con un sistema de 
oscurecimiento, de persiana única para la 
totalidad del hueco. No cuenta con 
ningún sistema adicional.

La estancia cuenta con buen aislamiento 
tanto térmico como acústico.

La posición de la cama respecto al 
acceso es similiar al indicado en la 
iconografía.

La superficie útil total de la UTPR es de 
20 m2.

2a
a

a

b=6.00m

c=2.70m

b.

a.

b.
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S
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T

P

PARÁMETROS ICONOGRAFÍA

Los acabados empleados tanto en 

paredes, suelos y techos son materiales 

artificiales.

T: carton-yeso. Pintura 

P:pintura

S:cerámico

La superficie del techo presenta una 

textura lisa frente a la de las paredes y 

suelos, los cuales tienen cierta rugosidad. 

En cuanto a la reflectivad de los 

materiales empleados, predominan los 

acabados mate. No obstante, en techos 

se aprecia cierto acabado brillante.

DUREZA
La totalidad de los materiales utilizados, 

en cuanto a la arquitectura, son duros.

TEMPERATURA
La temperatura de los materiales, en 

términos generales, es “media”

El análisis referentes a la MATERIALIDAD se lleva a cabo mediante la diferenciación entre los paramentos verticales y horizontales, 

en definitiva, en los acabados en techos(T), paredes(P) y suelos(S). 

Por otro lado, cabe destacar la existencia de mobiliario que ocupa la longitud total de una de las paredes(exterior), el cual tiene una 

superficie de acabado metálico,liso, reflectante, duro y “frío”.

NOTA:
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PARÁMETROS ICONOGRAFÍA

La tonalidad que predomina en los 

paritorios son azules, blancos y grises

La luminosidad de los colores empleados, 

en términos generales, es elevada.

Los colores presentan saturaciones muy 

bajas en paredes, y nula en suelos y 

techos.

TEMPERATURA
El conjunto de los colores utilizados son 

fríos y neutros.

INTERACCIÓN
Los colores se encuentran en “armonía”, 

frente a colores con mucho contraste

DOMESTICIDAD

Y REPRESENTACIONES

En el interior de los paritorios no existen 

elementos decorativos de carácter 

doméstico ni representaciones de 

imágenes.

El análisis referentes aL COLOR se lleva a cabo mediante la diferenciación entre los paramentos verticales y horizontales, en definitiva, 

en los acabados en techos(T), paredes(P) y suelos(S) respecto al tono, valor y saturación. Los parámetros de temperatura e interacción 

hacen referencia al conjunto de los colores empleados.

NOTA:

T

S

P

c.

a.
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PARÁMETROS ICONOGRAFÍA

UBICACIÓN Las luminarias se encuentran en los 
techos, excepto la iluminación de 
emergencia situada en la parte posterior 
de la cama.

T

TEMPERATURA 

DE COLOR

La temperatura de color de las luminarias 
es neutra.

DIRECCIÓN Respecto a la direcciónes, son directas.

DINAMISMO La totalidad de la instalación lumínica es 
estática.

REGULABLE La iluminación no es regulable.

Nº CIRCUITOS Presencia de dos circuitos separados. 
Uno destinado al uso por el personal 
médico y otro para la mujer.

b.

a.

a.

a.

b.
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