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CAPÍTULO I: Análisis Bibliográfico I

hospitalarios.

"El uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para la 
toma de decisiones sobre el cuidado de los pacientes individuales" .

bienestar. 
Todos los usuarios que se encuentran en este espacio tienen unas necesidades 

especialmente la arquitectura. 

los pacientes.
Basada en la Evidencia, 
según Sackett DL, Rosenberg 
WM, Gray JA, Haynes RB, 
Richardson WS. Evidence 
based medicine: what it 
is and what it isn''t. BMJ. 
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"El concepto tradicional de espacio hospitalario ha cambiado, y estamos ante 

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" .

"Hemos visto que en los últimos años ha habido un incremento del 12% en los 
casos de cáncer y uno de los datos más llamativo es que si vemos los datos de 
mujeres y hombres, es casi un 18% más en mujeres, y un 8% más en hombres, 
todo ello a expensas del cáncer de pulmón como consecuencia del hábito 
tabáquico y del envejecimiento" .

(FIG 1-2)

precoz.

(FIG 3) podemos observar dependiendo de la zona del mundo 

norte de Europa.

Dra. Vera, Ruth, presidenta de 
SEOM, Sociedad Española de 
Oncología Médica.

"International Agency for 
Research on Cancer", World 
Health Organization.

Mapa destacando los tipos 
de cáncer que afectan a cada 
zona del mundo. Fuente: 
"International Agency for 
Research on Cancer", World 
Health Organization.

E.Müller, Ángela y Parra 
Casado, Marta. Fuente: 
Arquitectura de maternidades

Gráfico de una estimación 
de población con cáncer en 

Agency for Research on 
Cancer" ,  World  Heal th 
Organization.
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"La arquitectura abarca la consideración de todo ambiente físico que rodea 
la vida humana; no podemos sustraernos a ella mientras formemos parte del 

humanas, a excepción del mero desierto"

en sus necesidades.

derivado de la palabra latina hospes = huésped.

(FIG 4) 
Morris, William. Fuente: "The 
Prospects of Architecture in 
Civilization", conferencia 
pronunciada en London 

Reconstrucción hipotética del 
Hospital de Masona, Mérida. 
Fuente: Imágen obtenida a 
partir del periódico Salud 
Extremadura.
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medieval es esta planta monacal de Saint Gall (FIG 5)

Plano del monasterio de St. 
Gall, según W. Horn. Fuente: 
Imagen escaneada de "El 
Grande y Real Hospital de 
Santiago de Compostela", de 
Andrés A. Rosende Valdés.
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hospital medieval la cura del cuerpo iba relacionada con la del alma. Asistencia 

con la arquitectura sacra.

"It may seem a strange principle to enunciate as the very first requirement in a 
hospital that it should do the sick no harm. It was quite necessary, nevertheless, 
to lay down such a principle, because the actual mortality in hospitals, especially 
in those of the large crowded cities, was very much higher than any calculation 
founded on the same class of diseases among patients treated out of hospital 
would lead us to expect"   

“Puede parecer un extraño 
principio enunciar como 
primer requerimiento de un 
hospital el no causar daño a 
los enfermos. No obstante, es 
bastante necesario establecer 
dicho principio, porque la 
actualidad mortandad en los 
hospitales, especialmente en 
las grandes ciudades, es muy 
superior a cualquier cálculo 
realizado sobre la mortandad 
de la misma clase de paciente 
tratado fuera los hospitales, 
lo cual nos hace sospechar” 
Traducción de Nightingale, 
Florence. Fuente: Notes on 

Grabado en madera del siglo 
XIX, del interior del Hotel-
Dieu de París. "Le Livre de 
Vie activo de l'Hôtel-Dieu" 
Donde se ven cómo se vivía 
el espacio, destacando los 
pacientes que son alimentados 
por las monjas, un sacerdote 
ofreciendo eucaristía, etc. 
En definitiva destacando la 
iconografía religiosa.

Plano (reconstrucción), según  
W. y E. Paatz, del Hospital 
S. María Nuova, Firenze. 
Fuente: Imagen escaneada de 
"El Grande y Real Hospital de 
Santiago de Compostela", de 
Andrés A. Rosende Valdés.
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el lado que da a la calle. 

Florencia uno  de los primeros ejemplos (FIG 7)

(FIG 8)

numerosas e importantes construcciones.

preside el patio central.

Planta del  proyecto  de 
Filarete para el Ospedale 
Maggiore de Milán. Fuente: 
Historia de la Arquitectura y 
el Urbanismo.



- 18 -

DISEÑO BASADO EN LA EVIDENCIA
Humanización del HdD en los centros sanitarios

Hospital Real de Granada. 

un espacio asistencial. Estos hospitales se componen de una estructura central 

(FIG 9)

Nacionales de Turismo. 
El Hospital Real de Santa Cruz de Toledo (FIG 10) está inspirado en el Hospital 

Distribución inicial de la 
planta alta del Hospital 
Real de Santiago, diseñado 
por Enrique Egas. Fuente: 
Imagen escaneada de "El 
Grande y Real Hospital de 
Santiago de Compostela", de 
Andrés A. Rosende Valdés.
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Plano según reproducción de 
R. Díez del Corral. Hospital 
de Santa Cruz, de Toledo.  
Fuente: Imagen escaneada de 
"El Grande y Real Hospital de 
Santiago de Compostela", de 
Andrés A. Rosende Valdés.

Planta baja y planta alta, 
según C. Félez. Hospital Real 
de Granada. Fuente: Imagen 
escaneada de "El Grande y 
Real Hospital de Santiago de 
Compostela", de Andrés A. 
Rosende Valdés.
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su arte al criterio de los médicos, confundir, mezclar distintos enfermos en un 
mismo lugar es hacer que los unos destruyan a los otros" .

Definición del Barroco. 
Fuente: "Ed.Hospitalarios en 
Europa durante diez siglos", 
de C.H. Boehringer Sohn, en 
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INTERÉS

Arquitecto/a

Ubicación:

Año de construcción: 1929-1933

Concepto
Instrumento médico

la arquitectura hospitalaria. 

Fotografía de la terraza del 
Sanatorio antitubereculoso 
Paimio, Alvar Aalto. Fuente: 
scandinaviandesign
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de estar pensada su altura para que se pudieran ver las vistas desde la propia 

verde pistacho. 

Espacios

"…the ordinary room is a room for a vertical person (whereas) a patient’s room 
is a room for a horizontal human being, and colours, lighting, heating and so 
on must be designed with that in mind" .

que el interior como hemos visto se cuidaba con todo detalle.

"To make architecture more human means better architecture, and it means 
a functionalism much larger than the merely technical one. This goal can be 
accomplished only be architectural methods- by the creation and combination 
of diferent technical things in such a way that they will provide for the human 
being the most harmonious life" .

"El cuarto ordinario es un 
cuarto para gente de pie, 
un cuarto para pacientes 
es un cuarto para gente 
horizontal, y los colores, la 
iluminación, calefacción debe 
estar diseñado con esto en la 
mente". Fuente: Traducción 
de una entrevista a Alvar 

"Hacer una arquitectura más 
humana significa hacer una 
arquitectura mejor, y esto 
significa un funcionalismo 
m á s  p ro f u n d  q u e  u n o 
meramente técnico. Esta meta 
puede ser lograda solo con 
métodos arquitectónics, con 
la creación y combinación de 
diferentes técnicas de manera 
que esto provea al hombre 
de la mas armoniosa vida". 
Fuente: Traducción de una 
entrevista a Alvar Aalto, en 
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en Aranda de Duero

Arquitecto/a:

Ubicación: Aranda de Duero 

Año de construcción: Finales 2017

Concepto

parto (FIG 14).

lo menos posible a un espacio hospitalario.

Espacios

para el paciente.

Fotomontaje  de  Parra-
Müller. Fuente:Arquitectura 
de maternidades.

Fotografía del Hospital HM 
Nuevo Belén, Madrid. Fuente: 
David Frutos, Arquitectura de 
Maternidades.
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espacio.

"Oncología es una especialidad en la que los pacientes son especialmente 
vulnerables, tanto física como emocionalmente, por ello este espacio se 

confortable" .

"…generar ambientes que provoquen calma, tratar la temperatura de los 
materiales, controlar lo que los pacientes ven, trabajar con tonos que generen 
armonía y combinar colores tal como haríamos en un ambiente doméstico. 
Factores como que el paciente tenga luz natural y vistas para poder distraerse 
durante largas horas de estancia o tratamiento, que pueda moverse si quiere, 
que tenga a mano sus cosas, que no tenga que cruzar una sala de espera para 

con una persona que le acompaña tienen mucho que ver con la posibilidad de 
generar bienestar y elevar el estado de ánimo" .

E. Müller, Ángela. Fuente: "La 
revolución de dos arquitectas 
españolas para ‘humanizar’ el 
parto hospitalario", periódico 
el País.

Entrevistas realizadas de este 
espacio por Marta Parra 
Casado y Ángela E. Müller. 
Vemos los comentarios de 
algunos pacientes, esto nos 
hace entender lo importante 
que es para ellos el espacio 
de estancia, como mejora el 
humor y con ello el bienestar, 
teniendo un impacto directo 
a la salud. Fuente: Mesa 
redonda de "Diseño para la 
salud", organizada por Roca 
Madrid Gallery.

Par ra  Casado ,  Mar ta . 
Fuente: "La revolución de 
dos arquitectas españolas 
para ‘humanizar’ el parto 
hospitalario", periódico el 
País.
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Arquitecto/a: Equipo IDOM

Ubicación: Lisboa
 
Año de construcción: 2014-2016

Concepto

desde las primeras rayas en el papel en blanco", nos cuenta Rui Maia  en la 
conferencia.

"Casa onde entra o sol, não entra o médico" , 

Espacios

 .

nZEB: Nearly Zero Energy 
Bu i ld ing :  Ed i f i c io s  de 
consumo de energía casi nulo.

Rui Maia, arquitecto, socio 
de IDOM y director general 
de Proyectos Hospitalarios. 
Fuente: Mesa redonda de 
"Diseño para la salud", 
organizada por Roca Madrid 
Gallery.

Esquema de las diferentes 
especialidades con las que 
se han contado. Rui Maia, 
arquitecto, socio de IDOM y 
director general de Proyectos 
Hospitalarios. Fuente: Mesa 
redonda de "Diseño para la 
salud", organizada por Roca 
Madrid Gallery.

T A B S :  T h e r m a l l y 
Active Building System: 
Termoact ivación de las 
estructuras de hormigón.

"Casa onde entra o sol, não 
entra o médico", expresión 
portuguesa. Traducción: 
Dónde no entra el sol, entra 
el médico. Fuente: Mesa 
redonda de "Diseño para la 
salud", organizada por Roca 
Madrid Gallery.
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Arquitecto/a:

Ubicación: Madrid
 
Año de construcción:

Concepto

al ciudadano, pero lo hacen en un espacio arquitectónico innecesariamente 
dramático y a veces depresivo" .

el ruido de los espacios. Jacobo Ordás

Fotografía de FG+SG, del 
Hospital Cuf, Lisboa. Fuente: 
metalocus

Ordás, Jacobo, director de 
diseño del estudio Rafael de 
La-Hoz Arquitectos. Fuente: 
Mesa redonda de "Diseño 
para la salud", organizada 
por Roca Madrid Gallery.

De La-Hoz, Rafael. Fuente: 
estudio de arquitectura Rafael 
de La-Hoz.
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Espacios

sale de este espacio.

F o t o g r a f í a  d e  A l f o n s o 
Q u i ro g a ,  d e l  H o s p i t a l 
Universi tario Rey Juan 
Carlos, Móstoles (Madrid). 
Fuente:  Arqui tec tura  y 
empresa.

F o t o g r a f í a  d e  A l f o n s o 
Q u i ro g a ,  d e l  H o s p i t a l 
Universi tario Rey Juan 
Carlos, Móstoles (Madrid). 
Fuente:  Arqui tec tura  y 
empresa.
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Maggies centre

doméstico.
"Welcome! And don't worry. 

We are here to reassure you, and your treatment will be good and helpful to 
you"

" ¡ B i e n v e n i d o !  N o  s e 
preocupe. Estamos aquí para 
tranquilizarlo y su tratamiento 
será bueno y útil para usted" 
Palabras del principio de los 
centros, de Keswick Jencks. 
Fuente: ICON Architecture.

Boceto Maggie's Centre de 
Edimburgo. Fuente: Maggies 
Centres.
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Arquitecto/a:
Foster & Partners

Ubicación: Manchester
 
Año de construcción: 2016

Concepto

Espacios

Fotografía de Gardiner & 
Theobald, del Maggies Centre 
en Manchester, de Foster & 
Partners. Fuente: Plataforma 
arquitectura.

Fotografías de diferentes 
e s t a n c i a s  d e l  c e n t ro , 
realizadas por: Gardiner & 
Theobald, del Maggies Centre 
en Manchester, de Foster & 
Partners. Fuente: Plataforma 
arquitectura.
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Arquitecto/a:

Ubicación:

Año de construcción: 2013

Concepto

proporciona.

Espacios

jardines en parte inspirados por los jardines clásicos de Suzhou cerca de 

Fotografía del Maggie Centre, 
en Hong Kong.  Fuente: 
Healing garden lessons from 
Maggie’s Hong Kong

Fotografía del Maggie Centre, 
en Hong Kong. Fuente: 
Healing garden lessons from 
Maggie’s Hong Kong
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Arquitecto/a: Steven Holl

Ubicación: Londres 
 
Año de construcción: 2017

Concepto

Espacios

Boceto  de  acuare la  de 
la escalera interior y el 
atrio. Fuente: Steven Holl 
Architects.

Fotogra f ía  de l  Maggie 
Centre, en Londres. Fuente: 
Elaboración propia.

Boceto de acuarela del 
exterior. Fuente: Steven Holl 
Architects.
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Arquitecto/a:

Ubicación: Barcelona

Año de construcción: 2017

Concepto

de terrazas.

parte de ella.

Espacios

"En un centro de estas características también el médico entabla una relación 
muy distinta con el paciente. En el hospital tenemos siempre una mesa de por 

una barrera".
Dr. Agustía Barnadas, jefe 
de Oncología del Hospita 
de Sant Pau. En el Diálogo 
"Arquitectura para cuidar". 
Fuente: Fundación Kalida.

Fotografías de las diferentes 

realizadas por: Fundación 
Kálida y Lluc Miralles. 
Fuente: Diariodesign
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO II: 
ESTUDIO DEL HOPITAL DE DÍA.
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA 
SOCIAL

la estancia en el hospital.

POLIVALENTES ESPECIALIZADOS

UNIDADES DE HDD

Médico

PUESTOS DE HDD 
INTEGRADOS EN 
OTRAS UNIDADES

Vinculados a Unidades de 

Dependientes.
la CMA).

"unidad asistencial donde, bajo la supervisión o indicación de un médico 
especialista, se lleva a cabo el tratamiento o los cuidados de enfermos que 
deben ser sometidos a métodos de diagnóstico o tratamiento que requieran 
durante unas horas atención continuada médica o de enfermería, pero no el 
internamiento en el hospital" .

recomendaciones.F u e n t e :  E s t á n d a re s  y 
recomendaciones del Hospital 
de Día, según el ministerio de 
Sanidad y Política Social.

Tabla sobre las diferentes 
Unidades de Hospitalización 
de Día. Fuente: Estándares 
y  recomendaciones  de l 
Ministerio de Sanidad y 
Política Social.
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centro.

ACTO REQUISITOS 
ESTRUCTURALES

PROTOCOLOS PROFESIONALES 
QUE 
INTERVIENEN

UHdD

proceso.

-

e independiente de 

recurso en que 

el paciente

Administrativo

proceso.

objetos personales.

-Custodia de objetos 
personales (taquillas)

procedimiento 

Procedimiento
caso locales especiales 

Protocolo de 
procedimiento

Puestos de HdD -Genérico de 

-Funciones vitales
-Otros

responsable
-Instrucciones 
post-alta

medio
-Criterios de alta. 
-Instrucciones 
post-alta

alta

Tabla sobre las diferentes 
zonas  de l  Hosp i ta l  de 
Día. Fuente: Estándares 
y  recomendaciones  de l 
Ministerio de Sanidad y 
Política Social.
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equipos necesarios en cada caso. 

Zona de recepción

DBSUA

se realizarán en esta área los trámites administrativos en el momento del alta del 

c)Espera

tratamiento.

DBSUA: Documento básico 
de Seguridad de Utilización 
y Accesibilidad.  Fuente: 
C ó d i g o  T é c n i c o  d e  l a 
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d)Aseos

Sus dimensiones serán proporcionales a las dimensiones de la sala de espera. 

Zona de Hospital de Día

a)Consulta

Se debe de intentar que el paciente pueda acceder directamente desde la zona 

espacio de post-tratamiento. Estos puestos habilitados para el tratamiento 

importancia de la privacidad es este espacio.

uso de puestos individuales. Estos puestos deben de ser totalmente accesibles 
para el personal sanitario.

c)Vestuarios

personales.
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d)Aseos de pacientes

Zona de control de enfermería y apoyos generales

a)Control

residuos.

Zona administrativa y de apoyos para el personal

Se consideran incluidos en esta zona los espacios necesarios de despachos 

el descanso.

 a)Despachos
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"El cáncer trae consigo un malestar psicológico, debido a su cronicidad, la 
incertidumbre ante su evolución, efectos secundarios de los tratamientos y el 

.

1. El diagnóstico

¿por 
qué a mí?, ¿qué he hecho?, etc.

Alonso Fernández, Carmen 
y Bastos Flores, Amparo, 
"Intervención psicológica 
en personas con cáncer", en 

Expresiones sociales, según 
el periódico ABC, "¿Por qué 
lo llaman larga y penosa 
enfermedad cuando quieren 
decir cáncer?"
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2. El tratamiento

3. La remisión

4. La recidiva

el paciente debe de convivir. 

5. Enfermedad terminal
escasas posibilidades de repuesta ante el tratamiento. Siendo este tratar de 
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CAPÍTULO III: TRABAJO DE CAMPO
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pr medio online.

DISEÑO BASADO EN LA EVIDENCIA

en la Universidad Politécnica de Madrid. A partir de esta encuesta se pretende 

Edad *
Marca solo una casilla.

Sexo *
Marca solo una casilla.

            Mujer
            Hombre

Link:

Entrevista realizada para 
el Trabajo Fin de Grado, 
" D i s e ñ o  b a s a d o  e n  l a 
evidencia".

Código QR:
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*
Selecciona todos los que correspondan.

           He sido paciente

LUZ

"La iluminación asume un rol prioritario a la hora de crear un entorno curativo 
.

*
Marca solo una casilla.

                 Luz tenue                                              Bastante luminoso

*
Marca solo una casilla.

           Luz natural 

*
Marca solo una casilla.

           Luz individualizada 
           Luz colectiva

SONIDO

*
Marca solo una casilla.

Fotografía de referencia, 
del antiguo Hospital de Día 
del Área Sanitaria de Ceuta. 
Fuente: Área Sanitaria de 
Ceuta.

1 2 3 4 5

Fuente: Healing Architecture: 
Daylight in hospital design, S. 
Aripin.
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*
Selecciona todos los que correspondan.

            Pop

            Rap 
            Salsa

VARIABLES TÉRMICAS 

Unas malas condiciones pueden provocar efectos negativos en el paciente.

*
Marca solo una casilla.

"Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial; las 
cualidades del espacio, de la materia y de la escala se miden a partes iguales 
por el ojo, el oído, la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y el músculo . 

GEOMETRÍA 

"La auténtica arquitectura es el arte de saber construir con técnica, creando 
estructuras con una utilidad práctica, de proporciones armoniosas y distribución 
inteligente" .

*
Marca solo una casilla.

           No

Pallasmaa, Juhani. Fuente: 

Rueda, Cristina. Fuente: Blog 
"Quiero una casa ecológica" 
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*
Marca solo una casilla.

           Circular

MATERIALIDAD 

Gracias a la elección de materiales saludables.

*
Marca solo una casilla.

           Material duro 

VISIÓN 

Mientras una sesión en este espacio es muy importante analizar que estamos 
observando, ya que un espacio armonioso nos puede ayudar a tener un mejor 
ánimo.

*
Selecciona todos los que correspondan.

           Mucho color

           Revistas 
           Nada

COLOR
 

*
Selecciona todos los que correspondan.

           Es cierto 
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*
Marca solo una casilla.

           Mediante vinilos con dibujos   
           Directamente en las paredes 
           En el mobiliario

MOBILIARIO 

*
Marca solo una casilla.
         
                      

*
Marca solo una casilla.
         
                      

  

Marca solo una casilla.
         
                      

  
OTROS 

*
Marca solo una casilla.

             No

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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0-20 años

20-40 años

40-60 años

60-80 años

80-100 años

0

20

40

60

80

100

120

140

Mujer Hombre

Sexo

Luz artificial

Luz natural

Luz colectiva

Luz individualizada

personas que han participado 
en la entrevista propuesta. 
Fuente: Elaboración propia.

personas que han participado 
en la entrevista propuesta. 
Fuente: Elaboración propia.

de  i l uminac ión  en  l a s 
personas que han participado 
en la entrevista propuesta. 
Fuente: Elaboración propia.
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de luz variantes. Esta intensidad de luz está relacionada incluso con el nivel 

espacios de trabajo.

es importante mirar las sombras. Las sombras y la oscuridad contribuyen a 
la serenidad y a la calma. En mi opinión, la oscuridad crea la oportunidad de 
pensar y contemplar" .

1

2

3

4

5

0

20

40

60

80

100

120

Música ambiente Música
individualizada

Blues/Jazz

Música clasica

Pop

Rap

Reggae

Rock

Salsa

de distintas intensidades 
de  luz  en las  personas 
que han participado en la 
entrevista propuesta. Fuente: 
Elaboración propia.

auditivas de las personas 
que han participado en la 
entrevista propuesta. Fuente: 
Elaboración propia.

Ta d a o  A n d o .  F u e n t e : 
"Conversaciones con Michael 
Auping", de Michael Auping. 



- 50 -

DISEÑO BASADO EN LA EVIDENCIA
Humanización del HdD en los centros sanitarios

"Según el día quieres una 
música u otra, y la temperatura igual. Una buena idea sería poder elegir según 
entras, yo llevaba tanto el abanico como la bufanda".

"Más privacidad",  
"Considero que deberían ser espacios amplios, que cada paciente tenga su 
sitio. No que estén muchos pacientes en mismas salas porque es agobiante. 
Existencia de zonas comunes donde hagan terapia, estén todos juntos y se 
puedan ayudar. Espacios para que familias o niños pequeños enfermos estén 
juntos y se sientan como en casa y no como en un hospital", "Que las salas 
fueran más amplias para no dar la sensación de estar abarrotadas".

0

20

40

60

80

100

120

140

< 22ºC 22ºC - 24ºC 24ºC - 26ºC > 26ºC

térmicas de las personas 
que han participado en la 
entrevista propuesta. Fuente: 
Elaboración propia.



- 51 -

CAPÍTULO III: Trabajo de Campo

"Zona verde exterior, muchos árboles, fauna y sillones columpio. 
Da paz y libertad", "Vistas al exterior siempre, con posibilidad de recibir el 
sol directamente, balcones,etc." 

terapéutico. 

SI

NO

Circular

Laberinto

Rectangular

Material duro

Moqueta

geométricas espaciales, de las 
personas que han participado 
en la entrevista propuesta. 
Fuente: Elaboración propia.

materiales de las personas 
que han participado en la 
entrevista propuesta. Fuente: 
Elaboración propia.
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"Una buena decoración que te de personalidad al lugar", "Comodidad ante 
todo", "Que se agradable para tí y tu acompañante.", "Instalar algún tipo de 
mesa al que sentarse siempre hace un espacio más acogedor que unas simples 
sillas o sillones".

0 20 40 60 80 100

Vegetación

Vistas al exterior

Cuadros de arte / Exposiciones

Mucho color

TV

Videojuegos

Revistas

48 50 52 54 56 58 60 62

Mediante vinilos

En las paredes

En el mobiliario

0 10 20 30 40 50 60

Pobre

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

Forma

Material

Color

visuales de las personas 
que han participado en la 
entrevista propuesta. Fuente: 
Elaboración propia.

referentes al color, de las 
personas que han participado 
en la entrevista propuesta. 
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico sobre el estado de 
la forma, material y color 
del mobiliario, según las 
personas que han participado 
en la entrevista propuesta. 
Fuente: Elaboración propia.
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(ver en anexo) 

Sí

No

de llevar mascota según las 
personas que han participado 
en la entrevista propuesta. 
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV: ELECCIÓN DE UN CASO DE 
ESTUDIO Y PROPUESTA
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carencia de tener unas vistas que nos puedan entretener.

Fotografía del estado actual 
de la zona del Hospital de Día, 
en el Hospital de Albacete. 
Fuente: Elaboración propia.



- 56 -

DISEÑO BASADO EN LA EVIDENCIA
Humanización del HdD en los centros sanitarios

recetan terapias de luz.

Se deben de crear espacios en los que si el paciente quiere pueda obtener la 

Esquemas de luz en las 
d i f e ren tes  zonas  de  la 
propuesta de diseño. Fuente: 
Elaboración propia.

En estos esquemas he querido 
representar las diferentes 
entradas  de  luz  en  las 
distintas zonas propuestas. 
Las tres cuentan con una 
envolvente de listones de 
madera, aunque la distancia 
entre estos listones varía, 
otorgando así una mayor o 
menor privacidad, además de 
una luz más controlada en los 
espacios individualizados.

E l  p r imer  e squema  de 
luz se trata de un espacio 
individualizado, se propone un 
hueco a la altura del paciente 
sentado. En el segundo, 
vemos que cuenta con una 
entrada de luz cenital. Siendo 
en el tercer esquema, espacio 
con menor privacidad, en el 
que encontramos unos huecos 
de entrada de luz cenital más 
pequeños y que nos ofrecerá 
un interesante juego de luces 
y sombras.
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actualmente esta zona. Trabajar en el tema hospitalario conlleva muchas 

ellas. 

 

para pacientes que busquen un espacio más dinámico; una zona semiprivada-
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etc. Tener un espacio para poder tratar preocupaciones  de los pacientes en el 

suelo de caucho. 

Esquemas geométricos de 
las diferentes zonas de la 
propuesta de diseño. Fuente: 
Elaboración propia.

En estos esquemas vemos 
como se  organizan  los 
tres espacios propuestos. 
E s t a n d o  e l  p r i m e r o 
compuesto por diferentes 
zonas individualizadas. El 
segundo cuenta con carácter 
semipúblico-semiprivado, en 
el que existen ciertos puestos 
con mayor privacidad, y 
otros en los que por medio 
de "plazas" se produce una 
relación social. Por último, el 
tercer espacio, más orgánico, 
en  e l  que  s e  p re t ende 
componer diferentes zonas 
hogareñas, siendo este el que 
dispone de menor privacidad.
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"Ver los árboles a través de la ventana reduce la tensión arterial, la frecuencia 
cardiaca y las alteraciones del sistema nervioso" .

privada. 

que los pacientes se encuentren entretenidos mientras son asistidos.

"El color juega un rol muy importante en la caracterización de espacios. 
Independientemente de las propias ideas que podamos concebir de los colores, 
todos percibimos una reacción física ante sensaciones como, el frío en una 
habitación azul, o el calor en una habitación roja" . 

Colores más fríos

tranquilidad al usuario. De hecho el azul lo encontramos en cajas sedantes e 

Colores más cálidos

Comentario según Ulrich, 
en su revista "International 
journal of Envirionmental 
Research and Public Health".

Wo l f g a n g  v o n  G o e t h e , 
Johann, escritor e intelectual 
que sentó las bases de "La 

Colores más beneficiosos 
para la salud según "La 
psicología del color", de Eva 
Heller. Fuente: Elaboración 
propia.
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Simpatía

Armonía

Confianza

Eternidad /Infinitud

Fidelidad

Fantasía

Técnico / Funcionalidad

Descanso / Relajación

Fuerza / Vigor

Valor

Energía

Gozo de vivir

Felicidad

Dinamismo

Optimismo

Agradable

Sano

Vivacidad

Juventud

Esperanza / Confianza

Tranquilizador

Confianza / Seguridad

Verdad

Ideal / Perfección

Pureza / Limpieza

Objetividad / Neutralidad

Diversión

Sociabilidad

Alegre

Acogedor

.

A l g u n o s  s í n t o m a s  q u e 
producen ciertos colores, 
según "La psicología del 
color", de Eva Heller. Fuente: 
Elaboración propia.

espacios mediante colores. Su 
arquitectura descata de luz y 
color.
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cambio al concepto.

como artesanal.

Depadova,  es tudio  que 
trabaja en el diseño interior. 

de la mano de Fernando y 
Maddalena De Padova. Se 
inician importando muebles 
escandinavos, en Milán.
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socializar con las demás personas.

Modelo: Erei, Elisa Ossino, 

Modelo: Albereta, Philippe 

Depadova.
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bienestar personalizado.

via

foro

domus

via
calle / privado

foro domus
hogareño / salón

Iluminación natural

LUZ INDIVIDUALIZADA

Intensidad de luz: factor 5

Iluminación natural

LUZ INDIVIDUALIZADA

Intensidad de luz: factor 4

Iluminación natural

LUZ COLECTIVA

Intensidad de luz: factor 3

MÚSICA INDIVIDUALIZADA MÚSICA AMBIENTE

(MÚSICA CLÁSICA)

MÚSICA AMBIENTE

(BLUES / JAZZ)

Espacio 100% privado Espacio 50% privado Espacio público, social.

VISTAS EXTERIOR

VEGETACIÓN

SAT. COLOR: 30%

VISTAS EXTERIOR

VEGETACIÓN

SAT. COLOR: 50%

VISTAS EXTERIOR

VEGETACIÓN

SAT. COLOR: 100%

Tabla de las características 
que tienen cada una de las 
tres zonas propuestas. Fuente: 
Elaboración propia.

Fotomontaje realizado como 
base de uno de los espacios 
de la propuesta, "domus". 
Fuente: Elaboración propia.
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Planos
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FOTOMONTAJES
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7.1 VIA



CAPÍTULO IV: Propuesta de Diseño
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7.2 FORO
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DISEÑO BASADO EN LA EVIDENCIA
Humanización del HdD en los centros sanitarios

7.3 DOMUS



CAPÍTULO IV: Propuesta de Diseño
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CONCLUSIONES

El estudio realizado durante el Trabajo Fin de Grado ha consisitido en primer 

pacientes.

que he podido realizar. Comprendiendo de esta manera la complejidad de la 

con anterioridad en la consulta.

destacables.
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debido a que responde a las necesidades estudiadas de este caso concreto de 
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ANEXO

Trabajo de Campo.

Más privacidad.

- Buen Ambiente.

Buscar la positividad hasta en el aire que se respira.
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poco de libertad

- Esto no es para un hospital. Pedir moqueta en el suelo es de locos. No pedir 

- Comodidad ante todo.

tranquilidad.

sillones.

relaja.
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