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Espacios sanitarios ya existentes

En los países occidentales,  la espe-
ranza de vida ha experimentado notables
avances en el último siglo. Esto se ha de-
bido a los avances médicos y tecnológicos,
la reducción en las tasas de mortalidad in-
fantil, los cambios en los hábitos nutricio-
nales y estilos de vida, la mejora en los
niveles de condiciones materiales de vida y
en la educación, así como el acceso de la
población a los servicios sanitarios. (Insti-
tuto Nacional de Estadística 2016, figura 1).

Según informes del Ministerio de Sa-
nidad 2015, España dispone de más de
900 centros sanitarios (Hospitales públi-
cos, privados, Clínicas). Lo que significa
muy probablemente que muchos de los
centros, donde seremos tratados nosotros,
nuestros hijos e incluso nuestros nietos, ya
están construidos.

Los más de 10 años de experiencia
como arquitectos en entornos hospitala-

rios, nos ha mostrado que la mayoría de los
hospitales de la geografía española han
sido creados en los últimos 60 años, con la
resolución de los procedimientos médicos
y la asepsia como prioridad.

Sin embargo, no se ha tenido como
prioridad el entorno físico para crear luga-
res que además de posibilitar buenos tra-
tamientos médicos, hablen de salud y
positividad para las personas que los habi-
tan: pacientes, familiares y personal sani-
tario.

Con más de 900 edificios sanitarios ya
existentes, entendemos que los Hospitales
deberían incluir en sus procesos de reno-
vación, reformas y rediseños, los principios
de la Nanotectura. 

Seres de interior: Hospitales y estrés

No nacimos “seres de interior”, aunque
en nuestra sociedad moderna hay estudios
que  indican que gran parte de los ciuda-

danos europeos pasamos un 90% de
nuestro tiempo en espacios interiores: en
casa, en el colegio, en la oficina, de com-
pras o en el hospital. 

Para aquellas personas que tienen que
pasar gran parte de su tiempo en interio-
res, como pacientes de hospitales, o per-
sonal sanitario en su jornada diaria, puede
convertirse en un problema, entre otras
cosas, no recibir suficiente cantidad de luz
natural que permita establecer correcta-
mente su reloj biológico.

El Instituto Nacional de Seguridad en
el Trabajo en su informe sobre el “edificio
enfermo”, cita la exposición continuada a
una mala iluminación en el trabajo como
uno de los factores de riesgo en los edifi-
cios que contribuyen a las bajas laborales
por dolores de cabeza y problemas en la
vista.

Cuando se ingresa en un hospital, por
necesidades de diagnóstico o de trata-

Arquitectura para la salud 
Nanotectura II: Entornos humanos y eficientes

Inspirado en la Biomímesis, el desarrollo del Concepto Nanotectura (Ecología Inteligente + psicología emocional del espacio)
presentado por primera vez en el Congreso anual de la AEIH en 2013, se ha seguido aplicando en reformas de diferentes áreas
Hospitalarias en la geografía española, consiguiendo resultados muy positivos. Se ha podido comprobar que dichas reformas
afectan positivamente al sentir de los pacientes, personal médico y familiares además de mejorar la eficiencia energética en
iluminación en más de un 60%.

Figura 1. Foto 1. Sala de Tomoterapia en el Hospital de Ciudad Real.
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miento, los aspectos físicos del paciente,
adquieren especial relevancia. Sin embargo,
no por ello desaparecen sus necesidades
emocionales y sociales. De hecho, cuando
una persona ingresa en un hospital, su con-
texto social se transforma (foto 1).

El potencial impacto negativo de la
Hospitalización está bien documentado
desde los años ‘60 por numerosas investi-
gaciones (Maieron y Roberts, 1993). En
gran parte este impacto negativo tiene
que ver con el estrés, considerado como un
problema psicosocial reiteradamente aso-
ciado a los procesos de enfermedad y hos-
pitalización tanto en niños como en
adultos. 

“El estrés psicológico es una relación
particular entre la persona y el entorno que
es apreciado por la persona con excesivas
demandas o excediendo sus recursos y po-
niendo en peligro su bienestar” (Rodrí-
guez-Marín, J. y Zurriaga, R. 1997).

La Psiconeuroinmunología, ha conse-
guido relacionar las emociones y el estrés
con el sistema inmunológico (Pert, Can-
dace B. 1997). El estrés afecta al sistema
inmunológico (Dhabhar, Firdaus). El grado
de estrés va a depender de la interacción
entre las fuentes de estrés y los factores
amortiguadores del mismo. (Méndes y Or-
tigosa, 2000).

Healing Environment como factor
amortiguador del Estrés

El concepto de “Healing Environment”
sugiere que un adecuado entorno físico
puede ayudar a mejorar el sentimiento de
bienestar en los pacientes e incluso con-
vertirse en un colaborador en el proceso de
curación. 

Investigaciones sobre “Estrés, Enfer-
medad y Hospitalización” de la escuela
Andaluza de Salud Pública, insisten en que
“Debemos mejorar el ambiente de trabajo
de los profesionales sanitarios y de los pa-
cientes, puesto que el entorno físico que
proporciona un ambiente agradable y re-
lajado, es un factor ambiental amortigua-
dor del grado de estrés que tiene el
paciente y contribuye a mejorar el estado
de ánimo y el ritmo laboral” (Rodríguez-
Marín, J. y Zurriaga, R. 1997).

Muestra de ello son los estudios publi-
cados en la década de los 80 con investi-
gaciones entre los años 1972-1981, en los
que mostraron que pacientes asignados a

habitaciones con vistas a la naturaleza (ár-
boles) tuvieron una estancia postoperato-
ria en el hospital más corta y necesitaron
menos analgésicos que los que, con una
habitación similar, su ventana asomaba a
un muro de ladrillo del propio edificio. (Ul-
rich, R. 1984) (foto 2). 

La neurociencia ha conseguido nota-
bles descubrimientos desde los años ´90.
En este sentido Fred Gage, profesor del la-
boratorio de Genética e investigador del
Salk Institute de California indicó en 2003
que: 

“Como neurocientíficos, creemos que
el cerebro es el órgano que controla el
comportamiento, que los genes controlan
el diseño, pero que el entorno/ambiente
puede modular la función de los genes y en
definitiva, la estructura del cerebro. Los
cambios en el entorno/ambiente cambian
el cerebro y por lo tanto pueden cambiar
nuestro comportamiento. El diseño arqui-
tectónico modifica nuestro cerebro y
nuestro comportamiento”.

Es por todo lo anterior que como ar-
quitectos creemos imprescindible centrar-
nos en crear estrategias que ayuden a la
mejora de los espacios ya existentes en
eficiencia y humanización.

Nanotectura: Estrategia para el cambio

No es posible hoy en día renovar en
una sola actuación un hospital completo
para hacerlo más eficiente, más humano,
más sostenible. 

V&S propone con Nanotectura ir reno-
vando y humanizando cada área del Hos-
pital poco a poco, con proyectos cortos y

de bajo coste. Cada vez que se tiene que
modernizar un área por necesidades mé-
dicas (un nuevo equipo, ampliación de una
unidad, etc) se crea una oportunidad. Una
oportunidad de mejorar 1% tras 1%, de
manera que oportunidad tras oportunidad
se mejore la calidad del entorno sanitario,
mejorando paso a paso la sostenibilidad
del conjunto del hospital, dando un carác-
ter positivo a las áreas hospitalarias, me-
diante la calidad de la luz (Bioiluminación),
la elección de materiales y soluciones
constructivas, el color (Psicología del color)
y repensando el cómo se van a desarrollar
las relaciones entre pacientes, personal sa-
nitario y familiares; con el objetivo de hu-
manizarlas, tratando la parte emocional y
biológica del paciente con extremo cui-
dado, así como la parte visual del faculta-
tivo con los niveles de iluminación
adecuados que le permitan un correcto
desempeño de sus tareas siempre garan-
tizando la máxima eficiencia energética.

Aplicando Nanotectura en Hospitales
se acortarán los tratamientos por poder ser
éstos más eficaces; se reducirán las bajas
laborales al cuidar al personal (mejor ilumi-
nación y ambiente adecuado a una jornada
laboral ); se mejorará la calidad del trato al
paciente y se reducirá la factura energética
actualizando y mejorando los sistemas de
iluminación, contribuyendo  con cada in-
tervención, al  objetivo marcado por la Di-
rectiva Europea 2010/31, que tiende a
lograr que los edificios de titularidad pú-
blica, el 31 de diciembre de 2018, sean
Edificios de Energía Casi Nula.

Experiencias recientes

A lo largo de los últimos años de nues-
tra experiencia profesional hemos tenido

Foto 2.
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la oportunidad de intervenir en el diseño y
ejecución de nuevas áreas para Unidades
de Cirugía, Radioterapia, Braquiterapia, Re-
sonancia Magnética, Tomografía Axial
Computerizada, Quimioterapia, Hospitales
de día, así como un gran número de ade-
cuaciones de antiguas salas que alberga-
ban equipos ya obsoletos y en bunkers de
nuevos hospitales, adaptándolas para aco-
ger los más modernos equipos de Radio-
terapia. 

Somos conscientes que en obras de
este tipo lo que más se valora es cumplir
con los estándares de calidad requeridos
por los equipos de alta tecnología, así
como el plazo y coste estipulado. Esto úl-
timo, es imprescindible para iniciar cuanto
antes la calibración y puesta en funciona-
miento del equipo a fin de comenzar con
el tratamiento de pacientes lo antes posi-
ble e incidir en la reducción de las listas de
espera. Todo ello  se ha conseguido en
cada proyecto trabajando siempre coordi-
nados con el Hospital y con el equipo de
obra. 

Aunque lo anterior es lo básico que se
espera en este tipo de intervenciones, no
obstante,  no nos parece suficiente y por
eso desde el inicio hemos querido hacer
algo más por el paciente, familiares y por
el equipo sanitario que allí trabaja. Por eso
hemos aplicado la Nanotectura, para hu-
manizar y mejorar la eficiencia de cada en-
torno, según las posibilidades y capacidad
de mejora de cada unidad. A continuación,
mostramos algunos ejemplo (fotos 3, 4 y
5).

Responsabilidad Social Corporativa 

En nuestro programa de RSC, elegimos
anualmente un proyecto que realizar al-
truistamente para una fundación o entidad
que lo necesite. El proyecto de os conta-
mos a continuación es uno de nuestros fa-
voritos y el de menor presupuesto de
Ejecución Material que hemos desarro-
llado: 8.000€ 

En 2015/16 transformamos, gracias al
impulso económico de Bankia y Juegate-

rapia, la Unidad del Dolor pediátrica del
Hospital Universitario La Paz, desarrollando
la iniciativa “Hospital sin Dolor” del propio
hospital.

Todo surgió en primavera en la acoge-
dora oficina de Juegaterapia, en la calle La-
gasca en Madrid, compartiendo un
bizcocho y un té. Hablábamos sobre cómo
cuidar el ambiente en un hospital ayudaba
a calmar las emociones en los pacientes y
los familiares.

La mamá de Guille, que estaba supe-
rando una leucemia, propuso cambiar uno
de los lugares donde su hijo, aunque rode-
ado de un personal excelente, pasaba más
miedo: la Unidad del Dolor de la Paz. Y
pensamos que sería hermoso transformar
la Unidad del Dolor en la “Unidad del
COLOR”.

Realizamos la transformación de la
unidad en un fin de semana pues no se
podía paralizar el funcionamiento de la
unidad (foto 6).

Estrategia Nanotectura: En nuestro
estudio de arquitectura trabajamos un
equipo multidisciplinar de colaboradores
que incluye, además de arquitectos, a in-
genieros, arquitectos técnicos, psicólogos
y enfermeras para desarrollar el diseño de
un “Healing Environment”. Para este pro-
yecto el equipo creó un “Story for Hea-
ling”, cuento titulado “Little Rainbow” el
cual nos ayudó a orientar la elección de
los colores y la temática del entorno in-
corporando los colores luminosos del ar-
coíris. El mensaje y la temática fueron
supervisados por una psicóloga pediátrica
del equipo, puesto que el objetivo de la
intervención no es llamar la atención es-
téticamente, sino crear un entorno que

Foto 3. Las Médulas en el Hospital Complejo Asistencial de León.

Foto 4. Un Oceanografic en el Hospital Clínico de Valencia. Foto 5. “Radioterapia en penumbra y con vistas a Cala Xarraca” en el
Hospital de can Misses de Ibiza.
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ayude realmente a reducir el estrés de los
pacientes-niños.

Creamos un espacio donde la camilla
existente se convirtió en una hoja de árbol,
las mariposas revolotean por techo y pa-
redes y una antigua lámpara de quirófano,
se transforma en una seta.

Creamos un entorno que ayuda reducir
el nivel de estrés percibido por un entorno
hostil y al tiempo ayuda al personal sani-
tario a conseguir herramientas emociona-
les para conectar con los niños
transportando a los pacientes a un lugar
lleno de luz y de color (fotos 7 y 8).

La nueva iluminación rejuvenece la ca-
lidad ambiental empleando tecnología LED
mejorando la intensidad lumínica, la repro-
ducción cromática y la temperatura de
color. El cambio de luminarias consigue,
además un ahorro energético en ilumina-
ción de un 65% respecto a la iluminación
anterior (estudio facilitado por Philips).

El equipo de psicología y enfermería de
la unidad han indicado que la reforma ha
conseguido que los pacientes asocien cada
vez en menor medida la sala de procedi-
mientos con un ambiente hostil y frío y lle-
guen, incluso, a sentirse cómodos y
tranquilos. (Equipo enfermería Unidad del
Dolor de la Paz).

“Antes cuando me ibais a pinchar y me
decíais que pensara en algo bonito cerraba
los ojos, ahora solo tengo que mirar alre-
dedor”. (Paciente Unidad del Color primer
día de sala reformada).

Gracias al sistema ISO de calidad pudi-

mos medir los efectos de humanizar los en-
tornos con luz y color implementados en la
unidad: los resultados son excelentes. Par-
tiendo ya de una valoración previa de no-
table, se ha conseguido mejorar la opinión
sobre el tiempo de espera en pacientes
(mejoró un 5,9%), la valoración del trato
recibido por parte del personal sanitario
(mejoró un 10,8%) e incluso la mejora del
espacio con un coste de 8.000€ ha con-
seguido una mejora del 20% en el alivio
del dolor agudo en pacientes pediátricos.
¿No es interesante seguir por este camino?

En Vela & Salvador arquitectos esta-
mos estudiando cómo el entorno puede
tener efectos biológicos en los pacientes
y actualmente estamos realizando varios
proyectos de investigación sobre el efecto
del entorno en pacientes oncológicos.
Animamos a fomentar la mejora de los es-

pacios en entornos hospitalarios, con pro-
yectos de investigación y proyectos reales
en hospitales, pues además de ciencia, la
evidencia muestra que un entorno ade-
cuado cuidando la calidad ambiental, cui-
dando la calidad de la iluminación y los
niveles de ruido, el desarrollo de temáticas
amables, ayudan a mejorar el estado ge-
neral emocional del paciente, familiares y
personal sanitario, sumando en su recupe-
ración y bienestar general. 

Los técnicos que trabajamos para en-
tornos sanitarios, podemos ser los impul-
sores que ayuden a crear estos entornos
con nuestras decisiones desarrollando
proyectos colaborando con otros profesio-
nales para conseguir el mejor entorno que
ayude a la salud. 

¡Merece la pena!

Foto 6. Hospital San Rafael Oncología Pediátrica.

Foto 7. Unidad del Dolor antes. Foto 8. Unidad del Color después.


