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La Habitación del enfermo, ya sea con-
vencional o desde sus distintos niveles de
criticidad, es uno de los elementos que más
se repite dentro de un Hospital y su agru-
pación funcional mediante unidades de
hospitalización es lo que da nombre al edi-
ficio.

El proyecto se elaboró en tres fases
consecutivas:

A. Fase de proyecto

Con la colaboración de todos los “ac-
tores” que intervienen en la Habitación de
Hospitalización, se establecieron toda una
serie de reuniones en las que se trabajó
sobre las habitaciones tipo existentes en el
Hospital, las habitaciones que se proponen
desde el  Servei Català de la Salut, y diversas
propuestas dentro del ámbito nacional e
internacional.

Se llegó a un consenso sobre la filosofía
general que desembocó en un proyecto
ejecutivo.

B. Fase de construcción y análisis:

La construcción física de una Habita-
ción con todos los elementos, instalaciones
y equipamiento en funcionamiento por la
que pasaron todos los “actores” con un
cuestionario y opinaron desde cada una de
las visiones particulares.

C. Fase de conclusiones y elaboración
del proyecto definitivo:

Se fusionaron todas las aportaciones y

sensibilidades en un proyecto final. Lo que
queríamos era resolver la habitación de un
hospital tanto desde la óptica del usuario
paciente como desde los usuarios profe-
sionales asistenciales y no asistenciales... y
todo ello enfocado en la humanización de
los espacios clínicos.

Empezando por el final, la consecuen-
cia de nuestro trabajo tuvo, en primer lugar,
una alta repercusión en los medios, pero
sobretodo tuvo un fuerte impacto sobre los
profesionales responsables del Hospital
Clínic de Barcelona que, a partir de enton-
ces, empezaron a evaluar los trabajos de ar-
quitectura con un alto componente de
humanización.

A. FASE DE PROYECTO

a.1.Trabajo colaborativo

Dentro del proceso de trabajo colabo-
rativo, fue fundamental la implicación del
Hospital Clínic de Barcelona y todos sus
profesionales, de los técnicos responsables
del proyecto y de la empresa constructora
que realizó la obra.

a.2. Humanización del espacio clínico

Cabe destacar que dentro de las hipó-
tesis iniciales el trabajo comprendía la re-
solución de una habitación standard
doble, pero que el encargo a medio plazo
iría mucho más lejos. La idea era llegar a
la declinación del concepto de habitación
a todos los tipos posibles y su posterior
agrupación en unidades de hospitaliza-
ción.

a.3. Inicio del proyecto

En los encuentros iniciales con los
agentes que intervinieron en la definición
de los aspectos fundamentales de la habi-
tación se definieron cuáles eran los aspec-
tos que se monitorizarían para poder
extraer la máxima información útil para el
diseño definitivo.

Las preocupaciones de los profesio-
nales se centraban en el acceso al pa-
ciente y la movilidad del mismo en el
interior de la habitación, así como en la
facilidad del mantenimiento y el acceso a
las instalaciones y la conectividad con el
paciente.

En las preocupaciones de los pacientes
se mezclaban aspectos arquitectónicos y
de procesos.

También salieron las preocupaciones
de dimensión económica, pudiendo ajustar
las posibilidades económicas del conjunto.
Las decisiones como la dimensión afectan
al módulo estructural y también al resto del
edificio.

Desde nuestro punto de vista, no que-
ríamos caer en la simplicidad de querer so-
lucionar la parte “hotelera”, ya que lo que
se estaba diseñando era una habitación de
hospital, no una habitación de hotel. Del
debate mediático se extrajeron una serie de
inputs:

–Se intentaría mantener el módulo es-
tructural del edificio en 7.20m. Éste fue sin
lugar a dudas, el tema más controversial, ya

La Habitación del enfermo
Innovación colaborativa en el diseño de hospitales
Desde Estudi PSP Arquitectura se realizó un proyecto de investigación conjuntamente con el Hospital Clínic de Barcelona para
poder definir la Habitación piloto de las unidades de hospitalización y sus derivadas para los niveles de criticidad y
especialidad. El artículo describe las tres fases de proyecto, ejecución y conclusiones de un equipo de trabajo cuyo objetivo fue
el diseño de la habitación de un hospital tanto desde la óptica del usuario paciente como desde la de los usuarios profesionales
asistenciales y no asistenciales, desvinculándolos de la habitación prototípica de un hospital y huyendo de la asimilación
simple a una habitación de hotel.



Ingeniería Hoy  4 55

Habitación del enfermo – Diseño en equipo

que la tendencia a aumentar el módulo a
7.50 (e incluso a 8.00 m en algunos países)
conlleva repercusiones económicas en el
resto del edificio con un aumento del coste
económico que no queríamos para una ins-
titución pública.

– La exclusión de la visión directa de
todos los elementos de carácter técnico
que no sean necesarios en procesos están-
dares, pero accesibles en procesos de
mayor complicación. 

– La eliminación de los cabeceros téc-
nicos.

– Se trabajaría sobre la iluminación en
base a la maximización de la luz natural y
su protección, así como la privacidad sobre
las vistas desde el exterior.

– El trabajo sobre iluminaciones de ex-
ploración.

– El trabajo con luces rasantes y pun-
tuales en zonas de trabajo específicas.

–Domesticación del conjunto para que
no tener la impresión de estar en un am-
biente excesivamente técnico.

– Maximizar el doble control, paciente
y profesional, de la iluminación y las varia-
bles de la configuración de la habitación.

– El acceso al ocio individualizado por
parte del paciente.

– El control de la privacidad también a
cargo al paciente. En general, que el pa-
ciente pudiera tomar el máximo protago-
nismo dentro de su espacio.

–Maximizar el trabajo sobre los proce-
sos que se tienen que llevar a cabo en la ha-
bitación del paciente. Desde el trasvase
entre la camilla y la cama, manipulación
manual del paciente en posturas adecua-
das o con medios auxiliares.

– Entrada y salida de elementos tec-
nológicos dentro de la habitación.

– Trabajo específico sobre a la zona de
enfermería y gases, así como la facilidad de
exploración del paciente, etc…

B. FASE DE CONTRUCCIÓN Y ANÁLISIS

b.1. El proyecto de la habitación
piloto

Se desarrolló el proyecto ejecutivo de
la habitación piloto para ejecutarlo en un
sótano del Hospital Clínic de Barcelona en
base al proyecto general y en paralelo al
mismo.

El proyecto determinaba cuatro espa-
cios a desarrollar:

1. Espacio del pasillo y acceso a la ha-
bitación.

2. Espacio del vestíbulo y servicio hi-
giénico

3. Habitación.
4. Doble fachada y su relación con el

exterior del edificio.

b.1.1. Espacio del pasillo y acceso a la
habitación

– Pasillo de 2,40 m de altura y ancho
variable entre 2,20 m y 3,00 m con sufi-
ciente dimensión para poder girar una cama
360 grados.

– Diferenciación entre volumen del
baño y acceso con iluminación particular en
la puerta de la habitación.

– Espacio para situar señalética y ele-
mentos de identificación y control lumínico
por parte de enfermería.

– Puerta de una sola hoja suficiente
para el acceso de camas.

b.1.2. Espacio del vestíbulo y servicio
higiénico

–Minimizar el espacio de vestíbulo.
– Diseñar puerta de baño con sistema

de abertura doble.
– Ducha que permita la asistencia a la

higiene del paciente por parte de profesio-
nales o familiares.

– Concentración de la lava cuñas y su
almacenaje.

b.1.3. Habitación

–Diversos sistemas de iluminación ar-
tificial con control de potencia e inclusión
del ciclo circadiano.

– Punto de trabajo de enfermería.
– Separación entre pacientes automá-

tica y escamoteable.
– Integración de la tecnología en ar-

mario, supresión del cabezal médico.
–Acceso al ocio del paciente persona-

lizado.
– Acceso a la información del paciente

por parte de los profesionales.

b.1.4. Doble fachada y su relación con
el exterior del edificio.

– Sistema de control lumínico desde el
interior.

– Sistema de protección solar exterior
automático.

– Sistema de privacidad del exterior.
– Sistema de oscurecimiento.
– Sistemas sobre control climático.

b.2. La construcción de la habitación
Piloto

La construcción de la Habitación se
realizó en el sótano del Hospital Clínic de
Barcelona. Fue inspeccionada y revisada
según una serie de criterios definidos pre-
viamente.

Todos los mecanismos e instalaciones
fueron conectadas para su validación.

Todos los protocolos de trabajo fueron
probados.
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Se consideraron los siguientes aspec-
tos:

1.- Vestíbulo

1.1. Dimensión del vestíbulo de acceso
a la habitación

1.2. Movilidad interior y tamaño y po-
sición de las puertas

1.3. Materiales y comportamiento
1.4. Materiales y limpieza
1.5. Iluminación
1.6. Posición de los mecanismos de en-

cendido
1.7. Indicadores 

2.- Servicio Higiénico

2.1. Dimensión
2.2. Movilidad y puertas
2.3. Materiales y comportamiento
2.4. Materiales y limpieza
2.5. Iluminación
2.6. Posición mecanismos
2.7. Lavabo
2.8. Grifos lavabo
2.9. Espejo
2.10. Toallero
2.11. Dispensador de jabón
2.12. Dispensador de papel
2.13. Cubo de basura
2.14. Pavimento ducha. Tipo.
2.15. Pavimento ducha. Limpieza
2.16. Ducha fija. Tipo y altura.
2.17. Ducha teléfono. Idem

2.18. Mamparas protección
2.19. Asiento ducha
2.20. Estante jabón
2.21. Colgadores/toalla
2.22. Barras de seguridad
2.23. Taza WC. Altura
2.24. Dispensador papel WC
2.25. Escobilla limpieza
2.26. Barras seguridad
2.27.Lava cuñas plano. Altura
2.28. Armario auxiliar
2.29. Aviso de emergencia
2.30. Pulsador AC Sanitaria
2.31. Situación cuñas, botellas, palan-

ganas
2.32. Identificación para cada enfermo

3.- Punto de atención enfermería

3.1. Dimensiones
3.2. Materiales
3.3. Armarios. Practicidad
3.4. Lavamanos. Dimensión
3.5. Grifo. Tipo y caño
3.6.- Integración mecanismos
3.7. Cuadro eléctrico
3.8. Luces
3.9. Cortinas y persianas
3.10. Pulsador AC Sanitaria
3.11. Avisos enfermería/anulación
3.12. Enchufes
3.13. Integración accesorios
3.14. Dispensadores papel
3.15. Dispensadores jabón
3.16. Cubo de basura

4.- Espacio Habitación

4.1. Dimensión. Disposición
4.2. Movilidad equipamiento
4.3. Movilidad personas
4.4. Materiales. Comportamiento.
4.5. Pavimento
4.6. Muros bajos
4.7. Muros altos
4.8. Falso techo
4.9. Mobiliario
4.10. Otros (vidrio, inoxidable,etc)
4.11. Materiales. Limpieza
4.12. Pavimento
4.13. Muros bajos
4.14. Muros altos
4.15. Falso techo
4.16. Mobiliario
4.17. Otros (vidrio, inoxidable, etc)
4.18. Cortina separación camas
4.19. Persiana exterior
4.20. Armarios ropa pacientes
4.21. Armarios auxiliares y mesita pa-

cientes
4.22. Armarios ocultación mecanismos
4.23. Iluminación ambiente

4.24. Luces orientación cama
4.25. Iluminación cabezal cama
4.26. Luces de lectura
4.27. Intensidad
4.28. Posición
4.29. Luces de exploración
4.30. Intensidad
4.31. Situación
4.32. Accionamiento
4.33. Accionamiento luces
4.34. Enchufes. Suficientes
4.35. Enchufes. Bien situados
4.36. Enchufes pared pies cama
4.37. Avisos enfermería
4.38. Comunicaciones suficientes

(tel/inf)
4.39. Gases medicinales al abasto
4.40. G.M. Escondidos siempre
4.41. G.M. Escondidos vistos en uso
4.42. G.M. Conectados siempre
4.43. Barra técnica
4.44. Elementos incorporados en la

cama
4.45. Cama
4.46. Mesa móvil
4.47. Sillón acompañante
4.48. Otros

5.- Otros

5.1. Monitor Tv o Brazo
5.2. Vértice toda la infraestructura
5.3. Barras pasillo
5.4. Circuito Aire Acondicionado
5.5. Color granate pared fenólico fron-

tal (cabezal)
5.6. Color amarillo pared fenólico late-

ral

C FASE DE CONCLUSIONES Y ELABORA-
CIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO

Después del trabajo de consolidación
de todas las encuestas a los agentes des-
tinados a la crítica de la habitación, se llegó
a las siguientes consideraciones y a la re-
forma del proyecto en los siguientes as-
pectos:

Baño:
1. Poner plato de ducha. Plato Land con

resinas de poliéster (Porcelanosa)
2. Perchas. (2 uds) (cuadro equipa-

miento)
3. Repisa ducha (a cuadro equipa-

miento)
6. Cajón bajo lavabo; suprimir toallero

de composite de polímeros: detalle d1
7. Espejo: más corto con cristal fijo su-

perior detalle d2
8. Sustituir mampara para cortina con

barra recta
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9. Cortina baja sistema ropimex cono
cortina protectora ducha

10. Sustituir alicatado de todo el baño
y pavimento en zona ducha para piezas ce-
rámicas de 1,20 x 60 con piezas de esquina
redondeadas. (Asegurar clase 3 pavimento)

Habitación:
1.Agujero encima armario: solucionar

acumulación de polvo tapa superior el ar-
mario 1,50 manteniendo la puerta de 1,80.
detalle d3

2. Screen: cambiar banda metálica para
pequeños plomos (cambiar descripción
screen)

3. Carril DIN: dos barras de 35 cm en la
cara interior del armario de tomas de gases.
detalle d4

4. Cerámica: se sustituye pared a los
pies de la cama que era HPL blanco para ce-
rámica con textura. (Alzados)

5. Cuadro eléctrico: doble fondo en ar-
mario encima de lavabo enfermera para
empotrar cuadro eléctrico. detalle d5

6. Cambio carpintería. Añadir puerta
para ventilación

7. Terrazo: 2 piezas mezcladas; (Modelo
estudiado por Planas)

Equipamiento:
1. Silla: dimensiones máximas: 66 cm
2. Cama: barras laterales de la cama

suban y bajan con un movimiento vertical
3. Armario gases: suprimir parte de la

mesilla voladizo; más fondos y mesita de
noche separada (detalle d6)

4. Mesa de noche

Aseo enfermera:
1. Dispensador de jabón modelo. (A

cuadro equipamiento)

2. Dispensador de papel: hendidura en
tablero HPL (prototipo de Nofer; ver deta-
lle)

3. Papelera: (a cuadro equipamiento)
4. Grifo. Modelo.
* Puerta abatible bajo lavabo para pa-

pelera. 

Climatización:
1. Montaje fancoil proyecto
2. Pruebas humos unidad fancoil
3. Pruebas temperaturas y ruido unidad

fancoil
4. Traslado situación selector marchas

y selector de temperatura
5. Termostato en retorno
6. Colocación reja retorno

Mecánicas:
1. Cambio altura lava cuñas e in-

odoro
2. Quitar ducha fija
3. Poner barra ducha teléfono (flexo

corto)
4. Colocación piezas vaciado agua le-

gionela
5. Grifo pila sin pila (alimentación desde

trafo lámpara)
6. Traslado grifo pila en el rincón.

Gases medicinales:
1. Se ampliará la profundidad del espa-

cio de las tomas de gases medicinales para
quequepa el caudalímetro y regulador de
vacío

Electricidad:
1. Pruebas iluminación lámparas
2. Colocación y pruebas lámparas ob-

servación sobre la cama y sus interrupto-
res

3. Modificar encendidas de los inte-
rruptores

4. Instalación lámpara tipo bola to-
cando vidrio fachada

5. Sustitución lámparas luz rasante
6. Alimentación pantalla interactiva
7. Colocación transformador pantalla

interactiva
8. Punto luz pila combinada con grifo

(alimentación desde el mismo transforma-
dor)

9. Cambio situación cuadro eléctrico
10. Colocación 4 enchufes en cada

mesita de noche
11. Sacar enchufe de la puerta
12. Colocación interruptor screen ex-

terior. Tres interruptores en zona enfer-
mera

Una vez trabajada la Habitación como
elemento configurador de las unidades de
Hospitalización se declinó la solución para
las distintas unidades y sus distintas agru-
paciones funcionales.

Se trabajaron las variantes de habita-
ción individual, la doble, la de aislados para
trasplantes, etc…: y se organizaron  las ti-
pologías de habitaciones y unidades de
Hospitalización, con declinación de las ha-
bitaciones a las especialidades y especifi-
caciones demandadas:

De todo este proceso de trabajo ha
quedado construida la habitación piloto
que sirve todavía como elemento de
prueba de equipamiento vario, un labora-
torio de trabajo a escala 1:1 sobre el que
apuntar las distintas oportunidades de tra-
bajo para simulación.
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