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Más allá de los aspectos funcionales
–que deben estar siempre garantizados–
el diseño puede aportar un valor muy in-
teresante para aumentar la salud: la intro-
ducción de a belleza en nuestros espacios
sanitarios. Belleza entendida como el con-
fort sensorial, como las ganas de perma-
necer en un lugar, por encontrarnos a
gusto en él. Belleza como la parte emocio-
nal de la ecuación cuyos otros factores son
la funcionalidad, la seguridad, la sosteni-
bilidad y el sentido común en el uso de re-
cursos.

La belleza en los espacios que nos ro-
dean nos hace sentir mejor, que es el paso
anterior a estar mejor.

Decía Michel Graves que en cualquier
buen diseño debe haber igualdad entre la
función pragmática y la función simbó-
lica.

La funcionalidad de nuestros hospita-
les se da por descontada, ya que forma
parte del “ADN” de la Ingeniería y Arqui-
tectura Hospitalaria. Aunque siempre hay
margen de mejora y no todos los hospita-
les disfrutan de niveles homogéneos en
cuanto a la funcionalidad de las infraes-
tructuras, los técnicos entendemos que la
actualización de los espacios conforme
van apareciendo nuevas necesidades fun-
cionales, técnicas, legislativas o sociales,
está implícita en nuestro trabajo.

Si hacemos un poco más de zoom, nos
encontramos que el paradigma existente

ofrece muy claramente a la ingeniería el
ámbito de trabajo de hacer que “la má-
quina-hospital funcione correctamente”,
quedando cada vez más relegada la arqui-
tectura a una especie de territorio de
nadie, en el cual se maneja como puede, a
caballo entre la funcionalidad, el diseño y
la sensatez.

Históricamente, los hospitales eran di-
señados bajo los mismos criterios estilísti-
cos que el resto de edificaciones públicos
y sociales, si bien, su tipología se adaptaba
a las necesidades del momento, con plan-
tas en forma de cruz o mediante grandes
pabellones bien ventilados en los que se
disponían los enfermos, conforme a sus
patologías, y casi siempre vinculando la

asistencia marcada por la pobreza o el des-
amparo. 

Variados ejemplos de ello podemos dis-
frutar en las ahora casi ruinas del Maristán,
en el Albaicín Bajo de Granada, los hospita-
les medievales vinculados a la caridad cris-
tiana, como el Hospital del Rey de Burgos
–que atiende a los peregrinos desde su fun-
dación en el siglo XIII–, hasta la llegada de
los hospitales de pabellones como el de Ba-
surto –el primer hospital general en España
con un pabellón para niños y otro para en-
fermos mentales, y uno específico para tu-
berculosos–, o el maravilloso conjunto
modernista de Sant Pau, en Barcelona de
Lluís Domènech i Montaner, uno de los má-
ximos exponentes del modernismo catalán.

Healing Design
La belleza al servicio de la salud

Sabiendo que una persona se encuentra bien cuando tiene sus necesidades físicas, emocionales y sociales cubiertas, la
arquitectura puede jugar un papel importante en el desarrollo de las mejores condiciones posibles para el bienestar físico de las
personas, que redunda directamente en el bienestar emocional.

Hospital de Sant Pau., L. Domènech I Muntaner, Barcelona.
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Durante el siglo XX, el diseño hospita-
lario ha ido teniendo que integrar siempre
a gran velocidad los diferentes avances
tecnológicos y científicos, así como nuevas
características y requerimientos casi a
tiempo real, llegando incluso tarde a veces,
en la continua actualización de sus in-
fraestructuras, conforme a complejos mo-
delos de gestión, en centros cada vez más
grandes y con mayor volumen de comple-
jidad. 

Por prisas, por presupuesto, por ne-
cesidad, por agenda, por lo que sea… la
belleza ha ido quedando relegada de la
lista de prioridades de los hospitales,
fuera de los objetivos habituales del di-
seño y gestión hospitalaria, entendiendo
como secundarios, superfluos o incluso
caprichosos, los beneficios que pudiese
aportar, ya que en la máquina de curar
que supone un hospital, no queda casi
margen para lo accesorio. Un debate pa-
ralelo sería que, incluso, y dependiendo
de los materiales utilizados, a veces los
hospitales pueden llegar a convertirse en
edificios que, lejos de ayudar a curar, pue-
den contribuir a enfermar.

La evidencia científica lleva años, sin
embargo, recordándonos que la belleza y
la armonía tienen un impacto enorme en el
estado de ánimo de los pacientes, por pre-
sencia o por ausencia, y por tanto tiene
una incidencia elevada en la capacidad de
recuperación de los usuarios del hospital.
Sobre todo en pacientes que tienen que
habitar el hospital durante el tiempo sufi-
ciente como para que su diseño y am-
biente, con sus aciertos y errores, les
condicione su estado de ánimo, y por
tanto, su bienestar y salud.

La primera persona que desarrolló este
concepto fue la pionera enfermera Flo-
rence Nightingale, a mediados de siglo XIX,
que además lo aplicó con magníficos re-
sultados.

“Las intervenciones adecuadas en
el entorno pueden evitar enfermeda-
des”.

Elementos básicos como la luz natu-
ral o una correcta distribución de flujos o
ventilaciones naturales marcaban la dife-
rencia en los hospitales de aquel mo-
mento.

A pesar de ser bien conocido el estudio
de Ulrich en 1984 –“View through a win-
dow may influence recovery from sur-
gery”– volvemos a recordar sus
conclusiones respecto de los beneficios y
ventajas que tiene para un paciente hos-
pitalizado, poder ver el exterior a través de
una ventana que le conecte con la natura-
leza  y con el ritmo del día y la noche, re-
duciendo su estancia e incluso su
necesidad de medicación. 

Aino Marso y Alvar Aalto ya lo intuye-
ron cuando se enfrentaron al diseño del
Sanatorio de Paimio, en Finlandia, y des-
arrollaron un completo diseño de mobilia-
rio sanitario para generar entornos que
ayudasen a los pacientes, incluyendo la
pintura coloreada del techo, lugar a donde
el enfermo enfoca su mirada durante horas
y horas.

En la búsqueda de la belleza como
algo innato e instintivo al ser humano y su
bienestar, el diseño hospitalario que in-
corpora la belleza como factor implícito y
herramienta proyectual aporta a nuestros
edificios una categoría más de salud.

Los pacientes vulnerables y sus fami-
lias, al igual que las personas trabajadoras
y profesionales, que trabajan en turnos
largos o muy largos. precisan de entornos
amigables, confortables, que incorporen
elementos de conexión con la naturaleza,
que no alteren los ciclos de vigilia y sueño,
que aporten bienestar a través también
del confort sensitivo (acústico, visual, tác-
til…).

La red británica de centros de apoyo
a pacientes oncológicos Maggie’s, lleva
años trabajando el concepto de alta ca-
lidad espacial en sus más de veinte
Maggie’s  Centers en todo el mundo. Con
una filosofía de entornos terapéuticos
que aporten mucha calidad y mucha ca-
lidez a los pacientes y sus familiares, la
organización encarga a grandes firmas de
Arquitectura el desarrollo de los edificios
que funcionan como centros de día para
el cuidado asistencial de enfermos de
cáncer y sus familiares, ofreciendo espa-
cios tranquilos para las relaciones huma-
nas, recibir apoyo, para el descanso, la
desconexión, etc.

Habitación de hospitalización,
Sanatorio de Paimio. Finlandia, 1928.

Maggie’s Center en Manchester. Foster +
Partners.
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Estudios y arquitectos como Snohetta
en Aberdeen, Gehry en Dundee, Zaha
Hadid en Fife o Foster en Manchester, se

han enfrentado a las exigentes condicio-
nes de entorno marcadas por  la necesi-
dad de conexión con el exterior natural, y

los ambientes confortables que transmi-
tan tranquilidad, consiguiendo entornos
sanitarios que no lo parecen, que funcio-
nan como cuidadores eficaces que apor-
tan también belleza y bienestar.

El diseño interior de los entornos sa-
nitarios, tanto de nuevos centros como de
hospitales existentes, desarrollado con
criterios no sólo funcionales o de salubri-
dad, sino también de confort sensorial y
de armonía, llegando hasta la escala del
detalle, tal como hacemos los diseñado-
res y buscamos los usuarios en cualquier
otro ámbito de nuestras vidas, es un
aliado de la salud pasivo y constante, que
reduce los niveles de estrés y ansiedad,
generando más bienestar, y por tanto,
más salud. 

Cualquier entorno hospitalario debe
ser susceptible de no generar más ansie-
dad en todos los usuarios. Tan sólo algo
más de un tercio de los usuarios de un
hospital son pacientes o enfermos. Por
lo que el bienestar espacial de los profe-
sionales médicos, de los familiares,
acompañantes, visitadores, celadores,
administrativos, personal de limpieza y
toda persona que viva o participe del
engranaje hospitalario debe ser tenido
en cuenta en los entornos en los que
desarrolla su actividad. La escala del
equipamiento, la iluminación adecuada,
la ausencia de ruido visual, el confort
acústico, la elección adecuada de mate-
riales, el diseño biofílico, los colores, la
calidad del aire, la temperatura del am-
biente, la señalética, etc, pueden marcar
la diferencia.

El precio que supone una adaptación
de los espacios bajo este enfoque de hu-
manización no es comparable con el valor
conseguido. Con soluciones de bajo coste
respecto de cualquier inversión hospita-
laria de otro ámbito, se pueden conseguir
resultados de alto impacto.

Porque, además, la belleza rema
siempre a favor de la funcionalidad, por lo
que un buen diseño es aquel que balancea
armoniosamente entre ambos conceptos,
sin olvidar la sostenibilidad y la tecnolo-
gía.

“Para hacer las cosas bien es necesario:
primero, el amor, segundo, la técnica”. An-
toni Gaudí.
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Señalética de las Urgencias del Evelina London Children’s Hospital.
Ilustraciones informativo-educativas.

Sala de partos UTPR para la CUN – Madrid
Parra-Müller Arquitectura de Maternidades. Año 2017.

Hospital de Día Oncológico. Aranda de Duero. Burgos.
Parra-Müller Arquitectura de Maternidades+Virai. Año 2018.


