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A) El cambio de modelo

La nueva Unidad de Cuidados Intensi-
vos Hepática se enmarca en un proceso de
renovación de todas las unidades de críti-
cos del Hospital Clínic de Barcelona. En
este hospital, estas unidades son depar-
tamentales y, tras transformar varias de las
unidades de cuidados intensivos como AVI
y UVIR, llegó el momento de plantear la
reforma conjunta de la UCI Hepática y la
Unidad de Hemodinámica Hepática. La re-
novación  combina las innovaciones reali-
zadas en los proyectos anteriores y otras
nuevas desarrolladas expresamente para
este proyecto.

El proyecto global fue abordado a nivel
de gestión del hospital de forma distinta a
la habitual. Se hizo un proyecto participa-
tivo, durante la elaboración del plan fun-
cional, redacción de proyecto y ejecución
de obra, a todos los estamentos de la ca-
dena que aportaron ideas de mejora en el

cuidado del paciente y el desempeño de la
labor del profesional. 

Desde la arquitectura se ha trabajado
en un edificio histórico de más de 100
años, con un programa funcional com-
pacto, en unos espacios muy reducidos. Se
han propuesto soluciones ordenadas, con
luz natural, colores e imágenes sugeren-
tes, texturas, y ambientes tranquilos.

Los espacios deben adecuarse al pa-
ciente, en estado grave y complejo, facili-
tar la labor de los equipos técnicos,
especialmente enfermeras y médicos, y
acompañar a los familiares en el proceso.
A menudo, un paciente crítico puede pre-
cisar una estancia prolongada. Los espa-
cios y la tecnología deben ayudar al
confort de todos.

La UCI tiene un área de 620m2 y 14
habitaciones, 6 de las cuales son de semi-
críticos y 8 de críticos. Las 2 habitaciones

ubicada al final del pabellón disponen de
control de presión para poder aislar a l@s
pacientes en caso de infección. Hay un es-
pacio de trabajo central de enfermería y
varias áreas de soporte (foto 1). 

B) El proceso

Nos encontramos con una estructura
de pabellones unidos por un pasillo en
forma de U, y alturas de techos muy redu-
cidas para el desarrollo de una actividad
hospitalaria. Las soluciones para el paso de
las instalaciones ha sido una constante
preocupación

¿Cuál ha sido el proceso que nos ha
permitido ir de una imagen a la otra?
(fotos 2 y 3).

Nuevo diseño de las UCIs
La nueva UCI hepática del Hospital Clínic
de Barcelona
El artículo describe las principales características del cambio de modelo de UCI que se ha culminado con la remodelación de la
UCI Hepática  del Hospital Clínic de Barcelona. El paciente pasa a estar en el centro, y todo se desarrolla a su alrededor, tanto
los espacios físicos, como su contenido en instalaciones y equipamiento biomédico,  la gestión del personal, el espacio y el
tiempo. Es una manera diferente de entender los espacios para pacientes críticos dentro del hospital.

Foto 1. Foto 2. Mayo 2017.
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El proyecto se trabaja desde el con-
cepto de diseño basado en la evidencia.
No es sólo un proceso de renovación física
y arquitectónica, sino también de mejora
del entorno del paciente, buscando la má-
xima seguridad y confort para que su ex-
periencia como paciente sea lo menos
traumática posible.

El método de trabajo ha sido partici-
pativo y se ha llevado a cabo con un
equipo pluridisciplinar, formado por per-
sonal de la UCI, Ingenieros del departa-
mento de Infraestructuras del hospital,
personal de otras UCIs, arquitectos e in-
genieros externos. También se ha contado
con la aportación de médicos del hospital
que  también han sido pacientes de Uni-
dades de críticos. El trabajo en equipo ha
sido fundamental para conocer todos los
aspectos de la Unidad y generar un pro-
yecto inclusivo. El trabajo de un equipo
tan extenso alarga y complica el proceso
de diseño, pero creemos que conseguimos
un resultado satisfactorio y que repre-
senta un punto de inflexión en el diseño
de esta tipología de servicios hospitala-
rios.

C) Ejes del proyecto

Varios estudios demostraban que la
experiencia del paciente de la UCI no era
buena, y se habían recogido conclusiones
en “focus grup” dónde se hablaba de una
“vivencia negativa por aspectos como el
ruído, la falta de orientación, aislamiento…
Incorporar medidas estructurales para
mejorar el ambiente: habitaciones insono-
rizadas, control de ruído en el  Control,
cambiar la orientación de la cama mirando
a las ventanas, reloj digital, espacio fami-
liar, soporte tecnológico”.

Los ejes del proyecto se centran en la

seguridad de l@s pacientes y su confort.
Se ha trabajado especialmente el espacio
vital del paciente, así como el diseño de
espacios de trabajo más ergonómicos que
ayuden a la socialización. Este proyecto es
la culminación de las novedades tecnoló-
gicas (RFID, domótica, cámaras…) y un
avance en el diseño de un mobiliario pro-
totipo que agrupa los elementos necesa-
rios para optimizar el trabajo de los
profesionales.

C1. Seguridad del paciente

La seguridad dentro de la Uci ya no
solo pretende controlar la multiresistencia
de las infecciones, sino evitar su propaga-
ción. Este cambio involucra una serie de
acciones dentro del marco físico:

– Habitaciones individuales. 
Se mantienen las habitaciones indivi-

duales, como condición fundamental para
la seguridad del paciente en términos de
control y propagación de infecciones, así
como para tener privacidad e intimidad.

– Efecto barrera.
Se diseña un protocolo de entrada a

los boxes integrado dentro de un mueble
modular que comparten cada 2 boxes.
Este mueble hace la función del efecto
barrera: es fundamental ser conscientes
que todos somos vectores de riesgo, que
las infecciones pueden llegar desde cual-
quier elemento externo. Se ha integrado
un sistema RFID (Radio Frequency
System) que se utiliza para dar acceso a las
habitaciones. Cualquier persona que
quiera entrar en una habitación debe estar
autorizada, y debe lavarse las manos pre-
viamente para desbloquear la apertura de
las puertas.

El mueble incluye, además, los espa-
cios necesarios para poder disponer ele-
mentos como guantes, máscaras, geles,
etc… para evitar elementos superpuestos
o desordenados en las paredes, tanto en
el interior como en el exterior (foto 4). 

-Esclusa de Seguridad. 
Para la gestión de los residuos que se

crean en el interior, éstos se tiran desde
dentro, pero se retiran desde el exterior. A
parte de minimizar las aperturas de las
puertas, también se minimiza la probabi-
lidad de infecciones, y se mantiene la pri-
vacidad del paciente (foto 5).

– Tecnología. 
Se incorporan algunas novedades tec-

nológicas adicionales a las inherentes en
una UCI de diseño convencional, como,
por ejemplo: 

– Sistema de entretenimiento multi-
media y acceso externo internet y wifi.

– Música individualizada conectable
bluetooth.

– Alumbrado led regulable en box
mediante conexión panel Ipad, regulación
de intensidad lumínica y temperatura de
color de 2500K a 6500K mediante ciclo
circadiano, alumbrado nocturno regulable
en box, pasillos y control.

– Persianas dobles motorizadas.
– Flujo de aire con filtro terminal HEPA

de baja velocidad y retorno a nivel de
suelo.

– Comunicación paciente/enfermera
y llamada de paro cardiaco o código azul
automatizado.

– Comunicación robotizada con far-
macia para medicación y control stock.

– Accesos restringidos mediante con-
trol biométrico y videoportero.Foto 4.

Foto 3. Mayo 2018.

Foto 5.
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– Accesos de equipos y personal re-
gistrado por tecnología RFID y puertas au-
tomáticas.

– Cristales electropolarizados
opaco/transparente.

– Conexión a diálisis con aviso a en-
fermería.

– Centralización de monitorización
constantes vitales y alarmas a control.

– Centralización de cámaras vigilancia
de paciente FullHD y zoom.

– Sistema SCADA de monitorización
de confort climatización.

– etc. 

Todos los elementos de datos electró-
nicos, tecnológicos e informáticos están
integrados en el mueble. Éste pasa a ser el
punto de información central de cada pa-
ciente y habitación, con la unidad de la-
vado de manos, las antenas RFID, pantallas
con información de pacientes y otros ele-
mentos, que aseguran una alta seguridad.
Cámaras y monitorización están instalados
para cada paciente, y estos datos están
centralizados en los monitores de control
de enfermería, así como en la sala de tra-
bajo del personal (foto 6).

Se han utilizado materiales seleccio-
nados para conseguir la mejor calidad del
ambiente de los espacios, sobre todo tra-
bajando con materiales poco frecuentes
en ambientes hospitalarios, libres de tóxi-
cos, inteligentes o que limpian el aire: ma-
teriales naturales en vez de materiales
transformados, materiales sin emisión de
elementos volátiles,  materiales foto ca-
talíticos, uso de la madera como elemento
próximo al paciente, uso de imágenes con
elementos naturales como límite del es-
pacio del paciente, diseño sin elementos
agresivos, uso de cristales electro polari-
zados para mejorar la intimidad del pa-
ciente, o uso de imágenes retroiluminadas
para que el paciente pueda ver “horizon-
tes” desde la cama.  

C2. Confort del usuario (paciente,
familiar y trabajador) 

El camino hacia el máximo confort de
l@s usuari@s se ha conseguido mediante
las siguientes acciones:

– Cambio de modelo de la distribución
en planta: la nueva disposición de las ha-
bitaciones:

Las habitaciones se han desplazado
hacia el final del pabellón donde se en-
cuentran los mejores espacios disponibles,
con áreas más anchas y más luz natural
(espacio abierto a la calle, ventanas más
grandes). Se consigue que 4 de las habi-
taciones tengan una superficie mucho
mayor, y a la vez minimizar el tránsito de
gente por el pasillo, ya que los espacios
médicos y de soporte están situados en la
entrada (foto 7).

– Confort espacial, que se consigue
mediante:

– Incremento de la superficie de las

habitaciones, sobre todo en las habitacio-
nes de pacientes críticos, y con mayor
medida las 4 habitaciones del final de pa-
bellón, llegando a superficies superiores a
los 16m2, a pesar del reducido espacio
disponible.

En esta línea, la mayoría de las habita-
ciones tienen 2 ventanas, que además han
incrementado su altura al ejecutar una so-
lución constructiva concreta, por lo que la
entrada de luz natural es mucho mayor.
También se ha conseguido colocar la cama
del paciente en posición paralela a la fa-
chada, de manera que el paciente puede
ver el exterior a través de las ventanas, y
también el pasillo interior, mejorando su
orientación.

– Uso de materiales cálidos y blandos
para crear una atmósfera agradable que
arrope al paciente y ayude a su recupera-
ción: Paneles con acabado de madera, si-
tuados en áreas generales y en las partes
de los cabeceros de las habitaciones, otros
de color cálido y terroso, combinados con
paneles de color blanco, y pavimentos
continuos de caucho natural, que ayudan
a minimizar los ruidos de impacto y de trá-
fico de personas y equipamientos, debido
a su carácter blando (foto 8).

Foto 7. UCI - Nueva distribución en planta. Foto 9.

Foto 6. Foto 8.
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– Creación del “área del paciente”, un
espacio en una de las paredes con un
panel magnético, que permite colgar fotos
y recuerdos del paciente, sus familiares y
amigos, ayudando al bienestar emocional
del paciente (foto 9).

– Privacidad e intimidad del paciente
y su familia.

La hospitalización requiere privacidad
e intimidad dentro de un ambiente con-
fortable.

– Se han eliminado las paredes de vi-
drio entre habitaciones. Se considera que
el paciente está suficientemente contro-
lado electrónicamente desde el control de
enfermería, por lo que no es necesario
tener un control visual directo desde otros
puntos de la unidad. Esto ayuda a tener
una habitación más íntima y cerrada, con
una sola pared de vidrio, la de la entrada
con la puerta corredera y una inserción de
vidrio.

– Evitamos el efecto pecera (sentirse
continuamente observado desde afuera),
colocando algunas imágenes con vinilo en
el cristal, ayudando a crear un ambiente
privado y tranquilo, fuera de la visión de
todos los que pasan por el pasillo. Esta
imagen permite ver al paciente desde el
exterior y, al mismo tiempo, que la luz na-
tural pase al espacio del pasillo, siempre el
más oscuro de la unidad (foto 10).

– Las puertas correderas de vidrio
están polarizadas, por lo que pueden opa-
carse en cualquier momento, tanto en
casos de emergencia como en tratamien-
tos que lo requieran, siempre bajo el con-
trol del personal médico (foto 11).

– Se coloca una segunda apertura de

solo 40 cm en la puerta corredera de en-
trada, para pasar elementos pequeños de
afuera / adentro o adentro / afuera. Este
era un requisito del personal, que se dio
cuenta de que la puerta no necesitaba
abrir 150cm cuando sólo querían pasar un
papel, una toalla u otro artículo pequeño,
y molestaba al paciente, alterando su pri-
vacidad.

– Fomentar la comunicación con el
exterior.

Se rompe con la dinámica histórica del
funcionamiento de las UCIS, donde el pa-
ciente estaba aislado. El hospital debe
proporcionar herramientas para que el pa-
ciente pueda  interactuar con el exterior,
evitar la desorientación, mantenerse co-
nectado con los medios y evitar la sensa-
ción de soledad. Estar en el hospital no
implica estar aislado, por lo que un iPad
con un brazo que permite flexibilidad y se
adapta a cada usuario se integra en el di-
seño de la habitación (foto 12).

– Confort acústico.

Hay muchos estudios que confirman

el ruido excesivo en las unidades de cui-
dados intensivos. Se llevan a cabo varias
acciones para eliminar el ruido y evitar la
"fatiga de la alarma".

– Eliminar todas las alarmas de sonido
de los dispositivos de equipos médicos,
que están conectados al control de enfer-
mería. Estas alarmas tienden a ser bas-
tante estresantes para el usuario y sus
familiares, así como para los pacientes que
están a su lado y también pueden escu-
charlas.

– El control de los pacientes se realiza
con un dispositivo desde el exterior de la
habitación o desde el punto de la enfer-
mera, y sólo el control de la habitación
(luz, clima, sonido ...) permanece dentro.

– Iluminación.

La iluminación artificial de la unidad
se basa en una iluminación general de led
regulable, luz con el ciclo circadiano inte-
grado dentro de las habitaciones, y spots
de luz que enfatizan algunos puntos es-
pecíficos, como por ejemplo las entradas
de las habitaciones. La luz nocturna se
ubica en la parte inferior de los muebles,
dónde es necesaria para el profesional
médico, y no molesta al paciente mientras
duerme o descansa (foto 13).

– Confort del personal.

Es tan importante el confort del pa-
ciente, como el de su familiar, y el del per-
sonal que trabaja diariamente en la
unidad. Se debe cuidar al/la cuidador/a,
porque de él/ella depende el confort de
l@s pacientes.
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Foto 10. Foto 12.

Foto 11.

Foto 13.
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– El módulo de mobiliario diseñado
para cada habitación, con acceso desde el
exterior y el interior de la habitación, tiene
integrado la tecnología, lavado de manos,
espacios para el almacenamiento de todos
los elementos necesarios para el cuidado
del paciente, instalación de diálisis y es-
pacio de residuos. El hecho de tener todos
estos elementos concentrados en un solo
punto ayuda al profesional a optimizar su
trabajo (foto 14).

– Espacio de enfermería.

El punto de enfermería ya no es un
mostrador con un panel alto similar a los
mostradores de información, y pasa a ser
un gran espacio con áreas polivalentes, sin
paredes intermedias, fomentando el tra-
bajo en equipo, el movimiento profesional
y la libertad de usar varios espacios al
mismo tiempo. Hay una mesa alta para el
trabajo de enfermería con 4 lados libres,
por lo que no siempre están trabajando de

espaldas al pasillo. Al mismo tiempo,
puede haber una pequeña reunión con or-
denadores portátiles o un punto de tra-
bajo temporal. La otra mesa es el espacio
de trabajo fijo de los médicos, ubicado en
un lado. Todas las paredes del control se
utilizan para poner los pixys, neveras, al-
macenamiento, espacio de enfermería,
desechos, etc.

Trabajando todos estos aspectos re-
lacionados con los espacios del profesio-
nal, hemos llegado a resultados que
mejoran el entorno de trabajo, fomen-
tando un ambiente excelente en la Uni-
dad, y así transmitirlo al paciente. Con
espacios cómodos, se mejora la eficiencia
y la calidad de la atención del personal
(foto 15).

Confort ambiental general. El objetivo
final es el de reducir el estrés y la ansiedad
a través de soluciones arquitectónicas
(espacios abiertos, colores específicos,
orientación, formas, texturas, inclusión de
elementos naturales), acústica e incluso
aromas. 

Los ambientes se han desarrollado
con elementos que huyen de los ángulos
rectos, que son más agresivos. Así es
como creamos espacios que acogen a
personas (pacientes, familiares, profesio-
nales) con muebles redondos y formas
orgánicas.

Se colocan fotografías terapéuticas en
puntos estratégicos para crear una at-
mósfera relajada. Se pueden colocar en las
paredes, pero también en los techos, para
romper la secuencia de las placas del
techo y aumentar la sensación de vertica-
lidad (foto 16).

Creamos puntos de interés con imá-
genes y materiales naturales. Se instala
una imagen de un bosque en el techo de
la entrada, de manera que el paciente que
ingresa verá una gran imagen de un bos-
que en su entrada en la UCI, que le da la
bienvenida al espacio de curación.

Una imagen de un cielo azul se en-
cuentra sobre el punto de atención cen-
tral, dando al personal una sensación de
libertad, de no estar en un espacio cerrado
(foto 17).

D) Creación del healing space

La belleza y la armonía tienen un gran
impacto psicológico y emocional en el es-
tado de ánimo de los pacientes, que afec-
tan directamente a su capacidad de
recuperación, debido a la disminución del
dolor, la ansiedad y el nivel de estrés.
Sobre todo, tiene un impacto en los pa-
cientes a largo plazo donde el ambiente
habitable llega a condicionar su estado de
ánimo, bienestar y salud.

Más que nunca, belleza y funcionali-
dad van de la mano. El diseño de espacios
amigables para pacientes vulnerables, sus
familias, así como profesionales y perso-
nas que trabajan en la unidad, con turnos
largos o un alto nivel de demanda y aten-
ción: necesitan entornos amigables, con
elementos de conexión con la naturaleza,
evitando la alteración de los ciclos de vi-
gilia y sueño.

El coste adicional que a veces puede
tener una solución no es comparable
con el valor logrado y el impacto en el
hospital.
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Foto 15. Foto 16.

Foto 14.

Foto 17.


