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El Servicio Madrileño de Salud cuenta
con un parque de centros de salud de muy
diferentes características. Las institucio-
nes y los diseñadores estamos envueltos
en una reflexión acerca de la importancia
que tienen los entornos de nuestro sis-
tema de salud, y su capacidad de generar
bienestar físico y emocional en los usua-
rios y usuarias.

El cambio hacia un diseño de centros
de salud más humanizados abarca varios
factores, a analizar mediante ejemplos y
casos de buenas prácticas ya realizados:

1. La distribución espacial: un co-
rrecto diseño de las circulaciones, las es-
tancias y los espacios públicos y privados,
ayudan a entender el entorno, y por tanto,
a sentirlo más cercano. A través del nuevo
modelo de atención al usuario en recep-
ción-admisión, se busca además, reducir
posibles comportamientos de agresividad.

2. Nuevas demandas: los usuarios y
usuarias son diferentes y tienen, por
tanto, necesidades diferentes. En la me-
dida en que el centro puede recoger estas
necesidades, estamos acercándonos a la
ciudadanía. Nuevos usos como rincones
de lactancia, o esperas distribuidas en
grupos, o espacios específicos para poder
acoger a niños con trastorno de espectro

autista complementan la mirada que se
quiere implementar.

3. El confort sensorial y materiales:
proporcionar confort acústico, la intro-
ducción tranquila del color, los suelos “ju-
gables”, los elementos de señalética e
identificación, etc., ayudan a generar es-
pacios más versátiles y agradables; la in-
troducción de materiales no habituales en
los centros de salud se centra en conse-
guir espacios más amables y confortables,
con los mismos niveles de seguridad y
cumplimiento de normativa.

El SERMAS (Servicio Madrileño de
Salud) publicó en el 2016 un Plan de Hu-
manización de la Asistencia Sanitaria en
Atención Primaria. Estos proyectos for-
man también parte de este plan, para fa-
cilitar las mejoras previstas en la propia
asistencia. En esta línea, presentamos al-
gunos proyectos pioneros que hemos
desarrollado como Parra-Müller Health-
care Design, en 2019:

LA ATENCIÓN AL USUARIO, PRIMER
CONTACTO.
La nueva admisión-recepción

En los Centros de Salud de Atención
Primaria, el contacto cotidiano con el

ciudadano se produce, en primer lugar, a
través del punto de recepción y aten-
ción.

El modelo habitual es a través de
mostrador, en el que la persona que
atiende se encuentra detrás de un mue-
ble bajo, y el ciudadano se acerca y con-
sulta de pie. Este modelo transmite un
distanciamiento verídico entre usuario y
servicio. Existe una barrera física real
entre ambas personas, en busca de una
supuesta seguridad a través de un recinto
acotado, y en el que se produce, además
una situación comprometida: el usuario
se encuentra de pie, hablando desde
arriba a la persona sentada detrás de una
pantalla, generándose una relación de
desigualdad entre ambos, en el que el
usuario se encuentra en posición física de
ejercer reclamo y queja. 

Y lo conocemos bien, no sólo en el
ámbito sanitario, también en farmacias, en
bancos y en oficinas de empleo y de aten-
ción al público de organismos oficiales se
implementaron hace años, buscando una
seguridad frente a posibles robos, agre-
siones o situaciones conflictivas.

En este sentido, las soluciones de se-
guridad han avanzado a través de la tec-
nología y otras herramientas de control, lo

Humanizar la atención primaria
Cambio de modelo en la Comunidad de Madrid

La red de centros de Atención Primaria es un pilar básico en nuestro sistema de salud. El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
quiere acercar la institución a los usuarios, mediante pequeños cambios que transmitan transparencia, equidad y confort en sus
centros de salud. Para ello, es importante eliminar las barreras mentales y físicas de modelos anteriores que separan a los
trabajadores de los usuarios y dificultan su bienestar.
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que ha permitido que sucursales banca-
rias, farmacias, comisarías y otras entida-
des apuesten por un modelo de cercanía
hacia el usuario basado en una atención
personalizada y directa, sin filtros de se-
paración. 

Este acercamiento físico se refleja en
una supresión de las barreras físicas que
actualmente existen, generando un am-
biente agradable, en el que la persona que
precisa ser atendida, recibe la información
sentada, separada por una mesa de la per-
sona que le atiende, también sentada y a
la misma altura, en un clima de confianza
entre ambas partes, en el que al usuario,
al sentarse, descansa y le resulta más fácil
respirar y relajar los nervios. 

En los Centro de Salud, se ha buscado
desarrollar este patrón, en el que la per-
sona usuaria se encuentra en situación de
igualdad, de comodidad respecto de la
persona que le atiende. Un modelo en el
que las barreras físicas desaparecen, tam-
bién como metáfora del acercamiento que
la institución de salud busca respecto del
ciudadano.

La comunicación sonora también es
mejor. El usuario no tiene que elegir entre
ver o escuchar, acercando el oído a la
mampara, o teniendo que incrementar el
volumen de la conversación. Y por último,
se evitan las situaciones dificultosas de
atención a personas en sillas de ruedas,
pues no siempre los centros están prepa-
rados para ello.

Ejemplo 1: Centro de Salud Aravaca,
Madrid

En este proyecto se aprovechó el es-
pacio liberado por el traslado del archivo
de historias clínicas para rediseñar la
UNAD (Unidad Administrativa), imple-
mentando el nuevo modelo, e integrar
además una pequeña espera en la recep-
ción. Asimismo se ha mejorado el confort
lumínico y acústico para los trabajadores
(foto 1).

UNA ESPERA SINGULAR
Diferenciación en esperas pediátricas

La integración de la infancia en los
centros de Atención Primaria se considera
una medida de humanización básica, y se
manifestará de diversas maneras en cada
centro. Específicamente, se busca una
adecuación visual y funcional del espacio
físico de las esperas del área de Pediatría,
que tiene unas características específicas
determinadas:

– Espacio diferenciado respecto de
otras áreas.

– Afluencia de familiares con el usua-
rio y otros hermanos o hermanas. 

–Mayor foco de ruido por más afluen-
cia de personas, llantos, etc.

– Madres lactantes con uno o varios
hijos/as.

–Necesidad de ir al aseo con premura.

Por tanto, un centro acondicionado
para niñas y niños debería contar con un
entorno más íntimo y protegido para la
espera de las consultas pediátricas, con
pequeños rincones infantiles con mobilia-
rio específico y espacios para aparcar ca-
rritos, incluso un rincón de lactancia cerca
de cambiadores de bebés y un aseo fami-
liar y/o accesible. Si además se implemen-
tan medidas de absorción acústica y
cartelería y decoración en colores y moti-
vos agradables, el espacio será mucho más
eficaz, de cara a que las niñas y niños
estén más a gusto en la espera a consulta,
y por tanto, los padres y resto de usuarios.

La posibilidad de utilizar el espacio de
patio o jardín exterior con un recinto se-
guro y acceso directo desde la espera de
Pediatría amplía las posibilidades de que
los niños estén aun mejor, además de re-
bajar el nivel sonoro en el interior del cen-
tro.

Ejemplo 2: Centro de Salud Federica
Montseny, Madrid

En este área de intervención, que se
encuentra entre el vestíbulo de llegada y
los ascensores que llevan a las demás
plantas del edificio, confluye un gran nú-
mero de otros pacientes, incluso personas
ajenas al centro, que generan mucho mo-
vimiento de circulaciones, incrementando
también el nivel de ruido. El  proyecto
contempla un área diferenciada y con otro

Foto 1. Antes: Mostador tipo pecera en pasillo.                                                           Después: Nueva admisión-recepción.
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ambiente para la espera de consultas pe-
diátricas, además de un rincón de lactan-
cia que ofrece privacidad a las madres
lactantes durante su espera (foto 2).

BUSCANDO INTIMIDAD PARA LACTAR
Rincones o salas de lactancia

Las madres lactantes, cuando acudan
a un centro de salud, necesitan de un es-
pacio con privacidad para poder amaman-
tar y calmar con la intimidad y tranquilidad
suficiente durante el tiempo de espera. De
la misma manera que los niños y niñas ne-
cesitan de un espacio de juego para ofre-
cerles distracción hasta que pasen a
consulta.

Una sala de lactancia es un lugar que

requiere de algunas condiciones físicas
específicas, encaminadas a generar un
ambiente íntimo, agradable y seguro, en
el que una o varias madres puedan estar,
esperar y lactar, incluyendo sus otros hijos
si tuviesen, y conforme a las necesidades
de privacidad y tranquilidad de cada madre
y bebé.

El espacio debe contener los elemen-
tos mínimos para que este proceso sea sa-
tisfactorio, también en el caso de lactancia
artificial: 

– Mueble encimera con cambiador
para cambio de pañal, y con pequeño ma-
terial de apoyo a la lactancia.

– Sillones de lactancia y equipamiento
cómodo que permita la relación entre mu-

jeres o la situación aislada de quien así lo
necesite, con filtros visuales de privacidad.

– Espacio para aparcar carritos y pe-
queña zona de juego adaptada a herma-
nos.

– Lavamanos, para asegurar la hi-
giene, y dar además la posibilidad de lavar
un biberón.

Se recomienda que sea un lugar con
cierto confort acústico, con luz natural y,
si fuese posible, con vistas al exterior.
Además debería contar con la posibilidad
de usar un aseo cercano, recomendable
que sea un aseo familiar y/o accesible. Su
ubicación cerca de las consultas de pedia-
tría y/o matrona reduce, además, el tra-
siego de carros por el centro.

Foto 2. Antes: Vista general del área.                                                                                        Después: Vista general.

Foto 3. Antes: Estado actual área de intervención.                                                    Después: Zona diferenciada para sala lactancia.
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Ejemplo: Centro de Salud El Espinillo,
Madrid

Desde estas premisas, se presentó el
proyecto para la realización de una sala de
lactancia en C.S. El Espinillo, en un formato
de mínima inversión, además de ser algo
replicable para otros centros de salud, con
mínimas adaptaciones a cada centro
(fotos 3 y 4).

HUMANIZACIÓN, A PESAR DE LA
PANDEMIA
Sobre nuestros valores

La humanización no es una palabra de
moda, de tendencia vacía, sino una res-
puesta a ciertas carencias detectadas en
nuestro sistema e infraestructuras. Y en la
respuesta se juntan la buena atención, y
también el diseño y la arquitectura que se
ha ido sensibilizando cada vez más con
este tema.

En Parra-Müller, desde nuestras pri-
meras pinceladas, reflexionando acerca
de la necesidad del espacio exterior de
nuestras viviendas, o de nuevos modelos
de espacios adaptados para atender la
pandemia, habíamos congelado la de-
fensa de la necesidad de humanización
de los entornos sanitarios, por temor a
que pareciese un capricho que no tiene
cabida ante unas cifras de muertos esca-
lofriantes, con el dolor y la soledad de
tantas personas al morir y los no duelos
de tantas familias aquejadas, además de
todos los efectos secundarios económi-
cos y sociales.

El valor de la humanización ha venido
para quedarse. No es un valor que en si-
tuaciones de emergencia sanitaria como
la pandemia Covid-19 , haya perdido valor
de repente. Las necesidades de la atención
y del cuidado –tanto en la atención per-
sonal como en la arquitectura– siguen
siendo importantes, más que nunca.

¿Se resiste la implantación de los
cambios promovidos en los centros de
salud a la era post-covid con sus nuevos
parámetros?Recordamos la famosa frase
que surge del modelo antiguo de mostra-
dor alto, y que se escucha mucho por
parte de los trabajadores de los centros:
«se me escupen encima». Esto es real y no
deseable, especialmente de cara a un po-
sible contagio, por mucho que ahora al-
guien pueda pensar que este modelo de
mostrador alto suponía más protección.

El nuevo modelo de recepción-admi-
sión, aunque da la impresión de que el tra-
bajador esté más expuesto, en realidad
cumple con lo principal: el nuevo distan-
ciamiento social requerido, a través de la
mesa generosa de trabajo. Se puede com-
plementar además con una mampara de
metacrilato sobremesa, o incluso girando
la mesa, para aumentar aún más la distan-
cia entre trabajador y usuario. Todo ello sin
afectar al objetivo  de comunicación y hu-
manización , de la reforma introducida en
los centros.

Así que, en  momentos en el que la
humanización de los entornos sanitarios,
los cuidados de privacidad, la incorpora-
ción de materiales saludables, o el confort

acústico o lumínico, corren el riesgo de ser
relegados a un quinto plano, en aras de la
supervivencia más elemental, reivindica-
mos, precisamente por eso, la necesidad
de mantener nuestros entornos lo más
amables y confortables posibles.

La era post-Covid no puede ni debe
prescindir de una mirada humanizadora
sobre sus espacios sanitarios. Los centros
de salud de la red de Atención Primaria,
como primer lugar al que acude el ciuda-
dano, requieren ahora unos cuidados es-
peciales. Son estos centros, tan
heterogéneos entre si, que además han
sufrido la falta de mantenimiento de las
crisis anteriores, que se tienen que adap-
tar ahora a un futuro incierto, con la mayor
flexibilidad posible.

Para todo ello necesitamos planificar
y crear estas soluciones y sistemas de
gestión para emergencias. Hacen falta
buenas ideas para mejorar no solo nues-
tras viviendas y nuestro urbanismo, sino
también la atención primaria, a través de
los centros de salud y los equipos de aten-
ción a domicilio.

Porque la arquitectura de salud no se
restringe a los hospitales.

Foto 4. Detalle sillones para lactancia.


