
6 4 Ingeniería Hoy

Arquitectura – Diseño – EBD

Laura Cambra Rufino
Investigadora Doctora Junior y Arquitecta EDAC 

Universidad Politécnica de Madrid

Un cambio constante

La medicina ha ido evolucionando a lo
largo de la historia. Aunque en la actuali-
dad, la práctica clínica incluya estudios en
los que evalúan los efectos de los trata-
mientos en los pacientes, en el pasado la
medicina se basaba principalmente en la
intuición, el conocimiento y la experiencia
de las personas que la ejercían. Por este
motivo, se pueden encontrar prácticas hoy
en día injustificables como cuando en la
edad media se utilizaba la sangría para tra-
tar enfermedades y lo único que se conse-
guían era debilitar aún más a los pacientes
(Figura 1). 

Pero, ¿y si ocurriera lo mismo en la ar-
quitectura sanitaria? ¿Cómo se puede
saber que los edificios que se diseñan no
tienen una influencia negativa sobre las
personas que lo ocupan? 

La respuesta es exactamente la misma
que en el caso de la medicina; sería nece-
sario evaluar los diseños una vez ocupados
para ver qué efectos tienen sobre las per-
sonas, lo que en definitiva se resume en
incorporar la investigación al proceso de
diseño.

Proceso de diseño basado en evidencias

Existe evidencia científica que demues-
tra la influencia de la arquitectura en la salud
de las personas. Un estudio publicado en los
años 80, demostró que la recuperación de
dos grupos de pacientes en similares condi-
ciones, era más rápida y se usaban menos
analgésicos si la habitación del hospital tenía
vistas a la naturaleza a si las vistas daban a
un muro de ladrillos (Ulrich, R. S., 1984). 

Este vínculo entre el diseño del edificio
y su impacto en las personas es el eje fun-
damental del proceso de diseño basado en
evidencias. Este proceso consiste en fun-
damentar las decisiones de diseño en
datos rigurosos para conseguir los mejores
resultados posibles. El objetivo de este
proceso es relacionar variables de diseño

con variables clínicas como los errores mé-
dicos, la estancia de hospitalización o el
uso de analgésicos, entre otros.

Su principal característica reside en in-
corporar la investigación en todas las fases
de un nuevo diseño. El proceso cuenta con
los ocho pasos que se muestran en la Figura 2.

Es evidente que el proceso de diseño
tradicional se ha basado en evidencias de
distinto tipo desde la antigüedad. El pro-
ceso de diseño basado en evidencias tan
solo hace hincapié en la necesidad de ele-
var el nivel de rigor de estas evidencias
(Cambra-Rufino, L., Paniagua-Caparrós,
J.L., y Bedoya-Frutos, 2019). 

Para poder aplicar este proceso de di-
seño, es necesario un enfoque transdisci-
plinar que incluya a académicos e
investigadores, expertos profesionales de
campos de diseño y sanitario, y pacientes
o sus asociaciones (Figura 3). Lo que im-
plica unos procesos de diseño colaborativo
con un lenguaje sencillo para facilitar la
comprensión entre todo el equipo.

Brecha entre formación y práctica
profesional

Aunque el proceso de diseño basado
en evidencias ha proliferado en países del
norte de América y del norte de Europa, en

El proceso de diseño basado en
evidencias para la arquitectura
hospitalaria
El  vínculo entre el diseño del edificio y su impacto en las personas es el eje fundamental del proceso de diseño basado en
evidencias (EBD Evidence Based Design). Este proceso debe incorporar la investigación científica en el proceso de diseño de un
hospital fundamentando las decisiones de diseño en datos rigurosos para conseguir los mejores resultados posibles. Como
ejemplo se examina el impacto de la reforma del servicio de neonatología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, por pasar de
salas abiertas a habitaciones familiares individuales. 

Figura 1. Práctica de la sangría. Fuente:
http://www.medicinajoven.com/2009/07/

sangrias.html.
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España está menos desarrollado. Por este
motivo, en 2019 se realizó un estudio
comparativo junto con investigadores del
Politécnico di Milano para analizar la situa-
ción tanto en España como en Italia (Cam-
bra-Rufino, L., Brambilla, A., Paniagua-
Caparrós, J. L., y Capolongo, S., 2021). 

Se compararon estos dos países por-
que ambos se encuentran en parecida si-
tuación en determinadas cuestiones
sociales (población anciana, esperanza de
vida, instalaciones sanitarias obsoletas),
tienen sistemas sanitarios descentraliza-
dos financiados con impuestos y cuentan
con un gasto sanitario similar. 

El estudio consistió en dos partes. En
primer lugar, se analizó la oferta educativa
sobre arquitectura hospitalaria en cada
país. Para ello se seleccionaron las cinco
escuelas de arquitectura mejor valoradas
según un ranking internacional y se analizó
su oferta educativa. También se realizó una
búsqueda online para incluir la oferta de
centros alternativos. En segundo lugar, se
identificaron las empresas de arquitectura
e ingeniería españolas e italianas con obra
reciente en hospitales y se les realizó una
encuesta. 

Los resultados de la primera parte re-
velaron que la oferta educativa en 2019-
2020 en España se limitaba a dos másteres
no oficiales y un curso de posgrado. 

En la segunda parte se analizaron las
principales características de las empresas
de arquitectura e ingeniería involucradas
en el diseño hospitalario (Tabla 1). 

En España participaron un total de 33
empresas. Estas empresas compaginaban
sus proyectos sanitarios con edificios de
viviendas, comercios u oficinas. En Es-
paña, el 90 % de las empresas encuesta-
das tenía un tamaño inferior a 10
personas. En cuanto a los perfiles de sus
trabajadores, no había personal con expe-
riencia clínica. Durante un nuevo diseño la
mayoría contaban con la opinión de direc-
tores médicos y personal clínico, pero solo
la mitad incluían al paciente o asociacio-
nes de pacientes en el proceso de diseño.
Los resultados de la encuesta revelaron
que únicamente el 48 % de los encuesta-
dos en España y el 60 % en Italia había re-
cibido formación específica en
arquitectura hospitalaria, para reciclar su
conocimiento participaban en conferen-
cias y asociaciones como la AEIH.

Las empresas encuestadas revelaron
que más de la mitad desconocían el pro-
ceso de diseño basado en evidencias y
muy pocos decían aplicarlo. Además, solo
en el 21 % de los casos en España, frente
al 65 % en Italia, se evaluaban los edificios
una vez construidos y estas evaluaciones
se solían centrar en aspectos energéticos.
Las fuentes de información más útiles para
un nuevo diseño eran las guías técnicas,
normativas y estudio de casos, mientras
que no se solían considerar publicaciones
científicas.

Las conclusiones de este estudio fue-
ron que la oferta formativa en España era
inferior a la italiana. Además, la falta de so-
porte académico para reducir las posibles
barreras científicas, como el uso de las
bases de datos o el inglés, podría limitar la
aplicación del proceso de diseño basado en
evidencias, lo que a su vez puede condi-
cionar la innovación clínica por diseñar es-
pacios anticuados. Por último, una posible
manera de mejorar esta situación podría
consistir en favorecer la interacción entre
sanitarios y profesionales de la arquitec-
tura, tanto en la práctica profesional como
en la docencia.

Servicio de neonatología del Hospital
12 de Octubre en Madrid

A pesar de la baja implantación del
proceso de diseño basado en evidencias
en España, la reforma del servicio de ne-
onatología del Hospital 12 de Octubre en
Madrid supone un ejemplo representativo
que evidencia la necesidad de investigar
junto con sanitarios (Cambra-Rufino, L.,
Pallás-Alonso C., y de las Casas-Zabala,
V., 2021).

Figura 2. Pasos para aplicar el proceso de diseño basado en evidencias. 
The Centre for Health Design”.

Tabla 1. Resultados de la encuesta. Fuente: Cambra-Rufino, L., Brambilla, A.,
Paniagua-Caparrós, J. L., y Capolongo, S., 2021.  

Figura 3. Equipo transdisciplinar. Fuente: “Integrating
Evidence-Based Desing: Practicing the Healthcare Design

Process. The Center for Health Design”.

                                                                                                           España                     Italia
                                                                                                              (%)                         (%)
       Empresa con menos de 10 empleados                                   90                            60
       Personal clínico en la empresa                                                   0                             10
       Colaboración con pacientes                                                      54                            60
       Formación específica en arquitectura hospitalaria             48                            60
       Conocer el diseño basado en evidencias                               45                            75
       Realiza evaluaciones de sus hospitales                                  21                            65
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Las unidades de neonatos se incluye-
ron en los hospitales a principios del siglo
XX, ya que, hasta entonces, los bebés pre-
maturos o enfermos no sobrevivían. La
creación de la incubadora permitió que
con un equipamiento y unos cuidados es-
peciales, estos mismos bebés podían salir
adelante. Los diseños de las primeras uni-
dades de neonatología imitaban los
stands comerciales donde se vendían las
incubadoras en las ferias. En estas unida-
des se diseñaron salas abiertas para las in-
cubadoras y el personal sanitario, y en
algunos casos se añadía un pasillo peri-
metral para que los padres pudieran ver a
los recién nacidos a través de una ven-
tana. 

A finales del siglo XX se empezaron a
cuestionar estos diseños porque provoca-
ban una separación forzosa de la recién
estrenada familia (Berns, S.D., 2007). Dis-
tintos estudios científicos demostraron la
importancia del apego parental, la lactan-
cia materna y su impacto en el neurodesa-
rrollo del recién nacido (Kattwinkel, J.,
1981; Westrup, B., et al., 2007; Gooding,
J.S., et al., 2011; O'Brien, K., et al., 2013;
Reynolds, L.C., et al., 2013; Manzoni, P., et
al., 2013). Estos estudios evidenciaban la
necesidad de modificar de manera gradual
la unidad de sala abierta a espacios más
separados y desde el año 2000, el modelo
de unidad en habitaciones familiares indi-
viduales se ha establecido como el refe-
rente para unos cuidados de mayor calidad
(Reynolds, L.C., et al., 2013). 

Como la mayoría de las unidades en
España, el servicio de neonatología del
Hospital Materno-Infantil 12 de Octubre
en Madrid, mantenía el modelo original de
salas abiertas para el cuidado de varios

pacientes, inaugurado el año 1980. El ac-
ceso a la unidad se producía por un único
punto lo que producía que se mezclaran
circulaciones internas y externas en el pa-
sillo, además de aumentar los niveles de
sonido en las salas contiguas. La unidad
contaba con salas abiertas para cuidados
intensivos e intermedios (Figura 4) y to-
davía conservaba el pasillo perimetral
para padres que se utilizaba para almace-
nar material. 

A principios del 2020 se estrenó una
nueva unidad diseñada por el estudio de
arquitectura EACSN en la que se incorpo-
raba más área del hospital. El acceso a esta
unidad ahora se produce por dos puntos,
uno de ellos para padres y personal y el
otro para suministros y conexión con el
resto del hospital. El área clínica combina
salas abiertas donde se atiende a varios
pacientes con habitaciones familiares in-
dividuales con capacidad para uno o dos
bebés (en caso de partos múltiples) (Fi-
gura 5). Los controles de enfermería se
ubican en el interior de las salas abiertas y
en una zona de control centralizada para
las habitaciones familiares. 

El personal de la unidad ha estudiado
el impacto de este nuevo diseño y han
concluido que en las habitaciones familia-
res individuales se reduce la tasa de infec-
ción nosocomial (la que adquieren los
bebés por el simple hecho de estar hospi-
talizados), además de reducir la estancia
de hospitalización. Por otro lado, también
han comprobado que en las habitaciones
familiares los padres y madres permanecen
durante más tiempo lo que a su vez facilita
la lactancia materna y produce que ad-
quieran antes la autonomía en los cuida-
dos de su bebé. 

Nuestros próximos pasos

Analizado el proceso de diseño basado
en evidencias, su estado de implantación
a nivel nacional y la relevancia de la inves-
tigación con el caso concreto de la unidad
de neonatología, la pregunta que puede
surgir sería ¿cómo promover este proceso
para que se implante en la manera de
construir hospitales? 

Para promover la implantación de este
proceso en el diseño de los hospitales
nuestra propuesta consiste en colaborar
con “The Centre for Health Design” de Es-
tados Unidos para acercar su labor a Es-
paña. Esta organización sin ánimo de lucro
funciona como una plataforma donde
compartir y conectar la investigación entre
hospitales, universidades, estudios de ar-
quitectura y todas aquellas personas inte-
resadas en la arquitectura sanitaria. En
2009 este centro lanzó la acreditación de
profesionales EDAC con el fin de estanda-
rizar e institucionalizar el proceso de diseño
basado en evidencias. Para difundir el pro-
ceso se ha iniciado un proyecto de traduc-
ción al español o castellano de las guías
para prepararse esta certificación. Además,
se ha planteado su adaptación al contexto
de los países hispanoparlantes (España y la-
tino américa) para incluir información sobre
los sistemas sanitarios y casos de estudio
locales en los que variables de diseño se
puedan relacionar con resultados clínicos. 

Si ya está demostrado científicamente
que la arquitectura tiene un impacto sobre
la salud de las personas, tan solo queda es-
forzarse para controlar que ese impacto
sea lo más positivo posible y afrontar la
responsabilidad social para con el sistema
sanitario.
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Figura 4. Sala de cuidados intermedios en 2019. Figura 5. Habitación familiar individual para cuidados críticos en 2021.


