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Introducción

Si hacemos un breve recorrido por la
historia de la arquitectura hospitalaria se
puede apreciar tanto la evolución tipo-
lógica de la arquitectura de los estable-
cimientos hospitalarios como la
trascendencia social, en las diferentes
culturas y desde distintas miradas, que
esos espacios han tenido. A pesar de
que unas veces han estado vinculados
con la espiritualidad y otras han sido
más cercanos a la ciencia, no cabe duda
de su papel en la evolución y transfor-
mación de nuestras sociedades. Como
resultado de esta evolución, en los últi-
mos años se puede apreciar una clara
transformación en la conceptualización
de los espacios sanitarios que, hasta fi-
nales del siglo pasado estaban concebi-
dos por y para los profesionales que
desarrollan allí su labor. Sin embargo, en
las últimas décadas el usuario ha ido to-
mando un rol cada vez más determi-
nante en el diseño y la
conceptualización de los hospitales,
convirtiéndolos en espacios en cons-
tante transformación según las necesi-
dades de la sociedad y que, además de
cumplir con su función preestablecida,
son considerados como un activo para la
salud de los pacientes y usuarios.

Si echamos la vista un par de años
atrás, podemos ver cómo de un día para
otro pueden surgir nuevos escenarios sa-
nitarios que impliquen una respuesta in-
mediata de los hospitales y centros
destinados al cuidado de la salud. Sin em-
bargo, no se trata de una situación nueva
o que no se pudiese prever. Los edificios
sanitarios, ahora más que nunca, deben
estar preparados para ofrecer soluciones
a una sociedad en constante cambio y, por
eso, deben ser concebidos desde sus ini-
cios como espacios vivos, funcionales,
flexibles, eficientes y, sobre todo, huma-
nizados. 

La arquitectura hospitalaria es mucho
más que la conceptualización y proyec-
ción de un edificio. En las últimas décadas
se ha experimentado un drástico cambio
de paradigma en este ámbito, enten-
diendo que los espacios sanitarios tienen
como eje vertebrador al usuario y su en-
torno y, en consecuencia, estos espacios
también deben formar parte de su pro-
ceso de cuidado y recuperación. Para ello,
la tecnología y la innovación son los alia-
dos indiscutibles que están consiguiendo
dotar a los centros de una eficiencia y fun-
cionalidad nunca vista y especialmente
necesaria en los tiempos que corren. Vivi-
mos en la era de la inmediatez en todos los

ámbitos y un hospital del siglo XXI debe
tener la capacidad de adaptarse a cual-
quier circunstancia en tiempo récord. 

La arquitectura como elemento
terapéutico

Uno de los conceptos  que cada vez
está más presente en la arquitectura sani-
taria es la “humanización de los espacios”,
un trabajo que va más allá de su mera –y
necesaria– funcionalidad, para focalizar la
concepción de los proyectos desde el
punto de vista establecido por la teoría de
la Salutogénesis: proyectar entornos ama-
bles que permitan tanto a los pacientes
como a los trabajadores mantener el con-
trol sobre su estado de bienestar, un es-
tado que fluctúa constantemente por
diversos factores del entorno de cada in-
dividuo, que pueden ser más o menos
controlables. Espacios con abundante luz
natural, una adecuada higiene acústica, la
posibilidad de modular la interacción so-
cial y los momentos de privacidad por
parte de los pacientes , las referencias a la
naturaleza, mejorar el sentido de la ubica-
ción a través de hitos… Son múltiples los
factores que intervienen en un proyecto
de estas características, cuyo principal ob-
jetivo es estimular la capacidad de las per-
sonas para afrontar la incertidumbre o

Humanización y bienestar en los
espacios sanitarios del siglo XXI
Desde el año 1978, la OMS reconoce el término “Salud” como el bienestar físico, mental y social de un individuo o colectivo,
y abre el camino a entender la salud, no como un estado, sino como un proceso complejo, dinámico y en constante cambio a lo
largo de la vida de las personas. Tomamos como referencia este principio que define un concepto de centros sanitarios que,
además de cumplir su función preestablecida, actúen, por medio de su arquitectura, como un activo para la salud de los
pacientes y usuarios.
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malestar ante la enfermedad. Estos facto-
res son especialmente significativos en los
centros sanitarios, donde acuden cons-
tantemente personas que, por lo general,
no gozan de un buen estado de salud o
deben hacer frente a situaciones comple-
jas que les producen un gran estrés físico
y emocional.

Para comprender cómo se desarrollan
los trabajos basados en el modelo saluto-
génico, es preciso entender que esta teo-
ría, desarrollada por el científico Aron
Antonovsky, parte de la idea de que el ser
humano vive en un equilibrio inestable
entre la salud y la enfermedad. 

Establece el concepto de Bienestar en
positivo, dando más peso a cómo logra-
mos mantenernos saludables vs. a porqué
enfermamos.

En sus investigaciones encontró que
algunas personas tienen mayor capacidad
que otras para afrontar ciertos condicio-
nantes o desafíos en función de sus Recur-
sos Generales de Resistencia (RGR),
determinados por diversos factores bioló-
gicos, psicosociales, estilo de vida, emo-
cionales, económicos..., de su entorno. Los
nuevos proyectos sanitarios buscan apor-
tar recursos y espacios para colaborar a
desarrollar el Sentido de la Coherencia
–esencial en la Salutogénesis–, de manera
que tanto los pacientes como sus familias
y el personal sanitario puedan percibir todo
lo que pasa a su alrededor y en su interior
de una manera coherente, estructurada y
comprensible, ayudando a controlar su es-
trés y a afrontar la incertidumbre.

La humanización de la arquitectura
hospitalaria

La finalidad de la humanización de los
espacios es diseñar edificios sanitarios en

los que, tanto pacientes como usuarios,
puedan trabajar o recuperarse en  espacios
que contribuyan al mantenimiento de su
bienestar, estimulando aquellas capacida-
des que permiten afrontar situaciones ,no
siempre favorables, de una forma positiva.
Para ello, hay que tener en cuenta aquellos
factores biológicos, materiales y psicoso-
ciales (Recursos Generales de Resistencia)
que hacen percibir la vida de una forma
más estructurada y comprensible; y dise-
ñar entornos que estimulen la capacidad
de usarlos para afrontar la incertidumbre
y el estrés ( Sentido de Coherencia). 

El entorno social que rodea a las per-
sonas determina en gran medida la ges-
tión de las emociones. Tanto las
aglomeraciones como la sensación de so-
ledad aumentan los niveles de estrés en
los pacientes, por eso, a la hora de diseñar
un centro hospitalario es muy importante
tener en cuenta la integración de circuitos
de privacidad, y también de zonas de en-
cuentro y esparcimiento que permitan
modular la interacción social de los usua-
rios. En áreas hospitalarias destinadas a las
consultas e ingreso de pacientes infantiles

y juveniles, estas zonas deben estar muy
bien integradas y delimitadas para favo-
recer las relaciones interpersonales de los
pacientes con otras personas (Fig. 1).

Los entornos naturales. Por otro lado,
está demostrado que los entornos natu-
rales afectan de manera positiva en el
bienestar de las personas, ofreciendo una
sensación de calma y sosiego. La natura-
leza puede estar presente en los centros
sanitarios de muchas maneras, desde la
integración de vegetación en el interior y
exterior, hasta recursos que, por medio de
imágenes, dibujos o pantallas hagan refe-
rencias explícitas a elementos de la natu-
raleza con imágenes o formas orgánicas
(Fig. 2).

La luz natural es fuente de buena
salud y debe estar muy presente en este
tipo de espacios, ya que permite a pa-
cientes y trabajadores respetar en la me-
dida de lo posible sus ritmos circadianos.
La distribución de los espacios en función
de la luz natural es un factor especial-
mente importante a la hora de proyectar
un nuevo centro, utilizando recursos de

Fig. 1 - Espacios de interacción social. Fig 2. - Uso de imágenes de naturaleza.

Fig. 3 - Utilización de luz natural en áreas quirúrgicas. Quirófano Centro Médico Masó
(FIV) Ruber Internacional.
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diseño como lucernarios o tabiques acris-
talados que permiten la iluminación na-
tural en espacios interiores. Los
quirófanos (Fig. 3) en salas con orienta-
ción exterior y grandes ventanales, facili-
tan el flujo de luz natural, beneficioso
tanto para los profesionales como para los
pacientes. En el caso de espacios interio-
res, los lucernarios (Fig. 4) siempre son
una buena opción para brindar luz natural
a las circulaciones interiores.

Los colores, formas y texturas, ele-
mentos empleados en armonía permiten
al paciente comprender el entorno de una
forma coherente, reconocible y estructu-
rada. Está demostrada la influencia de los
colores sobre la actividad cerebral, pu-
diendo incrementar o aliviar los niveles de
estrés en función de su intensidad y tem-
peratura. El componente cultural de los
colores y las formas también tiene un
gran poder sobre la psique humana, al
transmitir una sensación de tranquilidad

y sosiego cuando vemos una forma que
reconocemos o que tiene un valor simbó-
lico. La temperatura de color nos afecta,
las texturas naturales ayudan a relajarnos.
(Fig. 5).

Ubicación e hitos. El diseño de los es-
pacios influye enormemente en el desem-
peño de las personas porque, el hecho de
poder ubicarse en un entorno determi-
nado, confiere al individuo una sensación
de control y orientación. Por este motivo
es muy importante marcar hitos que sirvan
de referencia para que pacientes y usua-
rios puedan reconocer el espacio. Estos
hitos pueden ser arquitectónicos, dise-
ñando circuitos de circulaciones claros,
hitos de referencia para la orientación
pensados desde el comienzo de la redac-
ción del proyecto y también a través de la
utilización de formas, colores u objetos
que permitan distinguir áreas y ubicarse
en el edificio; también el uso de luminarias
para indicar la extensión de un pasillo, la

ubicación del puesto de control de enfer-
mería; mediante recursos visuales/auditi-
vos reconocibles o el diseño de una
señalética comprensible y sencilla para
orientarse en el espacio (Fig. 6).

El exceso de ruido, además de au-
mentar los niveles de estrés, interrumpir el
sueño y dificultar la comunicación; suele
entorpecer la recuperación de los pacien-
tes. Los espacios de silencio son puntos
fundamentales en un hospital, igual que lo
es la música para mejorar su recuperación.
Está comprobado que la terapia con mú-
sica reduce el dolor de los pacientes y fa-
vorece su percepción de bienestar.

La arquitectura hospitalaria del
siglo XXI 

En definitiva, la arquitectura hospita-
laria del siglo XXI está enfocada en des-
arrollar espacios que puedan convertirse
en un activo más para la salud de los usua-
rios, poniendo un gran peso en la huma-
nización de los mismos, pero también en
la contribución de la innovación y las nue-
vas tecnologías para asegurar la excelen-
cia en la experiencia de pacientes,
trabajadores y familiares y la accesibilidad
universal de todos los centros. Debiendo,
además, hacer frente de forma casi inme-
diata a las nuevas demandas sanitarias, y
ofrecer una rápida capacidad de respuesta
ante la  evolución de la tecnología, las for-
mas de relacionarnos y el auge de la tele-
medicina. Tres aspectos que están
propiciando un cambio sustancial en la
forma de entender la salud, los espacios
sanitarios y la atención al paciente, y que
están determinando la forma de proyectar
los nuevos espacios hospitalarios. 

Fig. 4 - Arriba Hospital Quirónsalud Madrid,
Abajo: Lucernarios Hospital Quirónsalud Córdoba.

Fig. 5 - Colores, formas y texturas. Fig. 6 - Arriba izquierda Hospital General de Cataluña. 
Abajo: Hospital universitario de Villalba. Derecha Hospital Quirónsalud Madrid. 


