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Resumen 
Habitar un hospital es una experiencia que afecta a varios tipos de usuarios, desde los 
pacientes a los acompañantes, pasando por una gran variedad de personal sanitario, 
estudiantes, técnicos, visitantes y suministradores. Las nuevas tendencias en arquitectura 
sanitaria consideran que la capacidad de apropiarse del espacio contribuye no sólo a la mejoría 
de los enfermos, sino al bienestar general de quienes utilizan el edificio, con independencia de 
su función. Y ello es posible diseñando lugares con personalidad, susceptibles de mejorar las 
condiciones de la estancia y de satisfacer a la vez las necesidades funcionales. La conexión 
con el exterior evitará la sensación de aislamiento, mientras un adecuado diseño de espacios 
comunes fomentará las relaciones interpersonales y hará posible el desarrollo de actividades 
culturales, educativas, de ocio, etc. Se potenciará, en definitiva, la sensación de sentirse como 
en casa facilitando al usuario el control de las condiciones ambientales. 

Palabras clave: arquitectura sanitaria, bienestar de los usuarios, nuevas tendencias, proyecto 
de arquitectura 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
To inhabit a hospital is an experience that involves several types of users, as in- and 
outpatients, accompanying people, staff, students, suppliers, visitors and other support services 
employees. New concepts related to healthcare affect directly the hospital’s architecture. They 
take into consideration that inpatients’ healing process is closely related to space appropriation. 
Therefore, hospital’s architecture should be rooted in the principles of human scale, material 
warmth and deep connections to site, avoiding anonimous impersonal buildings. Some design 
strategies foster emotional stability and prevent any sense of isolation by connecting indoor and 
outdoor spaces and promoting human relations. Place-making will be achieved by designing 
common spaces where cultural, leisure and formative activities can be developed. Some 
devices can also help the users’ active control of the environmental conditions. In short, 
architectural design should reinforce the sense of place to feel ‘home away from home’. 

Keywords: healthcare architecture, users’ welfare, new tendencies, architectural project 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 

 

 

1259



Pilar Chías Navarro, Tomás Abad Balboa 
 
 
 

Introducción 
Los hospitales y los centros asistenciales se enfrentan actualmente a nuevos retos que son el 
resultado, en gran medida, de considerar al paciente como el centro de atención a todos los 
niveles, y de mejorar la forma de habitarlos. Por otra parte, la velocidad a la que se están 
produciendo los avances en la medicina, en los tratamientos y en las tecnologías asociadas, 
así como las variaciones en el tipo de usuarios y en la demanda de servicios, y la tendencia a 
la reducción de la hospitalización dando un mayor protagonismo al hospital de día, hacen que 
sea imprescindible prever una gran capacidad de adaptación junto a posibles expansiones del 
edificio, de su entorno y de sus instalaciones frente a cambios futuros, razones por las que la 
flexibilidad a largo plazo tanto en el diseño como en la construcción resulta un factor prioritario.1 

Por otra parte, la complejidad de actividades y de usuarios que plantea este tipo de edificios y 
sus servicios, no tiene respuesta en una única solución, sino en la propuesta de una serie de 
directrices a seguir en el proyecto de arquitectura y en el diseño de unos ambientes saludables 
y fáciles de aprehender y adaptar por los usuarios. Éstas se basan en la aplicación de unas 
metodologías rigurosas pero muy diferentes según se trate de obtener datos y de valorar 
aspectos objetivos o subjetivos de cada problema a resolver por medio de la arquitectura. 

El objetivo de nuestra contribución es definir los retos, efectuar una revisión crítica de las 
metodologías y sus ámbitos de aplicación, y definir las estrategias a seguir para extraer unas 
pautas de diseño que mejoren la habitabilidad de los centros hospitalarios. 

 

1. Habitabilidad y diseño hospitalario  
El concepto de habitabilidad abarca los aspectos cuantitativos y cualitativos del entorno 
construido que soportan las actividades humanas de manera individual y colectiva. No es un 
concepto absoluto, sino que está sujeto a distintas interpretaciones según las diferentes 
culturas, y es por ello por lo que en un contexto como el actual en el que conviven en nuestros 
hospitales usuarios de diferentes países y costumbres, resulta fundamental diseñar ambientes 
confortables para todos. 

A través del concepto de habitabilidad se relacionan los edificios y sus ambientes con los 
usuarios, y sus necesidades respecto al entorno. Y para conocer los procesos que lo hacen 
posible con frecuencia es necesario recurrir a técnicas utilizadas por las ciencias sociales, 
como las evaluaciones post-ocupación de distintos tipos de encuestas, o la comprobación de 
una serie de temas incluidos en listados y presentados de manera jerárquica -desde la escala 
del barrio a la del ambiente en el que se desarrolla una actividad-, a los que se asignarán 
escalas de valores. 

Por otra parte, en los hospitales hay ciertos espacios-tipo cuyas cualidades y características 
ambientales son aplicables al diseño de otros con usos similares. Pero la experiencia que de 
ellos tienen sus usuarios puede ser muy variable, y para conocer estos aspectos subjetivos se 
tipifican los niveles de habitabilidad de acuerdo con: 1/ la seguridad y la salud, 2/ la 

                                                           
1 Jane Carthey, Vivien Chow, Yong-Moon Jung y Susan Mills, “Achieving Flexible and Adaptable Healthcare Facilities – Findings 
from a Systematic Literature Review”, en Proceedings of the 3rd HaCIRIC International Conference ‘Better Healthcare through 
Better Infastructure’ (congreso, 22-24 de septiembre de 2010) (Edimburgo: Health and Care Infrastructure Research and 
Innovation Centre, 2010), 104-118. 
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funcionalidad y el desarrollo de las actividades, y 3/ con el confort psicológico y el nivel de 
satisfacción.  

En esta línea, los estudios sobre el comportamiento aportan datos de estos tres niveles que 
pueden utilizarse en el diseño de los hospitales a distintas escalas; pero es en el último nivel -
que tiene una gran importancia en el análisis que tienen los efectos de los ambientes 
construidos en sus usuarios- en el que es necesario obtener más datos cualitativos que 
cuantitativos. Y entre ellos se manejan habitualmente: la adaptación, la codificación, la 
congruencia, la contingencia, la difusión, la actividad, lo prostético o añadido, lo esquemático y 
la sensación.2  

De su estudio resultan las siguientes pautas generales para el proyecto arquitectónico: 

-La complejidad y la ambigüedad de los ambientes afectan a la estimulación o la 
represión sensorial. 

-La adopción de formas culturales afecta a la congruencia y a la sensación de estar en 
sintonía con el entorno. 

-La continuidad histórica y en las formas afecta a la sensación de familiaridad y a la 
orientación. 

-El orden y la unidad afectan al equilibrio psicológico. 

-La diversidad y la variación afectan al confort psicológico durante el movimiento. 

-La articulación de las formas y su diferenciación afectan a la capacidad para distinguir y 
a la identidad. 

-La flexibilidad afecta a la capacidad de adaptación. 

-La reducción del esfuerzo físico a realizar en el entorno está asociada a la capacidad 
física. 

-La manipulación y la participación afecta al sentimiento de control. 

-La personalización de los ambientes afecta al grado de identificación con ellos. 

Además, los espacios diseñados con estos criterios pueden relacionarse con ciertos conceptos 
asociados al comportamiento. (Tabla 1) 

Concepto espacial Conceptos del comportamiento asociados 
Territorio Jerarquía, dominio, estatus 

Espacio personal 
Privacidad, mantenimiento de la integridad de 
los individuos 

Definición de límites Defensa del territorio, orden social, seguridad 
Espacio proxémico (uso del espacio 
personal) 

Comunicación, acceso a recursos valiosos 

Densidad espacial Aglomeración, distribución de recursos 

Escala espacial 
Funcionalidad respecto a las actividades, 
anonimato en edificios altos 

Espacio sociófugo vs. espacio sociópeto Dispersión o atracción de gente, control 
  

Tabla 1: Efectos que causan los espacios 
Fuente: Adaptado de Preiser, “The habitability…” 

                                                           
2 Wolfgag F.E. Preiser, “The habitability framework: a conceptual approach towards linking human behaviour and physical 
environment”, Design Studies 4, n.º 2 (1983): 84-91. 
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Todo lo anteriormente expuesto debe integrarse en los procesos de diseño. Y desde este punto 
de vista, hay que tener en cuenta que tanto la programación de los actos médicos y de las 
actividades que de modo concomitante han de desarrollar los pacientes, como la definición de 
las relaciones topológicas entre los espacios, han de planificarse previamente a cualquier 
operación de dimensionado, y, obviamente, a cualquier decisión constructiva. (Figura 1) 

 
Figura 1: El diseño de las Unidades hospitalarias basado en los procesos, ha de desarrollarse  

en paralelo a la definición de las relaciones topológicas entre espacios y su conectividad 
Fuente: P. Chías Navarro y T. Abad Balboa (2018) 

Por otra parte, el diseño basado en evidencias -Evidence-based Design, EDB- es uno de los 
métodos que se aplica actualmente en los hospitales porque fundamenta las decisiones de 
proyecto en el resultado de las investigaciones científicas rigurosas.3 

A partir de todo ello es posible diseñar espacios y ambientes que se ajusten a los requisitos de 
los edificios sanitarios, y que se adapten a las nuevas tendencias en el diseño hospitalario y su 
habitabilidad. 

 

2. Los nuevos conceptos en asistencia sanitaria y sus repercusiones en el 
diseño y la habitabilidad 

Los nuevos retos que suscita el proyecto de un centro sanitario requieren plantear un cambio 
de paradigma en varios conceptos relacionados con la accesibilidad, la flexibilidad tipológica, la 
funcionalidad, la sostenibilidad, los nuevos equipamientos tecnológicos, la implantación de las 
tecnologías de la información y la comunicación -TICs-, y la humanización de los ambientes. 

 

 

                                                           
3 Kirk Hamilton, “The Four Levels of Evidence-based Practice”, Healthcare Design 3, n.º4 (2003): 18-26. 
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2.1. Los flujos y la accesibilidad universal 

La accesibilidad universal constituye uno de los conceptos prioritarios en el diseño de 
hospitales para mejorar su habitabilidad. Debe ser capaz de integrar a usuarios con 
deficiencias visuales,4 auditivas5 y motoras,6 y también intelectuales y cognitivas, lo que tiene 
unas implicaciones fundamentales en el diseño de los espacios de transición entre el interior y 
el exterior, pero también en aspectos como la ubicación y diseño de las ventanas, la señalética, 
y los acabados y los colores de los paramentos y el mobiliario.  

Resulta por tanto esencial identificar los grupos de usuarios y sus recorridos preferentes, 
horizontales y verticales, dentro y fuera del edificio, para posteriormente: 1/ ordenar y valorar 
cada circulación de acuerdo con las necesidades internas y externas del hospital; 2/ estructurar 
los recorridos del modo más adecuado para evitar interferencias; 3/ definir las distintas áreas 
de actividad como subsistemas de circulaciones dentro de la red general; y 4/ lograr una fácil 
lectura y comprensión de las mismas -wayfinding. 

En los flujos hay que distinguir entre los correspondientes al movimiento de personas, el 
transporte de objetos, y las comunicaciones. Es posible cuantificarlos por observación directa o 
realizando un seguimiento individualizado de los usuarios7 desde los puntos de origen de los 
diferentes itinerarios hasta los distintos puntos de destino. 

Entre las recomendaciones de diseño para los flujos de las personas hay que destacar que:  

a) En general, los pasillos y los espacios de paso deben estar expeditos y conformar 
recorridos claros y bien definidos. 

b) Siempre que sea posible, habrá que separar las circulaciones públicas de otras 
interiores destinadas al personal sanitario. 

c) Sus dimensiones dependerán de si se trata de vías de emergencia, de la frecuencia 
de uso y la densidad de los flujos, y del tipo de usuarios. En particular, si se consideran 
aquellos grupos de usuarios que padecen discapacidades motoras, hay que tener en 
cuenta que los pasillos deben ser lo suficientemente anchos -o disponer de apartaderos- 
para permitir que se crucen dos usuarios en silla de ruedas o en camilla, y pasen por las 
puertas. 

En el caso del grupo de usuarios con deficiencias visuales: 

a) Es necesario prestar una atención especial a la continuidad entre el interior y el 
exterior del edificio, y a los espacios de transición, ya que los discapacitados visuales 
tiene en general tiempos de adaptación más largos. (Figura 2) 

b) La señalización y los directorios han de estar próximos a los accesos y bien situados; 
ocasionalmente se pueden incorporar alternativas sonoras y textos en Braille (por 
ejemplo junto a las pantallas, en los extremos de las barandillas …) 

                                                           
4 En este grupo hay que tener en cuenta a los invidentes, pero también a los que ven poco por efecto de diversas patologías, y 
los que confunden los colores. 
5 Entre los deficientes auditivos hay que considerar a quienes requieren del lenguaje de signos; también hay que prestar atención 
a los extranjeros que no conocen nuestro idioma, y a quienes presentan otras patologías sensoriales (hipersensibilidad, etc.) 
6 Incluyen a los que presentan diferentes tipos de dificultad para andar, y no sólo a los que se desplazan en silla de ruedas. 
7 Un sistema de información geográfica que realice análisis de redes permite obtener la densidad de los flujos, los tiempos 
medios de recorrido y los desplazamientos óptimos, introduciendo los datos de los usuarios (tipo, edad, origen, movilidad…). 
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c) Se ha de potenciar la percepción del espacio a través de otros sentidos mediante la 
introducción de claves sonoras y táctiles. Además de las establecidas en la normativa, se 
pueden proponer cambios de iluminación que se acompañen de un cambio de textura en 
el pavimento, así como cambios en los materiales que tengan una distinta absorción del 
sonido. 

 
Figura 2: Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid 

Fuente: Hospital Rey Juan Carlos (2016) 

d) Hay que establecer un uso adecuado de los colores, los acabados y los materiales, 
teniendo en cuenta que afectan al estado de ánimo; hay que evitar deslumbramientos y 
brillos, prestando especial atención a la ubicación y el diseño de las ventanas, 
disponiendo mecanismos de matización y oscurecimiento, y permitiendo que los usuarios 
tengan acceso a ellos. (Figura 3) 

 
Figura 3: Woodhaven Mental Health Unit, Southampton, Reino Unido 

Fuente: Southern Health NHS Foundation Trust (2017) 
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Otros flujos importantes en un hospital son los de los objetos, que suelen interferir con los de 
las personas además de causar cierto ruido que redunda en falta de confort para todos. Para 
su transporte se recurre a diversos sistemas dependiendo de su tamaño y de si son manuales 
o están automatizados.  

Para mejorar la eficacia, la rapidez y el bienestar se recurre a sistemas de tubos neumáticos 
que permiten transportar objetos pequeños -para el envío de muestras a los laboratorios, para 
preparados hematológicos, etc. En cambio, para trasladar contenedores de cualquier tamaño 
es preferible implantar sistemas de transporte mecanizado, lo que no siempre es posible en 
edificios existentes. 

2.2. La sostenibilidad y la eficiencia energética 

La sostenibilidad del conjunto del edificio y de sus servicios es otro aspecto fundamental que 
afecta al modo de habitar un hospital y a la salud de sus usuarios. Teniendo en cuenta que los 
usuarios de los hospitales pasan hasta el 90% del tiempo en espacios interiores, y que en ellos 
la concentración de contaminantes alcanza niveles hasta cinco veces más altos que en el 
exterior, hay que evitar el uso de materiales que contengan compuestos químicos nocivos. 
(Figura 4) 

 
Figura 4: Lehigh Valley Health Network Green, Pensilvania, Unidad de pediatría 

Fuente: Health Facilities Management Magazine (2017) 

Por ello no sólo hay que tener en cuenta que los materiales han de ser duraderos, eficientes, 
fáciles de limpiar y con unas exigencias mínimas de mantenimiento, sino que hay que 
considerar su ciclo de vida,8 además de reducir el uso de productos contaminantes y, en 
definitiva, la huella del conjunto.9 

                                                           
8 Amy Eagle, “Creating sustainable and durable health care interiors”, en Health Facilities Management, 7 de junio 2017, 
consultado 15 de octubre 2018, https://www.hfmmagazine.com/articles/2906-long-term-sustainability. 
9 Mark Rossi y Tom Lent, “Creating Safe and Healthy Spaces: Selecting Materials that Support Healing”, en Designing the 21st 
Century Hospital (congreso, septiembre de 2006) (Concord, California: The Center of Health Design y The Robert Wood Johnson 
Foundation, 2006), 55-81. 
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Es fácil cuantificar el gasto energético e identificar las unidades, los equipos y las instalaciones 
que tienen un mayor consumo, pero no lo es tanto conocer el nivel de confort térmico de los 
usuarios. Igual que sucede con el confort visual, se ha de recurrir a otro tipo de metodologías 
basadas en encuestas que permitan conocer, categorizar y valorar las relaciones que se 
establecen entre los usuarios y la arquitectura.10 

En nuestro caso hemos recurrido tanto a entrevistas no dirigidas -basadas en técnicas de 
conversación-, como a entrevistas con una estructura suficientemente flexible para que el 
encuestador pueda improvisar algunas preguntas. Y se han realizado tanto individualmente -
por ejemplo a familiares de pacientes hospitalizados- como a grupos de interés -por ejemplo, 
auxiliares de enfermería. 

2.3. La flexibilidad tipológica y la funcionalidad 

A la escala del conjunto del edifico, las soluciones modulares resultan muy eficaces de cara a 
futuras reorganizaciones espaciales o a cambios de uso.11 

 Aunque en el límite de estos planteamientos se podría llegar a diseñar un hospital paramétrico, 
su aplicación progresiva a todas las instalaciones, a la estructura y al mobiliario es ya un hecho 
en edificios de nueva planta, y se tiende a introducirlo a distintos niveles en la adaptación de 
centros existentes. (Figura 5) 

 
Figura 5: Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, Francia. Cama de acompañante escamoteable 

Fuente: CHU Lille (2016) 

Por otra parte, los efectos que tiene la estandarización en la salud y en la seguridad de los 
usuarios no son despreciables, y se pueden resumir en una reducción de la dependencia de la 

                                                           
10 Svend Brinkmann, “Unstructured and Semi-Structured Interviewing”, en Patricia Leavy, The Oxford Handbook of Qualitative 
Research (Oxford: Oxford University Press, 2014), 277-299. 
11 Ellen Taylor, Anjali Joseph, Amy Keller y Xiaobo Quan, Designing Safety-Net Clinics for Flexibility (Oakland, California: The 
California HealthCare Foundation), 2011. 
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memoria a corto plazo y en que quienes no estén familiarizados con el edificio adopten un 
comportamiento estándar; todo ello redunda en una práctica profesional más segura y 
eficiente.12 

2.4. Los nuevos equipamientos tecnológicos 

La rápida evolución de los equipamientos biomédicos está imponiendo la necesidad de dotar 
de mayor flexibilidad al dimensionamiento de los espacios altamente especializados de los 
hospitales. De hecho, la tecnología actual ya no forma parte del equipamiento hospitalario, sino 
de la propia arquitectura con la que se integra perfectamente. 

No se pueden obviar las relaciones que existen entre los usuarios, los equipos que utilizan y el 
ambiente en el que desarrollan su actividad.13 Y para conocerlas ha sido necesario involucrar a 
los grupos de usuarios afectados y poner en marcha un procedimiento de votación sobre 
determinados aspectos del trabajo y de la experiencia. Los resultados han mostrado que se 
detectan fallos en el diseño de las instalaciones y de los equipos, y en su gestión, concretados 
en la falta de estandarización de equipos y procedimientos, en la escasa visibilidad, en los altos 
niveles de ruido y en un excesivo movimiento de pacientes. 

Las recomendaciones resultantes afectan a tres grupos de acciones: 1/ a los procesos, 
detectando posibles fallos; 2/ a los principios de diseño, identificando los elementos críticos; y 
3/ a la cultura de la seguridad y el bienestar, especialmente -pero no sólo- centrada en el 
paciente. (Figura 6) 

 
Figura 6: Hospital Sant Joan de Déu, Palma de Mallorca, Unidad de diagnóstico por la imagen 

Fuente: Hospital Sant Joan de Déu (2018) 

Entre las recomendaciones que afectan al segundo grupo se encuentran: la reducción del 
ruido; la escalabilidad / adaptabilidad / flexibilidad; la estandarización; la visibilidad de los 
                                                           
12 Andrew D.F. Price y Jun Lu, “Impact of hospital space standardization on patient health and safety”, Architectural Engineering 
and Design Management 9, n.º 1 (2012): 49-61. 
13 Jan H. Reiling, “Safe design of healthcare facilities”, Quality and Safety in Health Care 15, n.º 1 (2006): 34-40. 
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pacientes por el personal sanitario; la necesidad de involucrar al paciente en su tratamiento; 
aumentar la automatización cuando sea posible; minimizar el cansancio; tener un acceso 
inmediato a la información y lo más próximo posible al punto en el que se ha realizado el 
servicio; minimizar el traslado y las transferencias de pacientes; considerar en el diseño la 
aparición de situaciones de riesgo -complicaciones, caídas, etc.  

2.5. Las tecnologías de la información: eSalud (eHealth, TeleHealth) y educación-
entretenimiento (Edutainment) 

La conexión directa de voz y datos ha propiciado que en muchos casos ya no se requiera la 
proximidad física. Las comunicaciones en el interior del hospital y entre centros sanitarios son 
esenciales y han mejorado notablemente la eficacia de los servicios, no sólo porque facilitan la 
gestión clínica -admisión, historias, resultados de pruebas, etc.-, sino también la de los 
suministros e instalaciones. Por otra parte, han reducido flujos innecesarios de personas y 
objetos, además de disminuir drásticamente los grandes espacios de almacenamiento, 
liberando zonas que hoy pueden utilizarse para otros usos. 

Una de las ventajas es la posibilidad de hacer un seguimiento de los pacientes desde casa, lo 
que no sólo reduce los tiempos de estancia en el hospital -y el riesgo de contraer infecciones 
nosocomiales-, sino que mejora notablemente su estado de ánimo al poder continuar en gran 
medida su rutina diaria y en su propio hogar. Por otra parte, la posibilidad de que los pacientes 
tengan acceso a medios de comunicación y ordenadores contribuye a evitar la sensación de 
aislamiento.14 Las pantallas de televisión, las tablets y los teléfonos móviles pueden servir no 
sólo de entretenimiento, sino para informarse, para comunicarse con ciertos servicios del propio 
hospital -por ejemplo con la gestión de menús- y para formarse. 

Además son herramientas muy útiles para conocer el grado de confort de los usuarios en 
cualquier momento y circunstancia. 

2.6. La humanización de los ambientes y del entorno 

El diseño interior es el que evidencia de un modo más aparentemente directo aquellos 
aspectos que alejan al usuario del confort de sus casas, esencialmente por cuestiones de salud 
o laborales. Responsable inmediato de la habitabilidad de los espacios, en él se concentra un 
gran número de nuevas iniciativas destinadas tanto a favorecer comportamientos activos y 
saludables, como a acondicionar con otra perspectiva los espacios hospitalarios. (Figura 7) 

                                                           
14 Hanneke van der Meide, “Towards a Three-Dimensional Perspective of Space for Human Hospital Care”, en Franziska Krause 
y Joachim Boldt (eds.), Care in Healthcare, Reflections on Theory and Practice (Cham, Suiza: Palgrave Macmillan, 2018), 265-
281. 
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Figura 7: Maggie’s West London Centre 
Fuente: Charing Cross Hospital (2017) 

Entre las primeras se encuentran las salas de espera activas, los huertos terapéuticos y los 
jardines y parques de juegos para niños hospitalizados; también se está introduciendo la 
posibilidad de desarrollar o asistir a actividades artísticas o de ocio, tales como conciertos o 
representaciones teatrales. 

Entre las segundas, además de algunos aspectos concretos que ya se han comentado, merece 
citarse la incorporación de hitos en los recorridos y los espacios -frecuentemente instalando 
obras de arte-, que ayuden en la orientación y singularicen unos espacios que pueden parecer 
fríos o repetitivos. 

Las habitaciones de hospitalización personalizadas también se inscriben entre estas iniciativas, 
con el fin de que el paciente y sus acompañantes tengan el máximo control sobre el ambiente 
en el tiempo que dure su estancia. 

Por último, entre las actuaciones sobre el entorno hay que destacar aquellas que persiguen 
integrar posibles residencias en torno al núcleo de hospitalización o de tratamientos, creando 
desde poblados urbanos a edificios compartidos o a auténticos desarrollos hoteleros. 

 

3. Conclusiones: Los nuevos modos de habitar un hospital 
El entramado de intereses, usuarios y factores que intervienen en el diseño de un hospital es 
muy complejo y experimenta rápidos cambios en muchos ámbitos, de modo que si la 
flexibilidad y la capacidad de adaptación a las nuevas necesidades y tendencias son aspectos 
ineludibles del proyecto arquitectónico, la búsqueda de la metodología más adecuada para 
abordar cada uno de los problemas no resulta menos importante. 

Los tipos de datos que es necesario manejar son de carácter cuantitativo y cualitativo, lo que 
supone utilizar en mucho casos técnicas procedentes de las ciencias sociales y de otros 
ámbitos del conocimiento. Todo ello subraya la exigencia de interdisciplinaridad que ha de 
presidir todo el proceso de diseño. 
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El problema de la escala de las intervenciones no es menor, pues se pueden abordar desde la 
compleja escala general del centro asistencial hasta el nivel del detalle de una unidad 
hospitalaria; y en consecuencia, aquéllas afectarán tanto a la estructura y las instalaciones, 
como al mobiliario y los acabados. Ello requiere un conocimiento global de los problemas, pero 
también pormenorizado del funcionamiento de determinadas unidades o servicios.  

Obviamente, las escalas de trabajo condicionarán tanto los métodos como las técnicas a 
emplear a lo largo de todo el proceso de proyecto. 

Lograr el sentido de pertenencia -aunque sea temporal- es, en definitiva, el objetivo que se 
logrará alcanzar con la aplicación de tales metodologías en el proyecto de arquitectura y en el 
diseño de los espacios. 
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