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Within the hospital setting, stress and anguish are commonly presented 
feelings. Both patients, relatives or patient’s companions, and hospital staff 
are affected. From a clinical perspective, stress is perceived as a reaction of 
the human body to be prepared for threatening situations that can affect both 
physically and psychologically with short and long term health consequences. 
Design projects have been developed to contribute to the improvement in
hospitals that encompass solutions for health and well-being, from interior 
design and experience design, being waiting rooms the main focuses of 
interest. To all this, it must be added that the global pandemic on 2019-2020 
of the new SARS-CoV-2 coronavirus revealed and added more problems to be 
solved within
the health sector until an effective vaccine is developed. What is sought with 
this research is to propose a design project in which, physical and digital 
spaces are generated for granting a stress reduction from a hospital; always 
taking into account the new needs that the Covid-19 reveals today in order 
to be prepared for the future.

ABSTRACT

Health design; Waiting room; Interior design; Graphic design; Experience 
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4RESUMEN

Dentro del ámbito hospitalario, el estrés y la angustia son sentimientos 
comúnmente presentes. Tanto como los pacientes, los familiares y 
acompañantes de pacientes y el personal laboral del hospital se ven afectados. 
Desde una perspectiva clínica el estrés es percibido como una reacción del 
cuerpo humano ante situaciones amenazantes que pueden afectar de manera 
física y psicológica con consecuencias en la salud a corto y largo plazo. Se 
han desarrollado proyectos de diseño que han contribuido a la mejora del 
ambiente en hospitales que abarcan soluciones para la salud y el bienestar 
desde el diseño interior y el diseño de la experiencia siendo la sala de espera 
uno de los grandes focos de interés. A todo esto, hay que sumar que la pandemia 
mundial de 2019-2020 del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 reveló y añadió 
más problemas a resolver dentro del sector sanitario hasta poder encontrar 
una vacuna efectiva. Lo que se busca con esta investigación es proponer 
un proyecto de diseño en el cual se generen espacios físicos y digitales que 
permitan reducir el estrés procedente en un hospital; siempre tomando en 
cuenta las nuevas necesidades que el Covid-19 revela actualmente para estar 
preparados a futuro. 

Diseño para la salud; sala de espera; diseño interior; diseño gráfico; diseño 
de experiencia; diseño Covid-19.
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1.1. Estado de la cuestión

1.1.1. Ambiente Hospitalario

 Según la definición del 
Diccionario de la Real Academia de 
la lengua Española (DRAE) hospital 
viene del latin hospitālis relativo 
al huésped y está definido como 
un “establecimiento destinado 
al diagnóstico y tratamiento de 
enfermos, donde a menudo se 
practican la investigación y la 
docencia” (2015). Al ser un espacio 
de acogida temporal que asiste 
a la recuperación de la sanidad 
humana, el diseño debe responder 
a las necesidades de las personas 
incorporando una tecnología y 
un equipamiento óptimo. Dentro 
de los hospitales existen varias 
secciones que corresponden a las 
múltiples funciones y servicios 
que se desempeñan. Existen áreas 
de consulta, de hospitalización, 
bloques de urgencias, bloques 
quirúrgicos y hasta de servicios 
como restaurantes, cafeterías y 
despachos administrativos. Se podría 
considerar al hospital como una micro 
ciudad porque opera todo el día, 
alberga pacientes y profesionales 
pero mantiene un flujo de personas 
que entran y salen a cada hora.  

 Dentro de cada bloque de 
la estructura del programa del 
hospital existe un espacio que se 
repite constantemente, la sala de 
espera. Desde el requerimiento de 
un  tratamiento en urgencias hasta 
una citación para una consulta o una 
cirugía estamos destinados a esperar 

para recibir atención. En muchos 
casos en condición de ser paciente 
pero en otros casos podríamos ser 
acompañantes de uno. De manera 
muy general, en la mayoría de estas 
estancias se encuentran sillas para 
sentarse, un personal de recepción 
y equipamiento de ocio como un 
televisor o revistas para leer. La sala 
de espera acoge durante un tiempo 
limitado que por lo general suele 
ser desconocido y también recibe 
a personas con algún padecimiento 
por lo cual esa espera desconocida 
puede llegar a angustiosa. Cada 
vez se van generando avances en el 
diseño de estos espacios para mejorar 
la experiencia de las personas como 
se profundizará posteriormente a 
la descripción del estado actual 
de las salas de espera en casos 
concretos en la ciudad de Barcelona. 

1.1.2. Situación actual en 
hospitales de Barcelona 

 Para comprender el estado 
de la cuestión es necesario realizar 
un análisis de algunos casos en 
Barcelona.  Se observó de cerca 
salas de espera de diferentes 
entidades para poder comparar 
y destacar posibles problemas o 
soluciones innovadoras. Se estudió 
el caso de la sala de espera de 
urgencias del Hospital Clinic, la sala 
de espera de urgencias del hospital 
Quirón Salud Barcelona y la sala de 
espera del Centro Cardiovascular 
Sant Jordi del Hospital El Pilar. 

 La sala de espera de la 
sección de Urgencias del Hospital 
Clinic renovado por Estudi PSP 
Arquitectura (figura 1) muestra un 

INTRODUCCIÓN
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diseño centrado en el usuario. Se 
podría describir como un diseño 
acogedor que busca hacer sentir 
cómodo al paciente por la utilización 
de materiales como la madera, 
luminarias con luz cálida y hasta se 
plasmó una fotografía de un paisaje 
de Barcelona para ambientar el 
lugar. El mobiliario que se encuentra 
debajo de las luminarias sirve para 
dividir el espacio de la sala de 
espera y cuenta con conectores 
para el móvil. El hecho de dividir 
el espacio permite diferentes 
opciones para poder sentarse en 
caso de tener una gripe y evitar el 
contagio entre quienes esperan. 
Por otro lado, esta sala de espera 
cuenta con señalización en el piso y 
en las paredes para definir espacios, 
como el espacio apto para estar 
acompañado de un perro guía (figura 
2). Por último, se observa que en la 
sala de espera existen televisores 
que informan sobre los turnos y el 
tiempo aproximado de espera según 
un orden de importancia (figura 3). 
Esto quiere decir que el orden de 
atención varía según la necesidad y 
el estado del paciente. Estas mismas 
pantallas despliegan anuncios para 
mantener ocupado a quien espera. 

Figura 2. Fotografía 1 de la sala de 
espera del Hospital Clinic en febrero 

2020. Elaboración
propia. 

Figura 3. Fotografía 2 de la sala de espera 
del Hospital Clinic en febrero 2020.

Elaboración propia.

Figura 1. Fotografía de la sala de 
espera de la sección de Urgencias 
del Hospital Clinic. PSP ESTUDI 

ARQUITECTURA. 
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Figura 4. Fotografía 1 de la sala de espera de con-
sulta del Centro Cardiovascular Sant Jovrdi en

febrero 2020. Elaboración propia.

 En la sala de espera de 
consultas con especialistas del 
Centro Cardiovascular Sant Jordi 
del Hospital el Pilar de Barcelona se 
puede apreciar otro tipo de diseño.  
En este espacio se encuentra sillas 
ubicadas en filas uniformes una 
tras de la otra en un mismo orden 
lo que obliga a todos a sentarse en 
un mismo espacio (figura 4). Como 
equipamiento de ocio y distracción 
se encuentra unicamente revistas, 
un televisor y unas fotografías 
de monumentos de Barcelona 
(figura 5).Sin embargo, una de las 
características notables de esta sala 
de espera está en la experiencia de 
espera. Unos minutos antes de ser 
atendido por el médico especialista 
debes esperar en otro espacio fuera 
del despacho de consulta (figura 6). 
Lo que ocasiona esto es que el tiempo 
de espera se acorte y no genere tanta 
angustia la espera de ser atendido.

 Por último, se hizo un estudio 
de observación de la sala de espera de 
la sección de Urgencias del Hospital 
Quirón Salud de Barcelona. En este 
caso se encuentran similitudes en el 
diseño. La disposición de las sillas 
no genera una separación dentro 
del espacio sino que trata de utilizar 
al máximo el espacio. En este caso 
también existe la presencia de 
televisores que informan sobre el 
tiempo de espera para ser atendido y 
una fotografía de un paisaje natural 
que llena una pared (figura 7). La 
diferencia de esta sala de espera 
es que se pensó en una sección de 
espera para niños donde disponen 
de juegos con dispositivos táctiles 
y pinturas en las paredes (figura 8). 
Esta sección de niños está separada 
de la otra sala de espera a través 
de un panel de cristal que permite 
reducir los niveles de ruido acústico 
que podrían producir los niños.

Figura 5 Fotografía 2 de la sala de espera de consul-
ta del Centro Cardiovascular Sant Jordi en

febrero 2020. Elaboración propia
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Figura 6. Fotografía 3 de la sala de espera de consul-
ta del Centro Cardiovascular Sant Jordi en

febrero 2020. Elaboración propia

Figura 7. Fotografía 1 de la sala de espera de 
Urgencias del Hospital Quirón Salud Barcelona

en febrero 2020. Elaboración propia.

Figura 8. Fotografía 2 de la sala de espera de Urgencias 
del Hospital Quirón Salud Barcelona
en febrero 2020. Elaboración propia.
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1.1.3. Estrés percibido en 
hospitales

 El estrés es uno de los 
sentimientos de tensión más 
comunes en las personas de todas 
las edades dadas por situaciones 
agobiantes. Dentro del ámbito 
hospitalario existen varias razones 
por las cuales sentirse estresado o 
angustiado. Por lo general son los 
pacientes los más afectados por 
esta emoción debido a que padecen 
alguna condición. Sin embargo,  el 
estrés también está presente en el 
personal médico que trabaja en un 
hospital pero también en las personas 
que acompañan a los pacientes. 

 Los principales estresores 
en pacientes dentro de estas 
instituciones podrían llegar a ser 
incluso traumáticas, un ejemplo es 
el causado por las vacunas en niños,  
algún pronóstico médico mal hecho 
o incluso algún diagnóstico que 
anticipe la necesidad de una cirugía 
(Lerwick, 2016). Esta angustia 
recibida por los pacientes incluso 
puede llegar a transmitirse a sus 
familiares o a personas cercanas. Los 
principales afectados suelen ser los 
niños ya que por razones cognitivas 
que todavía no desarrollan perciben 
de una manera más intensa el 
cuidado y la atención médica y por 
eso sus niveles de estrés pueden 
convertirse en trauma (Lerwick, 
2016). Desde hace algunos años se 
ha investigado sobre el estrés en 
centros hospitalarios. Por ejemplo 
hace 30 años se demuestra que 
padres de los niños pueden igual 
mostrar signos de estrés que incluso 
pueden trasmitir a sus hijos antes de 

una operación de alguna anestesia 
(Bevan et al., 1990, p.181). 

El personal que trabaja en centros 
médicos también está expuesto  
estrés. Trabajar en un hospital 
implica ser responsable de la salud y 
la recuperación de las personas. Los 
trabajadores sanitarios presentan 
principalmente “síntomas que se 
presentan asociados a situaciones 
de estrés son los trastornos 
músculo-esqueléticos, depresivos 
y alteraciones psicosomáticas y el 
Burnout” (Aguado et al., 2013, p. 
272). Esto afecta por un lado a la vida 
personal de las personas llevándolas 
a desgastarse completamente 
y por otro lado al desempeño 
laboral lo cual podría inferir en la 
recuperación de las personas que 
se recuperan en los hospitales. 

 
1.1.4. Breve memoria sobre el 
COVID-19 en España 

 La humanidad ha 
experimentado a lo largo de su 
historia varias enfermedades 
transmitidas por algún tipo de virus 
provocando la muerte de millones. 
Entre estas se encuentran la peste 
negra en el siglo XIV que se estima 
que redujo la población europea de 
80 a 30 millones de habitantes o la 
gripe española hace tan solo un siglo 
que mató entre 20 a 50 millones 
(Huguet, 2020). Actualmente, a 
mitad del 2020, la enfermedad 
del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 
denominado COVID-19 (Corona Virus 
Disease 2019) que tuvo su primer 
caso en Wuhan, China, en diciembre 
de 2019 ha transformado la sociedad 
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por su alcance global, llegando a 
ser considerado una pandemia. 
Al ser una enfermedad viral con 
síntomas que afectan al sistema 
respiratorio, su propagación se 
produce a través de las secreciones 
o gotas pequeñas de saliva que se 
emiten al toser, estornudar o hablar 
que pueden entrar por la nariz, 
boca y ojos de otras personas, 
por eso se recomienda mantener 
una distancia social de entre 1 a 2 
metros entre personas por riesgo de 
contagio (Trilla et al, 12 de marzo 
de 2020). Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), hasta el 
16 de julio de 2020, este virus ha 
tenido un alcance mundial de 13 
338 364 casos confirmados y 579 
319 muertes y en España desde el 2 
de febrero al 16 de julio del mismo 
año, 256 619 casos y 28 409 muertos 
(World Health Organization, 2020).  

 El mundo entero estuvo 
afectado por el virus y lógicamente 
cada país tuvo una respuesta similar 
ante esta crisis. España declaró 
estado de alarma el 14 de marzo de 
2020  y optó por un confinamiento 
total hasta el mes de mayo dónde 
se continuó con un plan de fases 
de desescalada que consistía en 
reducir las restricciones iniciales 
permitiendo diferentes tipo de 
actividades. Cada provincia del 
estado español avanzaba acorde a 
su escenario ya que ciertos sectores 
progresaban distintamente. 
Finalmente el 21 de junio del 2020 
terminó el estado de alarma y se 
estableció la “nueva normalidad” 
en la cual se rehabilita la movilidad 
por todo el territorio pero el uso 
de mascarilla  y distanciamiento 

social sigue siendo imprescindible 
hasta que exista una vacuna 
efectiva contra el coronavirus 
(La desescalada hoy, 2020).  

 
1.2. Motivación 

 El diseño de una sala de 
espera para reducir el estrés en 
ámbitos hospitalarios es un tema 
que se investiga para mejorar la 
calidad del diseño sanitario, con 
el objetivo principal de mejorar el 
bienestar de las personas, sobre 
todo dentro de una emergencia 
sanitaria como la que provocó el 
Covid-19. El estrés es un factor que 
perjudica la salud en estos espacios 
y a través del diseño se pueden 
buscar soluciones para reducir este 
sentimiento. De hecho los resultados 
de salud en niños mejora cuando 
estos están relajados y tienen un 
estado mental tranquilo (Biddiss et 
al., 2013). Otra de las motivaciones 
para investigar en este tema es 
explorar diferentes alternativas 
a las soluciones previamente 
pensadas para estos espacios 
optando tomar diferentes ramas del 
diseño para complementar al diseño 
interior que es el más estudiado, 
sobre todo cuando un nuevo tipo de 
virus puede llegar a desestructurar 
el sistema establecido. Dentro de 
la bibliografía y las referencias 
sobre la reducción del estrés en 
ámbitos hospitalarios se propone 
únicamente una intervención a la 
sala de espera para las personas 
que acompañan a algún paciente, 
pero existe poca información sobre 
espacios alternativos para relajarse 
dentro de hospitales, que incluso 
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pueden no ser físicos. La idea es 
proponer un diseño que pueda 
abrir campo a futuras aplicaciones 
tomando en cuenta los errores 
marcados por una pandemia y 
valorar los beneficios que estos 
cambios aportan en los usuarios. 

1.3. Objetivos y método 

 El objetivo de esta 
investigación está en realizar 
un proyecto de diseño en una 
sala de espera que responda a la 
necesidad de reducir el estrés y la 
angustia percibida en estos espacios 
adaptándolo a las necesidades 
emergentes del Covid-19 y estar 
preparado en caso de situaciones 
similares. Para poder lograr 
esto es necesario fijar objetivos 
secundarios. Se realizará una 
revisión bibliográfica y se buscarán 
ejemplos actuales en la ciudad 
de Barcelona tomando ejemplos 
previos al Covid-19 y estudiar 
su transformación. El proyecto 
se basará en la información 
bibliográfica recolectada, 
entrevistas con  profesionales que 
hayan realizado diseños en el ámbito 
sanitario y de encuestas a personas 
que hayan experimentado estrés 
en una sala de espera de hospital.
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EL ESTRÉS Y LA   
SALUD

2.1. Definición del estrés en 
términos médicos 

 El estrés es una respuesta del 
cuerpo desarrollada por nuestros 
antepasados como una forma de 
protegernos de depredadores o de 
ciertas amenazas y peligros con 
eficacia. Aunque en la actualidad 
no estemos expuestos a ese tipo de 
riesgos, el estrés sigue siendo un 
mecanismo de reacción del cuerpo 
que permite responder con eficacia 
a ciertos desafíos. Sin embargo 
mucho estrés en el cuerpo trae 
consecuencias perjudiciales para la 
salud.  

 Según  la   Asociación     Americana 
de Psicología, el exceso de estrés 
puede afectar la función correcta 
de diferentes partes del cuerpo. 
Por un lado, al sistema musculo 
esquelético generando tensiones 
y contracturas. Por otro lado, al 
sistema respiratorio provocando 
asma o hiperventilación que pueden 
llegar a ataques de pánico, a los 
sistemas cardiovasculares ya que 
produce una dilatación de los vasos 
sanguíneos lo que puede conllevar 
a ataques al corazón. También 
afecta al sistema gastrointestinal 
provocando alteraciones en la flora 
intestinal lo que puede causar 
dolores de estómago y puede 
llegar incluso a provocar vómito. El 
sistema nervioso está igualmente 
perjudicado, que por consiguiente 
desgaste a otras partes del cuerpo. 

Finalmente, el sistema reproductivo 
femenino y masculino están afligidos 
ya que el estrés descompone ciclos 
menstruales, el embarazo, al deseo 
sexual e incluso puede promover 
infecciones ya que el sistema 
inmune está afectado (American 
Psychological Association, 2019). 

 Una sala de espera de un 
hospital en el cual se encuentran 
pacientes esperando a ser atendidos 
por algún problema médico no 
deberían existir factores que 
agraven su condición. Al afectar de 
tantas formas al cuerpo, el estrés 
no debería ser percibido en una 
sala de espera ya que cualquier 
síntoma producido por este podría 
influir en la situación médica de 
un paciente. Por esta razón es 
importante tener conocimientos 
psicológico-científicos y tratar con 
investigación médica existente para 
dar pautas de cómo poder abordar 
una investigación en diseño para la 
salud. 

2.2. Recopilación de investigación 
médica sobre la reducción del 
estrés

 En un estudio llamado 
Oxytocin and Stress Response, 
científicos investigan sobre cómo 
la hormona oxitocina ayuda a 
controlar el estrés ya que influye en 
los niveles de cortisol y adrenalina, 
que son hormonas que causan 
este sentimiento angustiante. 
La oxitocina está ligada a los 
encuentros sociales ya que favorece 
a la vinculación entre personas, 
los comportamientos maternos y 
a la comunicación positiva.  Según 
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los autores, mucho estrés puede 
resultar perjudicial para la salud ya 
que afecta físicamente pero también 
psicológicamente a las personas 
(Dief, Sivukhina y Jirikowski, 2018). 
Se deduce que las interacciones 
sociales podrían favorecer a la 
producción de oxitocina lo cual 
permite intervenir con los niveles 
de cortisol y por resultante impulsa 
a la recuperación del estrés. 

 Tomando como ejemplo otra 
investigación, se encuentra la 
terapia con el arte concluye que 
existe una reducción de cortisol 
después de crear arte visual y por 
tanto reducción de estrés (Kaimal, 
Ray y Muniz, 2016). El arte expresivo 
cómo escribir o leer poesía, la 
dansa, las artes visuales y la música 
puede ser métodos para controlar 
el estrés y también podría tener 
efectos curativos, o al menos poder 
sobrellevar una enfermedad ya que 
el paciente puede desconectarse de 
su situación (Stucky y Nobel, 2015). 
Por consiguiente, comienzan a surgir 
interrogantes sobre la influencia del 
arte en la reducción de estrés que 
podrían incorporarse en el proyecto 
de diseño deseado. 

2.3. Psicología para el diseño de la 
salud mental  
 
 La   psicología  está 
fuertemente ligada ante la 
reducción del estrés, es por eso 
que muchos hospitales disponen 
de un departamento de psicología 
que brinda atención a pacientes 
y familiares como una medida 
terapéutica: 

“En las últimas décadas, las 
prestigiosas guías elaboradas 
por el National Institute of 
Clinical Excellence (NICE) vienen 
recomendando sistemáticamente 
las terapias psicológicas para un 
amplio rango de problemas de salud 
física (diabetes, esclerosis múltiple, 
enfermedades cardíacas…), ya 
que estos pacientes presentan 
riesgo elevado de sufrir ansiedad o 
depresión” (Fuentetaja y Villaverde, 
2019). 

 Uno de los objetivos 
mencionados previamente para 
el diseño de la sala de espera es 
que pueda ser un espacio útil para 
cualquier persona en el hospital 
en caso de necesitarla. Se plantea 
que no sea únicamente una sala de 
espera a la atención médica pero 
que pueda servir como una sala en 
la cual un paciente o un profesional 
que pase todo el día en el hospital 
pueda disponer de este espacio 
cómo una alternativa de espacios de 
ocio dentro del establecimiento ya 
que estos también pueden sentirse 
abrumados o estresados.
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DISEÑO PARA 
LA SALUD Y EL 
BIENESTAR 
 

3.1. Diseño interior y 
arquitectura para la salud. 

 Debida a la alta presencia 
del estrés en ámbitos hospitalarios, 
el diseño de estos espacios ha 
ido progresando para permitir a 
los usuarios una tener una mejor 
experiencia. Dentro del diseño 
interior, los centros médicos deben 
ser minuciosamente planteados 
porque debe cumplir con normativas 
de seguridad y de salud para 
prevenir emergencias o propagación 
de enfermedades. Debido a esto, el 
ambiente en centros médicos puede 
producir estrés o angustia. Uno de 
los espacios más trabajados por 
diseñadores es la sala de espera, 
la cual genera ansiedad por el 
tiempo que se espera para recibir la 
atención. Un despacho de Barcelona 
llamado Fuelfor  diseña una serie de 
soluciones para mejorar la calidad 
de la espera. Su propuesta se basa en 
cambiar el tipo de mobiliario, crear 
espacios para que los niños puedan 
jugar y dibujar, crear una aplicación 
móvil que brinde información sobre 
tu consulta (Etherington, 2011).  

 Sin duda el mobiliario y 
la selección de materiales son 
herramientas fundamentales al 
momento de hacer el diseño diseñar 
interior de una sala de espera 
pero también es necesario poder 

proyectar conceptos psicológicos 
que permitan mejorar la experiencia. 
En 1991, el Dr. Roger Ullrich, un 
investigador plantea una teoría en 
la cual los entornos sanitarios físicos 
y sociales promueven el bienestar 
si están diseñados para fomentar: 
sentido del control sobre el espacio 
físico, acceso a apoyo social espacio 
interior y acceso a distracciones 
positivas. En 2014 se realiza una 
investigación sobre la teoría en la 
cual se confirma que es efectiva, 
aunque necesitan realizarse pruebas 
en casos reales ya que el escenario 
para la recolección de datos no 
involucraba a personas enfermas 
y este factor podría alterar el 
resultado (Andrade y Devlin, 2014).   

 La arquitectura juega 
un  papel importante dentro de 
las emociones de las personas. 
Desde hace mucho tiempo se ha 
investigado cuales es la relación de 
la arquitectura y el bienestar, sobre 
todo para el diseño hospitalario y 
clínico. Para esta parte de la base 
fundamental de la investigación 
se plantea explorar como la 
arquitectura afecta al bienestar en 
otros ámbitos para reducir el estrés. 
La agencia internacional de diseño 
arquitectónico UNSTUDIO fabrica en 
2017 para la exposición Salone del 
Mobile en Milán, un pabellón para 
“resetear el estrés” (UNStudio, 
2017). Reset tiene como objetivo  
permitir que las personas que 
trabajan y sufren de estrés puedan 
acudir a este tipo de espacios para 
poder “reiniciarse” para poder 
seguir con sus actividades con 
tranquilidad. El proyecto consiste 
en crear espacios para meditar, 
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transportarse mediante realidad 
virtual, crear y escuchar música 
para relajarse o incluso romper 
cosas por satisfacción. El proyecto 
cuenta con dispositivos que miden 
signos vitales como el ritmo cardíaco 
y demuestran resultados efectivos 
en los usuarios del pabellón. Este 
proyecto aporta guías de cómo 
debería ser diseñado un espacio 
para reducir el estrés, pero en este 
caso de investigación se busca poder 
aplicarlo en ambientes hospitalarios 
que cumplan con las normativas y 
necesidades de este tipo de lugar. 

3.2. Diseño y biofilia para el 
ámbito sanitario 

 El termino biofilia aparece 
por primera vez en el libro El corazón 
del hombre del filósofo y psicólogo 
alemán Erich Fromm en 1966, el 
cual describe que el ser humano 
adquiere una conciencia positiva 
al convivir con la Naturaleza que 
lo motiva, como su entendimiento 
etimológico lo dice, a amar la vida. 
(Figueroa, 2019). Desde entonces 
el término biofilia ha ganado 
atención en diferentes estudios 
probando que el ser humano tiene 
una dependencia al contacto con 
lo natural que puede ser explicada 
por el desarrollo evolutivo del 
hombre en este entorno y probando 
los beneficios. En un estudio 
llamado Attention Restoration 
Theory (ART) se demuestra cómo la 
exposición a elementos naturales 
permite  restaurar la habilidad para 
concentrarse (Ohly, 2016) y por esta 
razón se llega a concluir que en 
un entorno laboral, los empleados 
trabajan más eficientemente y 

más rápido si están rodeados de 
elementos naturales o incluso si 
están expuestos a imágenes de 
naturaleza (Lerner y Stopka, 2016).  

 A través de los estudios 
realizados sobre los beneficios de la 
naturaleza, comienza a surgir en el 
diseño su impacto directo, el diseño 
biofílico, y uno de sus principales 
promotores son los hospitales. En 
el estudio de casos de hospitales 
en la ciudad de Barcelona, se 
encontró que las salas de espera 
cuentan con fotografías de paisajes. 
La razón de esto es porque trae 
consigo beneficios para la salud y 
efectivamente reducen el estrés. En 
un estudio se demuestra que en una 
sala de espera de una clínica dental, 
los niveles de angustia percibidos 
se reducen por la presencia de un 
acuario, y en otra investigación 
se concluye que personas que 
observan una imagen de montañas 
reproducida en un televisor  tienen 
una presión arterial y un pulso más 
bajo que quienes no estuvieron 
mirando la imagen (Kazmierczak, 
2018). Otro de los componentes 
biofílicos ventajosos señalados en 
este artículo es la regulación de la 
luz natural y artificial. Por lo general 
en los hospitales se utiliza una luz 
blanca ya que es la que permite 
ver la cromática real sin alterarla 
por el tipo de luz. Sin embargo, 
el problema de usar luz blanca en 
todos los espacios podría afectar 
al ritmo del ciclo circadiano, es 
decir a los ciclos de sueño de una 
persona afectando la productividad 
y el bienestar de una persona. 
Dentro del diseño de hospitales 
se comienza a utilizar vegetación 
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natural o artificial porque se 
demuestra que estos elementos 
reducen el estrés de las personas, y 
una de las causas es porque genera 
atracción positiva al usuario en el 
ambiente (Beukeboom et al., 2012).  

3.3. Diseño interactivo 

 Por otro lado, el diseño 
interior de un espacio no es la única 
respuesta existente para mejorar 
la calidad de vida dentro de los 
hospitales. Un estudio propone un 
diseño interactivo para mejorar 
el tiempo de espera de niños en 
estos espacios. Su idea es crear un 
juego innovador y accesible para 
todos los que esperen en la sala de 
espera de un hospital. Está creada 
a partir de un diseño participativo 
en el cual los prospectos usuarios 
forman parte de la realización para 
que el resultado sea similar a las 
necesidades de estas personas y a 
los requerimientos de este tipo de 
proyecto en un hospital (Bidiss et 
al., 2013).  Por otro lado, un interés 
en el diseño de videojuegos para 
el cuidado de la salud que permite 
realzar la diversión, el placer 
y  el bienestar. Una investigación 
sobre la bioretroalimentación 
y la gamificación se estudian 
elementos que permiten mejorar la 
experiencia lúdica en aplicaciones 
para la salud y reducir el estrés. 
Los resultados de este sondeo 
determinan que un juego debe 
brindar retroalimentación sobre el 
efecto del juego en los usuarios, 
eliminar el efecto competitivo y 
brindar recompensas satisfactorias 
para que el efecto saludable de la 
interacción sea positivo (Spillers 

y Asimakopoulous, 2012). El 
diseño interactivo puede brindar 
pautas para el diseño deseado 
ya que ofrece una distracción 
atractiva lúdica con beneficios 
anti estrés que podrían aplicarse 
al diseño en una sala de espera. 
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EL COVID-19 Y SU 
INFLUENCIA EN EL 
DISEÑO
 

4.1. Diseño emergente desde el 
COVID-19 

 Las medidas de 
distanciamiento social que produjo 
la pandemia obligaron a transformar 
ciertos hábitos para retomar la 
vida normal y el diseño tuvo que 
adaptarse las nuevas condiciones. 
Por un lado, el mundo virtual y 
digital ganó protagonismo ya que 
al tener que permanecer en casa 
los oficios y la educación tenían 
que seguir su curso. El teletrabajo 
provocó un impulso en el diseño de 
la comunicación digital, mejorando 
las plataformas de interacción 
y adecuando los recursos de 
información para que sean accesibles 
para la mayoría. Incluso entidades 
que se vieron forzadas a cerrar sus 
puertas, pudieron responder ante la 
crisis que provocó el COVID-19 con 
creatividad digital. Por ejemplo, 
muchos museos que acogen a cientos 
de personas diariamente pudieron 
mantener el contacto con el público 
permitiendo visitas virtuales. Otros 
museos incluso llegaron más lejos 
y permitieron crear exploraciones 
submarinas con el objetivo de 
entretener y promover la cultura a 
las personas confinadas (UNESCO, 
2020). Por otro lado, la economía 
se vio fuertemente afectada ante 
la crisis ya que muchos negocios 
no podían soportarse únicamente 
vía internet y por eso dentro de las 

primeras fases de desconfinamiento 
se permitía la reapertura de ciertos 
comercios o centros de atención. 
Sin embargo los espacios no estaban 
diseñados para la situación actual 
y evidentemente no podían operar 
de la misma forma que lo hacían a 
futuro. Tomando el ejemplo de los 
restaurantes, este tipo de negocio 
modificó su servicio, ampliando 
el espacio entre mesas para que 
las personas estuvieran a mayor 
distancia, rediseñando el servicio 
de información  en el cual no tienes 
acceso a la carta física sino que a 
través de un código de  barra QR (Quick 
Response code) lo puedes mirar 
en el móvil de forma instantánea 
y evitando la proliferación de 
bacterias o de cualquier virus.  

 Evidentemente el diseño más 
innovador será el que garantice la 
protección en el espacio público. 
Al ser una necesidad hasta 
encontrar vacuna, las mascarillas 
son accesorios eficaces para no 
transmitir el virus sin embargo no 
se puede garantizar que todas las 
personas lo usen correctamente y es 
por esta razón que se deben optar 
por otras soluciones de apoyo. Una 
de las respuestas más rápidas en 
muchos lugares fue la creación de 
barreras en plexiglass, un plástico 
que permite separar a las personas 
como protección. Este acrílico se 
convirtió en uno de los materiales 
más solicitados para incorporarlos 
en oficinas, locales, bancos, bares 
y restaurantes ya que su superficie 
permite una limpieza fácil, es un 
ligero y sencillo de adaptarlo al 
espacio existente (figura 9). No 
obstante, este material sigue siendo 
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plástico y según un artículo de la BBC 
este “se degrada muy lentamente y 
además es muy difícil de reciclar: 
dentro de los siete grupos en 
los que se divide el reciclado de 
plásticos está en el último, que no 
suele ser aceptado por las empresas 
recicladoras” (Coronavirus: la 
nueva, 2020). Una crisis debe 
tener una respuesta rápida de 
acción para controlarla pero es 
necesario tener en cuenta que hay 
ciertas respuestas que deben ser 
momentáneas porque de otra forma 
traerán consecuencias negativas en 
el futuro. Por esta razón es necesario 
seguir explorando en ideas nuevas 
que se adapten a las circunstancias y 
no generen impactos perjudiciales.

4.2. Consecuencias del Covid-19 
en el diseño para el ámbito 
sanitario 

 Uno de los problemas más 
grandes que se pudo observar 

durante la pandemia del Covid-19 
fue la saturación de los hospitales 
por causa del alto número de 
contagiados. Muchos países de todo 
el mundo no estuvieron preparados 
para hospedar a tantas personas 
debido a la falta de equipos y 
espacio. Actualmente, las salas de 
emergencia han realizado cierto 
tipo de cambios para mantener 
la salud para todo paciente 
contagiado o no en los hospitales. 
Muchos hospitales realizaron 
pruebas de coronavirus antes de 
entrar en el establecimiento, el 
uso de mascarilla es obligatorio, 
no se permiten visitas salvo con 
excepciones y dependiendo del 
caso puede que seas enviado a casa 
para recuperarte (Crouch, 2020). 
Muchos hospitales tuvieron que 
diseñar espacios alternos al edificio 
principal del hospital para tratar a 
los enfermos por efectos de falta de 
espacio y para poder cuidar mejor al 
personal médico y evitar contagios. 

Figura  9. Fotografía de una manicurista que arregla las manos de una clienta en Barcelona. Getty Images. 
Recuperado desde https://www.bbc.com/mundo/noticias-52655622 
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China es un ejemplo en el cuál se 
diseñaron y construyeron hospitales 
únicamente para la atención de 
personas contagiadas, únicamente 
en Wuhan, se construyeron dos 
hospitales temporales en 10 días 
(Mo, 2020). El diseño en la salud 
tuvo que actuar rápido para 
poder tratar al mayor número de 
personas durante la época con 
el pico más alto de enfermos. 

 Indudablemente hubo 
falencias en el sector sanitario a 
causa de la falta de preparación 
a este hecho inesperado y es por 
esta razón es necesario pensar en 
futuras soluciones para mejorar la 
calidad de la atención hospitalaria. 
Pese a que los hospitales llegaran al 
límite de su capacidad, las salas de 
espera no dejaron de serlo aunque 
el funcionamiento de las mismas 
haya mutado. Para empezar, las 
salas de espera, como cualquier 
otro sitio con gran afluencia, debe 
tomar precauciones necesarias para 
promover el distanciamiento social. 
El director médico del hospital 
Sant Pau en Barcelona, Xavier 
Borràs, explica que las medidas de 
seguridad en los hospitales tienen 
que cambiar y que las salas de 
espera que permiten un aforo de 50 
personas, ahora tendrá que recibir a 
tan solo 15 (Doherty y Figuls, 2020). 
Muchos centros deben adaptar su 
espacio para poder dar la atención 
al público, como el centro médico 
Quirón Salud de Barcelona que en 
junio de 2020 que para obligar a 
las personas a estar separadas pone 
carteles sobre los asientos que 
prohíbe sentarse ahí  (figura 10 y 
11). En el caso del Hospital Clínic, 
se puede hacer un diagrama en el 

cual se muestra el espacio libre 
habilitado para sentarse dónde de 
72  puestos, quedan libres 28 (figura 
12).  Sin embargo, las personas 
tratan de evitar acudir al hospital 
por cualquier otra dolencia. Al estar 
colapsados por los contagiados 
en su momento, en los hospitales 
se genera una angustia sobre 
si ir al hospital o no por alguna 
dolencia porque que existe el 
temor de contagiarse con Covid-19. 

Figura  10. Fotografías de la sala de espera de centro médico 
Quirón Salud Barcelona.  Elaboración propia. 
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 Las salas de espera, tanto 
como las diferentes partes que 
conforman un hospital, deben 
repensarse para poder estar 
preparados para lo impredecible. 
La crisis del coronavirus del 
2020 ha demostrado los puntos 
susceptibles del diseño sanitario y 
gracias a esto se puede proponer 
nuevas propuestas. Una visita al 
doctor no debería generar más 
estrés, sino que debería calmar el 
estrés. Un grupo de diseñadores 
americanos del ámbito sanitario, 
Orcutt Winslow,  publicaron un 
artículo sobre el diseño durante el 
Covid-19 en el cual explican como 
el concepto del diseño de las salas 
de espera  tiene que cambiar y no 
únicamente a través de divisiones 
en cápsulas de acrílico, sino con 
mejores soluciones. Piensan que las 
salas de espera no deberían tener 
tantas barreras entre el personal 
médico y los pacientes, que los 

días de largas esperas deberían 
terminarse y que se comenzará a 
aprovechar espacios al aire libre si 
las circunstancias lo permiten como 
espacios de espera. La tecnología 
será un factor clave para estos 
espacios ya que los pacientes 
podrán tener mayor información 
desde sus móviles y que esto podría 
provocar que los pacientes puedan 
esperar en otros lugares y que la 
sala de espera cambie su concepto 
a “sala de pausa” transitoria entre 
un lugar y otro (Nelson et al. 2020).

Figura  11. Diagrama de asientos disponibles durante el Covid-19. Imagen de base recuperada de Estudi PSP 
Arquitectura. Elaboración propia 
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PRIMERA PARTE DEL 
PROYECTO: 
DISEÑO INTERIOR DE 
LA SALA DE ESPERA 
DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL CLÍNIC 
 

5.1. Acercamiento al diseño 
interior de la sala de espera 

 Para comenzar a abordar 
el proyecto se escogió el Hospital 
Clínic de Barcelona al ser uno de 
los epicentros en los cuales se 
concentraron hospitalizados muchos 
infectados de Covid-19 (figura 
12). Anteriormente se realizó un 
breve análisis del estado previo 
a la pandemia del hospital, sin 
embargo fue necesario contactar 
con el estudio a cargo de la última 

renovación de este espacio para 
tener una mejor comprensión del 
diseño. Estudi PSP Arquitectura es 
un despacho de arquitectura de 
Barcelona que destaca por sus obras 
en sanidad. Han realizado obras 
en el Hospital Clínic, el hospital 
Sant Joan de Déus de Manresa, el 
Hospital Vall d’Hebron, entre otros.

5.1.1. Entrevista con Estudi PSP 
Arquitectura 

 Se realizó una entrevista 
con una de las socias de Estudi PSP 
Arquitectura, la arquitecta Clara 
Rius Sambeat, en el cuál explicó 
consideraciones necesarias antes de 
empezar un proyecto sanitario. En 
primer lugar, antes de diseñar una 
sala de espera, se analiza que la luz 
no sea blanca ni fluorescente, que 
la acústica sea correcta para evitar 
el ruido molesto, que no existan 
rincones que generen tensión y 
diseñar acorde al flujo de gente. 
En segundo lugar, la selección de 
materiales es muy importante. 

Figura  12. Plano del área de Urgencias del Hospital Clinic. Estudi PSP Arquitectura. Compartido por los autores.  
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Para pisos se utilizan pavimentos 
continuos, de caucho, vinilos 
reciclables que no pesan y son 
acústicos. En las paredes se suele 
utilizar láminas a presión HPL (High 
Pressure Laminate) o paneles de 
madera que también son acústicos. 
Las pinturas plásticas ya no se 
utilizan sino pintura fotocatalítica 
que reducen la polución del aire 
eliminando virus y bacterias  al 
recibir contacto con el sol o con 
iluminación artificial. Para los techos 
se utilizan materiales acústicos, 
desmontables y en general el 
máximo de materiales tratan de ser 
reciclables. Por último, se pregunto 
acerca del empleo de vegetación en 
el ámbito sanitario y la arquitecta 
opina que las plantas son beneficiosas 
en todo sentido pero que requieren 
de un mantenimiento que muchas 
veces no se puede aplicar por 
temas de costes a futuro para el 
hospital o simplemente no existiría 
el cuidado y el diseño concentrado 
en la vegetación se podría perder.
 

5.1.2. Moodboard y selección de 
materiales

 En la figura 13 se puede 
observar una recopilación de 
imágenes que forman un collage, 
moodboard, con ideas iniciales, 
sobre los elementos a tomar en 
cuenta en el diseño interior de 
la sala de espera de Urgencias 
del Hospital Clínic. Se recopilan 
imágenes de salas de espera que 
transmitan comodidad y confort 
transmitidos por materiales como 
la madera y también por una luz 
cálida y neutra que reduce el nivel 
de alerta en las personas y permite 
estar más relajado. Se introducen 
imágenes de plantas en macetas 
para poder incorporar en el diseño 
y tomar su cromática. Por último, 
podemos observar sillas invertidas 
que pueden servir como referencia 
para implementar en la disposición 
de asientos en la sala de espera.  

Figura  13. Moodboard inicial para diseño interior. Elaboración propia.
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 Los materiales que se 
escogieron para el diseño interior 
de la sala de espera fueron basados 
en la entrevista y en el moodboard 
previamente mencionados. Se 
utilizaran materiales que en primer 
lugar eviten la contaminación de 
bacterias y virus, como la pintura 
fotocatalítica y los revestimientos 
de caucho de diferentes colores, 
en segundo lugar que mantengan 
una acústica correcta en la sala y 
finalmente que todos sigan una 
tonalidad en base a los tonos 
marrones de la madera y verde 
de la vegetación (figura 14). Por 
otro lado, dado que los elementos 
biofílicos son de gran beneficio 
para la reducción del estrés, se 
buscará emplear un método para 
simplificar el mantenimiento de 
plantas para poder integrarlas en 
el diseño. Hobby Flower es una 
empresa que patentó en Barcelona 
una hidrojardinera con un sistema 
de autoriego (figura 15 y 16). 
Implementar este sistema de riego 
permite evitar un mantenimiento 
continuo en las plantas de un 
espacio ya que su maceta está 
diseñada para reciclar el agua que 

se utiliza y ahorrarla hasta un 80%. 

Figura  14. Selección de materiales. Elaboración propia.

Figura  15. Captura de pantalla de sistema patentado de Hob-
by Flower. Recuperado en Julio 2020 desde https://www.hob-
byflower.com/es/sistema-patentado

Figura  16. Captura de pantalla de las instrucciones de plan-
tado del sistema de autoriego de Hobby Flower. Recuperado 
en Julio 2020 desde https://www.hobbyflower.com/es/siste-
ma-patentado 
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5.1.3. Concepto 

 Para empezar el diseño fue 
necesario tomar en cuenta unos de 
los problemas principales que existe 
actualmente en los hospitales por 
causa del Covid-19, la disposición 
de asientos y la distancia mínima 
de seguridad de 1.5 metros. Los 
espacios no son lo suficientemente 
amplios para poder situar muchos 
asientos personales a una distancia 

parecida y en caso de poder hacerlo 
quedaría un espacio vacio muy 
grande que rompería con la armonía 
del espacio confortable que se 
busca. Por esta razón como concepto 
se busca romper el esquema de 
asiento de sala de espera en el cual 
sigue una fila de sillas, sino buscar 
una forma de mantener la distancia 
entre personas sin aislar o encerrar 
a las personas completamente.
 En la figura 15 se puede 

Figura  17. Diagrama de concepto de distribución de espacio. Elaboración propia.
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observar el proceso de concepto. 
Se toma un módulo simple de dos 
asientos pegados, que se separan 
de una cierta distancia, se rota 
y se vuelven a unir manteniendo 
una barrera de separación entre 
ellas. Una vez creado el nuevo 
módulo de asientos se busca formar 
un triángulo equilátero con una 
distancia de mínimo 1,5 metros 
para que cada puesto tenga vista 
a dos otros puestos y que en caso 
de necesidad se pueda iniciar una 
conversación entre dos personas 
ya que la idea es mantener una 
distancia mas no desvincular las 
relaciones sociales. Finalmente se 
busca repetir el módulo triangular 
formando órdenes aleatorios que 
luego se verán modificados según el 
espacio en el cual se empleen.
   

5.2. Proyecto de diseño interior 

5.2.1. Diseño del mobiliario 

 El diseño del mobiliario de 
la sala de espera busca adaptar 
un modelo existente de asientos 
para sala de espera al concepto de 
distanciamiento social. Para hacer 
esto se escogió el modelo de sillas 
plásticas Eames sobre traversaño 
de la empresa Vitra (figura 18). 
Para empezar, se escogió este 
modelo debido a que el asiento de 
polipropileno continúo permite una 
fácil limpieza, su simple armado 
permite una versatilidad para 
alterarlo y estéticamente recuerda 
a uno de los diseños de mobiliario 
más reconocidos por su diseño 
de bajo precio que permite una 
producción en masa efectiva. En el 

diseño del mobiliario se pretende 
incluir un mueble divisor a una 
altura de 1.2 metros para que cubra 
la boca de una persona sentada 
y evite el riesgo de contagio a la 
persona que se encuentra del otro 
lado del mueble. En este mueble 
se incluye una agarradera metálica 
a una altura de 70cm para que 
cualquier persona que necesite 
pueda sujetarla y levantarse del 
asiento con facilidad. No se incluye 
un reposa brazos porque se pretende 
que las personas que se sienten no 
manipulen mucho el entorno para 
evitar el riesgo de proliferación 
de virus y bacterias. El mobiliario 
incluirá un espacio para la maceta 
de Hobby Flower que permite el 
autoriego de la planta sin necesidad 
de mantenimiento. Por último se 
proporciona una toma corriente 
de 220V para que mientras se 
espera las personas puedan cargar 
sus dispositivos sin necesidad de 
desplazarse por el espacio en busca 
de uno (figuras 18 a 22).
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Figura  19. Visualización frontal de mobiliario para sala de espera. Elaboración propia. 

Figura  18. Captura de pantalla de la página web de Vitra del producto Eames Plastic Side Chair sobre trave-
saño. Recuperado en mayo de 2020 desde vitra.com/es-es/public/product/details/eames-plastic-side-chair-on-
stretcher

Figura  20. Visualización lateral de mobiliario para sala de espera. Elaboración propia. 
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Figura  21. Planos de detalle de la vista frontal del mobiliario de sala de espera. Elaboración propia. 

 Figura  22. Planos de detalle de la vista lateral del mobiliario de sala de espera. Elaboración propia. 
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5.2.2. Diseño del espacio interior 

 El resultado del diseño del 
espacio interior (figura 23) trata de 
acomodar el mobiliario previamente 
diseñado en el espacio existente 
incorporando los materiales 
seleccionados y el concepto de 
distribución. Se aprovecha el 
espacio exterior de la sala de espera 
de Urgencias del Hospital Clínic 
para situar jardineras y mantener 
el diseño biofilico pensado. Los 
espacios de circulación principal 
y de estancia del espacio se 
diferencian por el diseño de piso. La 
circulación tiene un revestimiento 
de caucho unicolor y el diseño del 
piso los espacios de espera tiene un 
juego orgánico y aleatorio de formas 
triangulares para buscar romper con 
la ortogonalidad y los espacios muy 
estructurados que se encuentran 
en los hospitales. El diseño de las 

formas del piso produce un efecto 
de vigilancia por su contraste ya 
que es necesario mantener la 
atención, sobre todo para personas 
de la tercera edad que pueden 
quedarse facilmente dormidos. 
 La distribución en los dos 
espacios disponibles para ubicar 
el mobiliario de asientos varía. 
En la primera estancia de 33m2, 
lo asientos estan completamente 
invertidos debido a que esta 
estancia podria albergar a pacientes 
con algun tipo de enfermedad viral 
fuerte y asi poder separar a las 
personas según su condición (figura 
24). En la segunda estancia de 
40m2, se ubica un mayor número 
de asientos, y algunos sin rotar 
ya que el espacio podría acoger a 
personas que no presenten sintomas 
de enfermedades contagiosas y 
también para permitir que los 
pacientes que tenga la necesidad 

Figura  23. Plano de la propuesta de planta de la sala de espera de Urgencias del Hospital Clínic. Elaboración propia. 
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de estar acompañados puedan 
estarlo sin estar visualmente lejos 
(figura 25). En total el número de 
asientos libres para sentarse es 
de 38, lo cual es inferior a las 72 
plazas que tenía anteriormente 
la sala de espera pero superior a 
las 28 que estarían disponibles en 
el Clínic actualmente durante la 
pandemia. El objetivo no es abarcar 
el mayor número de personas en la 
sala sino garantizar a las personas 
la mayor protección posible. 
 Las paredes y el techo del 
diseño interior estan revestidas 
con paneles de madera acústicos 
que reducen el exceso de ruido 
y permiten crear un ambiente 
cómodo. Desde cualquier punto de 

la sala existe una relación visual 
con las jardinerias externas ya 
que el mobiliario no está pegado 
a ninguna ventana lo que permite 
observar lo que hay fuera. Hubo 
conceptos del diseño actual del 
hospital que se deicidió dejar ya 
que estan bien logrados como la 
luminarias colgantes y los muebles 
de separaciónpara poner objetos si 
se desea. Por último la sala contiene 
4 pantallas interactivas donde se 
proporcionara información sobre 
los turnos y el contenido que ofrece 
el hospital que se podrá apreciar 
en la segunda parte del proyecto.

Figura  24. Plano de la estancia de espera 2 a pacientes con menor  riesgo de contagio. Elaboración propia. 
Figura  25. Plano de la estancia de espera 1 a pacientes con mayor riesgo de contagio. Elaboración propia. 
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5.2.3 Visualizaciones y planos

Figura  26. Dibujo axonométrico de la zona 1 de la sala de espera. Elaboración propia.

Figura  27. Diagrama del dibujo axonométrico de la zona 1 de la sala de espera. Elaboración propia.
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Figura  29. Sección B-B’  de la sala de espera de Urgencias del Hospital Clínic. Elaboración propia. 

Figura  28. Sección A-A’  de la sala de espera de Urgencias del Hospital Clínic. Elaboración propia. 

Figura  30. Sección C-C’  de la sala de espera de Urgencias del Hospital Clínic. Elaboración propia. 
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Figura  31. Visualización 1 tipo render del espacio. Elaboración propia.

Figura  32. Visualización 2 tipo render del espacio. Elaboración propia.

Figura  29. Sección C-C’  de la sala de espera de Urgencias del Hospital Clínic. Elaboración propia 
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Figura  33. Visualización 3 tipo render del espacio. Elaboración propia.
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SEGUNDA PARTE DEL 
PROYECTO: DISEÑO 
DE INTERACCIÓN 
DIGITAL EN LA SALA 
DE ESPERA 
 

6.1. Acercamiento al diseño 
interactivo de la sala de espera 

 La experiencia de un 
paciente o algún acompañante en la 
sala de espera no está determinada 
únicamente por el espacio que lo 
rodea, sino por cómo esta persona 
utiliza el tiempo hasta ser atendido. 
Cómo se analizó en un principio, estos 
espacios ofrecen entretenimiento 
a través de una televisión, de 
revistas o periódicos para leer. 
Durante la pandemia del Covid-19, 
elementos físicos de distracción 
existentes en estos espacios que 
requieran manipulación como las 
revistas o algún tipo de juguete 
para niño no están permitidas por 
riesgo de causar más contagios 

de la enfermedad. Es entonces 
que el espacio virtual comienza a 
ganar protagonismo ya que la gran 
mayoría dispone de un teléfono 
móvil al cual pueden conectarse a 
internet. Por esta razón, se busca 
crear un espacio digital para poder 
ofrecer distracción positiva a las 
personas en una sala de espera. 
Para poder comenzar el diseño 
deseado, se realizó una encuesta 
cuantitativa para determinar los 
hábitos comunes en estos casos. 

6.1.1. Encuesta y resultados  

 Dadas las condiciones del 
Covid-19, los resultados de la 
encuesta muestran respuestas de un 
público joven con menos de 50 años 
que fue al cual se pudo contactar. 
Se esperaba tener una respuesta 
de personas mayores ya que este 
público es el que más frecuenta 
la atención médica física, pero el 
tener información de gente menor, 
se puede proyectar un diseño 
que tenga  efecto a largo plazo, 
cuando estas personas crezcan 
y tengan que visitar el hospital.

Figura  34. Gráfico 1 de encuesta realizada. Elaboración propia. 
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Figura  35. Gráfico 2 de encuesta realizada. Elaboración propia. 

Figura  36. Gráfico 3 de encuesta realizada. Elaboración propia. 
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Figura  37. Gráfico 4 de encuesta realizada. Elaboración propia

Figura  38. Gráfico 5 de encuesta realizada. Elaboración propia. 
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 Los resultados de la encuesta 
cuantitativa muestran sobre todo 
a un público joven y adulto desde 
los 21 años en adelante que en 
su mayoría declara haber sentido 
ansiedad o estrés en la salas de 
espera de un hospital. Más de la 
mitad dice sentirlo después de 
los 30 minutos de espera, aunque 
un 31,1% dice sentirlo durante 
la primera media hora. El 82% 
consiente usar el móvil como 
entretenimiento y el 45,7% camina 
o busca un espacio alternativo para 
esperar. Por último, se consultó 
el tipo de entretenimiento que 
realizan durante la espera y la 
mayoría revisa sus redes sociales o 
mantienen algún tipo de distracción 
social, buscan juegos y buscan las 
noticias o algún tipo de lectura. Estos 
resultados dan pautas para saber 
qué tipo de experiencia se puede 
ofrecer a los usuarios de la sala de 
espera en base a sus costumbres 
en este espacio. Finalmente se 
concluye en ofrecer un tipo de 
plataforma de entretenimiento 
en el cual puedan entretenerse 
desde sus dispositivos digitales.  

6.1.2. Imagen corporativa del 
Hospital Clínic 

 Para poder enfocar el diseño 
al Hospital Clínic, es necesario 
hacer un análisis del entorno. En 
este caso, al proyectar un diseño 
digital, es necesario revisar la 
imagen corporativa digital del 
hospital para mantener una misma 
línea de la marca. En las siguientes 
imágenes se encontrará un resumen 
de la identidad gráfica de la marca 
según su contenido público, desde 

el logo, cromática, tipografía y 
simbología empleada (figuras 39 
y 40). Se realiza un estudio sobre 
la identidad gráfica en su página 
web y se extracta información 
y simbología que está presente 
(figuras 41, 42 y 43). Por último, se 
extrae información sobre cómo se 
altera la página web al momento 
de trabajar con otras entidades. El 
diseño gráfico se adapta a la marca 
con la cual se colabora, adaptando 
la página web a la cromática del 
logo  o de la otra parte (figura 44).

Figura  39. Logos autorizados por el Hospital 
Clínic. Recuperado en mayo de 2020 desde la 
web https://www.clinicbarcelona.org/prensa/
descargas/logotipos 
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Figura  40. Cromática y tipografía del logo del Hospital Clínic. Elaboración propia. 

Figura  41. Capturas de pantalla en dispositivo móvil de la página web del Hospital 
Clínic. Recuperado en mayo de 2020 desde la web https://www.clinicbarcelona.
org/

Figura  42. Cromática auxiliar empleada en la página web del Hospital Clínic. Elaboración propia. 
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Figura  43. Simbología utilizada en la página web del Hospital Clínic. Elaboración propia. 

Figura  44. Captura de pantalla de móvil de la página web del Hospital Clínic en donde 
colabora con otras marcas. Elaboración propia. 
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6.1.3 Punto de partida: 
importación del modelo de 
entretenimiento en aviones. 

 El punto de partida para el 
diseño de entretenimiento en el 
Hospital Clínic se consigue tomando 
como ejemplo otra área que también 
precisa esperar por largo tiempo. 
El servicio digital a bordo en los 
aviones busca ocupar a los pasajeros 
durante largos vuelos para permitir 
una distracción en el transcurso. Por 
lo general, en este caso se disponen 
de pantallas interactivas ubicadas en 
el espaldar del asiento de enfrente 
en el cual el usuario puede navegar 
por bibliotecas de películas o series 
para mirar, jugar con diferentes 
pasajeros e incluso permite conocer 
el estado del vuelo para tener 
noción del tiempo y la distancia 
recorrida. Muchas aerolíneas 
buscan emplear juegos conocidos y  
mostrar películas y series populares 
(figura 45 y 46). Otras aerolíneas 
ofrecen servicio de wifi o permitir 
leer periódicos o revistas durante el 
vuelo (figura 47). La idea es poder 
ofrecer el mismo tipo de servicio 
de distracción y entretenimiento 
en la sala de espera de Urgencias, 
o de cualquier otra sala de espera 
del Hospital Clínic y también dar 
información sobre el estado del 
turno de cada paciente para tener 
un control sobre el tiempo faltante. 

Figura  45. Captura de pantalla de la página 
de entretenimiento a bordo de AirFrance. 
Recuperado en junio de 2020 desde https://
www.iberia.com/es/on-board/entertainment/

Figura  46. Captura de pantalla de la 
página de entretenimiento a borde de 
Iberia. Recuperado en junio de 2020 desde 
https://www.iberia.com/es/on-board/
entertainment/

Figura  47. Captura de pantalla de la 
página de entretenimiento a borde de 
British Airways. Recuperado en junio de 
2020 desde https://www.britishairways.
com/en-gb/information/entertainment
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6.2 Diseño de la página web de 
entretenimiento 

 El proyecto busca tomar 
el ejemplo del servicio de 
entretenimiento a bordo de los 
aviones y plantear un concepto 
similar en la sala de espera. Lo 
que se plantea proporcionar es un 
espacio digital en el cual cualquier 
persona que se encuentre en el 
hospital pueda acceder a esta página 
web y disfrutar de los beneficios 
que aporta. Para conectarse será 
necesario hacerlo mediante la red 
wifi del hospital que pedirá una 
identificación a través de un portal 
cautivo, “que es una página de 
inicio de sesión personalizado en 
redes empresariales que los usuarios 
invitados deben pasar antes de poder 
conectarse a la red Wi-FI” (¿Qué es, 
s/f), y posteriormente redirigirá a 
la página web de entretenimiento. 
Otra forma por la cual se puede 
ingresar a la web es a través de 
un código QR proporcionado por 
el hospital que genere acceso a la 
web. La intención de la página es 
permitir que el usuario navegue y 
pueda recorrerla como si fuese una 
aplicación móvil, por lo cual el diseño 
está pensado para soporte móvil.  

6.2.1. Identidad gráfica y logo 

 Para  la  creación de la 
identidad gráfica de la página 
web que se desea diseñar se 
buscó transformar el logo del 
Hospital Clínic en cuanto a forma 
para adaptarlo a la nueva marca. 
El nombre de la página web de 
entretenimiento será en inglés 
Clínic Play ya que el Hospital Clínic 
tiene una aplicación llamada Clínic 

Maps. El logo busca romper un poco 
con la sensación de seriedad de 
un hospital modificando el orden 
ortogonal de las letras (figura 44). 
Los colores y tipografía que se 
utilizarán en la página web serán 
los mismos que emplea la página 
web del hospital para mantener la 
coherencia entre la marca principal 
y la submarca (figuras 40 y 42).

6.2.2. Diseño pantalla interactiva 

 El diseño de la pantalla 
interactiva se realiza a partir de 
las medidas de la pantalla LED que 
se propone para el diseño interior 
de la sala de espera de Urgencias 
del Hospital Clínic. Se pretende 
implementar pantallas LED grandes 
para poder proyectar la información 
de los turnos y de los triajes, aparte 
de mostar una serie de imágenes 
que remplazarían a los paneles o 
cuadros con fotos de paisajes o 
naturaleza que se utilizan en estos 
espacios. En estas pantallas se podrá 
mostrar contenido por la parte de 
los usuarios de la página web de 
Clínic Play. También se plantea usar 
este tipo de pantallas para promover 
publicidad o material informativo 
del hospital. Es aquí donde se puede 
proporcionar el código QR para 
ingresar a la página web de Clínic 
Play. 

Figura  48. Logo de la página web de 
entretenimiento Clínic Play. Elaboración propia.
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Figura  49. Diseño de Pantalla 
informativa 1. Elaboración 
propia.

Figura  52. Diseño de Pantalla 
informativa 4. Elaboración 
propia.

Figura  50. Diseño de Pantalla 
informativa 2. Elaboración 
propia.

Figura  53. Diseño de Pantalla 
informativa 5. Elaboración 
propia.

Figura  51. Diseño de Pantalla 
informativa 3. Elaboración 
propia.

Figura  54. Diseño de Pantalla 
informativa 6. Elaboración 
propia.
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6.2.3. Diseño de la página web de  
 Clínic Play para móvil  

6.2.3.1. Inicio 

 Se pretende que el diseño 
biofílico esté presente en la página 
web de entretenimiento del hospital 
para que este espacio digital 
transmita sensación de relajación 
y ligereza. En la pantalla de inicio 
se podrá escoger tres opciones 
para consultar, el estado de turno, 
los juegos o el portal de noticias y 
revistas. Siempre se podrá volver 
atrás para poder acceder a las 
diferentes opciones. Cada parte 
tendrá una imagen de una fotografía 
de una planta que represente a cada 
sección (figuras 56 y 57).

Figura  56. Pantalla 1 de la web de 
Clínic Play Elaboración propia.      

Figura  55. Visualización de pantalla 1 
de la web de Clínic Play. Elaboración 

propia.      

Figura  57. Pantalla 2 de la web de 
Clínic Play. Elaboración propia. 
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6.2.3.2. Estado de turno 

 La sección de “Estado de 
turno” permite consultar el tiempo 
que falta para ser atendido, el 
lugar al cual deberás dirigirte, 
información sobre la espera general 
en los triajes y hasta poder consultar 
la hoja de asistencia completa 
de cada paciente. Solamente se 
podrá acceder a esta opción si es 
que al momento de hacer la ficha 
de ingreso se otorga un código de 
turno y un número de asistencia 
(figura 58) al ser un paciente que 
espera ser atendido y no alguien 
más utilizando el servicio en el 
hospital. Es importante especificar 
el triaje en el cual el paciente ha 
sido ubicado para que tenga una 
noción de su estado y el estado de 
los demás en la sala de espera (figura 
67). El objetivo de esto es recordar 
a los pacientes que en ciertos casos 
existen personas con mayores 
necesidades. Al final del diseño 
de la página web se encontrará el 
footer  igual al de la página del 
Hospital Clínic a pie de página para 
mostrar los términos legales, mayor 
información e indicar un final (figura 
68 y 69).

Figura  58. Pantalla 3 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia.

Figura  59. Pantalla 4 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia. 
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Figura  60. Pantalla 5  de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia. 

Figura  62. Pantalla 7 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia. 

Figura  61. Pantalla 6  de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia. 

Figura  63. Pantalla 8 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia. 
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Figura  64. Pantalla 9 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia. 

Figura  66. Pantalla 11 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia. 

Figura  65. Pantalla 10 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia. 

Figura  67. Pantalla 12 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia. 
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Figura  68. Pantalla 13 de la web de Clínic 
Play. Elementos recopilados de la página 
web móvil https://www.clinicbarcelona.
org/en. Elaboración propia. 

Figura  69. Pantalla 14 de la web de Clínic 
Play. Elementos recopilados de la página 
web móvil https://www.clinicbarcelona.
org/en. Elaboración propia. 
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Figura  70. Pantalla 15 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia.

Figura  71. Pantalla 16 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia.

6.2.3.3. Juegos 

La página web ofrece una sección 
de juegos para ofrecer mayor 
entretenimiento en la sala de 
espera cómo método de distracción 
positiva. Debido a que la interacción 
social directa o indirecta ayuda 
a las personas a aliviar el estrés o 
la ansiedad, se propone que los 
juegos puedan ser interactivos. La 
idea es que cualquier persona que 
esté conectada con un nombre de 
usuario (figura 70) en el hospital 
pueda solicitar unirse a uno de los 
diferentes juegos que ofrece el 
Hospital y jugar simultáneamente 
(figura 71-73). En caso de no querer 
iniciar una sesión con nombre 
de usuario, se podría utilizar el 
servicio de juegos sin la opción de 
compartir con otros usuarios. Los 
juegos seleccionados deberían ser 
de conocimiento general para que 
todos puedan jugarlo sin dificultad. 
Para poder tener acceso a este tipo 
de juegos, será necesario crear 
convenios con los fabricantes de 
dichos juegos para poder utilizarlos 
en la web. Por otro lado, se propone 
una interacción entre el usuario 
y el espacio físico para aportar 
con una distracción adicional al 
usuario en la web. Se plantea crear 
un espacio en el cual las personas 
puedan escoger entre galerías 
de imágenes estratégicamente 
seleccionadas y proyectarlas en las 
pantallas de las salas del hospital 
que estén habilitadas con esta 
función. El poder brindar control 
a los pacientes en espera sobre el 
entorno en el que se encuentran y 
también el promover la creatividad 
y la producción artística  puede 
ayudarlos a reducir sus niveles de 
estrés. 
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Figura  72. Pantalla 17 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia.

Figura  74. Pantalla 19 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia.

Figura  73. Pantalla 18 de la web de Clínic 
Play. Elaboración propia.
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Figura  75. Pantalla 20 de la web de 
Clínic Play. Elaboración propia.

Figura  76. Pantalla 21 de la web de 
Clínic Play. Elaboración propia.

Figura 77. Pantalla 22 de la web de 
Clínic Play. Elaboración propia.

Figura  78. Visualización tipo render de pantalla informativa con juego interactivo de pantalla 
22 de la web de Clínic Play. Elaboración propia.
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6.2.3.4. Hemeroteca digital 

 La última sección que 
se incluye en el diseño de la 
página web de Clínic Play es una 
hemeroteca digital. Se incluye 
una serie de accesos a revistas y 
periódicos populares para que las 
personas puedan tener acceso a 
estos portales (figuras 78-80). Al 
igual que los juegos, se plantea 
tener un tipo de convenio o 
subscripción a las revistas para 
poder brindar acceso a los usuarios 
sin que estos tengan que pagar. 
Con esta función se reemplazan 
los elementos físicos de la sala 
para evitar compartirlos y propagar 
cualquier tipo de virus y bacterias. 

Figura  79. Pantalla 23 de la web de 
Clínic Play. Elaboración propia.

Figura  81. Pantalla 25 de la web de 
Clínic Play. Elaboración propia.

Figura  80. Pantalla 24 de la web de 
Clínic Play. Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

 Los hospitales son centros 
a los cuales las personas acuden 
para recibir atención médica para 
recuperarse de una enfermedad, 
un accidente o tratar algún tipo 
de urgencia vital y por esta razón 
es que son considerados como 
espacios estresantes y angustiantes. 
El diseño involucrado en el ámbito 
sanitario busca resaltar la seriedad 
y la higiene que requieren estos 
espacios para intentar transmitir 
tranquilidad pero muchas veces 
esta formalidad no permite que las 
personas que los habitan puedan 
sentirse relajadas y cómodas. 
Desde luego, las salas de espera son 
uno de los focos dónde se produce 
este efecto estresante con más 
potencia debido a la incertidumbre 
que permanece desde el momento 
inicial al final de la estancia en 
este lugar. Naturalmente, la crisis 
sanitaria causada por el nuevo virus 
de coronavirus SARS-CoV-2, que 
produjo el colapso de los hospitales 
en el mundo entero, provocó cautelo 
a nivel higiénico en todo lugar 
público y concurrido. Esta situación 
generó cierto tipo de miedo y 
muchas personas evitaron acudir al 
hospital para recibir ayuda como lo 
hubiesen hecho normalmente para 
evitar contagiarse con Covid-19. 

 El estrés y la angustia agravan 
la salud de las personas perjudicando 
al cuerpo en diferentes áreas a 
corto y largo plazo. El acudir al 
hospital y hacer tiempo en una sala 
de espera no puede seguir siendo 
una situación estresante.  El diseño 
sanitario cada vez más se adecua 

a las nuevas necesidades, toma en 
cuenta el bienestar de los pacientes 
y de cualquier acompañante 
incorporando elementos que mejoren 
la experiencia en estos centros. Por 
esta razón, la propuesta proyectual 
elaborada en este documento 
plantea ofrecer posibles soluciones 
para reducir el estrés y la angustia 
percibidos en las salas de espera 
tomando como ejemplo la sala de 
espera de Urgencias del Hospital 
Clínic de Barcelona no solo desde 
una perspectiva de diseño interior 
sino de diseño digital también. 

 Por un lado, el diseño 
interior en un hospital es muy 
importante ya que su estética 
influye en las emociones de las 
personas y su construcción debe ser 
higiénicamente consciente. El diseño 
propuesto cuenta con elementos 
naturales ya que por instinto, el ser 
humano se siente atraído por los 
elementos biofilicos que permiten 
sentirse relajado. Los hospitales 
han buscado incorporar imágenes 
de paisajes en las salas de espera 
pero el utilizar elementos reales 
podría resultar más beneficioso. 
Los materiales utilizados cuentan 
con resistencia acústica, evitan la 
proliferación de virus y bacterias 
y buscan aparentar una estética 
hogareña gracias a la madera y 
luminarias cálidas. Sin embargo, 
uno de los elementos innovadores 
que se logran es el manejo de la 
distribución de los asientos y el 
mobiliario incorporado adaptándolo 
a las necesidades surgidas desde 
el Covid-19. El distanciamiento 
social prima dentro del concepto 
de disposición de sillas, creando un 
mueble de sillas individuales situadas 
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a una distancia mínima de 1 metro y 
medio en el cual se pueda crear una 
relación visual con otras sillas. El 
objetivo es garantizar las distancias 
de seguridad para no transmitir 
ningún tipo de virus sin necesidad de 
encasillar a las personas y permitir 
que exista una comunicación 
entre las personas sentadas. 
La interacción social permite 
liberar hormonas de oxitocina que 
permiten recuperarse del estrés  

 Por otro lado, se considera 
que el diseño de interior no es 
suficiente para poder garantizar la 
reducción de estrés y por esta razón 
existen televisiones o revistas en las 
salas de hospital para entretener 
durante la espera. No obstante, 
el Covid-19 obliga a reducir los 
elementos físicos compartidos para 
no transmitir el virus y es por eso 
que es necesario buscar soluciones 
alternas en recursos digitales. El 
diseño de una página web para móvil 
Clínic Play permite que los pacientes 
puedan consultar el estado de su 
turno para saber cuánto tiempo 
deben esperar, cuantos pacientes 
tienen delante y poder moverse de la 
sala de espera calculando el tiempo 
que les queda para no colapsar el 
espacio. Por otro lado se integra 
un servicio de entretenimiento con 
juegos para poder compartir con 
otros usuarios conectados a una red 
y también permite a los usuarios 
interactuar en el espacio físico 
con el objetivo de poder permitir 
a los pacientes sentir que tienen 
control sobre su entorno y poder 
compartirlo en la sala con otras 
personas. Por último, la página web 
dispone de una hemeroteca digital 
para reemplazar las revistas físicas.  

 El modelo de sala de espera 
previo al Covid-19 no puede seguir 
siendo el mismo porque el modelo 
actual de hospital no puede soportar 
una pandemia similar o peor a 
esta. Evidentemente, varias partes 
del sector sanitario aprenderán 
de las consecuencias que deja 
este virus en 2020 para mejorar 
el diseño hospitalario y evitar que 
se repitan errores a futuro. El 
diseño de la experiencia en la sala 
de espera es un paso de muchos 
para garantizar el funcionamiento 
adecuado.  Es interesante pensar 
en diferentes vías de continuidad 
del proyecto en el cual se puedan 
ofrecer más servicios digitales para 
reducir tiempos de espera. Un 
ejemplo puede ser  crear formas 
de registro digital sin necesidad de 
estar en el hospital y poder llegar 
en el momento exacto del turno. 
También se podría plantear buscar 
investigar sobre nuevos materiales 
o tecnologías que permitan reducir 
la proliferación de bacterias o que 
permitan incorporar cada vez más 
elementos de naturaleza que no 
afecten al cuidado sanitario. Este 
proyecto que involucra diseño 
interior y diseño web muestra la 
importancia de la versatilidad que 
debe existir entre el mundo físico y 
tangible con la parte virtual y digital 
en todo ámbito de diseño y así estar 
mejor preparados en caso de que 
una situación similar a la pandemia 
del Covid-19 se repita nuevamente. 
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