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INTRODUCCIÓN
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Estrés y Covid-19 en España

“España tardará al menos dos años en 
superar la peor crisis en un siglo”
El País  - 1/05/2020

“Sanidad limita las visitas en hospitales 
y centros de salud para evitar la 
difusión del coronavirus”
ABC  - 12/03/2020

“La sobrecarga emocional de los 
sanitarios: “Están en riesgo de estrés 
postraumático” ”
RTVE  - 23/03/2020

“Los muertos de la pandemia en España: 
44.868”
El País - 26/07/2020

“Al principio quería verlo como un de-
safío. Había mucha gestión del person-
al, emocionalmente. Espero que esta 
sea una experiencia que no tengamos 
que revivir.”
Dr. Miquel Sánchez, director de 
Urgencias Hospital Clinic - 17/05/2020

“El Gobierno decreta el estado de 
alarma para hacer frente a la
expansión de coronavirus COVID-19”
La Mancloa - 14/03/2020

“Un hombre en València, primer 
fallecido por coronavirus en España”
La Vanguardia - 03/03/2020

“Funerales sin despedida por culpa del
 coronavirus”
El Periódico - 31/03/2020
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Insomnio

Riesgo de ataque al corazón

Aumento de la presión arterial   

Problemas de fertilidad

Ciclo menstrual irregular* 

Riesgo de depresión

Sistema inmune débil

Dolores de estomago

Disfunsión erectil*
Tensión muscular

* válido para un solo sexo

Efectos del estrés en el cuerpo

Vía The American Institute of Stress.  https://www.stress.org/stress-effects
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¿Cómo aliviar el estrés?

Teoría del diseño de apoyo Roger Ullrich 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 (interacciones sociales) 
Acceso a distracciones positivas.
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Uso de televisores
Revistas
Pantallas informativas

Elementos de distracción



Via BBC Mundo https://www.bbc.com/mundo/noticias-52655622

Distanciamiento y menor interacción social
Limitación para compartir elementos
físicos en espacios públicos.
Reducción de la circulación en el espacio

Consecuencias del Covid-19



¿Cómo aliviar el estrés?

“Agregar elementos naturales, reales o artificiales, a los entornos de atención 
médica proporciona un método discreto y económico para el manejo del estrés y 
la ansiedad”

Beukeboom, C., Langeveld, D. y Tanja-Dijkstra, K. (2012). Stress-Reducing Effects of Real and Artificial Nature 
in a Hospital Waiting Room. Journal of alternative and complementary medicine (Nueva York, N.Y.). 18. 329-33. 
doi: 10.1089/acm.2011.0488.
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DISEÑO INTERIOR DE LA SALA DE 
ESPERA DE URGENCIAS DEL 

HOSPITAL CLÍNIC

Primera parte del proyecto

2.



Acercamiento al diseño interior

a.







Captura de pantalla de las instrucciones de plantado del sistema de autoriego de Hobby Flower. Recuperado en Julio 2020 desde 
https://www.hobbyflower.com/es/sistema-patentado









Diseño de mobiliario

b.











Diseño interior

c.























DISEÑO DE INTERACCIÓN DIGITAL EN LA 
SALA DE ESPERA

Segunda parte del proyecto
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Acercamiento al diseño interior

a.













Pantalla informativa

b.



Pantalla informativa 

 Diseñar la pantalla para que pueda  
 aportar la información sobre la
 espera en la sala, la hora y los    
 turnos.
 Poder proyectar imagenes de 
 naturaleza y poder transmitir 
 publicidad del  hospital







Web de entretenimiento Clínic Play

c.



Creación del logo:

 Alterar el logo original del     
 Hospital Clínic y adaptarlo al    
 concepto de “entretenimiento”
 de la web.



Identidad gráfica de logo del
Hospital Clínic:

 Impresión y web

Identidad gráfica de Clínic Play:
 Web





Web de Entretenimiento:

 Consultar el Estado del turno
 Juegos
 Hemeroteca digital



ingresar código 
del turno otorgado 
al ingresar al 
hospital en caso de 
ser paciente

volver a las 
opciones
anteriores

imagen de
naturaleza 



consultar la hoja 
de asistencia que 
se entrega al final 
de la atención  

acceso  a la página 
web principal
del hospital información del

paciente



tiempo aproximado 
de espera

pacientes en espera 
delante



información del
estado general 
de la sala



Estado de la espera en Urgencias:

 Consultar el Estado del turno
 general
 Información sobre los triajes
 Actualizar y ver la hora



información del
estado general 
de la sala



información
del usuario
y de núm.
usuarios 
conectados



Click aquí

sección 
para jugar 
con más 
personas
en línea



opción de 
interactuar en las 
pantallas de la 
sala de espera 



buscar la sala de 
espera que esté 
habilitada con la 
pantalla

exscoger la pantalla 
en la cual se desea 
interactuar, por 
proximidad



opción de 
escoger entre 
galerias de 
imagenes 
seleccionadas por 
el hospital



previsualizar antes 
de proyectar en el 
espacio deseado





Hemeroteca digital de 
Clínic Play:

 Acceso a periódicos y 
 noticias
 Acceso a revistas
  populares



CONCLUSIONES

4.



Hemeroteca digital de 
Clínic Play:

 Acceso a periódicos y 
 noticias
 Acceso a revistas
  populares

El Covid-19 sigue presente en 
España y en el mundo y seguirá 
hasta que exista una vacuna. 
Pero otro virus podría llegar, y 
los centros  sanitarios deben
estar preparados.

El estrés afecta a la salud, y los 
hospitales no deberian perjudi-
car a los pacientes enfermos, al 
personal, ni a cualquier acom-
pañante.

Se debe considerar tomar
innovaciones de otros ámbitos 
para poder innovar en el campo 
deseado.

El Covid-19 con el confinamien-
to ha demostrado la importancia 
del diseño para el bienestar.

Existe una importancia entre la 
versatilidad entre el mundo 
digital y el mundo tangible, en el 
cual ambos deben actuar al 
mismo tiempo.




