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RESUMEN

 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 



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. 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. 




