CAPÍTULO 9:
TIPOLOGÍAS SALUDABLES

1

COMPONENTES
DEL GRUPO

332 | CAPÍTULO 9: Tipologías saludables

Este trabajo ha sido realizado en equipo por un grupo de trabajo de expertos, integrado por arquitectos, en el que cada uno ha liderado la tipología
en la que es especialista, si bien todo el grupo ha enriquecido el conjunto
del capítulo con sus aportaciones.
Este trabajo de tipologías saludables es idea del arquitecto Enrique Cobreros, que nos ha apoyado, ha aportado valor en todo el proceso y ha actuado
como representante de las tres entidades promotoras de este documento
(AEICE, CGATE y GBCe). Dado su original enfoque, no encontramos
bibliografía anterior en la que apoyarnos, tanto en su estructura como en
muchas de las tipologías, por lo que el resultado es consecuencia, además
del trabajo individual de cada uno de nosotros, de las reflexiones colectivas
producidas en las reuniones quincenales que hemos ido manteniendo.
Hemos intentado que todas las tipologías tuviesen la misma estructura,
con el fin de dar unidad al trabajo. Sin embargo, dos de las tipologías,
hospitales y urbanismo, por sus características particulares, tienen una estructura diferente. El contenido de este capítulo contiene recomendaciones
más allá de la normativa.
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Gonzalo Alarcia Fernández, G33 Arquitectos.
Óscar Miguel Ares Álvarez, Contextos de Arquitectura y Urbanismo.
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INTRODUCCIÓN
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Por Rita Gasalla, arquitecta, presidenta del Observatorio de Arquitectura
Saludable y coordinadora del grupo de trabajo de expertos de tipologías
saludables.
Sabemos que los espacios que habitamos impactan en la salud de sus ocupantes, tanto de los usuarios de hoy como los de las generaciones futuras.
El objetivo de este capítulo es aportar una visión integradora que sirva de
brújula para que los agentes implicados en los proyectos puedan trabajar
con una actitud consciente y transformadora. Se trata de favorecer y preservar la salud de las personas en las diferentes tipologías edificatorias y en
el urbanismo.
«Los criterios de salud y bienestar pueden afectar profundamente a la
concepción de los edificios, pudiendo modificar su tipología tradicional»,
afirma Enrique Cobreros, director de Hábitat y Construcción Eficiente
de AEICE.

En el conjunto de las tipologías, coincide la recomendación de potenciar
espacios comunes, que sean amplios, flexibles, accesibles y seguros. También la importancia de orientar los espacios más relevantes en cuanto a
su uso a la fachada sur, o a la que ofrezca el soleamiento óptimo de cada
geografía, así como maximizar la apertura de huecos a esa orientación y al
disfrute de las vistas.
Hemos resaltado la importancia de potenciar la ventilación natural, y a ser
posible cruzada, siempre que los espacios exteriores no estén contaminados. También la de incorporar al diseño plantas naturales, tanto en el interior como en el exterior y el diseño específico de la iluminación apropiada
para el uso de cada estancia.
En los espacios docentes, hospitales y residencias de ancianos, hemos
hecho especial hincapié en diseñar los espacios más humanos y cercanos,
dada la especial vulnerabilidad de sus ocupantes. En el caso de los hospitales, además, cobra especial importancia que estén bien comunicados y, en
los entornos urbanos, que sean saludables, seguros e inclusivos.
La seguridad es una necesidad básica y su ausencia impacta directamente en nuestra salud. Este enfoque es clave tanto en los edificios como en
el urbanismo, para minimizar el riesgo de convertirnos en víctimas de la
delincuencia, así como para evitar el desasosiego y estrés que produce
el miedo.

2.1 Diseño para el bienestar mental
El entorno afecta al cerebro, a las emociones y a las capacidades cognitivas
de las personas. Las ciudades y los edificios tienen el potencial de generar
bienestar mental en sus ocupantes y, a través de su diseño, se pueden promocionar comportamientos, estados emocionales y pensamientos positivos,
mejorar la salud mental y ayudar a reducir el nivel de estrés.
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En las ciudades, asuntos como la seguridad, la accesibilidad y la proliferación de espacios verdes ayudan a fomentar hábitos saludables en la
población, y la limitación del ruido y un aire de calidad mejoran el sueño y
reducen el estrés.

En la concepción de los edificios es de aplicación todo lo anterior: se debe
cuidar el confort acústico, la calidad del aire y de la luz e introducir plantas
naturales también en los interiores, para mejorar la salud mental y favorecer los procesos cognitivos. Además, se debe utilizar la estética como
valor que promueve el bienestar mental y tener en cuenta que los colores,
proporciones de los espacios y alturas de los techos afectan a la creatividad,
concentración, estado de ánimo y comportamientos, tal y como se demuestra en la Neuroarquitectura.
Todo lo relacionado con el entorno construido afecta también al bienestar
y salud física. Asegurar además el confort térmico, la ergonomía, la calidad del agua y disfrutar del soleamiento y de las vistas impacta tanto en la
calidad como en la esperanza de vida.

2.2 Arquitectura de elección
Consiste en concebir los espacios con la intención de promover en sus
ocupantes la elección de la opción más saludable. Por ejemplo, sabemos
que la naturalización de los espacios públicos y hacerlos más seguros y
cómodamente transitables a pie invita a caminar y a la interacción social.
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Podemos promocionar la actividad física a través de dotaciones deportivas
y gimnasios en los barrios y edificios. En las distintas tipologías de edificios colectivos, dar servicios que promuevan el ejercicio físico y eviten
el sedentarismo, dotarlos de aparcamientos para bicicletas y promover el
uso de las escaleras en lugar del ascensor, ubicándolas en un lugar visible,
cuidando su estética y haciéndolas cómodas.
Además, si comunicamos las medidas de arquitectura saludable informando a los usuarios y ciudadanos de las medidas tomadas para promover la
salud, facilitamos que puedan elegir de manera consciente esas opciones
más saludables.

2.3 El ambiente psicosocial: cultura y valores
«Sobre una base de arquitectura y urbanismo saludables, es importante que
se establezcan como objetivos y compromisos asumidos explícitamente
unos hábitos de vida seguros y saludables, que posibiliten el pleno desarrollo físico, psíquico, social y emocional de los individuos», asegura la arquitecta Carla Sentieri.
Los proyectos colectivos que fomentan la ayuda, cooperación, resiliencia e
implicación en tareas de interés social estrechan los lazos y vinculan a los
miembros de la comunidad. Se puede mejorar la convivencia promoviendo
prácticas que contribuyan al desarrollo de relaciones positivas entre todas
las personas de la comunidad, a través de actividades que impliquen el
encuentro e intercambio y promuevan la confianza, seguridad y bienestar.

2.4 Cambio de paradigma
Cada época nos exige definir nuestro propósito colectivo y el legado para
las futuras generaciones. En la nuestra, la salud es una prioridad a la que
todos los arquitectos, como agentes sociales que somos, estamos obligados
a responder.
Tenemos la oportunidad de transformar la arquitectura y el urbanismo con
una nueva perspectiva para que nuestros edificios y ciudades sean verdaderamente saludables.

Introducción | 337

3

VIVIENDAS

Viviendas saludables
Pasamos de promedio el 65 % de nuestra vida dentro de nuestras viviendas
y un tercio de nuestra vida en el dormitorio, por lo que el potencial impacto de sus espacios en nuestra salud y la de nuestras familias es enorme.

3.1 El ambiente físico
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3.1.1 Entorno y barrio
Los edificios de viviendas se sitúan en lugares con buenas conexiones con
transporte público para facilitar el acceso a cualquier miembro de la comunidad.
Los umbrales son elementos a tratar con un especial interés, generando
una transición desde el espacio público hasta las viviendas para poder
tener un lugar de espera que permita cerrar el paraguas los días de lluvia o
esperar la llegada de alguien. Resulta necesaria la buena accesibilidad a las
viviendas desde la calle, con dotación de aparcabicicletas próximo y propio,

así como necesario es señalizar, proteger y separar la zona de entrada y
salida peatonal del acceso al aparcamiento de vehículos.
El entorno garantiza la calidad de vida al situar los edificios rodeados
de vegetación y naturaleza, en la medida de lo posible, así como al evitar
volcar las zonas de noche de las viviendas (dormitorios) a calles o avenidas
con mucho tránsito, eludiendo ruidos molestos en horas de descanso.

3.1.2 Edificios e instalaciones
La vivienda tiene en cuenta las orientaciones y busca el sur para las zonas
de estar, evitando la orientación norte que es más fría y por la que no
entra el sol. Es aconsejable destinar esas orientaciones para dependencias
no vivideras. En relación con la orientación, se recomienda la ventilación
cruzada y viviendas pasantes para mejorar las condiciones de bienestar
mediante sistemas pasivos.
Las viviendas incorporan instalaciones como espacios deportivos (gimnasio, pistas o salas multiusos) y patios de juegos o jardín dentro de la
parcela (si se trata de edificación abierta), de manera que puedan ser de uso
colectivo en el barrio. Asimismo, en el entorno inmediato se recomienda
una vivienda conectada a espacios abiertos con arbolado en zonas próximas
a menos de 10 minutos caminando.
Se recomienda que todo edificio cuente con un lugar de reunión para las
personas propietarias, potenciando espacios comunes amplios como vestíbulos o ensanchamientos de los corredores para fomentar la conversación
y relación entre la comunidad vecinal. Se trata de pensar en el espacio de
circulación como un espacio de encuentro. Además, se recomienda que
estos espacios de comunicación como el zaguán de escalera o ascensor
dispongan de iluminación y ventilación natural.
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El resto de las instalaciones de agua, gas, telecomunicaciones, etc. serán
adecuadas para un edificio del siglo XXI, de fácil acceso para su reparación
o mejora.

3.1.3 Condiciones físicas
Las dimensiones espaciales de todas las estancias cumplirán la normativa
de habitabilidad (DC-09) de acuerdo con su uso y se recomienda que al
menos la zona de estar tenga una zona ajardinada o una terraza con una
dimensión suficiente para entenderse como un espacio de estancia.
Se recomienda que todos los espacios cuenten con luz natural y sean flexibles y adaptables para que el usuario organice la vivienda en función de sus
necesidades, y potenciar una estructura con doble circulación de modo que
se amplíen las visuales y el movimiento en la vivienda.

3.1.4 Habitaciones y otros espacios de la vivienda
Toda vivienda contará con un espacio exterior: terraza o patio. Los espacios de la vivienda deben ser flexibles y posibilitar el uso de forma diversa
en las distintas etapas de vida del usuario.
Todos los espacios dispondrán de materiales que no emitan contaminantes
al aire y que ayuden a mantener el contacto con la naturaleza y el entorno y que contribuyan a una buena acústica, evitando la reverberación y la
contaminación acústica que pueda venir del exterior.
La iluminación será natural y con mecanismos de protección y control
para adecuarse a las distintas actividades.
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Se dispondrá de termostatos independientes para controlar la temperatura
para garantizar la calidad del sueño.
Se evitará en la medida de lo posible disponer de cuartos de instalaciones o
ascensores colindantes con dormitorios, parear dormitorios de distintas viviendas para evitar puentes acústicos y que las puertas de ascensores abran
directamente al vestíbulo de acceso a las viviendas.

Figura 1.2. Reforma de vivienda, Valencia. Fuente: Orts & Trullenque arquitectos.
Fotografía: Diego Opazo.
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4

ESPACIOS DOCENTES

Centros seguros y saludables
Los niños y adolescentes pasan gran parte de su tiempo en los espacios
docentes. Se ha demostrado que las características físicas de los espacios
educativos influyen en las funciones cognitivas del alumnado y por tanto
en su rendimiento académico, pero lo que es más importante es que son
lugares donde se puede aprender a vivir de forma saludable.
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4.1 El ambiente físico
4.1.1 Entorno escolar
Los centros docentes se sitúan en lugares de fácil acceso, a ser posible
con calles peatonales que faciliten la llegada al centro, estableciendo una
transición desde el espacio público al centro para poder tener un lugar de
espera. Se recomienda evitar calles o avenidas con mucho tránsito. Resulta
necesario señalizar, proteger y separar la zona de entrada y salida de alumnos de la de vehículos y se recomienda la diferenciación de las entradas del
alumnado por edades.

La relación entre el interior y el exterior es importante, ya que la escuela debe ser sensible a aquello que está ocurriendo fuera participando del
exterior tanto desde un punto de vista físico, como desde el punto de vista
social y político.

4.1.2 Edificio e instalaciones
La escuela es un lugar «abierto». El edificio fomenta la relación con el
lugar en el que se inserta, dispone de vistas o al menos iluminación natural
procedente de espacios exteriores ajardinados.
Los equipamientos deportivos exteriores e interiores, patios de juegos y
espacios abiertos con arbolado fomentan la autonomía.
Resulta de alto interés que el alumnado vea el trabajo que se realiza para
que lo entienda y valore fortaleciendo la creencia de que todo espacio contribuye a la educación. En el caso de los servicios, los diseños separan con
frecuencia el cuerpo y sus necesidades del placer de estar en ellos y pasan
por alto las oportunidades que ofrecen, como la presencia de los lavabos y
el agua o la relación con la cocina.

4.1.3 Condiciones físicas
Todos los espacios cumplirán la normativa de accesibilidad. La distribución permite que los espacios sean versátiles, ampliables y transformables.
Las dimensiones espaciales de los espacios docentes cumplen con la
normativa adecuada a la actividad y el número de usuarios y tienen vistas a
espacios exteriores ajardinados e incluso de un espacio exterior propio. Se
adaptarán las alturas de ventanas, mobiliario e instalaciones a los usuarios,
respondiendo a su uso y bienestar.
Espacios docentes | 343

El espacio de circulación se considera espacio de juego, reunión o encuentro, que permite que se generen relaciones y situaciones de aprendizaje en
él. Las zonas intermedias con uso indefinido crean lugares en constante
cambio.

En los espacios exteriores como patios se crearán espacios diversos, con
desniveles para fomentar la psicomotricidad en etapas de infantil y para
experimentar con el cuerpo.

4.1.4 Aulas y otros espacios docentes
El espacio del aula debe ser flexible y posibilitar áreas de trabajo con distintas características, por lo que debe diseñarse con una morfología que le
permita ser versátil y cambiar la distribución para las distintas actividades.
Para la construcción del aula se utilizarán materiales que no emitan contaminantes al aire y que ayuden a mantener el contacto con la naturaleza y el
entorno, que contribuyan a una buena acústica, evitando la reverberación y
la contaminación acústica.
De igual modo, la iluminación natural dispondrá de mecanismos de
protección y control para adecuarse a las distintas actividades. Y la transparencia y flexibilidad de los elementos de cerramiento permitirán la relación
entre los espacios exteriores y el interior.
Todas las aulas dispondrán de un espacio exterior propio, como prolongación del aula, que permita actividades al aire libre.

4.1.5 Mobiliario y material escolar
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El mobiliario será flexible y adaptable y permitirá la organización de los
espacios en función de la actividad a realizar. Se dispondrá de mobiliario
ergonómico adecuado para la edad de los usuarios.
El material escolar será de materiales naturales para que el contacto con
los niños mejore su bienestar y cada alumno dispondrá de un lugar en el
que colocar sus cosas personales, estrechando su vínculo con el espacio
docente y personalizándolo.

Instituto San Juan. San Juan, Alicante. Orts&Trullenque arquitectos. Fotografía:
Diego Opazo.
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5

EDIFICIOS
DE OFICINAS

Espacios de trabajo saludables
Cada vez más empresas de diferentes sectores han establecido como
prioridad la creación de programas que abordan la salud desde distintas
perspectivas.
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Para alcanzar este objetivo de manera completa y perdurable, los espacios
de trabajo deben cumplir con unas condiciones objetivas, que garanticen a
las personas el mejor ambiente interior para preservar su bienestar.
Diferentes estudios avalan los efectos de los espacios de trabajo sobre la
salud de los empleados. Unas oficinas saludables reducen las bajas y el
absentismo laboral. Además, potencian las habilidades cognitivas de las
personas (concentración, creatividad…), colaboran en la reducción del
estrés y mejoran el rendimiento de los trabajadores.
Aquellas compañías que velan por el bienestar de sus trabajadores serán
más competitivas y sostenibles económica y socialmente.

Oficinas Jazz Pharmaceuticals en Madrid. Proyecto y obra Galöw
Arquitectura Saludable.

5.1 El ambiente físico
5.1.1 Entorno
Los edificios deben estar situados en lugares con buenas conexiones de
transporte público para facilitar el acceso y las interacciones entre sectores
y diversos tipos de oficinas. En el caso en el que tengan relación con distintas calles, se recomienda unificar la entrada en un único punto para que
sea más fácil el control de accesos. Además, se sitúan en lugares de fácil
acceso, estableciendo una transición del espacio público a las oficinas o locales en planta baja para poder tener un lugar de espera. Resulta necesario
señalizar, proteger y separar la zona de entrada y salida de peatones de la
de vehículos y se recomienda una buena accesibilidad a las oficinas desde la
calle y dotar el edificio con aparcamiento para bicicletas propio y próximo.

El espacio de trabajo tiene en cuenta las orientaciones y busca una buena
iluminación natural, al mismo tiempo que se protege del sol para evitar los
deslumbramientos en las pantallas de ordenadores.
Los edificios de oficinas incorporan instalaciones como espacios deportivos (gimnasio, pistas o salas multiusos) y patios o jardín dentro de la parce-
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5.1.2 Edificio e instalaciones

la, de manera que puedan ser de uso colectivo en el barrio, para mejorar el
bienestar de las personas que trabajan allí.
Se recomienda ubicar el núcleo de circulación en la zona central del edificio, en la medida de lo posible, para optimizar los recorridos de las instalaciones y optimizar la planta. Todo edificio de oficinas debe contar con un
lugar de reuniones para las empresas usuarias, de manera que se favorezcan
las relaciones laborales, y disponga de amplios vestíbulos y corredores para
fomentar la interacción. Se trata de pensar el espacio de circulación como
un espacio de encuentro con una adecuada dotación de ascensores que
minimice los tiempos de espera.

5.2 Condiciones físicas

348 | CAPÍTULO 9: Tipologías saludables

Las condiciones ambientales y de diseño de un espacio de trabajo pueden
condicionar e influir en el rendimiento y la salud de los trabajadores de
forma notable. Es importante la disposición y distribución de los materiales y equipos. La separación entre los elementos materiales existentes en el
puesto de trabajo será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar
su labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar y de la forma más
eficiente posible.

Edificio Barcelona Mar, Barcelona

El Real Decreto 486 establece las dimensiones de los locales de trabajo
que deberán permitir que las personas trabajadoras realicen su trabajo sin
riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables.

Sus dimensiones mínimas serán de 3 m de altura de suelo a techo, 2 m2 de
superficie libre y 10 m3 no ocupados por trabajador. Además, en el caso de
las vías de circulación, la anchura mínima de las puertas exteriores y de los
pasillos será de 80 cm y 1 m, respectivamente.
La flexibilidad de los espacios se considera un valor añadido que permite
que se organice la oficina en función de las necesidades de las personas que
hacen uso de ella y de las necesidades específicas de su negocio, cumpliendo la normativa de accesibilidad.
Los lugares de trabajo, y en particular sus instalaciones, deberán ser objeto
de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias. Falsos techos y suelos técnicos facilitarán
la ubicación de las tomas eléctricas y de telecomunicaciones donde sean
necesarias y la instalación de ventilación deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Se recomienda subir el aporte de aire de ventilación respecto a los mínimos marcados por normativa para mejorar el rendimiento cognitivo de los
trabajadores, evitar la recirculación de aire e instalar purificadores de aire
para minimizar la transmisión de enfermedades por vía aérea.
DISTRIBUCIÓN
Correcta disposición de
los materiales y equipos

Condiciones
físicas

Garantizar la
separación entre
puestos de trabajo

Normativa de uso
Asegurar condiciones
ERGONÓMICAS

Facilitar mantenimiento
periódico

FLEXIBILIDAD
Adaptable
Satisfacer especificaciones
espaciales del proyecto
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DIMENSIONES

MOBILIARIO

5.2.1 Espacios de trabajo
Deben ser espacios flexibles y adaptables que posibiliten el uso de forma
diversa. Además, se deben limitar los espacios abiertos delimitando física y
acústicamente las zonas de silencio.
El cuidado de la acústica en los espacios de trabajo es esencial para favorecer la concentración.
Se maximizará la iluminación natural y se introducirán mecanismos de
protección y control para adecuarse a las distintas actividades. La iluminación artificial será acorde a las necesidades específicas de las tareas a
realizar en cada área diferenciada de trabajo.
Los espacios de trabajo contarán con una sala de descanso para poder desconectar y establecer relaciones. Es recomendable disponer de un espacio
exterior.
Contar con salas de reuniones y otros espacios colaborativos facilita el
flujo y retroalimentación de ideas, siendo recomendable su aislamiento
acústico para proteger la confidencialidad y evitar distracciones.
Introducir mobiliario activo y ergonómico para prevenir el sedentarismo
y las lesiones musculoesqueléticas.
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Contar con espacios cuyas configuraciones respondan a nuevas formas de
trabajar.

Edificio Barcelona Mar, Barcelona

La ergonomía, el confort acústico y térmico, las calidades del aire, del agua
y de la luz, usar plantas naturales en interiores y disfrutar de vistas, son
variables que tienen un gran impacto en el rendimiento y el bienestar de
las personas.

5.2.2 Acabados
Uso de materiales naturales, que no emitan contaminantes al aire y que
ayuden a mantener el contacto con la naturaleza y el entorno y que contribuyan a una buena acústica, evitando la reverberación y la contaminación
acústica que pueda venir del exterior.
Los colores neutros y claros favorecen la luminosidad y los colores oscuros e intensos pueden cansar y reducir el confort. Además, deben tener
fácil mantenimiento y limpieza.
Fomentar el disfrute de las vistas y el uso de las plantas en los espacios de
trabajo mejora el bienestar mental de las personas.

5.2.3 Arquitectura de elección
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Diseño para promover en los empleados la actividad física
y la vida saludable.
Proyectar escaleras cómodas y en un lugar visible para fomentar su uso
y prevenir el sedentarismo.
Dotar de gimnasio, incorporar en el diseño el aparcamiento de bicicletas
y dar servicios que promocionen la actividad física.
Marcar claramente las prohibiciones de fumar.
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Sede Banque BBP en Luxemburgo. Proyecto y obra: Galöw Arquitectura Saludable.

6

HOTELES

Hoteles saludables
Un hotel saludable aportará una sensación de bienestar y sosiego a sus
clientes, mejorando su descanso y su sueño y generando las condiciones
espaciales y de entorno óptimas para promover su salud en cada uno de los
servicios y actividades que ofrezca. Esto ayudará a generar una experiencia
de cliente profundamente conmovedora y diferente.
Para los trabajadores, un diseño saludable, no solo mejorará su bienestar
y reducirá sus bajas laborales, sino que fomentará su compromiso con la
empresa y su rendimiento y promoverá un mejor ambiente emocional en el
hotel.
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Velar por el bienestar mental y físico de los huéspedes y trabajadores en los
hoteles, procurándoles condiciones espaciales, ambientales y de seguridad
saludables y adecuadas a cada tipo de actividad y comunicarlo adecuadamente generará satisfacción, orgullo de pertenencia y fidelizará a los
clientes.

6.1 El ambiente físico
Caben diferentes clasificaciones de los hoteles según el tipo de destino,
explotación, categoría u otros factores. Aquí se plantean recomendaciones
generales que serán de aplicación según la clase de hotel de la que se trate.

6.1.1 Entorno
Se recomienda elegir entornos naturales, con vegetación, con bajos niveles
de ruido, vistas y soleados.
En el caso de hoteles urbanos, deben estar situados en lugares con buenas
conexiones de transporte público, favoreciendo la movilidad sin usar el
vehículo privado. Habilitar aparcamiento para bicicletas y lugares de espera
y marquesinas para descender de autobuses y resto de vehículos.
Estudiar flujos de circulación para evitar ruidos e interferencias: separar
visual y acústicamente y señalizar las zonas de acceso peatonal y de vehículos, tanto de personal y clientes como de mercancías.

6.1.2 Edificio e instalaciones
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Dotarlos de instalaciones deportivas, gimnasio o sala multiuso y pistas al
aire libre. Crear espacios con usos diversos en el exterior para el reposo o
para el ocio.

Azotea Hotel 5* Presidente de Ibiza. Proyecto: Galöw Arquitectura Saludable.

Cuidar el diseño del espacio exterior, con senderos, plantas y arbolado, potenciando la vegetación autóctona y en función de las necesidades hidrológicas de la zona para favorecer el contacto con la naturaleza.
Colocar terrazas en fachadas soleadas con poco ruido y espacios cubiertos
para disfrutar de los servicios del hotel al aire libre.
Valorar la instalación de cubiertas verdes e incluso huertos. Integrar plantas naturales en espacios interiores. Maximizar el disfrute de las vistas y la
iluminación natural. Contar con iluminación circadiana especialmente en
las habitaciones.

Restaurante The Observatory y lobby del hotel 5* Puerta América de Madrid. Proyecto
y construcción: Galöw Arquitectura Saludable.

Equipamiento de cocinas con hornos de baja temperatura y cámaras y
maquinaria adecuadas para la elaboración de comidas saludables.
Instalaciones de agua, gas y telecomunicaciones adecuadas para un hotel
del siglo XXI, con fácil acceso para su reparación o mejora.

6.1.3 Condiciones físicas
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Ampliar en lo posible las alturas libres respecto a la norma en los lobby
y resto de espacios de mayor amplitud, por la mayor ocupación y flujo
de personas en estos espacios y en función de la capacidad del hotel. La
incorporación de la tecnología permite rebajar los tiempos de espera en los
check-in y check-out.

Distribución que facilite que los espacios sean ampliables y transformables. La flexibilidad de los espacios se considera un valor añadido que
permite adaptarse a las necesidades futuras.
Centralizar en las plantas las lencerías y cuartos de limpieza junto a ascensores y escalera de personal, para evitar ruidos a los huéspedes. Evitar el
cruce de circulaciones de personal y huéspedes.
En los espacios de uso público diseñar aperturas y ventanas que puedan
aportar ventilación cruzada, e incorporar ventilaciones mecánicas de
doble flujo y el concepto de sistemas pasivos en entornos urbanos y continentales. Instalar sistemas activos de purificación del aire que eliminen o
desactiven patógenos, monitorizar la calidad del aire e informar de ello a
los clientes.
Que todos los espacios dispongan de luz natural, incluidos baños y cocinas, en la medida de lo posible, y de ventilación natural (al menos 1/6 de la
superficie útil de la estancia que ventilen).
Se dispondrán compases o sistemas de limitación de apertura de las ventanas para evitar riesgo de caídas.
Cuidar especialmente la envolvente del edificio, con especial atención a
los sistemas de ventanas-persianas y a los posibles puentes térmicos, para
aumentar el confort higrotérmico.
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Todos los espacios cumplirán la normativa de dimensiones y accesibilidad.

6.1.4 Habitaciones y baños
Cuidar la calidad del aire y la acústica es imprescindible para mejorar la
calidad del sueño de los huéspedes. Las luces cálidas o idealmente circadianas también favorecen el sueño. Con ese fin, instalar también termostatos individuales.
Evitar disponer las habitaciones hacia espacios exteriores más contaminados acústica o lumínicamente. Combinar la orientación sur con las vistas.

Reservar la orientación norte (que es más fría y por la que no entra el sol)
para otros usos.
Facilitar la apertura de ventanas conectadas al apagado de la climatización.
Asegurar el aislamiento acústico de las habitaciones, tanto del ruido
exterior como del ruido interior de pasillos y habitaciones. Evitar que los
ascensores abran directamente al acceso a las habitaciones.
Instalar paneles o zócalos que permitan empotrar las cajas de mecanismos
y cableado. Colocar termostatos independientes. Instalar balizas de luz
cálida accionables desde las dos mesillas de noche.
Priorizar las duchas sobre las bañeras para evitar accidentes.

6.1.5 Acabados y mobiliario
Deben ser preferentemente con materiales naturales, locales y libres de
COV o con un contenido muy bajo, y que ayuden a mantener el contacto
con la naturaleza y el entorno. Primar materiales fotocatalíticos, que en
contacto con el aire y en presencia de luz son potenciales reductores de la
contaminación atmosférica y poseen propiedades limpiadoras. Son más
duraderos y de fácil mantenimiento.
Los materiales incorporarán el concepto de economía circular atendiendo
a las 3 erres (reducir, reciclar y reutilizar). Utilizar materiales que mejoren
el nivel de reverberación para un buen confort acústico.
Mobiliario ergonómico, cuidando especialmente la comodidad de
colchones, sillas y sofás; flexible, adaptable, ligero y resistente para evitar
lesiones personales durante su traslado. Camas elevables.
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6.1.6 Mantenimiento
Realizar un buen mantenimiento preventivo, que evite riesgos a clientes
y empleados. Plan de limpieza primando productos ecológicos
y libres de COV.
Realizar auditorías anuales de calidad del aire. Analizar la calidad del
agua en los puntos de consumo.
Realizar un plan de gestión de residuos con especial atención a las cocinas
y a la manipulación de productos peligrosos.

6.2 Diseño para mejorar la salud
6.2.1 Diseño para el bienestar mental
Generar bienestar mental en un hotel implica que su diseño, además de
promocionar comportamientos, estados emocionales y pensamientos positivos, genera sensaciones y experiencias memorables a sus clientes.
Se deben favorecer las proporciones rectangulares y evitar los ángulos
agudos; diseñar techos altos en las zonas públicas, facilitar el disfrute de
las vistas, estudiar el color y utilizar la estética como valor que promueve el
bienestar mental.
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Se recomienda la promoción de actividades culturales: música, teatro...
Además del bienestar mental, promueve también el bienestar físico cuidar
el confort acústico y térmico, la ergonomía, las calidades del aire, del agua y
de la luz, usar plantas naturales en interiores y disfrutar del soleamiento.

6.2.2 Arquitectura de elección
Diseño para promover en los clientes la elección de la opción
más saludable.
Promoción de la actividad física: dotar de instalaciones deportivas y gimnasio y dar servicios que promuevan el ejercicio físico y eviten
el sedentarismo.
Escaleras visibles, cómodas y de cuidado diseño, especialmente en el
lobby, cuando conecta con otros espacios públicos, y así promover su uso en
lugar del ascensor.
Incorporar en el diseño aparcamiento de bicicletas y marcar claramente
las prohibiciones de fumar.
En los bufet y cartas, maximizar y resaltar la oferta de productos equilibrados, ecológicos, de huerta y elaboración propia, así como comidas
especiales para veganos, diabéticos o alérgicos a cierto tipo de alimentos.
Minimizar la venta de bebidas azucaradas y carbonatadas, así como productos procesados en las máquinas expendedoras.
Comunicar interna y externamente las medidas tomadas para promover
su elección informando a los clientes y empleados.
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7

RESTAURANTES

Locales seguros y saludables
Cuidar la salud de trabajadores y clientes de los restaurantes a través de
la arquitectura debe formar parte de la cultura empresarial para, por un
lado, favorecer el rendimiento de los empleados y por otro, la tranquilidad
y disfrute de los clientes. Se trata de una forma de impactar positivamente
en la sociedad y de captar y fidelizar a los clientes.
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7.1 El ambiente físico
Excepto los locales de uso exclusivo para colectivos, los restaurantes son de
acceso libre. Aunque son privados están tutelados por la Administración
porque han de cumplir con unas condiciones mínimas de habitabilidad,
seguridad e higiene.
Los restaurantes (al igual que los hoteles con las estrellas) se clasifican por
categorías determinadas por el número de tenedores que es asignado por
cada comunidad autónoma.

A nivel de concepto, su clasificación es diversa: gourmet, de especialidad,
familiar, bufet, de comida rápida, temático, para llevar…

7.1.1 Diseño y proyecto de restauración
La gran diversidad de tipologías requiere que la concepción del espacio
se adecue al objetivo del proyecto. Proponemos contemplar en el proceso
del diseño el pensamiento Lean Design, así como la participación de un
equipo multidisciplinar.
Deberá incorporar la innovación y sostenibilidad como ejes del proyecto:
energías renovables, eficiencia energética, uso sostenible del agua, reciclaje y
reducción de residuos, productos de proximidad, productos ecológicos, etc.
En la medida de lo posible, dado que suelen instalarse en edificios ya
construidos, el proyecto tendrá en cuenta los aspectos de la arquitectura
bioclimática. La idoneidad del proyecto deberá adecuarse a toda la norma
tiva vigente.

MO de Movimiento, Madrid. Promotor: Proyectos Conscientes. Interiorismo: Felipe
Turell, Javier Antequera, Lucas Muñoz, Gonzalo Machado y Mafalda Muñoz.
Fotos: Andrea Núñez.

7.2 Entorno
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Debe dar respuesta a los criterios de seguridad, limpieza y prevención de
riesgos. Se debe establecer una relación armónica con su entorno.

Exterior. Facilitar la accesibilidad, respetar las zonas de peatones, procurar
entornos con vegetación y evitar en la medida de lo posible la proximidad
de las terrazas con la circulación.
Local. Es aconsejable que exista un espacio de transición y de espera. El
aforo y las dimensiones serán de acuerdo con la normativa vigente, si bien
dentro de lo posible se incorporarán mejoras en espacios como puertas,
altura, lugares de trabajo y almacenaje… El objetivo es hacerlo más seguro
y saludable, así como primar la funcionalidad para trabajadores y clientes.
Se potenciará la iluminación natural y la ventilación cruzada.
No debe haber interferencia provocada por el mobiliario o elementos
innecesarios. Las puertas que comunican los espacios de trabajo se plantearán con ojos de buey o similar para evitar el impacto entre el personal.
Señalización identificable y visible de accesos a los servicios, salidas de
emergencia, zonas de almacenamiento, riesgos, etc.
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Se diferenciarán, si es posible, las entradas de mercancías de los accesos
para usuarios.

Restaurante Món Vięt, Barcelona. Promotores: Anh-Van y Carles Amat. Arquitectos:
Studio Shito. Fotografías: Marcela Grassi, Marta Amat.

Ambiente. Tiene que ser agradable, sin ruido, con la temperatura adecuada y sin malos olores. Se debe contar con las herramientas que facilitan la
gestión del menú, para el pedido y el pago. Transparencia en los precios y
disponer de alternativas para las personas que sufren intolerancias alimentarias.
Equipamiento. El mobiliario, además de mantener la distancia de seguridad, tiene que facilitar la movilidad de las personas. Procurar que cumpla
con las 4 erres: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Acabados libres de
COV o con un contenido muy bajo y de fácil mantenimiento y limpieza.
Debe ser adecuado a las funciones y tareas.
Instalaciones. Las instalaciones de agua, gas, electricidad, iluminación,
detección de incendios, saneamiento y desguaces, extracción de humos,
aire acondicionado y renovación de aire, además de cumplir la normativa
vigente se adaptarán a las necesidades de un local del siglo XXI.
En la medida de lo posible, se incorporarán instalaciones de domótica y
se potenciarán las opciones de las TIC en los procesos de sala, reparto,
control de existencias, estado de los alimentos, etc.
Serán de fácil acceso para su mantenimiento o mejora y se potenciará la
existencia de instalaciones vistas para facilitar sus modificaciones y/o reparaciones. Instalación adecuada que garantice una calidad del aire saludable.
Materiales. Potenciar el uso de materiales «higiénicos» como el cobre,
cristal o acero, que faciliten la limpieza, así como pinturas libres de emisiones. Los pavimentos serán de materiales no deslizantes y fáciles de mantenimiento.
Recursos. Realizar una correcta gestión del almacenaje, limpieza, higiene
personal y residuos. Mantener la cadena de frío y control de los productos
perecederos.
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Elaboración de comidas sanas y saludables, promoviendo el consumo de
productos ecológicos y de proximidad, evitando el uso de productos procesados. Minimizar el uso de envases (filtraje del agua, cervezas…)
y eliminar el plástico desechable de un solo uso.
Estructura organizativa: gestión, horarios, procesos, implementaciones,
etc. Gestión de la mejora continua a través de la metodología Lean, estandarizando tareas, analizando el flujo de trabajo, mediante una organización
eficiente de las tareas.
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Establecer disciplina en el funcionamiento del local. Promover una buena cultura de empresa, políticas de igualdad y transparencia. Potenciar las
capacidades de las personas y promover una política de formación. Impulsar políticas de responsabilidad social y medioambientales.
Estar al día de los cambios y avances tecnológicos.

8

EDIFICIOS INDUSTRIALES

Instalaciones seguras y saludables
Tradicionalmente en los edificios industriales han primado la funcionalidad y practicidad por encima de otras consideraciones. Sin embargo, estos
espacios deben estar también orientados a las personas, protegiendo su
salud, bienestar y seguridad, potenciando un entorno laboral de colaboración e impulsando los niveles de productividad.

8.1 El ambiente físico
8.1.1 Entorno
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Los edificios industriales se integrarán en el lugar evitando contrastes de
colores, tamaños y formas y utilizando la vegetación como elemento de
transición del polígono con su entorno, minimizando el impacto visual,
la contaminación acústica y purificando el aire del entorno. Su ubicación
atenderá a las condiciones del tipo de industria, favoreciendo los desplazamientos en bicicleta y caminado –en el caso de industria ligera–

o mediante transporte público, pero siempre protegiendo de ruidos y actividades molestas a las poblaciones próximas.
Conviene separar las entradas de vehículos de carga y descarga de material industrial de las entradas de vehículos particulares para el acceso a las
oficinas de los trabajadores y visitantes y establecer una transición desde el
espacio de aparcamiento a la zona de oficinas o áreas de trabajo mediante
espacios ajardinados, arbolados o naturales que se mantendrán mediante
riego con la recogida de aguas pluviales.
Se potenciará la colocación de pavimentación con colores claros frente
a colores oscuros para favorecer la reflexión y una menor absorción de la
radiación solar por las superficies, y en consecuencia para no aumentar la
temperatura del entorno.

Integración paisajística de fábrica ENCE. Pontevedra. Arquitectos: Orts y Trullenque
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8.1.2 Edificios e instalaciones para la zona industrial
Los edificios industriales deben tener un diseño flexible y una optimización espacial, material y estructural que permita su uso a lo largo de los
años para ampliaciones o solicitaciones diversas, sin tener que recurrir a
grandes modificaciones y sin perder de vista el bienestar de las personas.
El análisis de los requerimientos de las diferentes zonas en las que se
distribuirá el edificio (área de producción, almacén, oficinas y vestuarios),
junto con su orientación, permite determinar una distribución en planta
que optimice las ganancias solares, la luz natural y minimice las sombras
proyectadas, y mejorar así el bienestar de las personas.
Se priorizará la adopción de divisiones interiores fácilmente desmontables:
mamparas fijas o móviles, tabiques de perfilería metálica y panel de cartón

yeso, madera o similar, tabiques de entramado de madera y panel de cartón
yeso, madera o similar.
Resulta muy valorable disponer de patios, espacios abiertos con arbolado para el esparcimiento de los usuarios del edificio industrial –jardines o
parques de barrio a menos de 10 minutos caminando– o dentro de la parcela si es posible. Y es preferible iluminar con luz natural para minimizar
el consumo eléctrico y la generación de calor producida por las lámparas
poco eficientes.
Por lo general, los lucernarios pueden ser una solución útil para aportar
iluminación natural en los edificios industriales, ya que permiten que la
iluminación natural llegue a todas las zonas interiores del edificio industrial (generalmente en una planta).

Fábrica de turbinas, Peter Behrens, 1910. Fábrica Bacardí,
Félix Candela, México, 1958-1960.

8.1.3 Condiciones físicas

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto
de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto y se subsanen
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El Real Decreto 486 establece las dimensiones de los locales de trabajo
que deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos
para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables.

con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores.
Los puestos de trabajo, ya sean parte del proceso industrial o de la
gestión, facilitarán la mayor concentración posible, evitando ruidos y
distracciones, y contarán con una buena iluminación con el objeto de que
el trabajador tenga las mejores condiciones para que su rendimiento en el
puesto de trabajo sea óptimo y saludable.

8.1.4 Despachos y otros espacios de las zonas de oficinas
Cualquier espacio de la planta de oficinas debe ser flexible y posibilitar el
uso de forma diversa. Contará además con salas de descanso y reuniones.
Delimitar físicamente las zonas de silencio, trabajo, acceso y servicios
conjugando el espacio con estanterías, armarios y plantas, si es posible,
y estudiar la utilización de elementos de materiales naturales en paredes
y techos, que no emitan contaminantes al aire y que ayuden a mantener
el contacto con la naturaleza y el entorno, y que contribuyan a una
buena acústica.
Atender a la ergonomía, ya que su incumplimiento tiene consecuencias
importantes sobre la salud, rendimiento, motivación y bienestar de las
personas según la NTP 232 del INSHT.
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8.1.5 Acabados
Los acabados serán naturales en la medida de lo posible y con colores
neutros y claros que favorezcan la luminosidad, ya que los colores oscuros
y fuertes pueden cansar más y generar menos confort. También deberán
facilitar el trabajo del personal de limpieza y mantenimiento, para favorecer sus condiciones de bienestar en el trabajo.

9

RESIDENCIAS
PARA MAYORES
Residencias saludables para mayores

Es imperativo potenciar el impacto positivo de los espacios arquitectónicos
que albergan a personas especialmente vulnerables por su avanzada edad y
habituales problemas de salud. Su diseño cobra especial importancia puesto que el entorno, al igual que en el caso de los hospitales, debe funcionar
como un tercer cuidador, que vela por las personas mayores, las cuida y
ayuda a sentir bienestar tanto físico como mental.

9.1 El ambiente físico

Con independencia de la gestión, los modelos de vivienda de residencia-hospital, con estructura de pasillo-corredor, han mostrado no solo su
ineficacia sino también la inviabilidad en el control de la pandemia. Es
necesaria una buena arquitectura que se aleje de la imagen de edificio hospitalario y que vele por el bienestar de los más desprotegidos.
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9.1.1 Modelos

Además, las nuevas relaciones familiares y razones de índole económico
han hecho que las personas busquen nuevos modelos de convivencia. Son
los cohousing, apartamentos tutelados, viviendas asistidas… que irrumpen
en la geografía de los nuevos modelos residenciales y que a buen seguro
van a modificar la fisonomías urbana, social y económica de las urbes.
Son modelos implantados en buena parte de Europa, pero que en España
constituyen una realidad incipiente. Ofrecen alternativas de alojamiento
temporal o permanente para personas mayores de 65 años o que superando
los 50 sean pensionistas.
Estos centros se estructuran de cuatro formas básicas:
Hogares residencia. Destinados a mayores con autonomía suficiente como
para realizar tareas cotidianas, aunque puedan requerir de ciertos apoyos
personales y organizativos. Cuentan con personal propio especializado y
formado para atender a los residentes las 24 horas. Los mayores residen en
habitaciones individuales o dobles, compartiendo espacios comunes polivalentes. Los residentes cuentan con todos los servicios sanitarios básicos, así
como de actividades de ocio y socialización.
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Viviendas compartidas. Apartamentos con servicios a la carta que incluyen como mínimo lavandería, catering, servicio de limpieza o personas de
custodia durante las 24 horas. Pueden presentar una gran diversidad de
tipologías (desde estudios hasta apartamentos con diferente número
de habitaciones).
Residencias asistidas. Pensadas para personas que necesitan una asistencia integral para poder llevar a cabo las actividades de la vida diaria y que
por circunstancias sociofamiliares no pueden hacerlo en sus hogares.
Residencias mixtas. Combinan las dos experiencias anteriores. Funcionan
como centros para mayores autónomos, pero están dotadas con una unidad
para la atención de personas afectadas por minusvalías físicas o psíquicas.

9.1.2 Apartamentos tutelados
La mejora de las condiciones de vida de la población hace que las personas incrementen su esperanza de vida, alargando también sus niveles de

autonomía personal hasta edades cada vez más avanzadas. Aunque no necesitan asistencia, buscan alternativas en apartamentos tutelados: edificios
completos de pisos y servicios comunes en régimen de alquiler o incluso
de venta:
Viviendas para mayores. Diseñadas para ser cómodas y seguras. Para personas jubiladas o próximas a la jubilación que no se sienten ancianas y que
buscan un entorno agradable y seguro donde pasar temporadas
o años completos.
Comunidades para mayores. Son vecindarios que pueden incluir hogares
unifamiliares, apartamentos o viviendas adosadas para mayores autónomos
que pueden administrar sus casas. Muchas ofrecen gama de actividades
sociales, recreativas y educativas.

9.2 La residencia del futuro
Es necesario seguir unas pautas para conseguir un modelo de residencia
más humano, más habitable, más próximo, cercano, construido a partir de
la arquitectura como herramienta de bienestar y alejada de pretensiones
de rendimiento económico. La arquitectura puede y debe definir nuevos
modelos de residencias o comunidades para mayores a lo largo de su vida.
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Unidad de convivencia en la residencia en la c/ Mieses de Valladolid.
Proyecto: Óscar Ares.

9.2.1 Unidades de convivencia
Se sustituye el concepto de edificio-pasillo-hospital por estas unidades
en las que se deberían eliminar, en la medida de lo posible, los pasillos, o
bien que cuenten con otra funcionalidad complementaria. Deben pensarse
como espacios centrales, con ámbitos intermedios de comunicación entre
los residentes, entre el espacio interior y exterior, con entre 9 y 16 personas,
más los cuidadores. El objetivo es generar una sensación de vecindad
y familiaridad.

Unidad de convivencia en la residencia en la c/ Mieses de Valladolid.
Proyecto: Óscar Ares.
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La arquitectura de estos espacios debe dejar fuera el ruido, construir
refugios y soportes para la vida donde los residentes puedan recibir a sus
familiares y se sientan en un ambiente cálido y de cuidado, lejos
del institucional/hospitalario.
Deben tener cortinas, cuadros, sofás y todos los elementos que sirvan para
tejer una red de apoyo psicológico y favorezca la estimulación personal.
En ese proceso de construcción de la vida es importante que participen
las familias.
Rehuir de la imagen hospitalaria utilizando materiales cálidos y un buen
posicionamiento de la luz (ventanales, terrazas, espacios de umbral...).
Añadir jardineras, huertos, cubiertas verdes, plantas de interior a fin de
general un mayor confort psicológico.

Emplear materiales fáciles de limpiar y una correcta renovación del aire
con conductos de sistemas inhibidores de virus que eviten enfermedades
por procesos respiratorios.

9.2.2 Rehabilitación
Las comunidades de mayores podrían desarrollarse en ámbitos pequeños
o en el contexto rural, mediante la adquisición de dos o tres viviendas en
las que realizar un proyecto común, rehabilitando su interior para construir
una pequeña residencia que no pierda la condición de hogar.
En la evaluación económica de la intervención se debe tener en cuenta el
proceso de deterioro de los inmuebles.
El planeamiento general del municipio debería asumir el cambio de uso
sin penalizaciones, y se deberían modificar determinadas condiciones de
la normativa nacional del Código Técnico de la Edificación, al encajar
estos edificios en uso hospitalario, pues su aplicación supondría –en la mayoría de las circunstancias– la inviabilidad de su adaptación en los procesos
de recuperación de construcciones.
La proximidad del campo dará un mayor protagonismo al espacio exterior,
pudiéndose realizar muchas de las actividades fuera del edificio y promocionando así la vida activa.
Entre las ventajas, promociona la economía circular del lugar elegido, genera empleo directo e indirecto, recupera el patrimonio de ámbitos rurales
y reactiva zonas rurales.
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10
HOSPITALES

Edificios para la salud
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Los hospitales y centros sanitarios han de ser infraestructuras que afecten
positivamente a la salud, no solo como contenedores de procesos, sino
también como entornos físicos donde se desarrollan los procesos de curación, rehabilitación y sanación, o los procesos de enfermedad que
no mejoran.
El diseño de espacios saludables cobra toda su importancia en los hospitales y centros sanitarios, al ser sus usuarios principales personas en situación
de enfermedad o carencia de salud. El entorno puede y debe funcionar
como un tercer cuidador que, de manera pasiva, influye, colabora e impacta
positivamente en la salud y recuperación física y/o emocional de los usuarios. El hospital como un edificio que cura, con espacios más humanizados
y optimistas, centrados en el paciente y no en la enfermedad.

Sanatorio de tuberculosos en Paimio, Finlandia.
Aino Marsio y Alvar Aalto. 1929. Foto: Libro.

10.1 El ambiente físico
10.1.1 Entorno
Los hospitales movilizan una gran cantidad de población. La ubicación
más o menos cerca del núcleo urbano al que sirve, marca la diferencia en
clave de sostenibilidad y movilidad. Debido a la ingente cantidad de recursos de todo tipo que supone un hospital y el elevado número de personas
que acude a diario, es importante acertar con la ubicación, acercarla lo
más posible a la población y generar recursos de movilidad para todas las
situaciones.
Situados en lugares con buenas conexiones para el coche privado y muy
bien conectado con el transporte público para facilitar el acceso y las interacciones entre sectores y diversos tipos de oficinas. La posibilidad de que
se pueda acceder andando aporta mucho. Es positivo favorecer el acceso de
bicicletas con aparcamientos seguros y cercanos a las entradas.
La orientación es fundamental: desde la escala de coche, bus o a pie, es
importante marcar las diferentes entradas con claridad, desde la propia
tipología, más allá de la cartelería o señalética.
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Hospital con aparcamiento:
• Fácil orientación y acceso desde los aparcamientos hacia el edificio.
• Posibilidad de generar un entorno de aparcamiento agradable
mediante arbolado, para sombra y vistas amables desde las
ventanas del hospital, y evitar las playas duras de aparcamiento.
• Paradas de autobús público y taxis cercanas
a cada entrada del hospital.
• Aparcamiento de bicicletas para promocionar
la movilidad ecosostenible.
• Zonas exteriores:
• Entornos con vegetación y naturales en la medida de lo posible.
• Espacios exteriores de calidad con sombras, paseos,
bancos y recorridos que fomenten el uso exterior del
hospital tanto por usuarios como por visitantes.
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Propuesta para el Hospital Aranda de Duero, Burgos.
Virai Arquitectura y Estudi PSP Arquitectura. Imágenes: los autores del proyecto.

• Establecer una transición desde el espacio público
hasta las entradas del centro en la que se puedan reunir
personas en condiciones adecuadas de soleamiento/
sombra, con bancos de espera, papeleras, etc.
• A ser posible, incorporar área de juego y expansión para la infancia.

10.1.2 Edificio e instalaciones
La estrategia tipológica de un hospital está marcada por:
•
•
•
•

Su tamaño.
Las necesidades de parcela.
Un sistema eficaz de consumo de recursos energéticos.
El concepto intensivo o extensivo de edificio, en
función del modelo de ocupación de este:
• Un modelo extensivo en planta requiere más recursos:
más envolvente, más distancia entre áreas, más
personal, etc. y consigue más luz natural, más espacios
de deambulación, segregaciones más claras.
• Un modelo intensivo en planta compromete la luz
natural en más áreas y el uso del espacio exterior como
recurso, pero favorece la interconexión entre distintas
áreas programáticas y su interdependencia.

Ampliación del Hospital Vega Baja de Orihuela, Alicante. Peñín Arquitectos,
Virai Arquitectura y CHILE 15.
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Cada proyecto debe valorar los diferentes condicionantes en función de
sus características y tener en cuenta los beneficios de ambos modelos, para
incorporarlos en la medida de lo posible.

10.1.3 Condiciones físicas
Accesos: diferentes accesos alrededor del edificio, para segregar y dirigir a
los diferentes usuarios correctamente:
• Centralizar a los usuarios a través de una entrada
principal, vinculada al área de hospitalización.
• Acceso a consultas o área ambulante independiente,
debido al flujo intenso durante unas horas.
• Acceso independiente a las urgencias, con diferentes
entradas peatonales para segregar al paciente contagioso
del no contagioso, y al adulto del infantil.
• Accesos independientes de las áreas específicas con tránsito de
pacientes habituales, como hemodiálisis, hospitales oncológicos,
hospitales de día de salud mental, rehabilitación, etc.
• A ser posible, acceso independiente al CMA (Unidad
de Cirugía Mayor Ambulatoria), con circuitos claros que
permitan un sistema eficiente de gestión de personas.
• Entradas independientes auxiliares: mercancías,
mortuorio, accesos de profesionales a vestuarios, etc.
Conexión interior/exterior: en la medida de lo posible, conectar espacios
interiores y facilitar el uso en espacios exteriores acondicionados para ello.
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Algunos usos conviene ubicarlos en planta baja para fomentar esa posible
conexión real con el exterior, a través del uso de algunos patios: salud mental, hospitales de día oncológicos, consultas de pediatría, etc.
Orientaciones con buena iluminación en función del uso interno
de cada área:
• Habitaciones de hospitalización: en Europa,
sur/este, preferentemente.
• Consultas: cualquier orientación. Norte suele ser una buena opción.
• Zonas críticas: se hace imprescindible dotar de luz natural a
todos los usos posibles, incluso en los que tradicionalmente
no se han diseñado con iluminación natural, como UCI,
UCI neonatales, quirófanos, áreas de administración, etc.

• En general, allá donde hay un puesto de trabajo es recomendable
incorporar la luz natural y la conexión con el exterior.
Circulaciones y flujos:
• Segregar circulaciones por usos, no solo como optimización
técnica y de gestión, sino como manera de cuidar las
necesidades emocionales y de privacidad de los usuarios.
• Se potenciará la generación de espacios amplios:
vestíbulos con una adecuada dotación de ascensores y
escaleras que minimicen los tiempos de espera.

10.1.4 Tipologías y usuarios
Debido al amplio espectro de espacios y tipologías que conviven en un
hospital, hay algunas áreas de «usuarios vulnerables», en las que el usuario
es especialmente sensible y el entorno a través del diseño espacial tiene
capacidad para fomentar su salud, respondiendo a sus necesidades físicas
y emocionales:
•
•
•
•
•
•

Urgencias
UCI
Maternidad
Hospitales de día oncológicos
Salud mental
Pediatría

El desarrollo de las características de estas tipologías está basado en la
descripción de los usuarios y en función de ellos, las necesidades espaciales
para el diseño saludable de sus espacios.
Existen varios tipos de usuarios del hospital, habituales o temporales, y en
función del uso que se hace del mismo:
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Pacientes:
• Pacientes habituales: en hospitales de día, que acuden a
tratamientos largos, o pacientes que son hospitalizados y
pasan un corto o largo periodo de tiempo en el hospital.
• Pacientes ocasionales: acuden al hospital a urgencias,
o para consultas externas y actos médicos concretos.
Suelen estar despistados, no conocen el entorno.
Familiares: acompañantes adultos o visitantes adultos o infantiles. Personas de paso, que precisan de una comprensión adecuada del entorno, con
servicios básicos de aseos, zonas de entretenimiento-acompañamiento
(cafetería, espacio religioso, zona de reunión, etc.) y señalizaciones claras y
concretas. Se mueven por las circulaciones públicas.
Profesionales sanitarios: son usuarios habituales, conocen las circulaciones
y las áreas. Pueden trabajar en jornadas de guardia largas, por lo que precisarán de entornos de descanso y relación, fuera del ámbito asistencial.
Otros trabajadores: celadores, personal de limpieza, personal administrativo, etc.
Los trabajadores del hospital suelen moverse por circuitos no públicos o
técnicos. Conocen el edificio o edificios y suelen pasar muchos años en
el hospital, por lo que es importante que los espacios que los acogen sean
amables y entornos cuidadosos.
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10.1.5 Diseño de espacios
El diseño espacial de espacios, en general, buscará aportar salud a través de
los elementos siguientes:
Confort acústico: incorporación de falsos techos en pasillos y zonas de
trabajo y de reunión. Puertas en todas las estancias con correcciones acústicas que eviten el sonido de portazos o la transmisión de ruido del exterior.
Confort visual: luz natural en todas las estancias posibles, tanto asistenciales como de trabajo, descanso y circulación. Ausencia de ruido visual, me-

diante el diseño de espacios específicos para la cartelería. Conexión visual
con el exterior en todas las zonas posibles, incluidas esperas, circulaciones
y espacios amplios como vestíbulos, rehabilitación o cafetería. Utilización
armoniosa del color y como elemento de señalización y orientación.
Fácil orientación y accesibilidad universal.
Confort térmico y una adecuada calidad del aire.
Espacios agradables y funcionales, que se alejen de la estética hospitalaria
tradicional, incorporando nuevos materiales y recursos compositivos.
Diseño biofílico con incorporación de la naturaleza y elementos naturales
en los espacios principales y secundarios: plantas no alérgicas, referencias a
paisajes, colores, y conceptos naturales, etc.
Confort funcional. Todos los usos y usuarios están contemplados: rincones infantiles en consultas externas y en hospitalización, incorporación de
la familia, con estancias adecuadas para ello y espacios para el descanso y la
formación de los trabajadores.
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11

URBANISMO SALUDABLE
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11.1 Salud urbana
En la ciudad la contaminación es causa de importantes enfermedades
respiratorias y cardiovasculares. Los ruidos inducen a la falta de sueño y
estrés. La dificultad para caminar en la ciudad y la dependencia del automóvil provocan, entre otras, patologías óseas y obesidad. En la búsqueda
de soluciones será preciso integrar la salud en el planeamiento urbano y
tener claro que hay que intervenir con la intensidad necesaria para mitigar
el cambio climático, la polución y dar la vuelta a la inercia de la
movilidad motorizada.
La promoción de entornos saludables requiere un especial detenimiento
en el diseño de los espacios públicos y la regeneración urbana de lo construido. La estrategia del urbanismo saludable tiene relevancia en la minimización del impacto en la salud de los determinantes ambientales sobre la
población, así como en el cambio de algunas conductas.

11.2 Ordenación del entorno urbano
La pieza estelar de la ordenación del planificador será la célula o entorno
funcional, el barrio, es decir, un espacio vital de 250.000 m2 aproximadamente donde deberá potenciarse el desarrollo de las actividades esenciales
del ciudadano.

La supermanzana. Fuente: Esquema simplificado, 2015.
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

La propuesta será extraer el tráfico a las calles exteriores perimetrales,
eliminando el tráfico de paso en el interior de la «supermanzana», que
quedará libre de coches circulando y aparcados, con lo que se reconquistará
más de un 70 % del espacio público para las personas. Dentro solo circularán los vehículos de movilidad personal, los coches de los residentes y los
servicios imprescindibles, lo que reducirá las enfermedades derivadas de la
accidentalidad, la contaminación y la no mitigación del cambio climático.
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Los desplazamientos a la mayoría de los centros de atracción a nivel de
barrio y distrito serán inferiores a 600 metros a pie o abarcables a menos
de 15 minutos de tiempo. Será misión del planificador hacer apetecible y
saludable el espacio urbano a las personas para que, incluso los trayectos,
sean espacios de convivencia y proximidad.

11.3 Estrategia
Se planeará una estrategia de tratamiento gradual de naturalización del
espacio público, de las calles, según su jerarquía. De esta forma, los tramos
viarios internos no deberán vislumbrase como pistas de coches con unas
franjas peatonales, sino que se transformarán en vestíbulos abiertos de
los edificios a los que dan acceso y relacionan: calles peatonales (calles de
estar), calles mixtas (calles de prioridad peatonal) y ejes de barrio (calles de
estar y pasar). El aspecto de un entorno viario local se proyectará de manera que se ponga al ciudadano y su salud en la cúspide de los beneficios
y privilegios.
Configuración ideal. La plataforma física será única, elevada y compartida. Será soporte eficaz no solo para los cascos históricos sino exportable a
todas las células de la ciudad, como alfombra mágica imprescindible para
soslayar el resto de dificultades.
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La plataforma deberá estar libre de cualquier obstáculo que no sea útil,
incluso de coches aparcados. El estacionamiento de vehículos deberá adelgazarse y alejarse a puntos convenientes en la corona de la célula funcional,
preferentemente en el interior de parcelas/edificios con frente a las calles
de paso. Una calle interna de la célula no deberá almacenar coches en la
calzada y menos aún en dos líneas difícilmente franqueables y generadoras
de riesgos.
Sección de una calzada local. Las zonas laterales o de confort deberán
tener más de 250 cm de ancho, flanqueadas con maceteros, setos, farolas, sillas o bancos con respaldo y con elementos de sombra. El canal de
circulación mixta tendrá entre 2,80 y 3,50 metros. Si se puede desviar el eje
para que los vehículos no se animen a correr, mejor.
Calidad. Contendrá siempre que sea posible abundantes parterres con
especies vegetales, arbustos y árboles no necesariamente alineados. La
naturalización es importante. La calle deberá contar con todo lo necesario para que un ciudadano «sobreviva» por sí solo, como si de un coche se
tratara, cambiada la óptica. Deberá ponerse a su disposición todo lo que
necesita para «repostar» cada trecho: fuentes, áreas de sombras, descanso,
entretenimiento, quioscos para «repostaje», etc.

Materiales. El pavimento apropiado no deberá ser resbaladizo, pero tampoco deberá ser rugoso: para que no sea ruidoso con el paso de vehículos
y para que se pueda caminar cómodamente con cualquier tipo de calzado,
empujando con cochecitos de bebé o con sillas.
Limitaciones de uso. En los entornos viarios de las calles locales se establecerá en las «puertas» de entrada a los recintos amables la señalización de
zona 10 o zona 20, indicando la restricción y regulación que se precise.
Las reservas de estacionamiento de vehículos en el entorno viario serán
excepcionales. Los vehículos antes de iniciar sus desplazamientos deberán
contar con espacios reservados, preferentemente en los edificios. La tecnología de la smart city puede ayudar en estos y otros aspectos.
Prohibiciones. Se deberá diseñar apoyando la reducción drástica de la
ocupación del espacio público por los coches y el menor impacto de la
velocidad y los tubos de escape con emisiones contaminantes en la salud
urbana. En estos entornos, los coches que no tengan una plaza reservada
pararán en un lado de la calzada, los minutos estrictamente necesarios
para desembarcar pasajeros o mercancías, sin estorbar, sin interrumpir el
tránsito de las personas.

11.4 Prestaciones del espacio urbano
El entorno debe ser saludable. En clave de diseño bioclimático y con el
apoyo de la tecnología del siglo XXI (la smart city al servicio de la salud). Se
deberá tener presente la orientación y alejarse de las fuentes de contaminación. Calles con sección única y arbolado y con alicientes son preferibles.
Potenciar la coincidencia de actividades económicas e integrar elementos
que estimulen las relaciones sociales y las actividades al aire libre, es decir,
todo lo que represente favorecer el metabolismo urbano.
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La seguridad en las smart cities. Fuente: Enrique Robayna, 2019. Eona Movilidad.

Entorno jerarquizado. No es café para todos. En el nuevo enfoque del
modelo urbano será importante identificar la categoría y funciones de cada
espacio o viario y adoptar el diseño adecuado: la superficie para peatones
será muy superior a la destinada a los coches.
Entorno confortable. Para evitar los efectos de la radiación solar o del
viento, se emplearán colores claros en las superficies. Instalar viseras y
árboles de sombra. Colocar fuentes, surtidores y bancos para combatir la
fatiga y el cansancio, así como suelos transpirables, desde la perspectiva de
la mitigación de los efectos del cambio climático.
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El entorno debe ser conciliador. Que todas las personas puedan convivir en
él. Para ello el espacio no deberá ser ruidoso y deberán utilizarse pantallas
vegetales o de otro tipo frente a avenidas con tráfico (Ld < 65 dbA). Nivel de
iluminación (> 20 lux) pensando que son áreas para pasear, incluso para leer,
no farolas para orientar exclusivamente al coche.

La ciudad en un cuarto de hora. Fuente: programa elecciones municipales,
2020, París. Micaël.

Entorno inclusivo. Incorporar señalética para braille, dispositivos audibles, bebederos adaptados, mobiliario y aseos para todas las situaciones.
Favorecer el juego de niños.
El entorno debe ser seguro. Se implementarán, en los bordes, sobre todo,
medidas o dispositivos de mejora y protección como elevaciones, pasos,
refugios, calmado del tráfico, regulación semafórica, vallados, etc. en clave
de las personas, no solo del tráfico.
El entorno debe ser permeable. Eliminar barreras físicas (escaleras o
pendientes elevadas) o barreras viarias (glorietas y avenidas que favorecen
el tráfico motorizado frente al cruce transversal de las personas).
El entorno debe ser transitable. Se ampliarán los espacios de tránsito
y desaparecerán los elementos que estorben o reduzcan la capacidad del
espacio para caminar, como contenedores en superficie, parquímetros,
buzones, veladores o coches aparcados.
El entorno debe ser accesible universalmente. Dar solución a la necesidad real de accesibilidad ocasionada por la existencia de barreras urbanísticas, excesos de pendientes, insuficiente calidad o deficiente conservación
de los pavimentos.
Por último, el entorno debe ser sostenible. En calles con doble plataforma (las no estanciales) se evitará el modelo de acera-bici más conflictivo
que la ciclocalle. Una bioarquitectura basada igualmente en el respeto al
medioambiente, que emplee materiales reciclables para reducir la huella de
carbono y generar espacios sostenibles.

11.5 Nuevo enfoque y proceso de implantación

En la ciudad consolidada la intervención deberá ser quirúrgica, revitalizando y recualificando espacios. En la planificación de los ensanches urbanos
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En la nueva óptica la ciudad inteligente deberá ser saludable. La evaluación de los efectos urbanos en la salud es fundamental. Se deberá corregir
o compensar la inexistencia en el planeamiento de suelo del equipamiento
de aparcamiento disuasorio o de barrio.

será importante no quedarse en los mínimos de la normativa e incluso, en
algunos casos, será preciso rebelarse contra inercias, insuficiencias y ciertos
estándares que se han de replantear.

Antes y después. Fuente: proyecto de peatonalización, 2021, Ayuntamiento de Baena,
Jaén, ABG Arquitectura.
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La disposición de estructuras de aparcamiento desmontables, en cualquier
tipo de suelo, es una alternativa para posibilitar las actuaciones cuando no
se sabe qué hacer con los coches y es posible localizar un emplazamiento
de borde de carácter provisional donde trasladarlos, con diversas fórmulas
amortizables.
En la planificación urbana se deberá utilizar la herramienta del ecodiseño
ecológico como compromiso para hacer un entorno ambientalmente sensible, económicamente sustentable y humanamente saludable.

11.6 Compromiso y participación
La participación de la sociedad y el convenio público-privado deberán aunarse
para posibilitar la consecución de escenarios saludables. El objetivo es conseguir un espacio urbano naturalizado, de bienestar para las personas, donde
podamos vivir, relacionarnos, trabajar y disfrutar sin necesidad de grandes
desplazamientos y, en su caso, utilizando un medio de transporte ecológico; un
entorno, en definitiva, que no sea responsable de enfermedades e infelicidad.
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ESTRATEGIA DE
URBANISMO SALUDABLE

La promoción de entornos saludables requiere un especial detenimiento
en el diseño de los espacios públicos y la regeneración urbana de lo
construido. El aspecto de un entorno viario local se proyectará de manera
que se ponga al ciudadano y su salud en la cúspide de los beneficios y
privilegios.

CONFIGURACIÓN

La plataforma física será única, elevada y compartida. La plataforma
deberá estar libre de cualquier obstáculo que no sea útil, incluso de coches
aparcados. El estacionamiento de vehículos deberá adelgazarse y alejarse
a puntos convenientes.

CALIDAD
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Abundantes parterres con especies vegetales, arbustos y
árboles. Fuentes, áreas de sombras, de descanso…,
entretenimiento, quioscos para «repostaje», etc.

MATERIALES

El pavimento no resbaladizo ni rugoso.

SECCIÓN DE CALZADA

Las zonas laterales o de confort deberán tener más de 250 cm
de ancho. El canal de circulación mixta tendrá entre 2,80 y 3,50
metros.

LIMITACIONES DE USO

En los entornos viarios de las calles locales se establecerá en las
«puertas» de entrada a los recintos amables la señalización de
zona 10 o zona 20, indicando la restricción y regulación que se
precise.

PROHIBICIONES

Se deberá diseñar apoyando la reducción
drástica de la ocupación del espacio
público por los coches.
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Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el interior de edificios. Sus
condiciones de diseño, construcción y mantenimiento impactan directamente
en nuestra salud y bienestar. Y, por tanto, es imprescindible que todos los
agentes de la cadena de valor del hábitat conozcan cómo hacer edificios que
cuiden de nuestra salud, más allá de las normas vigentes, para crear entornos
centrados en las personas.
Este libro es el resultado de una labor extraordinaria de colaboración y generosidad de más de setenta expertos y expertas en las diferentes materias que
tienen que ver con edificios y salud: bienestar higrotérmico, calidad del aire y
salubridad, materiales, confort acústico, iluminación, ergonomía, movilidad y
accesibilidad, calidad del agua, electroclima, y tipologías.
Es también una muestra de la fuerza de la unión, porque las tres organizaciones impulsoras del trabajo llegan, juntas, mucho más lejos en su labor de
contribuir a hacer ciudades y comunidades más saludables, que viene de
tiempo atrás. Son el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
(CGATE), el Clúster de Hábitat Eficiente (AEICE) y Green Building
Council España (GBCe).
Durante meses, se ha compartido, se ha debatido, se ha discutido y se ha
concluido, para cada una de las nueve materias, un camino de excelencia, que
se ha recogido en el presente libro. El debate ha sido tan rico e intenso que lo
hemos llamado Foro Edificios y Salud, y esperamos que sea solo el comienzo
del camino.
Este libro se ha hecho con el ánimo de ser de la máxima utilidad para los
profesionales y empresas del sector, permitiéndonos construir mejores edificios y entornos, y contribuyendo de esta manera a hacer ciudades y comunidades saludables, que cuidan de las personas.
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