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Las necesidades de la sociedad en materia de asistencia sanitaria son
crecientes, y en paralelo han surgido nuevas exigencias de adaptación de
los centros asistenciales a los modernos conceptos de hospital. Desde el
punto de vista de las metodologías de proyecto, se tiende a crear
equipos transdisciplinares, a la vez que se aplican nuevos métodos que
cada vez se centran más en los usuarios. Desde el punto de vista del
diseño, y considerando la complejidad interna de los edificios y de sus
entornos, se está evolucionando hacia una externalización e
informatización crecientes y hacia un aumento del espacio necesario
para «hospital de día» y para consultas externas. Desde el punto de vista
del bienestar y de la calidad de vida del paciente, conceptos como Feel
at Home, accesibilidad universal, hospitales inteligentes, telemedicina u
hospitales verdes y sostenibles, están revolucionando la arquitectura
sanitaria a la vez que plantean acciones como la integración de la
naturaleza en el interior del centro o la realización de actividades en
jardines y huertos terapéuticos. Todos estos cambios de paradigma que
están modificando las condiciones de bienestar de los usuarios, son el
objeto de la presente investigación.
The requirements of society about healthcare facilities are increasing. In
parallel, the exis-ting hospitals must be adapted to the new healthcare
concepts. From the perspective of the project methodologies,
transdisciplinary teams are leading these changes, while the new usercentered methodologies are being applied. Health-wise, innovations are
taking into account the increasing complexity of the buildings and their
environments and evol-ving towards computerisation and outsourcing of
some services. Such trends imply the need for more outpatient ward
areas, among other consequences. From the point of view of the
patients’ welfare, new concepts are arising as «Feel at Home», «TeleHealth» or «Green Hospitals», and introducing some innovative design
strategies as nature inside the building or active gardens and orchards.
These changes of paradigm are changing the environmental and welfare
conditions for users, and are the subject of our research.
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