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Barcelona’s Quiron Hospital, hall image
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Barcelona’s Quiron Hospital, main reception

DECORACIÓN E
INTERIORISMO
Por Susana Brogueras,
Interiorista - Esebé Interiorismo
Entre otros, ha intervenido en estos proyectos:
Hospital Quirón Barcelona
Hospital Universitario Quirón Madrid
Hospital Quirón Málaga
Hospital Quirón Vizcaya
Centro de Reproducción Asistida Quirón Bilbao
Sede central de Novo Nordisk España (Madrid)
Imagen Clínicas Dental Stetic
Diseño centro deportivo Well Sport Club (Madrid)

Hospital Quirón Barcelona

Imagen centros deportivos ifitness de toda España

Hospital Universitario Quirón Madrid

Imagen de la sede en Madrid de Grupo Kassandra

Hospital Quirón Málaga
Hospital Quirón Vizcaya
Quiron Assisted Reproduction Center in Bilbao
Centro de Reproducción Asistida Quirón Bilbao
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Detalles del interior de Hospital Quirón Málaga
Interior images of Malaga’s Quiron Hospital

Cuando recibí la propuesta de escribir un texto para este libro, el título
me pareció un acierto. Sencillo, conciso y real: “ E di f i c i o s q ue sa n a n ” .
El porqué se está tardando tanto tiempo en dar su justa importancia al aspecto y uso de los espacios, es una inquietud que me acompaña desde
los inicios de mi carrera y sobre la que intento trabajar desde entonces.
Siempre ocupada en soñar cómo deben ser los espacios que nos rodean,
los objetos e incluso, en su globalidad, el trato de las personas de las que
recibimos una ayuda. Empeñada en cambiar en lo posible todo aquello
que estuviera a mi alcance, para mejorarlo, hacerlo más accesible, cómodo y estético. Va con mi persona pensar de qué forma, el mundo puede
mejorar para hacernos las cosas más fáciles y mi profesión lejos de quedarse en la anécdota, trata por todo los medios de acercar el espacio al
usuario final.
Es una gran suerte para todos nosotros (como sociedad de la que formamos
parte) que poco a poco los objetos, situaciones y lugares se aproximen a
nosotros y no al revés. Que los edificios pensados para un uso intensivo
estén enfocados a las necesidades de profesionales y usuarios, y se haya
pensado en ellos como un punto de partida. Este requisito debería ser uno
de los principales propósitos de todo diseño orientado a las personas.
Abrir envases, transitar con seguridad por el interior de transportes públicos, usar los objetos cotidianos que nos rodean, son entre otras, actividades comunes, que sólo con la dedicación y el estudio adaptado podemos
mejorar, para hacer así la vida “un poco más fácil” siempre en una evolución y mejora constante.
Si echáramos la vista atrás revisando nuestros recuerdos de la infancia,
seguramente encontráramos emociones que nos producían inquietud: un
análisis clínico, una consulta al médico o una visita a un familiar ingresado
en un hospital. Creo que en nuestra mente se difumina por completo el
aspecto de las cosas que nos rodearon, y si tratáramos de recordar con
empeño, podríamos volver incluso a ese olor a desinfectante, a la visión
de un pasillo largo y desolador, al foco que nos deslumbraba. En resumen
la sensación fría y gris de todo lo que nos rodeaba, desoladora.
¿No es este el lugar donde las personas vienen a mejorar?, se preguntaría
un niño. ¿Por qué entonces no es todo más agradable para que yo me encuentre mejor?¿Por qué me produce un poco de miedo?
Creo que cada vez más, tanto en el área médica como en otros terrenos
relacionados, se tienen en cuenta aquellos factores que afectan a nuestra
salud y nuestro estado de ánimo, y se trata a la persona como un todo integrado por muchos factores que pueden acompañar nuestra mejoría.
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No cabe duda de que podemos charlar animadamente en un restaurante
o vivienda en el que nos encontramos cómodos, sin mirar el reloj, sintiéndonos tranquilos con la conversación. Esto alargará nuestra estancia porque nos encontramos bien e influye de forma positiva en nosotros, bajando
la guardia y grabando el momento como positivo.

Un usuario rara vez analiza estas situaciones, no es su cometido, solo usa
su entorno y toma decisiones en relación a cómo se encuentra en ese momento. Es cometido de los promotores y profesionales tratar estos factores
con la importancia que merecen, estableciendo una línea de progreso que
los tenga en cuenta desde el comienzo de nuevos proyectos.

Por el contrario, podremos recordar con facilidad espacios que nos han inducido a salir con rapidez, ya sea por los colores, la luz o el ruido. Estamos
alerta y trataremos de que este tiempo dure lo menos posible. Quizá no
queramos recordarlo.

La labor de los profesionales que diseñamos estos espacios pasa por ponernos en la piel del usuario final. Se trata de una tarea que deberá ser
trasladada al diseño del proyecto tratando de ir más allá de un mero ejercicio de distribución u ornamentación del espacio.

Todos nuestros sentidos nos permiten percibir sensaciones que grabamos
y asociamos a otros recuerdos, y si estos pueden ser un poquito mejores,
en lo que a mi profesión se refiere, mi labor como profesional estará en
parte cumplida.
Dicho esto, al abordar un proyecto de interiorismo como el realizado para
los hospitales del Grupo Hospitalario Quirón, mi primer cometido es hacer
un ejercicio de aproximación al usuario:

- Si imagino mi llegada a un gran hospital quiero encontrarme segura,
con una imagen general agradable, que haga que esa primera sensación sea positiva y en la que no me encuentre perdida.
- Si me pongo en la piel de la persona que está en una sala de espera,
sea cual sea el motivo de su visita a un centro hospitalario o clínico,
no puedo dejar de imaginarme con cierto nerviosismo e inquietud.
Si este espacio es cómodo y luminoso, me imagino más tranquila;
si además me “evade” un poco de mi motivo a la consulta, lo agradeceré.

LA IMPORTANCIA DEL
ASPECTO Y USO DE
LOS ESPACIOS

Valencia’s Quiron Hospital, main reception
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y el momento del día, creando espacios que puedan pasar de luminosos a íntimos.
- La elección de un color concreto aplicado a cada estancia, tan importante en nuestras sensaciones y en nuestro estado ánimo.
- Selección de de la calidad y textura de los materiales a emplear,
que harán que cada elemento sea algo agradable al tacto, transmitiéndonos una buena impresión y, sin olvidarnos de que pueda estar
en buen uso durante mucho tiempo, evitando molestias innecesarias
en profesionales y usuarios.

Esto implica un gran esfuerzo por parte de la propiedad del centro y de
cada uno de los profesionales que han intervenido, pero a cambio de ese
esfuerzo se nos devuelven espacios humanos, próximos, dejando atrás la
imagen del largo pasillo impersonal, frío e inquietante. Nuevos espacios
para una nueva sociedad, en continua evolución y un futuro mejor, más
optimista, en el que el área médica, sus medios y su entorno nos recuerden siempre que podemos mejorar

- Elección del tipo de tejido para los ventanales, su forma de filtrar
la luz natural, que permitirá mostrarme los cambios de luz del día

Zona de urgencias pediátricas de Hospital Quirón Zaragoza
Pediatric emergency area at Zaragoza’s Quiron Hospital

- Si pienso en la llegada a un centro para estar unos días ingresada,
será un buen comienzo poder encontrarme como en una habitación
de hotel, o incluso como en mi propia casa. Esta sensación de confort me acompañara en mi estancia aportándome un bienestar añadido.
Todos estos planteamientos y muchos más ayudan a aportar soluciones.
Elementos tales como el color, la textura, el material y acabado de cada
rincón, son estudiados para satisfacer estas inquietudes, el profesional

debe analizar el uso de cada uno de estos, desde el punto de vista funcional y estético:

de una forma suave. Sin olvidar la importancia de su facilidad de
limpieza, mantenimiento y conservación.

- Para ello, espacios amplios distribuidos de forma que permitan al
profesional trabajar, al familiar acompañar y al usuario descansar.

Todo esto además de muchos y pequeños matices mostrarán un espacio
cálido y acogedor, ayudando con ello a la labor de cada profesional del
centro y de su funcionamiento en general.

- Diseñar espacios donde hay un lugar para cada necesidad.
- El estudio de una iluminación que acompañará según la necesidad

Acometer un proyecto de interiorismo para uso clínico implica pensar en
muchos factores que asociarán nuestro recuerdo a criterios de calidad.

Auditorio, restaurante y sala de espera de Hospital Quirón Vizcaya
Vizcaya’s Quiron Hospital hall, restaurant and waiting room
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Sala de juntas de Hospital Quirón Vizcaya
Vizcaya’s Quiron Hospital boardroom

UCI de Hospital Quirón Vizcaya
ICU at Vizcaya’s Quiron Hospital

Cafetería de Hospital Quirón Vizcaya
Vizcaya’s Quiron Hospital restaurant-cafeteria

Gimnasio de Hospital Quirón Vizcaya
Vizcaya’s Quiron Hospital gym
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The importance of
the appearance
and use of spaces
Habitación de Hospital Quirón San Sebastián
San Sebastian’s Quiron Hospital room

Sala de espera de Hospital universitario Quirón Madrid
Madrid’s Quiron Teaching Hospital waiting room

Detalle de sala de espera de Hospital Quirón Barcelona
Image of a waiting room at Barcelona’s Quiron Hospital
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Sala de espera de Hospital Universitario Quirón Madrid
Madrid’s Quiron Teaching Hospital waiting room

Detalle de hall principal de Hospital Quirón Barcelona
Barcelona’s Quiron Hospital, image of the main lobby

Detalle interior de Hospital de día Quirón Zaragoza
Zaragoza’s Quiron Day Hospital, interior image

Detalle de hall principal de Hospital Quirón Barcelona
Barcelona’s Quiron Hospital, image of the main lobby
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Suite de Hospital Universitario Quirón madrid
Suite room, Madrid’s Quiron Teaching Hospital

