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PROCESO

• Entrevistar a las personas relacionadas con el proyecto: el director del   

 hospital, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, auxi-  

 liares de cuidadores, pacientes, familiares, visitantes, etc. en el hospital   

 Provincial de Castelló.

• Ordenar la información recogida sobre tema que se va a trabajar.

• Elaborar y conceptualizar la propuesta, para crear un prototipo de 

 espacio dentro del hospital, en donde se puedan gestionar la 

 emociones.

• Proponer al arquitecto Alain Fidanza, y al arquitecto del hospital de para   

 desarrollar el proyecto conjuntamente.

• Debatir  el anteproyecto con los distintos interlocutores anteriormente 

entrevistados.

• Diseñar el proyecto arquitectónico a partir de las aportaciones recogidas.

• Construir el Prototipo con cinco espacios diferenciados: 

 • Un espacio programado, de carácter privado, ubicado en la terraza   

  de parte exterior del primer piso del hospital, con vistas al jardín   

  interior y junto al pabellón de cuidados paliativos destinado a los   

  enfermos terminales.

 • Un espacio de libre utilización, equipado con un ordenador y   

  conexión a Internet.

 • Un espacio con servicio de café/ tabaco.

 • Un jardín exterior público rediseñado y equipado con hamacas,   

  mesas, sillas, flores, agua fresca, etc., destinado como espacio   

  relacional y de encuentro para los enfermos, familiares y visitantes,   

  usado preferentemente para la lectura, para escuchar música y la    

  relajación.

 • Construir en la fachada exterior del hospital un nuevo espacio de   

  conexión urbana, no accesible, pero que sirva como reclamo del   

  Prototipo desde la vía pública. 

• Realizar el proyecto ejecutivo incorporando y enriqueciendo, en un   

 segundo debate, la propuesta inicial.

• Diseñar conjuntamente con el personal del hospital, el Plan de Usos, del  

 “Prototipo del Espacio para Gestionar las Emociones” en el Hospital.

 Construir el prototipo como un espacio de transición entre el hospital y   

 la casa.

• Desarrollar un proyecto de bajo coste constructivo, de uso libre, poliva-  

 lente, de carácter  privado y gratuito.

ANTECEDENTES

A partir del proyecto realizado en el Hopital Saint-Jean Rossellón, el Espai d’Art Contemporani de 

Castelló invitó, en el año  2005, a Josep-Maria Martín a desarrollar el Prototipo de un Espacio para 

Gestionar las Emociones, en el Hospital Provincial de Castelló.

FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

Concebir y construir un Prototipo de Espacio para Gestionar las Emociones en el Hospital, 

adaptado a la realidad del Hospital de Castelló. El  espacio debía ser de transición entre el 

hospital y la casa y estar equipado para desarrollar en su interior, una serie de acciones orientadas 

a contener, enfrentar y afrontar, situaciones con una gran carga emocional, que acontecen en el 

hospital: enfermedades, muertes, accidentes, nacimientos, curas, altas, etc. 

Abrir un debate sobre las emociones en el hospital.

PROPUESTA

• Abrir un proceso de participación. 

• Identificar e invitar a los diferentes interlocutores vinculados al proyecto.

• Realizar entrevistas con cada una de las personas identificadas como significativas.

• Ordenar la información recogida.

• Encontrar a través de las entrevistas un fallo en el sistema, para formular una propuesta. 

• Elaborar y conceptualizar la propuesta. 

• Proponer la colaboración de un  arquitecto para desarrollar el proyecto conjuntamente.

• Debatir  sobre la propuesta con los distintos interlocutores anteriormente entrevistados.  

• Diseñar el proyecto arquitectónico.

• Diseñar conjuntamente con el personal del hospital, el Plan de Usos. 

• Construir el prototipo.

• Crear un nuevo servicio para los enfermos, familiares y el personal del hospital. 

• Equipar el prototipo para intentar  dar contención, enfrentar y afrontar las situaciones con una gran   

 carga emocional. 

• Reflexionar sobre el Espacio donde Gestionar la Emociones.

• Diseñar un proyecto de bajo coste constructivo, de uso libre, polivalente, de carácter  privado y gratuito. 

• Prever la contratación del personal para garantizar el funcionamiento del espacio.

• Inaugurar el Prototipo. 

• Realizar  una película documental y difundir el proyecto.

• Evaluar de la experiencia.

• Diseñar las actividades del personal del hospital para el prototipo.

• Conseguir una ubicación estratégica para el Prototipo en el entorno hospita- 

 lario y garantizar:  la comunicación, el acceso, la insonorización, la climatiza- 

 ción, la accesibilidad y su fácil mantenimiento.

• Integrar el Prototipo en el edificio existente. 

• Equipar el prototipo para dar contención, enfrentar y afrontar las situaciones  

 con una gran carga emocional que acontecen en el hospital: enfermedades,  

 muertes, accidentes, nacimientos, curas, altas, etc. 

• Crear un nuevo servicio para los enfermos, familiares y el personal del hospital.

• Crear un espacio experimental de reflexión sobre las emociones, no sólo de  

 los enfermos, familiares y amigos, sino también del personal sanitario.

• Diseñar y construir el exterior del Prototipo, para que se vea como provisio- 

 nal, cerrado pero transparente, con la intención de abrir un debate sobre  

 las emociones en el hospital. El interior del Prototipo debe funcionar como un  

 espacio “asegurador”, con un acabado neutro y en forma de estómago.

• Seleccionar y contratar al personal necesario para garantizar el buen funcio- 

 namiento del espacio.

• Diseñar las actividades del personal del hospital destinada gestionar el espacio.

• Diseñar la  publicación de un folleto de información sobre los servicios que  

 ofrece el Prototipo del Espacio para Gestionar las Emociones.

• Inaugurar el Prototipo. 

• Experimentar durante un periodo de 6 meses su funcionamiento. 

• Realizar una película documental y difundir el proyecto.

• Evaluar la experiencia. 

IMPACTO: 

Durante todo el proceso de desarrollo del proyecto, se consiguió una 

altísima implicación de los profesionales y técnicos sanitarios del hospital, 

pacientes, familiares y amigos.

El Prototipo del Espacio para Gestionar la Emociones, fue inaugurado con 

un gran éxito de crítica, por parte del mundo artístico y periodístico. 

La nueva instalación generó un gran debate en el interior del hospital.

Los diferentes espacios y servicios propuestos, fueron altamente utilizados. 

El comité de seguimiento hizo una valoración muy positiva del mismo.  

Ahora el Espacio para Gestionar las Emociones se ha vuelto una necesidad y 

el hospital se esta planteando incorporarla como una construcción definitiva. 

En Arco 2008, en un Special Project se presentó la película de una duración 

de 5h.45’ “La pregunta es, hasta cuando?”sobre el Prototipo del Espacio para 

Gestionar las Emociones, realizada entre Josep-Maria Martín y Nacho Vega.

La película tuvo una gran acogida de la prensa y la critica.
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