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• Prever la contratación del personal para el garantizar el funciona-  

 miento del espacio.

• Inaugurar el Prototipo. 
• Realizar  una película documental y difundir el proyecto.
• Evaluar la experiencia.

PROCESO

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

 del hospital, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales,  

 auxiliares de cuidadores, pacientes, familiares, visitantes, etc. del   

 hospital Saint-Jean Roussillon.

• Ordenar la información recogida y establecer el tema sobre el que se   

 va a trabajar.

• Elaborar y conceptualizar la propuesta, en este caso, crear un proto- 

 tipo de espacio dentro del hospital, en donde se puedan gestio-  

 nar la emociones.

• Proponer al arquitecto Alain Fidanza, desarrollar el proyecto conjun-  

 tamente.

• Debatir  el anteproyecto con los distintos interlocutores anteriormente  

 entrevistados.

• Diseñar el proyecto arquitectónico a partir de las aportaciones   

 recogidas.

• 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 la 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,   

 polivalente, de carácter  privado y gratuito.

• Conseguir una ubicación estratégica para el Prototipo en el entorno   

 hospitalario y garantizar, la comunicación, el acceso, la insonoriza-  

 ción, la climatización, la accesibilidad y su fácil mantenimiento.

• Equipar el prototipo para dar contención, enfrentar y afrontar   

ANTECEDENTES

El Hospital Saint-Jean Roussillon de Perpiñán, el Ministerio de Cultura Francés y la Escuela Su-

perior de Bellas Artes de Perpiñán,  tenian firmado un convenio para desarrollar el proyecto “Art à 

Hôpital”, consistente en hacer intervenciones artísticas en el contexto del hospital de Perpiñán.

En el año 2003 Josep-Maria Martín, recibió la invitación para desarrollar un proyecto singular en 

el Hospital Saint-Jean Roussillon. La propuesta debía surgir de un proceso previo de participa-

ción activa, con los  distintos agentes que pudieran estar vinculados al proyecto.

FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA

Concebir y construir un Prototipo de Espacio para gestionar las Emociones en el Hospital. 

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, acciden-

tes, nacimientos, curas, altas, etc. 

Abrir un debate sobre las emociones en el hospital.

PROPUESTA

• Abrir un proceso de participación activa. 

• 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. 

 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 perso- 

 nal sanitario.

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

 provisional, cerrado pero transparente, con la intención de abrir un  

 debate sobre las emociones en el hospital. 

• Garantizar que el interior del Prototipo funcione como un espacio  

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

• 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 el funcionamiento del  

 Prototipo.

• Evaluar de la experiencia. 

IMPACTO: 

El Prototipo del Espacio para Gestionar la Emociones, fue 

inaugurado con un gran éxito de crítica, por parte del mundo 

artístico y generó un gran debate en el interior del hospital.

La prensa recogió muy favorablemente la experiencia y la difu-

sión se hizo en Francia y Cataluña.

El Espai d’Art Contemporani de Castelló invitó al artista a desa-

rrollar el proyecto en el Hospital Provincial de Castelló.
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