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El trabajo consiste en una familia de 
productos mobiliarios que integran 
una unidad hospitalaria de pediatría. 
En esta unidad se atiende a los lac-
tantes y a los niños de los siguientes 
grupos etarios: preescolares, escola-
res y adolescentes. Para realizar los 
productos se tomaron como usuarios 
principales a los preescolares (1 a 6 
años) y a los escolares (6 a 14 años). 

La idea conceptual del diseño fue 
transmitir la sensación de calidez y 
de protección que brinda el hogar. 
Se partió de aspectos relacionados 
con la casa, ya que esta idea está aso-
ciada a la familia, a la compañía y a 
la contención, entre otros. La estrate-
gia fue ocultar o disimular todo me-
canismo que se encuentre a la vista, 
ya que luego de hacer los estudios 
correspondientes se llegó a la con-
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clusión de que genera una sensación 
negativa en los pacientes (miedo, 
desconfianza, inquietud, entre otros). 
además, se propusieron formas en-
volventes que generan sensación de 
contención.

La familia de productos está com-
puesta por los siguientes mobilia-
rios: cama ortopédica, mesa auxiliar 
o de luz, asiento para acompañante, 
guardarropa individual o colectivo, 
biombo o separador portátil, carro 
de emergencia, objeto común para 
diversión o distracción, soporte para 
suero y para dosificador, soporte fijo 
para monitor multiparamédico, dis-
penser de material descartable fijo y 
móvil con descartes, objeto para am-
bientación y metro.

En cuanto a los colores, se eligió 
el verde porque connota fluidez y 

relajación. Es armónico y genera tran-
quilidad y seguridad. Según estudios, 
tiene cualidades que lo hacen suma-
mente adecuado para utilizarlo en 
unidades sanitarias. Se combinó con 
el blanco, ya que éste se asocia a la 
luz, a la bondad, a la inocencia y a la 
pureza. Connota seguridad y limpie-
za. Se lo asocia con las instituciones 
sanitarias, con la medicina y con la 
esterilidad.

El resultado final fue una familia de 
productos definidos, de lectura clara, 
integrados entre sí y con el espacio. 
Es importante remarcar que el mo-
biliario hospitalario para pediatría 
debe generar en los niños confianza 
y protección durante el período de 
internación, esto ayudará a la recupe-
ración y evitará el temor y el rechazo 
a estar en ese lugar.
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