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PROYECTOS

Ante la creciente demanda de una atención al
parto más fisiológica y menos medicalizada, los
antiguos paritorios se están reconvirtiendo en
espacios confortables y acogedores donde, manteniendo los niveles de seguridad actuales, todo
está pensado para la comodidad de la mujer y su
acompañante. Este proyecto, diseñado por Marta
Parra y Angela Müller, de AMA Arquitectura de
Maternidades, ha reconvertido cuatro habitaciones de la Clínica HM Nuevo Belén en dos nuevas
salas privadas equipadas para favorecer el parto
natural, bañera de dilatación incluida. “A pesar
de la reducida superficie (unos 23 m2) hemos
diseñado diversos “escenarios” que permiten a la
mujer moverse, cambiar de portura y de visión”.
En el centro de cada sala un mueble-contenedor

–que aloja todo el equipamiento médico necesario– fragmenta el espacio generando dos zonas
diferenciadas: la de movimiento/descanso (con
una cama, espacio para moverse o utilizar la
liana) y la zona de agua (con la bañera de dilatación y parto y un baño con una gran ducha). Las
formas redondeadas del mueble expresan la continuidad del proceso y la banda de color introduce un elemento saludable (no hospitalario) en la
habitación. Las salas, que protegen la intimidad
con biombos japonenes, cuentan con luz natural
y artificial regulables para lograr el máximo confort de la madre, que tiene a su disposición todo
el material necesario de apoyo para facilitar el
proceso de parto: pelota, silla de partos, liana,
sofá de reposo, etc...  DI

1 y 2 Un mueble-contenedor divide la sala de parto en dos: zona de descanso/movimiento y de agua, con
bano y bañera de dilatación. 3 y 4. Todo está diseñado para la máxima comodidad de la mujer.
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