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“PROPUESTA DE DISEÑO DE JARDÍN TERAPÉUTICO PARA 
INTERNOS, PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DR. 

TEODORO MALDONADO CARBO”. 

	

	Autor:	Ruby	Geanella	Zamora	Zambrano	
			Tutor:	Arq.MSc.Aurora	Guaranda	Campoverde	

 

RESUMEN. 

En el presente trabajo de titulación se estudiarán los tipos de jardines 

terapéuticos implementados en instituciones de salud, ya que además 

de mejorar el estado emocional, psicológico y físico mejorará su nivel 

energético, que según la Organización Mundial de la Salud se puede 

estructurar en  bajo, medio y alto, de acuerdo a la actividad física que 

el paciente pueda realizar. Estos niveles sirven para categorizar a las 

personas que se encuentran en diferentes etapas curativas. Los 

jardines terapéuticos tienen como objetivo principal la recuperación o 

rehabilitación de los pacientes por medio de las distintas propiedades 

energéticas que brindan los distintos tipos de vegetaciones existentes, 

por medio de la textura, color, tamaño, olor, forma; beneficiando el 

estado emocional, psicológico y fisiológico de todas las personas que 

visitan el área. La propuesta radica en crear áreas de recreación y 

animación para los pacientes, internos y el personal del hospital, 

tomando como referencia materiales, vegetación y áreas de distintas 

índoles que se han implementado en proyectos similares de otros 

países, logrando los beneficios para personas de todas las edades. 

 

Palabras claves: Jardines, terapéuticos, mejora, estado, emociones. 
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PROPOSAL FOR DESIGN OF A THERAPEUTIC GARDEN FOR THE 
INTERNS, PATIENTS AND PERSONNEL OF THE HOSPITAL DR. 

TEODORO MALDONADO CARBO. 

 

Autor:	Ruby	Geanella	Zamora	Zambrano	
			Tutor:	Arq.MSc.Aurora	Guaranda	Campoverde	

 

ABSTRACT. 

 

In the present work of titration the types of therapeutic gardens 

implemented in health institutions were studied, that besides improving the 

emotional, psychological and physical state will improve its energetic level, 

which according to the World Health Organization can be structured in 

Low, Medium And high, according to the physical activity that the patient 

can perform, these levels serve to categorize people who are in different 

stages of healing. 

The therapeutic gardens are aimed at the recovery or rehabilitation of 

patients by means of the energy properties provided by different types of 

plants, by means of texture, color, size, smell, form; Benefiting the 

emotional, psychological and physiological state of all the people who visit 

the area. 

The proposal is to create recreation and animation areas for patients, 

inmates and hospital staff, taking as reference the materials, vegetation 

and areas of different types that have been implemented in projects similar 

to other countries, achieving the benefits for people of all ages. 

 

Keywords: Garden, therapeutic, improvement, state, emotions. 
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INTRODUCCION. 

Los primeros jardines en aparecer fueron en el próximo oriente ya que 

se encontraron jardines pintados en las tumbas de los faraones, 

aunque no evidencia que delimite la fecha exacta de la aparición de 
los jardines. 

 

Por otra parte según (Mulé, 2015) en los siglos pasados y antes de 

1950 las áreas verdes en el hospital fueron consideradas muy 

importantes el descansar bajo la sombra de un árbol, sentarse en el 

césped para el mejoramiento de los pacientes en la edad media. 

 

En los siglos XIV y XV el concepto de estos jardines fueron quedando 

atrás por el declive de los hospitales, sin embargo la desaparición de 
estos conceptos no se dio en todos los hospitales. 

 

Es Roger Ulrich según (Mulé, 2015) el que presenta uno de los 

primeros estudios “la importancia de las áreas verdes en los 

sanatorios”, en donde menciona a un experto horticultor del siglo XVIII 

el cual realizó una obra en donde menciona los múltiples beneficios 

que tiene la naturaleza sobre las personas. Al finalizar el siglo XIX y a 

inicios de XX aparecen los sanatorios para los enfermos de 

tuberculosis y para los enfermos mentales los cuales empiezan a usar 
la jardinería y agricultura para su recuperación terapéutica. 
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Al transcurrir el tiempo los jardines terapéuticos fueron perdiendo 

importancia por los avances tecnológicos y los nuevos inventos en 

antibióticos. Aun así desde el año 2000 se reformaron las leyes 

sanitarias en USA en donde se referían que si el paciente está menos 

tiempo en el hospital, es mejor para el paciente y es ahí en donde 

aparece nuevamente el conocimiento y sus estudios de Roger Ulrich 

que comenzó con otros importantes personajes en el transcurso de 30 

años en donde dicen que simplemente con la presencia de áreas 

verdes o jardineras pueden brindarse beneficios a la salud de cada 

uno de los enfermos y es aquí en donde aparece la descripción del 

presente proyecto donde han venido evolucionando para satisfacer 
diferentes necesidades ya sean psicológica, estéticas, anímicas, etc.  

 

Las personas beneficiadas con este proyecto serán los visitantes, 

personal e internos del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, 

tomando como referentes los jardines saludables que se han realizado 

en otros países, hablando de la importante aceptación que han tenido 

las personas sobre ellos tomando en cuenta sus ventajas y 

características, además describiendo el concepto de jardines 

terapéuticos, sus tipos y beneficios brindados tanto a adolescentes 

como también adultos; todo esto con el fin de que el área que se está 

proponiendo, esté apta para cualquier persona que la visite, 

mejorando o reanimando su estado de salud, autoestima, etc.  
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. TEMA: 

Propuesta de diseño de jardín terapéutico para internos, pacientes y 

personal del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA: 

Objeto de estudio: Jardín terapéutico para el Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, para los internos pacientes y personal del hospital. 

Campo de acción: Salud. 

Área: Diseño de jardín. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El Hospital del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (I.E.S.S) “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”. Forma parte de los establecimientos de la 

red integral de salud; localizado en el sur de Guayaquil en la avenida 

principal como lo es la 25 de julio y García Moreno en la parroquia 
Ximena. 



4 

 

 

Del área verde total 8,462m2 la cual se encuentra cerca de la zona de 

radiología. Esta zona se encuentra descuidada por el personal 

encargado, es decir su estado de conservación no es el mejor, porque 

no cuenta con el debido mantenimiento de la vegetación.  

 

En el área a intervenir faltan áreas verdes terapéuticas para las 

personas internas, pacientes y el personal del hospital; además los 

espacios de circulación de los discapacitados son escasos para que 

ellos tengan fácil accesibilidad. 

 

No existe alguna clase de señalética que permita tener una guía o 

dirección, de hacia dónde circular. A causa de esto existe un área de 

juegos infantiles lejos del área de ingreso al hospital en dónde se 

muestra solitario y abandonado. 

 

Crear una malla de vegetación para el mejoramiento de acústica para 

el lugar ya que está ubicado en una avenida principal como lo es la 
avda. 25 de Julio. 
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1.4. OBJETIVO GENERAL: 

Generar un diseño de Jardines Terapéuticos junto al área de 

radiología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, con uso de 
vegetación aromática y ornamental. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Determinar las condiciones en que se encuentran las áreas 

verdes con las que cuenta el Hospital del IESS. 

• Diseñar el jardín terapéutico para los internos, pacientes y 

personal del hospital.  

• Conocer los tipos y características de los jardines terapéuticos 

existentes, más conocidos. 

• Señalar los beneficios que brindaría la vegetación en las 

personas que reciben tratamiento en el Hospital.  

• Definir características de los tipos de jardines de fitoterapia, 

cromoterapia, aromaterapia. 

• Crear zonas de relajación y rehabilitación para los pacientes, 

internos y personal del hospital 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA. 

En el objetivo 3 del plan del buen vivir destaca por mejorar la calidad 

de vida de la población, con el acceso a los derechos de los seres 

humanos como: agua, alimentación, salud, educación y vivienda. Es 

así que se tiene derecho en esta institución a un jardín  terapéutico 
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para las personas internas porque mejorarán física, psicológica y 

emocionalmente. 

 

Además esta propuesta logrará brindar conocimientos beneficiosos 

sobre los jardines terapéuticos y el uso de tipos de especies vegetales, 

que generen empatía para este tipo de jardín. Es importante recalcar 

que este anteproyecto va a solucionar problemas de composición de 

áreas verdes, que incluye circulaciones, materiales, estado de 

vegetación existente, logrando que los internos mejoren su estado de 
ánimo recuperándose en menor tiempo y de forma más satisfactoria.  

 

El hecho de tener un espacio de recreación y ocio en el área de 

radiología es para mejora de la calidad de vida de los internos y de los 
trabajadores dentro del área. 

 

El plan del buen vivir también explica que se diseña y analiza los 

protocolos para la aplicación de medicinas ancestrales en los servicios 

de salud pública y privada, quiera decir que en el proyecto a 

establecer plantas entre ellas medicinales en el HTMC no surge 

problema alguno, ya que estamos totalmente en el derecho de 

utilizarlas, en la institución pública como lo dice el plan del buen vivir. 
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1.7. BENEFICIARIOS. 

Los beneficiarios del área a intervenir de acuerdo a las encuestas y la 

investigación obtenida por las fuentes bibliográficas, los usuarios 
serán: los internos, pacientes, visitantes y el personal del hospital.  
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CAPITULO II 

 

MARCO CONTEXTUAL. 

 

2.1 UBICACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR. 

Guayas está ubicado al suroccidente de Ecuador. Comprende 

4.864,55 km2 de superficie. El cantón Guayaquil situado en la provincia 

del Guayas  tiene 76 sectores, y en uno de ellos está el sector 

Huancavilca donde está localizado el Hospital Teodoro Maldonado 
Carbo (área de estudio). 

 

Los límites del área de estudio son: al Sur con la Avenida principal la 

perimetral, al este con el Río Guayas, al Oeste con el Estero Salado, 
al Norte con el C.C. Mall del Sur.  

 
 



9 

 

Figura 1. Localización del sector Huanca vilca donde se ubica el área de estudio. 
Fuente 1. Autor 

 
Figura 2. Edificaciones circundantes 

Fuente 2. Autor 

 

2.2 DATOS DE POBLACIÓN DEL HOSPITAL DR. TEODORO 

MALDONADO CARBO. 

El Hospital  Dr. Teodoro Maldonado Carbo pertenece al Seguro Social 

del IESS, y brinda atención a pacientes procedentes de las provincias 

Bolívar, Guayas, Los Ríos, Galápagos y Santa Elena de la zona 5 y  

la provincia de Guayas formada por los Cantones Guayaquil, 
Samborondón y Durán de la zona 8 del Ecuador.  

Según información suministrada por el Coordinador General  de 

investigación del HTMC, Dr. Juan Luis Aguirre Martínez, las 

estadísticas existentes sobre el porcentaje  de pacientes en consulta 

externa y en emergencia oscila entre 500 y 800 personas procedentes 
de las provincias de: Manabí, Azuay y  El Oro. (IESS, 2014-2017). 
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Actualmente el hospital cuenta con 483 camas en total, las cuales se 

dividen en dos grupos: las camas hospitalarias y las no hospitalarias. 

Las camas hospitalarias: Son 427 camas utilizadas para el uso en 

distintas áreas de hospitalización. Camas no hospitalarias: Son las 56 

camas que se encuentran en las diferentes áreas de tránsito de los 

paciente, es decir para que el paciente los ocupe por una hora 
(VILLEGAS, 2009). 

 

2.3 VÍAS DE ACCESO. 

Basados en la cercanía del área a ser intervenida en la figura 3 se 

presenta un plano general del HTMC donde se ven todos los accesos 

a las instalaciones del hospital, que han sido distribuidos y ponderados 
para el presente trabajo en base a la cercanía del área a intervenir. 

   
Figura 3.Autora 

Fuente 3. Plano general 
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ACCESOS DIRECTOS. 

 
Figura 4. Puertas de ingreso al hospital 

Fuente 4. Google.maps. 

 

A: Ingreso vehicular y peatonal, acceso a lado norte, totalmente 
habilitado. 

B: Ingreso que se encuentra permanentemente bloqueado con 

candados lo que no  permite tener un acceso directo al área de 

estudio. 

ACCESOS SEMI DIRECTOS. 

 
Figura 5. Ingreso semi directos 

Fuente 5. Google.maps 

 

C: Ingreso de vehículos a la bodega general de insumos del lado Sur. 

D: Salida de vehículos del área de bodega general de insumos, 
desechos biológicos y materiales varios del sector Sur. 



12 

 

ACCESOS INDIRECTOS. 

 
Figura 6. Autora 

Fuente 6. Google.maps 

 

E: Ingreso y salida de vehículos y peatones.   

F: Ingreso y salida de vehículos y peatones.  

G: Ingreso y salida de peatones del área de ambulancia como de la 
ambulancia. 

ACCESOS SEMI INDIRECTOS. 

 
Figura 7. Puertas de salida del hospital 

Fuente 7. Google.maps 

 

H: Ingreso vehicular y peatonal a consulta externa.  

I: Salida vehicular y del personal de consulta externa. 

J: Ingreso y salida del estacionamiento de los vehículos del personal 

del hospital. 
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2.4 ANÁLISIS DE LAS VISUALES EN EL ÁREA A INTERVENIR. 

A continuación se muestra un plano de la situación actual y en la parte 

posterior se aprecia cada una de las imágenes del área intervenir.  

 
Figura 8. Plano de área actual. 

Fuente 8. Autor 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Vistas actuales 
Fuente 9. Autor 

A. En esta imagen se observa que el área de estudio está rodeado 

por árboles de gran tamaño que brindan mucha sombra aire limpio 

y fresco. 

B A 
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B. Se observa un área limpia y sin desechos pero fuese de mayor 

ayuda para oxigenar el espacio que los rodea que haya vegetación 
arbustiva, arbóreas, etc. 

 

C. En la imagen se puede observar la existencia de palmeras, gracias 

a ellas se amortigua la contaminación atmosférica que existe en 

esta zona ya que está cercano a una vía de alta concurrencia 

vehicular. 

 

D. El estado del área de juegos infantiles se encuentra desolado por 

lo lejano que se encuentra del ingreso al hospital, es así que la 
mayoría de los que ingresan al edificio desconocen de esta zona 

 

 

 

 

 

C D 

E F 

Figura 11. Vista actual 
Fuente 11. Autora. 

Figura 10.Vistas actuales 
Fuente 10. Autora 
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E. Las camineras son lineales y no contienen un adecuado espacio 

para los discapacitados. 

F.  Garita abandonada, rodeada de maleza. 
 

2.5 CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS DE LA ZONA EN 

ESTUDIO 

Debido a que este proyecto consiste en el diseño de un jardín es 

necesario identificar el tipo de clima de la zona donde se propone su 

construcción. La Parroquia Ximena de la  ciudad de Guayaquil tiene 

una pluviosidad de aproximadamente  800 a 1000 mm durante todo el 

año, donde los meses de mayor precipitación van de enero a marzo, y 

el periodo de sequía ente los meses de mayo a diciembre.  La 
humedad ambiental es de 60 %.  

 

2.5.1 TEMPERATURA. 

La temperatura media anual con variaciones en todo el año por la 

estación lluviosa y seca es de 250, mientras que en la totalidad del año 
a una temperatura máxima es de 350 c. 

 

2.5.2 ANÁLISIS DE ASOLEAMIENTO Y VIENTOS PREDOMINANTES. 

En la fachada Este resplandece el sol durante la mañana teniendo en 

cuenta la presencia de árboles lo cual genera la amortiguación del sol 

hacia esta, y en la tarde en la fachada Oeste. Los vientos 

predominantes van desde el Suroeste al Noreste, los cuales van 
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cambiando su dirección al pasar el día, tomando en cuenta las 

características de cada planta para la resistencia de los cambios del 
viento. 

 
Figura 12. Asolamiento del área. 

Fuente 12. Autora. 

 

 

2.5.3 SUELO. 

El estudio del suelo del sector es de carácter, arcilloso-limoso, 

cubiertos por cascajo, también está cubierto por grava y arena. 

 

O 

N 

E 

S 
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2.5.4 ANÁLISIS TOPOGRÁFICO. 

El terreno es de forma irregular, en su totalidad es plano y tiene una 

cierta inclinación formando una loma, encontrándose en el área de 

juegos infantiles específicamente se encuentra ubicada en una 

resbaladera. 

 

2.6 INVENTARIO  DE VEGETACIÓN EXISTENTE. 

 

 
Figura 13. Vegetación existente 

Fuente 13. Autora 
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2.7 MARCO HISTÓRICO 

 

2.7.1 ANTECEDENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO 

CARBO. 

Según (ICAZA, 1995) “El Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo (HTMC) del INSTITUTO ECUATORIANO DEL SEGURO 

SOCIAL (I.E.S.S)  de Ecuador fue inaugurado  el 10 de Octubre 

durante la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra. Pero surge 

una diferencia: la página web del Hospital del I.E.S.S informa que fue 

inaugurado el 7 de Octubre de 1970 a diferencia de lo que  
textualmente dijo (ICAZA, 1995). 

 

Por otra parte el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) 

desde su inauguración se sumó a los centros hospitalarios de mayor 

prestancia en la región y de la ciudad, como lo hizo la sociedad de 

lucha contra el cáncer (SOLCA) y el Hospital Luis Vernaza. El HTMC 

Inicia su funcionamiento con capacidad para 503 camas incluyendo 

pacientes que se asilaban en la antigua clínica de la caja del seguro, 

Esta había sido inaugurada en Octubre de 1946, con capacidad para 
30 enfermos”. 

 

El ministro Robles de ese entonces recordaba que este era un hospital 

para dar  beneficios a los afiliados brindando una atención eficaz y 

durable. Para que funcione el hospital debe de estar administrado por 

personas con suficiente conocimiento y capacidades, al igual el 
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personal que brinda atención a los pacientes y que al transcurrir el 

tiempo el hospital valla mejorando el nivel de atención y de tecnología  
y así ser reconocido por sus atenciones y labor institucional. 

 

Vale destacar que en la página oficial del HTMC el Dr. Alfonso Garcés 

nos informa que en este Hospital se han atendido todo tipo de 

especialidades lideradas durante largos años a miles de personas. 

Agregando que el hospital siempre está en vanguardia con la medicina 
ecuatoriana.  

 

2.8 MARCO TEÓRICO. 

 

2.8.1 EL AJARDINAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 

Según el autor Antoni Falcón Durante el siglo XIX, Georges-Eugéne 

Haussman y Adolphe Alphand en París, Otto Wagner en Viena, o 

IIdefonso Cerdá en Barcelona, fueron los responsables de importantes 

ampliaciones urbanísticas en las construcciones de espacios verdes 

rurales. 

 

El crecimiento de áreas verdes surgió en el siglo XIX época 

perjudicada principalmente por la insalubridad que se emanaba por 

toda la ciudad de Timgab situada en el norte de África, ya que no 

existía nada de alcantarillado además de la gran cantidad de fábricas 

a vapor. Para que mejore la calidad ambiental surge la necesidad de 
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crear extensos espacios y áreas verdes implementando la recreación y 

el ocio. 

 

2.8.2 CARACTERÍSTICAS DE ESPACIOS VERDES PÚBLICOS. 

Los espacios verdes públicos como lo dice (Arq. Guillermo Tella, 2009) 

Se dividen en tres categorías; en primer lugar está la topografía de la 

ciudad del verde urbano, el paisaje de las edificaciones, el segundo es 

dividir por sectores o zonas las áreas verdes que se utilizan para el 

beneficio de toda la sociedad con espacios de ocio, recreación, juegos 

infantiles, etc. Y finalmente los que conforman el eje de valor singular 
como las amplias calles, su uso y arbolado. 

 

Dentro de estas grandes categorías ya antes mencionadas los 

espacios verdes se diferencian según su escala que nos da a conocer 

si son: regionales, metropolitanos o locales. Por ejemplo podemos 
encontrar: parques nacionales, plazas, plazoletas, etc. 

 

Los parques nacionales son localizados en áreas urbanas 

consolidadas, ofreciendo a una ciudad entera o a barrios el beneficio 

de tener áreas de recreo, ocio y el poder de realizar actividades de 

ejercicios físicos. Estos parques tienen accesibilidad a transporte 
urbano. 

 

Las plazas y plazoletas, de escala menor, se ubican en el interior de la 

ciudad, sobre sectores densamente poblados. Su área de influencia es 
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peatonal y en general no supera 1 km. Están orientados a satisfacer 

las necesidades de ocio cotidiano de la población, siendo su uso 
activo y continúo. 

 

2.8.3 BENEFICIOS DE LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS. 

Los beneficios de los espacios verdes públicos pueden ser diversos 

según Antoni Falcón quien dice que en un espacio verde las personas 

pueden reencontrarse con la naturaleza, relacionarse, y practicar 

diversas actividades lúdicas y deportivas. Los beneficios sociales del 

verde que se pueden generar mediante este tipo de jardín pueden ser 
varios, como lo describe el siguiente cuadro: 

 

 
Figura 14. Beneficios sociales del verde urbano 

Fuente 14. Autora. 

 

Beneficios psicológicos para la población: la vegetación funciona 

como receptores de todas las malas energías de las personas, las 

plantas pueden estar en el interior de la vivienda como en el exterior 

como se muestra en la figura 2. Favoreciendo a las personas en 

BENEFICIOS 
SOCIALES 

DEL VERDE 
URBANO.

Beneficios 
psicológicos. Relación vecinal. Educación 

ambiental.
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bienestar y mejorar el ánimo, para que realicen actividades laborables 

en la oficina o la atención a sus familiares.  

 

La vegetación crea en las personas una sensación de estar en un 
espacio exterior aun así encontrándose dentro de una edificación. 

 

 
Figura 15. Plantas en el interior de la vivienda. 

Fuente 15. Autora. 

 

En los hospitales existe una alta influencia de los espacios verdes, ya 

que estos permiten que los pacientes se recuperen en un menor 

tiempo posible, y así no tengan que disponer de mucha atención del 

grupo de enfermería, en consecuencia aminora la dosis de 

medicamentos. 

 

Relación vecinal: Gracias a las creaciones de las áreas verdes las 

personas que se encuentran en recuperación pueden relacionarse con 

las demás que se encuentran en la misma área, es decir socializan 

unos con los otros, pueden  interactuar  como se muestra en la figura  
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Figura 16. Interacción vecina. 

Fuente 16. Autora. 

 

Educación ambiental: Para la ciudadanía es de fundamental 

importancia estar involucrados con el cuidado de la naturaleza para 

que en el día a día en cada una de las personas generen lazos de 

afecto el tener que afrontar una vida llena de estrés y preocupación, lo 

que conllevaría a realizar grupos de ayuda voluntaria, sembrando 

vegetación o regenerando los jardines, parques, todas las áreas 

verdes que se encuentran obsoletas o de algún modo que ayuden a 
maximizar el buen vivir de cada una de las personas. 

 

Al transcurrir el tiempo las personas  percibirán la diferencia que existe 

en el ambiente, si han realizado las plantaciones y el cuidado debido 

con  los árboles o áreas verdes consecuente de esto pueden funcionar 

como sedantes situados estratégicamente dando todo el  bienestar 

posible al  usuario, aire más purificado funcionando como aislante 
térmico y acústico. 
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2.8.3.1 RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LOS  JARDINES 

TERAPÉUTICOS EN LA HISTORIA. 

 

Hace referencia (Mulé, 2015) “Entre los años 1950 a 1990 se pierde 

completamente el concepto del valor terapéutico de la naturaleza en la 

mayor parte de los hospitales occidentales. Predomina el ‘internacional 

style’, con la construcción de edificios hospitales semejantes a torres 

de oficinas, con ventilación e iluminación artificial en los dormitorios, 

donde no existe el contacto con el exterior, incluso en las salas de 

espera” 

 

Aunque no existe una evidencia que compruebe la aparición de los 

jardines y su uso como instrumento para mejorar la salud, se puede 

tomar como referencia que “Los primeros asentamientos urbanos 

documentados tuvieron lugar en el próximo Oriente, en la zona de 

Mesopotamia”, (Falcón, 2017).  No se podrían definir si los jardines 

existen desde que el hombre delimitó espacios para realizar huertos 

para satisfacer la necesidad de alimentarse,  crea de esta forma los 
espacios verdes.  

 

Posteriormente se identificaron algunos de los beneficios de los 

jardines para la salud. Olores, colores y formas de los jardines se 
convirtieron también en instrumentos para mejorar el estado de ánimo. 
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Se evoluciona en la forma de plantear los jardines mejorando su forma 

y estética. Las primeras referencias de jardines se encuentran en 

fuentes indirectas, como son las estelas (monumento) 

conmemorativas de las culturas en el próximo Oriente, los planos de 
los jardines egipcios pintados en las tumbas de los faraones. 

 

Se habla de jardín romano renacentista o barroco por el estilo artístico 

que se manejaba en ese entonces ya que seguía la línea que se 

imponía. El jardín se diferenciaba de un área verde pública no por el 

estilo artístico del momento sino porqué eran creados en función de a 

quien estaban dirigidos. 

 

Por otra parte el Arq. Londinense William Chambers (1723-1793) era 

más interesado por lo exótico de los jardines debido a la influencia de 

países orientales por los cuales había viajado, donde la aplicación de 

lo ornamental era una tendencia (ROLF TOMAN, 2005). 

Contrariamente al Arq. Lancelot Brown (1716 -  1783) se interesa por 

la aplicación de los jardines considerando que tenían efectos 

sentimentales en las personas. Según (Mulé, 2015) “Lo describe San 

Bernardo (1090-1153), haciendo referencia a sus pacientes en el 

Hospice de Clairvaux en Francia, relatando los beneficios que gozan al 

permanecer al aire libre, estimulando los cinco sentidos y 

reconfortando a las personas enfermas o inválidas.” 

 

Actualmente en el siglo XXI, el jardín es además de un complemento 

de la naturaleza es indispensable como parte artística, expresión de 
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armonía y equilibrio para la población y  las comunidades que la 

rodean. 

 

(Mulé, 2015) “Es Roger Ulrich, (1984) uno de los primeros estudiosos 

sobre la importancia de las áreas verdes en los sanatorios, que 

menciona en su obra a Christian Cay Lorenz Hirschfeld, Cinzia Mulé 

141 Jardines terapéuticos CONSENSUS 20 (2) 2015 teórico alemán 

experto horticultor del siglo XVIII, que describe los beneficios que 

gozan las personas internadas al entrar en contacto con la naturaleza: 

Hospice de Clairvaux, El hospital tiene que ser abierto, no encajado 

entre altas paredes. El jardín tiene que estar directamente conectado 

con el hospital o al límite muy cerca de él. Porque la vista de las flores 

y los escenarios alegres vigorizan al paciente, la vista del jardín los 

alienta a querer caminar.” 

 

2.8.3.2 CONCEPTO DE JARDÍN TERAPÉUTICO. 

 

Antes de establecer el concepto de jardín terapéutico se da a conocer 

lo que (Felipe IV, 2015) dice sobre lo que es un jardín, el cual es un 

espacio o terreno en donde se cultivan plantas o flores además se 

pueden encontrar fuentes, objetos de contemplación en donde las 
personas tienen largo tiempo de ocio y recreación.  

En cuanto al jardín terapéutico según (Balabani, 2007) es un jardín 

que genera gran empatía con las personas, diseñado para el 

mejoramiento y como tratamiento de enfermedades. Además se las 
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puede tratar ya sea: física, psicológica y emocional,  con la 

satisfacción de tener un ambiente agradable para su estado y la 
noción de recuperarse en el menor tiempo esperado. 

 

Las personas vinculadas a este tipo de jardín recibirán beneficios de 

salud, donde se integraran diversas personas para que conozcan, 

aprendan, y participen de la presencia de las plantas, ya que reúnen 

grandes propiedades curativas especialmente para las personas en 
tratamiento. 

 

La vegetación que se establecerá tendrá muchas bondades curativas 

hacia las personas con la armonía del medio ambiente. La vegetación 

será un centro de atracción, motivación y entretenimiento para los que 

participen en este entorno. Podrán realizar algunas  actividades en el 
jardín, estas podrían ser: remover la tierra, plantar, regar. 

 

 
Figura 17. Personas mayores, brindando mantenimiento a las personas. 

Fuente 17.uncuartopropio 
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2.9 BENEFICIOS DE JARDINES TERAPÉUTICOS. 

Los beneficios del jardín terapéutico generan muchos efectos positivos 

en los usuarios, tanto en emociones, sensaciones y percepciones. 

Cada jardín terapéutico puede estar dirigido para la mayoría de las 

personas que lo concurren de acuerdo a la ubicación como en 

residencias, hospitales, parques, jardines, viveros y escenarios 
deportivos. 

 

 
Figura 18. Beneficios del jardín terapéutico. 

Fuente 18. Autora. 

 

2.9.1 BENEFICIO DEL SENTIDO  DE LA VISTA. 

El jardín terapéutico debe de contener elementos importantes: así 

como el color, contrastes, sombras, texturas y formas. 

 

El doctor Dinshah Ghadiali en el libro (Chavelli, 1993) expresa que la 

cromoterapia se ha realizado con el fin de ayudar a las personas con 

JARDINES	
TERAPEUTICOS.

BENEFICIOS.

SENCITIVOS.

OLFATO GUSTO TACTO VISUAL

COGNITIVOS.

Conocimientos.

EMOCIONALES.

PSICOLOGICOS
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cáncer artritis, tuberculosis, la esclerosis en placas, la sífilis la 

diabetes, etc.  

 

Por lo consiguiente podemos tomar en cuenta que nuestro ritmo 

cardiaco cambia  cuando nos encontramos influenciados por los 

colores según (Chavelli, 1993). Como por ejemplo el rojo proporciona 

vigor, fuerza. El color naranja proporciona vitalidad, imaginación y 

sabiduría. El color amarillo proporciona optimismo y luz interior. Activa 
la creatividad y la ilusión. 

 

El sentido de la vista es uno de los elementos importantes para que se 

generen efectos positivos en el estado de ánimo de las personas, pero 

hay que tomar en cuenta que cada uno de los colores estimula de una 

forma diferente a cada una de las personas. No todos somos 

conscientes de la influencia de los colores sobre nosotros. De tal 

manera que la vista se estimula, creando puntos focales en el jardín, 

con las diferentes tonalidades de colores que existen en las 

vegetaciones con los tonos fríos y los cálidos creando composición 
entre ellos. 

 

LA PSICOLOGÍA DEL COLOR. 

La psicología del color estudia el efecto que genera cada uno de ellos 

sobre las personas como por ejemplo en: cada una de las emociones, 
sensaciones, lugares de trabajo, estudio, religión, etc. 
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TONOS FRÍOS. 

Los tonos fríos absorben la luz, es decir que estos colores absorberán 

la intensidad de un color cálido. 

 

Según (Balabani, 2007) los tonos fríos son muy acogedores para 

ambientes de rehabilitación y recuperación en donde lo que se quiere 

lograr es un espacio de calma y tranquilidad. Continuamente para que 

estas características den efectos debemos implementar los siguientes 
colores: 

 

 
Figura 19. Colores fríos. 

Fuente 19. lospintoresdecorativos 

 

COLORES FRIOS 

Azul. Genera simpatía, armonía y 
fidelidad 

Blanco. Aunque no está definido como un 
color, genera amplitud. 

Violeta. Color de la extravagancia, 
también genera fe 

Tabla 1. Descripción de colores fríos 
Fuente 20. Autor 
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TONOS CÁLIDOS. 

Los tonos cálidos como: amarillos, rojos, naranjas son relacionados 

con el calor, el fuego la sangre y tienen la propiedad de exaltar las 

emociones además de motivar al paciente para que realice ciertas 

actividades con más fuerza y actitud, y así abrir puertas a la 

posibilidad de una mejor rehabilitación y recuperación en los usuarios 
sin necesidad de utilizar medicamentos . 

 

 
Figura 20. 

Fuente 21.image.jimcdn.com 

 

Tabla 2. Descripción colores cálidos 
Fuente 22. Autor 

 

COLORES CÁLIDOS. 

Amarillo. Evoca fuerza y voluntad, mejorando el nivel intelectual 
y creatividad. 

Rojo. Es relacionado con la acción intensa y excitante. 

Verde. 
Este color nos permitirá atenuar el efecto que provoca 
el rojo en nuestra salud. Tiene la capacidad de 
sedarnos, vence el insomnio también la inseguridad. 

Naranja. Este color es beneficioso para nuestro sistema 
respiratorio, brindando recuperación    
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CONTRASTE. 

Los contrastes aportan efectos sutiles y enérgicos producidos por las 

sombras y luces filtradas entre las hojas de los árboles. Es así que a la 

hora de diseñar hay que tomar en cuenta ciertas características de las 
plantas como: la forma y el volumen de su copa y la altura.  

 

Además el sentido de la vista también se va a estimular por medio de 

las texturas y formas de todos los elementos que componen a la 

naturaleza que lo rodea: cuanto a las hojas, flores, tallos, troncos y 

raíces. Como en la figura se muestra algunos de los elementos de la 

naturaleza en varios tamaños y formas, brindando sombras y varios 
puntos de distracción y descanso. 

 

 
Figura 21. Jardines terapéuticos que curan. 

Fuente 23. uncuartopropio 

 

Podemos decir que el contrate es un manera de que los pacientes se 

sientan atraídos con los colores intensos o con los que no son, ya que 

la psicología de las personas no todas juegan del mismo lado, por lo 
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tanto estos colores pueden ser que avive o calme el estado de ánimo 

de la persona.  

 

2.9.2 BENEFICIO DEL SENTIDO DEL OLFATO. 

 

El autor (Balabani, 2007) nos explica que “las plantas segregan 

aceites esenciales a través de sus hojas o de sus flores 

proporcionando emociones profundas y asociativas. Un jardín que 

emana aromas diversos puede ser significativo para aquellas personas 

no videntes o que presenten alguna disminución y/o afección visual. 

 

Las plantas emanan un olor agradable que  nos proporciona ciertas 

emociones, que nos pueden traer a la memoria gratos recuerdos o por 

el contrario. Sin embargo para las personas no videntes las fragancias 

de estas plantas pueden generar una ayuda más factible  en cuanto a 

su condición por lo tanto el estado de ánimo de esta persona 
mejoraría. 

 

Por lo consiguiente hay que tomar en cuenta el tipo de plantas que 

vamos a colocar ya que tiene que ser un tipo de planta que durante 

todo el día tenga un agradable aroma por medio de sus hojas, tallos o 

flores. Hay que tomar en cuenta que no todas las plantas emanan la 

fragancia por si solas, por el contrario al generar un movimiento en 

ellas se esparce el perfume de sus flores, o de cualquier parte de la 

planta, pero hay  plantas que solo al cortarlas pueden esparcir la 
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esencia que contienen, al igual que pueden reaccionar por el cambio 

climático. 

 

Por lo consiguiente se implementan plantas con un intenso aroma 

como son algunas comestibles, como tomates o hiervas aromática 

como la menta, la lavanda, etc. Dentro de las especies analizadas en 

el medio, se propone la utilización de las siguientes especies, basado 
en su olor. 

 

2.9.3 BENEFICIO DEL SENTIDO DEL TACTO. 

 

Los pacientes son incitados a tener nuevas experiencias por medio del 

tacto con hojas, flores, frutos, troncos entre otras según (Balabani, 

2007) Por ejemplo, hay especies florares que poseen rosas que  

generan  delicadez pero a la vez son temibles por las espinas. Las 

plantas que podemos utilizar para este beneficio puede ser: 

pubescencias, césped u otras vegetaciones que tienen hojas 
lanceoladas. 

Hay que tomar en cuenta que se pueden añadir diferentes tipos de 

materiales u accesorios en el jardín a proponer para mejorar el efecto 

del tacto; ya sea por esculturas, el tipo de material en el piso  o 
vegetación o la aplicación de grava u otros accesorios. 
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2.9.4 BENEFICIO DEL SENTIDO DEL GUSTO.   

Va a depender mucho de la ubicación del espacio para los beneficios 

de este sentido ya que favorecen la degustación, en donde podríamos 

implementar el área de degustación, así mismo como la ubicación de 

cada una de las vegetaciones. Estas podrían ser cítricos como: limón, 

naranja, etc. También pueden entrar el grupo de plantas medicinales 

como: menta, manzanilla, laurel, orégano, etc. Además se pueden 

lograr otros beneficios con el sentido del gusto como la interrelación, 
socialización de personas y ganar experiencias educacionales. 

 

2.9.5 BENEFICIO DEL SENTIDO DE LA AUDICIÓN. 

Según (Balabani, 2007) los sonidos producen efectos benéficos y 

regenerativos, varios de estos efectos terapéuticos que podemos 

encontrar para el mejoramiento del cuerpo humano son: La brisa entre 

los bambúes o árboles, semillas cayendo de entre los árboles, o el 

canto de las aves, también escuchar la caída del agua desde una 

fuente y la fuerza del viento que permite mover partes de los vegetales 

establecidos, dando agradable sensación. Como se muestra en la 

figura 18 esto generaría en el estado emocional de la persona 
equilibrio, quietud entre otras. 

 
Figura 22. Pileta beneficiando al sentido de audición 

Fuente 24..archiexpo. 
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2.9.5.1 TIPOS DE JARDINES TERAPÉUTICOS. 

 

Como lo redacta el autor (TALÉRICO, 2012) en su trabajo final de 

grado, son indispensables los conocimientos de los tipos de jardines 

terapéuticos que existen, para su correcta aplicación y generen 

beneficios en los usuarios y visitantes de estos jardines. En el 

siguiente cuadro se mostrarán los tipos de jardines que podremos 
utilizar. 

 

 
Figura 23. Tipos de jardines terapéuticos. 

Fuente 25. Autora. 

 

2.9.5.2 JARDÍN DE FITOTERAPIA:  

 

La fitoterapia estudia el uso de las plantas medicinales el cual es una 

técnica muy antigua que nuestros ancestros la han venido utilizando de 

generación en generación. La fitoterapia  es más utilizada por los médicos 

Fitoterapéuticos y se relaciona estrechamente con la botánica ya que ésta 
estudia el comportamiento de la vegetación 

TIPOS	DE	
JARDINES	

TERAPÉUTICOS.

Jardín	de	
fitoterapia.

Jardín	de	
aromaterapia.	

Jardín	de	
cromoterapia.

Jardín	de	
horticultura.
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En la antigüedad no se tenía ningún avance tecnológico para determinar 

el tipo de planta que beneficiara  cada una de las dolencias, de forma que 

se encontraron empíricamente los resultados favorecedores de estas 

plantas, es decir; después de algunos errores experimentales y certezas, 
se llegó al conocimiento de los beneficios de cada una de las plantas. 

 

En este jardín es necesario tener  el adecuado conocimiento de las 

características de cada planta ya que es muy importante clasificarlas y 

escogerlas de acuerdo a cada estado de salud o tipos de alergias de las 
personas, como: enrojecimiento en la piel, gripa, etc. 

 

Este tipo de jardín  ayuda a las personas a recuperarse o aliviar el mal 

estado que poseen como: dolor de cabeza, el mal de estómago, etc. 

También solucionan situaciones de estrés, depresión entre otros, y aún 

mejor posibilita tener un tratamiento menos agresivo que con los 

medicamentos. 

 

La obtención de estas plantas no es difícil, se las puede encontrar en 

viveros o incluso en supermercados y a precios muy asequibles, en 

cuanto a su plantación se la puede realizar en los hogares por esquejes, 

cepellón, semillas, injertos, acodos, bulbos, raíces y tubérculos, como se 
la muestra en la figura 20.  
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Figura 24. Plantas medicinales, como: hierva luisa, menta, entre otras. 

Fuente 26. Autora 

 

Además (TALÉRICO, 2012) nos da como referencia el libro de la 

Doctora A. Lifchitz de plantas medicinales de 1968  donde podemos 

encontrar tipos de plantas medicinales que se llegan a usar en los 

casos más frecuentes de enfermedades como: 

• Anemia: Veterabas, frejol, alfalfa. 

• Colesterol alto: Aloe vera, ajo, zorrilla, limones, te verdes. 

• Estreñimiento: Alcachofa, papayas, pitajaya. 

• Migraña: Menta, ruda, valeriana, aloe vera, limón, boldos, 

manzanilla.  

 

2.9.5.3 JARDÍN DE AROMATERAPIA: 

Esta clase de jardín se diferencia de la fitoterapia  al no ser consumida 

como las hiervas medicinales que es lo más común, más bien se usa 

para ser inhalada o aplicada en la piel, además puede jugar un papel 

muy importante cuando estamos descansando, ya que el sentido del 
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olfato siempre está alerta  quiere decir expuesto a cualquier hora del 

día o la noche por la fragancia que emana en el ambiente.  

 

La psicoaromaterapia es una rama de la aromaterapia que estudia las 
reacciones y el comportamiento del ser humano. 

La psicoaromaterapia es la psicología que estudia los olores, sea que 

funcione como estimulante relajante o el mejorar el estado de ánimo. 

Algunas plantas aromáticas nos pueden ofrecer esos beneficios como. 

• Galán de noche. 

• Los mirtos. 

• Eucaliptos aromáticos. 

• Rosas de castilla. 

• Palo santo. 

• Campanas. 

 

2.9.5.4 JARDÍN DE CROMOTERAPIA:  

 

La cromoterapia es una forma de curar ciertas dolencias por medio de 

los colores de las plantas cultivadas en el jardín, que constituye una 

inspiración óptica de quienes participan en el entorno brindando 

energía vital sin que nosotros nos demos cuenta. El uso de los colores 

en la recuperación del estado de salud de las personas se basa en el 

hecho de que los sentidos tienen una gran influencia sobre la mente. 
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Figura 25. La cromoterapia, impacto que tiene en las personas. 

Fuente 27.  grechigiardini 

 

Para determinar los colores es necesario haber obtenido 

conocimientos y estudios de la aplicación de la diversidad de la rosa 

cromática. Cada color puede realizar aspectos diferentes en el ser 
como se explica en la siguiente tabla (Grup, 2012). 

 

Tabla 3. Descripción de Colores 
Fuente 28. Autor 

ROJO Estimula el espíritu por las pruebas a corto término. 
NARANJA Color anti fatiga, favorece la buena relación cuerpo-espíritu, 

aumenta el optimismo, tónico sexual. 

AMARILLO Estimula el intelecto, anti fatiga mental, anti melancolía. 

LIMÓN Estimula la concentración. 
VERDE Fortifica la vista, calma el insomnio la nerviosidad y la 

cólera. "Cambia" las ideas. 

AZUL Combate el egoísmo. Efecto de paz y tranquilidad. El azul 
"abre" la mente. 

VIOLETA Disminuye la angustia, las fobias y el miedo. Elimina la rabia 
y la violencia. 

PÚRPURA Color hipnótico. 
ESCARLATA Color de la sensualidad. Controla la tristeza. 
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Muchas veces se plantea de una forma errónea el querer enriquecer el 

parque o jardín con muchas plantas de colores llegándolos a saturar, 

dejando atrás todo  el conocimiento de la psicología del color. 

Principalmente lo que queremos entender, es lo atractivo y 
armonizado que está el jardín. 

Por lo consiguiente se conocerán ciertas vegetaciones que podremos 
tomar como ejemplo para la aplicación en el jardín.  

• Orquídeas. Género cimbidium. 

• Crisantemos pompón  

• Clavel rojo. 

• Tulipán fucsia 

• Lilium amarillo 

• Anturios  

• Heliconias 

 

2.9.5.5 JARDÍN DE HORTICULTURA. 

 

La horticultura es una terapia que está creciendo a través que pasan 

los días en un entorno al aire libre para sanar cuerpo y mente. (Grup, 

2012). Nos explica que existen varias investigaciones en donde 

demuestra que la horticultura beneficia a las personas de una manera 

física y emocional. Gracias a esta terapia las personas pueden hacer 

amigos y a expresar sus sentimientos. Este tipo de jardín busca que 

las personas puedan realizar todos los procesos que conlleva la 

jardinería es más hasta llegar a la venta del producto. 
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Además existe una referencia de que en EEUU existe una asociación 

Americana  hortícola en donde aseguran que este tipo de jardín 
estimulan la participación de las persona y a los sentidos.  

 

La horticultura terapéutica y social nos puede brindar muchos 

conocimientos como: cognitivos, sensoriales, discapacidad física, 

trastornos psicológicos y necesidades de aprendizaje. Además la 

horticultura terapéutica sirve como rehabilitación y mejoramiento para 

todos los tipos de discapacitados, además se los puede enfocar de 

acuerdo a su discapacidad. La asociación expresa que en este tipo de 

jardín hay que realizar la terapia en sesiones pero con la aprobación 
de un terapeuta hortícola. 

 

Uno de los ejemplos claros es no soportar el querer coger una rosa, 

como dice realizar las acciones de estirar el brazo al coger la rosa, 

luego las piernas hacen flexiones en conclillas y al mismo tiempo 
agacha el tronco y la cabeza. 

 

2.9.6 CASOS REALES DE BENEFICIOS DE JARDINES 
TERAPÉUTICOS. 

 

Con el establecimiento del presente proyecto de jardines terapéuticos, 

consideramos que es una gran oportunidad para pacientes con 

personas que se vinculan a este gran centro de salud; tener un 

espacio que les permita esparcirse, motivarse, compartir, emocionarse 

y sentirse cobijado por la naturaleza, es el objetivo , que compartan 
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momentos de buen vivir ya que encontrarán respuestas de un entorno 

en una área urbana donde muchas veces es muy difícil encontrar un 
espacio con este tipo de área recreativa. 

 

En tiempos actuales donde los problemas de salud están a la orden 

del día y generalmente tienen confinados a muchos paciente y 

personas que buscan aliviar y mejorar sus condiciones de salud, 

constituye este tipo de escenario una empatía especial al mirar la 

propia naturaleza reflejada, ellos se van a sentir alagados y apreciados 

acogerían con todo agrado el tener un espacio que los cobije de esta 

manera, dejando de pensar en los problemas patológicos y en el 

estrés que siempre agobia a quienes padecen dificultades en sus 
organismos. 

 

2.9.7 ACTIVIDADES Y BENEFICIOS PARA ADULTOS MAYORES 
SEGÚN LA (OMS) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

 

Las actividades que se pueden realizar en el entorno de áreas verdes 

para pacientes en recuperación son muchas, siempre y cuando sirvan 

de ayuda a los internos del hospital, para su recuperación mediante 

ejercicios que puedan ser ejecutados de acuerdo a su estado de 

salud, y complejidad de los mismos. Los adultos mayores que no 

realicen continuo ejercicio físico verán mejora en su estado si de su 

categoría inactiva pasan a la de activos. En esta etapa de sus vidas se 

les recomienda realizar ejercicios físicos. Las actividades físicas 

consisten en desplazamientos, por ejemplo en paseos y caminatas y 

en actividades ocupacionales. Como por ejemplo hay personas que 
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todavía se encuentran en un estado de salud que pueden realizar 

tareas domésticas, juegos, ejercicios entre la familia o entre la 
comunidad. 

 

No debe olvidar de tomar en cuenta a que intensidad la persona está 

recomendada a desarrollar el esfuerzo físico ya que él o ella debe  de 

tomar en cuenta la magnitud o intensidad del mismo, por lo que debe 
generar ejercicios adecuado a su condición o estado. 

 

Si estos no siguen las recomendaciones deben de aumentar la 

frecuencia, esfuerzos e intensidad siempre y cuando estén acorde a 

su estado físico, para mejorar el equilibrio y no tener fracturas óseas, 

además de mejorar el ritmo cardiaco disminuyendo el deterioro 

cognitivo y depresivo así no desarrollaran  enfermedades no 
transmisibles (ENT).  

 

Es así que se han dividido por categorías los niveles de esfuerzos 

físicos como se resume en la siguiente figura. Estas sirven para 

categorizar a las personas adultas mayores con cáncer entre otras 

enfermedades ya que todas no se encuentran en la misma etapa de 

salud y así podrán realizar la actividad de acuerdo a su estado de 
salud en el jardín terapéutico según la OMS. 
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Figura 26. Niveles de esfuerzos físicos. 

Fuente 29. Autora 

 

Describiendo de la siguiente manera como se podría mejorar una 

persona realizando una actividad en la horticultura como por ejemplo: 

si su cuerpo se inclina a coger la fruta está flexionando las rodillas baja 

el tronco e inclina la cabeza, por lo consiguiente corta la fruta 

apetecida, y así solo realizando una actividad ha ejecutado varios 

movimientos en su cuerpo. Los cuales generaran quietud, placidez, 
tranquilidad, etc. 

 

Es importante recordar que todo paciente debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 

• Ser autorizados por médicos. 

• Apoyo familiar.   

• Que tenga actividades dirigidas dentro del jardín. 

• Que cuente con herramientas y accesorios adecuados en el 

jardín como:  
Tijeras, mandiles, guantes, materiales de primeros auxilios. 

 

Bajo Pasear,	percibir	olores	
descansar	al	aire	libre,	

Medio Jardinería, plantar, regar, 
podar.

Intenso Aeróbicos, caminar a paso 
rapido.
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RECOMENDACIONES SEGÚN LA OMS: 

• Los adultos mayores deben de realizar por lo mínimo 150 

minutos de ejercicio físico  moderados, hasta 300 minutos 

semanales. Y una combinación de actividades moderadas e 

intensas. 

• Deben de realizar las actividades por lo mínimo de10 minutos 

por día. 

• Realizar ejercicios como aeróbicos, para que favorezcan a los 

grupos musculares. 

 

Según el proyecto de (blanco, 2015) nos ayuda a ver que el entorno 

de la naturaleza es una medicina curativa para los pacientes o 
cualquier persona que se encuentre rodeado por vegetación. 

 

Las actividades físicas ayudan a tener  beneficios  a los jóvenes en:  

• La salud de huesos, músculos y articulaciones. 

• Mantener un balanceado peso corporal 

• Equilibra el sistema cardiovascular. 

Realizando estas actividades los niños mejoran la relación social, ya 

que logran comunicarse con más facilidad, interactúan, crece la 
autoconfianza. 

 

Se ha indicado que las personas que siempre están realizando 

actividades tienen una vida más saludable ya que no consumen 

tabaco, previenen las drogas, están libres de vicios, tienen un mejor 
rendimiento escolar.  
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Las actividades físicas la pueden realizar jóvenes de 5 a 17 años 

siempre y cuando un médico diagnostique lo contrario. Estas 
actividades las puede realizar en dos sesiones de 30 minutos. 

 

Los niños que tengan alguna discapacidad también pueden realizar las 

actividades, pero antes que todo los familiares deben de hablar con el 

médico que le atiende para que le informe el tipo de actividad que 

pueda realizar. Es recomendable empezar ligeramente la actividad y 

aumentar progresivamente, la intensidad y frecuencia. Si los niños no 

realizan esfuerzo físico, cualquier actividad en lo inferior recomendada, 

es mejor a no realizar nada. 

 

BENEFICIOS SEGÚN LA OMS. 

Esta recuperación inicialmente mostrada se realiza en cierto y variado 

tiempo nivela la mejoría de la persona  y aquí se pueden describir 

algunas de las mejorías: 

 

• Reduce el riesgo de hipertensión, diabetes, el cáncer de mamas 

y de colon, depresión y caídas. 

• Mejora la salud ósea. (para que estén bien calcificados los 

huesos). 

• Control del peso, equilibrio calórico. 

 

 

La actividad física no debe confundirse con el ejercicio, ya que la 

actividad física es la que se genera para el mejoramiento o 
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Figura 27. Recomendación y beneficios de ejercicios en áreas verdes 
Fuente 30. Autora 

recuperación de las personas con la brevedad de haber sido 

planificada, elaborada estructuralmente. 

 

Las áreas recreativas o las áreas verdes deben de realizarse con el fin 

de cumplir Y analizar las necesidades poblacionales, multisectoriales, 

y culturalmente idóneas. Las actividades físicas para jóvenes de 5 a 

17 años este tipo de categoría deberían ser: educación física, 

desplazamientos, correr, etc. Con el fin de realizarlos con la 

comunidad, con la familia o en la escuela, ya que se sacaría gran 

provecho de esto en cuento a la integración de familia y reuniones 

entre la comunidad vecinal. 

 

Estos ejercicios pueden prevenir las enfermedades no transmisibles 

también mantener buena salud ósea y prevenir molestias 

cardiorrespiratorias y musculares, para esto se recomienda lo 

siguiente.  

 

 

60	min.	diarios	en	actividad	física.

Actividad	fisica	de	intensidad	moderada,	
baja	y	media.

Actividad	aeróbica

Actividad	vigorosa

Actividades	que	esfuerzan	los	músculos	y	
huesos.
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2.9.8 MODELOS ANÁLOGOS. 

 

Como uno de los ejemplos más claros que existe en el país es el 

siguiente, ubicado en la ciudad de Quito el Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor existe el jardín terapéutico según el  

(Hospital de atencion integral del adulto mayor, 2016) destinado a los 

pacientes, familiares y trabajadores del hospital donde ya se han 
sembrado algunas hortalizas, árboles frutales y flores.  

 

Produciendo en los usuarios diversos beneficios  como psicológicos, 

cognitivos, sociales y físicas. Ya que pasan momentos confortables 

con los familiares, además se benefician conociendo más sobre las 

plantas sobre sus usos y aplicaciones. Es así que se tomó en cuenta 

la siembra de plantas con aromas para así revivir momentos 

agradables o volver a traer buenos recuerdos en los usuarios. Así 

mismo la siembra de plantas con tonos: cálidos y fríos ya que la 

función de la psicología de colores toma un papel muy importante en 

este tipo de jardín. 

 
Figura 28. Hospital del adulto mayor cuenta con jardín terapéutico. 

Fuente 31. ecuadoraldia 
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Este jardín se ha creado gracias a mingas, colaboraciones de grupos 

comunitarios y de poco a poco ira tomando gran colorido y aromas, en 

base a esto se busca que los pacientes puedan crear en sus viviendas 
sus propios jardines terapéutico 

 

JARDIN DE MI HOSPI. 

 

Según (Nuria, 2013) señala que existe un jardín en la azotea del 

hospital de la Paz “Materno Infantil” ubicado  en Madrid – España. 

Este proyecto posee el nombre del JARDÍN DE MI HOSPI que ha sido 

desarrollado desinteresadamente por la empresa A-cero de Madrid 

liderada por Joaquín Torres y la fundación juega terapia, esta 

fundación ayuda a que los niños de los hospitales mejoren su calidad 

de vida por medio de juegos y se sientan más confortables en su 

estancia por el hospital ya que hay ocasiones que tienen que pasar 
largas jornadas en ellos. 

 

El lugar donde se construyó el jardín posee una superficie de 800m2, 

las cuales se dividieron para zonas de juegos, de paseos para recorrer 

el jardín y de relax donde incluye el jardín de los sentidos. Este 

proyecto tiene como fin extenderse con ideas similares por toda 

España en muchos hospitales infantiles por su gran versatilidad y 

flexibilidad que muestran las azoteas y sin duda son un papel 

importante que se pueden  tomar como referencia en el desarrollo de 

otros proyectos.  
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La cubierta de la azotea está cubierta con césped sintético, en el patio 

se ha realizado una pergola maceta gigante favorecidas por sombra, 

además de ser utilizada como asiento, en donde pueden realizar 
algunas actividades como des descanso, lectura etc.  

 

 
Figura 29. Setas gigantes provistas de sombras 

Fuente 32.a-cero. 

 

(Peralta, 2013) Muchos de los niños internos con cáncer del hospital 

han podido salir de sus habitaciones con el fin de que disfruten de este 

innovador jardín donde la naturaleza se acerca al área infantil, es decir 

cerca de sus habitaciones se encuentran jardines de los sentidos para 
el beneficio de los sentidos, como se muestra en la siguiente figura. 

  

 
Figura 30. Jardín de los sentidos 

Fuente 33.a-cero. 
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Será un espacio colorido con la combinación de varias plantas de 

diversos colores, además de que los niños tengan la sensación de que 
están fuera de las habitaciones.   

 

Este jardín tendrá diferentes elementos para que puedan realizar las 

actividades que prefieran, y un espacio para que realicen deportes 

adaptados a sus necesidades. Y de que disfruten del aire libre, 

jueguen y den paseos, como lo hacen los demás niños, mejorando su 

estado del buen vivir y el de los visitantes que se encuentran en 

situaciones adversas. Como por ejemplo en la entrada de este jardín  

hay dos grandes cubos teniendo en ellos figuras magnéticas y 

deslizables como se muestran en la ilustración siguiente que sirven 

para el entretenimiento de los niños donde pueden variar las formas, 
figuras de acuerdo a sus gustos. 

 

 
Figura 31. Cubos pixel. 

Fuente 34. a-cero. 
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Figura 32. María Roig. 

Fuente 35.a-cero. 

 

 
Figura 33. Tobogán. 

Fuente 36.a-cero. 

 

El jardín también posee grandes toboganes en forma de caracoles. La 

vegetación ha sido elegida por  alergólogos, quienes seleccionaron 

aquellas especies menos nocivas para los niños con alergias, entre las 

principales se tiene: almendros, petunias y alegrías de varios colores. 

Se tiene previsto la construcción de una cubierta para que los niños no 
se vean afectados en la época de invierno y exceso de sol. 
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OLSON FAMILY GARDEN  

Otro proyecto localizado en EE.UU  en la azotea del  hospital Olson 

Family Garden de los niños de San Luis donde se diseñó un jardín 

para los  niños y familiares, el cual van a estar en contacto con  la 

naturaleza, dejando atrás el encierro hospitalario y el estrés, en este 

jardín se encuentran más de 7.000 plantas y flores. Este proyecto  ha 

sido reconocido como uno de los mejores hospitales para  niños por 

importantes revistas en EE.UU como lo es US News & World Report 

en publicaciones profesionales nacionales educando a lectores sobre 
los beneficios que tienen  los jardines de curación. 

 

El diseño del jardín  cuenta con una superficie de 7500 pies 

aproximadamente, al entrar a este jardín  se observa un espacio de 

áreas verdes cada rincón de esta zona es cuidadosamente diseñado 

con algo nuevo para descubrir, dando mejoría tanto al cuerpo como a 

la mente, creando nuevas experiencias y beneficios en todos sus 

sentidos. Este jardín cuenta con estanques llenos de peces de colores, 
fuentes de agua, flores, árboles, columpios, etc. 

 

 
Figura 34. Espacio para reconectar con la Naturaleza 

Fuente 37. aslacentralstates.org 
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Como por ejemplo al ingreso de este jardín existen una esfera gigante de 

granito donde tiene la funcionalidad de flotar y girar encima de una 

película de agua en una cuenca curva, este ejercicio lo pueden realizar 

tanto niños como adultos según  (Paisajistas, 2002) dice Gary 

Wanglereste un horticultor certificado del hospital. Tener el control sobre 

el movimiento de la esfera  ayuda a los niños para que sientan que tienen 
el control. 

 

 
Figura 35. Esfera giratoria. 

Fuente 38. source.wustl.edu. 

 

También existe un estanque que  se conecta con  piscinas y cascada, el 

cual genera en los niños sin temor a la infección, el disfrute de explorar 
colocando sus pies y manos en el agua. 

 

 
Figura 36. Estanque. 

Fuente 39. source.wustl.edu. 
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Además en el hospital hay pacientes que usan  sillas de ruedas, 

muletas u otros recursos que les ayudan a circular, para esto se 

necesitaba una superficie lisa, sin riesgo a tropezar, colocando piso de 
madera agregando una sensación diferente y otro sonido. 

También existe una estructura en forma de pétalos de flor, con un 

marco de acero que lo rodea una lona, brindando sombra a los 
visitantes. 

 

 
Figura 37. Estructura en forma de pétalos. 

Fuente 40. source.wustl.edu. 

 

2.10 MARCO LEGAL 

2.10.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. 

Art.66. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza. 

Art.71. 
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La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos.   

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

Art.72. 

La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 
dependan de los sistemas naturales afectados.   

 

Art. 74. 

 Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que 

les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán 

susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
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2.10.2 PLAN DEL BUEN VIVIR. 

 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental, territorial y global. 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con 

el resto de especies es un principio fundamental para prefigurar el 

desarrollo humano. La economía depende de la naturaleza y es parte 

de un sistema mayor, el ecosistema, soporte de la vida como 
proveedor de recursos y sumidero de desechos. 

 

Es decir las personas tenemos derecho a tener un área verde en 

donde podamos despejarnos de todos nuestros mal estares de la vida 

cotidiana. Dando una mejor comodidad, estadía, rehabilitación, en un 

hospital que lo que se busca es la mejora del paciente para que este 

tenga una recuperación provechosa con motivación a seguir 
mejorando y aliviando su estado de salud 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La metodología describirá con fundamento todos los pasos alternos 

para la realización del proyecto, diciendo por qué y para qué se va a 

realizar. Se realizaron investigaciones por medio de fuentes 

bibliográficas, que permitieron tener un mejor conocimiento del jardín 

terapéutico a desarrollar y sin lugar a duda referencias de proyectos 

similares, obteniendo conocimientos y modelos de lo que se puede 

ejecutar en  el proyecto a plantear, por ejemplo: el tipo de vegetación  
implementada, tipo de materiales, etc.  

 

Por otra parte se realizaron encuestas al personal del hospital y a los 

familiares e internos,  para detectar su percepción respecto a la 

problemática identificada en el jardín. Este factor brindará una idea 

más clara de las áreas benéficas que le gustarían a los encuestados 

que contenga el jardín, ayudando a tener un porcentaje de cuan 

beneficioso ellos lo consideran. 
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Vale destacar que se tomarán medidas de superficie en el área 

destinada para la propuesta del jardín, en función de estas medidas se 

realizará la zonificación. Por  consiguiente se ejecutaran planos 

arquitectónicos, perspectivas y todo lo necesario para dar a conocer el 

anteproyecto. Por lo tanto se desarrollarán bases de investigaciones 

en el campo, describiendo el tipo de vegetación y el análisis del estado 

actual del área a trabajar, también los materiales existentes y otros 

elementos u objetos necesarios que puedan ser renovados o  

implementados, brindando mejoras al rediseño del jardín  para los 

usuarios. 

 

 POBLACIÓN DE MUESTRA. 

El Plan Médico Funcional del Hospital Teodoro Maldonado (2014-

2017) tiene un porcentaje de 4,77 pacientes atendidos por hora. 

Mientras tanto el Coordinador General de Investigación del 2016 Dr. 

Juan Luis Aguirre Martínez nos indica que existe en la actualidad un 

aproximado de 700 pacientes al día que visitan el hospital, es así que 

con este porcentaje de pacientes se realizará el cálculo de la muestra 

para encuestar a los mismos sobre las necesidades y problemáticas 

que puedan existir en el área a intervenir tomando en cuenta la 
viabilidad del proyecto. 

 

 CÁLCULO DE LA MUESTRA. 

La fórmula que nos arroja los resultados de la muestra se llama 

formula de muestreo, a continuación se presentan los datos obtenidos.  

m= Tamaño de población o universo (número total de posibles 
encuestados) 
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n= Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a 

hacer.) 

e= Error de estimación.01. 

Aplicación de la fórmula. 

n= 
M 

e2(m-1)+1 

 
 

n= 
700 

0.12(700-1)+1 

  
n= 

700 

0.01(699)+1 

  
n= 

700 

6.99+1 

  
n= 

700 

7.99 

  n= 87.60 

 

Se realizó el cálculo de muestreo para determinar a cuantos pacientes 

se realizarán las encuestas y así poder tener una referencia o idea de 

las necesidades que sufren los pacientes ante este tipo de 
implementación de jardín terapéutico.  
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 EJEMPLO DE LA ENCUESTA REALIZADA. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – CARRERA 
DISEÑO DE INTERIORES. 

 

Usted es: Paciente.  Visitante.          Personal de la institución.
     

Género: 

Masculino:            Masculino: 

Edad: 

 

Ponga un visto en la opción que usted considere. 

1. Usted considera en buen estado las áreas verdes del hospital  Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo. 
SI    NO 

Porqué:__________________________________________________

________________________________________________________

___________. 

2. Conoce los beneficios que pueden brindar las vegetaciones al 

interno: Como por ejemplo mejora su estado anímico para que se 

recupere en menor tiempo posible, mejora su estado físico, estado 

emocional. 

 

SÍ    NO 
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3. Qué tipo de plantas ubicaría en los alrededores del área de 

radiología? 

 

FRUTALES 

FLORALES  

MEDICINALES  

 otras:………………………………………. 

 

4. Le gustaría que el espacio verde del hospital incluya las siguientes 

áreas: 

Área 

contemplativa; 

área de 

distracción, para 

oler, escuchar, 

descansar 

 

 

 

 

 

Área de juegos 

 

 

 

 

 

Área de siembra 

de plantas. 
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5. Usted cree que la vegetación aromática y ornamental tiene influencia 

de manera sensorial, cognitiva y emocional tanto para internos como 

para el uso del personal de la institución. 

 

SÍ    NO 

6. Una vez rediseñado el espacio usted utilizaría las áreas verdes. 

 

SÍ    NO 

 

 

 TABULACIONES Y RESULTADOS. 

1. ¿Usted considera en buen estado las áreas verdes del hospital  
Dr. Teodoro Maldonado Carbo? 

 
Fuente 41. Autor. 

Grafico 1. Resultado de encuesta # 1 

 

De los 88 encuestados el 68% de ellos opinan que las áreas verdes 

están en buen estado porque reciben buen mantenimiento, mientras 

que el 32% restante opinan todo lo contrario porque el área posee 
basura 

 

68%

32%

SI NO
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2. ¿Conoce los beneficios que pueden brindar las vegetaciones 
al interno: Como por ejemplo mejora su estado anímico para 
que se recupere en menor tiempo posible, mejora su estado 
físico, estado emocional? 

 
Grafico 2. Encuesta # 2 

Fuente 42. Autor 
 

Según los 88 encuestados el 84% de ellos conocen los beneficios que 

la vegetación brinda a las personas como por ejemplo: mejora su 

estado anímico, emocional, físico, etc., mientras que el 16% 
desconocen los beneficios que brinda la vegetación a las personas. 

 

3. ¿Qué tipo de plantas ubicaría en los alrededores del área de 
radiología?. 

 

Fuente 43. Autor 
Grafico 3. Resultado de encuesta # 3 

 

84%

16%

SI NO

57%32%

11%

MEDICINALES FLORALES FRUTALES



66 

 

Según 88 de los encuestados el 57% de los encuestados ubicaría 

plantas medicinales alrededor del área de radiología mientras que el 
32% ubicaría plantas florales y el 11% plantas frutales. 

 

4. ¿Le gustaría que el espacio verde del hospital incluya las 
siguientes áreas?: 

 
Gráfico 4. Resultado de encuesta # 4 

Fuente 44. Autor 

 

Según 88 de los encuestados el 42% de ellos les gustaría que en el 

hospital halla áreas contemplativas en donde puedan desestresarse, el 

26% opina que haya área de juegos aunque no dejen ingresar a los 

niños ya que es algo contradictorio porque a pesar de esto el hospital 

cuenta con un área de juegos infantiles por el ingreso de la avenida 

principal 25 de julio y el 32% de las personas escogería el área de 
siembra de plantas para el uso de los mismos usuarios.  

 

 

 

42%

26%

32%

COTEMPLATIVA AREA	DE	JUEGOS AREA	DE	SIEMBRA
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5. ¿Usted cree que la vegetación aromática y ornamental tiene 
influencia de manera sensorial, cognitiva y emocional tanto 
para internos como para el uso del personal de la institución?: 
 

 
Gráfico 5. Resultado de encuesta # 5 

Fuente 45. Autor 

 

De los 88 encuestados el 85% opina que la vegetación aromática y 

ornamental tiene influencia de manera sensorial, porque las plantas 

aromáticas contienen olores agradables por lo tanto este efecto puede 

calmar el sistema nervioso y emocional, mientras que las plantas 

ornamentales se las pueden obtener para alimentarse de ellas mismas 

así se obtendría un huerto en cualquiera de las áreas del jardín. 

Mientras que el 15%  de los encuestados respondieron de manera 
negativa ya que desconocían de estas ventajas de las plantas.  

 

85%

15%

SI NO
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6. ¿Una vez rediseñado el espacio usted utilizaría las áreas 
verdes? 
 

 
Gráfico 6. Resultado de encuesta # 6 

Fuente 46. Autor 

 

Según los 88 encuestados respondieron de manera unánime que si 

utilizarían las áreas verdes una vez rediseñado, ya que las preguntas 

anteriores se les mostró imágenes de las ideas que se tendrían para 

implementar en el nuevo jardín rediseñado y con estas se les ayudó a 
imaginar con imágenes de lo que sería la propuesta de este proyecto. 

  

100%

Uso de áreas verdes

SI
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3.2. CONCLUSIONES. 

Se puede determinar que el proyecto tiene mucha viabilidad ya que en 

el país no existe mucho conocimiento del jardín terapéutico y más aun 

empleándolo en una institución púbica como lo es en un hospital 

donde las personas necesitan espacios de contemplación de 
relajación etc.   

 

Con este nuevo espacio en el área trabajada el usuario mejorará la 

implementación de este jardín ya que no solo puede estar en una 

institución pública es decir que también lo puede emplear en un área 

que esté libre de suelos duros como por ejemplo en el patio de su 

casa brindando mayores posibilidades de crear más espacios de 

recreación en el espacio o ambiente de trabajo en el que uno habite, 

descanse o circule. Tendrá mayor alcance con los usuarios ya que con 

la mejora e implementación de nuevas señaléticas brindará una mayor 

cobertura hacia las personas y además se busca que a través del 

diseño se genere interés por parte del usuario hacia el espacio para 
que este tenga sentido de pertenencia. 

 

La creación de la malla vegetal mejorará el estado acústico del área ya 

que con el mejorará un área importante del jardín absorbiendo ondas 

sonoras en donde se genera la tranquilidad y espacios de 

conservación además regulará aún más la temperatura así mismo 
oxigenará el ambiente y mejorará una parte estética del lugar. 
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El espacio tendrá mejoras en sus espacios es decir en su circulación, 

en materiales, implementando vegetaciones terapéuticas además de 
ser endémicas propias del lugar. 

 

Además varias de las plantas que se implementaran en el proyecto 

ayudará a repeler a los insectos. Como ejemplo está la albahaca, la 

lavanda y la menta, cada una de estas plantas estan alrededor del 
jardín lo que favorecerá mucho para el uso del jardín. 

 

Uno de los puntos más importantes de este proyecto será la 

recuperación de los usurarios por medio de todas las actividades 

propuestas en cada uno de los tipos de jardines, como en el jardín de 
fitoterapia de cromoterapia de aromaterapia y horticultura.  

 

Se mantendrá el control sobre los visitantes con circuito cerrado para 

el cuidado de cada una de las áreas de los jardines y así tener un 
adecuado jardín. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

4.1 ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ARTIFICIAL 

ORIGINADO POR  EMISORES DE RUIDO. 

El área en donde se realizará el proyecto como ya conocemos está 

ubicada en una de las calles principales de Guayaquil como es la 

Avda. 25 de Julio es decir está ubicada en un sector de alta 

contaminación acústica a causa de fuentes móviles. En la siguiente 

tabla se mostrará los niveles máximos de ruido permisibles según su 
uso del suelo. Esta tabla permitirá ver el apropiado nivel de ruido.  

TIPO DE ZONA SEGÚN USO  LÍMITES DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 
NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 55 45 

Zona Residencial 60 50 

Zona Residencial mixta 65 55 

Zona Comercial 65 55 

Zona Comercial mixta 70 60 

Zona Industrial 75 65 

Zonas de Preservación de 
Hábitat 60 50 

   
Tabla 4. Niveles de ruido. 

Fuente 47. Límites de presión sonora. 
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En el lugar donde se va a realizar el proyecto de jardín terapéutico se 

opta por colocar una barrera de vegetación, creando una barrera 
contra la contaminación acústica. 

 

La mejor manera para conseguir esta ventaja será colocando la 

vegetación Eunymus japonicus (Evónimo o bonetero del japón) ya que 

el Instituto de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Región Ile-

de-France admite que se lo puede lograr con un ancho de 1 metro de 

densidad de la vegetación porque 10 DB corresponderían a 10 m para 
la reducción del ruido es decir por cada metro reducirían 1 DB.  

 

De esta manera se obtendrá un espacio adecuado ante la 

contaminación acústica y un restauramiento del área verde agregando 
que se redujera la contaminación del oxígeno.   

 

Aunque pueden existir muchas variables para estar seguros de las 

cifras anteriores. Se debe a que pueden existir muchas 

modificaciones, por el ancho de la corteza del árbol o el ancho de la 

hoja de la planta o amortiguación que puede existir en la hoja de la 
planta por la humedad entre otras alteraciones. 
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4.2. OBJETIVOS DE DISEÑO 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL DE DISEÑO. 

Ayudar a pacientes, internos, visitantes y personal del hospital, para 
mejorar su estado anímico, físico, psicológico y emocional.  

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO DE DISEÑO. 

-Dividir el área, para cada uno de los tipos de jardines, según el tipo de 
necesidades. 

-Aprovechar las zonas de sombras brindadas por cada uno de los 

árboles existentes usando este espacio como zona de descanso, 
contemplación, etc. 

-Determinar los espacios del sol y de sombra, para la ubicación de 

cada especie según su necesidad. 

-Implementar cercas vivas que contribuyan para la amortiguación del 

ruido, que generan los vehículos que transitan por la avenida 25 de 
Julio. 

-Determinar las normativas adecuadas según las necesidades de los 

usuarios del área, ya sea para la circulación de los mismos, materiales 
y señaléticas. 
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4.3. REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO 

4.3.1. COMPOSICIÓN DEL HOSPITAL. 

 
Figura 38. Matriz de espacios físicos del hospital. 

Fuente 48. Plan médico funcional hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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El hospital está compuesto por varias zonas, como se muestra en la 

figura anterior para la atención del paciente, internos y  personal 

administrativo del hospital, dentro de las cuales algunas de ellas son 

las que van a tener más accesibilidad por la cercanía al área del jardín 

y estas zonas son las que se encuentran con clara razón en la planta 

baja.  

 

4.3.2. PROGRAMA DE NECESIDADES. 

ZONA DE FITOTERAPIA. 

Ingerir - oler – tocar – caminar – contemplar. 

ZONA DE AROMATERAPIA. 

Oler – sustraer vegetación – descansar – jugar – leer. 

ZONA DE CROMOTERAPIA. 

Caminería – trotar – descansar – contemplar.  

ZONA DE HORTICULTURA. 

Cultivar – regar – podar – almacenar – contemplar. 

 

4.3.3. ESQUEMA FUNCIONAL.  

 
Figura 39. Esquema funcional 

Fuente 49. Autor 
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4.3.3.1. ESQUEMA FUNCIONAL POR ÁREA. 

 
Figura 40.Área jardín de fitoterapia 

Fuente 50. Autor. 

 

 
Figura 41. Área de jardín de Cromoterapia. 

Fuente 51. Autor 
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Figura 42. Jardín de horticultura 

Fuente 52. Autora 

 

 
Figura 43. Jardín de aromaterapia. 

Fuente 53. Autora 
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4.3.3.2. MATRIZ FUNCIONAL. 

 
Figura 44. Matriz de jardín de fitoterapia 

Fuente 54. Autora. 

 

 
Figura 45. Matriz de jardín de horticultura. 

Fuente 55. Autora. 
 

 

 
Figura 46. Matriz del jardín de aromaterapia. 

Fuente 56. Autora. 

 

 
Figura 47. Matriz de jardín de cromoterapia 

Fuente 57. Autora. 
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4.3.3.3. ZONIFICACIÓN. 

 

 
Figura 48. Zonificación 

Fuente58. Autora 

 

 

Previo a la revisión del esquema se considera importante explicar la 

razón de su ubicación y tamaño de su ocupación con respecto al 

espacio total cada una de las áreas de cromoterapia, aromaterapia, 
fitoterapia, horticultura y el área de juegos. 

 

ANÁLISIS DE UBICACIÓN POR JARDÍN TERAPÉUTICO. 

CROMOTERAPIA: Es el área más cercana al hospital, ya que las 

actividades que en esta zona se realizan son de bajo impacto, lo que 

implica que aquellas personas que salen del edificio puedan de 

manera directa acceder a cromoterapia sin realizar mayor esfuerzo 
físico. 
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Además es visible por las personas que se encuentran en los pisos 

superiores. 

 

En cuanto a su ocupación en el jardín se puede decir que abarca un 

30% del total del terreno, debido a que en las encuestas realizadas 

ese porcentaje de encuestados indicó la necesidad  y deseo de contar 

con esta área.  

 

AROMATERAPIA: Esta área va a iniciar desde uno de los ingresos 

más cercanos a la edificación es decir estará cercana a algunas de las 

oficinas y además estará situada en todo el perímetro del área a 

diseñar, correspondiente con un 30% del área total, para satisfacer la 

necesidad de los usuarios de descansar al aire libre, percibiendo un 

olor agradable e inigualable y así tener un momento ameno junto a los 
familiares y seres queridos.  

 

FITOTERAPIA: El jardín de fitoterapia estará ubicado al este con vista  

directa a la avenida principal 25 de julio. Su función principal será la de 

brindar plantas para crear medicina natural, generando un ambiente 

terapéutico. Además de poseer espacios en donde se puedan realizar 

diversas terapias o ejercicios. 

 

Estará rodeado por arbustos en el borde con vista al exterior como 

protección de la manipulación de las personas a las plantas 

medicinales. Esta área ocupa un 34% del total del terreno a 
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rediseñarse abarcando con las necesidades que surgieron en las 

encuestas. 

 

HORTICULTURA: El jardín de horticultura estará ubicado en el centro 

del terreno, para aprovechar la bomba instalada en ese sector, útil 

para el sistema de riego. Este jardín está en el segundo cuadro de 

nivel físico  por lo que las personas que asistan a esta área deberán 

tener un nivel de energía medio, quiere decir que estén aptos a tener 

un esfuerzo no tan riguroso. Ocupando un 17 % del terreno total, apto 
para poder realizar poda, riego, siembra, etc.  

 

4.3.3.4. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS. 

 

CUANTIFICACIÓN DE AREAS. 

ÁREAS SUPERFICIE M2 

ÁREA DE CIRCULACIÓN. 1,172 

SUBTOTAL DE ÁREAS DE CIRCULACION 1,172 

JARDÍN DE FITOTERAPIA. 969 

JARDÍN DE AROMATERAPIA. 2.929 

JARDÍN DE CROMOTERAPIA. 1.662 

JARDÍN DE HORTICULTURA. 386 

TOTAL DE ÁREA VERDES. 5,946 



82 

 

BAÑOS. 72 

ÁREA DE JUEGOS. 992 

GARITA. 10 

SUBTOTAL. 1,074 

TOTAL  8,192M2 
Fuente 59. Autor 

Tabla 5. Cuantificación de áreas 

 

4.3.3.5. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

 

El proyecto del jardín terapéutico se crea con la idea de que los 

internos, personal del hospital y visitantes, cuando visiten estas áreas 

verdes serán capaces de incentivar el estado anímico, psicológico y 

emocional. 

Detalles 
específicos. 

Requerimientos. Imagen. 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la 

vegetación 

Distribuir el área existente para 

intervenir con cada uno de los 

tipos de jardines. 

Proteger las áreas verdes 

existentes en lo mayor posible. 

Tomar en cuenta la relación 

entre la vegetación existente y 

la vegetación a implementar, 
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existente en el 

área a intervenir. 

es decir tomar en cuenta la 

jerarquización de la  

vegetación. 

Aprovechar la amortiguación 

de ruido y el registro visual y 

aumentar aquella que haga 

falta creando barreras 

vegetales.  

Aprovechar los 

recursos 

naturales 

climatológicos 

como vientos, luz 

natural, etc. 

Colocar vegetaciones de 

manera que se favorezcan al 

tipo de suelo el asoleamiento y  

los vientos predominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las 

diferentes 

normativas para 

los diferentes 

usuarios que 

acudirán al área 

terapéutica. 

Adecuar las circulaciones para 

las personas discapacitadas y 

sin ellas para que no exista 

interferencia en el paso de dos 

o más personas. 

Proporcionar el acceso 

adecuado a los servicios 

higiénicos para todo usuario. 

Adaptar e implementar 

materiales adecuados que 

debe de tener la superficie de 

circulación para la protección o 

el cuidado de los 

discapacitados o de cualquier 

otro usuario. 
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Proporcionar y adecuar 

barandas para el correcto uso 

y función de los usuarios. 

Adecuar letreros y tipos de 

simbologías para la ayuda de 

discapacitados y otros 

usuarios 

 

 

 

 

 

 

Adecuar 

circulaciones 

primarias y 

secundarias. 

 

 

 

Implementar circulaciones 

secundarias para mayor 

distribución y división de 

áreas. 

Establecer la ubicación de los 

mobiliarios en lugares que 

brinde sombra. 

Colocar los mobiliarios de una 

manera adecuada para que el 

registro visual hacia las áreas 

verdes brinde tranquilidad, 

serenidad, etc. 

Materiales adecuados para los 

mobiliarios de uso exterior. 

 

 

 

Tabla 6. Requerimientos. 
Fuente 60. Autora 
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4.3.3.6. ANÁLISIS DE FORMA. 

Se llevó a cabo en el proyecto a implementar el jardín terapéutico la 

forma de una hoja principalmente la hoja de guachapelí porque esta es 

una vegetación representativa de Guayaquil y además porque en el 

lugar a realizar el proyecto se encuentran algunas de estas especies. 

 
Figura 49. Hoja de guachapele. 

 

A continuación se presenta un cuadro de la evolución de la forma del 
proyecto. 

 

Después de algunos análisis de circulación optima y composiciones de 

formas se implementaron formas curvas en toda el área llegando a la 

forma de la hoja de guachapele de manera que se fue estilizando, 

obteniendo los siguientes resultados. 

Figura 50. Modificación de formas 
Fuente 61. Autor 
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4.3.3.7. ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDAD Y ESPACIO. 

Función. Actividades. Espacio. 
Ejercicio físico. Trotar, caminar, pasear. Área de circulación. 

Calma y alivia el 

estado  saludable 

como estrés, dolor de 

cabeza, depresión. 

Ingerir, oler, tocar. Jardín de fitoterapia. 

Estimular olfato. Oler, aplicar la hierba 

medicinal sobre la piel 

Jardín de 

aromaterapia. 

Cambiar la emoción 

del ser humano, calma, 

inspira, equilibra. 

Observar. Jardín de cromoterapia 

Estimula a las 

personas a ser más 

sociables y a realizar 

ejercicios. 

Cultivar, regar, podar. Jardín de horticultura. 

Aseo personal. Realizar necesidades 

básicas. 

Baños. 

Limpiar las 

herramientas de uso 

en los jardines. 

Limpiar, lavar.  Cuarto de limpieza. 

Guardar todos los 

implementos 

necesarios para las 

Recibir, almacenar, 

mantener. 

 

Área de servicio. 
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áreas verdes como los 

guantes, botas, pala, 

tijeras de poda, etc. 

Mantener a los niños 

ocupados con sus 

actividades, jugando. 

Saltar, correr, Área de juegos. 

Resguardar a los 

usuarios del área, 

brindado ayuda si es 

necesaria. 

Mantener el orden, 

vigilar. 

Garita.  

Tabla 7. Análisis de función, actividad y espacio. 
Fuente 62. Autor 

 

4.3.3.8. CRITERIO DE DISEÑO. 

 

ASPECTO FUNCIONAL:  

Se realizaron estudios del área, revisando las normas INEN para que 

el discapacitado tenga un mejor acceso al área pública como por 

ejemplo integrar al espacio según las normas INEN medidas de 

rampas, agarraderas, material en el piso, mobiliario y agarraderas. 

Además la implementación de una malla vertical de vegetación para la 

amortiguación del ruido, que llega desde la avenida principal.  

 

Aplicar la composición de colores en cuanto a la vegetación usada  el 

área, en señaléticas y pisos. Hay que tomar en cuenta la dirección de 

los vientos ya que respecto a esto se ha implementado el diseño del 
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jardín de aromaterapia porque este jardín está ubicado a orillas del 

terreno para que rodee a toda la zona con su aroma y llegue a cada 
uno de los visitantes del mismo. 

 

Se ubicaron materiales óptimos en el piso para la circulación de las 

personas con discapacidad y sin ellas como por ejemplo; piso con 

material antideslizante cumpliendo con las normativas INEN, también 

el tipo de piso que amortigüe las caídas de los niños en el área de 
juegos.  

La persona que va desde la silla de rueda 

podrá percivir las plantas, ya que las 

vegetaciones se colocaron teniendo en 

cuenta a las personas de sillas de ruedas de 

acuerdo al tamaño de cada una de las 

especies, para que se ubiquen 

jerárquicamente una a lado de la otra. 

 

Se estadarizarán las señaléticas para el 

área de jardín de horticultura con una altura 

de 0.80cm, indicando el nombre de cada 

una de las plantas. 

 

Las señaléticas que indicaran cada una de 

las áreas serán de 1.80m hechas de 

polietileno con gravado bajorrelieve como la 

siguiente. 

 
Tabla 8. Criterio de diseño 

Fuente 63.Autor 
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ASPECTO FORMAL: 

Se realizó el diseño a base de una hoja categorizando a la hoja de 

guachapelí porque esta es una vegetación representativa de 

Guayaquil y además porque en el lugar a realizar el proyecto se 

encuentran algunas de esta especie, brindando sombra con su gran 
follaje. 

 

CRITERIOS PARA LA ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO A 
IMPLEMENTAR. 

Cada uno de los tipos de jardines están dividas por el nivel de 

esfuerzo físico ya que cada una de las personas no se encuentran en 

el mismo estado físico que otras. Por lo consiguiente cada uno de los 

niveles de esfuerzo físico, lo justifica y lo recomienda la OMS para el 

mejoramiento de cada una de las personas que se encuentre visitando 
el área. Resumiéndolo en la siguiente tabla.  

 

NIVEL DE 
ESFUERZO 
FÍSICO 

TIPOS DE JARDINES ACTIVIDADES 

INTENSO. • Horticultura. • Área para plantar, regar, 
podar. 

MEDIO. • Fitoterapia. • Área para degustar. 
• Área para tocar vegetación. 

BAJO. • Cromoterapia. 
• Aromaterapia. 

• Caminar. 
• Juegos de baja actividad. 
• Pasear. 
• Trotar. 
• Conversar. 
• Área para observar. 

Figura 51. Niveles de esfuerzos físicos y cuadro de zonas necesarias 
Fuente 64. Autora. 
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Estas actividades toman como referencia la OMS ya que se las puede 

realizar en el espacio público, tomando en cuenta que cada persona 

debe seguir lo recomendado por el Dr. Como por ejemplo tomando en 

cuenta el tiempo estimado que se realizan los ejercicios físicos de dos 

horas y medias hasta cinco horas a la semana y lo mínimo que se 

debe de realizar al día es de diez minutos al día. No está de más 

recordar que deben de seguir las recomendaciones que brinda la OMS 

para relacionarlas a los espacios públicos. Además estas actividades 
pueden ayudar a los adultos mayores y a los adolescentes. 

 

4.3.3.9. ANÁLISIS DE DISEÑO. 

 

Al empezar a diseñar el espacio del jardín terapéutico es necesario 

saber todo sobre los cambios que ha tenido el jardín, es decir; 

construcciones arquitectónicas que se han implementado, los tipos de 

plantas existentes con ello se realizará una implantación del terreno,  

el tipo de suelo que tiene el terreno, el clima que existe con todos sus 

factores, etc.  

 

Una vez realizados los estudios previos y haber analizado todas las 

necesidades y problemáticas de diseño se efectúa el proceso de la 

propuesta de diseño para que los usuarios es decir visitantes, internos, 

trabajadores de la institución, posean un mejor espacio de recreación 

con mayor circulación ya que en el espacio existente son escasas. 

Además las vegetaciones serán seleccionadas de acuerdo a la 
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ubicación en donde se conservarán, aprovechando los recursos 

climatológicos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 Tomando en cuenta que se conservaran la mayoría de las especies 

de vegetaciones que existen en el lugar, aún más los árboles.Y otro de 

los requerimientos es un espacio de almacenamiento para los 

accesorios que se usan en jardinería, como guantes, tijeras, 
manguera, etc.  

Además de cada una de las áreas de aromaterapia, horticultura, 

fitoterapia, cromoterapia y el área de juegos infantiles.  

 

4.3.4. VEGETACIÓN DE JARDÍN DE AROMATERAPIA: 

 

NOMBRE CIENTÍFICO CESTRUM NOCTURNUM. 

NOMBRE COMÚN Dama de la noche. 
TIPOLOGÍA Arbusto. 
NEC.AGUA 

 

NEC.SOL 
 

VIENTO x 
TIPO DE SUELO Permeable, mullido y blando. 
ALTURA 5.00 
FORMA DE COPA Irregular expandida 
FLOR X 
PERENNE NO 

SIMBOLOGÍA 

 

IMAGEN 

 

NOTA 
En las noches se puede percibir 
la dulce aroma. 
 

Tabla 9. Vegetación de aromaterapia 
Fuente 65. Autor 
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NOMBRE CIENTÍFICO LONICERA CAPRIFOLIUM. SALVIA OFICCINALIS 

NOMBRE COMÚN Madreselva Salvia 

TIPOLOGÍA Arbusto Arbusto 

NEC.AGUA 
 

 

NEC.SOL 
 

 

VIENTO X  

TIPO DE SUELO Húmedos y enrriquecidos con 
materia orgánica. 

Arcillosos leñoso. Necesita buen 
drenaje 

ALTURA 3.00-6.00 1.00m 

FORMA DE COPA Irregular expandida Columnar 

FLOR X X 

PERENNE NO SI 

SIMBOLOGÍA 

 

 

IMAGEN 

 

 

NOTA Usada como remedio para la tos, 
resfriado, gripes. 

Usada para cicatrizar, dolores 
estomacales, diarreas, vómitos, 
gastritis,  

Tabla 10. Vegetación de aromaterapia 
Fuente 66. Autor 
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Tabla 11. Vegetación de aromaterapia 
Fuente 67. Autor 

NOMBRE CIENTÍFICO OCIMUM BASILICUM CYMBOPOGON CITRATUS 

NOMBRE COMÚN Albahaca Hierva luisa 

TIPOLOGÍA Herbácea Herbácea 

NEC.AGUA 
 

 

NEC.SOL 
 

 

VIENTO   

TIPO DE SUELO Suelos fértiles, permeables y 
húmedos Suelos profundos, bien drenados 

ALTURA 0.30x 1.30cm 2.00 x 5.00cm 

FORMA DE COPA Cónica Robustas 

FLOR X  

PERENNE NO SI 

SIMBOLOGÍA 

 

 

IMAGEN 

 

 

NOTA 

Beneficia la ansiedad e insomnio. 
Combate la fatiga física y mental. 
Ayuda a eliminar los cálculos o 
piedras del riñón. 
Calma la tos. 
Acelera la recuperación del 
resfriado. 
Ayuda a cicatrizar las heridas. 
Repele los mosquitos. 
Favorece la digestión de los 
alimentos. 

Favorece algunos trastornos 
digestivos e incluso el mal aliento, 
controla el insomnio y el 
estrés.tambien es una de las 
plantas más utilizadas para 
repeler los mosquitos 
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Tabla 12. Vegetación de aromaterapia 
Fuente 68. Autor 

 

NOMBRE CIENTÍFICO ROSMARINUS OFFICINALIS ORIGANUM VULGARE 

NOMBRE COMÚN Romero Orégano 

TIPOLOGÍA Arbusto Arbusto 

NEC.AGUA 
 

 

NEC.SOL  
 

VIENTO   

TIPO DE SUELO preferiblemente los secos y algo 
arenosos y permeables Suelos secos 

ALTURA 2.00cm 00.45CM 

FORMA DE COPA Ramificado y muchas veces 
achaparrado Irregular expandida 

FLOR X X 

PERENNE NO NO 

SIMBOLOGÍA 

 

 

IMAGEN 

 

 

NOTA 

Estudios realizados en la 
Universidad Northumbria del 
Reino Unido muestran que el 
percibir el aroma de esta planta 
aumenta la memoria hasta un 
60% 75%. Es decir trae a la 
memoria buenos recuerdos. 
 
 

Combate la amigdalitis, buen 
remedio para los dolores e 
inflamaciones. Mejora la 
circulación y la memoria. 
Reduce el colesterol ayuda a los 
refriados y bronquitis. 
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Tabla 13. Vegetación de aromaterapia 
Fuente 69. Autor 

 

NOMBRE CIENTÍFICO MENTHA PIPERITA CHAMAEMELUM NOBILE 

NOMBRE COMÚN Menta Manzanilla 

TIPOLOGÍA Arbusto Arbusto 

NEC.AGUA 
  

NEC.SOL 
 

 

VIENTO   

TIPO DE SUELO Arcilloso suelos arenosos 

ALTURA 1.20m 0.20-0.30cm 

FORMA DE COPA Irregular expandida irregular expandida 

FLOR X X 

PERENNE SI SI 

SIMBOLOGÍA 

  

IMAGEN 

  

NOTA 

Ayuda con el dolor de cabeza, 
estrés, asma, dolor muscular, 
cólico infantil. 
Ayuda a mejorar la memoria. 
Además será utilizada para 
repeler los insectos ubicada en el 
área de aromaterapia y fitoterapia 

Ayuda a las dolencia de cólicos, 
fiebres también entre náuseas y 
vómitos. El té funciona como 
infusión para aliviar el salpullido, 
problemas reumáticos. 
Alivia el estrés y actúa como 
relajante.  
Usada para aliviar diversas 
dolencias se adapta a  todos los 
climas 
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Tabla 14. Vegetación de aromaterapia 
Fuente 70. Autor 

NOMBRE CIENTÍFICO PIMPINELLA ANISUM AERVA SANGUINOLENTA 

NOMBRE COMÚN Anís Escancel 

TIPOLOGÍA Arbusto Arbusto 

NEC.AGUA  
 

NEC.SOL 
  

VIENTO 
  

TIPO DE SUELO Drenado Arcilloso 

ALTURA 1.00m 0.50 

FORMA DE COPA Irregular expandida Irregular expandida 

FLOR X SI 

PERENNE NO SI 

SIMBOLOGÍA 

 

 

IMAGEN 

 

 

NOTA 

Mejora el apetito, alivia la 

indigestión como la diarrea.  

También ayuda en el sistema 

respiratorio aliviando la tos, 

bronquitis, asma. 

Las hojas son utilizadas como té. 

En enfermedades como 

pulmones, resfriados, dolor de 

pecho, catarro. Infecciones de la 

vejiga, dolores de cabeza, 

trastornos de hígado y la 

depresión. 



97 

 

Tabla 15. Vegetación de aromaterapia 
Fuente 71. Autor 

  

NOMBRE 
CIENTÍFICO LAVANDULA OFFICINALIS MELISSA OFICINALIS. 

NOMBRE COMÚN Lavanda. Toronjil. 

TIPOLOGÍA Arbusto Herbácea 

NEC.AGUA 
 

 

NEC.SOL 
 

 

VIENTO   

TIPO DE SUELO Prefieren terrenos arcillosos y se 
adaptan bien a los terrenos alcalinos. Suelos arenosos, bien drenados 

ALTURA 1m. 1.00m 

FORMA DE COPA Irregular expandida Cónica 

FLOR X X 

PERENNE NO NO 

SIMBOLOGÍA 

  

IMAGEN 

  

NOTA 

Colores: Lila, azul o violeta, 
raramente blanco. 
Ayuda a relajar los nervios el 
insomnio, ansiedad, depresión, estrés 
emocional.Esta es una de las 
vegetaciones que se encuentra en 
grana parte del jardín ya que aparte 
de beneficiar con su olor relajante 
también es favorable para repeler los 
mosquitos 

Se usa en gripes, resfriados 
también se lo indica para el dolor 
de estómago y gases. 
Además se lo usa para el 
insomnio y funciona como 
sedante. 
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4.3.5. VEGETACIÓN DE JARDÍN DE FITOTERAPIA: 

 

NOMBRE 
CIENTÍFICO MENTHA PIPERITA LAVANDULA OFFICINALIS 

NOMBRE COMÚN Menta 
Lavanda. 

TIPOLOGÍA Arbusto 
Arbusto 

NEC.AGUA 
 

 

NEC.SOL 
 

 

VIENTO   
 

TIPO DE SUELO Arcilloso Prefieren terrenos arcillosos y se 
adaptan bien a los terrenos 

Alcalinos. 
ALTURA 1.20m 

1m. 

FORMA DE COPA Irregular expandida 
Irregular expandida 

FLOR X 
X 

PERENNE SI 
NO 

SIMBOLOGÍA 
 

 

IMAGEN 
 

 

NOTA  Ayuda con el dolor de cabeza, 
estrés, asma, dolor muscular, 
cólico infantil. 
Ayuda a mejorar la memoria. 

Colores: Lila, azul o violeta, 
raramente blanco 

Tabla 16. Vegetación de Fitoterapia 
Fuente 72. Autor 
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Tabla 17. Vegetación de Fitoterapia 
Fuente 73. Autor 

 

NOMBRE CIENTÍFICO CYMBOPOGON CITRATUS CHAMAEMELUM NOBILE 

NOMBRE COMÚN Hierva luisa Manzanilla 

TIPOLOGÍA Arbusto Arbusto 

NEC.AGUA 
 

 

NEC.SOL 
 

 

VIENTO     

TIPO DE SUELO Sueltos, permeables, profundos Suelos arenosos 

ALTURA 1.50-2.50cm 0.20-0.30cm 

FORMA DE COPA Colgante Irregular expandida 

FLOR X X 

PERENNE NO SI 
SIMBOLOGÍA 

 

 

IMAGEN 
 

 

NOTA Este tipo de planta tiene algunos 
beneficios que puede ser utilizada 
como: analgésico, calma o elimina 
el dolor. 

Las principales propiedades de 
esta hierba son 
antiinflamatorias, antialérgicas, 
antibacterianas y 
sedantes. Además funciona 
como sedante, Ayuda a 
combatir el insomnio. 
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Tabla 18. Vegetación de Fitoterapia 
Fuente 74. Autor 

 

NOMBRE CIENTÍFICO OREGANUM VULGARE PIMPINELLA ANISUM 

NOMBRE COMÚN Orégano Anís 

TIPOLOGÍA Arbusto   

NEC.AGUA 
 

 

NEC.SOL   

VIENTO     

TIPO DE SUELO Suelos frescos Drenado 

ALTURA 0.60cm 1.00m 

FORMA DE COPA irregular expandida irregular expandida 

FLOR X X 

PERENNE SI NO 

SIMBOLOGÍA 
 

 

IMAGEN  
 

 

NOTA Ayuda muy bien a la digestión, 
tiene  propiedades 
antibacterianas, anti hongos y 
anti-inflamatorias. 
 

Mejora el apetito, alivia los 
cólicos. 
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Tabla 19. Vegetación de Fitoterapia 
Fuente 75. Autor 

 

NOMBRE CIENTÍFICO AERVA SANGUINOLENTA SALVIA OFICCINALIS 

NOMBRE COMÚN Escancel Salvia 

TIPOLOGÍA Arbusto Arbusto 

NEC.AGUA 
 

 

NEC.SOL 
 

 

VIENTO   

TIPO DE SUELO Arcilloso Arcillosos leñoso 

ALTURA 0.50 1.00m 

FORMA DE COPA Irregular expandida Columnar 

FLOR SI X 

PERENNE SI SI 

SIMBOLOGÍA 

 

 

IMAGEN 

 

 

NOTA 

Las hojas son utilizadas como 
té. En enfermedades como 
trastornos pulmonares, 
resfriados, dolor de pecho, 
catarro. Infecciones de la 
vejiga, dolores de cabeza, 
trastornos de hígado y la 
depresión. 

Necesita buen drenaje. Usada 
para cicatrizar. 
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Tabla 20. Vegetación de Fitoterapia 
Fuente 76. Autor 

 

NOMBRE CIENTÍFICO OCIMUM BASILICUM 

NOMBRE COMÚN Albahaca 

TIPOLOGÍA Herbácea 

NEC.AGUA 
 

NEC.SOL 
 

VIENTO  

TIPO DE SUELO Suelos fértiles, permeables y húmedos 

ALTURA 0.30x 1.30cm 

FORMA DE COPA Cónica 

FLOR X 

PERENNE NO 

SIMBOLOGÍA 

 

IMAGEN 

 

NOTA 

Beneficia la ansiedad e insomnio. 
Combate la fatiga física y mental. Ayuda a 
eliminar los cálculos o piedras del riñón. 
Calma la tos. 
Acelera la recuperación del resfriado. 
Ayuda a cicatrizar las heridas. 
Repele los mosquitos. 
Favorece la digestión de los alimentos. 
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4.3.6. VEGETACIÓN DE JARDÍN DE CROMOTERAPIA: 

NOMBRE CIENTÍFICO PLUMBAGO AURICULATA PACHYSTACHYS 
LUTEA 

NOMBRE COMÚN Celestina Pachistachis o 
camaroncito 

TIPOLOGÍA Arbusto Arbusto. 

NEC.AGUA 
 

 

NEC.SOL   

VIENTO   

TIPO DE SUELO Suelo arenoso.  

ALTURA 1.50 0.60cm - 1.20 

FORMA DE COPA Globosa cónica 

FLOR SI X 

PERENNE SI NO 

SIMBOLOGÍA 

 

 

IMAGEN 

 

 

NOTA 

Funciona muy bien como 
tapizante, arbusto, resalta entre 
cada una de las vegetaciones en 
donde se encuentre, creando una 
visual única del área. 

Hay que regarla pero sin 
mojar las flores. 

Tabla 21. Vegetación de Cromoterapia 
Fuente 77. Autor 
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NOMBRE CIENTÍFICO NERIUM OLEANDER. IXORA COCCINEA 

NOMBRE COMÚN Adelfa o falso laurel Ixoras 

TIPOLOGÍA Arbusto. Arbusto. 

NEC.AGUA 
  

NEC.SOL 
 

 

VIENTO  
X  

TIPO DE SUELO Arcilloso.  Arenoso. Arenoso 

ALTURA 1.20-2.20. 0.30cm 

FORMA DE COPA Irregular. Globosa 

FLOR X X 

PERENNE SI NO 

SIMBOLOGÍA 

 

 

IMAGEN 

 

 

NOTA Resiste alto porcentaje de 
contaminación.  

Tabla 22. Vegetación de Cromoterapia 
Fuente 78. Autor 
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NOMBRE CIENTÍFICO IRESINE HERBSTII GUARISITI CODIAEUM VARIEGATUM 

NOMBRE COMÚN Iresine Crotos. 

TIPOLOGÍA Arbusto. Arbusto. 

NEC.AGUA 
  

NEC.SOL   

VIENTO   

TIPO DE SUELO Drenado y suelto  

ALTURA 0.30-0.60cm 3.00M 

FORMA DE COPA Globosa Irregular 

FLOR X  

PERENNE SI NO 

SIMBOLOGÍA 

 
 

IMAGEN 

 

 

NOTA Reciba sol de las primeras horas de 
la mañana  

Tabla 23. Vegetación de Cromoterapia 
Fuente 79. Autor 
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NOMBRE CIENTÍFICO EUPHORBIA PULCHERRIMA ACALYPHA WILKESIANA 

NOMBRE COMÚN Nochebuena Alcalifa 

TIPOLOGÍA Arbusto Arbusto 

NEC.AGUA 
  

NEC.SOL   

VIENTO   

TIPO DE SUELO Rico en nutrientes y un poco ácido. Suelo ligero y bien drenado. 

ALTURA 0.60-3.00m 3.00m 

FORMA DE COPA Globosa Globosa 

FLOR X  

PERENNE NO NO 

SIMBOLOGÍA 

 

 

IMAGEN 

 

 

NOTA 
Rojas, amarillas, salmón, blancas. 

Las hojas se usan contra las 
inflamaciones. 

Se utiliza para tratar las 
enfermedades  de la piel. 

Tabla 24. Vegetación de Cromoterapia 
Fuente 80. Autor 
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4.3.7. VEGETACIÓN DE JARDÍN DE HORTICULTURA: 

NOMBRE CIENTÍFICO OCIMUM BASILICUM MENTHA PIPERITA 

NOMBRE COMÚN Albahaca Menta 

TIPOLOGÍA Herbácea Arbusto 

NEC.AGUA 
  

NEC.SOL 
 

 

VIENTO  
  

TIPO DE SUELO Suelos fértiles, permeables y húmedos Arcilloso 

ALTURA 0.30x 1.30cm 1.20m 

FORMA DE COPA Conica Irregular expandida 

FLOR X X 

PERENNE NO SI 

SIMBOLOGÍA 

 

 

IMAGEN 

 

 

NOTA 

Beneficia la ansiedad e insomnio. 
Combate la fatiga física y mental. 
Ayuda a eliminar los cálculos o 
piedras del riñón. 
Calma la tos. 
Acelera la recuperación del resfriado. 
Ayuda a cicatrizar las heridas. 
Repele los mosquitos. 
Favorece la digestión de los 
alimentos. 

 Ayuda con el dolor de 
cabeza, estrés, asma, dolor 
muscular, cólico infantil. 
Ayuda a mejorar la 
memoria. 

Tabla 25. Vegetación de Horticultura 
Fuente 81. Autor 
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NOMBRE CIENTÍFICO CHAMAEMELUM NOBILE AERVA 
SANGUINOLENTA 

NOMBRE COMÚN Manzanilla Escancel 

TIPOLOGÍA Arbusto Arbusto 

NEC.AGUA   

NEC.SOL   

VIENTO    

TIPO DE SUELO suelos arenosos Arcilloso 

ALTURA 0.20-0.30cm 0.50 

FORMA DE COPA irregular expandida Irregular expandida 

FLOR X SI 

PERENNE SI SI 

SIMBOLOGÍA 

 
 

IMAGEN 

 

 

NOTA 

 Las principales propiedades de esta 
hierba son antiinflamatorias, 
antialérgicas, antibacterianas y 
sedantes. Además funciona como 
sedante, Ayuda a combatir el insomnio. 
Usada para aliviar diversas dolencias se 
adapta a  todos los climas 

Las hojas son utilizadas 
como té. En 
enfermedades como 
trastornos pulmonares, 
resfriados, dolor de 
pecho, catarro. 
Infecciones de la vejiga, 
dolores de cabeza, 
trastornos de hígado y la 
depresión. 

Tabla 26. Vegetación de Horticultura 
Fuente 82. Autor 
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NOMBRE CIENTÍFICO CITRUS LIMONACALYPHA 
WILKESIANA 

LYCOPERSICUM 
ESCULENTUM 

NOMBRE COMÚN Limón 
Tomate 

TIPOLOGÍA Herbácea 
Arbusto 

NEC.AGUA 
 

 

NEC.SOL 
  

VIENTO Proteger del viento 
  

TIPO DE SUELO Suelos fértiles, permeables, fértil 
Blando y bien 
estercolado 

ALTURA 6.00m 
 

FORMA DE COPA Irregular expandida 
Irregular expandida 

FLOR X 
 

PERENNE SI 
SI 

IMAGEN 

 

 

NOTA 

Hacer una poda anual de 
limpieza de todo chupón para que 
por el verano inserte luz desde el 
centro y pueda circular aire y no 
puedan entrecruzarse las ramas. 
Es bactericida, desinfectante, 
elimina toxinas,  

El tomate es una 
fuente de 
antioxidantes 
(relacionados con la 
prevención de 
enfermedades 
degenerativas y 
cardiovasculares 
como cáncer, 
cataratas y 
cardiopatías). 

Tabla 27. Vegetación de Horticultura 
Fuente 83. Autor 
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NOMBRE CIENTÍFICO 
CUCUMIS SATIVUS 

EUNYMUS JAPONICUS 

NOMBRE COMÚN 
Pepino Evónimo o bonetero del 

Japón 

TIPOLOGÍA 
Hortaliza 

Arbustos o árboles 

NEC.AGUA 
  

NEC.SOL 
 

 

VIENTO 
 NO 

SI 

TIPO DE SUELO 
Cualquier tipo de suelo de estructura 

suelta. 
El terreno deberá ser rico 
en materia orgánica y bien 

drenada con arena. 

ALTURA 
1 – 1.20m 

3.00- 4.00m 

FORMA DE COPA 
 

 

FLOR 
X 

 

PERENNE 
SI 

SI 

IMAGEN 

 

 

NOTA 

Su consumo regular ayuda a la 
disolución de los cálculos renales. 
Al contener silicio, el pepino fortalece 
nuestras articulaciones, ya que esta 
sustancia fortalece los tejidos 
conectivos. 
El consumo de esta hortaliza nos 
proporciona algunas vitaminas que 
necesitamos a diario como las 
vitaminas A, B, C. Y ayudan al 
sistema inmunológicas. 

Con la menor frecuencia 
posible realizar poda, solo 
si queremos darle forma.  

Tabla 28. Vegetación de Horticultura 
Fuente 84. Autor 
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4.4. SISTEMA DE RIEGO. 

El tipo de riego apropiado para este proyecto a implementarse es el 

sistema de riego por difusores y por goteo a continuación la 

descripción de cada uno: El sistema de riego por difusores será el 

indicado por la presión y la distancia que la boquilla de los difusores 

tira el agua de 2,6 m o más. Esto depende del tipo de difusor que se 

coloque en el área,  para que esta  tenga un riego apropiado y llegue a 

cada una de las vegetaciones que contiene el área, ya que el área de 

trabajo es de gran tamaño y por lo tanto una de las ventajas de este 

sistema de riego es que los difusores no estropearan las flores 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE RIEGO 

 
BOMBA DE AGUA 

 

CAUDALIMETRO 

Instrumento para la medición del fluido del 

agua 

 

VÁLVULAS 

 

VALVULA MAESTRA 

 

DIFUSOR de riego Rain Bird. 
Modelo 1802 
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Tabla 29. Especificaciones técnicas del sistema de riego. 
Fuente 85. Autor 

 

Existen diferentes tipos de difusores, como los siguientes: Emergentes 
y aéreos. 

Los difusores emergentes: Estos difusores tienen un gran alcance se 
levantan del suelo y empieza a fluir el agua. 

 

 
 

Figura 52. Plan de actividades para el mantenimiento de árboles.  
Fuente 86.aspersores-emergentes jardines_ 

 

Características técnicas del difusor emergente: 

CÓDIGO    ØROSCA      UDS. /CAJA 

15203    3/42”   20 

 

TUBERÍA DE 1’ 

TUBERÍA DE 2’ 

TUBERÍA DE 2/5’ 

TUBERÍA DE 3’ 
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Los Aspectos móviles: Son aquellos que la boquilla se va pichando en 

la manguera a casa cierta distancia para el riesgo y alcance de las 
vegetaciones. 

Los  difusores aéreos: Son aquellos que la boquilla permanece a la 
vista. 

 
Figura 53. Plan de actividades para el mantenimiento de árboles. 

Fuente 87. zaragozabuenasnoticias. 

 

Ventajas  

-Tiene fácil adaptación al terreno, ya que se puede aplicar en terrenos 
ondulados, planos. 

-Ahorro de energía, solo necesaria en instalación. 

-Es eficiente este sistema de riego ya que llegan a una distancia 
aproximada siendo eficiente para todo el terreno. 

-Se los puede utilizar en diferentes tipos de suelos ya que permite 
riegos frecuentes. 
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Desventajas. 

-Los materiales son de una inversión muy alta aunque al pasar el 
tiempo se tiene una inversión segura. 

El sistema de riego por goteo se lo usará en las áreas verdes más 

pequeñas de senderos largos, ya que controlará que el riego sea más 
uniforme. 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO. 

 

Manguera gotero flat (plano) p1. 
Disponible en espaciamientos de 20 y 30 

cm. 

 

TAPON FINAL PARA P1 / CINTA DE 
RIEGO 

 

VALVULA UNION FLEX 16 MM PARA 
MANGUERA 

Tabla 30. Especificaciones técnicas de riego de goteo. 
Fuente 88. Autor 
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4.4.1. MANTENIMIENTO DE VEGETACIONES. 

 

Se ha tomado en cuenta como plan de mantenimiento el servicio de 

mantenimiento de áreas verdes y jardines (parques, plazas, 

redondeles, parterres) la cual brinda este servicio a instituciones 

públicas del estado. Según (SERCOP, 2016) para realizar este 

servicio se debe de tomar en cuenta el tipo de especie, ya sea: Árbol, 
césped y  jardín. 

 
Figura 54. Plan de actividades para el mantenimiento de árboles. 

Fuente 89. SERCOP. 
 

De encontrarse con árboles patrimoniales, determinados por 

características como tamaño, edad, condición cultural estos recibirán 

un tratamiento a nivel de suelo que ayuden a mantener su estabilidad. 

Para realizar las actividades de esta sección deberán solicitar 

autorización escrita por parte del delegado del administrador de la 
entidad contratante. 

JARDÍN: En la siguiente tabla se mostraran todas las actividades que 
SERCOP brindará en caso de la prestación de su servicio. 
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Figura 55. Actividades para el mantenimiento y limpieza de áreas verdes. 
 Fuente 90. SERCOP 

 

Césped:  

 

Figura 56. Plan de actividades para el mantenimiento de un jardín 
Fuente 91. SERCOP 
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Asistencia de materiales e insumos. 

 
Figura 57. Materiales e insumos. 

Fuente 92. SERCOP 

 

4.4.1.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTAMINACIÓN HACIA EL 

MEDIO AMBIENTE. 

La inestabilidad del terreno hace que sea en ciertas áreas trabajadas 

manualmente, para que las personas con discapacidad puedan tener 

un ingreso hacia las áreas verdes y así tener un nivel de suelo duro 
con una nivelación indicada para las pendientes. 

Antes de instalar cualquier tipo de sistema de riego se debe de tener 

en cuenta la limpieza del área para no tener en un futuro problemas 

con la seguridad del material del sistema de riego. Así mismo de 

eliminar todo el material sobrante después de la instalación. (Fuertes, 
2017) 
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 ILUMINACIÓN. 

 

Para todas las áreas se 

implementó la iluminacion de 

Aplique de pared 1605 difusa 

colocada en el poste de 

iluminación (maviju, 2014) para 

que se permitan apreciar la 

armonia de la vegetacion entre 

las formas, colores y sombras de 

entre árboles así se podrían 

apreciar las vegetaciones por las 

noches desde el primer, segundo 

y tercer piso por eso se escogió 

la iluminación de aplique de 

pared 1605. 

 
 

Además se implementará la 

Lámpara de piso D4018 

iluminación ascendente para una 

mejor apreciación de las 

vegetaciones resaltando el diseño 

del jardín decorando o señalando 

las caminarías con un toque de 

luz cálida lámpara de piso D4018 

con carcasa empotrable es ideal 

para ahorrar. 
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Por ultimo en el área donde se 

encuentra la capilla cercana al 

área de aromaterapia y 

cromoterapia se colocará 

iluminación de pared 1605 para 

que decore y mantenga un mejor 

un efecto estético. Una de las 

mejores ventajas es que no 

ocupará espacio en la circulación 

de la persona. (maviju, 2014) 

Marca Maviju. También estará 

implementada en el área de 

radiología. 

 

Tabla 31. Iluminación a usar 
Fuente 93. Autor 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MOBILIARIO URBANO 

Tipo: Imagen: Dimensiones: 

Peso: 

Pieza / m2 

Descripción: 

Banquetas 
de madera 
con metal. 

 

10 
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Pérgola 

 

1 

 

Banquetas 
perforada  

 

8 

Banqueta de 
piedra, asiento 
bajo sin brazos 
para uso público. 

Pérgola: 

Madera 

de cedro. 

 

 

 

3 

Madera 
resistente al 
exterior y 
resistente a la 
humedad. 

Tiene un color 
rojizo. 

Tacho de 
basura 

metálico 

 

12 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PISOS. 
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Huellas 
corta jardín: 

Color 
verona: 

 
 

40x 100cmx 4cm. 

80 kg el m2 

80 kg el m2 

Imprimante RH 3 
sello que protege 
la piedra. 

hidrofugante 
(repele el agua) 
no da brillo, no 
altera la textura 
ni el color. 
(Rocktec, 2017) 

Instalación: Sob
re terreno 
compactado 
asentado en 
arena 

 

Adoquines 
Semi-liso 

Martelinadd
o 

 

5 x 30 x 30 cm 

9.0 kg/pieza 

10.7 piezas/m2 

Tiene alta 
resistencia y 
durabilidad. 

Se pueden 
diferenciar con 
colores. 

No se permite el 
uso de mucha 
caída de agua y 
menos a presión. 

Adoquines 
pentonales 

hexagonales
. 

Tipo:  
Semi-liso  

5 x 18 x 20 cm 

3.0 kg/pieza 

36.5 piezas/m2 

Adoquín- 
cerámico 

flexible liso: 
Color 

marrón. 

 

200 x 10 cm x 
50mm. 

50 piezas/m2 

2,25 kg. 

Este tipo de 
adoquín no 
requiere de 
juntas de 
dilatación. Será 
necesaria una 
camada de 
arena de 3 a 5 
cm. 
(pieraecoceramic
a, 2003) 

Ventajas: 
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Durabilidad en el 
color, amplia 
gama de colores, 
después de 
empleado el 
adoquinado se lo 
puede utilizar, 
resistencia al 
desgaste, bajo 
costo. 

Caucho 
reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 x 50 cm 2 cm. 

4 piezas / m2 

4,32 KG 

Elaborado con 
un mínimo del 
80% de materia 
prima nacional y 
el 20% de Pre 
Polímeros 
importados, 
(Larrea)amigable
s con el medio 
ambiente, es un 
sistema que 
mezcla gránulos 
y re polímeros el 
cual se aplica 
directamente 
sobre la 
superficie, in 
situ, no dispone 
de juntas lo cual 
permite realizar 
varios diseños y 
texturas. Es una 
de las superficies 
más seguras 
disponibles. 
PRINCIPALES 
CARACTERÍSTI
CAS 

-Ecológico 

-No tóxico 

-No permite la 
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proliferación de 
bacterias 

Extremadamente 
duradero 

-De bajo 
mantenimiento 

-Rápido Drenaje 

-Resistente a la 
abrasión, 
deslizamiento e 
indentación 

-Previene 
accidentes 
en áreas 
infantiles  

-Resistente al 
agua y al fuego 

 

Poste 
metálico 

galvanizado 

 

4mts. 3mm de 
espesor 2 brazos 

El poste será 
pintado con 
doble capa de 
anticorrosivo y 
una capa de 
pintura acrílica. 
Color definido en 
obra. 

 

 
Tabla 32. Especificaciones técnicas. 

Fuente 94. SERCOP 
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4.4.2. PRESUPUESTO. 

 
R

U
BR

O
 

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

 

U
N

ID
AD

 

C
AN

TI
D

AD
 

C
O

ST
O

 
U

N
IT

AR
IO

 

C
O

ST
O

 T
O

TA
L 

1 PRELIMINARES. 
1.1 Replanteo. M2 8.354  $ 0,40   $ 3.341,60  
1.2 Limpieza y desbroce. M2 8.354  $ 0,30   $ 2.506,20  

1.3 Desplante y reubicación de 
especies vegetales. UNIDAD 40  $ 10,00   $ 400,00  

1.4 Implementación de rampas. M2      $ 20.000,00  
SUBTOTAL.  $ 26.247,80  

  
2 CAMINERAS Y AREAS DE RECREACION 

2.1 

Piso de seguridad caucho 
Elaborado con un mínimo 
del 80% de materia prima 
nacional y el 20% de Pre 
Polímeros importados 

M2 1.172  $ 45,79   $ 53.665,88  

2.2 
Adoquines 
Semi-liso 
Martelinado 5 x 30 x 30 cm 
9.0 kg/pieza 

M2 400  $ 20,00   $ 8.000,00  

2.3 

Adoquines pentagonales 
hexagonales. 
Tipo:  
Semi-liso. 5 x 18 x 20 cm 
3.0 kg/pieza 
36.5 piezas/m2 

M2 272  $ 40,00   $ 10.880,00  

2.4 

Adoquín- cerámico flexible 
liso: Color marrón. 200 x 10 
cm x 50mm. 
50 piezas/m2 
2,25 kg. 

M2 500  $ 30,00   $ 15.000,00  

SUBTOTAL  $ 87.545,88  

  MANO DE OBRA         
2.5 Instalacion de pisos H 1.000  $ 60,00   $ 60.000,00  

SUBTOTAL.  $ 60.000,00  
 Se pagará $60,00  por la instalación de los pisos en el m2. 

  
3 MOBILIARIOS URBANOS 
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3.1 Banquetas de madera con 
metal unidad 15  $ 200,00   $ 3.000,00  

3.2 Banquetas perforadas unidad 20  $ 250,00   $ 5.000,00  
3.3 Pérgolas unidad 3  $ 60,00   $ 180,00  
3.4 Basureros metálicos unidad 12  $ 170,00   $ 2.040,00  

SUBTOTAL  $ 10.220,00  
  MANO DE OBRA         

2.5 Instalador de mobiliarios H 5  $ 
1.000,00   $ 5.000,00  

2.6 Ayudantes H 5  $ 850,00   $ 4.250,00  
SUBTOTAL.  $ 9.250,00  

  
4 AREA DE JUEGOS INFANTILES 
4.1 Columpios de 3 asientos. unidad 1  $ 150,00   $ 150,00  

4.2 Juegos infantiles  unidad 2  $ 200,00   $ 400,00  

4.3 Resbaladera unidad 1  $ 300,00   $ 300,00  
SUBTOTAL.  $ 850,00  

  MANO DE OBRA         
2.5 Instalador de juegos H 3  $ 80,00   $ 240,00  
2.6 Ayudantes H 3  $ 80,00   $ 240,00  

SUBTOTAL.  $ 480,00  
       

5 JARDINERAS  
5.1 CESTRUM NOCTURNUM ESPECIMEN 8  $ 0,50   $ 4,00  

5.2 LONICERA 
CAPRIFOLIUM. ESPECIMEN 6  $ 1,00   $ 6,00  

5.3 SALVIA OFICCINALIS ESPECIMEN 800  $ 1,00   $ 800,00  
5.4 OCIMUM BASILICUM ESPECIMEN 200  $ 1,00   $ 200,00  

5.5 CYMBOPOGON 
CITRATUS ESPECIMEN 20  $ 1,00   $ 20,00  

5.6 ROSMARINUS 
OFFICINALIS ESPECIMEN 100  $ 0,25   $ 25,00  

5.7 ORIGANUM VULGARE ESPECIMEN 90  $ 0,25   $ 22,50  

5.8 LAVANDULA 
OFFICINALIS ESPECIMEN 300  $ 0,50   $ 150,00  

5.9 MELISSA OFICINALIS ESPECIMEN 240  $ 0,60   $ 144,00  

5.10 MENTHA PIPERITA ESPECIMEN 300  $ 0,50   $ 150,00  

5.11 CHAMAEMELUM NOBILE ESPECIMEN 200  $ 0,50   $ 100,00  

5.12 PIMPINELLA ANISUM ESPECIMEN 90  $ 0,50   $ 45,00  

5.13 AERVA SANGUINOLENTA ESPECIMEN 300  $ 1,00   $ 300,00  
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5.14 PLUMBAGO AURICULATA ESPECIMEN 2.100  $ 1,00   $ 2.100,00  

5.15 PACHYSTACHYS LUTEA ESPECIMEN 120  $ 0,50   $ 60,00  

5.16 NERIUM OLEANDER. ESPECIMEN 5  $ 0,50   $ 2,50  

5.17 IXORA COCCINEA ESPECIMEN 400  $ 0,25   $ 100,00  

5.18 IRESINE HERBSTII 
GUARISITI ESPECIMEN 500  $ 0,25   $ 125,00  

5.19 CODIAEUM VARIEGATUM  ESPECIMEN 4  $ 1,00   $ 4,00  

5.20 EUPHORBIA 
PULCHERRIMA ESPECIMEN 580  $ 1,00   $ 580,00  

5.21 ACALYPHA WILKESIANA ESPECIMEN 348  $ 0,50   $ 174,00  

5.22 CITRUS LIMON ESPECIMEN 8  $ 1,00   $ 8,00  

5.23 LYCOPERSICUM 
ESCULENTUM ESPECIMEN 30  $ 0,50   $ 15,00  

5.24 CUCUMIS SATIVUS ESPECIMEN 20  $ 1,00   $ 20,00  

5.25 EUNYMUS JAPONICUS ESPECIMEN 500  $ 1,00   $ 500,00  

5.26 CESPED M2 450  $ 3,60   $ 1.620,00  

SUBTOTAL.  $ 7.275,00  

  

6 MANO DE OBRA   

6.1 Colocación de vegetación H 8.000  $ 4,00   $ 32.000,00  

            

7 ILUMINACIÓN unidad 68  $ 60,00   $ 4.080,00  

7.1 Mano de obra 
      1.500 

      8 RIEGO   120  $ 30,00   $ 3.600,00  

8.1 Mano de obra        $ 1.000,00  

TOTAL  $ 244.048,68  
Tabla 33. Presupuesto. 

Fuente 95. Autor  
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ANEXO A. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS PARA ESPACIOS 
PÚBLICOS 

 

Las diferentes medidas antropométricas que existen por la variedad  

de discapacidades de las personas  se consideran las medidas 

estáticas y dinámicas, para establecer el diseño  y sus  dimensiones 

adecuadas. La altura y los materiales de los mobiliarios deben de estar 

proporcionados por las diferentes funciones desarrolladas a los 

movimientos  de actividades como  de aseo y la  alimentación  para la 
fácil adaptación de ellos. 

 

• CAMINOS. 

Existen diferentes medidas antropométricas por las diferentes y 

variedades discapacidades de las personas. Deben estar adecuadas o 

proporcionadas a diferentes alturas, por las diferentes actividades que 

se realizan como: aseo, caminar, descansar para la fácil adaptación de 
ellos. 

 

Los senderos deben estar realizados con  mínimo 2m de ancho según 

las normas INEN de accesibilidad de las personas con discapacidad y 
movilidad reducida al medio físico. 

 

NORMA NTE INEN 2 239:2000 2000-02 ACCESIBILIDAD DE LAS 
PERSONAS AL  MEDIO FÍSICO CON SEÑALIZACIÓN. 

• SEÑALIZACIÓN. 
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Según lo indicado en las (NORMALIZACIÓN, 2009) existen diferentes 

tipos de señales para todas las personas ya sean de tipo visual, táctil y 

sonora. Estas son señales de accesibilidad que se deben de tener en 

cuenta en todo espacio público para todas las personas como también 
indicando la orientación, accesibilidad y asistencia e información. 

 

Fuente 96. Autor. 

Ø Visuales 

a) Las señalizaciones visuales deben de estar claramente definidas 

en su forma, color (contrastante) y grafismo. 

b) Deben estar bien iluminadas. 

c) Las superficies no deben tener o causar reflejos que dificulten la 

lectura del texto o identificación del pictograma. 

d) No se deben colocar las señales bajo materiales reflectivos. 

e) Se debe diferenciar el texto principal, de la leyenda secundaria. 

Ø Táctiles. 

a) Las señales táctiles deben elaborarse en relieve suficientemente 

contrastado, no lacerante y de dimensiones abarcables y ubicarse 

a una altura accesible. 

Ø Sonoras. 

a) Las señales sonoras deben ser emitidas de manera distinguible e 

interpretable. 

SEÑALÉTICAS:
Hechas	de	

polietileno	con	
gravado	bajorrelieve

VENTAJAS:

Ideal	para	el	uso	
en	la	interperie.

Asegura	durabilidad,	
gracias	a	la	pintura	de	
horno	y	protegidas	

con	lacas	UV.
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Ø Ubicación. 

a) Las señales visuales ubicadas en las paredes, deben estar 

preferiblemente a la altura de la vista (altura superior a 1400mm). 

b) Los emisores de señales visuales y acústicas que se coloquen 

suspendidos, deben  estar a una altura superior a 2100mm. 

c) Las señales táctiles de percepción manual, deben ubicarse a 

alturas comprendidas entre 800mm y 1000mm 

d) En los casos que se requiera una orientación especial para 

personas no videntes, las señales táctiles o de bastón se deben 

disponer en pasamanos o en cintas que acompañen los recorridos. 

e) Las señales táctiles o de bastón que indiquen la proximidad de un 

desnivel o cambio de dirección deben realizarse mediante un 

cambio de textura en el pavimento en todo el ancho del desnivel, 

en una longitud de 1 000 mm antes y después de dicho desnivel 

y/o cambio de dirección. 

f)  En el exterior de los edificios públicos y privados, debe existir el 

símbolo de accesibilidad, que indique que el edificio es accesible o 

franqueable. 

Ø Dimensión. 

Las dimensiones de los textos deben estar de acuerdo con la 

distancia del observador en base a la siguiente relación: 

a) Relación entre las dimensiones de las señales para la condición de 

accesibilidad y la distancia de observación (ver NTE INEN 439 y 

878). 

b) La relación entre la distancia (l) desde la cual la señal puede ser 

identificada y el área mínima (A) de la señal, está dada por: 

        l  
2 

A= 2000 

La fórmula se aplica a distancias menores a 50 m. 

a) Las letras deben tener dimensiones superiores a 15 mm. Se 

recomienda el empleo de letras en relieve, pero éstas no deben 
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sobresalir demasiado, de manera de no perjudicar su legibilidad 

desde el costado. Para las personas con baja visión, se 

recomienda el empleo de letras de 15 mm a 40 mm de altura y 1 

mm de relieve. 

b) Las señalizaciones mediante cambio de textura en los pisos deben 

tener una longitud superior a 1000 mm. 
 

• AGARRADERAS. 

 

a) Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal estar 

definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y 
deben estar comprendidas entre 35 mm y 50 mm. 

La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento 
debe ser a 50 mm. 

Los senderos deben estar realizados con mínimo 2m de ancho según 

las normas INEN de accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida al medio físico. 

 

• BARANDAS.  

Las barandas son en elemento de protección deben estar realizadas 

acordes para los usuarios, sean para personas con algún tipo de 

discapacidad como sillas de ruedas, o con muletas, adultos mayores, 

etc. Ya que son ellos los que se van a ver afectado en tal caso de que 
no se hayan tomado las medidas pertinentes. 
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• ÁREAS CON PROTECCIÓN U.V. 

Las áreas en donde van a estar los usuarios deben estar cubiertas por 

pérgolas o proyectando sombra por árboles, por lo que todos los 
enfermos no captan de la misma forma el reflejo del sol.  

 

Figura 58. Persona en silla de rueda posición estática. 
Fuente 97. SEDUVI 2007 

 

(NTE INEN 2 315:2001 2001-08). ACCESIBILIDAD DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL 
MEDIO FÍSICO. TERMINOLOGÍA.  

BORDILLOS. 

Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 

200 mm y que no supongan un tránsito transversal a las mismas, 

deben estar provistas de bordillos de material resistente, de 100 mm 
de altura.  
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Figura 59. Medidas de bordillos. 

Fuente 98. SEDUVI 2007 

 

Los bordillos deben tener continuidad en todas las extensiones del 

desnivel. 

 

PASAMANOS. 

a) La sección transversal del pasamano debe ser tal que permita el 

buen deslizamiento de la mano, y la sujeción fácil y segura, 

recomendándose a tales efectos el empleo de secciones circulares 

y/o ergonómicas. Las dimensiones de la sección transversal 

estarán definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita 

(Trazar una figura en el exterior de otra, de modo que ambas sean 

tangentes en el mayor número posible de puntos.) a ella y deben 
estar comprendidas entre 35 mm y 50 mm. 

 

b) La separación libre entre el pasamano y la pared u otra obstrucción 

debe ser mayor o igual a los 50 mm. 

c) Los pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y 

estar fijados firmemente dejando sin relieve la superficie de 

deslizamiento. 

d) Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, 

recomendándose la colocación de otro a 700 mm de altura 

medidos verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso 
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terminado; en caso de no disponer de bordillos longitudinales se 

colocará un tope de bastón a una altura de 300 mm sobre el nivel 

del piso terminado. 

e) Los pasamanos a colocarse en rampas y escaleras deben ser 

continuos en todo el recorrido (inclusive en el descanso) y con 

prolongaciones mayores de 300 mm al comienzo y al final de 

aquellas. 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 293:2001 
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ÁREA HIGIÉNICO 
SANITARIA. 

 

La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las 

dimensiones mínimas del espacio para que los usuarios puedan 

acceder y hacer uso de las instalaciones con autonomía o ayudados 

por otra persona; se debe tener en cuenta los espacios de actividad, 

tanto de aproximación como de uso de cada aparato y el espacio libre 

para realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia 

de 1 500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura de 

670 mm, para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la 
silla de ruedas. 
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Fuente 99. Accesibilidad al medio físico discapacidad ecuador. 

Figura 60. Ejemplo de baño para discapacitados. 

 
Fuente 100. Accesibilidad al medio físico discapacidad ecuador. 

Figura 61. Dimensiones internas de sanitarios. 

 

Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y 

sentido de apertura de las puertas, por la cual el espacio de barrido de 

las mismas no debe invadir el área de actividad de las distintas piezas 

sanitarias, ya que, si el usuario sufriere una caída ocupando el espacio 

de apertura de ésta, imposibilitaría la ayuda exterior. La puerta, si es 

abatible debe abrir hacia el exterior o bien ser corrediza; si se abre 

hacia el interior, el área debe dejar al menos un espacio mínimo de 

ocupación de una persona sentada que pudiera sufrir un 
desvanecimiento y requiriera ser auxiliada sin dificultad. 

Aseos. Tipos de puertas. (Dimensiones en mm) 
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Figura 62. Espacio de ocupación de sanitario y el barrido de la puerta 

Fuente 101.  Accesibilidad al medio físico discapacidad ecuador. 
. 

 

La grifería y llaves de control del agua, así como los accesorios 

(toalleros, jaboneras, interruptores, tomacorrientes etc.), deben 

ubicarse por encima del plano de trabajo, en una zona alcanzable, en 

un radio de acción de 600 mm. Barras de apoyo. - En los cuartos de 

baño y aseo, las barras de apoyo deben ajustarse al tipo y grado de 

discapacidad del usuario y a sus características específicas. Barras de 
apoyo. Forma y disposición (Dimensiones en mm) 

 

 
 

Figura 63. Distancia de barras de apoyo hacia la pared 
Fuente 102. Accesibilidad al medio físico discapacidad ecuador 
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Figura 64. Posición de alturas de las barras de apoyo. 

Fuente 103. Accesibilidad al medio físico discapacidad ecuador 

 

 

Para facilitar las transferencias a los inodoros, que por lo general son 

laterales, al menos una de las barras debe ser abatible. Son 

preferibles las que tienen apoyo en el piso y, si hay que emplear 

elementos estandarizados, se debe utilizar aquellos que sean 

regulables en altura. Barras de apoyo, Forma y dimensiones. Ducha 
(Dimensiones en mm) 

 
Figura 65. Barras de apoyo en ducha. 

Fuente 104. Accesibilidad al medio físico discapacidad ecuador 
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ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. 
SEÑALIZACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
VISUAL EN ESPACIOS URBANOS Y EN EDIFICIOS CON 
ACCESO AL PÚBLICO. SEÑALIZACIÓN EN PISOS Y PLANOS 
HÁPTICOS 

 

Según la norma (ECUATORIANA, 2015) nos muestran referencias de 

medidas para las personas con discapacidad visual en espacios 
urbanos y en edificios con acceso al público en la normativa. 

 

Este tipo de señalización se crea en espacios de circulación con la 

característica principal de alto relieve y de un color contrastante, para 

que las personas con discapacidad visual puedan detectarlas a través 
de la ayuda del bastón o con la planta del pie. 

 

• Materiales en bandas podotáctiles: 

Este tipo de señalización puede ser de caucho duro, hormigón, 

baldosas, metales. El material empleado debe responder 

positivamente para soportar el fuego. Va contra la norma si es pintada 
o supuesto alguna lamina debido a su baja resistencia 

 

Ejecución: 

Siempre se coloca la banda podotáctil de forma que quede al mismo 
nivel del terminado final piso circundante.  
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Figura 66. Colocación de banda a nivel de piso terminado 

Fuente 105. NTE INEN 2854 

Pero en caso de obras ya existentes la banda podotáctil se sobrepone 

siempre y cuando no supere lo 6mm de altura y la altura de los bordes 
laterales no supere los 3mm de altura. 

 
  Figura 67. Colocación de banda sobre piso terminado. 

Fuente 106. NTE INEN 2854 

TIPOS DE BANDAS PODOTÁCTILES: 

• Banda podotáctil guía. 

• Banda podotáctil de prevención. 

 

Ø BANDA PODOTÁCTIL GUÍA. 

a) La banda podotáctil guía es una señalización en pisos interiores y 

exteriores que sirve como indicador. 

b) Esta banda siempre se presentará de forma alargada, continua o 
discontinua.  

Aquí se muestra un ejemplo más claro sobre las bandas podo táctiles 

guía. 

 
Figura 68. Ejemplo de bandas podo táctiles guía en espacios urbanos 

Fuente 107. NTE INEN 2854 
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El ancho mínimo del andén debe ser 1.60m. 

Ø BANDA PODOTÁCTIL DE PREVENCIÓN. 

Se colocan en exteriores de edificios públicos y privados que tengan 

acceso al público, se debe colocar las bandas desde la línea de 

fábrica hasta su acceso principal. En interiores de edificios públicos y 

privados que tengan acceso al público, se debe colocar las bandas 

guías desde el acceso principal hasta los puntos de información, salas 

de espera, cuartos de baño y ascensores. En áreas de uso común 

tales como circulaciones verticales, comedores, salas de reuniones, 

oficinas, auditorios, entre otros; se puede utilizar el sistema de 

señalización con bandas podotáctiles. En aceras,  espacios públicos, 

plazoletas, parques, cruces peatonales (paso cebra), entre otros, se 

deben incorporar bandas podotáctiles como ayuda de orientación y 
prevención.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

La banda podotáctil de prevención está constituida por elementos que, 

en su superficie de contacto, presentan un diseño en alto relieve en 

forma de cuadrícula ortogonal o diagonal con la utilización de conos, 
pirámides truncadas, cilindros, cúpulas o una combinación de estos. 

 
Figura 69 Banda podotáctil de patrón de alto relieve. 

Fuente 108. NTE INEN 2854 
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Ejemplos donde se pueden utilizar las bandas podotáctiles: 

 
Figura 70 Ejemplo ilustrativo en un cambio de nivel. Rampas y escaleras. 

Fuente 109. NTE INEN 2854 

 

La banda cubrirá toda la longitud de inicio de acceso a escaleras, 
rampas y ascensores tendrá un ancho mínimo de 40cm. 

Acceso a circulaciones verticales fijas (rampas y escaleras), cruces de 
esquina.  

 

 
Figura 71. Cruce de esquinas. 

Fuente 110. Elaborada en colaboración con el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 
CONADIS
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ANEXO B. CARTA DE AVAL 
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ANEXO C. PLANOS. 

 


