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RESUMEN 

Este trabajo de titulación se sitúa en el hospital oncológico Solca en Guayaquil. El hospital 

atiende a diario una gran cantidad de convalecientes con enfermedades catastróficas, para lo cual 

se diseña este proyecto notando que el edificio carece de un espacio exterior de descanso y 

recreación, lugar donde se pueda salir de su zona clínica y donde se aporte al mejoramiento de la 

salud anímica de los pacientes a través de los beneficios que brindan los jardines terapéuticos por 

medio de los sentidos, y, a la vez, transformar el área interior de espera de pediatría que 

diariamente se abastece de visitas en la planta baja del edificio brindando un mejor aspecto 

estético y de confort para sus visitas, y, de esta forma se puedan desarrollar dos zonas óptimas 

para la relajación, el reposo y la recreación de los pacientes, sus visitas, empleados y familiares.   
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ABSTRACT 

This titling work is located at the Solca oncology hospital in Guayaquil. The hospital attends 

daily a large number of convalescents with catastrophic illnesses, for which this project is 

designed noting that the building lacks an outdoor space for rest and recreation, a place where 

you can leave your clinical area and where it contributes to the improvement of the mental health 

of the patients through the benefits provided by the therapeutic gardens through the senses, and, 

at the same time, transforming the internal waiting area of pediatrics that daily is supplied with 

visits on the ground floor of the building providing a better aesthetic and comfort aspect for your 

visits, and in this way you can develop two optimal areas for relaxation, rest and recreation of 

patients, their visits, employees and family members. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación va enfocado a los pacientes del hospital oncológico Sociedad de 

Lucha contra el cáncer (Solca), ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert, en Guayaquil. El 

edificio de Solca a través de los años ha ido abasteciendo cada una de sus salas interiores, 

acogiendo enfermos de delicado estado de salud, aunque esta entidad cuente con grandes áreas 

de actividades, aún sigue habiendo ciertos errores como mala organización y distribución de 

espacios con un alto porcentaje de pacientes infantes y jóvenes, en cada uno de ellos, en este 

caso se analizarán dos, como lo son su sala interior de espera y su terraza exterior de descanso.  

El espacio de espera de la planta baja de consulta externa es una de las más afectadas por la 

demanda de visitantes, a la vez de las afectaciones en sus acabados por el terremoto en Ecuador 

el 16 de abril del 2016, lo que genera un mal desempeño de actividades, una larga espera de 

tiempo y escasez de confort y estética para el usuario. 

Así mismo el espacio exterior no se encuentra diseñado con criterio para el óptimo desarrollo de 

las habilidades del paciente, desaprovechando un espacio donde se podría desarrollar una zona 

verde funcional, donde el paciente no sólo pueda salir de su zona clínica, sino también proponer 

un espacio donde se aporte al mejoramiento de la salud anímica, psicológica y física de los 

enfermos con el aporte provechoso que brindarían los jardines terapéuticos a través de los 

sentidos. Es por ello, que se ha seguido el proceso del trabajo de titulación explicando cada uno 

de sus capítulos: I el problema, II Marco teórico, III metodología, IV Análisis de resultados y V 

propuesta, cada capítulo con sus respectivos fundamentos y soportes, usando el método 

cuantitativo de la entrevista para la recolección de la información y la detenida observación de 

campo para el desarrollo de actividades del usuario. 



 
xix En el capítulo I se planteó el problema de investigación constituyendo principalmente la 

carencia de espacios verdes de terapia en espacios hospitalarios, lugar donde se acumula gran 

cantidad estrés y áreas agobiantes que generan una baja anímica en el paciente, sin ayudar en su 

recuperación. Así mismo, se definieron objetivos de investigación para espacio interior y exterior 

donde especialmente se aporte a la salud integral del convaleciente, así como, la justificación del 

tema que ayudará al cumplimiento de los objetivos y tema de investigación y que brinda la 

relevancia necesaria para ejecución y diseño de este trabajo de titulación siendo modelo para 

otros proyectos con las mismas características. 

En el capítulo 2, se desempeña toda la información del Marco teórico destinada a dar soporte a 

este proyecto, información recolectada de internet, libros, artículos de revistas y periódicos, entre 

otros, información del hospital a diseñar y definiciones sobre los jardines terapéuticos. En este 

capítulo también se establecen puntos como el estado del arte donde se abarca el origen e historia 

de los jardines, su influencia en otros casos y las propiedades curativas que proporcionaron al 

paciente. En este capítulo se especifican conceptos sobre jardines de terapia, tipos de especies y 

sus beneficios, las terrazas verdes, espacios interiores de espera y tipos de terapias a 

implementarse en el proyecto y el marco contextual que abordó la biología de las especies, la 

ubicación del proyecto, clima y temperatura y todos los puntos técnicos y demográficos que 

permitieron conocer mejor las áreas a diseñar y los beneficiarios de este proyecto. Finalmente, se 

colocaron modelos análogos y marco legal para obtener más información sobre el tema a 

investigar para llegar a una propuesta idónea para el usuario. 

En el capítulo 3, se establece el tipo de investigación a desarrollar en este caso descriptiva, 

proyectiva y analítica, también se utilizó el método deductivo para conseguir datos generales y 



 
xx técnicas de investigación como observación de campo, entrevistas y cuadros estadísticos de 

demanda de pacientes en Solca de Guayaquil. 

En el capítulo 4, se tabularon los resultados obtenidos a partir del método de la entrevista y se 

obtuvieron análisis para lograr espacios óptimos y seguros para los pacientes.  

Finalmente, en el capítulo 5 se especifican los objetivos de la propuesta a desarrollar y la 

programación arquitectónica que permiten analizar la funcionalidad de los espacios. Se brindan 

medios e ideas guías de diseño al problema a partir de patrones de solución de la propuesta y el 

presupuesto estimado que se necesita para ejecutar el proyecto. 

La conclusión y recomendaciones de este proyecto de titulación que se desea diseñar busca sobre 

todo brindarle calidad de tiempo de permanencia a los enfermos, a los visitantes y personal, ya 

que hay que recordar que los espacios hospitalarios son agobiantes por los fuertes tratamientos y 

el estado de salud delicado que conlleva la recuperación de los usuarios por lo que es 

indispensable adaptarse a normas donde no se perjudique al paciente y se diseñen espacios sobre 

todo seguros y que reanimen su estado moral. 



 
1 Capítulo 1 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 La Sociedad de Lucha contra el cáncer (Solca) de Guayaquil, posee un gran porcentaje de 

infantes enfermos proporcionando cada una de las áreas interiores del edificio. 

Actualmente, (EL UNIVERSO, 2010): “Cerca de 270 a 280 pacientes esperan diariamente en los 

espacios de espera del hospital, incluso más tiempo del estimado en sus turnos, excediendo la 

capacidad total del lugar” (p.1). 

Este mismo problema conlleva a la necesidad de zonas de descanso e integración con áreas 

verdes de terapia para el hospital, importantes para el desarrollo de actividades óptimas del 

paciente, mejorar el tiempo de espera y permanencia de los mismos con sus visitas y a su vez 

aportar al desarrollo de la salud integral del convaleciente. 

No existen propuestas de jardines terapéuticos en los proyectos hospitalarios en la ciudad de 

Guayaquil, por el escaso estudio de contenidos y argumentos en el tratamiento de enfermedades 

catastróficas, en este caso el cáncer.  

Los diseños tradicionales de áreas de recreación que se implementan en este tipo de hospitales 

constituyen en mayor cantidad espacios pavimentados, bancas y estructuras de juegos 

tradicionales, en lugar de jardines con zonas de esparcimiento y desarrollo sensitivo del usuario. 

La falta de conocimiento acerca de jardines terapéuticos y su carencia en la ciudad, conlleva a 

desempeñar los típicos jardines de concreto con vegetación común poco productiva y poco 

ventajosa para el ser humano.  



 
2 En la actualidad, las instituciones hospitalarias han sucumbido las áreas verdes en los 

exteriores, haciendo que el ambiente interior sea agobiante para los pacientes, sus visitas y el 

personal, olvidando la relevancia de los beneficios medicinales de las especies vegetativas y la 

influencia de un espacio confortable, creativo y motivador en la salud de los enfermos.  

La permanencia de los convalecientes en el hospital genera espacios saturados de estrés que 

bajan la autoestima, recordándoles todo el tiempo que su estado de salud es delicado y que tienen 

que someterse a tratamientos muy fuertes.  

Cabe recalcar que este tipo de jardines y espacios de recreación no remediarán el cáncer, pero si 

aliviarán y reactivarán en mayor cantidad su salud física y psíquica y disminuirá las tensiones y 

presiones provocadas por dichos tratamientos, mejorando su calidad de tiempo en el hospital. 

 

1.2 Formulación del problema 

 ¿Será posible mejorar el estado anímico y la calidad de estancia de los pacientes en el 

hospital con el diseño y la transformación del área interior de espera junto con una terraza con 

jardines terapéuticos? 

1.3 Sistematización del problema  

 ¿Cómo se puede mejorar el diseño interior de la sala de espera para el desarrollo de 

actividades óptimas y confortables de las visitas? 

 ¿De qué manera podrá influir la transformación de espacios interiores de espera en la 

mejora de la atención a pacientes y visitas que Solca alcanza a diario? 

 ¿Será posible poder llegar a la mejora motivacional e integral de los pacientes a partir del 

diseño de jardines terapéuticos en la terraza del hospital? 

 



 
3 1.4 Definición de objetivos de investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Orientar a un nuevo concepto de espacios ajardinados de terapia y descanso en 

institutos hospitalarios donde se generen ambientes seguros, mejorar la calidad de 

permanencia y tiempo de los usuarios. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a) Investigar y recolectar información pertinente del hospital, de sus pacientes infantes 

y sus necesidades. 

b) Establecer un espacio interior de espera seguro con temática innovadora infantil 

que eleve el estado anímico del paciente dentro de los espacios hospitalarios. 

c) Estudiar la influencia de los jardines terapéuticos y sus aportes en la salud integral 

del convaleciente. 

1.5 Formulación del tema 

Diseño de área de espera y área de descanso con jardines terapéuticos para infantes y 

jóvenes del hospital Solca de Guayaquil. 

1.6 Justificación 

 El diseño de un área para descanso y jardines en el hospital de Solca de Guayaquil 

contribuye a la mejora motivacional de los pacientes, ya que la idea principal de diseño es 

transformar el espacio de descanso y terraza que junto con la vegetación conforman un solo 

ambiente temático y recreacional donde ambos puedan influir en la salud y el diseño estético. 

Siendo este proyecto modelo para otras instituciones hospitalarias, y, de esta manera desplegar y 

explotar los jardines terapéuticos en la salud integral de los enfermos. Este estudio se orienta 

principalmente a buscar alternativas que complementen las terapias en centros asistenciales, 



 
4 particularmente infantes con enfermedades catastróficas en este caso cáncer del hospital de 

Solca de Guayaquil.  

Este tipo de jardines estimularán el sistema inmunológico del usuario, promoviendo una 

sensación de bienestar interior y calma. La propuesta de jardines terapéuticos podrá no 

solo beneficiar a los usuarios directos, sino que también brindará espacios recreativos 

para integrar a los pacientes con sus familiares, que puedan llegar a socializar con otros 

pacientes y abastecer de zonas de descanso y esparcimiento para el visitante y personal 

del hospital en esta zona, para que así, también puedan compartir un tiempo de alivio. 

(Briones M. , 2010) 

Es necesario desplegar la cultura y el desarrollo de zonas verdes terapéuticas aprovechando sus 

beneficios regeneradores de salud integral que promuevan bienestar al usuario, mejorando el 

tiempo de permanencia de los pacientes con sus visitas y el personal encargado con un espacio 

óptimo para su desarrollo.  

Al seleccionar el arte para las instalaciones los diseñadores deben considerar la 

interpretación del tema desde la perspectiva del paciente, el arte que representa a la 

naturaleza donde se imagine seguro, pero la naturaleza que muestra hojas caídas, colores 

oscuros o temperaturas de congelación suelen tener efectos negativos en los 

convalecientes. (SEISAMED, 2016) 

El almacenamiento es necesario dentro de la habitación para los accesorios de las 

diferentes actividades, en cuanto a su ubicación lo mejor es que se planifique cerca del 

jardín curativo, ya que las especies vegetativas que interpreten la naturaleza mejora el 

estado de ánimo de los pacientes, inducen la relajación, bienestar y la calidad de vida de 

los mismos. (SEISAMED, 2016) 



 
5 1.7 Delimitación del tema 

 

1.7.1  Dominio 

 Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnologías de sistemas constructivos (Hábitat) 

 Facultad de arquitectura, carrera diseño de interiores. 

1.7.2  Líneas de investigación 

Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción.  

1.7.3  Sub líneas de investigación 

 Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseño arquitectónicos. 

 

1.7.4  Delimitación del contenido 

Se direccionará al diseño interior de la sala de espera de consulta externa de la del área de 

pediatría, y en el exterior una propuesta de jardines de terapia. 

1.7.5  Delimitación del espacio 

El espacio de descanso y recreación estará comprendido en la terraza de descanso de la 

institución, ubicado en el quinto piso del edificio, siendo punto central entre dos bloques 

del hospital. Mientras, que el espacio interior está comprendido en la planta baja de la 

Unidad de pediatría. 

1.7.4  Delimitación del contexto 

El proyecto beneficiará a los convalecientes infantes y jóvenes de Solca, siendo el 55% 

de los pacientes del hospital, con edades comprendidas entre 0 – 22 años, los cuales no 

cuentan con zonas de descanso e integración con jardines terapéuticos importantes para 

su proceso de terapia. 

 



 
6  

1.8 Premisas de investigación y su operacionalización 

1.8.1 Sala de espera 

  

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

La transformación de 

espacios interiores de 

espera con mejor 

concepto de diseño y 

óptimo servicio 

cambiará la relación 

de paredes blancas, 

anti funcionales con el 

usuario. 

 

Relación: 
Visitante/usuario -

Satisfacción de 

confort, diseño 

provechoso, 

funcional y mejor 

servicio;  

 

Relación: Usuario-

salud integral- 

calidad de servicio. 

 

Revisión 

Bibliográfica  

Ficha de resumen 

La gran demanda de 

pacientes que atiende 

Solca influye en la 

necesidad de rediseñar 

el espacio de espera 

de consulta externa, 

para atender a los 

pacientes. 

 

 

 

 

 

-Tipos de 

equipamiento 

existente en la sala 

de espera. 

-Situación social, 

ubicación actual, 

dimensiones, 

relevamiento. 

-Situación del 

espacio: 

infraestructura, 

vialidad, riesgos, 

redes de energía y 

AAPP. 

 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 

Revisión 

bibliográfica 

Relevamiento  

Ficha técnica 

Cuestionario 

Cuestionario 

Ficha de resumen 

La propuesta de 

diseño de un espacio 

óptimo de espera 

dotaría de confort y 

calidad de servicios 

para atender a la 

demanda de pacientes 

y visitas que ingresan 

al hospital 

diariamente. 

-Programa de 

necesidades 

-Zonificación 

-Plantas, secciones, 

fachadas, 

implantaciones 

Representación 

gráfica 

Bocetos 

Esquemas de 

función y relación 

Dibujos digitales 

2D y 3D 

 



 
7 1.8.2 Terraza (Cubierta verde con jardines terapéuticos) 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

 

El diseño de una terraza de 

descanso y contemplación 

con mejor concepto de 

diseño y jardines 

terapéuticos aumentará el 

estado anímico de los 

pacientes. 

 

 

Relación: Paciente -

Mejora de estado 

anímico, diseño 

beneficioso.  

 

Relación: Usuario-

salud integral- calidad 

de servicio. 

 

 

Revisión 

Bibliográfica  

 

Ficha de 

resumen 

 

La gran demanda de 

pacientes que atiende 

Solca influye en la 

necesidad de rediseñar un 

espacio de descanso, para 

que los pacientes puedan 

salir de su zona clínica. 

 

 

-Tipos de 

equipamiento existente 

en terraza. 

- Ubicación actual, 

dimensiones y 

relevamiento. 

-Situación del espacio: 

infraestructura, 

vialidad, riesgos, redes 

de energía y AAPP. 

-Aspectos físicos 

como clima, luz solar, 

vientos, desfogue de 

agua, entre otros 

aspectos  

 

 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 

Revisión 

bibliográfica 

Relevamiento  

 

Ficha técnica 

Cuestionario 

Cuestionario 

Ficha de 

resumen 

La propuesta de diseño de 

un espacio de descanso, 

contemplación y 

recreación cambiaría los 

modelos actuales de 

espacios abiertos para 

enfermos, aprovechando 

los jardines a partir de los 

sentidos, mejorando la 

salud de los pacientes. 

 

 

-Programa de 

necesidades y 

actividades. 

-Esquemas 

funcionales. 

-Zonificación 

-Plantas, secciones, 

fachada. 

 

Representación 

gráfica 

 

Bocetos 

Esquemas de 

función y 

relación de 

zonas 

Dibujos 

digitales 2D 

y 3D 

  



 
8 Capítulo 2 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco teórico  

Este trabajo de titulación se ejecutará en el hospital oncológico Nacional, uno de los más 

reconocidos en esta área, siendo este: La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer llamado 

abreviadamente SOLCA. “Es una Institución de derecho privado con finalidad de servicio 

público, creada con el propósito de efectuar la Campaña Nacional Contra el Cáncer en la 

República del Ecuador” (Cervantes, 2012) 

Para el desarrollo del proyecto es necesario conocer los antecedentes de esta institución para 

complementar la información de investigación con los datos existentes del hospital.  

En el año 1957 se inauguró la hospitalización con una sala general de 20 camas; a la que 

posteriormente se agregó la de mujeres con 10 camas, el Departamento de Radioterapia y 

el Departamento de Cirugía. La gran demanda de pacientes, la estrechez, y lo poco 

funcional del lugar, planteó la necesidad de construir un edificio que permitiera cumplir 

con los requerimientos de los enfermos. Se adquirió de la Junta de Beneficencia un 

terreno de 5.000 mts2, ubicado en la Av. Pedro J. Menéndez Gilbert. Después de algunas 

dificultades en su construcción, se edificó un moderno Hospital y oficinas 

administrativas. (SOLCA, 2011) 

 

Los jardines terapéuticos 

Para empezar a entrar en detalles es necesario empezar a hablar de los estudios de 

jardines de terapia que ya han sido muy beneficiosos desde tiempos anteriores y como las 

personas establecían un vínculo entre la naturaleza y la salud mental.  



 
9 “ (Maocho, 2011) Afirma que: “Desde la cultura egipcia en 1500AC se cree que los 

espacios exteriores ajardinados pueden ser espiritualmente y emocionalmente curativos, y 

muchos aspectos del efecto de la naturaleza en la salud siguen estando bajo estudios”. (Jardines 

con alma, 2010) 

En la cultura griega se le atribuían poderes curativos, relajantes y relacionados con el 

bienestar. Observaban minuciosamente el entorno, consideraban que su equilibrio era el 

modelo que imitar para conseguir la salud. Esta investigación se desarrolla mediante un 

análisis de las especies vegetativas que proporcionan beneficios en la salud de los 

enfermos. (Maocho, 2011) 

(Briones M. , 2010) Indica:  

Que un espacio de descanso no sólo debe ser un lugar donde se puedan reunir o encontrar 

los pacientes con sus familiares, más bien debe ser un ambiente menos institucional que 

un hospital relacionado a la naturaleza y donde se puedan desarrollar los sentidos para 

disminuir el estrés y los efectos negativos que causan los fuertes tratamientos. 

El uso de zonas verdes y transformación de espacios interiores en hospitales cada día se 

vuelve más necesario e indispensable, pensando no sólo en la mejora de la salud del 

paciente, sino que también disminuir los días de permanencia exhaustiva en la institución, 

disminuyendo sus gastos en tratamientos y sobre todo mejorando la calidad de vida de los 

internados en dicho lugar. (Cinzia Mulé, 2015) Afirma: “El principal cambio que denotan 

las personas después de haber transcurrido un tiempo en un jardín es el cambio de humor, 

relajamiento y sentimiento de serenidad” (Cinzia Mulé, 2015)p.142. 



 
10 “Un espacio transformado interior y ajardinado donde el paciente pueda experimentar una 

actividad ya sea física, mental, sensorial o de aprendizaje; tiene la oportunidad de compartir, 

aprender, enseñar y cuidar; superar desafíos físicos y psicológicos”. (verdesoto, 2018) 

“Hay que recordar que este tipo de pacientes enfrentan tratamientos severos, y es precisamente 

este el punto donde se debe dar soporte a su estado emocional e integral, llevándolos a un lugar 

donde no sólo se pueda contemplar, y meditar, sino que también experimentar distintas 

emociones a través de los sentidos”. (Cinzia Mulé, 2015) 

2.1.1  Estado del Arte 

Ya que se han ido formando nuevos conceptos y antecedentes de un jardín terapéutico, se 

llega a cuestionar como se puede definir un jardín de terapia. Entre otros:  

La más simple definición es la de un espacio exterior diseñado para que las necesidades 

físicas, psicológicas, sociales y espirituales de las personas internadas en una estructura 

sanitaria, las ayuden a mantener contacto con la realidad y proporcione bienestar 

psicofísico a los usuarios, por lo tanto, pacientes, visitantes y personal sanitario. (Cinzia 

Mulé, 2015)p.139 

Una zona verde no sólo debe ser un espacio donde se puedan reunir o encontrar los 

pacientes con sus familiares, debe ser un ambiente menos institucional que un hospital 

relacionado a la naturaleza y donde se puedan desarrollar los sentidos para disminuir el 

estrés y los efectos negativos que causan los fuertes tratamientos. (Cinzia Mulé, 2015) 

El Jardín Terapéutico, concepto actualmente implementado en muchos centros de salud, asegura 

que: “busca ser un espacio al aire libre diseñado específicamente para satisfacer las necesidades 

físicas, psicológicas, sociales y espirituales de las personas que utilizan el jardín, así como sus 

cuidadores, familiares y amigos”. (AVILA, 2014) p.23 



 
11 Desde el inicio de la jardinería como una actividad artística y recreativa, se 

reconocieron una serie de beneficios físicos, mentales y emocionales derivados de tal 

práctica. Según la American Horticultural Therapy Association (AHTA), desde el siglo 

XIX algunos psiquiatras (como el Dr. Benjamín Rusch) y personas dedicadas a la salud 

mental, reconociendo todos estos beneficios brindados por la jardinería, subrayaron la 

efectividad de esta actividad como una práctica terapéutica en personas con 

enfermedades mentales. Lo que fue extendiendo esta práctica a diversas instituciones. 

(Fundamentes, 2012) 

“Es importante destacar la relevancia que tiene para el establecimiento de este vínculo participar 

en las diferentes etapas del crecimiento de las plantas, siendo el tiempo de la cosecha un 

momento de placer y realización al ver el trabajo del jardín culminado en un producto muy 

ansiado y esperado”. (Fundamentes, 2012) 

 Además, “las cercanías con los diferentes elementos de la naturaleza permiten que el espacio del 

jardín se convierta, a su vez, en un lugar de relajación, reflexión y conocimiento de sí mismo, 

que a la postre permite el mejoramiento del lazo social y el vínculo con los otros”. 

(Fundamentes, 2012) 

Es a partir de estas culturas que se comienzan a desarrollar en otros países 

investigaciones sobre la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Es así como varios 

países de Norteamérica y sin quedarse atrás algunos países de Sudamérica han empezado 

a implementar jardines de terapia para mejorar el confort y la calidad de estancia de los 

pacientes en instituciones hospitalarias principalmente. (Briones M. , 2010) 

Por tales motivos, “se ha desarrollado toda una teoría sobre los efectos de los jardines, el diseño 

y la horticultura en el bienestar del usuario. Las investigaciones aportarán evidencias científicas 



 
12 de la relación entre el bienestar y el contacto, a veces sólo visual, con la naturaleza” (Briones 

M. , 2010). 

El resultado es un entorno que proporciona efectos positivos al usuario, sin necesitar 

ninguna acción específica por parte de éste.  Dentro de la clasificación de los jardines de 

terapia se encuentran los restaurativos y de rehabilitación siendo los primeros para la 

reducción del estrés, soporte emocional, equilibrio cognitivo y aumento de la sensación 

de bien estar y, por consiguiente, los de rehabilitación los que facilitan el desarrollo o 

mantenimiento de habilidades físicas o cognitivas, a través de la interacción con plantas. 

(Jardines con alma, 2010) 

Los jardines de terapia y sus propiedades: 

Cada vez que se está en contacto directo con las especies medicinales y aromáticas en un jardín 

se llega a sentir una sensación de calma, se liberan estados de estrés, ansiedad, tensión, entre 

otros.  Los aromas que brindan las especies estimulan los sentidos y permiten reactivar el estado 

anímico de la persona. Por ello, a continuación, se destacarán una serie de propiedades y su 

funcionamiento que proveen estas terapias: 

El bienestar que brinda el contacto con cualquier espacio verde es casi inmediato. Para 

sacar mayor provecho de esta sensación, existen los jardines terapéuticos. Se trata de 

sitios silvestres que están diseñados de manera tal que los individuos se sientan cómodos 

estando en ellos y puedan así alcanzar un mejor estado físico, psicológico, social y 

espiritual. (La bio guía, 2015) 

Por otro lado, se piensa que el verdor sostiene las funciones cognitivas, sin generar una 

estimulación excesiva ni la necesidad constante de atención. Además, se considera que un 

ambiente con elementos naturales tiene la capacidad de restaurar el equilibrio entre la 



 
13 sensación de necesidad de control y la capacidad de obtenerlo efectivamente. En 

situaciones de estrés y tensión, se crea una brecha entre ambos. (La bio guía, 2015) 

En relación a las características específicas de estos espacios silvestres, la American 

Horticultural Therapy Association (AHTA) señala la programación de actividades, como 

ejercicios de fisioterapia y horticultura-terapia, u otros proyectos que propicien la 

interacción entre los usuarios. Al mismo tiempo, se busca crear sitios accesibles, con 

perímetros bien definidos, para mejorar así la experiencia del usuario. Por otro lado, las 

instalaciones deben generar una sensación de seguridad y comodidad. Para ello, se evita 

el uso de herbicidas, fertilizantes e insecticidas. Además, se busca crear lugares 

sombreados que generen una sensación de contención. Por último, los diseños deben ser 

universales, de manera tal que todas las personas puedan disfrutar de ellos y se logre el 

propósito de estimular su memoria y sus cinco sentidos. (La bio guía, 2015) 

Tipología de jardines terapéuticos de manera universal 

“Existen muchas variedades de jardines terapéuticos, entre las que se encuentran los 

restaurativos y los de rehabilitación”. (La bio guía, 2015) 

Jardines restaurativos:  

 

“Están enfocados en reducir el estrés y brindar un soporte emocional” (Cinzia Mulé, 2015).  

Bases conceptuales de los Jardines Restaurativos – Restorative Gardens 

 

“Investigaciones actuales indican que los beneficios regeneradores de los ambientes naturales 

parten de una serie de señales que sugieren un proceso terapéutico que cumple con las tres 

hipótesis del medio ambiente como factor de cura”. (Jardines con alma, 2010) 



 
14 Según (Jardines con alma, 2010): “Este proceso terapéutico está compuesto por cuatro fases”: 

- La Jornada 

- El despertar sensorial 

- La conciencia de uno mismo 

- La sintonía espiritual 

Experimentar todas las fases de la restauración proporciona el máximo beneficio, evocando un 

tranquilo estado de alerta. Cada fase individualmente puede ser más útil a especificas 

populaciones y por lo tanto deberían ser enfatizadas en el diseño de jardines para estos usuarios. 

“De momento en los hospitales de cuidado intensivo, los usuarios de los jardines, 

particularmente necesitan librarse de la imagen institucionalizada de las construcciones y 

edificios médicos”. (Jardines con alma, 2010) 

“Los pacientes u otros hospitalizados (instituciones) mismo que sea por un periodo corto de 

tiempo, sufren por la falta de control sobre su vida personal, por la falta de la familia y amigos y 

sufren de pasividad. Estos factores inhiben la habilidad del cuerpo en curarse”. (Jardines con 

alma, 2010) 

(Briones M. , 2010) Afirma que:  

Los Jardines Terapéuticos ayudan a mitigar el estrés de los pacientes y personal por 

proveer los siguientes aspectos: …”  

- una mayor noción de control y privacidad; 

- soporte social; 

- ejercicio físico y movimiento; 

- acceso a la naturaleza y otros elementos positivos. 



 
15 Principios para los Jardines Restaurativos: 

 

Dentro de los puntos más importantes se encuentran la “Facilidad de movilidad y provisión de 

asientos privados y sociales en el jardín, son particularmente significativos”. (Briones M. , 2010) 

Además, las siguientes recomendaciones son de importancia crítica para este tipo de jardines: 

 La Jornada: invita a la exploración física y visual. Transiciones destacadas 

con vistas escondidas, cambiando la orientación, y abrigos de diferentes 

climas, luz y sombra, diversos grados de cerramiento para crear movimiento, y 

visión de alejamiento, intentando así cambiar las perspectivas dolorosas de los 

pacientes. (Jardines con alma, 2010) 

 Despertar sensorial: variedad de estímulos sensoriales no invasivos, y 

oportunidades para parar y disfrutar las sensaciones. Atención a fragancias y 

el viento, que normalmente no se notan. Esto trae conciencia al momento y 

reduce la necesidad de otra actividad mental conflictiva. (Jardines con alma, 

2010) 

 Auto conciencia: aplicar el concepto de refugios y otras medidas protectoras 

para crear aéreas físicas y psicológica que estimulen la reflexión o curación. 

 Sintonía espiritual: incorporar un sentido de preciosidad, a través de lo 

efímero, inusual e intrigante, o la conexión con otras especies (exóticos o 

domesticas) y alejar el problema presente extendiendo la presencia de uno 

mismo al futuro.  

Esas calidades ambientales facilitan un pensamiento analítico y evocan 

experiencias de transcendencia y conciencia del universo. (Jardines con alma, 

2010) 



 
16 Jardines de rehabilitación: 

Este tipo de jardines “tienen como objetivo fomentar el desarrollo de habilidades físicas, 

cognitivas, sociales y psicológicas por medio de la interacción con plantas”. (La bio guía, 2015) 

Bases conceptuales de los Jardines de Rehabilitación 

Estos jardines son diseñados para proveer experiencias que incrementan o soportan los 

niveles más altos de funcionalidad y bien estar a las personas. Las personas 

comprometidas con la jardinería o con el mantenimiento rutinario de un jardín tienden a 

mejorar y reforzar las habilidades pre existentes, así como formar y renovar nuevas 

habilidades físicas y mentales. Esto se consigue a través de la participación en actividades 

solitarias y grupales y que pueden ser espontaneas u organizadas. (Jardines con alma, 

2010) 

Los Jardines restaurativos normalmente son diseñados para personas con necesidades 

especiales. La edad, las habilidades físicas y cognitivas de los usuarios, y sus potenciales 

para mejorar y recuperarse son factores que influyen en la necesidad de un paisajismo 

apropiado. Estas necesidades mentales, físicas y psicológicas deben ser encontradas en el 

jardín. Adaptaciones medioambientales que se encuentran con las necesidades médicas, 

también son esenciales. (Jardines con alma, 2010) 

Principios para los Jardines de Rehabilitación 

Debe ser seguro física y psicológicamente. Debe proveer tres niveles de compromiso: - 

actividades, oportunidades y desafíos. Evaluar estos componentes para la mejora física y 

psicológica, puede servir como estructura para las metas del diseño y puede ayudar en la 



 
17 incorporación de los elementos apropiados para el correcto paisajismo. (Jardines con 

alma, 2010) 

Beneficios de cada componente: 

(verdesoto, 2018) asegura: “que este tipo de jardines aportan a los siguientes puntos: 

-Desarrollo de habilidades físicas 

- Experimentar con el aprendizaje 

-Exploración sensorial 

-Cumplimiento de tareas 

-Integración y trabajo en conjunto 

-La recompensa de cosechar flores, hierbas y vegetales”. 

Tipología de jardines terapéuticos de acuerdo con la actividad o función 

 

La clasificación de los Jardines terapéuticos, por las experiencias realizadas y las funciones que 

se realizan en ellos se podría categorizar de la siguiente manera: 

1. Por el grado de actividad que se realiza en él. 

2. Al servicio de una determinada patología médica. 

3. Según el espacio a los que se tiene que adecuar. 

4. Según el tipo de diseño en el que se inspira el paisajista. 

5. Por el grado de actividad que se realiza en el jardín terapéutico 

Esto lleva a pensar que en realidad un jardín puede inspirar una serie de acciones que van desde 

la más completa pasividad hasta una actividad enérgica. Por esto, se puede clasificar de acuerdo 

a los siguientes grupos (verdesoto, 2018): 



 
18 Los de uso pasivo  

 

1. El poder admirar un jardín desde una cama a través de la ventana 

2. Sentarse en una banca y admirar la naturaleza 

3. Poder meditar, rezar, hacer una siesta 

4. Leer, comer, conversar, escribir (Cinzia Mulé, 2015) 

En este grupo se puede incluir los que se llaman Jardines restaurativos, de meditación o 

rituales. Son espacios meramente contemplativos, con la principal función de reducir el 

estrés y dar un soporte emocional aumentando la sensación de bienestar. (verdesoto, 

2018) 

Jardines meditativos 

 

“Generalmente es un espacio pequeño, muy tranquilo, contemplativo y específicamente dedicado 

a la meditación, pero como lo dice su mismo nombre no incluye otra actividad. Para evitar el 

efecto pecera (sentirse encerrado en un acuario) sería preferible que no estuviese rodeado por 

habitaciones”. (Cinzia Mulé, 2015) 

Jardines contemplativos  

“Cuando el espacio y el presupuesto son limitados, la estructura puede optar por este tipo de 

jardín generalmente de pequeñas dimensiones, que no tiene un uso. Se los puede gozar solo a 

través de la vista estando sentados en una zona interna. Generalmente, son también de muy poco 

mantenimiento; pero el sentido del olfato y del oído no pueden apreciar lo expuesto, en este 

sentido, se vuelve frustrante ya que el mensaje que dan es ‘mirar y no tocar” (Cinzia Mulé, 

2015). 



 
19  Jardines para enfermos de cáncer 

 

Son jardines donde el paciente puede experimentar una actividad ya sea física, mental, 

sensorial o de aprendizaje; tiene la oportunidad de compartir, aprender, enseñar y cuidar; 

superar desafíos físicos y psicológicos. Hay que recordar que este tipo de pacientes 

enfrentan tratamientos severos, y es precisamente este el punto donde se debe dar soporte 

a su estado emocional e integral, llevándolos a un lugar donde no sólo se pueda 

contemplar, y meditar, sino que también experimentar distintas emociones a través de los 

sentidos. (Cinzia Mulé, 2015) 

Beneficios de los jardines terapéuticos 

 

Está comprobado que puede: 

1. Reducir el estrés ayudando al cuerpo a encontrar su proprio equilibrio. 

2. Reducir el dolor. (verdesoto, 2018) 

3. Reducir la depresión, especialmente si incentiva el movimiento. 

4. Mejorar la calidad de vida en los enfermos crónicos o terminales. 

5. Ayudar al paciente a evocar sus propios recursos de sanación. 

6. Ayudar al paciente a aceptar su condición de incurable. 

7. Crear un ambiente adecuado donde el paciente pueda realizar terapias físicas, 

horticulturales, etc.; 

8. Ser un espacio donde el personal pueda descansar en sus pausas laborales y 

desestresarse, proporcionando un aumento en la producción y la calidad del servicio. 

9. Disminuir el costo en algunas categorías de hospitalizados, reduciendo el tiempo de 

hospitalización y el uso de analgésico. 



 
20 10. Ser un espacio donde se puedan reunir o encontrar los pacientes con sus familiares 

en un ambiente menos institucional que un hospital. (Cinzia Mulé, 2015) 

Aspectos generales en el uso de aromaterapia en la salud del enfermo 

 

La aromaterapia es el empleo de aceites esenciales de las plantas (flores, hierbas o 

plantas) como terapia para mejorar el bienestar físico, emocional y espiritual. 

Los pacientes de cáncer usan la aromaterapia sobre todo para mejorar la calidad de vida, 

reducir la tensión y la ansiedad. Es posible combinar la aromaterapia con otros 

tratamientos complementarios y con tratamientos estándar para el control de los síntomas. 

(INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 2016) 

“Los aceites esenciales, como los de manzanilla romana, el geranio, la lavanda o el cedro, son los 

materiales básicos de la aromaterapia”. (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 2016) 

El interés por la aromaterapia aumentó a finales del siglo 20 como una forma de medicina 

complementaria. La aromaterapia quizá actúe mediante el envío de mensajes químicos a 

la parte del cerebro que afecta los estados de ánimo y las emociones. La forma más 

frecuente de uso de los aceites esenciales es por inhalación o aplicándolos en forma 

diluida en la piel. En estudios de laboratorio, se observó que ciertos aceites esenciales 

tienen propiedades antibacterianas, antivíricas, anti fúngicas, efectos calmantes, o 

energizantes. (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 2016) 

En las investigaciones sobre aromaterapia para pacientes de cáncer, se estudiaron 

principalmente los efectos de los aceites esenciales en otras afecciones y aspectos 

relacionados con la calidad de vida como los síntomas relacionados con el cáncer, la 

tensión y la ansiedad. (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 2016) 



 
21 “En las pruebas de inacción de los aceites esenciales, se han encontrado muy pocos efectos 

secundarios. Se encontró que los aceites esenciales de lavanda y los del árbol del té tienen efectos 

parecidos a los de las hormonas”. (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 2016) 

La aromaterapia y la salud 

(INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 2016): “Es la terapia que utiliza aromas que 

provienen de la naturaleza, plantas, flores, arbustos, con fines curativos. 

El proceso requiere de la destilación del vegetal para captar lo que se denominan Aceites 

esenciales, estos aceites serán los encargados de transmitir las propiedades naturales por medio 

de aplicaciones y tratamientos”. 

“La facilidad de absorción de la piel permite que los componentes activos penetren directamente 

en el organismo, mejorando nuestro sistema, y actuando sobre la circulación sanguínea, los 

tejidos, los órganos, etc., mejorando las diferentes dolencias tanto físicas como psicológicas” 

(INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 2016). 

Beneficios de la aromaterapia 

Además de hidratar y nutrir en superficie, lo más importante de estos Aceites Esencias 

son sus virtudes relajantes, tonificantes o descongestivas, captadas al instante por el 

olfato y que constituyen toda una ciencia curativa: La Aromaterapia. 

El potencial de los aceites esenciales tiene una correspondencia directa con la fitoterapia 

y las propiedades de las plantas medicinales. (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 

2016) 

 

 



 
22 Además, los jardines terapéuticos (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 2016) 

aseguran que: “contribuye a: 

 Reducir el estrés 

 Disminuir la ansiedad 

 Aliviar el dolor 

 Quitar la depresión 

 Aumentar las defensas inmunológicas 

 Corregir problemas estomacales crónicos 

 Aumentar las defensas del organismo 

 Mejorar el sistema inmune”. 

 

TECHOS VERDES 

 

¿Qué es un Techo Verde? 

Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de un edificio que está 

parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un medio de cultivo 

apropiado. Se refiere en cambio a tecnologías usadas en los techos para mejorar el hábitat 

o ahorrar consumo de energía, es decir tecnologías que cumplen una función ecológica. 

Se pueden instalar techos verdes casi en cualquier superficie de entrepiso o azotea ya sea 

plana o inclinada; sin embargo, es muy importante que un experto le asegure que la losa 

podrá resistir el peso de las capas, sustrato (tierra) y la vegetación. (DE ARKITECTURA, 

2014) 

Funcionamiento del techo verde 

Un techo verde funciona como un micro hábitat en las azoteas y tachos de edificios. 

Además de los beneficios ecológicos que discutiremos más adelante, funcionan también 



 
23 técnicamente para evitar daños al edificio que los soporta. En la estructura de un techo 

verde, existen principalmente 6 capas que lo componen (empezando de arriba hacia 

abajo): (DE ARKITECTURA, 2014) 

 Capa vegetal (compuesta por las plantas, pastos y flores que se sembrarán en la 

superficie). 

 Material para crecimiento de las plantas (normalmente una mezcla nutritiva de tierra de 

vivero y otros compuestos orgánicos). 

 Capa o tela de filtración (contiene a la tierra y a las raíces, pero permite el paso del agua 

para drenar.) 

 Capa de drenado y captación de agua pluvial (compuesta por arenas u otros materiales de 

grano grande que permiten el paso del agua, pero no otros compuestos sólidos, y la 

almacenan o canalizan para su uso posterior). (DE ARKITECTURA, 2014) 

 Barrera de raíces 

 Membrana impermeable (detiene el paso de agua y humedades a la parte estructural de la 

azotea).  

(DE ARKITECTURA, 2014) 

El funcionamiento básico de una cubierta o terraza vegetal. 



 
24 

 

 

 

Fuente: (Area metrocultivada, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Area metrocultivada, 2013) 

 

Figura # 1: Sistemas multicapas 

Figura # 2: Composición del sistema multicapas 
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Fuente: (Area metrocultivada, 2013) 

Ventajas 

 Beneficios al medio ambiente 

·          Reducen el efecto de isla de calor de las grandes ciudades. 

·          Reducen inundaciones ya que retienen buena parte del agua de lluvia en tormentas. 

·          Habilitan espacios no usados de su hogar en donde usted podrá relajarse, leer el periódico, 

tomar un café. o las tres al mismo tiempo. (DE ARKITECTURA, 2014) 

 

 

Figura # 3: Funcionamiento del sistema 



 
26 Beneficios a la Salud 

·          1m2 de pasto genera el oxígeno requerido por una persona en todo el año 

·          1m2 de pasto atrapa 130 gramos de polvo por año. 

·          Mejora la caída y reduce malestares de las personas que tienen vegetación en su lugar de 

trabajo. (DE ARKITECTURA, 2014) 

Los techos verdes también son un aislante natural del ruido y el calor, además de hacer más 

frescos los espacios debido a la transpiración de las plantas, reduciendo así el uso de aires 

acondicionados. (DE ARKITECTURA, 2014)  

Costos de tener un techo verde 

 El costo de instalación de un techo verde es de un 25 a un 50% más alto que el de un techo 

tradicional. Esto es porque su instalación requiere de varios aspectos: 

 Mayor capacidad de carga de la estructura que soportará el techo verde, debido al peso adicional 

de las plantas, tierra, humedad acumulada y mecanismos de protección y desagüe. 

 El costo mismo del sistema y de la instalación de las capas del techo verde. 

 Costo de las plantas, abonos y mobiliario requerido. (DE ARKITECTURA, 2014) 

A la larga, sin embargo, la instalación de dicho techo también traerá beneficios económicos: 

 Reducción en el costo de impermeabilización y mantenimiento estructural del techo tradicional 

(el techo verde prolongará su vida de 50 a 100% debido a que lo protege del medio ambiente) 

 Reducción en el consumo de agua de la ciudad, debido al reciclaje de dicho líquido a través de la 

recolección y filtración por medio del techo verde. 



 
27  Reducción de costos de calefacción y aire acondicionado del edificio (el techo verde actúa 

como un colchón de clima, que conserva el calor en invierno, y mantiene fresco el ambiente 

interior en verano) condicionados. (DE ARKITECTURA, 2014) 

Tipos de Techos Verdes 

Existen dos categorías de Techos Verdes, los Extensivos y los Intensivos. 

Extensivos 

Los Techos Verdes Extensivos son generalmente bajos en peso y costo y requieren menor 

mantenimiento en las plantas, cuentan con unos cuantos centímetros de tierra, este tipo de 

Techos típicamente soportan plantas que son tolerantes a altas temperaturas, sequias y 

viento, pueden ser pastos, flores silvestres y musgos, los Techos Verdes Extensivos son 

usados en áreas que no son transitadas regularmente. (TECHO VERDES) 

Características:  

 Espesor de la tierra menor a 15 cm 

 Peso promedio de 6 a 17 kg/m2 

 Plantas de crecimiento bajo 

 Bajo mantenimiento 

 Bajo requerimiento de agua 

 Usualmente no son accesibles 

 Inclinación de hasta 30 grados (TECHO VERDES) 

 

 



 
28 Intensivos 

Los Techos Verdes Intensivos son generalmente más pesados, cuestan más y requieren 

mayor mantenimiento. Aún así, debido a que la tierra es más profunda, los Techos Verdes 

Intensivos pueden acomodar árboles, arbustos, setos y jardines vegetados, no es inusual 

ver este tipo de techos usados para fines recreativos. (TECHO VERDES) 

 Características: 

 Espesor de la tierra superior a 15 cm 

 Peso superior a 17 Kg/m2 

 Árboles, arbustos, jardines y más 

 Alto mantenimiento 

 El riego es normalmente requerido 

 Diseñados con fines recreativos 

 Solo se colocan con inclinaciones mínimas. (TECHO VERDES) 

Terminología: 

Lámina impermeable.  

Impide el paso del agua y la conduce hacia su evacuación. 

Protección anti raíces  

Puede ser independiente o una característica de la lámina. 

Capa drenante.  

Permite que el agua discurra sin obstáculos por encima de la lámina hasta su evacuación. 

Capa de retención.  

Retiene parte del agua que cae a la cubierta evitando que se pierda. 



 
29 Capa filtrante.  

Evita la lixiviación del sustrato, solo deja pasar el agua y no las partículas del sustrato. 

Capa absorbente  

Retiene el agua a modo de esponja para prolongar la humedad de la cubierta en el tiempo. 

Sustrato.  

Es el medio de crecimiento de la vegetación, de sus características depende en parte la 

absorción de agua, nutrientes y el peso de la cubierta. 

Sobre Sustrato. Esta capa que protege el sustrato. 

Vegetación. La vegetación es la capa más delicada de la cubierta vegetal, de su elección 

depende el correcto funcionamiento de todo el sistema. 

Los condicionantes para la elección de cada una de las capas para la terraza o cubierta son 

los siguientes: 

Lámina impermeable. 

La lámina impermeable para una cubierta vegetal no sólo debe cumplir la función de 

impermeabilizar, sino que debe impedir el deterioro provocado por las raíces. Las láminas 

bituminosas no son anti raíces por lo que si se utilizan se recomienda colocar una doble 

lámina y una pintura de protección anti raíces. Si utilizamos láminas de PVC o EPDM 

tendremos este problema solucionado (Area metrocultivada, 2013) 

Capa drenante. 

La capa drenante crea una cámara de aire por donde se evacua el agua de la cubierta, es 

completamente necesaria ya que si el sustrato se encharca cada vez que llueve las raíces 

de las plantas pueden tener problemas de hongos. Normalmente se utiliza como capa 



 
30 drenante láminas de HDPE (Polietileno de alta densidad) vulgarmente conocidas como 

“hueveras” (Area metrocultivada, 2013) 

Capa de retención. 

La capa de retención contiene unos pequeños receptáculos que almacenan parte del agua 

de la cubierta. Normalmente la capa de retención suele ser la propia lámina de HDPE, 

que almacena el agua en sus receptáculos. Existen láminas con distintos tamaños de 

receptáculo, conforme más seco sea el clima mayor será la necesidad de almacenar agua 

en la cubierta y mayor deberá ser el grosor de la lámina de HDPE. (Area metrocultivada, 

2013) 

Capa filtrante. 

La capa filtrante evita la lixiviación del sustrato, lo que hace que pierda propiedades de 

cara al crecimiento de la vegetación. Para ello se utiliza simplemente un fieltro 200gr/m2. 

(Area metrocultivada, 2013) 

 

Capa absorbente 

La capa absorbente se puede situar en el propio sustrato o por debajo de el y está 

constituida por materiales que retienen el agua y la liberan lentamente. Esta es la capa 

más importante de las cubiertas vegetales sin mantenimiento en climas secos ya que el 

principal problema en estas zonas es la rápida evaporación del agua. 

Existe una gran variedad de materiales que pueden llevar a cabo esta función: hidrogeles, 

Fito espumas, fieltros, esponjas… cada empresa aporta una solución diferente y algunas 

dejan erróneamente esta labor al sustrato (probablemente porque solo han probado sus 

soluciones en climas húmedos). (Area metrocultivada, 2013) 



 
31 Existen materiales que pueden llevar a cabo en una sola capa las funciones de drenaje, 

retención, absorción y filtrado. Hablaremos de ellos en futuros artículos. (Area 

metrocultivada, 2013) 

Sustrato. 

Para la elección del sustrato hay que tener en cuenta el tipo de vegetación que se va 

plantar en la cubierta, hay que controlas especialmente la acidez del sustrato (Un sustrato 

ácido para plantas de suelo ácido y viceversa) y la riqueza de nutrientes (al contrario de lo 

que se piensa el suelo no es mejor por tener más nutrientes, determinadas especies como 

las variedades de sedum solo funcionan correctamente en suelos pobres). 

El peso del sustrato es uno de los principales problemas en cubiertas vegetales sobre 

estructuras que no pueden soportar mucho peso. El grosor del sustrato puede reducirse 

hasta 5cm si utilizamos correctamente un material absorbente y une vegetación adecuada. 

(Area metrocultivada, 2013) 

Sobre Sustrato. 

Toda solución de cubierta vegetal necesita un sobre sustrato, esta capa cumple distintas 

funciones según el tipo de cubierta. En climas secos se suele utilizar un sobre sustrato de 

grava volcánica para proteger el sustrato del sol, evitar que crezcan malas hierbas y 

porque mejora la captación de agua de rocío durante la noche, la principal fuente de agua 

de la cubierta vegetal. Caben otras posibilidades como el mulch, la corteza de pino, la 

grava de cuarzo… cada una con sus ventajas y sus inconvenientes. (Area metrocultivada, 

2013) 

 



 
32 Vegetación. 

Esta es la capa más delicada de la cubierta, en función de su elección se diseñarán los 

espesores y las características del resto de capas, por ejemplo, si queremos plantar un 

árbol necesitaremos como mínimo 1 m de tierra y una capa drenante de un espesor y 

resistencia acordes. Si plantamos determinadas especies de sedum y crassulas podremos 

tener un espesor de sustrato muy pequeño…o incluso no tener sustrato como se puede ver 

en la cubierta de teja de la imagen. (Area metrocultivada, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Area metrocultivada, 2013) 

De todos estos elementos combinados depende el correcto funcionamiento de un sistema de 

cubierta vegetal. En el momento en el que nos enfrentamos a la elección de un sistema en 

concreto debemos tener en cuenta los siguientes factores: 

Empresa: Las empresas de impermeabilización suelen aportar soluciones estándar 

independientemente de la ubicación climática de la cubierta, su exposición al viento y al 

sol. El desconocimiento general de los arquitectos respecto al funcionamiento de las 

Figura # 4: Capas de vegetación 

http://picasaweb.google.es/lh/photo/pwJvZvnr-NYS-4JaN9onFA?feat=embedwebsite


 
33 cubiertas vegetales provoca que estas soluciones estándar tengan cantidad de 

elementos mayor de que necesita en realidad para determinados proyectos, esto provoca 

un sobrecoste que muchas veces lleva a desechar estas soluciones y sacrificar la 

sostenibilidad en la edificación. En urbano arbolismo se selecciona los elementos de la 

cubierta vegetal en función de las necesidades concretas del proyecto utilizando 

productos de distintas empresas. (Area metrocultivada, 2013) 

Clima: El clima influye en todos los elementos de la cubierta. Por ejemplo, si se haya en 

el clima lluvioso de Asturias no necesitaremos capas retenedoras de agua, nos interesa 

evacuar el agua eficientemente para mantener las raíces aireadas. Sin embargo, en climas 

poco lluviosos como Almería necesitará varios elementos retenedores y absorbentes, así 

como un grosor de sustrato mayor. 

Ubicación: La solución de cubierta no puede ser la misma si está expuesta 

completamente al viento de si está en una zona protegida. 

Uso: Si la cubierta vegetal es de transición constante habrá que adoptar medidas para 

evitar la compactación del sustrato. 

Mantenimiento: Una cubierta vegetal sin mantenimiento supone una gran ventaja, pero 

hay que seleccionar cuidadosamente las especies vegetales. Por otro lado, el riego por 

goteo es una instalación muy barata en comparación con el coste total de la cubierta y su 

instalación puede permitir la plantación de determinadas especies que en condiciones 

normales no resistirían. (Area metrocultivada, 2013) 

Ventajas de una cubierta vegetal: 

1. Reducen la escorrentía superficial: Allí donde existen episodios de lluvias intensas y el 

sistema de alcantarillado puede ser fácilmente abrumado, sobre todo en los meses de 



 
34 invierno. En una cubierta estándar de unos 15cm de sustrato la escorrentía se reduce 

alrededor de un 50%. 

2. Prolongan la vida útil de la cubierta: La fluctuación de la temperatura durante el día 

provoca una expansión y contracción que reduce la vida útil de una azotea.  

Las cubiertas verdes absorben y reflejan el calor, lo que aumenta significativamente su 

vida. Los techos verdes raramente alcanzan temperaturas por encima de 30°C, mientras 

que los techos de asfalto negro pueden llegar a temperaturas de alrededor de 71°C. 

3. Actúan como aislamiento: Debido a que un techo de vegetación es mucho más frío, 

menos calor se transfiere a la habitación de abajo y por lo tanto aporta a una menor 

demanda de aire acondicionado. Po el otro lado, en invierno la vegetación crea una capa 

que limita el movimiento del aire en la cubierta por lo que mejora su comportamiento 

térmico frente al frio. (Area metrocultivada, 2013) 

4. Reducen el efecto isla de calor: En general, la vegetación dentro de una ciudad ayuda 

al enfriamiento de la zona circundante. Al crear una superficie con vegetación, se reduce 

la temperatura del aire exterior. 

5. Mejoran la calidad del aire: 1m2 de cobertura vegetal genera el oxígeno que necesita 

una persona durante un año (Darlington 2001), 1m2 de cobertura vegetal atrapa 130gr de 

polvo/año, absorbe CO2, reducen hasta 10db la contaminación sonora. (Area 

metrocultivada, 2013) 

6. Habilitan espacios urbanos no usados. (Area metrocultivada, 2013) 



 
35 Cromoterapia 

Es el uso del color con fines terapéuticos. Se usa la cromoterapia como terapia alternativa, a 

través del color se puede tratar enfermedades físicas – psiquicas y emocionales. Los colores 

tienen el arte de calmar, inspirar, excitar y equilibrar. Cada color emite unas vibraciones 

características que inciden en nosotros de distinta manera. (AKIRABA, 2016) 

Los colores 

Cada uno de los siete colores utilizados en cromoterapia poseen determinadas indicaciones, que sólo 

deben considerarse bajo el tratamiento del cromo terapeuta, y no aplicarse de modo independiente. 

Ellas son: (AKIRABA, 2016) 

Rojo. 1er CHAKRA. Gemoterapia Jaspe. 5º dedo 

 Proporciona fuerza regeneradora. 

 Vitaliza y da energía al cuerpo físico. 

 Para impotencia e infertilidad. 

 Facilita la expulsión del feto durante el parto. 

 Menstruación dolorosa o escasa. 

 Calienta la sangre arterial y, así, incrementa la circulación. 

 Producción de hemoglobina, eficaz en anemia. 

 En la piel, para reacciones necesarias de expulsión. 

 Para neumonía y tuberculosis. 



 
36  Contraindicaciones: En personas emocionalmente perturbadas. Hiperactivas. 

Temperamentos excitables. Fiebre. HTA. Neuritis. Puede producir fiebre y agotamiento. 

(AKIRABA, 2016) 

Naranja 2º CHAKRA (ombligo). Gemoterapia Venturina naranja, Cornalina. 4º dedo. 

Sería eficaz en enfermedades bronquiales y ováricas. El color naranja es una combinación 

de rayos rojos y amarillos, su poder terapéutico es superior al de los colores individuales. 

Tiene una acción liberadora sobre las funciones mentales y corporales, remedia 

depresiones y combina la energía física con la energía mental. (AKIRABA, 2016) 

 Antidepresivo, potencia la voluntad y la vitalidad. Mejora el optimismo. 

 Para el hipotiroidismo. 

 Efecto antiespasmódico. 

 Actúa sobre el bazo y el páncreas para asimilación y circulación. 

 Estimula la función productora de leche después del parto. 

 Ayuda en el metabolismo del calcio en el cuerpo y el fortalecimiento de los 

pulmones. Asma. Bronquitis. Neumonías, etc. 

 Para todo tipo de tumores. 

 Estimula el ritmo y el pulso del cuerpo sin afectar a la presión sanguínea. 

 Para la piel, acné, arrugas, piel grasa. Todo tipo de problemas dérmicos combinando 

con el azul. 

 Todo tipo de dolencias renales. Mejora los procesos digestivos. (AKIRABA, 2016) 

 



 
37 Amarillo 3er CHAKRA (Plexo Solar). Gemoterapia Citrino. 3er dedo. 

Es la vibración correspondiente a la energía psíquica mental; la mente crea y ordena, acción 

que produce el amarillo, actuando sobre la energía intelectual y voluntaria. Su utilización 

excesiva produce estados de ansiedad e incluso angustia. Su uso adecuado potencia las 

facultades mentales. Tendría poderes cicatrizantes, contra problemas de aprendizaje y de 

piel. (AKIRABA, 2016) 

 Excelente para los nervios y el cerebro. 

 Para favorecer el estudio 

 Paz intelectual. 

 Activa el sistema. Gemoterapialinfáticio. 

 Ideal para la eliminación de los gusanos intestinales. 

 Diabetes. 

 Artritis, por ser desintoxicante y reumatismo crónico. 

 Contraindicaciones: Diarreas. Fiebre. Neuralgias. Palpitaciones. Delirium tremens. 

Inflamación aguda. Sobreexcitación. 

Verde 4º CHAKRA (Chakra cardíaco). Gemoterapia Cuarzo rosa / Cuarzo verde. 2º dedo. 

Los especialistas marcan su importancia como bactericida, como vasodilatador y para atacar la 

gripe. (AKIRABA, 2016) 

 Color más adecuado a la hora de la sanación. 

 Este color está íntimamente ligado a todo lo que tiene que ver con la salud, dada su unión 

y relación con la naturaleza. Por eso mismo, suele ser el más recomendado para cuando 

estás padeciendo alguna afección. 



 
38 Azul 5º CHAKRA (garganta). Gemoterapia Soladita, Turquesa. 1º dedo. 

Se indica en casos de hipertensión, enfermedades de la garganta e infecciones. 

Índigo 6º CHAKRA (tercer ojo). Gemoterapia Cristal de Roca o Cuarzo Blanco 

Los cromos terapeutas sostienen que es anestésico y que posee propiedades benéficas para el 

glaucoma, las hemorragias nasales, las cataratas y el insomnio. (AKIRABA, 2016) 

 

Violeta 7º CHAKRA (Coronario). Amatista. 

Se aplica mayormente en casos de trastornos psicológicos. 

 Aplicar en una habitación. Si puede ser con cierta oscuridad, para que a ser 

posible, la luz natural o artificial interfiera nada o lo menos posible en la 

aplicación. 

 A través de focos, lámparas o linternas. Hay cromoterapias que utilizan una 

linterna, focos o lámpara más o menos potentes, con filtros de 

colores. Actualmente se empieza a utilizar linternas o lámparas de leds, 

aunque es un poco limitado en colores y potencia para ciertas cromoterapias, 

resultan más económicas y de mayor durabilidad. 

 Directamente sobre la piel. Si queremos trabajar con el cuerpo físico, 

aplicaremos el color directamente en la piel. 

 Trabajar sobre los niveles energéticos. Si queremos trabajar a nivel energético, 

no hace falta que el paciente se desvista, podemos aplicar el color encima de la 

ropa. A nivel energético, el color puede repercutir en lo emocional y mental. 



 
39  A través de una linterna poco potente. Otra cromoterapia sería aplicar con 

una linterna poco potente y a cierta distancia de los ojos, el color que corresponda. 

(AKIRABA, 2016) 

 A partir de telas de colores. Otra cromoterapia sería con telas de 

colores. Aplicar una tela o vestimenta de un color correspondiente a la 

alteración encontrada. 

 A través de la aplicación de color al agua. Otra sería aplicar color al agua, 

y luego aplicarla sobre la piel (para problemas dermatológicos). 

 Aplicar color en diferentes puntos de acupuntura. Otra cromoterapia, sería 

aplicar color en puntos de acupuntura, esta técnica se denomina cromopuntura 

o colorpuntura. (AKIRABA, 2016) 

2.2 Marco contextual 

2.2.1 Ubicación del Proyecto (Terreno) 

Este proyecto va enfocado a la Sociedad de Lucha contra el cáncer (SOLCA) de la ciudad 

de Guayaquil, ubicado en la Av. Principal: Pedro J. Menéndez Gilbert entre la calle Atahualpa 

Chávez González y la calle Oscar Posada Alcívar. 

 

Figura #5: Vista aérea de la Sociedad de Lucha contra el cáncer. 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

            Fuente: (google earth, 2017) 

 

Figura # 5: Vista aérea de la Sociedad de Lucha contra el cáncer. 



 
40 2.2.1.1 Ubicación de espacios de espera en el hospital 

Los espacios de espera se encuentran ubicadas en la planta baja del edificio de la Sociedad de 

Lucha contra el cáncer.  

Existen dos salas de espera para los usuarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: (Diario el Universo, 2014) 

La sala de espera interior con corredores que cuenta con 80,42m2. 

 La sala de espera exterior aledaña a la garita de la entrada principal de visitas del 

hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Autoría propia 

Figura # 6:Espacio interior de consulta externa con saturación de pacientes 

Figura # 7:Espacio de espera exterior. 



 
41 La terraza o espacio exterior cuenta con 833m2. 

“Según las estadísticas de SOLCA se atiende un promedio de 1.000 menores de edad cada año, 

de los cuales el 57% proceden de áreas rurales. Según el actual presidente de SOLCA, Dr. Juan 

Tanca Campozano” (Cervantes, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CLIMAORG, s.f.) 

 

2.2.1.3 Temperatura, Asoleamiento y Viento 

En la ciudad de Guayaquil, existen dos estaciones anuales que se prolongan de la 

siguiente forma:  

 Invierno lluvioso: Que generalmente empieza levemente a mediados del mes de 

diciembre y finaliza a inicios del mes de mayo.  

En invierno la ciudad tiene una temperatura cálida y húmeda en el día. 

 Verano: Generalmente clima seco y más fresco que frecuenta iniciar en mayo y 

finalizando a inicios del mes de diciembre. 

Figura # 8:Climograma de Guayaquil 



 
42 En verano Guayaquil tiene un clima fresco durante el día y la noche. 

En el gráfico se puede observar que el mes más caluroso del año con un promedio de 27.1 °C de 

marzo. Las temperaturas medias más bajas del año se producen en julio, cuando está alrededor 

de 24.2°C. (CLIMAORG, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: (CLIMAORG, s.f.) 

 

 

Figura # 9:Diagrama de temperatura Guayaquil 



 
43 

 

Figura # 10: Tabla climática de Guayaquil. 

Fuente: (CLIMAORG, s.f.) 

 

Según (CLIMAORG, s.f.) “la variación en la precipitación entre los meses más secos y más 

húmedos es 103mm. A lo largo del año, las temperaturas varían en 13,6 ºC”. 

2.2.1.2 Ubicación de terraza del hospital 

La terraza de descanso del hospital se encuentra ubicada en el 5to nivel del edificio. 

 

Figura # 11: Terraza del hospital 

Fuente: (google maps, 2017) 

 

 



 
44 2.2.1.3 Biología de las Especies de la zona 

Guayaquil: Árboles y plantas del entorno, más comunes en región costa: 

Especies de aroma: 

1. Aloe Vera 

Especies arbóreas: 

A.  - Flamboyán 

B.  - Cebra 

C.  - Guayacán rosa  

D.  - Guayacán amarillo 

E. – Almendro 

2.2.1.4 Biología de las Especies prohibitivas y recomendadas 

El Departamento Americano de la Alergia (Gardening, 2017) informa que: “los niveles 

de polen y moho más exactos y confiables a través de unos 78 centros de control, 

ubicados por todo Estados Unidos, dos en Canadá y dos en la Argentina.  Para lo que 

determina” … 

Si hay niños pequeños, cuidado porque hay plantas que son tóxicas si se 

consumen, por lo que es mejor prescindir de ellas: Boj, Potos, Digital (Digitalis 

purpurea), Hiedra, Acebo, Juníperos, Adelfa, Lantana, Melia, Tejo, Vinca, Glicina, 

Estramonio, Laburno, Evónimo o Bonetero, Lirio de los valles, Adelfa, Tuya, Digital, 

Belladona, Ricino, etc. Asimismo, evita las plantas con espinas y pinchos tipo zarzamora, 

rosal, cactus, yucas. (Gardening, 2017) 

 

 



 
45 Prohibitivas con personas alérgicas: 

“Prescindir de árboles como Arizónicas, Olivos, Cedros, Chopos, Ciprés, Encina, Macro carpa, 

Pinos, Sauces, Roble, Arce” (Gardening, 2017). 

Recomendadas con personas alérgicas 

“Algunas flores, árboles y hierbas son más apropiados para los jardines de las personas que 

padecen de alergia exterior:” 

Entre otros:   

•    Cerezo 

•    Dalia 

•    Margarita 

•    Geranio 

•    Hibisco 

•    Lirio 

•    Magnolia 

•    Rosas 

•    Dragón 

•    Tulipán (Gardening, 2017).  

Cultivar especies que crezcan y resistan las temperaturas de la zona con éxito, en las 

estaciones del año. Prestar atención a las concentraciones de polen en el área. El mejor 

momento del día para estar al aire libre es cuando los niveles de polen están más bajos. 

Por lo general, eso ocurre los días lluviosos, templados y sin viento. (Gardening, 2017) 



 
46 2.2.1.5 Biología de las Especies a implementar: 

En base a los fundamentos anteriores, se eligieron las siguientes especies para el proyecto 

de acuerdo con los criterios a implementar en la propuesta, donde principalmente se hace énfasis 

a 2 tipos de terapia con jardines como lo son aromaterapia (especies de aroma) y cromoterapia 

(colores y texturas en especies):  

Especies de aroma:  

1. Valeriana offinicalis – Valeriana  

2. Menta spicata - Hierbabuena 

3. Oreganum vulgare - Orégano 

4. Aloysa triphylla – Hierba luisa 

Especies Ornamentales de flor: 

1. Ixora Coccinea – Ixora (colores rojo y amarillo) 

2. Petunia hybrida – Petunias (Fucsias, violetas y rosadas) 

3. Hydrangea – Hortensias (Azules, rosadas) 

Especies Verdes: 

1. Duranta Golden - Duranta 

Especies trepadoras: 

2. Jazminium officinale - Jazmín 

3. Cascabela thevetia - Campana amarilla 

 

2.2.1.5 Alumbrado Eléctrico y Redes Inteligentes 

El edificio posee todas las redes de alumbrado eléctrico y sistemas de tecnología. 
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2.2.1.6 Equipamientos:  

Actualmente, cuenta con zona de descanso con bancas de hierro, poco estéticas y 

confortables para el usuario. No está limitado, encontrándose al aire libre. 

Carece de ventilación artificial.  

 

2.2.2 Marco social 

 

2.2.2.1 Aspectos demográficos 

El presente proyecto tiene como usuario principal los pacientes de categoría infantil del hospital. 

Según estudios cada paciente es frecuentado con dos visitas promedio al menos dos veces por 

semana. 

2.2.2.2. Estratos económicos-sociales 

Según Gonzalo Poga, Gerente hospitalario de Solca: “Un gran porcentaje de pacientes son niños 

que no superan los 13 años, de condiciones económicas limitadas y clase media, y, una mínima 

parte posición alta. Otra parte de pacientes de esta misma categoría son familias de pueblo que 

viajan a la ciudad constantemente para ejercer sus tratamientos”. 

 

2.2.2.3.- Descripción de Oferta  

Inventario de Espacios de Descanso 

Actualmente el hospital, cuenta con espacios de descanso al aire libre con banquetas poco 

atractivas.  
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HORARIO MÁS CONCURRENTE DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (google maps, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Fuente: Autoría propia 

 

Figura # 12:Zona de espera en horas del día 

Figura # 13:Zona de espera en horas del día 



 
49 VALORACIÓN COMPARATIVA #1:  HORARIO MÁS CONCURRENTE DE 

USUARIOS 

      

  

Fuente: Autoría propia 

 

Conclusión: Según lo visto durante varias visitas al hospital, un gran porcentaje de pacientes son 

visitados por sus familiares o amigos en horas de la tarde, llegando a entender que esta área de 

espera es más funcional y activa a partir del mediodía.  

La sala de espera tiene una capacidad de 24 usuarios sentados en 24 bancas. En cada fila de 

asientos pueden ubicarse 4 personas. 

VALORACIÓN COMPARATIVA #2: DEMANDA DE USUARIOS 

La sala de espera tiene una capacidad de 96 usuarios sentados en 24 bancas. En cada banca puede 

ubicarse 4 personas. 

 

Figura # 14:  Demanda de visitantes en 

horas del día 

Figura # 15:Demanda de pacientes en horas 

de la tarde 



 
50 Durante la mañana se ha observado una ocupación del 25% de la máxima capacidad del 

espacio. Contrariamente a la demanda vespertina donde se observó el 62% de ocupación. 

 

 

Figura # 16:Demanda de usuarios que ocupan el espacio durante la mañana 

Fuente: (autoria propia) 

 

 

Figura # 17:Demanda de usuarios que ocupan el espacio durante la tarde 

Fuente: (autoria propia) 
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51 Inventario de demanda en terraza 

La terraza pequeña del hospital es el lugar donde los pacientes salen a relajarse llevados por una 

enfermera y su respectivo familiar.  

Este espacio carece de mobiliario óptimo para el descanso, no posee áreas verdes, y se encuentra 

en un área sin protección solar, con unos asientos de hormigón armado sujetos a la pared. Sin 

embargo, la terraza del 5to piso está inactiva y sin función, pudiendo aprovechar este espacio 

para que los pacientes salgan de su zona clínica y poder aprovechar las propiedades curativas de 

los jardines terapéuticos.  

Fuente: (autoria propia) 

 

 

 

Figura # 18:Terraza de descanso del hospital de Solca de Guayaquil 
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Fuente: (autoria propia) 

 

Conclusión: Esta pequeña terraza en el primer nivel es aprovechada por los pacientes y personal 

encargado para salir a recrearse, por ello este trabajo de titulación aprovechará la terraza del 5to 

nivel que es mucho más amplia y óptima para el desarrollo de la propuesta de jardines 

terapéuticos. 

Cálculo de la Demanda de pacientes infantes del hospital 

Para el análisis de demanda de pacientes se parte de la capacidad total del piso del área de 

infantes del hospital, hacia quienes está orientado el área de descanso, espera y terraza: 

“Dicha casa de salud atiende a diario cerca de 40 niños, mientras que hay 35 hospitalizados” 

(Diario EL Universo, 2012). 

Estos datos indican que, de cada 100 niños enfermos de cáncer u otras enfermedades 

catastróficas: 

 El 40% van a realizarse tratamientos, terapias o consultas y chequeos 

preventivos. 

Figura # 19:Vista de la terraza de descanso desde el segundo piso del hospital de Solca 



 
53  Mientras que el 35% se encuentran hospitalizados en el mismo hospital. 

(SOLCA) 

 

Fuente: (autoria propia) 

 

Conclusión: La Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) atiende el 75% de pacientes infantes 

enfermos de Guayaquil, conformando una de las instituciones de salud más importantes de la 

ciudad y del país, con mayor cantidad de demanda de pacientes al día. 
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Figura # 20:Vista de la terraza de descanso desde el segundo piso del hospital de Solca 
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2.2.3 Modelos análogos 

      MOUNT ZION, SAN FRANCISCO 

 

Un ejemplo de éxito es el jardín del Mount Zion/ University of California San Francisco 

Medical Center, donde un triste patio de cemento fue transformado por un artista paciente 

junto a un paisajista y otros enfermos. El jardín tiene un recorrido con bancos donde uno 

puede sentarse solo o acompañado, al sol o a la sombra, gozar de la vegetación y del 

sonido relajante del agua. Cuando fue terminado los pacientes junto a sus familiares 

participaron en un taller donde cada uno pudo contar su historia personal e imprimirla en 

una loseta que ahora decora el corredor que lleva hacia el jardín. El diseño influye en los 

cambios y emociones que experimenta una persona cuando ingresa en un centro 

asistencial u hospitalario. (Area metrocultivada, 2013) 

En este diseño se pensó en los factores negativos ligados al ingreso que se pueden 

resumir en: 

–Pérdida de control: ante un lugar y personas desconocidas, se puede producir una 

sensación de inseguridad o abandono. 

–Despersonalización mediante los procesos burocráticos de solicitud y también por causa 

de la estructuración uniforme de las actividades de este tipo de centros. 

–Miedo ante elementos que recuerden a un hospital (que se relacionan con dolor, cirugía, 

tratamientos desconocidos…) 

–Interrupción de las actividades que se realizaban anteriormente (ocupaciones, relaciones 

sociales, etc) 

–Pérdida de privacidad (Area metrocultivada, 2013).  
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Fuente: (Cecily, octubre, 2013) 

 

 

EL JARDÍN DE MI HOSPI, MADRID 

 

“El maravilloso proyecto El jardín de mi hospi nace de una original idea fruto de la colaboración 

de Juega terapia y el Hospital Infantil de La Paz de Madrid. Se trata de crear un "submundo 

verde" dentro del hospital como lugar de esparcimiento, en un entorno natural que aporte libertad 

a los niños hospitalizados” (Area metrocultivada, 2013). 

“El proyecto se puso en marcha el pasado 15 de febrero del 2010 coincidiendo con el Día 

Internacional del Niño enfermo de Cáncer. Con la colaboración del programa El Hormiguero, 

Vicente del Bosque y su esposa, y el diseño del arquitecto Joaquín Torres, se convertirá en un 

espacio de juego y encuentro habilitado para los niños” (Area metrocultivada, 2013). 

Figura # 21:Jardín de la Universidad de California San Francisco Medical Center 



 
56 La cubierta del Hospital Universitario La Paz, con 800 m2, jardín en forma de L se ha 

diseñado mediante unos elementos circulares, como zona de juego y estar, con un camino 

sinuoso que recorre toda la superficie, acompañado de plantas y árboles, césped artificial 

y un vinilo que recubre una de las fachadas transmitiendo así el contacto con la 

naturaleza. Mientras que las especies vegetales elegidas para adornar el jardín han sido 

las petunias y alegrías de varios colores y los almendros. Estos árboles han sido 

escogidos por recomendación de los alergólogos del hospital por ser los menos 

alergénicos para los niños. Para regar se tendrá que hacer manualmente pues no se ha 

hecho instalación de riego automático. (Area metrocultivada, 2013) 

El jardín está en la azotea del Hospital Materno-Infantil. Tiene forma de L, y ocupa una 

extensión de 800 metros cuadrados orientada al sur, pensada para que los niños puedan 

disfrutar de ella sobre todo durante el periodo estival. Un paseo serpenteado de colores y 

con almendros a ambos lados para dar sombra recorre el jardín. Los árboles marcan el 

camino hasta dos pérgolas-mesas en forma de amanita muscaria que invitan al juego y al 

relax. (Area metrocultivada, 2013) 

Además, alrededor de las terrazas anexas a las habitaciones del Hospital Infantil se ha 

propuesto la realización de un jardín de los sentidos para exaltar los 5 sentidos (vista, 

gusto, olfato, oído y tacto) a través de la combinación de diferentes plantas y el juego de 

colores. (Area metrocultivada, 2013) 

En la cubierta existen diferentes elementos: 

1. Un arenero, pensado para la zona de juegos de los más pequeños. 

2. Unas jardineras arboladas que a su vez funcionan como bancos y como lugar de 

descanso y lectura.  

http://www.amanitacesarea.com/amanita-muscaria.html
http://www.huffingtonpost.es/beatriz-gaher/jardenies-de-los-sentidos_b_2836087.html


 
57 3. Una pérgola-mesa, pensada para juegos, dibujo y pintura.  

4. Zona deportiva y Mosaico Pixel XL, formado por piezas imantadas para variar los 

dibujos y con bancos circulares de apoyo. (Area metrocultivada, 2013) 

Cubierta actual del Hospital La Paz.  

En la Terraza de hospitalización, se crea un jardín terapéutico para los sentidos: 

1. Jardín del olfato con especies de plantas aromáticas. 

2. Jardín de la vista con plantas de gran colorido. 

3. Jardín del gusto formado por especies hortícolas de fruto. 

4. Jardín del tacto con plantas con interesantes texturas. 

5. Jardín del oído, especies que generan distintos sonidos al combinarse con el viento. 

(Area metrocultivada, 2013) 

“Y una zona destinada de propagación, para que los niños puedan plantar sus propias plantas, 

contribuyendo a la mejora del estado” (Area metrocultivada, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Cecily, octubre, 2013) 

 

Figura # 22:Jardín de mi hospi, La paz 
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OLSON FAMILY GARDEN DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE SAN LUIS 

Ubicado en el estado de Misuri (Estados Unidos). Está diseñado para que los niños y sus 

familias puedan estar en contacto con la naturaleza durante todo el año y se alejen de las 

tensiones del ambiente estéril hospitalario y en el que además utilizan la horticultura 

como terapia. Es un jardín en una azotea de aproximadamente 7.500 metros cuadrados y 

en el que cada rincón está cuidadosamente pensado. (Area metrocultivada, 2013) 

Justo en el octavo piso del Hospital St. Louis Children's, los pacientes tienen un entorno 

único para disfrutar de la naturaleza, un paseo privado o una reflexión tranquila. Otra de 

las razones por las que el St. Louis Children's Hospital es un lugar especial para los niños 

es el Olson Family Garden de 7.500 m2, un oasis interactivo diseñado específicamente 

para niños y familias que quieren un lugar para la privacidad, el consuelo y la curación. 

(San Luis Children's Hospital, s.f.) 

Nombrado para Bruce y Kim Olson - los donantes del hospital que encabezó el proyecto - 

el jardín es el hogar de más de 7.000 plantas y flores. "La naturaleza puede ser una fuente 

maravillosa de curación y comodidad", dice Kim Olson. (San Luis Children's Hospital, 

s.f.) querían ayudar a crear un entorno natural que todos en el hospital pudieran disfrutar, 

desde pacientes y familias hasta cuidadores. 

St. Louis Children's Hospital El Olson Family Garden ofrece un refugio para pacientes y 

familias. Además de una variedad de lugares para sentarse y descansar, incluyendo un 

columpio, bancos y pequeñas calas, los niños disfrutan de artesanías, espectáculos de 

títeres y actuaciones de narradores. Otras características incluyen cascadas, senderos 

sinuosos y trampolines que llevan a los visitantes del jardín de las fuentes a los canteros 

http://www.stlouischildrens.org/patients-families/visiting/hospital-amenities/olson-family-garden


 
59 de flores a los estanques llenos de peces de colores y vistas de Forest Park cercano. 

(San Luis Children's Hospital, s.f.) 

Según la capellana del hospital Rev. Connie Madden, el jardín representa un lugar para que las 

familias y el personal se "vuelvan a centrar". (San Luis Children's Hospital, s.f.) "Se ha 

descubierto que el jardín funciona como un santuario", explica. "La gente va allí para 

sentirse segura y menos atormentada." 

Los niños que no pueden salir al aire libre disfrutan de las esculturas del jardín, fuentes y 

plantas de las ventanas del recientemente renovado Child Life Services Center, un centro 

educativo que ofrece una sala de juegos para niños, un salón para adolescentes y una sala 

de clases. El jardín también está iluminado por la noche, y ha ofrecido decoraciones 

especiales durante las vacaciones. (San Luis Children's Hospital, s.f.) 

 

Figura #23: Jardín en la azotea del hospital de niños de san Luis, filadelfia 
Fuente: (Cecily, octubre, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cecily, octubre, 2013) 

 

 

 

Figura # 23:Jardín en la azotea del hospital de niños de san Luis, filadelfia 



 
60  

DELL CHILDREN’S MEDICAL CENTER OF TEXAS 

La curación conecta la tecnología médica superior y cuidadores dedicados a la poderosa 

asistencia de la naturaleza. Los jardines que nutren la salud, la contemplación espiritual 

en paz y la diversión francamente cambian a los niños y sus familias pocos hospitales en 

tiempo de trauma. Hay dos razones principales que pensamos que el jardín curativo era 

importante. Una muestra nuestro compromiso con la sostenibilidad. Al construir este 

espacio, se cree que la dedicación optima fue crear un ambiente sostenible para cuidar a 

los niños. Y, el otro pedazo que es a menudo subestimado en los hospitales en general, es 

la importancia del medio ambiente en la curación. (Cecily, octubre, 2013) 

En Dell Children's hay siete jardines diferentes en todo el campus. Dell Children's atiende 

a 46 condados, por lo que cada jardín representa un ecosistema diferente del que 

provienen los pacientes. Se espera que eso ayude a los niños a sentirse como en casa 

cuando están ahí. Comenzó con 4 camas y luego creció a seis camas y ahora tenemos una 

gran asociación con la Fundación Charlie Grant, y vamos a ser capaces de expandir esto a 

toda la parte trasera del jardín de sanación para que realmente sea un espacio interactivo 

Exhibición de plantas verdaderas que crecen, pero también una experiencia educativa 

para cualquier persona que venga aquí al jardín curativo de los niños de Dell. Con el 

Centro realmente nos enfocamos en ayudar a la gente a hacer cambios saludables en sus 

vidas, y eso incluye la nutrición y la actividad física y el cambio familiar y también la 

salud del comportamiento, y así, mientras que la jardinería produce estas grandes 

hortalizas también es una manera de desestresarse y volver a conectar con la naturaleza, 



 
61 que es otra fuente de alivio que tantos de nosotros hemos olvidado. (Cecily, octubre, 

2013) 

El jardín sensorial fue diseñado específicamente para que los niños lleguen y 

experimenten los diferentes sentidos, así que hay cosas que pueden tocar y oler y plantas 

que pueden crujir en su mano, y luego hay tubos que pueden tocar para hacer diferentes 

sonidos. Nuestros musicoterapeutas traen niños aquí, además de nuestros terapeutas 

físicos y nuestros terapeutas ocupacionales también traen niños aquí. La música es algo 

que pensamos mucho jugando un poco de melodías naturales o incluso melodías 

orgánicas confeccionadas para ayudar a establecer patrones de respiración o patrones de 

caminar. (Cecily, octubre, 2013) 

El estanque de peces es igualmente irresistible para los niños, las familias y el personal. 

El pabellón acoge a muchos a un picnic o descanso tranquilo, emite fragancia, flores y las 

cascadas con flujo rítmico encantador. La naturaleza es el lenguaje espiritual que 

trasciende todo lo que podríamos encontrar como diferencias. La vida en un hospital 

puede ser muy difícil para un padre, así que este tipo de ambiente al aire libre ofrece un 

respiro natural para los padres cuando están teniendo algunos de su tipo de momentos 

más oscuros preguntándose sobre El futuro o no poder sentirse como un padre. Los niños 

pueden incluso ver los plátanos que crecen en los árboles y los padres pueden obtener una 

risa sobre el árbol de grackle. Me encanta ese pequeño jardín porque puedes acceder 

desde cada piso. Puedes sentarte fuera de la cafetería y escuchar la cascada mientras 

comes. No se puede estar a más de 30 pies (9 metros) de la luz del sol natural que fluye 

en cualquier parte del edificio, por lo que es un paseo fácil para cualquiera o tal vez un 



 
62 empuje en una silla de ruedas para llegar a sentir la experiencia de estar fuera. (Cecily, 

octubre, 2013) 

 

 

Figura # 24:Jardín del hospital de niños de Dell en el centro de Texas. 

Fuente: (Dell children's Medical Center, s.f.) 

 

2.3 Marco conceptual 

Jardines terapéuticos 

Jardines terapéuticos como espacios dominados por plantas, diseñados con el objetivo de facilitar 

la interacción con los elementos sanadores de la naturaleza. (La bio guía, 2015) 

Aromaterapia 

Método curativo o regenerativo de algunas enfermedades que se fundamenta en los efectos 

producidos por las fragancias de las especies en el organismo. 

 

 



 
63 Salud integral 

El estado de bienestar general del ser humano, entiéndase salud física, mental y social de un 

individuo. (OMS, 2012) 

Enfermedades catastróficas 

Son aquellas en las que los pacientes necesitan tratamientos continuos, son casi siempre 

devastadoras e incurables, tienen un alto impacto económico, cuyos resultados pueden llegar a la 

deficiencia, discapacidad y a la limitación funcional de sus actividades. (El universo, 2015) 

Terapia hortícola 

Esta terapia es ideal para aquellas personas que queráis mantener o mejorar vuestra forma física 

y mental, manteniendo el contacto la naturaleza. 

Jardines restaurativos 

Para la reducción del estrés, soporte emocional, equilibrio cognitivo, y aumento de la sensación 

de bienestar. Pueden ser universales o enfocarse en pequeños grupos (niños), o un estrés 

especifico como, por ejemplo: cáncer.  

La horticultura  

Es la técnica del cultivo de plantas que se desarrollan en huertos. El término proviene 

etimológicamente de las palabras latinas hortus (jardín, huerta, planta) y cultura ("cultivo"), es 

decir «cultivo en huertas». 

Elementos antrópicos 

Hablamos de factores antrópicos cuando nos referimos a la actividad humana, de riesgos 

antrópicos cuando hablamos de nuestra intervención. 



 
64 El ser humano en la mayoría de las veces realiza acciones que desequilibran lo natural, 

originando algo llamado sistema antrópico, el cual está integrado por una serie de elementos que 

van de la mano con el desarrollo tecnológico, urbanístico, industrial y cultural de la sociedad. 

Jardín sensorial 

Es hecho con el propósito de ser interactivo y estimular los cinco sentidos a través del tacto, 

sabor, olfato, vista, y sonido, los cuales usamos para recibir toda clase de información de nuestro 

ambiente y aprender sobre nuestro mundo. 

Jardines restaurativos 

Restaurativo: Para la reducción del estrés, soporte emocional, equilibrio cognitivo, y aumento de 

la sensación de bienestar. Pueden ser universales o enfocarse en pequeños grupos (niños), o un 

stress especifico (cáncer). Subtipos: santuario, meditación, y jardines rituales. 

Jardines de rehabilitación 

Facilitan el desarrollo o mantenimiento de habilidades físicas o cognitivas, a través de la 

interacción con plantas. Los beneficios secundarios incluyen la mejora de las habilidades 

sociales y psicológicas. 

 

2.4 Marco legal 

Del plan nacional del buen vivir: 

 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

El espacio público –físico, mediático y simbólico–, conformado con claros estímulos a 

la participación, la interlocución, la deliberación, el respeto y la expresión diversa, es el 

sitio en el que se puede construir una cultura de convivencia democrática, intercultural y 



 
65 creativa entre sujetos libres que se reconocen y respetan recíprocamente como iguales 

(art. 23). Todas las personas tienen derecho a desarrollar nuestra capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas (art. 22) y a 

participar en la vida cultural de la comunidad (art. 24). 

(UNICEF, 2017) 

Análisis: Diseñar espacios donde se generen áreas de encuentro, donde se fortalezca la 

integración social y el uso de espacios públicos de convivencia y permanencia con fines 

recreacionales culturales y para el bien común. Sobre todo, se le brinde a la ciudadanía la 

participación en actividades sociales, culturales, deportivas y comunitarias. 

 

2.4.1 Directrices del diseño para jardines terapéuticos 

La prosperidad de las plantas es uno de los factores más significativos en la percepción 

de los beneficios curativos de la naturaleza. Es interesante que haya una metamorfosis de 

las plantas en estos jardines. Así los usuarios pueden concientizarse de los cambios en el 

ciclo de vida, las estaciones, un curso de agua. Pero principalmente que las plantas estén 

sanas. (Briones M. , 2010). 

“Además de esto es fundamental que en un jardín terapéutico sea diseñado de acuerdo 

con el nivel de mantenimiento que recibirá. Esto se aplica o todos los jardines 

terapéuticos, incluso los que son diseñados para la participación de los clientes/pacientes, 

unos cuidados de rutina deben ser ejecutados por profesionales, si se desea mantener un 

alto nivel de propiedades terapéuticas” (Briones M. , 2010). 

Más allá de proporcionar plantas sanas, los JT (Jardines Terapéuticos) debe estar 

diseñados y detallados con la intención de soportar toda la carga emocional y cambios 



 
66 cognitivos que van a recibir de los usuarios. Por eso, el paisajismo terapéutico debe ser 

realizado por un equipo multidisciplinar, y principalmente contar con la ayuda de 

profesionales de la salud. Además de tener en cuenta que muchos de los aspectos 

comunes del diseño de jardines tradicional pueden ser contraproducente en los JT. Los 

particularmente nocivos son los diseños que son susceptibles a interpretaciones 

ambiguas, porque en la mayoría de las veces serán interpretados de manera negativa por 

usuarios que no se encuentran bien de todo o todavía bajo estrés. (Ulrich, 1999) También 

se deben evitar las plantas con características sensoriales irritantes, o el diseño donde la 

cantidad de pavimentos y estructuras supera la cantidad de plantas. (Jardines con alma, 

2010) 

Elección del Sitio y utilización del espacio para jardines restaurativos 

Para obtener los mejores beneficios terapéuticos, un jardín restaurativo debe estar situado 

donde haya una mínima intromisión del medio, especialmente lo que recuerde la 

presencia de la sociedad. Ruidos mecánicos, negligencia y vandalismo, son disuasivos del 

potencial terapéutico de un espacio exterior. 

Mientras el diseño del jardín debe pasar la sensación de “escapada”, también debe estar 

ubicado cerca de los usuarios potenciales. Por ejemplo, en hospitales, una conexión 

visual entre el jardín y los pasillos o salas de espera son críticos para un óptimo uso del 

jardín. (Jardines con alma, 2010) 

Según (Briones M. , 2010): “En sitios donde la interacción social es un importante factor 

terapéutico (como en residencias), proveer amplios espacios sociales ( que acomoden de 6 a 10 

personas) con asientos fijos y también movibles. Muchos detalles significativos del diseño de 

jardines terapéuticos difieren de un sitio para otro”. 



 
67 “Estos elementos del paisajismo deben ser discutidos con el personal y otros profesionales 

trabajando en el proceso, y modificados de acuerdo con las necesidades específicas de cada 

proyecto. Algunas características del jardín pueden promover más de una fase restaurativa”. 

(verdesoto, 2018) 

Elección del Sitio y utilización del espacio para jardines rehabilitación 

“Actividades programadas para nuevos pacientes para introducirles a la horticultura y las 

estimulaciones sensoriales que conllevan esta actividad. 

Estructura y mobiliarios que faciliten el acceso y las actividades de jardinería, mejorando la 

experiencia con la horticultura”. (Jardines con alma, 2010) 

-Limites (bordes) bien definidos, entradas y salidas libres, direccionando la atención a los 

elementos del jardín. 

-Profusión de plantas, e interrelaciones persona-planta para integrar y enfatizar las calidades 

sensoriales. 

-Eliminar las poluciones ambientales a través de las prácticas de la horticultura, dando también la 

sensación de confort y seguridad. 

-Sitios únicos que promueven la independencia, reducen estrés y hacen con que uno se sienta en 

un sitio especial, a su manera, con paz interior. (Briones M. , 2010) 

(Briones M. , 2010) indica “que es de extrema importancia: 

- Suelos en excelentes condiciones 

- Buen drenaje 

- Buen nivel topográfico 

- Correcta orientación solar 



 
68 - Carteles identificativos (que estimulan la conversación) 

- Sacar provecho del cambio de las estaciones”.  

Elementos restaurativos y de rehabilitación para jardines terapéuticos: 

1. Memoria asociativa (selección de plantas) 

2. Estimular la vida silvestre (estimulación del sentido auditivo) 

3. Estimular la presencia de pájaros  

4. Puntos de interés frecuentes (Puntos focales de estimulación visual) 

5. Áreas de ejercicios con distintos niveles 

6. Espacios para socializar 

7. Espacios privados 

8. Zonas verdes (evitar muchas flores, por el polen) 

9. Fragancia 

10. Interés táctil (Estimulación del sentido del tacto mediante texturas) 

11. Elementos de fascinación 

12. Atraer atención al viento 

13. Asientos refugiados 

14. Luces estéticas usando cromoterapia (Briones M. , 2010). 

Elementos generales: 

1. Entradas y salidas muy bien señaladas y definidas 

2. Asientos regularmente encontrados 

3. Temperatura moderada 

4. Sitio cercado 

Es de vital importancia diseñar un espacio donde no sólo se pueda descansar y pasear, sino 

también brindar zonas de confort, zonas de actividades y estimulación para el enfermo,  
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zonas de socialización para visitantes del hospital y sobre todo zonas que regeneren la salud 

integral y física, recuperando y aprovechando la funcionalidad principal de la vegetación 

de uso terapéutico. (Briones M. , 2010) 

Elementos prácticos: 

(Jardines con alma, 2010) 

- “Respectar los conceptos universales del diseño accesible. 

- Materiales y prácticas no toxicas 

- Superficies suaves 

- Reducción del deslumbramiento 

- Caminos con mínimo 1,80m de ancho para el paso de sillas de ruedas. 

- Barandas 

- Áreas con protección U.V. 

- Vistas exteriores limitadas 

- Luces de seguridad 

- Plantas resistentes a las estaciones del año”. 

2.4.2 Criterios de Diseño en espacios exteriores 

(Mulé, 2015): “Elementos de proyección a continuación, una serie de elementos que puedan 

ayudar al diseño de los espacios exteriores llamados “jardines terapéuticos”:  

               1.- Ubicación y planificación  

               2.- Consideraciones generales  

               3.- Elementos naturales  

               4.- Elementos antrópicos”.  
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Ubicación y planificación  

(Mulé, 2015): “Es apreciable y fundamental que el paisajista haga parte del grupo de proyección 

de la estructura sanitaria, pudiendo decidir la mejor ubicación, orientación, establecer la función, 

el acceso y la visibilidad del espacio verde de dicho complejo de manera que su realización y uso 

sean no solo un éxito, sino que logre el objetivo para la cual ha sido creado”.  

En este sentido, es muy probable que si se trata de un complejo hospitalario de 

dimensiones considerables sea indispensable que cuente no solo con un espacio exterior 

que defina el ingreso, sino con uno adicional cerca de los ambulatorios de atención 

diurna, de uno cerca de la cafetería o comedor, de uno próximo al servicio del 

departamento de rehabilitación o pediatría, de un espacio exterior no solo contemplativo 

sino de uso general de todo el personal, pacientes incluidos y que tenga muy buenas 

vistas desde los dormitorios. Si la estructura es de pequeñas dimensiones o especializada 

en el tratamiento de una determinada enfermedad o patología, el ambiente exterior será 

específico para esto. Hay que tener en consideración y son: la visibilidad y la 

accesibilidad. (Cinzia Mulé, 2015) 

Visibilidad: Es fundamental que el espacio se vea, que se perciba que existe y que está 

allí. En el caso que eso no sea posible, es muy importante el uso de los carteles de 

orientación. Es importante también que el personal tenga visión de este y pueda de alguna 

manera ejercer un control del espacio y de las personas que lo usan. Por ejemplo, la 

estación de enfermeras podría estar ubicada cerca y/o tener una amplia visualización de la 

zona. (Cinzia Mulé, 2015) 



 
71 En cuanto a la accesibilidad, debe estar muy claro cómo poder acceder a dicho espacio. 

Las veredas, aceras, pasarelas o recorridos tienen que ser suficientemente anchos para 

permitir el tránsito de dos sillas de ruedas simultáneamente, la superficie debe ser lisa, no 

resbalosa, que permita la circulación de camillas y las ranuras entre materiales muy 

estrechas, de manera que no queden atrapadas las ruedas, los bastones o cualquier tipo de 

soporte que usen los pacientes. (Mulé, 2015) 

Consideraciones generales 

Partiendo de la premisa de que el éxito de un buen proyecto debe tener en cuenta 

que el espacio diseñado tiene que dar la oportunidad de acceso a todo tipo de personas, 

enferma o no, de hacer o no movimiento y ejercicio físico, tiene que dar la oportunidad 

de poder elegir entre tener privacidad o no y ayudar a experimentar un sentido de control; 

ya que desde el momento en que una persona enferma entra en un hospital pierde 

completamente el control de sus acciones (son otros los que deciden cuando tienes que 

comer, dormir, como vestirte y cuando poder socializar y ver parientes y amigos, 

generando de esta manera un alto grado de stress). (Mulé, 2015) 

El jardín les da la oportunidad de “escapar”, de decidir cuánto y cuando poder estar en él, 

sea solo o en compañía de alguien, poder pasear o estar sentado al sol o a la sombra. La 

familiaridad es un elemento que ayuda no solo al enfermo sino a todas las personas que 

pasan el día con ellos, tener un lugar acogedor con plantas y muebles a escala familiar 

ayuda a bajar el estrés. El jardín tiene que ser un lugar donde reine la tranquilidad, 

escuchar moverse las hojas, correr el agua de un arroyo o una fuente, campanillas eólicas 

o el cantar de las aves ayudan a recuperar un sentido de calma que no hay dentro de un 

hospital donde se escuchan los anuncios de los altoparlantes o el ruido de los carritos o 



 
72 los lamentos, sin contar los aparatos de aire acondicionado. Por esto, es importante que 

esté lejos del tráfico vial, estacionamientos, salidas de servicio. (Cinzia Mulé, 2015) 

Tiene que ser un espacio en donde cualquier persona se sienta psicológicamente segura. 

Tan segura que le permita hasta echarse una siesta en el verde césped o en un banco. Para 

lograr un alto grado de seguridad física, será necesario equiparlo con barandas, asientos 

cada determinado metro especialmente cerca de las puertas y asegurarse que el material 

usado en el piso no cree reflejos o deslumbre demasiado; que los bancos estén protegidos 

de las corrientes de aire, que unos estén en la sombra y otros en el sol, y, sobre todo, que 

tengan respaldar y apoyabrazos. (Mulé, 2015) 

Es necesario incentivar la socialización, ya que las personas más sociables tienen una 

mejor calidad de vida. Por esto, es aconsejable que las horas de visitas sean lo más 

prolongadas posibles. Los muebles no sólo sean fijos, sino que se puedan mover según la 

necesidad de las personas. Otro elemento importante es el poder gozar, en cuanto sea 

posible, de obras de arte o poder escuchar buena música.  

En este sentido hay que tener mucha atención sobre el tipo de obra que se expone ya que 

el arte abstracto, si bien puede resultar interesante o indiferente a una persona sana o con 

bajo grado de estrés, en una persona enferma puede resultar amenazadora y causar mucha 

ansiedad. Por esta razón hay que considerar que la obra transmita siempre un mensaje 

positivo. (Mulé, 2015) 

“El diseño del jardín tiene que ser de fácil lectura, evitar que pueda crear confusión 

especialmente en estructuras sanitarias donde se tratan pacientes con impedimentos 

psicológicos” (Mulé, 2015).  
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Elementos naturales 

Siendo los elementos naturales lo fundamental, es recomendable que la proporción entre 

elementos vegetales y antrópicos sea de 7 a 3 para que la sensación sea efectivamente de 

un jardín y no de una plaza. En cuanto a la elección de la vegetación es preferible que 

pertenezca al hábitat donde se construye la estructura sanitaria para que el enfermo 

mantenga una relación de familiaridad, y facilitar el mantenimiento, evitando que 

permanezcan plantas con evidentes signos de mala ambientación, eliminando las partes 

muertas lo más pronto posible. Es aconsejable evitar las especies con alto potencial 

alergénico. La vegetación tiene que ser exuberante y con gran variedad de colores, 

altamente llamativa. (Cinzia Mulé, 2015) 

Los árboles, arbustos y hierbas ornamentales con flores proporcionan un sentido de 

cambio estacional que refuerza la propia conciencia de los ritmos y los ciclos de la vida. 

Diferentes tipos de follaje, forma, color, que se muevan con la brisa, que den diferentes 

tipos de sombras creando una sensación de relajación. Escoger plantas que atraigan 

mariposas y aves que recuerden cuanto puede ser efímera la vida y la importancia de ésta. 

Es de vital importancia asegurarse, si el jardín está al servicio de una tipología de 

enfermo en particular, como por ejemplo los que son tratados con quimioterapia, no 

soportan el perfume intenso de ciertas flores, por lo tanto, tener en cuenta la fragancia 

que éstas emiten es fundamental como que la ubicación del jardín no esté cerca de la 

cafetería o de la cocina del comedor/restaurante. (Cinzia Mulé, 2015) 

Así mismo, es importante crear una franja verde que separe el jardín de las ventanas que 

se asoman a él, ya sean de oficinas, consultorios o dormitorios de manera que se 



 
74 resguarde la privacidad de los usuarios en el interior. En el caso de que se utilice como 

medio de terapia la horticultura, será importante que los huertos estén preferiblemente (o 

al menos buena parte de ellas) en maceteros altos de manera que, las personas no se 

tengan que agachar para poder trabajar y las que están en sillas de ruedas acceder 

fácilmente. (Cinzia Mulé, 2015) 

Elementos antrópicos  

“La indicación más importante es que estos espacios estén lejos de cualquier elemento antrópico 

que produzca ruidos, visuales y olores molestos. Es muy importante, si es posible, introducir el 

elemento agua en cualquiera de sus formas, desde una pequeña fuente para que se bañen las aves, 

hasta arroyos, cascadas, fuentes o pequeños lagos” (Mulé, 2015). 

El ruido del agua, la fauna y flora que se crean alrededor de ellas son, desde el punto de 

vista contemplativo, elementos des estresantes. Si el espacio lo permite y la patología a la 

que está destinado el jardín, aparte de un recorrido definido y directo, crear un recorrido 

alternativo y serpenteado de manera que se puedan variar los puntos de vista y gozar de 

diferentes tipos de sombras. Elegir un tipo de piso que sea liso, pero no resbaladizo, y, sin 

obstáculos para las ruedas, bastones y camillas. Sobre todo, que no creen el efecto 

deslumbramiento; los fuertes reflejos del sol pueden crear problemas a personas que 

toman determinados medicamentos que sensibilizan el sentido de la vista. En donde sea 

necesario, prever que el acceso al jardín sea lo suficientemente largo, como los mismos 

senderos, para que puedan acceder a ellos personas en sillas de ruedas o con las mismas 

camillas. (Mulé, 2015) 

“Las instalaciones eléctricas exteriores deben ser accesibles a los usuarios, para poder conectar 

computadoras, escuchar música o recargar celulares. Sería aconsejable que el uso del jardín 



 
75 perdure al oscurecer y para esto es necesario dotarlo de una adecuada iluminación artificial, 

especialmente si está lejos de los dormitorios” (Mulé, 2015). 

(Cinzia Mulé, 2015): “En cuanto al mobiliario, se pueden prever elementos fijos para incentivar 

la socialización, como elementos movibles ya sean sillas, mesas y bancos como mínimo para dos 

personas. Además, elementos preferiblemente con respaldar y apoyabrazos. Se ha visto también 

que son de gran uso las grandes plataformas con asientos para que se puedan echar a tomar una 

siesta o simplemente poder apoyar los pies en alto”.  

Asegurarse que la concentración visual esté dirigida hacia un punto focal apreciable o 

psicológicamente estimulante, evitando si es una terraza, por ejemplo, que el balaustre o 

el parapente la cubra. Se puede prever el uso de sombrillas, pérgolas, estructuras que 

resguarden de las brisas u otro tipo de cobertura de fácil control y elementos que ayuden 

a controlar el clima para prolongar el uso del jardín el mayor tiempo posible durante todo 

el año. Debido a que muchos medicamentos impiden a las personas que se expongan al 

sol directo.  

“El mobiliario es preferible que sea de material cálido como la madera. Se ha visto que 

elementos en acero inoxidable, metal o plástico, muy en moda en los últimos años, no son muy 

bien aceptados ya que todo lo artificial dentro de la estructura sanitaria es sinónimo de 

enfermedad” (Mulé, 2015). 

2.4.3 Normas para el diseño interior en espacios hospitalarios  

 - Para la realización del diseño de la sala de espera: 

Las normas de diseño interior en centros de salud están sujetas de acuerdo a la GAIH (Guía de 

acabados interiores para hospitales) 



 
76 Guía de acabados hospitalarios: La guía de acabados interiores para hospitales direcciona los 

acabados interiores de construcción para los establecimientos de salud por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. Está dirigida principalmente a consultores y profesionales relacionados con 

la arquitectura hospitalaria y responsables del diseño, ejecución, control y recepción de obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

 
 

 

 

Figura # 25:Acabados para ingresos y atención al usuario 
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Figura # 26:Ficha técnica para ingresos, tipos de cielo falso reticulado. 

Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

 

 

Figura # 27:Ficha técnica para ingresos, tipos de cielo falso continuo. 

 

Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 
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Figura # 28:Ficha técnica para ingresos, tipos de cielo falso mixto. 

Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

 

 

Figura # 29:Ficha técnica para ingresos, tipos de cielo falso mixto 
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Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

 

 

 

 

Figura # 30:Detalle revestimiento de pared y piso 

Figura # 31:Detalle revestimiento de piso con mármol 
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           Figura # 32:Detalle revestimiento de piso con mármol 

Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

 

 

 

  

Figura # 33: Detalle revestimiento de piso con mármol 
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Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

Figura # 34: Revestimiento de pared de porcelanato con barredera de 

porcelanato 

Figura # 35:Acabados para batería sanitarias 
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Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

 

 

Figura # 36:Acabados de piso y pared para sanitarios. 

Figura # 37:Acabados para corredores. 
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Área: Corredores en general 

 

Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 

 

  

Figura # 38:Detalle de piso de vinil y curva sanitaria. 

Figura # 39:Detalle de cambio de color para accesos. 
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Capítulo 3 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

Para el trabajo de titulación el tipo de investigación a utilizar es la cuantitativa ya que se estudian 

los casos de acuerdo con las muestras de población específica por la demanda de pacientes 

obtenido por datos estadísticos del hospital y por utilizar el método cuantitativo de la encuesta. 

Se utilizaron también fuentes de conocimiento como libros, enciclopedias, informes, 

documentos, páginas web, etc.  

A través de la investigación de campo, se aplican técnicas e instrumentos para proceder a la 

recolección de los datos, para realizar la comprobación de la hipótesis. 

- Entrevista Estructurada: Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada. Se 

plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes 

quienes deben escoger en dos o más alternativas que se les ofrecen. 

3.2. Tipos de investigación  

Para la realización del tema es necesario guiarla con tipos de investigación que soporten el 

estudio, las cuales son: Descriptiva, proyectiva y analítica.  

La descriptiva, permitirá conocer las características y beneficios de los jardines y cómo pueden 

influir en la salud integral del usuario.  

La proyectiva que ayudará a plantear una propuesta teórica de diseño de jardín de terapia con 

espacios de descanso y espera acorde a las necesidades de los convalecientes.  



 
85 La analítica que contribuirá a la investigación de las especies vegetativas convenientes para 

este tipo de usuarios y las distintas normas y limitaciones que se tendrán que acoplar e 

implementar en el diseño interior para espacios de espera.  

3.3. Métodos 

Deductivo: Se utilizó este método ya que permite conseguir datos generales que posteriormente 

con la aplicación de las encuestas o entrevistas se vuelven específicos para luego formular 

conclusiones sobre el tema. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

Técnica por utilizar: La entrevista  

Observación de campo 

Cuadros estadísticos de índice de demanda actual en Solca. 

      3.5 Población y muestra 

Usuarios que se entrevistaron: 

Realizadas al respectivo personal asignado por gerencia hospitalaria se entrevistó:  

- Doctores encargados pediatras de turno. 3 de 5. Siendo 5 el universo. 

- Doctores encargados por área. 1 de 1  

- Encargada del área de docencia. 2 de 3 

- Doctores especialistas. 7 de 10 de turno. 

 

Entrevista a expertos en área de seguridad y psicología para el ser humano 

 

- Directora de área de talento humano. 1 de 1 – Rita Sánchez  

- Jefe operativo de área de seguridad y salud ocupacional. 1 de 1 – Fausto Ruiz 
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Capítulo 4 

RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de Resultados 

El cuestionario que se realizó en el hospital de Solca abarcó 10 preguntas realizadas a 

profesionales, tales como: doctores de turno, jefes de áreas, doctores encargados de área. 

Estas preguntas fueron realizadas principalmente para obtener más información de 

profesionales que enriquezcan la investigación en este trabajo de titulación y sobre todo se 

cumpla con las consideraciones a tomar en cuenta para el diseño de espacios óptimos para el 

paciente. 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Tabla 1 Entrevista Solca sobre espacio interior 

Entrevista Solca sobre espacio interior 

¿Qué piensa usted acerca del diseño interior del hospital Solca de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLCA 

Entrevistados: Doctores y peresonal encargado Solca.  

 

 

 

ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Muy Confortable 1 5% 

2 Poco confortable 3 15% 

3 Atractivo 2 10% 

4 Estresante 4 25% 

5 Medianamente confortable 5 45% 

 TOTAL 15 100% 
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Fuente: (RUIZ, 2017) 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en un 45% los doctores y enfermas indicaron que es 

agobiante, el 25% opinó que el espacio es medianamente confortable, el 15% muy 

confortable, y finalmente el 5% opinó que poco confortable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

10%

45%

25%

5%

CONFORT EN ESPACIO INTERIOR

Muy Confortable Atractivo

Estresante Medianamente confortable

Poco confortable

Gráfico# 1: 

Grafico 1 Diseño interior 



 
88 Pregunta #2: 

Tabla 2 Entrevista Solca sobre Aspecto estético del hospital 

Entrevista Solca sobre Aspecto estético del hospital 

¿Qué cambios realizaría usted en el aspecto estético del hospital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLCA 

Entrevistados: Doctores encargados de turno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solca 

Análisis: Según los resultados obtenidos en un 40% los doctores y enfermas indicaron que 

arreglo y adecuación de espacios interiores, el otro 30% opinó el rediseño y organización de 

áreas de salas de espera, el 15% referido al área de juegos y espacios de descanso, y 

finalmente el 15% opinó del diseño de zonas verdes. 

ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Mejoramiento de jardines 3 15% 

2 Rediseño de áreas de espera 4 30% 

3 Arreglo de áreas interiores 5 40% 

4 Área de juegos y recreación 3 15% 

    

 TOTAL 15 100% 

15%

30%
40%

15%

ASPECTO ESTÉTICO

Mejoramiento de los jardines interiores

Rediseño de áreas de salas de espera o interiores

Arreglo y adecuación de las áreas interiores (acabados)

Área de juegos infantiles para los niños

Grafico 2 Diseño interior aspecto estético 



 
89 Pregunta #3: 

Tabla 3 Entrevista Solca sobre Mejora de la visual interior 

Entrevista Solca sobre Mejora de la visual interior 

Sabiendo usted las necesidades de los pacientes internistas del hospital: ¿Cómo se podría diseñar la 

composición de un lugar para mejorar la visual interior de los pacientes en el hospital?  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: SOLCA 

Entrevistados: Doctores encargados de turno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solca 

Análisis: El 45% de las respuestas se vinculaban a optimización del tiempo de espera con 

una mejora de la organización del área y sus actividades. 

El 35% de las respuestas se vinculaban a diseñar espacios creativos con temáticas 

artísticas para incentivar. Finalmente, el 20% de las respuestas se vinculaban a desarrollar 

propuestas exteriores que le permitan al paciente salir de su zona clínica. 

ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Espacios temáticos 6 35% 

2 Mejora de organización de área 7 45% 

3 Propuestas exteriores 2 20% 

    

 TOTAL 15 100% 

35%

45%

20%

CÓMO MEJORAR LA VISUAL DE LOS PACIENTES EN 
EL HOSPITAL

Espacios creativos con temáticas artísticas

Mejora de la organización del área y sus actividades

Propuestas exteriores

Grafico 3 Visual del diseño interior 



 
90 Pregunta #4: 

Tabla 4 Entrevista Solca sobre Influencia del diseño interior 

Entrevista Solca sobre Influencia del diseño interior 

¿Cree usted que la óptima organización de ambientes y la creación de espacios interiores innovadores de 

diseño influyen totalmente en el estado moral de los pacientes? 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: SOLCA 

Entrevistados: Ing. Fausto Ruíz, Msc;  Dra. Rita Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solca 

Análisis: El 70% opinó que Totalmente, ambos criterios mejorarán el tiempo de 

permanencia y espera dentro de los espacios hospitalarios. El 25% que medianamente, 

podría ser un paso que seguir y puesto en práctica para probar su influencia. El 5% opinó 

que Definitivamente no, el rediseño del espacio no mejorará la salud integral del enfermo, 

sólo se trata de calidad de servicio hospitalario. 

ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Totalmente 11 70% 

2 Medianamente 3 25% 

3 Definitivamente no 1 5% 

    

 TOTAL 15 100% 

70%

25%

5%

INFLUENCIA DEL DISEÑO INTERIOR EN EL ESTADO 
EMOCIONAL DE LOS PACIENTES

Totalmente Medianamente Definitivamente no

Grafico 4 Influencia del diseño interior 
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Tabla 5 Entrevista Solca sobre Consideraciones para el diseño de área de espera 

 Entrevista Solca sobre Consideraciones para el diseño de área de espera 

Pregunta #5: ¿Qué consideraciones en general cree usted que se deberían tomar en cuenta para el diseño 

interior? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLCA 

Entrevistados: Ing. Fausto Ruíz, Msc;  Dra. Rita Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLCA 

Análisis: El 45% de las respuestas se vinculaban con la adecuada elección de materiales 

de revestimiento y estructurales. (Por ejemplo: no pinturas tóxicas, usar materiales hipo 

alergénico, entre otros). El 35% de las respuestas se vinculaban con circulaciones muy 

claras, realización de rampas para discapacitados y mejor zonificación del área. 

ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Adecuada elección de materiales 7 45% 

2 Circulaciones muy claras 5 35% 

3 Mejoramiento de estética 2 20% 

4 Posiblemente no lo cambiarían  0% 

 TOTAL 15 100% 

45%

35%

20%
0%

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO INTERIOR DE 
ÁREA DE ESPERA

Adecuada elección de materiales de revestimiento y estructurales

Circulaciones muy claras, mejor zonificación

Mejoramiento de estética y decoración, señalética

Posiblemente no lo cambiarían

Grafico 5 Consideraciones del diseño interior 



 
92 Finalmente, el 20% de las respuestas se vinculaban con mejoramiento de estética y 

decoración, colocación de señalética de acuerdo con las normas ya establecidas. 

Pregunta #6:  

Tabla 6 Entrevista Solca sobre Estado actual de los jardines en el hospital 

Entrevista Solca sobre Estado actual de los jardines en el hospital 

¿Qué piensa usted del estado actual de los jardines interiores y exteriores del hospital? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLCA 

Entrevistados: Ing. Fausto Ruíz, Msc;  Dra. Rita Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: SOLCA 

ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Poco mantenidos y tratados 6 40% 

2 Sin criterio de diseño ni composición 6 40% 

3 Buen estado 2 20% 

4 Poco atractivos y poco provechosos 1 10% 

 TOTAL 15 100% 

40%

40%

20%

0%

ESTADO ACTUAL DE LOS JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES 
DEL HOSPITAL

Poco mantenidos y tratados

Sin criterio de diseño ni composición

Buen estado, no los cambiarían

Desapercibidos, poco atractivos y poco provechosos

Grafico 6 Diseño de jardines 



 
93 Análisis: El 40% de los entrevistados indicaron que se encuentran poco mantenidos y 

tratados. El 40% que no poseen criterios de diseño ni composición pertinente. Y el otro 

20% en buen estado, posiblemente no los cambiarían.  

 

Pregunta #7: 

Tabla 7 Entrevista Solca sobre Jardines terapéuticos 

Entrevista Solca sobre Jardines terapéuticos 

¿Ha escuchado hablar acerca de los jardines terapéuticos? 

 

 

 

 

Fuente: SOLCA 

Entrevistados: Ing. Fausto Ruíz, Msc;  Dra. Rita Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLCA 

Análisis: El 65% indicó que Sí, asumieron la respuesta por su nombre. El 35% indicaron 

que No (Se necesitó explicación previa). 

ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Si.  10 65% 

2 No (Se necesitó explicación) 5 35% 

 TOTAL 15 100% 

65%

35%

HA ESCUCHADO HABLAR DE LOS JARDINES 
TERAPÉUTICOS

Sí No (Se necesitó explicación)

Grafico 7 Jardines terapéuticos 
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Tabla 8 Entrevista Solca sobre Beneficios de Jardines terapéuticos 

Entrevista Solca sobre Beneficios de Jardines terapéuticos 

 
¿De qué forma cree que podrían influir los jardines terapéuticos en la salud integral de los pacientes y cómo 

los beneficiaría? 

 
 

 

 

 

Fuente: SOLCA 

Entrevistados: Ing. Fausto Ruíz, Msc;  Dra. Rita Sánchez. 

 

 

 

 

 

     

Fuente: SOLCA 

Análisis: El 50% piensa que se mejoraría la calidad de servicios con un espacio para 

descanso, relajación y contemplación de los pacientes y sus visitas, desarrollando sobre 

todo su integración social.  El 30% opina que estos espacios verdes son muy provechosos 

y beneficios para la salud de los enfermos ya que evocan a la naturaleza lo que les 

permite salir de su zona clínica y elevar su sentido de autocontrol y ánimo. (Sentido 

ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Sentido Social  8 50% 

2 Sentido psicológico 5 30% 

3 Estimulación física e incentivo a 

los sentidos 

2 20% 

 TOTAL 15 100% 

50%

30%

20%

INFLUENCIA DE LOS JARDINES TERAPEUTICOS

Sentido Social con las visitas y personal
Sentido psicológico provechoso para la salud
Estimulación física, incentivar a los sentidos

Grafico 8 Influencia de los jardines terapéuticos 



 
95 psicológico). El 20% cree que se podría incentivar los sentidos de los enfermos, 

pudiendo ser un buen sistema para estimularlos físicamente. 

Pregunta #9: 

Tabla 9 Entrevista Solca sobre Consideraciones para Jardín exterior 

Entrevista Solca sobre Consideraciones para Jardín exterior 

 
¿Qué tipo de consideraciones generales opina usted que se deberían tomar en cuenta para el diseño de un 

jardín exterior? 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLCA 

Entrevistados: Ing. Fausto Ruíz, Msc;  Dra. Rita Sánchez. 

 

 

Grafico 9 Influencia de los jardines terapéuticos 

Fuente: SOLCA 

Análisis El 50% de las respuestas indicaron que sobre todo evitar plantas tóxicas o 

espinosas, evitar el uso de herbicidas, fungicidas y demás elementos que ocasionen algún 

ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Evitar vegetación tóxica  8 50% 

2 Proveer protección contra agentes 

climáticos 

5 30% 

3 Incluir circulaciones y señalética 2 20% 

 TOTAL 15 100% 



 
96 efecto secundario en la salud de los enfermos. El 30% hablaron de las protecciones 

climáticas, generar zonas de sombra. El otro 20% opinaron incluir circulaciones claras, 

rampas, asientos encontrados, señalética, mobiliario con materiales óptimos, etc.  

Pregunta #10: 

Tabla 10 Entrevista Solca sobre Influencia del diseño y espacios verdes 

Entrevista Solca sobre Influencia del diseño y espacios verdes 

Pregunta #10: Por todo lo hablado durante esta entrevista: ¿Cree usted correcto el diseño del espacio 

interior y la aportación al diseño de zonas verdes productivas influenciarían en la salud integral de los 

enfermos? 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLCA 

Entrevistados: Ing. Fausto Ruíz, Msc;  Dra. Rita Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLCA 

Análisis: El 95% indicaron que Totalmente. El otro 10% opinaron que medianamente y 

nadie indicó que no influía.  

ítem Alternativa Cantidad Porcentaje 

1 Totalmente  14 95% 

2 Medianamente 1 5% 

3 No influye 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

90%

10%

INFLUENCIA DEL DISEÑO Y ESPACIOS VERDES 
DE TERAPIA

Totalmente Medianamente Casi no influye

Grafico 10 Influencia del Diseño interior y los jardines 
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4.2 Discusión  

 

Como se pudo apreciar al realizar las respectivas entrevistas, al principio no le brindaban la 

importancia que proveen los jardines en la salud de los enfermos, debido al poco estudio y 

conocimiento de zonas verdes de terapia y a la escasez de proyectos hospitalarios en la ciudad de 

Guayaquil con esta temática.  

Conforme se fue desarrollando la entrevista, fueron apreciando la relevancia de los espacios 

exteriores o interiores verdes y aceptando su vital funcionalidad en la salud de los convalecientes 

y así mismo la importancia de entregar calidad de permanencia a los pacientes en su espacio 

clínico. Por ello, sí es muy necesario desarrollar este estudio y generar una idea guía de la 

influencia del diseño interior junto con los jardines a partir del presente trabajo de titulación, y 

finalmente, poder cumplir con cada uno de los objetivos planteados en este documento. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

El diseño de jardín terapéutico con rediseño de espacios de espera para la Sociedad de Lucha 

contra el cáncer de Guayaquil podrá contener zonas de relajación y esparcimiento mediante una 

zonificación óptima, reorganización de diseño interior y un diseño compositivo orgánico de áreas 

verdes, brindando espacios dinámicos llenos de vida y que eleven la autoestima de los 

convalecientes, visitas y miembros del hospital. 

El concepto de diseño será llevado a cabo de tal forma en que se permita que el paciente cumpla 

etapas y metas venciendo obstáculos usando los sentidos. Se utilizarán elementos restaurativos 

como memoria asociativa, áreas de ejercicios con distintos niveles, uso de la aromaterapia 

mediante las fragancias que emitan las especies para aliviar el estrés, puntos focales donde se 

usen texturas y elementos que brinden sensaciones de naturaleza como el agua, iluminación 

estética y cromoterapia con psicología del color, con una óptima señalización, juegos 

interactivos, espacios para contemplación y relajación y senderos bien marcados.  

El paciente podrá pasear por la composición experimentando distintas sensaciones, pero sobre 

todo saliendo de la rutina diaria de tratamientos severos y de encierro en un hospital con las 

paredes blancas. 

Es indispensable recordar que el tipo de jardín de terapia a diseñar es de recuperación, brindando 

la certeza que este espacio verde mejorará la salud integral del convaleciente, reanimará su 

espíritu, elevará su autoestima y sobre todo disminuirá el nivel de estrés que proporcionan los 

tratamientos y el encierro en el hospital. 



 
99 5.1 Objetivos  

5.1.1. Objetivo General  

Desarrollar espacios de descanso y contemplación donde se refresque el estado anímico 

de los convalecientes a partir de elementos restaurativos y orgánicos de interiores y a la 

vez se estimulen los sentidos de los usuarios con jardines de terapia evocando un diseño 

que recuerde la naturaleza. 

5.1.2 Objetivos específicos  

 Organizar espacios de relajación y contemplación categorizados por actividad y nivel 

de dificultad. 

 Prever un diseño seguro, funcional y confortable para el uso de los usuarios con sus 

respectivas visitas estimando un mejor aspecto estético y organizacional de interiores. 

 Componer un jardín terapéutico que brinde una sensación de bienestar que evoque a 

la naturaleza y que mejore la calidad de permanencia de los usuarios en el hospital. 

 Establecer pautas que sirvan para el diseño interior de espacios hospitalarios con 

características similares a SOLCA. 

5.2 Programación arquitectónica 

Espacios que componen la propuesta de rediseño interior del área de espera en el bloque 

pediatría de Solca. Se establecieron 3 zonas principales para el desarrollo de las 

subzonas: Zona social, zona privada y zona de servicio. 

PROPUESTA 

 



 
100 Zona social: 

 Hall – Recibidor 

 Recepción 

 Zona de espera (asientos) 

Zona privada: 

 Zona de consultorios 

 Zona de enfermería 

Zona de servicio: 

 Baños 

Accesos 

5.3 Análisis de función 

 

 

 

 

 

 

 

Hall (Recibidor) 

Recepción 

Zona de Espera 

Consultorios 

Enfermería 

Cuarto de limpieza 

Baños Público 

Hall 

REC 

ESP 

CON 

ENF 

LIM 

SSHH 
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Fuente: (autoria propia) 

Conclusión: De acuerdo con la matriz ponderada de relaciones funcionales, todas las áreas se 

vinculan directamente y se centra en el área de recepción. 

Zonificación existente del espacio de espera

 

Figura # 40:Zonificación existente del espacio de espera 

 Fuente: (autoria propia) 

 

Gráfico# 2:Análisis funcional del diseño interior de la sala de espera 



 
102 Para el desarrollo del análisis funcional es necesario implementarse los siguientes 

criterios: 

 Ocupante: Considerar el nivel de dificultad de los pacientes para el desarrollo de 

la propuesta. 

 Accesible: Desarrollar circulaciones claras y directas para el acceso a sillas de 

ruedas. 

 Equitativo: Mejorar el diseño actual de tal forma que los pacientes puedan 

promover su potencial psico-físico.  

 Social: Proveer que el espacio se distribuya de tal forma que se fomente la 

integración. 

 Categorizar el jardín de acuerdo a la actividad a desarrollar y la reacción a 

beneficiar. 

 Colocar especies vegetativas que resistan el clima y contratar un personal 

capacitado para el mantenimiento de las mismas.  

Cuadro de especificaciones y funcionabilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMULACIÓN 
SENSITIVA 

ESPACIO DE CONTEMPLACIÓN 

(Estimulación visual auditiva y olfativa) 

SOCIALIZACIÓN 

ÁREA INTEGRACIÓN 

(Promover el ejercicio y terapia grupal)  

PUNTO FOCAL DE 
AGUA 

PUNTO FOCAL 

(Estimulación visual)  
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5.4 Patrones de solución 

Desarrollo de esquema estructural de relaciones para propuesta interior de 

espera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño interior de relaciones de áreas para propuesta 

ESTIMULACIÓN 
OLFATIVA 

AREA DE DESCANSO (Estimulación olfativa y 
visual)  

DESARROLLO DE 
HABILIDADES 

ZONA DE JUEGOS 

(Elevar la autoestima, promueve el recuerdo, 
autosuficiencia y control)  

Hall / Atención INGRESO 

HALL 

ENF CON 

LIM 

SSHH 

REC ES
P 
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Diagrama para propuesta exterior de terraza verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis funcional de relaciones de áreas para propuesta 

  

AREA DE 
DESCANSO 

ESPACIO DE 
CONTEMPLACIÓN 

JUEGOS 

PUNTO DE 
ENCUENTRO 

INGRESO 

Hall / 
Atención 

CP 

ESPACIO 
INTEGRACIÓN 

PUNTO 
FOCAL 

CL 

ESPACIO DE 
CONTEMPLA

CIÓN 

ESPACIO 
INTEGRACIÓN 

ESPACIO 
INTEGRA

CIÓN 

ESPACIO 
DE 

CONTEMP
LACIÓN 



 
105 SOLUCIONES PARA ESPACIO INTERIOR 

 

 SALA DE ESPERA EN PEDIATRÌAE sobre Influencia del diseño y espacios verdes 

Tabla 11 Propuesta para espacio interior de espera en Unidad Pediátrica 

Propuesta para espacio interior de espera en Unidad Pediátrica 

APORTE M2 ANTES DESPUÉS /PROPUESTA 

 

REDISEÑO 

DE BAÑOS 

 

5.79 

m2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antes 1 solo baño por cada 

género. 

 
Ahora, 2 baños por cada género 

REDISEÑO 

DE AREA 

INTERIOR DE 

ESPERA 

 

19 

m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actualmente, Solca tiene 

capacidad para 24 personas 

sentadas. 

 
Con la propuesta a implementar, 

con muebles modulares circulares y 

curvos se obtuvo capacidad para 40 

personas. 

MOBILIARIO 19m

2 

 
Asientos  

 
Asientos modulares 

TUMBADO 19 

m2 

Tumbado falso 

 
Diseño de tumbado con gypsum 
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CORREDORE

S 

 

 

 

 

37.7

7 m2 

 

 

 

 

PISO CON TONOS 

PÁLIDOS 

 

 

 

 

PORCELANATO ELEGIDO 

PARA PROPUESTA 

 
 

PAREDES 19 

m2 

 
 

PAREDES PINTADAS CON 

TONOS MOSTAZA 

 
PAREDES CON ADHESIVOS 

VINILICOS CON EFECTO 3D EN 

PAREDES CON MOTIVOS DE 

DIBUJOS DE MAR POR SER 

ÀREA DE PEDIATRÌA. 

(Para mejorar el estado anímico del 

paciente) 
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SOLUCIONES PARA ESPACIO EXTERIOR 

 

 TERRAZA VERDE CON JARDINES TERAPÈUTICOSInfluencia del diseño y espacios 

verdes 

Tabla 12 Propuesta para Jardín y área de descanso en terraza 

Propuesta para Jardín y área de descanso en terraza 

APORTE OBJETIVO DESPUÉS /PROPUESTA 

 

INGRESO:  

 

Monumento que incentive 

el valor de la unión 

familiar 

 

 
 

 

DISEÑO DE ÀREA 

DE 

AROMATERAPIA 

 

Especies aromáticas que 

mejoren la salud integral 

del paciente y que por sus 

propiedades: 

 

* Disminuya el estrés  

* Brinden sensación de 

calma. 

* Propiedades energéticas 

 

 

 

COMPOSICIONES 

DE JARDÌN 

Efectos de cromoterapia: 

 

 Colores fríos 

(Azules): Brindar 

sensaciones de 

calma 

  
Especies con tonos fríos, efectos de 

calma y sensación de bienestar. 
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COMPOSICIONES 

DE JARDÌN 

Efectos de cromoterapia: 

 

 Colores cálidos 

(Rojo, Violetas): 

brindar energía.  

 Violetas: Sanación 

psicológica.  

 

 

 
Especies con tonos cálidos 

descendientes del rojo, efectos 

vibrantes, energía física, fuerza 

regeneradora. 

COMPOSICIONES 

DE JARDÌN 

Efectos de cromoterapia: 

 

 Verdes (equilibrio, 

protección) 

 El punto centro de 

salud mental. 

 

 

 

 Especies con tonos verdes. Los 

especialistas marcan su importancia 

como bactericida, Color más adecuado 
a la hora de la sanación, brinda 
sensación de protección.  

COMPOSICIONES 

DE JARDÌN 

Efectos de cromoterapia: 

 

 Amarillo y tierras 

(tonicidad y acción) 

 Se colocó en 

piletas, túneles y 

zonas de paso 

donde el paciente 

pueda sentarse a 

descansar y 

tranquilidad mental. 

 

 

 

 

 Especies con tonos amarillos. 

Excelente para los nervios y el 

cerebro. 

 Paz intelectual. 

 actúa sobre la energía 

intelectual y voluntaria 
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ELEMENTOS DE 

PROTECCIÒN 

PLUVIAL Y SOLAR.  

Elementos de diseño: 

 

 Pérgolas 

 Túnel verde 

 Lonas  

 Estructuras 

empotradas en 

pared. 

 

 
Vista interior de pérgola.  

 
 

CASCADA CON 

FUENTE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahorrador de agua 

por medio de 

repetición de 

ciclo. 

(Reutilización de 

agua a través de 

sensores) 

 El sonido del agua 

provee sensación 

de relajación y 

calma. 

 Evoca a la 

naturaleza. 

 

 
 
Vista de cascada y fuente 

 PILETAS  Que renovarán el 

sentido auditivo, 

reanimará su 

estado de ánimo.  

 

  



 
110 5.5 Presupuesto 
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CONCLUSIONES  

El rediseño interior del área de espera para los usuarios frecuentes del hospital de Solca de 

Guayaquil mejorará la distribución de los ambientes, lo que optimizará el tiempo de espera de los 

pacientes, brindando servicios de calidad al usuario. Sin duda alguna, este diseño interior evitará 

las largas colas de espera disminuyendo los constantes problemas de atención, funcionalidad y 

confortabilidad del visitante. 

Es por ello, que cabe recalcar que estos espacios hospitalarios aumentan el nivel de estrés de las 

visitas lo que crea indispensable que este rediseño interior de la sala espera sea oportuno y 

óptimo para el correcto desarrollo de las actividades del personal, las visitas y el paciente. 

Por otra parte, el rediseño de zonas verdes en la superficie, e incorporación de jardines en el área 

de recreación del hospital de Solca de Guayaquil tendrán varias funciones positivas, entre ellas el 

mejoramiento de la estética en las paredes del edificio, proporcionando una imagen más 

agradable a la vista del paciente, visitantes y personal del hospital.   

El diseño de las paredes del área de descanso para los pacientes será recubierto por jardines 

verticales, implementando especies vegetales trepadoras y nativas autosustentables, vistosas, 

coloridas y sobre todo especies medicinales de fragancia que permitan efectuar en el enfermo el 

proceso de aromaterapia al aproximarse al paso o al tener contacto con el jardín.  

El proyecto de diseño de zona verde de terapia podrá generar una reacción positiva por parte del 

paciente desde el primer contacto directo que tenga con el jardín reactivando sus sentidos, 

pudiendo así mejorar su salud a través de la aromaterapia y cromoterapia y de esta manera poder 

aumentar la salud moral del enfermo lo que incentivaría al desarrollo social con sus visitas y 

personal del hospital. 



 
112 En el diseño de la composición del jardín terapéutico, los infantes pueden estimular sus 

sentidos, lo que generará una mejor comunicación entre el jardín y el usuario.  

El paciente podrá pasear por la composición experimentando distintas sensaciones, pero sobre 

todo saliendo de la rutina diaria de tratamientos severos y de encierro en un hospital con paredes 

blancas. 

Es indispensable recordar que el tipo de jardín de terapia a diseñar es de recuperación, brindando 

la certeza que este espacio verde mejorará la salud integral del convaleciente, reanimará su 

espíritu, elevará su autoestima y sobre todo disminuirá el nivel de estrés que proporcionan los 

tratamientos y el encierro en el hospital.  

 

Recomendaciones 

 Área exterior de jardín terapéutico: 

 

 Diseñar la composición del jardín con las especies características y que no 

perjudiquen al paciente. Evitar fungicidas, herbicidas y repelentes que provoquen 

alguna alteración secundaria al internado. 

 Espacios verdes en un 60-70% mayor que pavimento. 

 Senderos muy amplios, mayormente con formas orgánicas y claras de alrededor 

de 1.80m de ancho. 

 Espacios de protección contra factores climáticos  

 Elementos naturales que evoquen a la naturaleza: agua. 

 Incluir circulaciones claras, rampas, asientos encontrados, señalética, mobiliario 

con materiales óptimos, etc. 



 
113 Área interior de espera: 

 Elegir colores de pintura para paredes en tonos claros como: beige, crema, moka o 

similares, vinílica, antibacteriana, lavable. 

 Seleccionar el porcelanato acorde a lo que especifica la Guía de acabados 

hospitalarios del Ministerio de Salud Pública, lo que requiere, porcelanato de 

40x40cm con 8mm de espesor pulido en tonos como: blanco, beige, gris o 

similares. 

 Pared revestida con placa de mármol con 2.40m de altura aproximadamente. 

 Barrederas con placas de porcelanato de 0.10m de altura y dejar curva sanitaria 

entre pared y piso de 5cm de radio aproximadamente. 
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Anexo  1 Entrevista con jefa de RRHH y encargada de Docencia 

 

 

Anexo  2 Entrevista con Area de recuersos humanos y docencia 
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Anexo  3 Espacio exterior de espera 
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Anexo  4 Espacio interior de espera de consulta externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
120 Especificaciones de especies 

FICHA RAPIDA 

Nombre científico Valeriana officinalis 

 

Nombre común 

 
Valeriana 

 

Mantenimiento  
 

Color Flor 

 
 

Color y tipo de hojas 
 

 

Luz solar 
 

 

Riego 
 

 

Resistencia 

 
 

Ciclo 

 

 

pH 

 

 

Altura 

 
20 – 120 cm  

Anexo  5 Especificaciones de valeriana officinalis 

 

 

 

 

 

 

 



 
121  

 

FICHA RAPIDA 

Nombre científico Aloysia triphylla 

 

Nombre común 

 
Hierbaluisa 

 

Mantenimiento  
 

Color Flor 
 

 

Color y tipo de hojas 

 
 

Luz solar 
 

 

Riego 
 

 

Resistencia 

 
 

Ciclo 

 

 

pH 

 

 

Altura 

 
Hasta 2,5 m  

Anexo  6 Especificaciones de Aloysia triphylla 
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FICHA RAPIDA 

Nombre científico Jasminum officinale 

 

Nombre común 

 
Jazmín 

 

Mantenimiento  
 

Color Flor 

 
 

Color y tipo de hojas 

 
 

Luz solar 
 

 

Riego 
 

 

Resistencia 

 
 

Ciclo 

 

 

pH 

 

 

Altura 

 
Trepadora hasta 5m  

Anexo  7 Especificaciones de Jasminium 
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FICHA RAPIDA 

Nombre científico Mentha spicata 

 

Nombre común 

 
Hierbabuena 

 

Mantenimiento  
 

Color Flor 

 
 

Color y tipo de hojas 

 
 

Luz solar 
 

 

Riego 
 

 

Resistencia 

 
 

Ciclo 

 

 

pH 

 

 

Altura 

 
30-60cm  

Anexo  8 Especificaciones de Mentha Spicatha 
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FICHA RAPIDA 

Nombre científico Origanum vulgare 

 

Nombre común 

 
Orégano 

 

Mantenimiento  
 

Color Flor 

 
 

Color y tipo de hojas 

 
 

Luz solar 
 

 

Riego 
 

 

Resistencia 

 
 

Ciclo 

 

 

pH 

 

 

Altura 

 
30 - 50cm  

Anexo  9 Especificaciones de oreganum vulgare 
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FICHA RAPIDA 

Nombre científico Ixora coccinea 

 

Nombre común 

 
Ixora roja 

 

Mantenimiento  
 

Color Flor 

 
 

Color y tipo de hojas 

 
 

Luz solar 
 

 

Riego 
 

 

Resistencia 

 
 

Ciclo 

 

 

pH 

 

 

Altura 

 
Hasta 3m  

Anexo  10 Especificaciones de Ixora coccinea 
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FICHA RAPIDA 

Nombre científico Ixora coccinea 

 

Nombre común 

 
Ixora amarilla 

 

Mantenimiento  
 

Color Flor 

 
 

Color y tipo de hojas 

 
 

Luz solar 
 

 

Riego 
 

 

Resistencia 

 
 

Ciclo 

 

 

pH 

 

 

Altura 

 
Hasta 3m  

Anexo  11 Especificaciones de ixora 
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FICHA RAPIDA 

Nombre científico Hydrangea 

 

Nombre común 

 
Hortensias 

 

Mantenimiento  
 

Color Flor 
 

 

Color y tipo de hojas 

 
 

Luz solar 
 

 

Riego  
 

Resistencia 

 
 

Ciclo 

 

 

pH 

 

 

Altura 

 
Hasta 1,5 m  

Anexo  12 Especificaciones de Hydrangea 
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FICHA RAPIDA 

Nombre científico Petunia Hybrida 

 

Nombre común 

 
Petunias 

 

Mantenimiento  
 

Color Flor 

 
 

Color y tipo de hojas 

 
 

Luz solar 
 

 

Riego 
 

 

Resistencia 

 
 

Ciclo 

 

 

pH 

 

 

Altura 

 
30 - 50 cm  

Anexo  13 Especificaciones de petunia hybrida 
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FICHA RAPIDA 

Nombre científico Cascabela thevetia 

 

Nombre común 

 
Campanilla amarilla - trepadora 

 

Mantenimiento  
 

Color Flor 

 
 

Color y tipo de hojas 
 

 

Luz solar 
 

 

Riego  
 

Resistencia 

 
 

Ciclo 

 

 

pH 

 

 

Altura 

 
Hasta 2.5m  

Anexo  14 Especificaciones de cascabela thevetia 
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FICHA RAPIDA 

Nombre científico Duranta Golden 

 

Nombre común 

 
Duranta 

 

Mantenimiento  
 

Color Flor 
 

 

Color y tipo de hojas 

 
 

Luz solar 
 

 

Riego  
 

Resistencia 

 
 

Ciclo 

 

 

pH 

 

 

Altura 

 
Hasta 4m  

Anexo  15 Especificaciones de Duranta Golden 
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Anexo  16 Tipos de luminarias 

  

 

Anexo  17 Tipos de luminarias 
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Anexo  18 Tipos de luminarias 3 


