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“Criterios de diseño enfocados en la recuperación del paciente ” 



La importancia de un buen proyecto de  impermeabilización en  Techos Verdes  

EVOLUCIÓN  

Los hospitales son instituciones sanitarias que han existido a lo largo de los siglos 

teniendo dos finalidades básicas: el aislamiento de los enfermos del resto de la 

sociedad para evitar contagios, además de  ser un lugar donde se aplican conceptos 

sanatorios y curativos. 
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Sanatorio Paimio 





En la terraza se disponían más de 200 sillas tumbonas, diseñadas por el propio arquitecto (bautizada como silla Paimio), cuya 

ergonomía recibía al cuerpo de modo tal que su posición facilitara la respiración del paciente y de ese modo hacer que el aire pudiera 

llegar de manera más eficiente a los pulmones. 



incorporación de la vegetación  

Ayudan a regular la temperatura ambiente mitigando el efecto isla de calor; ayudan al control de escorrentía el agua de lluvia 

cuando estas son muy fuertes y en corto tiempo; son consideradas como reposición de  áreas verde de las superficies utilizadas 

para construir; purifican el aire, al generar oxígeno y captar MP y CO2; disminuyen los costos de climatización, generando ahorros 

en energía, entre otros. Además de permitir biodiversidad, espacios de esparcimiento y relajación. 

Las cubiertas 

vegetales generan 

beneficios sociales, 

medioambientales y 
económicos. 



En recintos hospitalarios, diversos estudios muestran cómo  aquellos pacientes que tienen acceso a mirar por la ventana áreas verdes, mejoran 

notablemente su rapidez en la recuperación, en comparación con aquellos que no ven áreas verdes (Ulrich 2002);  

 

Otros  demuestran como los pacientes que están en recuperación de una cirugía en una pieza con luz natural y con vista aun jardín, necesitan un 

22% menos de medicamentos contra los dolores (Jeffrey Walch, de la Universidad de Pittsburgh). 



Ver un área verde o sentarse 

en el jardín y ver florecer una 

flor ayuda a los pacientes que 

padecen dolor y estrés a 

recordar que todo puede 

cambiar y tener esperanza; 

Contacto con naturaleza  



Personal médico y de servicio              Familiares y visitas  

También los profesionales de la salud descansan mejor en ambientes rodeados de áreas verdes (como un patio interior o una 

terraza verde) versus descansar en una sala con iluminación artificial (Ulrich 2002);  



Que los enfermos 

se benefician 

estimulando los 

sentidos. 



Las cubiertas 

vegetales también 

permiten generar 

espacios para 

efectuar ejercicios 

de rehabilitación 

en un entorno 

más amigable 

(que un gimnasio 

cerrado  de 

hospital). Además 

permite  trabajar 

con las manos en 

un huerto o jardín. 



Las Cubiertas Vegetales permite  que los 

pacientes puedan  hablar con mas gente, 

recibir  familiares amigos ,  y obtener apoyo 

social , de este modo no  sentirse solos 
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Hospital del Carmen de Maipú  
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Hospital de Talca 



Gentileza de  Viveros del Maule - VDM  



Octubre de 2015 – con mantención  

Gentileza de  Viveros del Maule - VDM  



Octubre de 2019 – sin mantención  

Gentileza de  Viveros del Maule - VDM  



            Hospital de Rancagua 



Recién construido 



Clínica  Indisa  

Los Conquistadores  

Octubre 2019 



              Clínica Santa María  

Gentileza de PLANTART 



                        

Cubierta  

                        

Paisajismo 

            Hospital Félix Bulnes  

Etapa proyecto  



Etapa proyecto  y construcción 



  Cuales son los factores  

 

 ¿...?  Poco conocimiento del tema en Chile 

 Errores de ejecución 

 Deficiente calidad de materiales 

 Altos costos de mantención 

 Costos de ejecución mayores a los presupuestados, etc. 

 

 

 

Últimamente se ha decidido eliminar las cubiertas vegetales de  varios proyectos en que estaban 

contempladas, en otros reducir las áreas  o simplemente no considerarlas en el diseño.  

Esta medida no solo afecta a los usuarios de los hospitales y al medio ambiente cercano, sino que 

a todos los habitantes de la ciudad. 
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