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Creando entornos saludables y curativos.
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Aspectos ambientales como la calidad del aire interior, un diseño interior adecuado y el nivel de ruido 

afectan a los pacientes e influyen en el comportamiento del personal médico. 

Mejorar estos elementos conlleva beneficios importantes y ayuda al proceso de curación.



Requerimientos principales
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Calidad del aire 
interior

Confort Visual Confort Acústico Accesibilidad Antideslizante
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Calidad del aire interior

Solución:

Elegir materiales que no contienen componentes dañinos que afecten directamente la

salud de las personas;

1. Bajas emisiones de COV, idealmente por de bajo de los niveles requeridos por la norma ISO 16000 (<1000 μg/m³);

2. No requieren de contaminantes tóxicos como removedores de acabados, cera o líquidos para pulir— para su mantenimiento.

3. Elegir materiales que ayuden a mejorar la calidad del aire interior atrapando el polvo en suspensión.
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Confort Visual

Solución:

Para lograr un entorno visual adecuado, desarrollar un diseño de interior adaptado, con una gran selección de materiales y 

decors, colores y contraste apropiados:

1. Mejora el aspecto de limpieza usando ciertos patrones y acabados;

2. Usar señalética en el piso para facilitar la orientación;

3. Uso del color apropiado para cada recinto (Salas blancas, pediatría, geriatría, áreas comunes…)









Solución:

Para reducir el ruido y de acuerdo con las restricciones del edificio, buscar soluciones para pisos que:

1. Reducen la transmisión del sonido desde habitaciones en pisos superiores, lo cual es particularmente importante para 

dormitorios de pacientes (que deben mantenerse generalmente por debajo de los 60 dB);

2. Limitan el ruido de los pasos, las camillas y carritos médicas en movimiento, especialmente en pasillos que llevan a 

dormitorios;

3. Facilitan el movimiento de camas y carritos al ofrecer poca resistencia a las ruedas, lo cual aumenta la comodidad del 

personal médico.

Confort Acústico







Accesibilidad

Solución:

Los revestimientos de piso y los accesorios ayudan a mejorar la accesibilidad y la orientación:

1. Los contrastes de color y una diferencia mínima de 30 puntos en los Valores de Reflectancia de la Luz (LRV). mejoran las

señales visuales. Se recomienda una diferencia de al menos 60 puntos en los LRV para las señales de peligro

y la información escrita o logotipos;

2. Baldosas táctiles de advertencia indican “precaución” antes de los ascensores y gradas;

4. La señalización en el piso, ayuda con la orientación.





Antideslizante

Solución:

El nivel de resistencia al deslizamiento de un piso debe elegirse en base a lo siguiente:

1. Si las personas usarán calzado o no, y luego en base a la norma respectiva (norma para pies descalzos o para calzado);

2, Elegir pisos certificados que están hechos para la seguridad de las personas: con propiedades antideslizantes

excepcionales duraderas (R10 y R11).
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