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INTRODUCCIÓN
MEMORIA
1.1 INTRODUCCIÓN 

EN LA ACTUALIDAD la manera de abordar las discapacidades físicas en Chile 

está cambiando. Primero porque se le está dando mayor relevancia política a 

la <<accesibilidad universal>>; tema en el cual nos falta mucho por desarrollar 

y en diferentes áreas. De esta manera se puede observar en el área de la arqui-

tectura que estamos avanzando; han aparecido manuales de diseño universal 

y también el presente año se ha estipulado la Ley de Ruta Accesible.  Por lo 

que nuestras ciudades y arquitectura debieran adecuarse y comenzar a pen-

sarse de manera que sea inclusiva. Segundo, porque la medicina y la manera 

de tratar discapacidades físicas está  evolucionando, pasando de un <<mod-

elo médico>> a un <<modelo social>>; ahora el contexto  es un determinante 

y se trata a la persona de manera global y holística, en vez de tratar exclusiva-

mente su afección corporal. Esto último ha repercutido en los espacios de la 

arquitectura para acoger este nuevo modelo en el tratamiento.

Y tercero, porque hoy a nivel mundial se le está dando mayor importancia a 

la arquitectura del paisaje inserta en centros de rehabilitación, debido a los 

beneficios del denominado <<Paisaje Terapéutico>>.

En Chile desde 1978 en esta materia ha tenido una importante participación 

la fundación Teletón; esta institución se dedica a la rehabilitación integral de 

niños(as) y jóvenes con discapacidad motora, se enfoca en mejorar su calidad 

de vida, el desarrollo de sus capacidades y promueve su dignidad e inclusión 

en la sociedad. A su vez, trabaja y acoge a las familias valorando su indispensa-

ble rol rehabilitador.

El 2015 el instituto Teletón de la región de Coquimbo fue asolado por un tsu-

nami  y debido a su emergente necesidad de reconstrucción es que se decide 

abordar este desafío. El proyecto pretende combatir la exclusión socioec-

onómica, ya que la fundación Teletón es una institución sin fines de lucro, que 

ayuda a costear estos costosos tratamientos. 

Dentro de esta propuesta se propone crear una arquitectura que permita 

otorgar una autonomía progresiva a las personas con discapacidades, con un 

diseño pensado desde un principio para personas con o sin discapacidades 

físicas y se acude a la arquitectura del paisaje como impulsor de la rehabili-

tación reinsertando al humano en un entorno natural. 

1.2 MOTIVACIONES PERSONALES 

Las motivaciones que me han llevado a la elección de este tema es el im-

pacto que me provoca ver habitantes en la ciudad en desventaja, porque 

tienen dificultades que les hacen la vida más difícil y nuestras ciudades no le 

han dado suficientes facilidades para otorgarles una calidad de vida urbana 

digna. Considero que una persona tiene el derecho a recorrer su ciudad de 

manera independiente, debe poder tener a acceso garantizado a todos los 

servicios básicos, espacios públicos, una surtida oferta laboral y del mismo 

modo también tener acceso a espacios de recreación, que las plazas ofrezcan 

juegos universales, paseos que permitan el acceso a todo tipo de personas y 

también a entornos naturales, donde suele ser más  exigente el estado físico 

para acceder a tales lugares. Por otro lado, también me he interesado en este 

tema porque me llama la atención las malas condiciones de habitabilidad 

que presentan en general los recintos de salud, ya que se rigen por normas 

técnicas de la medicina, pero dejan de lado la calidad espacial de sus recintos, 



creando generalmente construcciones excesivamente artificiales y estre-

santes, manifestando un problema de “deshumanización” de la arquitectura. 

Considerando que uno al ir a esos edificios es porque está pasando una 

dificultad, es que los edificios de salud debieran ser más amigables, acoge-

dores, brindar positivismo y esperanza a sus visitantes. Como estudiantes de 

arquitectura de la Universidad de Chile estimo que no se nos inculca la impor-

tancia de la accesibilidad universal, por lo general no se exige dicho aspecto 

en los proyectos que uno realiza durante la carrera, por lo que tampoco se 

aprende lo suficiente acerca de cuáles son las necesidades arquitectónicas de 

las personas que tienen discapacidades físicas. Así al momento de diseñar, 

muchos arquitectos olvidan considerar a las personas con discapacidades y 

diseñan para la persona standard, creando edificaciones exclusivas. Dicha 

situación me parece una contradicción humana, ya que lo más probable es 

que por lo menos una vez en la vida suframos alguna discapacidad  (OMS, 

2011), y en ese momento lo ideal sería que la arquitectura nos ayudara a lidiar 

con nuestra discapacidad, para seguir realizando las actividades que siempre 

hemos realizado. Me interesa dar a las personas discapacitadas un poco de 

justicia, dándoles autovalencia y sobretodo dignidad, creando un edificio que 

propicie y motive su rehabilitación, beneficiando su estado anímico, las rela-

ciones sociales, convirtiendo la rehabilitación en una experiencia que incluya 

felicidad, diseñando un proyecto humanizado, integrado con la naturaleza y 

que aporte espacios de inclusión con la comunidad.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y TEMA

La problemática es la naciente e imperiosa tarea de reconstruir el instituto 

Teletón de la cuarta región que fue arrasado por el Tsunami del 2015.

Debido al terremoto1 acontecido en septiembre del año 2015 en Illapel y 

al sucesivo tsunami,  es que el edificio del instituto Teletón emplazado en la 

ciudad de Coquimbo fue devastado; de acuerdo al Director Médico Nacional 

10

de la fundación, Milton González, el Instituto sufrió un 90% de destrucción2. 

La vereda por estar a mayor altura define el límite entre lo que fue impactado 

por el tsunami y lo que no fue afectado. El edificio (en amarillo), sufrió un im-

pacto importante tras estar en la altura inferior.  En dicho instituto se atienden 

cerca de 1400 niños y jóvenes de la IV Región, y de momento, el instituto 

está funcionando en dependencias de la Universidad Pedro de Valdivia, en 

La Serena.  El emplazamiento del instituto afectado presenta un riesgo de 

inundación de hasta 4 metros3 , por lo que es imperante que sea construido 

en otro lugar que no sea vulnerable, especialmente porque sus usuarios 

tendrían mayores dificultades para escapar en caso de emergencia.  El tema 

a tratar se descompone en los  siguientes ámbitos: Primero, la creación de 

una arquitectura inclusiva, es decir que sea accesible por personas con o sin 

discapacidades físicas. Este tema se ve que está evolucionando, debido a que 

el presente año se ha realizado una modificación en la OGUC (Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcción) encauzado así a: “propiciar la incor-

poración efectiva de los requisitos de accesibilidad universal, en el diseño de las 

ciudades, sus espacios públicos, medios de transporte y edificaciones.” (MINVU, 

2016) Apareciendo en conjunto conceptos como: “Accesibilidad universal” 4, 

“Diseño universal”5 , y “Ruta accesible”6  entre otros términos. En segundo lugar 

es lograr la “humanización” del centro de rehabilitación, potenciar las rela-

ciones interpersonales que se generan dentro de los institutos teletón, darle 

una connotación de felicidad al centro y a su vez colaborar en la rehabilitación 

a través del manejo de la arquitectura del paisaje y del aprovechamiento de 

espacios con naturaleza. El tercer ámbito es el generar un lugar de inclusión, 

ELABORACIÓN PROPIA
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donde se encuentren los usuarios del instituto, con la comunidad.

1.4 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un Instituto para la región de Coquimbo que dé autonomía a sus 

usuarios y tenga un carácter humanizado.

un carácter humanizado entendiendo que su nueva forma de rehabilitacion 

es tanto  fisica  como social, donde los espacios publicos son los proveedores 

de dicha posibilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Crear un centro de rehabilitación que brinde positivismo a sus usuarios, 

con una connotación de espacio “recreativo” o de “casa” en lugar de 

“hospital”. Con espacios diseñados para las familias de los pacientes, 

dándoles espacios para compartir, apoyarse entre ellos y también para 

que los niños, sean hermanos acompañantes y pacientes puedan pasar 

una grata estadía.

2. Favorecer la rehabilitación situando el proyecto en un área con un paisaje 

natural de poca intervención.

3. Potenciar las vistas al paisaje natural y la permanencia en espacios 

abiertos e intermedios aprovechando las propiedades terapéuticas de la 

naturaleza, en la salud mental y física de los visitantes y sus familias.

4. Potenciar los espacios deportivos, como lugar  de recreación e inclusión.

5. Incorporar espacios terapéuticos y de aprendizaje que favorezcan la inde-

pendencia y reinserción en la comunidad.

6. Crear espacios inclusivos que puedan se habitados por los usuarios del 

instituto y por personas de la comunidad.

7. Activar el parque Gabriel Coll Dalmau, contrarrestando su situación de 

abandono,  deterioro e inseguridad.  

1Se detectó en el epicentro una magnitud de 8,4 grados Richter.
2Fuente: http://www.24horas.cl/nacional/graves-danos-en-edificio-de-teleton-coquimbo-tras-tsunami--1789453
3 Fuente: CITSU 2015 (Carta de Inundación por Tsunami referida a un evento extremo probable). Publicado por el 
SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la armada de Chile).
4 Accesibilidad Universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 
así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practica-
bles por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural 
posible. Fuente: OGUC 2016
5 Diseño Universal: la actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, 
productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas de forma que puedan ser utilizados por 
todas las personas o en su mayor extensión posible. Fuente: OGUC 2016.
6 Ruta accesible: Parte de una vereda o de una circulación peatonal, de ancho continuo, apta para cualquier per-
sona, con pavimento estable, sin elementos sueltos, de superficie homogénea, antideslizante en seco y en mojado, 
libre de obstáculos, gradas o cualquier barrera que dificulte el desplazamiento y percepción de su recorrido.

PROFUNDIDAD DE LA INUNDACION EN METROS
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EL CONCEPTO 
DE DISCAPACIDAD
2.1 DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD 

DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud (OMS); “La dis-

capacidad es parte de la condición humana”. (OMS, 2011)

Con esto se entiende que la mayoría de las personas tendrá una discapaci-

dad temporal o permanente en algún momento de su vida, especialmente 

en la vejez, donde presentará más dificultades de funcionamiento, seña-

lando, que la mayoría de los grupos familiares tienen algún integrante 

discapacitado. De acuerdo  a la OMS, a partir de la década de los 70’ han 

ocurrido cambios en cómo  dar respuesta a la discapacidad. Esto se debe a 

que aparece la teoría de que la discapacidad es una cuestión de derechos 

humanos, y también gracias a que personas con discapacidades se unieron 

y crearon organizaciones que los representaran. Tales iniciativas trascendi-

eron, logrando la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas so-

bre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el año 2006. 

Por esto se comprende la discapacidad como un tema moral y político, ya 

que trata la forma de incluir y apoyar a las personas con discapacidad. “(…) 

en la actualidad, la política ha cambiado y se ha optado por la inclusión en 

la comunidad y en la educación, y las soluciones orientadas al componente 

médico han dado lugar a enfoques más interactivos que reconocen que la 

discapacidad en las personas se origina tanto en los factores ambientales 

como en el cuerpo.” (OMS, 2011).

De acuerdo a la OMS el concepto de discapacidad es complejo, variable y 

objeto de discrepancia, pero en las últimas décadas investigadores de las 

ciencias sociales y de la salud han determinado la función de las barreras 

sociales y físicas presentes en la discapacidad. Así se ha suscitado una 

transición desde una perspectiva individual y médica a una perspectiva es-

tructural y social, esto ha sido descrito como: “el viraje desde un <<modelo 

médico>> a un <<modelo social>>, en el cual las personas son consideradas 

discapacitadas por la sociedad más que por sus cuerpos” (OMS, 2011). La 

OMS explica que los obstáculos discapacitantes se pueden superar to-

mando diversas estrategias nacionales, entre las cuales menciona: aumen-

tar la conciencia pública y la comprensión de las discapacidades, invertir en 

programas específicos para las personas con discapacidades y promover el 

acceso a los servicios generales, entre otras medidas.

2.2 LA DISCAPACIDAD FÍSICA O MOTORA EN CHILE. 
DATOS ESTADÍSTICOS.

“La discapacidad motora se define como la dificultad que presentan algunas 

personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que 

surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica 

para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y actividades 

que realizan todas las personas, y las barreras presentes en el contexto en el 

que se desenvuelve la persona.” (MINEDUC, 2007)

Comprendiéndola desde el área física: “La discapacidad motora constituye 

una alteración de la capacidad del movimiento que afecta, en distinto nivel, 

las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración, y que limita a 

la persona en su desarrollo personal y social. Ocurre cuando hay alteración en 

músculos, huesos o articulaciones, o bien, cuando hay daño en el cerebro que 



afecta el área motriz y que le impide a la persona moverse de forma adec-

uada o realizar movimientos finos con precisión.” (CONAFE, Mexico, 2010)1.  

Las barreras son de distinto tipo, ya que varían de acuerdo a las limita-

ciones o dificultades físicas de las  personas, así se observan en los accesos 

a edificios sin rampas o ascensores, en el transporte público mal condicio-

nado, en las plazas, en las viviendas, en la estreches de la puertas en el caso 

de personas en silla de ruedas, y múltiples obstáculos más. Así las barreras 

de un entorno diseñando por y para personas standard, condicionan a 

todas las personas, y afectan la percepción de la ciudad y de los espacios, 

obligando a algunos a depender de otros para realizar su diario vivir, lo 

cual es perjudicial en los menores de edad, que están desarrollando su 

comprensión del mundo, sus relaciones sociales y confianza en sí mismos. 

Por lo tanto, la discapacidad motora es una condición que nace producto 

de la interacción de tal dificultad personal con un ambiente desfavorable. 

De acuerdo a una publicación de la Universidad de Valencia desarrollado 

en conjunto con la fundación ONCE2  y COAM3 , un edificio es accesible  

cuando haya sido pensado y ejecutado para todo tipo de personas. “Ésta 

es la esencia del Diseño para Todos, tener en cuenta a todas las personas por 

igual, en igualdad de condiciones, para que se utilicen y disfruten los entor-

nos de igual manera o de la manera más igualitaria posible, para conseguir 

entornos Universalmente Accesibles.” (ONCE&COAM, 2011).

DATOS DUROS

Según el Censo 2012 en Chile el 12,7% del país tiene alguna discapacidad, 

siendo la discapacidad física y/o de movilidad, la más común entre los hab-

itantes. De acuerdo al Senadis4 : 

1 CONAFE México: Consejo Nacional de Fomento Educativo de México.
2 ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España. Fundación que 
nace en 1938 y cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de defi-
cientes visuales y discapacitados de España.
3 COAM: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
4 SENADIS: El Servicio Nacional de la Discapacidad, fue creado por 
mandato de la Ley 20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
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 El 12,7% del país tiene alguna discapacidad; aproximando, es una de 
cada ocho personas. Censo 2012.

Ceguera o dificultad para ver incluso 
usando lentes

Sordera o dificultad auditiva incluso 
usando audifonos

Dificultad psiquiátrica, mental 
o intelectual

Mudez o dificultad en el habla

Dificultad fisica y/o de movilidad

DISTRIBUCIÓN DE DEFICIENCIAS. CENSO 2012

El 33% tiene una dificultad 
física o de movilidad



Estas discapacidades repercuten seriamente en las vidas de las perso-

nas afectadas, no sólo en el aspecto físico, sino también en el aspecto 

económico y social, incluyendo la familia y el trabajo. De acuerdo al Sen-

adis basados en las Estadísticas en Discapacidad (Endisc) del 2004, se han 

revelado datos.

Por lo tanto, la discapacidad no es un problema en sí, es una cualidad que 

se convierte en problema cuando la sociedad y la ciudad ponen barreras, 

de manera que, la ciudad debe tener facilitadores. Por todo esto se habla 

de que ahora manda un modelo social en lugar de médico, ya que además 

de tratarse el cuerpo en la zona específica de la discapacidad se trata de 

manera integral en conjunto con todas las áreas de la persona para poder 

resolver su vida de manera independiente y así auto valerse. De acuerdo 

a la kinesióloga Scaramelli, el nuevo modelo implica transparencia en el 

quehacer, espíritu de apoyo, aprendizaje de otros, y sobretodo apoyo 

anímico y confianza: “(…) en mi trabajo en París los pacientes hasta se 

gritaban de una camilla a otra y se contaban chistes.” (SCARAMELLI, 2016). 

Ella explica que el nuevo funcionamiento social se debe ver reflejado en la 

arquitectura, en que haya mayor transparencia, espacios amplios para el 

trabajo en conjunto, y se debe derribar la reminiscencia hospitalaria que 

hoy sigue existiendo en los institutos Teletón. 

 Sólo un 29,2% de las Personas con Discapacidad trabaja, 
desarrollándose la mayoría en trabajos no calificados y la 

mitad de las personas con discapacidad no tiene una 
educación básica completa. 
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GRÁFICO DE EMPLEO

4 de cada 5 personas con discapacidad declaran que su 
discapacidad ha tenido repercusiones económicas en su familia. 

(Fuente: ENDISC I, 2004)

Solo 1 de cada 5 personas con discapacidad recibe ayuda en la calle o en la movili-
zación (Fuente: ENDISC I, 2004). El 68% de las personas con 
discapacidad recibe apoyos y cuidados de un familiar directo. 

2 de cada 5 personas con discapacidad tiene problemas para desplazarse en la calle 
debido a obstáculos físicos del entorno. 

MODELO MÉDICO

Unidades Independientes, 
enfoque biomédico Retroalimentación, apoyo, aprendizaje, 

diversion / confianza

MODELO SOCIAL
REHABILITACION INTEGRAL

CAMBIO

PARADIGMA
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EL PAISAJISMO  PARA
HUMANIZAR LA ARQUITECTURA 

3.1 HUMANIZAR LA ARQUITECTURA SANITARIA

YA EN 1933, EL ARQUITECTO ALVAR AALTO realizó el Sanatorio de 

Pemar, bajo los principios de humanizar la salud y entender la infraes-

tructura como un complemento de la medicina. Aalto explica  que: “(…) 

El verdadero funcionalismo de la arquitectura debe reflejarse, principal-

mente, en su funcionalidad bajo el punto de vista humano”. (AALTO, 1982)

Aalto consideró la experiencia de habitar el hospital, creando espacios 

comunitarios e incluso rutas de paseo por su alrededor. 

Actualmente en diversos países la infraestructura hospitalaria está haci-

endo un esfuerzo por humanizarse brindando a los pacientes y familiares 

una vida más cotidiana, mediante distintas estrategias sensitivas. 

Por ejemplo el Great Ormond Sreet Hospital de Londres, el 2012 añadió 

una instalación interactiva para calmar y distraer a los niños de sus pro-

cesos médicos.  (Ver figura 1, pag 18)

Por otra parte, el USP Hospital de Marbella ha establecido el marketing 

olfativo; "Se trata de una ciencia que consiste en utilizar aromas específicos 

para suscitar emociones e influir positivamente en el ánimo de empleados y 

de pacientes". MENGIBAR M. 2008 (gerente del centro). 

Se comprende que para humanizar la arquitectura se puede actuar sobre 

diferentes sentidos del sistema sensorial.

Fuente: Elaboración propia en base a: http://www.mymodernmet.com/profiles/
blogs/judith-braun-diamond-dust 
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FIGURA 1  SANATORIO DE PAIMIO

FIGURA 2 “EL CAMINO DE LA 

NATURALEZA”



3.2 EL CONCEPTO DE “PAISAJE TERAPÉUTICO”

En las últimas décadas ha aparecido el concepto de <<Paisaje Terapéu-

tico>>, entendiendo que la naturaleza tiene atributos que benefician 

la salud física y mental de las personas y que por lo tanto, tiene una 

importante función en la sociedad y especialmente se ha incorporado 

dicho concepto en recintos del área de la salud. La paisajista Martel1 ha 

expresado: “(Al Paisaje) Ya desde la cultura griega se le atribuían poderes 

curativos, relajantes y relacionados con el bienestar. Observaban minuci-

osamente el entorno, consideraban que su equilibrio era el modelo a imitar 

para conseguir la salud”. (MARTEL, 2014) De acuerdo a Sierra2  & Ponce3 

, el ambiente tiene repercusiones en la percepción que tiene el paciente 

de su malestar y también en su recuperación. Por lo cual “La existencia de 

zonas verdes, los paseos en el jardín, la luz natural, el olor, las actividades 

de entretenimiento, y la disposición de las habitaciones deben tenerse 

en cuenta al diseñar y construir un hospital, ya que todas ellas colaboran 

en mejorar la calidad de vida de los pacientes, familiares y trabajadores. 

No sólo eso, sino que un entorno agradable en un centro sanitario puede 

reducir gastos.” (SIERRA & PONCE, 2008). Y si bien,  el paisaje terapéutico 

no es eficaz instantáneamente, como ha explicado la arquitecta Cooper4 

, el tiempo dispuesto interactuando en la naturaleza no va a sanar di-

rectamente un cáncer o una pierna severamente quemada, pero sí existe 

evidencia de que puede reducir los niveles de dolor y estrés, y al hacer 

eso, estimula el sistema inmune posibilitando al propio cuerpo humano 

para colaborar en el proceso de curación, trabajando en conjunto con 

el tratamiento médico. Milles y Crabtree concuerdan con esto y com-

prenden que existen múltiples factores en el proceso de sanación, entre 

los cuales incluso afecta la voluntad del paciente para sanar. "La curación 

aparece como una profunda experiencia personal que emerge de una apro-

piada y fecunda ecología relacional, social, biológica, y cultural; un paisaje 

curativo, y no está limitado particularmente a encuentros clínicos y/o sitios 

de cuidado de salud”. (MILLER & CRABTREE, 2005)5  (Traducción propia).

3.3 INVESTIGACIONES QUE RESPALDAN LA 
EFECTIVIDAD DEL PAISAJE TERAPÉUTICO.

Un estudio que ha generado gran impacto ha sido el desarrollado por 

Roger Ulrich6  entre 1971 y 19817. Él hizo un seguimiento sobre un 

hospital en Pensilvania, que constaba de habitaciones idénticas, pero 

En la cultura oriental también 
se le da al paisaje una 
connotación terapéutica, 
materializándose en el jardín 
zen para su realización 
espiritual.
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1 Sonia Martel: Máster en Paisajismo, Experiencia en diseño y dirección de proyectos. 
2 Rosalía Sierra: Universitat Pompeu Fabra, redactora en Diario Médico.
3 Isabel Gallardo Ponce: Máster de Periodismo Profesional ABC-UCM, redactora en revista Diario 
Médico.
4 Clare Cooper Marcus: Es Profesora Emérita en el Departamento de Arquitectura  y Arquitectura 
del Paisaje en la Universidad de California, Berkeley. Es reconocida internacionalmente por su 
investigación pionera en los aspectos fisiológicos y sociológicos de la arquitectura, planeamiento 
los usos de suelo, y diseño del paisaje, particularmente espacios abiertos urbanos. 
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con vistas diferentes; unas contemplaban un área con césped y árboles 

de hoja caduca, y las otras observaban un muro de ladrillo. Seleccionó 

una muestra de 23 pares de pacientes que tuvieran similares cirugías a la 

vesícula biliar, las habitaciones tenían las mismas condiciones por dentro 

y los pacientes eran atendidos por las mismas enfermeras.

Resultó que los pacientes con vista al área verde obtuvieron estadías más 

breves, menos notas negativas de las enfermeras, e ingirieron analgési-

cos menos fuertes. (ULRICH, 1984). (Ver figura 2 y 3)

 

A partir del estudio de Ulrich surgieron más investigaciones al respecto, 

generando más conocimientos. Por su parte, la experta Frances E. (Ming) 

Kuo8  relata un estudio realizado por Cooper, Marcus, C. y M. Barnes en 

1995, donde se efectuó una encuesta a 143 usuarios de jardines de cuatro 

hospitales de la Bahía de San Francisco para saber que sentían ellos tras 

disponer parte de su tiempo en el jardín. La encuesta arrojó que el 79% se 

sentía más relajado y calmado. También el 25% de los pacientes dijo sentirse 

renovado y más fuerte. La mayoría de los pacientes dijo que lo que ayudaba 

en el jardín a que se sintieran mejor, era la presencia de árboles, plantas, 

olores, sonidos, aire fresco y que además era un lugar donde podían estar 

solos o con amigos9. 

También realizaron estudios Kaplan (1988), Grahn (1997), Heerwagen 

(1990) y Wells (2000) comparando a personas que observaban entornos 

naturales, con personas que observaban entornos con escasos elementos 

naturales, y evidenciaron que las personas que tenían vistas a elementos 

naturales se vieron beneficiadas obteniendo una mayor satisfacción laboral, 

más paciencia, mayores niveles de entusiasmo, una mejor función motora,  

menor grado de dolencias, menor nivel de estrés, en colegios resultó una 

menor cantidad de días enfermos, menores problemas de atención,  mejor 

funcionamiento cognitivo y además se demostró que el entorno con el-

ementos naturales potenciaba la autodisciplina y el control de impulsos10. 

Fuente: ULRICH, 1984. Revista Science.

Figura  plano caso de estudio, 
hospital en Pensilvania.

figura 2

figura 3

Comparación de dosis de analgésicos para pacientes con vista a la muralla 
y con vista a vegetación.

Fuente: ULRICH, 1984. Revista Science (Traducción propia).

20

5 William L. Miller: Departamento de Medicina Familiar, Hospital Lehigh Valley y Red de Salud, 
Allentown, PA. 
6 Benjamin F. Crabtree: Departamento de Medicina Familiar, Universidad de Medicina y Odon-
tología de Nueva Jersey.
7 Roger Ulrich: Es profesor de la Universidad A&M de Texas y ha dirigido varios estudios para con-
statar el efecto de la naturaleza en la recuperación de los pacientes.
8 Urich 1984, 1999 en Health effects of viewing landscapes, Madrid, 2007.
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3.4 LOS “JARDINES CURATIVOS O TERAPÉUTICOS”.

Aludiendo a los estudios de Ulrich y a la relevancia del tema de los jar-

dines en los hospitales han surgido los denominados “Healing Gardens”.  

Orientados al bienestar psíquico y físico del usuario.  (MARTEL, 2014).

Junto con esto, ha aparecido la horticultura como una nueva práctica 

terapéutica en diversas instituciones y comunidades. Debido a que es 

una experiencia que involucra todos los sentidos y nociones espaciales y 

temporales, como lo son los cambios estacionales del color de las hojas, 

las fragancias que liberan, sumado al regocijo y enriquecimiento que le 

genera a un individuo el plantar algo con sus propias manos, verlo crecer 

y luego cosecharlo, es que puede contribuir al tratamiento de patologías 

mentales y procesos de rehabilitación. (NOGUÉ, 2007)11 "El contacto con 

la naturaleza a través del trabajo con las plantas le puede brindar al más 

severo discapacitado una fuerte motivación para mejorar su independencia 

y capacidad funcional en la vida diaria." (MACADAN, J. 2002)12 citado por 

(VILNITZKY, 2002) en revista La Nación. 

3.5 CASOS DE ESTUDIO NACIONALES DE CENTROS 
DE SALUD QUE TRABAJAN LA ARQUITECTURA DEL 
PAISAJE

CLÍNICA LOS COIHUES

Esta clínica se avoca a brindar una Neuro-Rehabilitación  integral a per-

sonas en situación de discapacidad a través de un equipo interdiscipli-

nario y la participación de la familia. Es la única clínica en Chile dedicada 

exclusivamente a la Rehabilitación Neurológica. 

En esta clínica es de vital importancia dar un trato “cercano” a los pa-

cientes, los funcionarios se encargan de trabajar con una actitud positiva, 

para apoyar emocionalmente a los pacientes.

La arquitectura contribuye al flujo e intercambio de información cre-

ando amplios espacios comunes y favorece al estado anímico de los 

pacientes brindando un gran patio, donde pueden pasear y conversar, 

ahí es donde se encuentran las familias y comparten sus experiencias, a 

su vez en un sector del patio han agregado rampas y escalones donde los 

pacientes pueden hacer ejercicios. (ver figura 4).

3.6 REFERENTES INTERNACIONALES DE CENTROS DE 
SALUD QUE TRABAJAN EL PAISAJISMO DE FORMA 
TERAPÉUTICA 

Hospital Infantil, Zúrich, Suiza. Herzog & de Meuron concurso 2012. El 

hospital infantil (edificio ubicado más al sur), para crear un ambiente ade-

cuado para niños y jóvenes propone entrelazar la arquitectura con la natu-

raleza. El edificio se vuelca al interior con una serie de patios interiores, y 

espacios para la meditación, donde penetra la luz solar. Su diseño permite 

el libre paseo de pacientes y familiares, y el material predominante en las 

fachadas e interiores es la madera, por su 

21

Imagen satelital 2015. Se 
aprecia como el edificio es un 

gran bloque que da hacia el 
patio.

figura 4



percepción confortable. Se entiende la función terapéutica del presente 

hospital, ya que privilegia principalmente a los pacientes con la incorpo-

ración de espacios abiertos y elementos naturales. Hospital dell’Angelo, 

Mestre, Venecia, Italia. 2008. En un terreno de aproximadamente 22 há 
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MESTRE, VENECIA.

ZURICH
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8 Frances E. (Ming) Kuo, Ph.D. Profesora Asociada y Directora del Laboratorio de 
paisaje y salud humana de la Universidad de Illinois, en  Urbana-Champaign.

9 Fuente: KUO MING. 2010, Parks and Other Green
 Environments: Essential Components of a Healthy Human Habitat.

11 Fuente: Extracto de tabla en Health effects of viewing
 landscapes – Landscapes types in environmental psychology, Pág. 202-205.

11 Joan Nogué: Catedrático de Geografía Humana, Director del Observatorio del Paisaje de 
Cataluña y Miembro del grupo de investigación Laboratorio de análisis y gestión del paisaje.

12 Dr. James Macadam: jefe del Servicio de Rehabilitación de un Hospital Británico.  
13 Neuro-Rehabilitación: es el trabajo coordinado de un equipo multi e interdisciplinario, 

liderado por un Médico Neurólogo y Fisiatra. Las principales patologías asociadas a la 
Neuro-Rehabilitación son: Accidentes vasculares encefálicos, Traumatismo cráneo encefálico, 

Lesiones medulares, Polineuropatías (Guillain Barré, Neuropatía del paciente crítico), Ence-
falopatía Hipóxica Isquémica, Esclerosis múltiple, Enfermedades neuromusculares, Parálisis 

cerebral, Parkinson y Secuelas de prematuros.
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se emplaza este edifico generando un parque de amortiguación. El com-

plejo está conformado por 5 edificios independientes, y se destaca que la 

naturaleza ingresa al edificio. El edificio utiliza diversas estrategias para 

humanizar el hospital; incluye espacios confortables similares a los del día 

cotidiano, como lo son el hall de acceso, las tiendas, y la cafetería. Por otro 

lado, el edificio brinda en la mayoría de sus espacios iluminación natural, e 

incorpora un invernadero, el cual permite a los usuarios estar en contacto di-

recto con la naturaleza, generando senderos para recorrerlo, convirtiéndolo 

en un espacio habitable y no solo observable. Próximo al hospital hay una 

zona de autopistas y ferrocarril, la cual genera altos niveles de ruido. El edifi-

cio al estar insertado en un parque propio mitiga la contaminación acústica 

mediante el manejo del paisaje. Dicho parque está provisto de colinas, 

árboles, arbustos, lagunas artificiales y plantas colocadas aparentemente al 

azar, asemejando un parque natural, donde las personas pueden distraerse 

y pasear u observar desde el interior del edificio. 

MESTRE, VENECIA.

MESTRE, VENECIA.
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4.1 REFERENTES INTERNACIONALES. 
 

4.1.1 INSTITUTO FLENI SEDE ESCOBAR, BUENOS AIRES 

Brinda tratamiento de rehabilitación a pacientes adultos y  pediátricos con 

discapacidades físicas y/o intelectuales. Busca entrenar a sus pacientes para 

lograr la independencia en sus actividades básicas de la vida diaria y además 

su reinserción en la comunidad, abarcando el ámbito laboral y académico-

escolar. Y su amplio terreno da espacio a un variado programa, incluyendo 

6 gimnasios, una piscina, un centro de adaptación urbano, una pista de 

conducción para pacientes con dificultad motora y un simulador de manejo 

de automóviles. El instituto Fleni realiza eventos inclusivos en la comunidad, 

como por ejemplo el 2014 realizó una maratón por la inclusión.

4.1.2 RED SARAH, BRASIL

Desde 1980 se ha ido conformando en Brasil la red SARAH, con 9 sedes en 

distintas ciudades. En estos centros se atienden adultos y niños para la reha-

bilitación de patologías neurológicas y ortopédicas. 

Sus edificios fueron diseñados por el arquitecto Joao Filgueiras Lima (Lele) 

y dentro de sus bases busca que la arquitectura funcione de acuerdo a la 

organización del trabajo y diferentes programas de rehabilitación, usando 

áreas espaciosas. También busca crear una estrecha relación entre el paisaje 

y la arquitectura, generando ambientes hospitalarios humanizados. Los 

edificios de la red Sarah se conforman por un conjunto de volúmenes cuya 

forma varía de acuerdo a la especialidad, van siempre ligados a su emplazami-

ento, beneficiándose de las áreas naturales del contexto. Así se entremezcla 

la arquitectura con la naturaleza utilizando transparencias, incorporando 

vegetación en los edificios, utilizando los espacios abiertos y grandes espacios 

intermedios para realizar los tratamientos y a su vez un vínculo entre el espa-

cio exterior e interior (Ver imagenes 1, 2 y 3). Esta sede comprende un centro 

comunitario abierto al público, incluye biblioteca, ludoteca, un espacio de 

creatividad, amplias zonas verdes despejadas y jardines, beneficiándose de la 

integración con la comunidad local.

En el transcurso de la rehabilitación los pacientes efectúan varias actividades, 

algunas de ellas intergeneracionales, que consisten en enfoques educativos, 

apoyo psicopedagógico y acompañamientos escolares. Además, practican 

actividades deportivas, como basquetbol, natación, tenis de mesa y petanca. 

La sede de Fortaleza se nutre del área boscosa donde se encuentra inserta y of-

rece actividades integradas con la naturaleza, como la jardinería y talleres de 

socialización que promueven el ocio, la cultura y el arte, en el mismo contexto 

realizan entrenamiento físico y de habilidades en silla de ruedas. 
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Inauguración: 2001
Metros cuadrados: 21.000 M2 
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Situado a orillas del lago Paranoá, mediante una arquitectura horizontal 

permite el diálogo de los espacios internos y externos, facilitando el desplazami-

ento por amplios espacios. Acá se desarrollan diversos deportes incluyendo 

deportes acuáticos.

4.1.3 INSTITUTO GUTTMAN, BADALONA, 
BARCELONA

Inauguración: 2002 / Superficie terreno: 42.100 m2 / Superficie construida: 

20.303 m2  / 10.452 m2 de jardín.

La Fundación Instituto Guttmann es una entidad privada de iniciativa social sin 

fines de lucro. Es un hospital especializado en el tratamiento médico-quirúrgico 

y rehabilitación integral de personas (adultos, jóvenes y niños) con lesión 

medular, daño cerebral adquirido y otro tipo de discapacidades de origen neu-

rológico. Busca reinsertar socialmente a sus pacientes, en pro del pleno recono-

cimiento de sus derechos. En este instituto se utilizan los espacios abiertos 

para el entrenamiento del paciente, y para la convivencia. Generan patios que 

asemejan plazas, donde pueden jugar y practicar cosas cotidianas como subir 

escaleras o rampas. El instituto incluso da espacio a la práctica de manejo en 

autos habilitados, para lograr una total independencia. En su interior el instituto 

tiene una imagen más tradicional, con largos pasillos blancos.

4.1.4 HOSPITAL CRAIG, COLORADO 

 

El hospital Craig se enfoca en la actividad recreativa para tratar a sus pacientes. 

Fomenta la condición física general y el bienestar, con el objetivo de mejorar, 

mantener o reestablecer la fuerza física, la cognición y la movilidad para alguien 

con una lesión del sistema nervioso. “Hemos visto pacientes hacen una mejora 

dramática en su programa de rehabilitación cuando se redescubren sus actividades 

de tiempo libre.” (Craig Hospital, 2015). De esta manera promueve lo intereses 

individuales, ofreciendo más de 50 actividades abarcando áreas muy diversas; 

actividades acuáticas como kayak y natación, realizan juegos domésticos, de-

portes como por ejemplo básquetbol en silla de ruedas y ciclismo (bicicletas de 

pedal a mano), también realizan actividades al aire libre, salidas comunitarias, 

practican la horticultura terapéutica y además realizan actividades artísticas 

como alfarería y fotografía. En el  patio se han diseñado Jardines Curativos y un 

parque de entrenamiento que recrea situaciones de la ciudad, incluyendo una 

serie de rampas, escaleras, baches, adoquines, grava y otras superficies.

4.1.5 CREEVER: CENTRO DE REHABILITACIÓN Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

Surgió gracias a donaciones de diversas entidades , destinado a personas de 

escasos recursos. Se atienden personas de todas las edades. En el centro del 

instituto hay un Jardín Terapéutico, que estimula en el paciente las áreas 

motora gruesa, fina, sensorial y lúdica. Dicho jardín tiene zonas de senderos, 

laberintos, marcha y recreación. De acuerdo a la terapeuta Andrina Corona 

B. el objetivo del jardín es mantener al paciente en contacto con la natu-

raleza para nutrirlo, y complementar la terapia y rehabilitación. Consta de 

1.500m² y se encuentra conformado por 70 especies de plantas, tomando 

en consideración sus texturas, aromas y colores, generando ambientes que 

brindan tranquilidad y otros que suscitan entusiasmo y optimismo. Los 

usuarios pueden apreciar los cambios de estaciones y el reposo de diversas 

aves. La calidez del personal es una de sus características para integrar a 

los pacientes para que se sientan comprendidos y así ayudar a su rehabili-

tación, y los colores en las instalaciones se escogieron para  generar espacios 

animosos. También incluye un Auditorio, donde los pacientes pueden asistir 
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ENTORNO NATURAL

ACTIVIDADES EN 
ESPACIOS INTERMEDIOS

RECREACIÓN 
COMO TERPIA

ACTIVIDADES DE LA 
VIDA DIARIA (AVD)

AUTOVALENCIA

REINSERCIÓN EN 
LA COMUNIDAD

EN RESUMEN ESTOS SON LOS PRINCIPALES 
ASPECTOS QUE  INCORPORAN LOS CENTROS 
DE REHABILITACIÓN ANALIZADOS:



LOS INSTITUTOS TELETÓN
Y EL INSTITUTO TELETÓN 
DE COQUIMBO





LA FUNDACIÓN TELETÓN

LA FUNDACIÓN TELETÓN es una institución sin fines de lucro. Se dedica 

a la rehabilitación integral de niños(as) y jóvenes con discapacidad 

motora de origen neuro-músculo esquelético, atendiendo a personas 

de hasta 20 años de edad en caso de enfermedad congénita y de hasta 

24 años en caso de enfermedad adquirida1. La institución se encauza en 

el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes, promoviendo la 

dignidad de las personas, el desarrollo de sus capacidades y su inclusión 

en la sociedad. En esta rehabilitación las familias cumplen un rol trascen-

dental, siendo integradas en el proceso terapéutico. (Teletón, 2015)

5.1 EL ORIGEN DE LA FUNDACIÓN.

LA SOCIEDAD PRO AYUDA DEL NIÑO LISIADO (SPANL) 

Esta institución nace en 1947, dedicada a ayudar a niños que fueron víc-

tima de sucesivas epidemias de poliomielitis2 que existieron en Chile. La 

fundación funcionaba gracias al aporte de padres, médicos y educadores 

en precarias condiciones, hasta que en 1978 el animador Mario Kreutz-

berger fue a conocer la SPANL, e impactado por la realidad logra mover 

a las masas para donar dinero  a dicha fundación. Así logró llevar a cabo 

la primera Teletón, unificando al país y de esa manera al año siguiente se 

inauguró el primer Instituto de Rehabilitación Infantil en Santiago.Esto 

ha sido potenciado en materia cultural y legislativa. A comienzos de los 

90’ se promulga la Ley 19.284 sobre integración social de personas con 

discapacidad. Y también nace el Fondo Nacional de la Discapacidad (Fon-

adis), el primer organismo del Estado dedicado exclusivamente a este 

grupo social y que posteriormente dará origen al Servicio Nacional de la 

Discapacidad (Senadis) en el 2010. Hoy en la Teletón se atienden cerca 

de 30 mil personas. Y cada año ingresan alrededor de 3 mil nuevos usu-

arios a esta institución, siendo un número significativo en el país. Es más; 

actualmente los institutos Teletón atienden al 85% de los menores de 20 

años portadores de discapacidad motora del país. En Chile la mayoría de 

las regiones tienen por lo menos un instituto Teletón, existiendo en su 

totalidad 13 distribuidos a lo largo del país, sumándose un decimocuarto 

instituto que continúa en  construcción en la región de Los Ríos. 
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1 Entre las principales patologías que se atienden en Teletón se encuentran: Parálisis 
Cerebral, Lesiones Medulares, Deficiencias Congénitas y Amputaciones, Enfermedades 
Neuromusculares, Artritis Idiopática Juvenil, Artrogriposis Múltiple, Osteogénesis 
Imperfecta, Parálisis Braquial Obstétrica y Daño Cerebral Adquirido.
2 Dicha enfermedad dejaba secuelas como parálisis, atrofias musculares, deformaciones 
esqueléticas y escoliosis, entre otros problemas.
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SPANL: en 30 años    atendió a 1.800 niños.

Instituto Teletón: en 36 años    90.000 atendidos.
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5.2 LA ARQUITECTURA DE LOS INSTITUTOS
TELETÓN.

La arquitectura de los institutos teletón ha ido cambiado, y se reconocen 

2 tipologías principales que se han repetido a lo largo del país. Primero 

se creó la tipología en forma de crujía y patios interiores que tenían 

la función de dar iluminación y ventilación, donde las zonificaciones 

principales se daban por volúmenes que estaban continuos. La segunda 

tipología asimila la de tipo peineta, donde el eje central de circulación 

articula los volúmenes con distintos usos volcándose hacia el exterior.

La última tipología se ha replicado en las ciudades de Calama, Copiapó, 

Valdivia y Coyhaique. 

Centros Teletón de Chile.

figura 4
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Tipologías Institutos Teletón.

figura 4



TELETÓN DE SANTIAGO

Año: 1979.

Pacientes (actualidad): más de 10.000.

Terreno: Aprox. 10.600m2.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Desde el principio los arquitectos plantearon una estructura de circula-

ciones donde los patios fueran los espacios articuladores. 

Luego propusieron una gran calle que surgiera desde la salida del metro 

y atravesara todo el terreno, supeditando un programa distribuido en 

tres “manzanas”, con sus calles, patios, pasajes y parque, concibiendo así 

una imagen de ciudad. Junto con esto, para ser atractivo a los menores, 

se planteó como un edificio que no se mostrase de una sola vez, sino que 

debiera ser recorrido para conocerlo y aprehenderlo. Siendo así la calle 

interior protagónica en el proyecto y beneficiándose de los patios para 

obtener luz y ventilación. Existen tres manzanas autónomas en cuanto a 

funcionamiento y forma. Una era la manzana escuela, otra era la manza-

na de taller ortopédico, y la tercera era una manzana de administración, 

Si bien se contempló el incorporar la imagen de casa o de casa-patio, 

se ve en su diseño que responde a un antiguo tipo de funcionamiento, 
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Planta original, Instituto Teletón de Santiago.

figura 4

ÁREA EDUCACIÓN

ÁREA CONSULTORIO EXTERNO

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EXTENSIÓN

ÁREAS SERVICIOS GENERALES Y CASINO

CIRCULACIÓN CENTRAL



donde todas las unidades estaban separadas, visualmente los espacios se 

encontraban separados por muros y los pacientes se trataban de forma 

independiente. No había retroalimentación ni flujo de información entre 

pacientes ni entre profesionales durante la rehabilitación. 

Se critica que el arquitecto habla de descubrir los espacios, pero la 

articulación en base a un eje principal en forma de pasillo, sin vistas pla-

neadas hace que tenga un carácter hospitalario tradicional. Se destaca 

la incorporación de un patio interior en la manzana de educación, 

pero no hubo un diseño del paisaje que potenciara la rehabilitación, y 

tampoco se pensaron espacios acogedores para las familias, siendo que 

anteriormente era común pasar más de 4 horas en el instituto.

EL INSTITUTO TELETÓN DE SANTIAGO EN LA ACTUALIDAD

El Instituto Teletón Santiago hoy en día, atiende a más de 10.000 niños 

y sus familias. Por esto el edificio ya se ha ampliado utilizando todo el 

terreno disponible, y se ha expulsado el taller de prótesis a una manzana 

vecina, pero aun así no da a vasto, por lo que se está realizando una 

ampliación y mejoramiento del bloque nororiente, con lo que se espera 

aumentar al doble su capacidad. Sin embargo, esto ha perjudicado la 

calidad espacial del edificio, construyendo casi todo el terreno, han 

aumentado la cantidad de pasillos, y ahora hay una mayor sensación 

de estrechez en las circulaciones que en conjunto dan al edificio una 

sensación de laberinto. 

En cuanto a la disciplina, también se observan cambios. El tratamiento 

tiene un  nuevo enfoque y las tecnologías han traído nuevas terapias. 

Hoy se busca que las  personas con discapacidades puedan ser autova-

lentes por lo que hay más educación en cuánto a cómo valerse por si mis-

mos en distintas circunstancias, por esto han incorporado áreas similares 

a casas donde los usuarios pueden practicar cosas cotidianas y domésti-

cas. Así se han incorporado simulaciones de habitaciones, cocina, y ba-
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ños. Existe un área de Educación escolar donde se dan clases en grupos 

pequeños, y una Unidad de Tecnología Asistida, donde se les enseña a 

usar computadores y consolas. Pasillo principal, actualmente no atraviesa 

el edificio completamente. En este instituto colaboran 200 voluntarios 

que tienen un rol fundamental. Ayudan en lo funcional y en lo anímico. 

Realizan actividades extraprogramáticas con los niños como paseos a 

parques, a cines y con los jóvenes también salidas a pubs.  Procuran que 

los pacientes y sus familias tengan una experiencia grata, siendo la tel-

etón parte importante de su vida, ya que en promedio la estadía es de 15 

años, y durante el proceso se crean lazos entre los pacientes y también 

con los profesionales. (Gonzáles, 2015)

Los voluntarios también se preocupan de detalles para ser acogedores, 

como por ejemplo el primer día de asistencia al instituto Teletón esperan 

al paciente en la entrada, y en casos de personas de región que llegan en 

bus lo esperan en el terminal de buses.

TELETÓN COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA (FIGURA 4)

Año: 2011.

Pacientes: más de 600.

Superficie: 2.478 m²

 

Se critica de la última tipología propuesta la falta de fluidez espacial y 

visual entre los diferentes pabellones, lo que difucuta la retroaliment-

ación entre profesionales y el compartir y motivarse entre pacientes. 

Se critica la falta del diseño de los espacios intermedios, observando 

que por el lado sur los volúmenes se cierran hacia los espacios insterti-

ciales y por el otro se abren, pero dándoles a todos los espacios interme-

dios las mismas dimensiones y no se les asigna un programa terapeutico, 

siendo que son áreas con potencial para realizar terapias. No obstante, 

es positivo que permanentemente hay vistas al espacio exterior. 

Si bien el edificio tiene la virtud de ser un edificio fácil de comprender, 

debido a que los pabellones se encuentran paralelos entre sí y de forma 
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Año: 2011. / Pacientes: más de 600. / Superficie: 2.478 m²

figura 4



posible beneficio terapéutico del contexto.

5.3 EL INSTITUTO TELETÓN DE 
COQUIMBO.

El Instituto Teletón de Coquimbo fue inaugurado el 

2003, atiende a 1.400 pacientes en total, y en pro-

medio consta de 70 voluntarios. Este instituto fue 

concebido para que diera cabida a 300 pacientes, pero 

con los años esta cifra se ha cuadruplicado, y en el ex 

instituto ya se resentía 

una estrechez espacial 

en muchos ámbitos y 

en definitiva faltaban 

algunos espacios, por 

lineal, se critica este orden lineal, puesto que además de no favorecer la ret-

roalimentación hace que la experiencia de visitar el instituto sea monótona 

y se acerca mucho a la imagen de edificio hospitalario. Por último se critica 

la falta de identidad de lugar, ya que la tipología se inserta de la misma 

manera en regiones totalmente distintas sin adecuarse a cada contexto, 

cuya geografía, clima y cultura es diferente. Dicha tipología comprende 

el edificio como un fenomeno interno y no en relación al lugar donde se 

inserta, sin considerar el contexto arquitectónico donde se ve inserto y el 

Análisis planta Teletón Copiapó

figura 5



lo que ya estaba contemplada una ampliación. Dentro de los espacios que 

habían quedado pequeños se encontraba: el taller de órtesis, el gimnasio de 

kinesiología, la piscina, faltaban boxes, salas para el taller de arte y para la 

enseñanza de tecnologías asistivas, a esto se suma la deficiencia de las áreas 

de circulación, que resultaron estrechas. 

También faltaban áreas de soporte para los trabajadores; como vestidores, 

baños, sala de reuniones, el casino no daba a vasto, faltaban bodegas y un 

espacio autónomo para la práctica de la terapia asistida con perros, que 

estaba funcionando en el gimnasio de kinesiología.

Además tampoco contaba con canchas dentro del instituto, por lo que solo 

practicaban bochas al exterior del instituto y algunos practicaban natación 

en la piscina del Cendyr, en La Serena, gracias a un 

convenio. 
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Área Funcionarios y Administración

Boxes Médicos y Enfermería

Hall de Espera

Baños Personal

Taller de Órtesis

Área de Terapias

Baños Visitas

Box de psico, Sala de trabajo Familia, Area 

CONCLUSIONES

En síntesis la tipología se debe reformular y adecuarse a los tratamientos 

médicos vigentes, puesto que como se ha indicado en el capítulo 1, el para-

digma está cambiando, virando de un modelo médico a uno social. En este 

último modelo el propósito es rehabilitar a la persona de manera integral 



Esquema conceptual.

figura 5

de acuerdo a su contexto para lograr su autovalencia, a diferencia del primer 

modelo que se enfocaba en tratar únicamente la parte física afectada de la 

persona.

La Institución Teletón como se ha visto, más que ser un hospital, es una casa 

donde las personas se apoyan entre sí para superar estas difíciles discapacidades 

que no afectan únicamente a las PcD (personas con discapacidad), sino que 

también a su familia, por lo que el edificio también debe buscar la rehabilitación 

familiar. Sus espacios deben permitir el desarrollo de las terapias de forma 

colaborativa en conjunto y se debe trabajar el diseño del paisaje para favorecer 

la rehabilitación gracias a sus beneficios ya estudiados, incluyendo también en 

la infraestructura espacios para la recreación, para el juego y para el deporte, 

cosas que todas las personas saben disfrutar y tienen también el derecho. 

Los espacios de terapias se caracterizan por ser amplios, permitiendo el mov-

imiento de los pacientes y una vista general de lo que está haciendo la gente, 

ya que el trabajo es colaborativo, es importante verlos para revisar que estén 

ejecutando bien los ejercicios y también para motivarse entre sí. (Se debe 

recordar que en esta institución se generan amistades entre los pacientes y con 

los funcionarios también.) También deben ser dinámicos, es decir que permitan 

generar cambios, movimientos de colchonetas, balones y otros objetos. 

Las familias son actores protagónicos, son partícipes en la terapia y disponen 

gran parte de su tiempo en los institutos acompañando a sus hijos o hermanos 

con discapacidades. Es importante que el centro esté acondicionado para recibir 

a estas personas y que tengan una experiencia grata también, facilitándoles los 

espacios de convivencia y de espera.

La arquitectura debe ser acogedora, debe parecerse más a una casa que a 

un hospital, dando un sentido de apropiación y pertenencia. Debe haber 

una fácil comprensión del espacio, donde los visitantes fácilmente puedan 

encontrar la unidad que deseen. Debe haber una estrecha relación con el 

paisaje natural de poca intervención, entendiendo que elementos 

naturales favorecen la rehabilitación, y existe programa que se puede 

practicar al aire libre por lo que la naturaleza puede ser habitable, no 

solo visible. 
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En el siguiente esquema se grafican todos los ámbitos que se deben 
tomar en cuenta en el diseño del nuevo instituto teletón de acuerdo 
a las necesidades actuales del instituto y complementándose con 
programas estudiados en los referentes internacionales.

figura 5

ESQUEMA





ELECCIÓN DEL LUGAR
ANÁLISIS CIUDAD 
DE LA SERENA



6.1 ELECCIÓN CIUDAD

EN PRIMER LUGAR SE descarta mantener en la ciudad de Coquimbo 

el instituto debido a que el sector plano de la ciudad es en su mayoría 

inundable, y las pendientes pronunciadas de Coquimbo dificultarían el 

acceso a los visitantes.

 

SE ESCOGE LA CIUDAD DE LA SERENA 

POR TRES MOTIVOS PRINCIPALES:

1. Por tener una buena conectividad a nivel regional por las vías 

expresas ruta 5 norte, ruta 45 y ruta 41, situación reforzada a nivel 

nacional por el aeropuerto La Florida.

1. Por poseer la mayor cantidad de habitantes de la región (211.275 

hab. según CENSO 2012), seguida en segundo lugar por Coquimbo, 

ciudad vecina,  perteneciendo a su vez a la provincia con mayor 

cantidad de habitantes.

1. Por tener una diversidad de equipamiento que complementa el 

funcionamiento del Instituto Teletón, como universidades y servicios 

de salud.
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6.2  ANÁLISIS CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRAFICO

RESEÑA LA SERENA

La Serena es la capital regional de Coquimbo, su valor arquitectónico 

y urbano se consolidó en los años 50’ mediante la inversión en el Plan 

Serena. El Plan Serena contemplaba la recuperación de espacios públi-

cos, restauración del Casco Histórico, incorporación de equipamiento, 

creación del parque Pedro de Valdivia y el Museo al Aire Libre (Av. Fran-

cisco de Aguirre), entre otras obras. (Codoceo, 2013)1 

Dicha avenida nace en la avenida del mar partiendo en el Faro Monu-

mental y penetra en la ciudad conectando la zona balnearia con el casco 

histórico. La ciudad tiene un carácter peatonal, predomina la construc-

ción de baja altura  (no supera los 4 pisos), en el centro predomina el 

tratamiento de pavimentos utilizando en ocasiones el mismo tratamien-

topara el área vehicular y peatonal, lo que refuerza el sentido e "paseo"
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Museo al aire libre.

Calle del centro histórico de La Serena.

Francisca Codoceo: Periodista de la Pontificia Universidad Católica deChile.

NOTA AL PIE



En el plano  se evidencia el habitar serenense en patios interiores, situación carac-
terística de esta ciudad donde se puede pasar gran parte del tiempo al aire libre.

Memorias Plan Serena

La Geografía de la serena; el mar, el rio elqui, el cordón montañoso 
ha condicionado su urbanización; situandose principalmente en 
una franja central en sentido norte sur, y también adentrandose a 
lo rural por la autopista que conduce hacia el valle del Elqui. 
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6.4 ANÁLISIS CLIMA.

LA SERENA CONTEMPLA UN CLIMA DE ESTEPA CON NUBOSIDAD 

ABUNDANTE

• En la costa de la región domina una faja semiárida3  con nublados 

abundantes.

• La humedad relativa es alta, alcanzando un promedio de un 80% de 

humedad.

• Las neblinas se intensifican localmente, resultando una vegetación 

más densa y permitiendo la conservación de asociaciones boscosas 

en las colinas cercanas.

• El régimen térmico, se encuentra moderado por la influencia 

oceánica, de manera que su T° no alcanza niveles extremos como los 

30° C o 0°C. (Dirección Metereológica de Chile, 2001)

• Las precipitaciones son bajas y se dan exclusivamente en el invi-

erno. Actualmente las precipitaciones son del orden de los 100 mm 

anuales.

• El viento presenta una velocidad baja inferior a 2,8m/s,   por lo que 

no es una molestia . 

 

Se concluye que el confortable y estable clima de La Serena permite dis-

frutar en los espacios exteriores la mayor parte del año, por lo que sí es 

posible generar actividades rehabilitadores e incorporar equipamiento 

deportivo y recreativo al aire libre y potenciar los espacios intermedios.
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Desierto costero de nuebosidad abundante

Clima desértico transicional
Desierto frio de montaña
Clima de estepa con nubosidad abundante

Clima de estepa templada marginal
Clima de estepa templada con pp. invernales
Clima de estepa fría de montaña

Clima de tundra de alta montaña

Ciclo estacional de
temperatura



2 Semiárido: es una expresión comúnmente utilizada para designar el clima de una región 
del planeta donde las lluvias anuales están entre los 200 y los 400 mm. Una cantidad de lluvia 

inferior a los 200 mm anuales caracteriza a los semidesiertos.
3 Bajo 5m/s la velocidad del viento se alcanza a percibir al ver desplazarse humo.

NOTA AL PIE



6.5 ANÁLISIS VEGETACIÓN LOCAL.

De acuerdo al Manual de manejo de áreas verdes para proyectos con-

cesionados publicado el 2006, recomienda que el 80% de las especies 

sean nativas. Estas son algunas de las especies que se recomienda utilizar 

para la zona norte:
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CONECTIVIDAD

Tiene una óptima conectividad a 

nivel regional, gracias a estar cercano 

a todas las vías expresas mencio-

nadas, las que le dan también una 

buena conectividad dentro de la 

ciudad. A esto se suma que el terreno 

se encuentra cercano al aeropuerto y 

cercano al terminal de buses; a poco 

más de 1km.

PAISAJE NATURAL DE POCA 

INTERVENCIÓN   

Se encuentra en un parque, lo que 

propicia la rehabilitación gracias a sus 

propiedades terapéuticas, asimismo le da 

acceso a los usuarios de la teletón la posi-

bilidad de usar sus áreas verdes de manera 

recreativa en conjunto con las personas 

de la comunidad, siendo un espacio de 

inclusión.

6.6  ELECCIÓN TERRENO
/ANALISIS URBANO MOTIVOS 
DE ELECCIÓN
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EQUIPAMIENTO  E INFRAESTRUCTURA

Tiene múltiples universidades cerca que pueden participar en el 

Instituto, realizando convenios, donde los estudiantes pueden 

realizar prácticas laborales, charlas u otros aportes académicos, 

o personalmente los jóvenes pueden ayudar como voluntarios. 

También existe una variada oferta de servicios de salud que 

puede complementar necesidades del instituto teletón y otras 

necesidades del área de la salud que tenga la familia. Se encuen-

tra el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo). Teletón 

gestiona becas de capacitación proporcionadas por tal organ-

ismo, para que jóvenes atendidos en el instituto o sus padres 

(o tutores legales), puedan acceder a capacitaciones en oficios 

u otras actividades que les permita desenvolverse en mejores 

condiciones en proyectos laborales. También se encuentra el gim-

nasio CENDYR a 1,4km;  con el cual hay un convenio para utilizar 

su piscina. Además se encuentra cerca el IND (Instituto Nacional 

de Deportes) en el casco histórico, con el cual podrían organizar 

programas y eventos deportivos.

Equipamiento Salud

Equipamiento Universitario

SENCE/ CENDYR / IND



ACTIVADOR PARQUE

A su vez puede activar el Parque, que se ve en deterioro; tiene una fama de lugar peligroso y es poco fre-

cuentado durante la semana. El parque Coll presenta espacios en abandono y deterioro, no hay actividades 

cerca ni suficiente visibilidad desde el exterior que den seguridad a sus usuarios y solo es visitado masiva-

mente en los fines de semana, por lo que visitarlo en la semana tiene un riesgo potencial. “Nosotros como 

Junta de vecinos lo hemos reiterado en varias ocasiones, la nula seguridad que existe en el parque coll, ya que 

se presta para delincuentes y drogadictos circulen libremente y en muchas ocasiones sirve como escondite de 

robos y delitos, generando la inseguridad y preocupación de todos.”(Junta de vecinos, 2011). Al implementar 

un centro que funcione de lunes a viernes permanentemente aumentaría la seguridad por la cantidad de 

visitantes presentes, atrayendo diariamente familias al parque, e invitando así a más personas de la comuni-

dad a visitarlo, lo que conllevaría posteriormente a una mayor intervención y cuidado del parque por parte 

de la municipalidad.
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ZONA NO INUNDABLE

No presenta riesgos de inundación.

PROXIMIDAD A CASCO HISTORICO

Se encuentra cercano al casco histórico 

de la ciudad, lo que le da un surtido 

de equipamientos, y comercio, donde 

las personas pueden satisfacer ciertas 

necesidades, o de pasear si lo desean. 
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EVENTOS DEPORTIVOS

Estar pensado dentro de un circuito 

de corridas que se ha realizado, lo que 

puede ser una oportunidad para cam-

biar la imagen de las discapacidades 

y acercar el instituto a la comunidad, 

mediante la práctica de maratones 

inclusivas. Y como lugar de soporte de 

otras actividades recreativas. 
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PROPUESTA
PROYECTO





7.1 PROPUESTA CONCEPTUAL.

Se propone un centro parque de rehabilitación; un edificio, donde el 

parque penetra el edificio para humanizar el edificio y fortalecer las 

terapias, generando una nueva concepción terapéutica para los edificios 

Teletón de Chile.

El proyecto es un activador del parque y lo potencia como lugar de 

inclusión, generando un acceso público para todas las personas; inte-

grando a personas de La Serena y otras ciudades, y personas con o sin 

discapacidades.
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 7.2 PROPUESTA URBANA.

1. Se propone una sutura en la ciudad. Se busca articular peat-

onalmente el casco histórico de la ciudad con el Parque Coll y 

generar una continuidad del eje verde que nace en la avenida 

del mar, en la Av. Francisco Aguirre con su denominado Museo 

al Aire Libre, atravesando el casco histórico y rematando en 

el parque Gabriel Coll. Para amarrar la ciudad con el parque 

se crea el Instituto Teletón, como la “cabeza” del parque, la 

cual con su programa se convierte en un activador diario del 

parque, dándole seguridad y deteniendo su deterioro, para 

comenzar a recuperarlo y brindando también un acceso peat-

onal a la comunidad hacia el parque, por la vía Juan Cisternas. 
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2. Se propone un parque de inclusión, sucesivo 

al Instituto, de accesibilidad universal, de 

manera que pueda ser utilizado por toda la 

comunidad y también por los usuarios del In-

stituto. Para esto se genera un eje verde pea-

tonal que pase junto al mercado de abastos y 

salve la diferencia de alturas entre el parque y 

la manzana poniente mediante rampas de un 

8% de pendiente.

3. Se reorganiza el parque existente, para definir 

zonas de juego con mobiliario universal, zonas de 

quinchos y de recreación. Se traslada el área de 

acopio de camiones y en el área de la medialuna 

en abandono se propone un anfiteatro como re-

mate del parque. Se incorporan también senderos 

que articulen todos los espacios mencionados. 



Se ubica la zona de juegos infantiles cercano a la acequia, por su belleza  

y aporte recreativo, específicamente en la zona cóncava más cerca del 

cerro, acercándolos a la vegetación.  Luego se dispone un borde de 

quinchos familiares que miren al cerro, y al mismo tiempo observen a los 

niños, por el otro lado del río se dispone otra zona de quinchos contem-

plada para la juventud. Se proponen dos nuevos puentes para traspasar 

la acequia. Se propone un anfiteatro de accesibilidad universal como 

remate aprovechando los vestigios de la medialuna abandonada.

7.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA PROGRAMA 

ZONA ADMINISTRATIVA:

• Oficinas, sala de reuniones, bodega, sala de archivos.

• No tiene una relación directa con los visitantes.

• Sala de estar para los funcionarios.

• Debe ser privada y exclusiva para ellos, a su vez debe tener una ubi-

cación central entre las diferentes áreas de trabajo.

• Baños del personal.

68



• Casino, más su respectiva Cocina y Sala de basura (en esta sala se 

acumula la basura desechada por todas las unidades del edificio). 

Debe estar cerca de un acceso de servicio por donde recibir fácil-

mente el vehículo con alimentos y también retirar fácilmente la 

basura.

ESPACIO VOLUNTARIADO:

Acá el voluntariado genera material y realizan sus reuniones, planifican 

las actividades que realizan durante el año y que se cumplan  los diver-

sos programas. No necesitan tanta privacidad como el área administra-

tiva, pero sí un espacio donde no sean interrumpidos y donde también 

puedan descansar cuando lo deseen. Se encargan de compartir con los 

visitantes, por lo que debe estar cercana al acceso y patios de espera. 

También necesitan una bodega para guardar material que producen y 

que se utilizan en épocas específicas del año.

AUDITORIO:

Se propone un auditorio que pueda ser utilizado por los funcionarios del 

instituto para  conferencias, que también sea utilizado por las familias, 

siendo un espacio para presentaciones en fechas especiales y también 
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que pueda ser utilizado por la comunidad, mediante el arriendo del 

espacio.

ÁREA TERAPÉUTICA PRIVADA

Área Terapéutica Médica:

Este espacio necesita un alto grado de privacidad y sanidad. Aunque 

no se realizan cirugías en el instituto ni hay hospitalizados, se necesitan 

boxes donde hay una variedad de profesionales, como fisiatras, neu-

rólogos, gastroenterólogos, urólogos y nutricionistas.

Se necesitan:

• Espacio de espera.

• Boxes médicos.

• Sala de enfermería.

• Bodega de enfermería.

• Sala de útiles de limpieza.

• Sala de basura.

• 1 baño para los pacientes.

Taller de Órtesis

En el mismo instituto se elaboran órtesis. Se hace un molde del cuerpo 

del paciente, luego se elabora la órtesis en plástico termomoldeado y 

posteriormente se realiza una segunda prueba del paciente para afinar 

los últimos detalles.

El taller de órtesis requiere:

• 2 box. 

• Sala de espera.

• Sala de yeso.

• Sala de máquinas.

• Sala de horno.

• Talabartería.

• Zona de laminado

• Sala de basura

ÁREA TERAPÉUTICA COMPARTIDA

Gimnasio de kinesiología

Se trata a los pacientes en un mismo espacio, para poder observar que 

ejecuten los ejercicios correctamente y que exista convivencia y apoyo 

entre pacientes.

Los requerimientos espaciales dan lugar a:

• Una zona de registro, donde los profesionales puedan llevar un 

registro de cada paciente.

• Máquinas para ejercitar diferentes músculos, como por ejemplo 

caminadoras, escaladoras y otras más especializadas y de mayor 

tamaño como por ejemplo la Lokomat que enseña a caminar cor-

rectamente.

• Camillas para tratar a los pacientes.

• Colchonetas; bajas y de mediana altura dependiendo de la zona que 

se quiera tratar.

• Barras paralelas y barras paralelas de marcha compuesta (incluye 

rampa y escalones o solo escalones).

• Pelotas fitness.

• Piscina de pelotas para los infantes.

• Amplio espacio para que los pacientes practiquen la marcha.

• Colchonetas con formas volumétricas para que los niños puedan 
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ejercitar sus músculos de una forma divertida, generando recorridos.

Terapia Ocupacional

Se enfoca en realizar Actividades de la Vida Diaria (A.V.D.), y estimular 

los sentidos, con formas, colores y texturas. Es un gran espacio que se 

encuentra zonificado, por un lado se instalan los infantes y por el otro, 

los adolescentes.

Este espacio debe estar acondicionado para dar cabida a las siguientes 

actividades y equipamiento:

• Pelotas fitness.

• Piscina de pelotas chicas donde se puedan meter los niños.

• Mesas para niños y otras para jóvenes donde puedan realizar ac-

tividades manuales y practicar ejercicios con simuladores, como por 

ejemplo abrir puertas, abrochar botones y usar adaptaciones. 

• Colchonetas de diversas dimensiones, para diversos ejercicios, por 

ejemplo existen unas con forma de respaldo, para que aprendan a 

mantenerse sentados  y a controlar su cuerpo.

• Simulador de A.V.D.; sector donde puedan cocinar, lavar platos, don-

de puedan practicar la acción de acostarse en una cama promedio, 

en sillones standard y donde puedan aprehender a realizar su aseo 

personal por completo, desde el lavarse los dientes hasta ducharse.

• Mobiliario donde guardar los juguetes y artefactos que no se están 

utilizando o que no están funcionando.

Hidroterapia

Determinados pacientes deben realizar hidroterapia previamente a la re-

alización de la kinesioterapia, por lo que este recinto debe estar cercano 

al recinto de kinesiología. 

Este espacio requiere:

• Vestidores.

• Tanque de Hubbard.

• Piscina de 3x4m donde puedan practicar la marcha.

Piscina de más de 10 metros de largo donde además de la marcha 

puedan practicar más ejercicios de hidrocinesiterapia y también na-

tación.

Terapia Asistida con Perros

Desde el 2006 la Teletón tiene un convenio con la fundación Canis para 

la realización de canoterapia. En la Teletón se utiliza principalmente en 

niños con déficit sensitivo o cognitivo, porque se utiliza para hacer más 

atractiva la terapia…”que el niño no vaya a levantar el brazo tres veces, 

sino que vaya a jugar con el perro, o por ejemplo en un adolescente con 

autismo también es bueno trabajar con perros porque tienen una mejor 

llegada con ellos, que tienen una coraza.” (CASTRO.G.,2016)

Actualmente no existe un espacio para la realización de la terapia 

asistida con perros, pero es necesario por un tema de higiene. El espacio 

destinado a la canoterapia evoca un lugar de juego, con implementos 

como colchonetas y otros más recreativos como resbalines y otros juegos 

similares a los de plazas para que los niños imiten o compitan con los 

perros al realizar sus ejercicios, puede ser practicada en espacios interi-

ores o abiertos.

Área de Terapia Educacional

Esta es un área de educación para los pacientes y para sus padres.

Se necesita:

• Dos salas de educación parvulario de baja capacidad, ya que los 
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niños se distraen fácilmente.

• 1 sala de educación de mayor tamaño. Acá se nivelan a jóvenes para 

asistir al colegio y también se utiliza para educar a los padres a cerca 

de los tratamientos y salud de sus hijos.

• 1 Sala de Tecnología Asistiva donde los jóvenes aprenden a usar 

computadores adaptados y donde los niños juegan con artefactos 

electrónicos adaptados.

• 4 boxes; uno de Fonoaudiología y 3 de Psicología.

Patios complementarios

• Patio de Entrenamiento Urbano; donde se desarrolla un espacio que 

incorpora las situaciones que uno puede encontrar en el día a día en 

la ciudad, considerando diversas texturas de suelo, rampas escalones 

y otros elementos.

• Patio de reflexión. Espacio para la salud mental de las familias, don-

de pueden reflexionar y conversar con  otros padres, es un lugar de 

apoyo emocional. Dicho patio incorpora diferentes aromas y colores 

que promueven la calma y optimismo.

• Patio de exposición de artes. Vinculado a la comunidad, es un espa-

cio compartido, para que los visitantes del parque puedan observar 

las obras realizadas en el instituto y puedan comprar las que se 

encuentran en venta.

• Patio de Horticultura; situado junto al área de educación, ya que 

estimula la concentración, da una responsabilidad, y asimismo grati-

ficación personal gracias a que la persona hace algo productivo.

• Patio de cafetería. Para los usuarios del instituto y para personas 

externas.

• Patio anexado a auditorio, para el soporte de conferencias, ceremo-

nias u otros eventos.

• Patio de servicios; situado cerca del acceso, cerca de la cocina y de la 

sala de basura.

• Patio deportivo y recreativo, entendiendo que el deporte y la 

recreación es fundamental en el proceso, como forma de inclusión, 

fomento del movimiento y porque además muchos de los competi-

dores de las olimpiadas paralímpicas se inician en la Teletón. 

Por esto, se incorpora:

• Cancha de bochas; juego que ya se practicaba en el instituto teletón 

de Coquimbo.

• Área de arquería.

• 1 Multicancha, para la práctica de básquetbol, futbol y otros de-

portes o juegos.

• 2 Canchas de tenis.

• 1 Cancha de futbolito.

Todo este sistema con circulaciones que permitan su recorrido y conex-

ión hacia el parque. Siendo un equipamiento que puede ser utilizado 

tanto por los usuarios del Instituto (pacientes, familias y profesionales), 

tanto como por los usuarios del parque.
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7.5 ESTRATEGIAS DE DISEÑO



 7.6 PROPUESTA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVA.

El edificio se compone por tres zonas con diferentes requerimientos 

estructurales que funcionan de forma independiente:

La zona norte comprende los espacios de menor tamaño y con más sub-

divisiones. La construcción en metalcón es apropiada por su velocidad de 

montaje. 

El eje central del edificio define plantas libres dinámicas, y circulaciones, 

amarrados en su totalidad por una cubierta. La cubierta tiene aper-

turas de tragaluces y también da espacio a un patio abierto. Este sector 

demanda grandes luces y altura, además de tener un carácter sensible 

y acogedor como espacio intermedio. Por esto, es adecuada la madera 

laminada, siendo los pilares los que enmarcan las circulaciones y el envi-

gado el que genera un dinamismo al recibir la luz del sol.

La zona sur contempla principalmente volúmenes de plantas libres, 

donde se necesita salvar grandes luces e intencionar vistas en diferentes 

ángulos a los patios terapéuticos y al cerro. Esto se estructura también 

en base a metalcón, donde los pilares interiores sostienen las vigas y en 

estas se amarran los revestimientos.

7.7 PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD.

Dadas las condiciones climáticas de la zona,  y el emplazamiento es-

cogido se adoptan las siguientes estrategias:

• Ventilación Pasiva: Se favorece la ventilación cruzada en el edificio, 

para renovar el aire y bajar la temperatura.

• Control Térmico: Se utilizará aislación térmica en la envolvente para 

cumplir con la normativa vigente de acuerdo a la zona, se utilizan 

ventanales de doble vidriado hermético y se incorporan celosías 

perforadas para evitar el sobrecalentamiento del edificio. 

• Iluminación natural: Se favorece la iluminación natural por sobre la 

eléctrica, por vanos en los muros y por tragaluces en ciertas cubier-

tas. Se incorpora una celosía perforada recubriendo la fachada norte 

y en los tragaluces para tamizar la luz.

• Confort acústico: El edificio se emplaza distanciándose de la auto-
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pista, y se propone una barrera verde de amortiguación acústica. 

Además se incorporan aisladores acústicos en las salas del taller de 

órtesis que producen altos niveles de ruido.

• Agua: Para reutilizar el agua, se considera la incorporación de un 

sistema de tratamiento de aguas grises para regar las áreas verdes 

del terreno. Para reducir el consumo de agua se escoge vegetación 

xerófita y la canalización de las aguas lluvias hacia las áreas verdes. 

También se propone la instalación de aparatos de bajo consumo.

• Reducción basura: se considera la incorporación de basureros para 

acumular materia orgánica que pueda ser reciclada como composta-

je en el Instituto, o en los viveros situados en el parque.

7.8 ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y MANTENCIÓN.

La construcción de los Institutos Teletón se financia mediante el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por lo que este proyecto se 

podría financiar con dinero del gobierno regional de Coquimbo. La 

Teletón, por su parte, tiene el compromiso de mantenerlos permanente-

mente, entregando la atención necesaria. Paralelamente los pacientes 

usuarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA) tienen el beneficio de 

dicho fondo, lo que permite cubrir de manera complementaria los costos 

de su rehabilitación en Teletón. (Teletón, 2015)

El marco legal para la construcción de este Instituto en un terreno de-

clarado zona de parque. El predio utilizado es propiedad de la municipal-

idad de La Serena, es de un área del parque de escaza vegetación, donde 

actualmente existen dos canchas cedidas en comodato por la municipali-

dad. Por lo tanto, este proyecto se ceñiría al artículo 2.1.30 de la O.G.U.C.  
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