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Jardines Sanadores
Pequeño Cottolengo de Santiago
Dentro del Pequeño Cottolengo hay varios pabellones u hogares
en los que viven sus residentes. Uno de ellos es el “Paz y Amor”, que
acoge a personas con daño neurológico severo con movilidad nula
o limitada que no pueden por lo tanto, pasear por las áreas verdes
que hay en el recinto.
Este hogar, sin embargo, tenía dos jardines interiores, cada uno
cubiertos de pasto, algunas plantas y una palmera en el centro,
pero sin accesibilidad universal que permitirá a los residentes salir
y conectarse con la naturaleza.

Los jardines, además, estaban

separados por un pasillo y un muro central que los desconectaba
completamente entre sí.
Para revertir esa situación se puso fin a la división de los espacios,
generándose una gran área terapéutica con accesibilidad universal
compuesta por los dos jardines: uno contemplativo con una fuente
de agua en su centro y senderos que la rodean; y otro interactivo con
mesas de jardinería aptas para sillas de ruedas y áreas de pasto para
jugar y hacer ejercicios de kinesiología. Ambos jardines quedaron
unidos por una terraza cerrada, cuyos grandes ventanales permiten
gozar de la naturaleza aún cuando el clima no permita salir a ellos.

JARDÍN TERAPÉUTICO
PAZ Y AMOR
Dentro del Pequeño Cottolengo hay varios
pabellones u hogares en los que viven sus
residentes. Uno de ellos es el “Paz y Amor”,
que acoge a personas con daño neurológico
severo con movilidad nula o limitada que no
pueden por lo tanto, pasear por las áreas
verdes que hay en el recinto.
Este hogar, sin embargo, tenía dos jardines
interiores, cada uno cubiertos de pasto,
algunas plantas y una palmera en el
centro, pero sin accesibilidad universal
que permitiera a los residentes salir y
conectarse con la naturaleza. Los jardines,
además, estaban separados por un pasillo
y un muro central que los desconectaba
completamente entre sí.
Para revertir esa situación se puso fin a la
división de los espacios, generándose una
gran área terapéutica con accesibilidad
universal compuesta por los dos jardines:
uno contemplativo con una fuente de agua
en su centro y senderos que la rodean; y otro
interactivo con mesas de jardinería aptas
para sillas de ruedas, y áreas de pasto para
jugar y hacer ejercicios de kinesioterapia.
Ambos jardines quedaron unidos por una
terraza cerrada, cuyos grandes ventanales
permiten gozar de la naturaleza aún cuando
el clima no permita salir a ellos.
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