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«… el disfrute del paisaje natural, emplea la mente sin fatigarla; aún así la ejercita, la tranquiliza 
y la anima; y entonces, por la influencia de la mente sobre el cuerpo, da el efecto de descanso refres-
cante y revitalización de todo el sistema.»

Frederick Law Olmsted, 1865

Introduction to Yosemite and the Mariposa 
Grove: A Preliminary Report

*Texto original: «… the enjoyment of scenery 
employs the mind without fatigue and yet exerci-
ses it, tranquilizes it and yet enlivens it; and thus, 
through the influence of the mind over the body, 
gives the effect of refreshing rest and reinvigora-
tion to the whole system.»



Los valores terapéuticos y sanadores de la naturaleza han vuelto a ser 
considerados en los últimos años. Investigadores como Robert Ulrich, Cla-
re Cooper Marcus o Esther Sternberg han realizado estudios detallados so-
bre el impacto que aporta el entorno de naturaleza a los pacientes de un 
hospital, e invitan a reconsiderar su influencia positiva en los procesos de 
recuperación e incluso en algunas terapias. 

De este modo, han surgido nuevos criterios en el diseño de hospitales que 
ha llevado a la redefinición de sus jardines. El presente trabajo realiza un 
estudio de esta problemática en tres partes. En primer lugar, con una bre-
ves notas sobre la historia del jardín de hospital. En segundo lugar, a través 
de los principales argumentos científicos que llaman a incluir jardines en 
el proyecto de hospitales, incluyendo entrevistas a destacados profesiona-
les. Finalmente, a través del análisis de cuatro casos de estudio.

El resultado del trabajo son una serie de estrategias proyectuales ligadas a 
la reintegración del jardín y el paisaje en el hospital contemporáneo. Se tra-
ta de indagar en cómo se ha producido el cambio en ciertos diseños muy 
avanzadas en beneficio de la mejora de los ambientes a través de aspectos 
específicamente cualitativos.

Palabras clave
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Resumen



Vistas durante la noche, 
desde  mi habitación en 

el Hospital Puerta de 
Hierro de Majadahonda, 

Madrid. 24 enero 2021. 



1. Motivación

Es posible que como estudiante de arquitectura y futura arquitecto, de-
biera fijarme y preocuparme más por el espacio que me rodea. Pero es cier-
to que realmente no lo he hecho lo suficiente hasta que circunstancias per-
sonales me han obligado a ello.

En enero de 2021, me diagnostican un cáncer y es por ello que me veo obli-
gada a pasar gran parte de mi tiempo en un Hospital. Esto me hace plan-
tearme cómo me afecta tanto física como psicológicamente el espacio que 
me rodea; tanto a mi como al resto de personas que pasan por ese mismo 
hospital, cada uno con su propio problema.

Estando ahí dentro, me di cuenta de que hay elementos en el espacio que 
te ayudan a tranquilizarte. Poder mirar por una ventana, ver el cielo azul, 
o un pequeño jardín. Y cuando eso no es posible, solamente quieres cerrar 
los ojos para poder imaginártelo.

Entonces la pregunta debería ser, ¿en el momento en el que se diseñan esos 
espacios, se tiene en cuenta todos aquellos ostros aspectos cualitativos que 
benefician al paciente o incluso a las personas que trabajan ahí?

Introducción
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2. Objetivos y Metodología

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es generar un breve catálo-
go en el que se seleccionan estrategias y conceptos empleados en el diseño 
de los Hospitales contemporáneos, a partir de la conexión del ser humano 
con la naturaleza, y específicamente a partir de la creación de jardines.

El trabajo se divide en tres partes: una reseña del papel que histórica-
mente ha tenido el jardín en los programas hospitalarios; los nuevos para-
digmas en el diseño de jardines de hospitales; y una revisión crítica de ex-
periencias de la arquitectura contemporáneas. La metodología seguida para 
la elaboración de cada unas de las partes ha sido la siguiente:

La primera parte, correspondiente al capítulo 1, repasa brevemente las ideas 
principales del texto de Clare Cooper Marcus, sobre la influencia que han 
tenido a lo largo del tiempo, el paisaje y el jardín en los Hospitales.

La segunda parte, correspondiente al capítulo 2, se divide en dos secciones. 
La primera de ellas, con tres epígrafes, hace una revisión de una serie de es-
tudios realizados por tres reconocidos investigadores de diferentes discipli-
nas, que han llegado a conclusiones sobre el correcto diseño de los espacios 
y los jardines en beneficio del paciente. La segunda parte de este capitu-
lo, recoge las entrevistas de dos arquitectos contemporáneos, involucrados 
actualmente en la construcción de Hospitales, con el fin de conocer la im-
portancia que se da actualmente a estos espacios ajardinados en el concep-
to de diseño y en el programa.

La tercera parte, correspondiente al capítulo 3, finalizará este trabajo ha-
ciendo un análisis de ejemplos de Hospitales contemporáneos, consideran-
do sus jardines en relación a los edificios.
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Representación de la  fusión 
entre naturaleza y arquitectura 

. Detalle a poniente de 
una de las propuestas del 

proyecto de Fuentelarreina. 
Julio Cano Lasso (1976)
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A lo largo de la historia, los hospitales y los centros médicos han sido lu-
gares difíciles para el hombre, como espacios en los que, inevitablemente se 
viven situaciones de estrés. Además de esto, es muy posible que la persona 
esté sufriendo tanto física como emocionalmente. Y se ha ido observando 
cómo el espacio afecta al paciente, llegando a la conclusión, inicialmente 
intuitiva, de que la conexión del hombre con la naturaleza no es solo ven-
tajosa, sino indispensable para la mejoría de la salud. 1

La conexión que el hombre tiene con la naturaleza, además de proporcio-
nar una estimulación sensorial, también afecta en la fisiología del ser hu-
mano. La especie humana, desde sus inicios, está íntimamente conectada 
con ella. Nuestra evolución se ha llevado acabo en el medio exterior por lo 
que la pérdida de este contacto, que se produce a lo largo de la historia, es 
en cierto modo antinatural. 2

La naturaleza, desde el inicio de los tiempos, se ha visto como un elemen-
to intrínseco a la sanación; hasta el siglo XX donde comenzó su decadencia 
debido a los avances y los cambios en los métodos de curación, para pos-
teriormente volver a ser descubierta en forma de jardines curativos, hasta 
el día de hoy.

Haciendo un repaso a lo largo de los siglos, unos de los primeros espacios 
conocidos con las características de un jardín de sanación es el Templo de 
Asclepio en Epidauro, construido en el VI a.C. 

1.

1.1 Frontispicio de la obra 
de Marc-Antoine Laugier 

Essai sur l’architecture 1755. 
Grabado alegórico de la 

cabaña primitiva de Vitruvio.3  

Notas sobre el paisaje y el jardín en 
el Hospital

1.2 Planta del Santuario 
de Asclepio, Epidauro.

 1.Estudios realizados por Clare 
Cooper Marcus. 

2. Texto comentado por J.C. Igue-
ño-Cano en articulo revista Medici-
na Intensiva

3.  “Reflexión sobre la relación 
antropológica entre el hombre y el 
entorno natural como base funda-
mental para la creación de la arqui-
tectura”. “La idea de la Cabaña Pri-
mitiva, apoya una filosofía de volver 
a la naturaleza, una idea romántica 
que ganó popularidad a mediados 
del siglo XVIII e influyó en la litera-
tura, arte, música y arquitectura.”
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Según Cooper Marcus, se trataba de un lugar con vistas abiertas, aire fresco, 
un paisaje natural forestal y tranquilidad absoluta. La edificación más im-
portante del santuario, era el abaton, en donde dormían los enfermos espe-
rando que el dios Asclepio entrara en sus sueños y les curara. 

Posteriormente, los Hospitales militares romanos. Cooper Marcus, comen-
ta, que ya poseían ventilación natural cruzada, con el fin de evitar el paso 
de infecciones.

A lo largo de la Edad Media, eran típicos los hospicios monásticos con gran-
des jardines4. Durante este periodo, de acuerdo con Cooper Marcus, la figu-
ra de Hildegard von Bingen, médico alemana, promovió el poder que tenía 
el cuerpo de sanar, dar luz y crecer, al igual que las plantas producen flores, 
frutos y hojas. Creía en el concepto viriditas, basado en la capacidad de los 
elementos naturales, de ayudar o no a las funciones del organismo. Recopiló 
gran cantidad de información sobre plantas medicinales y en los jardines de 
los monasterios, empleaba estos espacios para el cultivo de las mismas.

Los monasterios, como espacios hospitalarios, destacaban por tener patios 
con jardines seguidos de pasillos porticados. De esta manera, se ofrecía a 
los enfermos un lugar para pasear con abundante vegetación. Cooper Mar-
cus, recuerda como este espacio les sería seguro, además de confortable en 

1.3 Axonométrica recreada 
del espacio del Santuario 

de Asclepio, Epidauro.

1.4 Retrato Hildegard 
von Binden

1.5 Norwich, Great Hospital, 
St Helen’s Hospital, Cloisters

4. «Por un lado se encuentra el 
Hospital pero por otro, se encuentra 
la enfermería. Esta tiene un pequeño 
claustro que esta pegado al jardín de 
plantas medicinales y que se junta a 
la parte de los novicios. Eso era el 
jardín medicinal». En conversación 
mantenida con Alberto Pieltain
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5. Cooper Marcus, Clare (2014) 
“History of Hospital Outdoor Spa-
ce” En Therapeutic Landscapes: An 
Evidence-Based Approach to Desig-
ning Healing Gardens and Restorati-
ve Outdoor Spaces. Pág 7

su enfermedad. Ya que por esta época se percibía la naturaleza como un ele-
mento capaz de despertar los sentidos.

El hospital inglés fue específicamente prominente en el uso del jardín des-
de el siglo XVII.  Aparece en forma de grandes casas con extensos jardines. 
De esta manera, se experimentaba el lugar como un refugio y asociando la 
enfermedad y muerte a la propia vivienda.

Las primeras recomendaciones sobre el diseño de jardines hospitalarios fue-
ron escritas por Christian Cay Lorenz a finales del siglo XVIII. Señalan: 

«The garden should be directly connected to the hospital. … A 
view from the window into the blooming and happy scenes will 
invigorate the patient … [and] encourages patients to take a walk. 

… The plantings should wind along dry paths, which offer benches. 
… The spaces between could have beautiful lawns and colorful 
flower beds. … Noisy brooks could run through flowery fields. … 
A hospital garden should have everything to enjoy nature and to 
promote a healthy life» 5

Estos métodos de diseño tomaron más importancia una vez que se eviden-
ció que repercutían en la mejoría del estrés del paciente.

Durante el Romanticismo, se reforzó la idea de la naturaleza como un me-
dio para la meditación y la conexión con las emociones. En el ámbito de la 
sanación de enfermedades mentales se emplearon estos espacios como me-
dios para que los individuos tuvieran una rutina y trabajaran, por ejemplo, 
cultivando plantas. De esta manera, el jardín era el medio de liberación, res-
tauración y socialización de estas personas, en lugar de encerrarlas en ha-
bitaciones. (Cooper Marcus)

Desde España con el Hospital de Zaragoza (1409), hasta Estados Unidos 
donde se fundó el Friends Asylum (1848) en Filadelfia, la ideología natura-
lista viajó así alrededor del mundo, empleando las vistas al paisaje como sa-
nación mental y el trabajo en los jardines y el ejercicio en los mismos, como 
restauración del cuerpo. (Cooper Marcus)

1.6 Izquierda. Detalle 
mapa Fredericks Hospital, 

colección de Københavns 
Stadsarkiv (1761)

1.7 Derecha. Jardines 
Frederiks Hospital, (1750)
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Con el paso del tiempo, y las nuevas investigaciones, los hospitales fueron 
cambiando en forma, distribución y concepto.  Llegó un nuevo tipo de hos-
pital, el hospital pabellón, basado en la higiene y la ventilación6. De esta 
manera, se disponían varios edificios conectados, pero suficientemente dis-
tanciados para permitir la entrada de luz y la circulación de aire. De esta 
manera, entre estos pabellones se disponían grandes jardines que comen-
zaban a retomar la importancia que tenían años atrás. Uno de los grandes 
ejemplos en Inglaterra es el Hospital St. Tomas en Londres, el cual podría 
decirse que proviene de una evolución en el diseño francés plasmado en el 
Hospital de Lariboisiere.

A partir de 1850, con los avances en la medicina (creación de la máquina de 
rayos X) y los descubrimientos en la microbiología (Louis Pasteur), el di-
seño del hospital comenzó a cambiar. Este intentaba atender a las necesi-
dades de los nuevos avances. Los hospitales comenzaban a ser sustituidos 
por edificios monobloque, buscando ser lo mas eficientes posible y estan-
do al servicio de la ciencia y la tecnología. Además, con las nuevas técni-
cas, se comienzan a especializar los espacios del hospital. Los jardines des-
aparecen, dejando los espacios exteriores para aparcamiento de vehículos. 

1.9 Izquierda. Planta 
St Thomas’s Hospital 

, Currey (1865)

1.10 Derecha.Planta 
Lariboisière Hospital (1890)

1.8 Friends Asylum for the 
Insane. Philadelphia. (1813)

6. «Florence NIghtingale, fue 
una enfermera británica impulsora 
de estos planes hospitalarios. Pro-
puso que las altas tasas de mortali-
dad, podrían resolverse gracias a la 
combinación de diseño, saneamien-
to y atención de calidad.» En Coo-
per Marcus, Clare (2014) “History of 
Hospital Outdoor Space” En Thera-
peutic Landscapes: An Evidence-Ba-
sed Approach to Designing Healing 
Gardens and Restorative Outdoor 
Spaces. Pág 8
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Según Cooper Marcus, la proliferación de estos enormes centros sanitarios 
conllevó la pérdida en la conexión con la naturaleza.

Aun así, una vertiente naturalista consiguió promover el modelo Walden de  
Henry Thoreau, que fue imitado por todo Europa occidental. Este fomen-
taba el amor por la naturaleza, demostrando que la vida en la misma, con-
seguía que el hombre se liberase de las esclavitudes de la sociedad indus-
trial. Además, llevaba a comprender que los recursos de la naturaleza, eran 
un camino que del que el hombre no se podía desligar. (Cooper Marcus)

Posteriormente, en el último tercio del siglo XX, la sociedad empieza a cam-
biar sus intereses. El ejercicio, la dieta y las terapias para volver a conectar la 
mente con el cuerpo comienzan a ser de gran interés. Así es que los arqui-
tectos de hospitales intentan de nuevo crear espacios más amigables para 
el paciente. Se inicia un movimiento en el que, poco a poco, toda mejoría 
está centrada en el bienestar del paciente. Incluyendo los estudios en este 
campo, los cuales aportan evidencia científica de los hechos, comenzando 
con Roger Ulrich en 1984 con su artículo View through a Window May In-
fluence Recovery fron Surgery.7

1.11 Izquierda. J.Walter, Cité 
Hospitalière, Lille, 1935-1953

1.12 Derecha. J.Walter, 
Hôpital Beaujon, Clichy 

(Paris) 1933-1935

1.13 Ilustración portada libro 
Walden, Life in the Woods, 

Henry David Thoreau (1854)

7. «Records on recovery after 
cholecystectomy of patients in a su-
burban Pennsylvania hospital bet-
ween 1972 abd 1981 were exami-
ned to determine whether assigne-
ment to a room with a window view 
of a natural setting might have res-
torative inf luences. Twenty-three 
surgical patients assigned to rooms 
with windows looking out on a natu-
ral scene had shorter postoperative 
hospital stays, received fewer nega-
tive evaluative comments in nurses 
notes, and took fewer potent analge-
sics than 23 matched patients in si-
milar rooms with windows facing a 
brick building wall». En Ulrich, Ro-
ger S., View through a Window May 
Inf luence Recovery from Surgery, 
Science,New Series, Volume 224, 
Issue 4647 (Apr. 27, 1984). 
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ESQUEMA CONCEPTUAL: 
LINEA DEL TIEMPO 

RESUMEN DEL CAPÍTULO
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Roger S. Ulrich, es profesor de arquitectura en Suecia y el investigador 
más citado a nivel internacional en el diseño sanitario. Sus contribuciones 
de los últimos años han ido haciendo visible la necesidad y la importancia 
de crear ambientes que sean eficientes y que estén centrados en el pacien-
te y las personas que lo habitan, para que psicológicamente les ayuden a 
mejorar y superar con éxito el estrés que provoca la propia enfermedad.

La clave en la motivación y concienciación del diseño han sido las evi-
dencias científicas de que las características del espacio afectan tanto di-
recta como indirectamente a la salud.  Antes de Ulrich, durante los años 
70 se llegaron a publicar algunos estudios científicos en el tema (Investiga-
ción empírica del British Nuffield Trust); pero es realmente con él, cuando 
los datos demuestran que el entorno y el diseño pueden llegar a reducir la 
ansiedad del propio paciente, disminuir la presión arterial y el dolor, e in-
cluso reducir la estancia de ingreso en el hospital. Así mismo, estos estu-
dios demuestran como la deficiencia en el diseño de estos espacios y entor-
nos psicológicamente inapropiados conllevan en la mayoría de los casos, a 
estados de mayor ansiedad, delirios, necesidad en el aumento de las medi-
caciones e insomnio.

Ulrich, centra su estudio principalmente en el problema del estrés del 
paciente y cómo se puede lidiar este problema y otros tantos, potencialmen-
te mediante las características específicas de los jardines. Considera que el 

2.

Figura 2.1.1 Resumen 
pensamiento Ulrich. 

Diseño propio.

Hospital con Jardin

2.1 Nuevos Principios de Diseño

2.1.1 Jardín regulador de estrés. Roger S. Ulrich
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estrés es un vínculo mediante el cual podemos llegar a comprender la rela-
ción entre el estado físico de los pacientes y el espacio que les rodea, pero 
más concretamente por qué los jardines pueden alterar los resultados médi-
cos, llegando a llamar jardines curativos a los diseñados con este objetivo.

Concretamente, el término se refiere a aquel conjunto de jardines que tie-
nen en común la tendencia de fomentar la mejoría del estrés y que también 
tiene otras influencias positivas en el paciente. Para ser considerado un jar-
dín, tiene que tener gran cantidad de naturaleza y podrá ser tanto un espa-
cio exterior como interior.
El término estrés, corresponde a la manera de responder ante ciertas situa-
ciones amenazantes o desafiantes para el bienestar de la persona.

Los efectos del estrés se pueden clasificar en varios ámbitos:

Psicológicos/Emocionales: Valoración cognitiva de la situación

Fisiológicos: Cambios en los niveles de actividad de diferentes 
sistemas del cuerpo

Bioquímicos/Neuroendocrinos: Involucra la secreción de 
hormonas (del estrés) en el torrente sanguíneo

Conductual: Manifestaciones en la conducta debido a estas 
hormonas.

Una de las conclusiones sobre el estrés es que la gran mayoría de los pacien-
tes lo sufren, pero las otras manifestaciones emocionales como la ansiedad 
o depresión, varían más en los aspectos específicos de la propia enferme-
dad o situación de cada persona.
Lo que sí queda claro, es que para que los jardines resulten beneficiosos 
deberán enfocarse a diferentes categorías, buscando afrontar eficazmen-
te estas situaciones y la restauración; desde personas que sufran ansiedad 
a depresión, hasta personas que se encuentren sobreexcitadas o poco esti-
muladas.
Por tanto, Ulrich basará su pensamiento en la teoría del diseño de los jardi-
nes de apoyo, donde las investigaciones en los campos relacionados con la 
salud, además de los limitados textos sobre jardines, proponen que estos, 
son importantes en la mitigación del estrés, ya que fomentan la sensación 
de control de la situación además del acceso a la privacidad, apoyo social, 
un espacio físico para moverse y ejercitar el cuerpo, y el acceso a la natura-
leza y otras distracciones positivas. Pero además de esto, la teoría establece 
un requisito necesario para que el mecanismo del jardín sea efectivo, y se 
trata de que este espacio también sea seguro. Ya que, en la mayoría de los 
casos, aumenta la vulnerabilidad del paciente y su capacidad para percibir-
se sensiblemente más inseguros.
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Control

Una de las características que debería proporcionar un jardín es aumen-
tar la sensación de control sobre el paciente. Estudios en parques y otros 
entornos naturales, demuestran que la recuperación del estrés mediante 
la meditación en estos lugares, es uno de los más importantes beneficios 
obtenidos.
Hay que mencionar en este apartado también un nuevo término al que B.L 
Driver denominó como escapada temporal y que está directamente relacio-
nado con el logro del control:

«Temporary escape might be passive, such as gazing out of a 
window at a pleasant garden view, or in the mind only, as when 
daydreaming about a favorite nature area that one could escape to. 
Additionally, temporary escape includes active coping with stress, 
as when a person actually goes to a park»8

2.1.1 Esquema conceptual: 
Efectos de los jardines sobre 

la salud. Roger Ulrich

8. Ulrich, S. Roger (1999). 
“Effects of gardens on health outco-
mes: Theory and research”. En Coo-
per Marcus, C. & Barnes, M, Healing 
Gardens. pág 40.

2.1.3 Paciente mirando un 
jardín desde la ventana de 
su habitación de hospital
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En un hospital, el simple hecho de saber que hay un jardín o espacio natu-
ral cerca, posibilita esta situación. Por tanto, se deberá crear un fácil acce-
so a estos espacios, incluso para personas de movilidad reducida. Otros as-
pectos a tener en cuenta en el diseño de jardines relacionado con el control, 
será aportar privacidad visual en relación a las ventanas que se encuentren 
dirigidas a ese lugar, y un reparto adecuado de los espacios y sus dimensio-
nes para evitar las aglomeraciones.

Apoyo Social

El apoyo social, también es entendido como una clave en la mejoría del 
factor estrés. Las investigaciones señalan que los jardines pueden ser efec-
tivos en el impulso del apoyo emocional, cuidado y ayuda material que una 
persona recibe de otra.
Es por ello que el diseño en los jardines, deberá promover y buscar espa-
cios de reunión, pero sin llegar a interferir con el acceso a la privacidad. 
Estudios realizados por Barnhart demostraron como pacientes y personas 
que trabajan en los hospitales, prefieren sitios cerrados para llevar acabo 

2.1.4  Izquierda. Patio 
del Hôspital Rothschild.  

2.1.5 Derecha. Estudio de 
fachadas. La habitación y su 

ventana. Hôspital Rothschild.  

2.1.6 Izquierda. Jardin 
Samaritan Hospital, 

Portland, Oregon

2.1.7 Derecha. Apoyo social 
en jardín de Samaritan 

Hospital, Portland, Oregon
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una socialización activa, mientras se decantaban por espacios abiertos para 
actividades más pasivas como por ejemplo observar el escenario.

Ejercicio

El ejercicio físico, está asociado con los beneficios emocionales y psico-
lógicos relacionados con el estrés y más concretamente con la depresión. 
También, varios estudios enlazan la disminución de la ansiedad gracias a 
procedimientos como la meditación en estos espacios.

Es por ello, que hay varias formas en las que el arquitecto puede servirse del 
diseño para fomentar y aprovechar los jardines como medios efectivos para 
promover el ejercicio. Como podría ser un pasillo con un gran ventanal que 
mire hacia la naturaleza de un jardín exterior, para estimular en el pacien-
te la rehabilitación física mediante paseos. Estos diseños, deben promover 
tanto la independencia como la accesibilidad.

También hay que tener en cuenta a los niños, y es por eso que también de-
bería haber espacios dedicados al juego y actividades físicas para los más 
pequeños.9

2.1.8 Izquierda. Pasillo 
principal que permite pasear, 
con vistas al paisaje natural. 

Victoria General Hospital, 
Victoria, BC, Canada.

2.1.9 Derecha. “Walker´s 
Guide”, Homewood Health 

Centre, Guelph, Canada

2.1.8 Izquierda. “El jardín 
de mi Hospi”, Hospital 

12 Octubre, Madrid

2.1.9 Derecha. “El jardín 
de mi Hospi”, Hospital 

La Paz, Madrid
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Naturaleza

La naturaleza es una distracción positiva que también mejora los niveles 
de estrés. Por lo que, en los hospitales, proporcionar una exposición visual 
a la misma, es un mecanismo por el cual el paciente responde de manera 
positiva en la evolución de su enfermedad. Estos entornos naturales, deben 
estar dominados por vegetación e incluso agua. Pero deben tener bajos nive-
les de complejidad y propiedades estimuladoras, de manera que no se exce-
dan en su función, ya que podrían ejercer el efecto contrario al deseado.

Una teoría evolutiva, sostiene que el hombre tiene una respuesta restau-
radora ante ciertos entornos de la naturaleza debido a una capacidad par-
cialmente genética y biológica; lo que tuvo gran importancia para la super-
vivencia de los primeros hombres.
Es por eso, que Ulrich sugiere que estos espacios naturales, para ser es-
pecialmente efectivos en la restauración, deben ser lugares parcialmente 
abiertos, con características similares a un parque, árboles dispersos y ani-
males inofensivos, plantas verdes y agua que se mueva suavemente. Todo 
esto además debe seguir el patrón anteriormente mencionado de la segu-
ridad y bajo riesgo.

A través de los numerosos estudios realizados, se detecta que los efec-
tos positivos y emocionalmente restauradores producidos por la naturaleza 
en el ser humano, son efectos que ocurren y se detectan muy rápidamente 
en el cuerpo. (mencionar estudios de Hartig) Además de recalcar que estos 
efectos terapéuticos se ven en mayor medida en personas que se encontra-
ban inicialmente en una situación de estrés, a aquellas que no. 
A la hora de diseñar los Hospitales, el factor naturaleza debería ser una pre-
ocupación bastante importante a tener en cuenta, y ya no solo en el hecho 
de crear espacios en el propio Hospital donde se coloque abundante vege-
tación, sino ir más allá y también tener en cuenta la zona urbana que ro-
dea el mismo.
Mediante encuestas a pacientes y a familiares, se llega a la conclusión de que 
estos prefieren habitaciones con vistas a la naturaleza, ya que el simple he-
cho de poder contemplarla, supone gran mejoría en el estado emocional y 
en la situación de estrés (encuestas de Verdeber) Por tanto, Ulrich sugiere 
que, si se prolongan estas exposiciones a la naturaleza, se obtienen impor-

9. «Creemos que el juego - que 
es fundamental en la vida de todo- 
es aún más importante en su vida, 
por los efectos curativos que ofre-
ce» En articulo Neuroarquitectura,  
Belén Moneo, sobre el jardín de la 
azotea del Hospital 12 de octubre 
de Madrid.

10. Ulrich, durante 1972-1981, 
examina la evolución en los resulta-
dos de pacientes que se habían so-
metido a una cirugía en el hospi-
tal de Pensilvania. Eligió a cuarenta 
y seis pacientes cuyas camas se en-
contraban cerca de ventanas que mi-
raran tanto a la naturaleza como a 
una pared de ladrillo.

2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 De 
derecha a izquierda Jardín 
terapéutico Institute for Child 
and Adolescent Development, 

Wellesley, Massachusetts
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tantes efectos positivos en los resultados médicos. Así lo demuestra en su 
estudio10  en el cual, colocó a parejas de pacientes que tenían rasgos simila-
res. Uno de ellos estaba destinado a una habitación con vistas a otro edifi-
cio, mientras que el otro paciente tendría vistas a vegetación. 

De esta manera comprobó, como los segundos tuvieron menos complicacio-
nes en su evolución médica, ya que la exposición a la naturaleza permitía mi-
tigar la intensidad del dolor y disminuir la necesidad de medicamentos.
Por otro lado, también cabe destacar que hay que tener en cuenta, tanto 
todos estos elementos que permiten una mejoría en el estado del paciente, 
como aquellos que generen la situación opuesta.
Es de igual importancia evitar ciertas distracciones negativas que sin que-
rer se le imponen al paciente, ya que pueden incrementar de gran manera 
el empeoramiento en la salud. 

Ulrich considera que estos elementos negativos podrían ser por ejemplo el 
sonido urbano referido al tráfico o maquinaria; los humos del tabaco, es por 
eso que se deben diseñar espacios separados para cada usuario. El sol, puede 
tener muchos beneficios ante algunos de los pacientes, pero también pue-
de ser nocivo para otros. Por eso hay que reflexionar sobre ambas situacio-
nes a la hora de diseñar la ubicación de las habitaciones, además de crear 
espacios con sombra en los jardines.

Por tanto, la persona que se encargue en el diseño, deberá anteponer las pre-
ferencias de los pacientes, antes que únicamente sus gustos; y buscar siem-
pre el estimulo positivo.

2.1.13, 2.1.14 De izquierda 
a derecha. Representación 

vistas muro/naturaleza 
en estudio de Ulrich

2.1.15 Comparativa en 
ingesta de analgésicos de 

pacientes con vistas hacia 
un muro frente aquellos con 

vistas a la naturaleza en 
estudio de Ulrich (1984)
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Esto también se asocia con la colocación de arte en estos espacios, ya que 
se demuestra como las imágenes ambiguas o abstractas generan emocio-
nes negativas, en comparación con pinturas que representan escenas natu-
rales y producen efectos favorables en las emociones.

Como conclusión, Ulrich destaca que lo fundamental es la efectividad 
de la naturaleza y los jardines sobre el bienestar y la mejoría que se produ-
ce en el público del hospital, que se demuestra en los resultados ante el es-
trés y otros síntomas. Por lo que, se deberían emplear estos espacios como 
medio de restauración de la salud y fomentar la oportunidad que ofrecen 
para experiencias terapéuticas.

2.1.16 Escala resultados 
psicosociales encuesta sobre 

motivaciones de visitar 
espacios urbanos verdes, 

Marcel Hunziker. (2012



Clare Cooper Marcus es profesora emérita de Arquitectura y Paisaje en 
la Universidad de California. Fundadora de “Therapeutic Landscapes Net-
work”.

El término jardín curativo, queda definido como un espacio tanto exte-
rior como interior, que está diseñado para una población especifica, de un 
lugar específico y con unos resultados médicos concretos.

Considera que la conexión con la naturaleza es un elemento esencial en 
el diseño de hospitales, debido a que no solamente está enfocado a los pa-
cientes, sino que todo el personal médico y familias también se ven involu-
cradas en los efectos positivos de dicha conexión.

Durante 1994, junto a Barnes, realizaron el primer estudio sistemáti-
co de evaluación posterior a la ocupación de los jardines de hospitales. 
Los resultados obtenidos a través de un análisis visual, un mapeado de la 
conducta y entrevistas; demostraron como los pacientes consideraban que 
los jardines eran de gran importancia y que les generaba una experiencia 
positiva, junto a una mejoría en el estado de ánimo.
La definición de este espacio, venía a ser el opuesto de la experiencia en el 
interior del hospital. Por ello se llega a asumir que el hecho de que sea un 
espacio donde se calme la mente y sirva para relajarse, afecta directamen-
te al sistema inmune, lo que permite que el cuerpo se cure a si mismo.

Figura 2.1.2 Resumen 
pensamiento Cooper 

Marcus. Diseño propio.

2.1.2 Jardín como Metáfora. Clare Cooper 
Marcus
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Cooper Marcus, recuerda que es importante reconocer que el hecho de 
que se llame jardín curativo, no significa que cure como tal ninguna enfer-
medad. Pero lo que si se consigue mediante estos espacios, es facilitar la 
reducción del estrés para conseguir un equilibrio en el cuerpo; ayudar al 
paciente a encontrar sus propios medios de sanación (meditación); ayu-
da a aceptar situaciones de enfermedades incurables; permite realizar te-
rapias para la rehabilitación; también son espacios para que el propio per-
sonal sanitario pueda relajarse, y espacios de encuentro para los familiares 
y los pacientes.

Apoya la teoría del diseño de los jardines de apoyo de Ulrich, donde como 
bien visto anteriormente, se refiere a aquellos espacios que permiten miti-
gar el estrés principalmente.

Una de las principales causas que motivan a los pacientes a usar los jardi-
nes, es la reducción de este síntoma. Gracias a ello también se ve involucra-
da la recuperación de cierto control ante la situación.

La naturaleza consigue atraer nuestra atención sin quitarnos energía del 
cuerpo. Un jardín curativo, consigue despertar los sentidos, además de cal-
mar la mente.
Para que proporcione la mayor cantidad de beneficios, debe tener plenitud 
de tipos de flora, siendo esta cambiante en las estaciones, en su colorido, 
textura, tipos de hoja; de esta manera se asegura la atención de la persona 
que disfrute de ese espacio, consiguiendo largos periodos de observación.

2.2.1 Izquierda. Sala 
en el Hospital de Arles. 

Vincent Van Gogh (1889)

2.2.2 Derecha. Patio del 
Hospital de Arles. Vincent 

Van Gogh (1889)

2.2.3 Izquierda. Lirios. 
Vincent Van Gogh. (1889)

2.2.4 Derecha. El Lirio. 
Vincent Van Gogh (1889)
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Además, estas plantas también pueden experimentarse inconsciente-
mente como metáforas. Cada elemento puede sugerir un sentimiento o 
sensación, como por ejemplo los árboles transmitir fortaleza, transforma-
ción.

Un jardín debe proporcionar vistas al cielo, ya sean vistas directas o median-
te el reflejo en el agua. También, una perspectiva a la alteración de las nu-
bes, recordando que la vida es un constante cambio.
El diseño, debe proporcionar diferentes ambientes, variedad de visiones y 
siempre que se pueda, proporcionar vistas al paisaje. 11

Cooper Marcus, sugiere que los arquitectos y los arquitectos del paisa-
je deben trabajar conjuntamente para que desde la mayoría de puntos del 
hospital se pueda observar el paisaje, ya que de esta manera se asegura la 
facilidad para encontrar estos espacios exteriores, lo que proporciona re-
ducción en el estrés.
Además, para aquellos lugares en los que sea difícil el acceso a un jardín ex-
terior, por problemas climáticos o de otro tipo; una de las mejores solucio-
nes para que el paciente y personal sanitario sigan en contacto con la natu-
raleza, son los jardines interiores.

Según estudios realizados, en la mayoría de los jardines, suelen gene-
rarse ruidos y sonidos que interfieren en la tranquilidad de los pacientes. 
Es esencial que estos lugares, estén localizados lejos del trafico o zonas de 
parking. Debe asegurarse que los jardines sean espacios donde se promue-
va la calma y la paz.

2.2.5 Izquierda. Paisaje 
montañoso detrás del 

Hospital San Pablo. Vincent 
Van Gogh (1889)

2.2.6 Derecha. El jardín 
del Hospital de San Pablo. 
Vincent Van Gogh (1889)

11. Las pinturas escogidas de 
Vincent Van Gogh, representan los 
jardines y espacios naturales que se 
encontraban en el Hospital en el que 
él estaba interno.
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La autora concuerda con Ulrich en que los pacientes se encuentran más 
vulnerables, por lo que es esencial que el diseño de estos ámbitos, emplee 
materiales  y elementos que produzcan  y generen seguridad en ellos.
Un modelo de jardín de hospital que es históricamente el más apropiado, 
ya que cumple los elementos propuestos por Ulrich, y que además ofrece 
un espacio protegido y seguro, es el modelo Inglés. 

«The English Strolling Garden with lawns, flowers, trees and 
winding paths is a particularly suitable historical model since it 
incorporates all four of the elements of Roger Ulrich´s Theory 
of Supportive Garden Design – exercise, choice, social support, 
and nature distraction – and is a form familiar un many Western 
cultures. It is particularly appropriate in acute care hospitals and 
hospice facilities, enabling staff, visitors and ambulatory patients 
to “escape” to an environment in complete contrast to the building 
interior. » 12

Como conclusión, se comenta la ventaja de construir un jardín en un 
hospital en relación al coste total de la obra, ya que es una cantidad bastan-
te pequeña en relación a los beneficios que proporciona.
Habría que considerar el jardín como un proceso y un camino, además de 
como un espacio. Es el punto de encuentro entre la medicina, la arquitec-
tura y el diseño.

  12. Cooper Marcus, C (2007). 
“Healing Gardens in Hospitals”. De-
sign and Health, Volume I, Issue I, 
pags 14, 15

2.2.7 Jardín interior Royal 
Alexandra Hospital, 

Edmonton, Alberta, Canada



Esther M. Sternberg, profesora de medicina y psicología, es reconocida 
por sus descubrimientos en la interacción mente-cuerpo durante el proce-
so de la enfermedad y de la curación; y de el papel que toma el espacio en 
el bienestar.
Estudia de qué manera actúan el cerebro y cuerpo en su conjunto en rela-
ción con el espacio. Sobre todo, centrándose desde el punto de la enferme-
dad y la recuperación.

«This is the point when the destructive forces of illness give you 
way to healing. In every sense, it is a turning point–a turning of 
your mind´s awareness from a focus on your inner self to a focus 
on the outer world. Physicians and nurses know that a patient´s 
sudden interest in external things is the first sign that healing has 
begun. But do our surroundings, in turn, have an effect on us? Can 
the spaces around us help us to heal? Can we design places so as to 
enhance their healing properties? And if we ignore the qualities of 
physical context, could we inadvertently slow the healing process 
and make illness worse? » 13

Es muy importante la idea de que el espacio construido afecta a la sa-
lud. Y esto se investiga en profundidad a finales del siglo veinte, gracias a los 
avances en los que se descubre que la conexión entre el cerebro y el sistema 
inmune es imprescindible en el mantenimiento de la misma.

Figura 2.1.3 Resumen 
pensamiento Sternberg. 

Diseño propio.

2.1.3 Jardín de las Emociones. Esther M. 
Sternberg

   13. Sternberg, M. Esther (2009) 
“Healing Spaces”. En Healing Spa-
ces: the Science of place and well 
being. pág 1
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Por eso, la suposición, de que los lugares que tranquilizan la mente, son ca-
paces de cooperar en el bienestar de la persona; mientras que aquellos que 
perturban las emociones pueden impulsar la enfermedad.

Sternberg, menciona la manera de funcionar de nuestro cerebro. Este, tra-
baja empleando diferentes partes a la vez, de manera que aquella encarga-
da de crear y controlar las emociones, interactúa con las que se encargan 
del pensamiento y la memoria.

Así con las nuevas tecnologías, se pudo comprobar como los lugares en los 
que nos movemos generan un importante impacto en asentar recuerdos. Y 
por eso, el encontrarse con un lugar que genera cierto estado de animo, un 
recuerdo emocional, puede revivir y afectar a las hormonas cerebrales y quí-
micos nerviosos que ayudan o dificultan la curación de la enfermedad.

Mediante los sentidos se generan estímulos mediante los cuales percibimos 
el espacio que nos rodea. Así es como el cerebro, envía señales nerviosas 
a las células de nuestro cuerpo y el sistema inmune es capaz de sanarlo.

Visión

El cerebro, está constantemente recibiendo información mediante la 
vista. Se genera un análisis continuo de los objetos que nos rodean, y se van 
almacenando imágenes en la memoria. De esta manera reconocemos los 
espacios.

Mediante las explicaciones anteriores sobre la manera de funcionar del ce-
rebro, se comienza a entender por qué una simple ventana con vistas a la 
naturaleza puede generar un estímulo positivo y acelerar el proceso de sa-
nación.

2.3.1 Portada libro The 
Balance Within, Esther 

M. Sternberg (2001)

2.3.2 Izquierda.Vistas a 
un jardín de flores desde un 

gran pasillo y sala de espera. 
Standford University Medical 
Center, Standford, California

2.3.3 Derecha.Vistas 
hacia el paisaje natural 

desde sala de espera. Naval 
Hospital, Bremerton, WA
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Además, estudios demuestran que, en parte, la influencia tranquiliza-

dora de la naturaleza, viene dada porque los patrones repetidos son agra-
dables a la vista y estos existen en el propio espacio natural.
En este punto, también entran en juego más factores como son la luz, os-
curidad o incluso los colores. 14

Sonido

Por otro lado, nos encontramos ante la manera en que nos afecta lo que 
escuchamos. Y además de eso, la intensidad del propio sonido.

La percepción, comienza mediante la detección del movimiento de las mo-
léculas del aire, y las diferencias en la frecuencia y el tono que los movi-
mientos generan. Así, el cerebro es capaz de generar señales eléctricas que 
se dividen en dos concretamente: aquella que muestra de donde proviene 
el sonido, y la que determina cual es el sonido.
Sternberg, menciona como en los hospitales se llega a niveles extremos en 
los decibelios, lo que afecta negativamente a los pacientes, ya que produ-
cen situaciones de estrés que no fomentan la recuperación.

2.3.4 Espacio exterior con 
repetición en naturaleza 

en complejo medico de 
interés visual. Ottawa 

Health Sciences Center, 
Ottawa, Ontario, Canada

2.3.5 Escala de niveles de 
ruido en relación con  el 

organismo del ser humano

14. «El impacto que tienen en los 
usuarios los espacios que diseñamos 
los arquitectos es un aspecto verda-
deramente esencial en nuestro tra-
bajo y de grán interés para nosotros. 
Temas como el efecto del color, que 
ya en su dñia fue identificado por la 
Bauhaus como esencial para la esti-
mulación de los sentidos, o la arqui-
tectura emocional descrita rn el ma-
nifiesto de Mathias Goeritz, nos ade-
lantan algunas de estas preocupacio-
nes». Belén Moneo en artíclulo Neu-
roarquitectura.
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Apoya la doctrina de Kirkbride´s, que explica como debería estar dise-
ñado el espacio y el papel que debería tomar.

« Hospital spaces should be designed to support the emotions and 
lift the spirits. This principle should apply not only to facilities that 
treat mental illness, but to all healthcare institutions. […] We need 
to bring the mind back into the equation of health and healing, 
and include the ways that emotions and the physical environment 
interact, for the benefit of patients with both physical and mental 
ailments. » 15

El pensamiento de Sternberg concluye en que todos estamos íntima-
mente conectados al entorno que nos rodea. Nuestra noción de lugar, vie-
ne dada gracias a todos nuestros sentidos ya que gracias a ellos creamos y 
recreamos en nuestra memoria cada vez que hemos experimentado o re-
experimentamos dicho lugar. Podría decirse que todas las emociones que-
dan ligadas al espacio y nos pueden evocar cierto sentimiento cuando vol-
vemos a ellos.16

  15. Sternberg, M. Esther (2009) 
“Hospitals and Well-Being”. En Hea-
ling Spaces: the Science of place and 
well being. pág 236

16. «Empieza a arrojar indicios 
interesantes para ayudarnos a com-
prender cómo el hábitat en el que 
vivimos afecta a nuestra salud físi-
ca y mental. No se trata sólo de in-
tuir que el color o el espacio tienen 
un impacto sobre nuestro estado de 
ánimo. Se trata de ir un paso más 
allá e indagar sobre qué efecto espe-
cífico tienen los espacios sobre el es-
trés, las hormonas y el tipo de pen-
samientos que generamos. Actual-
mente se está investigando la rela-
ción ente espacios amplios y pensa-
miento creativo; sobre el poder mis-
terioso de la naturaleza para estimu-
lar tanto la concentración, como la 
curación de las personas tras una en-
fermedad [...].» Elsa Punset en artú-
culo de Belén Moneo. Neuroarqui-
tectura.

2.3.6 Paciente en jardín 
sanador, Good Samaritan 

Hospital, Portland, Oregon



Voces en el diseño contemporáneo, dos charlas con dos arquitectos de 
actualidad que participan, o han participado recientemente en el diseño 
hospitalario. Dos puntos de vista sobre el papel de la naturaleza en el hos-
pital.

2.2.1	 Alberto	Pieltain

02. junio. 2021

Buenos días Alberto.

«¿Qué tal?»

 [Hablamos sobre mi situación personal, le comento la situación en la 
que se encuentra mi Tfg y el tema sobre el que estoy estudiando. Le intro-
duzco el tema en cuestión y hablamos brevemente del apartado históri-
co. También le resumo lo investigado sobre los tres autores escogidos.]

A raíz de los análisis que he hecho de los tres autores, he elegido varios 
hospitales actuales, para realizar un análisis mas completo de como se han 
generado esos hospitales y espacios. Y la importancia que se le ha dado a la 
naturaleza actualmente. Por ello, mi pregunta, es: ¿A día de hoy, a la hora 
de hacer un proyecto de un hospital, qué importancia se le da a la naturale-
za?, ¿En qué punto se encuentra?, ¿Es algo que se deja para el final o se tie-
ne en cuenta a lo largo de todo el proceso de diseño?

«Bien, bueno, tiene una importancia crucial. Por una parte, el jardín, 
atiende a diferentes colectivos. Está el colectivo de los pacientes ambulan-
tes y en función de las dolencias que puedan tener, pueden utilizar el jar-
dín de una forma. 
Por ejemplo, para la parte psiquiátrica de un hospital, el jardín juega un pa-
pel muy importante, porque, efectivamente, es gente hiper estresada. En-
tonces, la posibilidad de poder acceder a un espacio exterior, es algo que es 
básico y muy conveniente. 
Por otra parte, el jardín, como espacio donde perder la vista cuando estás 
encamado, es decir, para la zona de hospitalización, ese no requiere la sali-
da. Aunque, hay ejemplos extraordinarios, por ejemplo, el Hospital de Wex-
ham Park en Slough. El hospital se planteó de una planta y las unidades 
de enfermería, es decir, en donde estaban los pacientes, se organizaban en 

2.2	Voces	en	el	Diseño	Contemporáneo
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forma de L, alrededor de un jardín al que salían los enfermos a tomar el sol. 
Esto, les animaba, para que se levantasen lo antes posible. […] Ese era un 
jardín de uso, que mejoraba mucho las condiciones de estancia y de recu-
peración de los pacientes, porque al obligarles o al ser un acicate para ani-
marles a que se levantasen a salir al jardín, hacía que se recuperasen antes. 
Y eso está funcionando.
Pero hay otros muchos jardines que están planteados solo como un escape 
visual del enfermo que está encamado, para lo que suele ser conveniente 
que las ventanas del hospital no estén a 1,05 metros, como dice la normati-
va, sino que el vidrio, se baje bastante, para que pueda haber una relación 
más fluida.»

[Me pregunta si he hablado con Francisco Burgos. Le comento que por el 
momento no había hablado con él, pero que intentaría contactarle, y tam-
bién a Alfonso Casares. Charlamos sobre ambos estudios de arquitectura y 
sobre el premio del concurso del Nuevo Hospital de La Paz, adjudicado al 
estudio de Burgos & Garrido, en el que él también ha participado.]

«En el Nuevo Hospital de la Paz, el jardín, los diferentes jardines e inver-
naderos que se planteaban a lo largo del hospital, eran estructurales. Forma-
ban parte de la organización esencial del hospital, es decir, la entrada está 
dominada por un jardín, con una plantación reticular, ordenada… El vestí-
bulo, da a un gran espacio jardín como de 50x50 metros, con mucha altu-
ra, podrían ser 50 metros también; eso rodeado de la hospitalización de la 
parte clínica del hospital, es decir, diagnóstico y tratamiento; pues, es el co-
razón del hospital y es un jardín muy verde.
Luego hay una serie de patios, largos y muy estrechos en los que realmente, 
para poder dotarlos de luz suficiente como para que puedan crecer especies 
vegetales, se plantean por plantas. Es decir, aunque el jardín se planta todo 
abajo, hay arboles que crecen más y otros menos, y en función de eso se va 
organizando. Eso requiere una especie de juego de espejos. 
Luego hay otras áreas, por las cubiertas del edificio, en la que los pacien-
tes, gente que está en rehabilitación o familiares de pacientes, tienen acce-
so al exterior. De la misma forma que en el área de psiquiatría, hay ese ac-
ceso al exterior.
Por otra parte, hay una segunda y tercera entrada, que son la de urgencias 
y la de personal que, también tienen como antesala, un espacio verde, de 
acceso.
Y luego en las distintas plantas del edificio, hay una serie de espacios acris-
talados de doble o triple altura, pensados como invernaderos, de mane-
ra que el hospital en sí, se considera como un edificio público y permeable 
para la gente del barrio.
Esa es la idea, se ha tenido en cuenta en todo momento, el jardín, como un 
elemento sustancial para que los distintos colectivos que anidan en un hos-
pital, puedan disfrutar de esa relación con el exterior y la naturaleza arti-
ficial.»
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Entiendo que, en los estudios más convencionales, el proceso de dise-
ño es diferente.

«En ese tipo de estudios, en general, el jardín se cuida, pero es algo en 
términos generales que viene posteriormente a la respuesta de los requisi-
tos funcionales de la ciencia médica.
Pero si es cierto, que en los últimos veinte o treinta años, ha habido una 
tendencia creciente a incorporar nuevos sistemas de la agenda urbana en 
el proyecto del hospital. Es decir, que cada vez más, se ha tendido a cuidar 
aspectos que antes no se tenían en cuenta en el hospital, como el de la hu-
manización de los espacios, la relación física de salir del hospital, con sus 
exteriores – que siempre se ha tenido más en cuenta en la parte psiquiátri-
ca – cada vez más, va ganando terreno.
El hospital, no es una entidad absolutamente cerrada, es un servicio muy 
público, en el que cada vez más, se va haciendo espacio a las familias, por 
ejemplo.»

[Volvemos a hablar sobre los autores que he investigado, en concreto so-
bre Ulrich y los estudios que realizó en relación a las habitaciones de los pa-
cientes y las vistas de las mismas. También como poco a poco, estas teorías 
van cogiendo más valor científico. Comentamos otros estudios realizados 
por otros autores e incluso la medida en que el estado y la sociedad afectan 
en los cambios sanitarios. Recordamos de nuevo parte de la historia, hablan-
do sobre los hospitales de pabellones y los sanatorios de tuberculosos.]

Por último, me gustaría preguntarte, a nivel personal, si ahora te dije-
ran que diseñaras un hospital, ¿Qué importancia le darías a la naturaleza? 
¿Crees que te centrarías desde el inicio en el paciente? ¿O, por el contrario, 
serías más funcionalista?,

«Yo creo que la tendencia, vuelve a ser la misma, es decir, en la medida en 
que perteneces más a este momento contemporáneo, que, a un momento 
de hace veinte años, pues te implicas más en estas cuestiones o lo ves todo 
desde un punto de vista más alejado. Entonces, la relación de un espacio 
interior, dedicado a lo que fuera – y fíjate ahora después del Covid, todavía 
más – con su entorno inmediato, es fundamental. En mi cabeza está desde 
que salí de la escuela, la relación entre interiores y exteriores, que se pro-
duce tanto en las arquitecturas tradicionales de buenos climas, como por 
ejemplo en Japón donde la casa y el jardín parecen la  misma cosa; como en 
la arquitectura moderna de algunos como Mies Van der Rohe, en las que 
la relación entre interiores y exteriores, tiene que ser hiper fluida; Richard 
Neutra; todas esas arquitecturas, a mi me hacen plantear cualquier proyec-
to como una relación entre lo que proyectas dentro y su entorno inmediato. 
El uso no se ciñe al de la caja (casa/hospital), sino que es cada vez más un 
uso muy abierto y una relación muy franca entre interiores y exteriores.»
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[Comentamos la situación de hospitales antiguos del centro de Madrid. 
Edificios que tienen grandes patios y jardines interiores; edificios más o me-
nos funcionalistas]

«Eso que dicen, que, en lugar de hacer cajones en los que cupiera todo, 
hacían estuches perfectos para el violín; pero el violín cambia. Esa es la cues-
tión fundamental. El atender a unas cuestiones funcionales de una forma 
muy precisa, tiende a hacer que las posibilidades de flexibilidad, de ade-
cuación a los cambios necesarios, se pierdan. Y desde luego, la arquitectu-
ra funcional, ha tendido a olvidar que, los espacios libres, son muy impor-
tantes»
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2.2.2 Alfonso	Casares

03. junio.2021

Buenos días Alfonso, ¿Qué tal estás?

[Comenzamos a hablar sobre él, posteriormente sobre mi situación per-
sonal. Mi situación en la escuela. Le explico el tema sobre el cual estoy rea-
lizando mi Tfg y la razón de que esté estudiando los jardines en los hospi-
tales.]

«En el hospital se ha hecho una cosa muy estricta – y más ahora con el 
Covid – este no va a ser ni transitable. Realmente la idea de permanecer en 
el hospital, casi es más un peligro que una satisfacción»

[Hablamos sobre mi estancia en el hospital, y sobre lo que está supo-
niendo la pandemia en los hospitales]

«El hospital, no va a perder su aspecto, de separación. Porque, además, 
también los temas de las bacterias y los antibióticos, son temas muy preo-
cupantes. […] Eso, va a hacer repensar mucho, precisamente, lo que tú es-
tás tratando, lo que es la naturaleza y el hospital, que parece que están un 
poco reñidas»

De hecho, está bastante reñido ya que, por un lado, hay una vertiente 
más naturalista que se centra desde el inicio en el paciente, y, por otro lado, 
otra más funcionalista que piensa más en el programa del proyecto y el tra-
tamiento de los espacios.

«Bueno, eso también es naturaleza, no te olvides. En donde el virus, la 
infección, no quieres que entren, hay que tratarlos. Porque los malos fun-
cionamientos están más reglados, por ejemplo, cuando te haces mayor, te 
van apareciendo desgastes que son esencia programada. Pero, lo otro no, lo 
otro es la real naturaleza; como si hubiera osos en la calle y dijeras: ¡Oiga! 
Tengo que hacer un sitio en donde los osos no entren.
Ahí, hay una interesante cuestión, ¿Qué parezca naturaleza, pero que no 
lo sea?
No consiste en poner flores en las habitaciones. […] 
El hospital hoy, es una cosa muy rara. Por ejemplo, todo está programado 
para que pases por el hospital, te pongas como te pongas. Es decir, tienes 
cualquier cosa y apareces en el hospital. No hay una medicina anterior. A 
pesar de todo lo que dicen, en la medicina primaria, hay mucho de natura-
leza personal – usted que no se cuida, se tiene que cuidar - eso no es tan-
to enfermedad. Después de eso, están las incidencias, por ejemplo, que te 
has infectado, pinchado… Pero luego, está la enfermedad de verdad, que, en 
principio en la primaria, no se trata. Se trata en el hospital.»
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[Me cuenta una anécdota de cuando empezó a trabajar en hospitales, la 
remodelación del Hospital de la Princesa, y situaciones sobre estancias en 
el hospital. La realidad de las estancias actualmente en los hospitales y la 
cantidad de camas en los mismos.]

«Creemos, además, como pasa mucho en la medicina, que el poder, es el 
número. Es decir, ¿Cuántas camas tengo para mi servicio?, doscientas, pues 
soy el tío más importante en el hospital […]
Pues eso no es así, la medicina tiene que cambiar en otra dirección, que yo 
creo que desgraciadamente no se ha entendido, pero, esperaremos a ver 
que pasa. 
Seguimos haciendo hospitales de mil y dos mil camas como si fuera en el 
beneficio de la humanidad. Y entrar en un hospital de esos, además de que 
ya es un peligro clarísimo, y ahora mismo, esto afecta a todas las personas. 
Es decir, toda persona que entra en el hospital, es sospechosa de Covid.
El hospital, lo que trata son enfermedades, por tanto, problemas de la natu-
raleza. Entonces, si yo tengo que tratar los temas de la naturaleza, entiendo 
que la gente, tenga un confort, pero el confort a lo mejor, necesariamente 
no pasa por tener tres margaritas en la habitación. […]»

[Le comento lo estudiado en el trabajo, las investigaciones realizadas 
por Ulrich, sobre el estrés.]

«Las visiones bucólicas, pueden ser ciertas, pero yo creo que no. […] Es 
una hermosa discusión, casi moderna. La naturaleza la disfrutaba quien la 
podía disfrutar. La naturaleza, ha tratado regular al ser humano, se ha com-
petido con ella siempre para poder sobrevivir. Y, sin embargo, hoy se ha con-
vertido en una belleza, y es verdad, yo no dudo que sea así. 
Pero, ya te digo, la instrumentación, como elementos prioritarios, yo creo 
que si que necesita una reflexión. De la misma manera, podríamos decir: 
Mire, vamos a pintar todas las habitaciones de azul – porque de azul está 
demostrado que es mucho menos estresante que el rojo – son sistemas más 
complicados de evaluar. De hecho, los hospitales siempre han sido blan-
cos»

Si, desde luego, la habitación en la que yo me encontraba, en el Hospital 
Puerta de Hierro que construiste con tu estudio – es por eso que, además, 
tenía más interés en hablar contigo-, era blanca y con algún toque verde.

«¿Verías los patios no?»

Sí, claro. Aunque yo estaba en la última planta.

«¿Y siguen los patios sin tocar, como si no existieran?»

La verdad, que un poco sí.
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«Pues mira, ahí tienes la respuesta.»

Por eso, te quería preguntar. En tu estudio, que lleváis mucho tiempo 
dedicándoos a hospitales, en el proceso de diseño de un hospital, el tema 
de la naturaleza y del jardín, ¿En qué punto se encuentra?

«Pero no preguntes por el proceso de diseño del hospital, sino en los que 
administran y gestionan el hospital. Es decir, en la sociedad de la medici-
na pública moderna, la naturaleza no ocupa un lugar importante. […] »

[Nos reímos sobre anécdotas suyas, en relación a la vegetación de hos-
pitales que ha construido]

«Por tanto, si así es la administración, no habrá naturaleza en ningún 
hospital, por muy bien que se diseñe»

O sea que, ¿No es algo que dependa tanto del arquitecto?

«El arquitecto decide lo que hay que hacer […] Por lo que no es cuestión 
del diseño, es un efecto humano, tener que cuidar las cosas. […]»

Entonces, si te pidiera que diseñaras un hospital y solamente dependiera 
de ti. ¿Qué importancia tiene para ti la naturaleza en esa arquitectura?

«La naturaleza, entendida como te digo, tiene toda la importancia. Pero 
la naturaleza en el sentido de que las habitaciones tengan la iluminación 
que deben, que estén los espacios definidos como tienen que estar, que 
haya arquitectura.
Y dentro de la arquitectura, la naturaleza es un elemento de referencia, ex-
tremadamente importante. […]»
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En este capítulo se han seleccionado 4 hospitales de carácter reciente 
para analizarlos en base a los criterios de diseño vistos en el capitulo 2.
Se trata de identificar estrategias específicas respecto a la aplicación de ideas 
contemporáneas relacionadas con los jardines y la naturaleza en el medio 
sanitario.
Los hospitales seleccionados son los siguientes:

3.1 Hospital Psiquiatrico Elsinor – BIG (2005)

3.2 Hospital Paramétrico de Puyo, Puyo, Ecuador – PMMT (2013)

3.3 New North Zealand Hospital, Hillerød, Dinamarca – Herzog & 
de Meuron (2014-2024)

3.4 Nuevo Proyecto Hospital La Paz, Madrid, España – Burgos & 
Garrido (2019-2031)

3. Revisión Crítica de Experiencias 
Contemporáneas

Figura 3. Tabla análisis 
espacio. Diseño propio
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3.1  Hospital Psiquiatrico de Elsinor

Descripción del proyecto

El Hospital Psiquiátrico de Elsinor, diseñado por el estudio BIG en Di-
namarca en 2005, responde a un programa de necesidad específico que exi-
ge una funcionalidad clara y centralizada. La estructura de copo de nieve17  
permite que todas las zonas del programa, distribuidas en brazos, queden 
conectadas en un espacio central de encuentro. De esta manera, se gene-
ran además espacios de reunión, tanto interiores como exteriores, que que-
dan interconectados.

Arquitecto: BIG

Año: 2005

Localización: 
Elsinor, Dinamarca

3.1.1 Vista aérea Hospital 
Psiquiatrico de Elsinor

17.   Expresión mencionada por 
el propio estudio: «The snowflake 
structure […]».En  https://big.
dk/#projects-psy

Figura 3.1.1 Izquierda. Planta 
baja. Amarillo: circulación 

interior. Diseño propio

Figura 3.1.2 Derecha. Planta 
primera. Amarillo: circulación 

interior. Diseño propio.
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La disposición de las habitaciones y salas en una misma pieza longitu-
dinal –dentro de cada brazo del “copo”– genera largos corredores que son 
vistos como espacios de oportunidad para pasear con vistas a la naturale-
za exterior.

Asimismo, el edificio, dispone de dos alturas y su volumen queda enrai-
zado en el terreno aprovechando sus desniveles. Se crean ciertas aberturas 
el mismo para facilitar la entrada de luz a la planta inferior (parcialmen-
te enterrada). Para aprovechar estas aperturas, se colocan espacios verdes 
y de reunión.

La disposición del programa es diferente a la de un hospital general, ya que 
se trata de un programa específico para tratar enfermedades mentales y re-
quiere unas necesidades diferentes. La estructura escogida consigue ade-
más ajustar el volumen en el paisaje montañoso, aprovechándolo para op-
timizar la cura de estas enfermedades. 

Figura 3.1.3 Izquierda. Planta 
baja. Rojo: habitaciones/salas. 

Verde: patios. Diseño propio.

Figura 3.1.4 Derecha. Planta 
primera. Rojo: habitaciones/ 

salas. Verde claro: jardines 
cubierta. Diseño propio.

Fila Superior

3.1.2 Izquierda Maqueta 
planta baja Hospital 
psiquiátrico Elsinor

3.1.3 Derecha. Maqueta 
planta primera Hospital 

psiquiátrico Elsinor

Fila Inferior

3.1.4  Izquierda. Maqueta 
planta cubiertas Hospital 

psiquiátrico Elsinor

3.1.5 Derecha. Maqueta 
iuminación nocturna Hospital 

psiquiátrico Elsinor
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Descripción del jardín

El diseño de un volumen expansivo y a su vez ligero –debido a la geome-
tría mediante la cual se consigue la distribución correcta de los usos – con-
sigue fundirse con el espacio exterior. La forma estrellada abraza a la natu-
raleza que le rodea.

 Control

Como bien mencionado anteriormente, la disposición del programa per-
mite la creación de unos patios en planta baja y unas terrazas ajardinadas 
en la planta primera. Todos estos lugares, son fácilmente accesibles, ya que 
hay diversas entradas para cada uno de ellos. Además, la materialidad del 
edificio permite la visión total en gran parte de las fachadas, predominan-
do el vidrio en ellas. Estos grandes ventanales, además de proporcionar vis-
tas y acceso a los jardines interiores, también permiten el disfrute del pai-
saje exterior.

Apoyo Social / Ejercicio

Los largos corredores que se generan debido a la geometría del volumen 
permiten al paciente la posibilidad de extensos paseos, a la vez que disfru-
tan de las vistas que les ofrecen los ventanales anteriormente mencionados. 
En la convergencia de los pasillos se producen espacios interiores de reu-
nión, lo que posibilita el encuentro entre familiares y pacientes.

Además de los pasillos internos, también hay unos corredores paralelos, al 
otro lado de la pastilla de habitaciones.
Estas pasarelas, cubiertas, permiten la circulación exterior, teniendo de esta 
manera un contacto más directo con la naturaleza que rodea el edificio. La 

3.1.6 Gran ventanal de 
pasillo interior con vistas 

al paisaje natural
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rehabilitación y el ejercicio de los pacientes también está fomentado por 
salas dispuestas para ello, siempre con un panorama vegetal.

Naturaleza

Los jardines que se encuentran en los patios de la planta baja tienen dos 
dimensiones diferentes. Ambos de forma poligonal. En aquellos de mayor 
dimensión, hay mobiliario para sentarse. Es un espacio descubierto, que 
dispone de sombrillas para proporcionar cierta sombra.

La vegetación de los mismos y de aquellos patios de menor dimensión 
es de pequeña magnitud. Consistiendo en arbustos, césped y algún árbol 
joven, todo esto acompañado de alguna roca y grava situada en el períme-
tro del jardín. En la primera planta, las cubiertas vegetales transitables, po-
seen césped y algún arbusto de volumen reducido.
Por otro lado, también se considera jardín el espacio que rodea al edificio 
que, como se ha dicho antes, queda fundido con el mismo.
Este jardín exterior, dispone de un lago, una extensa pradera y un bosque 
frondoso.

Las condiciones del paisaje natural, aportan al proyecto espacios de ca-
lidad que fomentan el bienestar del paciente.

3.1.7 Izquierda. Convergencia 
pasillos, zona de reunión 

interior con vistas a patio

3.1.8 Derecha. Corredor 
exterior con vistas 

al lago y bosque

3.1.9 Patio de mayor 
dimensión en planta baja
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3.1.11 Jardín exterior, vista 
lago, paradera y bosque

3.1.10 Terraza ajardinada 
transitable y vista a patios 

en planta primera
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3.2  Hospital Paramétrico de Puyo

Descripción del proyecto

El hospital paramétrico de Puyo, diseñado por el estudio PMMT en Ecua-
dor en 2013, fue construido con técnicas locales y con el fin de responder 
ante situaciones de emergencia. La estructura de este complejo consiste en 
un conjunto de pabellones que quedan interconectados por pasillos, estan-
do uno de ellos destinado al personal sanitario y pacientes, y otro de cara 
al público. 

Además, el diseño de estos pabellones, dispuestos paralelamente, per-
mite su ampliación de manera efectiva, si fuera necesario. La disposición 
de las habitaciones, en el lateral de la pastilla de cada pabellón, posibilita la 
iluminación y ventilación natural de las mismas, a la vez que obtienen vis-
tas a unos patios ajardinados. El edificio consiste en una única altura con 
cubiertas a doble agua debido al clima local, lo que impide la colocación de 
cubiertas ajardinadas transitables.

Arquitecto: PMMT 
Arquitectes

Año:  2013

Localización: 
Puyo, Ecuador

3.2.1 Vista aérea Hospital 
Paramétrico de Puyo

Figura 3.2.1 Izquierda. 
Planta. Amarillo: circulación 

interior. Diseño propio

Figura 3.2.2 Derecha. Planta. 
Rojo: habitaciones/salas. 

Verde: patios. Diseño propio.
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Descripción del jardín

En su conjunto, el volumen, es un elemento de apariencia muy abstrac-
ta, que no se funde con el paisaje, aunque si se relaciona con él mediante 
los materiales y geometría del mismo.

Control

Todos los pabellones quedan separados por patios ajardinados, lo que 
da mayor fluidez al volumen y permite la interacción de cada espacio con el 
exterior porque todos ellos, en dos de sus caras, miran hacia la naturaleza. 
Aunque tienen acceso a los jardines, no parece que estén pensados para ha-

3.2.2 Diagramas 
resumen proyecto

3.2.3 Conjunto del hospital
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bitarlos, sino simplemente para contemplarlos, ya que poseen una pequeña 
puerta y son de difícil accesibilidad para personas de movilidad reducida.

Apoyo Social / Ejercicio

Como se ha dicho anteriormente, los pabellones quedan interconecta-
dos mediante pasillos. Por lo que, si tenemos en cuenta que los patios no 
están diseñados como jardines para pasear o ejercitar el cuerpo, la única op-
ción que tendrán los pacientes para reunirse o rehabilitarse, serán los es-
pacios interiores diseñados para ello, y estos pasillos. Pero lo que si que hay 
que tener en cuenta, es que estos lugares, siempre mirarán hacia un espa-
cio natural exterior.

O, por otro lado, la naturaleza exterior al hospital sí permite este ejercicio o 
encuentros al aire libre. Aunque este espacio parezca un lugar ajeno al hos-
pital, ya que el edificio no se relaciona mucho con el exterior.

3.2.4 Izquierda. Acceso 
a patio interior

3.2.5 Derecha. Pasillo con 
vistas a patio interior

3.2.6 Exterior del Hospital
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Naturaleza

Los patios interiores tienen prácticamente todos con las mismas carac-
terísticas en cuanto a lo que vegetación se refiere. En cuanto a dimensión 
y forma, todos son rectangulares y del mismo tamaño. Todos ellos, verdes. 
Algunos poseen únicamente césped, mientras que otros disponen también 
de algún pequeño arbusto o palmeras. En ninguno de ellos hay vegetación 
de diferentes colores o incluso elementos de agua.

Ni si quiera, mobiliario para disfrutar de esos espacios, ni elementos que 
proporcionen sombra. Por lo que, si bien parece, estos jardines, respon-
den únicamente al agrado visual desde los pasillos interiores o habitacio-
nes. Siendo el edificio en su conjunto un lugar aparentemente para la cor-
ta estancia y situaciones de urgencia, y no un espacio para la rehabilitación 
de pacientes que requieren periodos mayores de estancia en el hospital.

3.2.7 Relación del Hospital 
con el exterior, accesos.

3.2.8 Vista de uno de los patios 
interiores, desde el pasillo
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3.3  New North Zealand Hospital

Descripción del proyecto

El New North Zealand Hospital ha sido diseñado por el estudio Herzog 
& Meuron en Dinamarca. Se trata de un proyecto en proceso de construc-
ción, por lo que el análisis de este Hospital y su jardín se harán en base a las 
ideas del propio estudio para el proyecto.

Se sitúa en una pradera rodeada de un bosque. El esquema de la estructura 
responde a la búsqueda de dos objetivos principales. Por un lado, el deseo 
de dotar al edificio de un gran jardín central para que todas las habitacio-
nes tengan vistas a la naturaleza; y por otro lado, la necesidad de distancias 
cortas entre los puntos internos de circulación vertical, con la finalidad de 
ganar tiempo. Como bien dice Jason Frantzen «Time is everything»18 . De 
esta manera se llega a la forma orgánica.

Arquitecto: Herzog 
& Meuron

Año:  2014-2024

Localización: 
Hillerød, Dinamarca

3.3.1 Fotomontaje vista area 
New North Zealand Hospital

Figura 3.3.1 Izquierda. Planta 
baja. Amarillo: circulación 

interior. Diseño propio

Figura 3.3.2 Derecha. Planta 
primera. Amarillo: circulación 

interior. Diseño propio

18. Conferencia Jason Frantzen 
en Business Design Week, Hong 
Kong 2018. En https://vimeo.
com/418366861
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Es un volumen horizontal que huye del esquema de hospital tradicional 
vertical con gran fragmentación en los departamentos. Además, la natura-
leza y el paisaje, que han dirigido el proyecto a la geometría orgánica, tam-
bién han aportado la racionalidad y la flexibilidad que necesitaban en el 
sistema. Mediante los patios, los espacios que quedan alrededor de ellos, 
pueden adaptarse a la necesidad médica del momento. Esto significa, que 
mediante la estructura repetitiva que posee, los departamentos se pueden 
modificar de ubicación con mayor flexibilidad.

Estos espacios que se encuentran en planta baja reciben luz y variación 
gracias a su conexión constante con la naturaleza.

« Daylight is a given for space […] A surgery room has to have a 
window, not just because the people doing surgery needs to have 
daylight; it has to have a window, because the vast majority of 
working time in a surgery theatre, is by people who are cleaning. 
It´s about hygiene, and those people should have daylight, they 
should have a good experience too »19

Descripción del jardín

El conjunto, está conectado al paisaje y la naturaleza por cada acceso y 
en el interior del mismo. Se funde con ella gracias al dialogo entre el edifi-
cio, la topografía y las formas del paisaje. Una gran plataforma donde se co-
loca el jardín central, sirve de elemento divisorio entre los estratos princi-
pales. Situándose así las habitaciones sobre ella, y las zonas técnicas, bajo 
la misma.

Figura 3.3.3 Izquierda.  
Planta baja. Rojo: 

habitaciones/salas. Verde: 
patios. Diseño propio.

Figura 3.3.4 Derecha. 
Planta primera. Rojo: 

habitaciones/salas. Verde: 
patios. Diseño propio.

3.3.2 Fotomontaje conexiones 
en patios interiores

  19. Conferencia Jason Frantzen 
en Business Design Week, Hong 
Kong 2018. En https://vimeo.
com/418366861
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«Nature and landscape are fundamental through the experience for 
us, to the healing process»20

Control

La forma orgánica y la materialidad del proyecto (madera en su mayo-
ría), consiguen que el edificio siga una escala humana, aún estando pensa-
do como una pequeña ciudad que funciona con calles internas que interco-
nectan todo el espacio. Las habitaciones se encuentran, como se ha dicho 
anteriormente, sobre la plataforma del jardín central, rodeándola.

Unas habitaciones tienen vistas hacia el interior, mientras que las otras 
hacia el paisaje exterior. Gracias a las formas empleadas en el jardín cen-
tral, a pesar de ser de muy grandes dimensiones, nunca se percibe la masa 
al completo. Se percibe la variación de la forma y la diferente localización 
de las habitaciones. Estas son individuales, lo que permite mayor privaci-
dad, además de conseguir un mayor control en las infecciones.

3.3.5 Fotomontaje relación del 
volumen con el paisaje exterior

  20. Conferencia Jason Frantzen 
en Business Design Week, Hong 
Kong 2018. En https://vimeo.
com/418366861

3.3.6 Fotomontaje jardín 
central. Habitaciones 

hacia el mismo.
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Apoyo Social / Ejercicio

Los accesos al edificio en planta baja se dirigen hacia un hall central, lu-
gar que permite un espacio de reunión interior. Además, el hall se encuen-
tra en su totalidad rodeado de naturaleza mediante patios que aportan vis-
tas, iluminación, orientación y la presencia de la vegetación.

Por otro lado, el jardín que se encuentra sobre la plataforma tiene un 
acceso dirigido tanto al público, como a los pacientes y personal sanitario. 
Este se realiza mediante las zonas de recepción, o desde ciertos puntos si-
tuados en los pasillos de los pacientes. Ya que uno de los objetivos es que el 
paciente sea capaz de ejercitarse para mejorar su estado.

«We don’t want people to remain in their rooms. We don’t want 
people to remain stationary.The hospital realizes, that if people 
behaves as they are in a standard hospital, if they stay in their beds, 
they won’t get better.People have to move, have to have excuse to go 
outside, to see the art projects, to see culture, they have to behave 
as they do in a normal life. »21

3.3.7 Fotomontaje hall central 
con vistas a los patios

  21. Conferencia Jason Frantzen 
en Business Design Week, Hong 
Kong 2018. En https://vimeo.
com/418366861

3.3.8 Fotomontaje acceso 
a jardín central mediante 

pasillo pacientes
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Naturaleza

Cada habitación tiene su propio balcón, lo que aporta una conexión di-
recta con la naturaleza e incluso un lugar de reunión para los familiares. De 
esta manera, el edificio entra en una interacción con la naturaleza que le ro-
dea, buscando desde diferentes puntos un paisaje cambiante.

El edificio se ve rodeado de un típico paisaje danés, un bosque forestal. 
Mientras tanto, en el interior del edificio se busca introducir este paisaje 
con masiva vegetación.
Esto se realiza de diferentes maneras, por un lado, en el jardín por encima 
de la plataforma se sitúan hileras de arbustos que generan la red de caminos 
del propio jardín. Mediante las formas onduladas de estas hileras se consi-
gue la fluidez en el espacio a la vez que se siguen las formas del propio edi-
ficio. Además, árboles de gran porte y flores rodean estos espacios y tam-
bién los situados en los patios de la planta baja.

Un gran corazón verde, cuya finalidad es fundirse la arquitectura y el 
paisaje danés, además de fomentar la sanación y mejoría de todos aquellos 
que habiten este espacio.

3.3.9 Fotomontaje jardín 
central, vista aérea

3.3.10 Fotomontaje vista aérea
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3.4  Nuevo Hospital La paz

Descripción del proyecto

El Nuevo Hospital La Paz, diseñado por el estudio Burgos & Garrido, en 
España. Se trata de un proyecto de remodelación, aprobado por concurso, 
que comenzará sus obras en 2022. Por lo que el análisis de este Hospital y 
sus jardines se hará en base a las ideas del propio estudio para el proyecto 
y de las imágenes aportadas por el mismo.

La nueva construcción del hospital será un conjunto de volúmenes, estando 
todos conectados entre sí, aportando masividad al mismo. El único volumen 
que permanece separado del resto, será la torre cilíndrica de maternidad, la 
cual se mantiene del proyecto existente y se remodelará. En cambio, el resto 
del edificio, será de nueva construcción por fases, tras demoler el actual.
La geometría del conjunto destaca por tener dos cuerpos rectangulares de 
gran volumen. Estos destacan en altura sobre el resto, consiguiendo uno 
de los objetivos del proyecto: dar cabida tanto a pandemias como a situa-
ciones de emergencia, así como disponer de unos espacios versátiles para 
ello. Es por eso, que se tienen pensados también espacios de crecimiento.

Arquitecto: 
Burgos&Garrido 

Arquitectos

Año: 2019-2031

Localización: 
Madrid, España

3.4.1 Planta localización 
Nuevo Hospital La Paz

3.4.2 Izquierda. 
Axonometría del conjunto

3.4.3 Derecha. Circulaciones 
de la base interconectada
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El sistema del edificio tratará de evolucionar a la par de los cambios asisten-
ciales y tecnológicos del futuro. El cuerpo más elevado, destinado al hospi-
tal de adultos, constará de veinticinco platas, mientras que el otro, tendrá 
diecisiete y será el hospital materno-infantil. Estos bloques se elevan sobre 
unos espacios que están interconectados. La verticalidad y masividad del 
conjunto no serán problemáticos para la funcionalidad del mismo en cuan-
to a luz y ventilación se refiere. Estos cuerpos serán rectángulos con unos 
grandes vacíos en su centro, en forma de patios, que servirán para integrar 
la naturaleza en su interior.

Descripción del jardín

La extraordinaria complejidad del programa funcional se ve resuelta en un 
proyecto situado en el centro de una ciudad, tratando de relacionarse con 
el entorno que le rodea. 

«El gran volumen que es necesario construir se fragmenta en 
lugares de escalas pequeñas que no se imponen opresivamente 
a los ciudadanos. Pero, La Paz también está enlazada 
inevitablemente con las grandes infraestructuras de la ciudad, con 
la escala gigante de sus vecinos, o el paisaje distante de la Sierra de 
Madrid al norte de Madrid; y frente a ellos reclama la importancia 
de las instituciones públicas y la construcción de su identidad. 
Este proyecto se encuentra en el punto de equilibrio entre ambas 
exigencias contradictorias»22

Los jardines en este proyecto serán de varios tipos. Por un lado, se encon-
trarán los patios interiores ya mencionados; por otro, cubiertas ajardinadas, 
jardines internos y zonas de jardín externas al edificio.

De arriba hacia abajo 3.4.4, 
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 Modelo 

3D desde diferentes vistas

22. Texto extraído de la descrip-
ción del proyecto en la página del 
estudio Burgos & Garrido. https://
burgos-garrido.com/project/nuevo-
hospital-universitario-de-la-paz/

3.4.8 Relación del conjunto 
con los volúmenes y 

espacio colindante
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Control

Si bien parece que el proyecto tiene una escala monumental, el correcto di-
seño y lógica distribución de los espacios permitirá una escala interna in-
ferior que será agradable al usuario. Además, gracias a la materialidad, se 
dota de gran claridad en los diferentes ámbitos, sin perder su privacidad.
Los paneles de vidrio permitirán la visibilidad del paisaje y de los jardines 
interiores. Podría parecer que el edificio es una gran caja de cristal envuel-
ta por una malla reticular, que modula los diferentes espacios, en función 
de su finalidad.

Apoyo Social / Ejercicio

En el interior del edificio se generan pasillos en los accesos, donde pa-
rece que el espacio interior trata de fundirse con el exterior; incitando a sa-
lir al jardín, o a pasear por el mismo pasillo.En estos corredores, también 
se dispone de mobiliario para reunirse o simplemente contemplar el lugar 
hacia el cual mira. Según las imágenes, parece que, en una de las esquinas 
superiores del bloque de mayor altura se coloca un jardín interior a modo 
de parque. Este contiene elementos que permiten realizar tanto ejercicios 
de rehabilitación, como juegos para los niños. Todo esto, mientras se con-
templa la abundante vegetación, o el paisaje de la ciudad, ya que se encuen-
tra en uno de los puntos más altos del edificio.

3.4.9 Superior. Vista 
materialidad exterior 

del conjunto

3.4.10  Inferior. Vista 
materialidad del conjunto 

y vegetación exterior
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Además, los jardines exteriores también se diseñan con mobiliario para 
el disfrute de los usuarios, e incluso zonas techadas para proteger del sol o 
del clima y seguir pudiendo emplear estos espacios.

Naturaleza

A pesar de que La Paz se encuentre en el centro de la ciudad, el proyec-
to, tratará de dotar al espacio de suficiente vegetación, para que desde la 
mayoría de puntos del hospital se pueda disfrutar de la misma y beneficiar-
se de ella. 
En el caso de la cubierta ajardinada del módulo materno-infantil, la idea 
es colocar grandes cantidades de flora de diversos colores y arbustos de pe-

3.4.11 Izquierda Pasillo 
exterior de acceso con 

vistas al jardín de entrada

3.4.12 Derecha. Pasillo 
interior con vistas a patio

3.4.13 Izquierda. Jardín 
con zona techada 

3.4.14 Derecha. Jardín 
de entrada con mobiliario 

para sentarse

3.4.15 Terraza ajardinada 
módulo materno-infantil
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queñas dimensiones, generando recorridos para el disfrute y diversión de 
los niños.
Por el contrario, en los patios interiores se tratará de colocar abundante ve-
getación de gran porte.

Debido a las dimensiones de estos espacios es posible la simulación de bos-
ques en los que también se crean recorridos en planta para poder pasear.
El jardín interior, situado en las alturas de uno de los bloques, también tra-
tará de simular la presencia de un parque, empleando vegetación de distin-
tos tipos y tamaños, y jugando con una topografía irreal, imitando los des-
niveles de un terreno natural. 

El conjunto completo también estará rodeado de árboles de gran tamaño, 
oxigenando el espacio y pretendiendo aparentar no encontrarse en el cen-
tro de una ciudad.

3.4.16 Superior. Jardín 
patio interior

3.4.17 Inferior.Vistas 
hacia el jardín del patio 

interior desde laboratorios
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3.4.18 Jardín interior 
en esquina superior del 

bloque de adultos
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Es indiscutible, que el hombre es y siempre ha formado parte de la na-
turaleza. Aunque este haya tratado de disgregarse de ella, claramente no es 
posible que lo haga, acercándose a ella en búsqueda de la conexión que am-
bos poseen. También existe una relación arquitectura-hombre-naturaleza 
en la que todos se ven involucrados en sus respectivos cambios.

Por esto, la aparición del jardín en el hospital, no es otra cosa que el acer-
camiento del hombre a un medio que sabe que le proporciona una mejo-
ría en todo su ser.
Tanto físicamente, mediante el ejercicio en el mismo, como mentalmen-
te. Ya que los procesos cognitivos nos permiten interactuar con el medio, 
aportando bienestar al individuo. Los estudios realizados tanto por Ulrich 
como por Sternberg, demuestran la inmediata reacción de nuestro cuerpo 
y sistema inmune ante los estímulos que se producen directamente del en-
torno percibido.
Tanto es así que, en estos momentos, los campos de la medicina y la arqui-
tectura deberían seguir impulsando a la sociedad, la concienciación de la 
importancia que tiene el medio y concretamente la naturaleza en el resta-
blecimiento del cuerpo humano.

 Así es que la reflexión sobre el impacto que tiene el medio construido 
sobre nosotros, es un tema que no podemos desligar de nuestras principa-
les preocupaciones.

En este espacio construido, entra nuestro papel como arquitectos. Cono-
ciendo en la actualidad el rol que tiene la naturaleza en nuestras vidas, ¿Por 
qué no servirnos de ella?.
Como bien decía Alfonso Casares, «…cuando te haces mayor, te van apa-
reciendo desgastes que son esencia programada…»23. Por ello, la arquitec-
tura del Hospital, va a ser algo necesario siempre en la vida del hombre. 

Uno de los principales problemas en el aspecto del jardín en el hospital, 
es que por mucho que el diseño de estos espacios, busque atender al pa-
ciente y cualquier usuario que lo utilice; por mucho que el arquitecto des-
de el inicio del diseño del proyecto, trate de encontrar la mejor manera de 
incluir aquellos elementos beneficiosos para la salud del enfermo – en este 
caso hablando de grandes espacios ajardinados -, si tras la construcción del 
mismo, estos espacios no tienen un cuidado, o el propio hospital no invierte 

Conclusiones

23. Durante la conversación 
mantenida con él, el día 03 de ju-
nio de 2021
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en recursos para su correcto funcionamiento, de nada sirven todos los avan-
ces y descubrimientos que se hayan hecho sobre el jardín en el hospital.

Se trata de un problema de comunicación entre las diferentes disciplinas y 
sobre todo, de las mismas con la sociedad.

Mientras tanto, el arquitecto no debe olvidar su función como herra-
mienta entre arquitectura-hombre-naturaleza, entre la relación entre el in-
terior y el exterior de los espacios. 
Un claro ejemplo de ello, es el Hospital psiquiátrico de Elsinor, donde tan-
to funcionalidad como humanización en el espacio, están presentes. La ar-
quitectura se funde con el paisaje, y la interacción que se consigue con el 
espacio, responde a las hipótesis planteadas por los investigadores en cues-
tión. 
En el caso de los proyectos de Herzog&Meuron, y el nuevo hospital de La 
Paz, el planteamiento de los mismos sigue las líneas naturalistas que bus-
can aprovechar los elementos vegetales para impulsar la mejoría de los pro-
pios pacientes.
 En cambio, el hospital de Puyo, a pesar de hacer un juego entre espacios 
exteriores e interiores, estos no siguen del todo las directrices establecidas 
en las hipótesis analizadas.
Ya que este, es en su caso un hospital de carácter más funcionalista y con me-
nor visión hacia el enfermo, que se ha planteado para situaciones de emer-
gencia y no de larga estancia.

Aún siendo así, lo comentado por Cooper Marcus sobre la disposición 
del jardín, no debería perder fuerza en los proyectos futuros, porque, en 
cualquier caso, las demostraciones de Ulrich, exponen científicamente la 
respuesta de los pacientes sobre estos espacios.

Debería darse la búsqueda del equilibrio entre el funcionalismo y la ver-
tiente más naturalista, por medio de los diferentes campos disciplinarios, a 
la vez que funden sus conocimientos entre ellos, con el fin de seguir evolu-
cionando en este ámbito.
El tema tratado en este trabajo, no busca una conclusión estática, ya que el 
asunto planteado, es motivo de actualidad a la vez que cambiante. Ya que 
como bien visto a lo largo de la historia, las innovaciones en la tecnología 
y la sociedad que también se transforma, exigen un sistema flexible capaz 
de adaptarse a todos los cambios, pero sin olvidar que la naturaleza y el ser 
humano, van de la mano.
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Hombre contemplando el 
jardin del Hospital Puerta 

de Hierro de Majadahonda. 
Imagen tomada el  08 de 

junio de 2021 mientras 
acudía a tratamiento
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