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«There is an intimate relationship between 
our emotions and the things around us»

                Peter Zumthor, Thinking Architecture, .
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Vivimos en una sociedad acostumbrada a la inmutabilidad. Hoy en 
día expresar los signos del paso del tiempo se vive con verdadero 

pavor. Afrontar entonces una enfermedad que nos recuerda la brevedad 
de nuestra existencia puede resultar un verdadero reto. Poco a poco la 
arquitectura está tratando de atender y resolver esta situación. Pero, 
¿cómo se diseñan atmósferas que transmitan fuerza vital? Esto es lo que 
la presente investigación trata de averiguar.

Palabras clave: 

cuidado · atmósfera · sentidos · cáncer · hogar · Maggie’s Centre

Stability reigns the society we inhabit. These days, we face the signs 
of time with actual fear. Then, coping with an illness that reminds us 

of the shortness of our existence can be a big challenge. Little by little, 
ar i e re is r i g  are a  is si a i  a d  i    are 
atmospheres that transmit vital force designed? This question is what the 
current research tries to solve.

Key words: 

care · atmosphere · senses · cancer · home · Maggie’s Centre

RESUMEN/ABSTRACT





INTRODUCCIÓN

La situación sanitaria vivida durante este último año ha hecho 
re e i ar s re a a era e e e s  s iedad de idar 

a aquellas personas más vulnerables o que están pasando por alguna 
situación médica complicada.

esde a e ari s a s  e  es di  de a a i  re e a a e de ia 
al aumento de la esperanza de vida en las próximas generaciones. Con el 
desarrollo de las nuevas tecnologías y los avances producidos en la in-
vestigación en el campo de la medicina, la población está aumentando y 
al mismo tiempo, envejeciendo.

eg  a rga i a i  M dia  de a a d  e   a ses  e  er se 
sitúa como la primera o segunda causa de muerte prematura por enferme-
dades no transmisibles, y se prevé que los casos se dupliquen para el año 

 Esto quiere decir que cada vez es más frecuente que una persona 
se vea en la situación de enfrentar una enfermedad más propia en la vejez, 
como es el cáncer.

Esta enfermedad posee una fuerte connotación negativa ya que suele 
asociarse a la muerte. Ahora, diagnosticada a tiempo, se cura en muchos 
casos. Por ello, al tratar esta enfermedad, la esperanza de recuperación 
o prolongación de la vida de forma considerable son resultados más que 
esperados. Además, hoy en día, durante el tratamiento, gracias a la con-
cienciación por parte de la población sobre el bienestar de los enfermos, 
se busca mejorar la calidad de vida del paciente, apoyando el bienestar 
físico, psicosocial, y espiritual del enfermo y mediante cuidados paliati-
vos en las etapas terminales.

Por tanto, el objetivo del presente trabajo será estudiar cómo atender 
esta situación desde el campo de la arquitectura, teniendo en cuenta que 
el cuidado holístico es de vital importancia en el proceso de curación de 
una persona que padece cáncer. Se analizarán las atmósferas creadas por 
parte de los Maggie’s Centres, centros especializados para pacientes on-
cológicos, debido a que han abordado este asunto desde la perspectiva de 
la proyección de los espacios. 

Se tendrán en cuenta sus diferentes características y consideraciones 
e  e  dise   e   de e a rar a ase e ri a  a e dise ar 
edi i s  a ie es e i e    e e e  s e  a era ia 
no farmacológica de los tratamientos contra el cáncer y otras enfermeda-
des similares, para que las personas que atraviesan un momento vulne-
rable puedan sentirse arropadas por un ambiente lleno de esperanza.1. International Agency for Re-

sear   Ca er   Registros de 
cáncer en el centro del control del cán-
cer. Disponible en: https://gicr.iarc.fr/
about-the-gicr/the-value-of-cancer-da-
a  C s ad  e  





Sobre el concepto de heterotopía

Imaginar, soñar, pensar o inventar nuevos espacios, son actividades 
propias de los seres humanos cuando aparece el deseo o necesidad de 

cambiar el entorno. Se origina entonces el concepto de utopía, lugar ideal 
que solamente existe en la mente de las personas. Necesitamos un espacio 
diferente en el que refugiarnos, evadirnos de la realidad, donde desaparecer 
y aparecer al mismo tiempo. Sin embargo, encontramos utopías  en la vida 
real, lugares que nos transportan a un espacio totalmente distinto, donde 
al cruzar sus límites entramos en una realidad alejada del mundo que 
nos rodeaba anteriormente. Este es el caso de los cines, los parques de 
atracciones o el pueblo turístico de Portmeirion, ubicado en el Norte de 
Gales, pero diseñado al estilo de un pueblo italiano, con la intención de 
transportar la atmósfera del Mediterráneo a la costa británica.  

La aclaración de estos lugares es lo que describe Ionel Schein en el 
texto Des espaces autres es ri  e   s re a ere ia i ar ida 

r e  s  ra s Mi e  a  e   de ar  de  e  e  Cer e 
d’ des r i e ra es de ar s   es e e  se e i a  e sig i -
can estos espaces autres o contra-espacios:

No obstante, creo que hay —y esto vale para toda sociedad— utopías que 
tienen un lugar preciso y real, un lugar que podemos situar en un mapa, 

as e ie e   gar de er i ad   ie  e de s ar  
medir de acuerdo al calendario de todos los días. Es muy probable que todo 
grupo humano, cualquiera que éste sea, delimite en el espacio que ocupa, 
en el que vive realmente, en el que trabaja, lugares utópicos, y en el tiempo 
e  e  e se a a a  e s r i s  ra ie  e re d s es s 
lugares que se distinguen los unos de los otros, los hay que son absolutamente 
diferentes; lugares que se oponen a todos los demás y que de alguna manera 
es  des i ad s a rrar s  e sar s  e ra i ar s  ri ar s   
en cierto modo, contra-espacios. Los niños conocen perfectamente dichos 
contra-espacios, esas utopías localizadas: por supuesto, una de ellas es el 
fondo del jardín; por supuesto otra de ellas es el granero o, mejor aún, la 
tienda de apache erguida en medio del mismo; o bien, un jueves por la tarde, 
la cama de los padres.

e es e d  sig ie d  e  e sa ie  de  s  ra s  as e e-
rotopías son «espacios diferentes, esos otros lugares, esas impugnaciones 
míticas y reales del espacio en el que vivimos. Los espacios absolutamente 
otros.»  Son lugares reales nítidamente separados de todos los demás, con-
cebidos como respuesta a los espacios presentes creados por la humanidad, 
donde se cuestionan las normas de conducta impuestas por la sociedad.

 

Como se expone en el primer principio de su descripción de ‘hete-
rotopología’, ciencia creada para el estudio de estos otros lugares, toda 

EL ESPACIO PARA EL BIENESTAR

2. Se entiende como utopía en la 
vida real aquel lugar en el que nos en-
contramos que es más bien propio de 
existir en nuestra imaginación. 

 a  M   Des          
espaces autres. Transcripción por     
Ionel Schein, traducido por R. García. 

rigi a  i ad  e   
4. Ibid., p. 4.
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 gra a de as asas 
del pueblo de Portmeirion, en 
Gales, Reino Unido. Tomada 
e   r a a ra



sociedad constituye sus propias heterotopías, siendo como consecuencia, 
diferentes unas de otras y en constante cambio. Para sostener su postura 
se explica lo que Foucault considera como las primeras heterotopías 
creadas por las comunidades más antiguas; los espacios reservados para 
aquellos que se encuentran en crisis biológica (espacios para adolescen-
es  eres  s as e er as de risis se a  is  ree a adas r 

las heterotopías de desviación, creadas para ubicar a los individuos cuyo 
comportamiento es considerado fuera de la norma de la sociedad. Este 
sería el caso de las cárceles, clínicas psiquiátricas o los asilos.

 

El segundo principio de esta ‘ciencia’ aclara que las heterotopías pueden 
cambiar su función asignada, caer en el olvido o constituirse dependiendo 
de la cultura y circunstancias de la sociedad de la época. Foucault utiliza 
el ejemplo del cementerio para explicar esta situación. Lo que antes era 
un espacio situado en el centro de las localidades, se traslada en el siglo 

 a la periferia para convertirse en un lugar de respeto y última morada 
de cada familia.

El tercer principio trata sobre cómo estos ‘contra-espacios’ juntan en 
un lugar real espacios en teoría incompatibles, que no podrían darse de 
no ser por tratarse de una heterotopía, lo que ocurre en los teatros, cines o 
jardines donde el simbolismo es una parte fundamental de su diseño. 

Las heterotopías pueden incluso cambiar la percepción del tiempo en 
las personas que las ocupan, relacionándose con las heterocronías, como 
se re e a e  e  ar     se e   de s as i i e-
cas o museos, dentro de los cuales el tiempo parece detenerse y congelar-
se de alguna forma, queriendo abarcar todo el conocimiento posible en 
un único lugar. Además, existen heterotopías vinculadas al tiempo en su 
forma más efímera, como es el caso de las ferias o los campamentos de 
vacaciones.

En el quinto principio se explica que toda heterotopía tiene una forma 
de entrar y salir de ella, atravesando el límite que la separa de los espacios 
comunes de diversas maneras. Esto puede suceder al verse forzado a 
cruzar esas divisiones o entrar solo si estás preparado para ello.

 

Por último, la sexta singularidad de las heterotopías es la oposición 
o rechazo a todos los demás espacios, ya que su objetivo es crear «otro 
espacio real tan perfecto, meticuloso y arreglado cuanto el nuestro está 
desordenado, mal dispuesto y confuso».   Prueba de esto serían las colonias 
desarrolladas en los siglos  y  en América.

Teniendo esto en cuenta, y dado que, como hemos visto anteriormen-
te, nuestra sociedad está cambiando, cabe la posibilidad de contemplar 
la constitución de una nueva heterotopía por parte de la cultura occi-
dental contemporánea. Este nuevo contra-espacio estaría o está relacio-
nado con la vulnerabilidad humana, aquella que sentimos como seres 
humanos al afrontar una situación que afecta a nuestro bienestar, tanto 
físico como mental, donde incluso la propia vida se encuentra en com-
promiso. Podemos referirnos al momento de afrontar el diagnóstico de 
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5. Ibid., p. 9.
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 gra a de a s a de  
pueblo de Portmeirion, en 
Gales, Reino Unido. Tomada 
e   r a a ra



enfermedades graves como el cáncer, lo que es el germen de una realidad 
diferente para la persona que lo recibe.

Surge, en consecuencia, para aquellos que están atravesando este 
momento delicado, una demanda de un lugar donde puedan sentirse 
arropados por un ambiente de esperanza. Un lugar separado del entorno 
hospitalario y de la trama urbana, que humanice la situación de sobreponer-
se a una enfermedad complicada de afrontar. ‘Heterotopías de esperanza’, 
donde acuden aquellos que necesitan verdaderamente un espacio que les 
transporte a un sitio donde se encuentren cómodos, seguros y valorados, 
donde puedan ser realmente ellos mismos a pesar de las circunstancias y 
se sientan comprendidos por las personas y el ambiente que les rodea.

C  ere s s ade a e  es si e a r ar e es s espaces 
autres de esperanza ya han sido concebidos, y están empezando a exten-
derse.

Utopías localizadas de esperanza

C  e   de re der a  ser a  e  s  a idad  a s a es diar 
la postura respecto a este tema del psicólogo estadounidense Abraham 
Harold Maslow, pionero de la psicología humanista, la cual contempla la 
consideración global de la persona con especial interés en sus aspectos 
existenciales. Elegimos la psicología humanista para abordar este tema 

a e ie e i e ias de a e e g a  rrie e s a e 
usaremos más adelante para argumentar varias ideas.

Según la jerarquía de las necesidades humanas propuesta por Maslow 
en su obra Una teoría sobre la motivación humana,  se da una explicación 
sobre lo que motiva a las personas, la fuerza que origina y mantiene sus 
comportamientos, que según el autor, es la satisfacción de cinco clases 
de necesidades. 

as ri eras s  as e esidades si gi as  as e s r a  a -
meostasis. Después se encuentran las necesidades de seguridad, protección 
contra las amenazas y estabilidad en la vida y en el trabajo. A continua-
i  si a a e esidad de a e   e sig i a a a e a i  e i era -

ción con otras personas. Cuando las anteriores están satisfechas, aparece 
la necesidad de estima, reconocimiento propio y de los demás. Por último, 
surge la necesidad de autorrealización, en la que el individuo busca expe-
rimentar que se ha desarrollado todo el potencial de sí mismo, alcanzan-
do un nivel de plena felicidad o armonía. A medida que la persona logra 
controlar sus necesidades básicas aparecen gradualmente necesidades de 
orden superior, teniendo en cuenta que las necesidades pueden ser conco-
mitantes pero las básicas predominarán sobre las superiores.

Esta teoría permite entender el comportamiento humano, las causas 
e i a  s s a s  e ie d    a s eda de a ar a  

felicidad, es decir, el estado de bienestar pleno en el individuo. 
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 ea     e r   
Human Motivation by Abraham H. 
Mas   British Journal of Psy-
chiatry, 208    d i
bjp.bp.115.1796223.



 gra a de ra a  
Harold Maslow. 

 erar a de as e esidades 
humanas. Pirámide de Maslow. 

  

18



    

19

Por otro lado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 
«la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.»  También, podemos 
re erir s a a de i i  de ie es ar  es ad  de a ers a e  e  e 
se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y 
psíquica»,  para comprobar que también recogen este vínculo entre cuerpo 
y mente. 

r a  es a i e a r ar e e  es ad  de e i idad  ar a e  e  
individuo es aquel que encontramos los seres humanos cuando nuestras 
necesidades básicas están cubiertas, así como las superiores, cuando tanto 
cuerpo como mente se encuentran en buena sintonía. Entonces, ¿qué 
ocurre con el bienestar de aquellos cuya salud se ve puesta en peligro al 
recibir la devastadora noticia de un diagnóstico de cáncer?

En una enfermedad como el cáncer, cuyo tratamiento es arduo y pro-
longado, las necesidades básicas y superiores descritas por Maslow se ven 
muy afectadas, por lo que es más que probable que los pacientes requieran 
apoyo adicional además de los tratamientos propiamente clínicos.

Como apunta David Spiegel, psiquiatra de la Universidad de Standford, 
en su artículo sobre la psico-oncología, «la mente importa en la super-
vivencia contra el cáncer.»  Spiegel sostiene que el cuerpo y la mente 
se encuentran conectados. No se trata de una relación literal en la que si 
pensamos que el cáncer va a desaparecer esto ocurre, sino más bien se 
re ere  a e e  er e  e  er  a e a a a e e  i e ersa  a e e 
afecta el desarrollo del cáncer. Así pues, ayudar a los pacientes a enfren-
tarse con el conocimiento de su diagnóstico y el proceso curativo mientras 
siguen el intenso tratamiento oncológico contribuye de forma positiva en 
la superación de la enfermedad. 

s a a da ede darse edia e d s i iad res  e e i -
sos para el paciente, como son la meditación, la relajación, que pueden 
proporcionar alivio mental; los cuidados, terapias grupales, técnicas para 
reducir la apreciación del dolor con el objetivo de mejorar la tolerancia 
a las voraces sesiones de tratamiento. Esto creará unas relaciones más 
armónicas entre los pacientes y sus familias, como describe Raymond 
M  e a  e  s  i a i  de  e  e Medi a  r a   
Australia.  Estas técnicas brindan la oportunidad de desarrollar los me-
canismos psicológicos del paciente para soportar el estrés, controlar el 
dolor y la angustia, lo que mejorará su bienestar general y derivará en un 
resultado clínico más efectivo.

C  e   de res der a a reg a si i ir e r e a sig  i ir 
más, Spiegel realiza varios estudios entre grupos de mujeres con cáncer 
de mama, analizando también otros estudios similares, para concluir lo 
siguiente: 

Por lo tanto, es plausible que las intervenciones que proporcionan apoyo 
e i a   s ia   e ra  e  r  de  es r s a  a  de a ida dr a  
tener un impacto positivo en los sistemas psicológicos de respuesta frente al 
estrés que afecta a la supervivencia. La línea que conecta los factores ‘psico’ 

7. Organización Mundial de la 
a d   Constitución. Docu-

mentos básicos. 48ª edición. pp.1.                  
Disponible en: https://apps.who.
int/gb/bd/PDF/bd48/basic-docu-
ments-48th-edition-sp.pdf

8.        
Diccionario de la lengua española,  

 d  ersi   e  ea  is-
ponible en: https://dle.rae.es [Consul-
ad  e   de a  

 i e g e                     
Mind matters in cancer survival.                 
Psycho-oncology, 21    
doi: 101002/pon.3067

1 0 .  L o w e n t h a l ,  R . M . 
 Ca  a er e red                                     

meditation and “natural therapy”? 
A critical review of the book You 
can conquer cancer by Ian Gawler.             
Medical Journal of Australia, 151, 
pp. 710-715. Disponible en: https://
doi.org/10.5694/j.1326-5377.1989.
tb139656.x
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 gra a de a 
terapia  grupal de apoyo 
en cáncer de mama. 



 iege    Mi d      
matters in cancer survival. Psycho-on-
cology, 21    rad id  d i  
101002/pon.3067

 ra s   esig i g  
a d e a e  ffe    r d i e 
Idea. Design Issues, 34    
doi: 10.1162/desi_a_00494

  id    rad id  d i  
10.1162/desi_a_00494

sociales a la oncología puede ayudar a alinear mejor el control del estrés y el 
apoyo social desarrollando la resistencia somática al crecimiento del tumor. 
La psico-oncología es una disciplina que ayuda a los pacientes de cáncer a 
acceder a todos sus recursos para vivir bien con cáncer. Sabemos que no es 
solo la mente sobre la materia, pero la mente importa.

El objetivo principal entonces será contribuir de forma positiva al 
bienestar del paciente para que no haya ninguna distinción entre el cuidado 
y el proceso curativo, procurando que el valor vital prevalezca en todo 
momento.

Atendiendo este tema desde el punto de vista de la concepción y diseño 
de espacios, podemos imaginar un lugar especializado donde se produzcan 
este tipo de cuidados para pacientes oncológicos. Incluso podemos ir más 
allá, imaginando un ambiente o atmósfera que también sea parte del tra-
a ie  a r a d  e e i s a  a ie e sie d   e e  s 

en su cuidado. 

Es decir, la arquitectura como instrumento curativo, donde el propio 
espacio nos cuide y nos haga sentirnos bien. Para ello podemos estudiar 
qué tipo de espacio o cualidades propias de los ambientes generan este 
sentimiento positivo en las personas. Y, además, concebir un espacio que 
también produzca en el organismo lo que se conoce como efecto placebo, 

e es e  e e  era i  e res a de  e   sig i ad  e ie e 
un tratamiento médico más que por su contenido. Antes de proyectar un 
espacio con las características requeridas, conviene concentrarse en el 
es di  s re a er e i  a a  a e e  e r  i e ia a e -
periencia somática o afectiva de los humanos, y por ello produce efectos 
indirectos en la salud. Tal y como apunta Hannah Drayson en su artículo 
sobre el diseño y el efecto placebo,  si ie   es  ie a e e de-
mostrada su efectividad, «como objeto cultural, el efecto placebo pone 
en relación diferentes realidades como son las emociones, ideas y pensa-
mientos, el estrés, el comportamiento, los genes, los sistemas de órganos, 
el sistema inmunológico y el cerebro.»  El efecto placebo es un ejemplo 

e  de a i e ia de  a  de a edi i a s re as e e a i as 
culturales en los productos de diseño. 

Por tanto, hay que cambiar la actitud sobre este asunto, dar importancia 
al bienestar emocional y alejarse de la idea errónea de engaño o ilusión 
que tiene asociada el efecto placebo, abordando este tema para que los 
edi i s  a ie  a s s ari s  si  e s r s s ari s -
dicionen el diseño del espacio y este ayude a aumentar la sensación de 
ie es ar   de i i a  i e ar rear  es a i  e a s  e  r r i -
e  a ie e ra i   i  edi a ri  arraigad  e  a ra de a 

sociedad, con el propósito de instaurar esas expectativas en los usuarios 
y que al entrar en un ambiente correctamente proyectado para favorecer 
la salud de los más vulnerables, perciban ese efecto placebo o como ex-
plicamos en el punto anterior del capítulo, fundar lo que denominamos 
una ‘utopía localizada de esperanza’, sobrepasando así la potencia de lo 
imaginado.
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 ise a d  ara d s s 
sentidos. Fotografía del estudio 
y acuarelas de Steven Holl.
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Atmósferas curativas

 e   a eri r e s is  a i e ia e ie e  a ie e 
curativo en los pacientes oncológicos. Ahora, trataremos de explicar 
lo que quiere decir la expresión ‘atmósfera curativa’, siempre teniendo 
en cuenta que la percepción del espacio es un asunto subjetivo, tal y 
como observó Edmund Husserl. Este filósofo fue el fundador de la 
fenomenología trascendental a través de la cual se originó el movimiento 
fenomenológico.  

La fenomenología es la ciencia que estudia lo que aparece tal y como 
aparece ante los individuos, el fenómeno es visto, conocido, recordado, 
imaginado en la propia conciencia del ser humano y por ello es totalmente 
relativo a la experiencia del sujeto. La captación del fenómeno se produce 
gracias a nuestro cuerpo. La inmersión en un espacio tiene asociada inne-
gablemente la recepción de los estímulos que se encuentran en este lugar 
por parte del conjunto de nuestros sentidos. Entonces, podemos decir que 
la arquitectura conforma un instrumento de la relación humana con el 
espacio y el tiempo, donde nuestro propio cuerpo nos informa de lo que 
sucede alrededor gracias a nuestra sensibilidad y percepción. A través de 
los sentidos percibimos la realidad del mundo, y gracias a su interrela-
ción los seres humanos podemos comprender las diferentes cualidades de 
los diversos escenarios. Nuestro cuerpo es capaz de entender y recordar 
los espacios, lo que refuerza la experiencia del habitar en el mundo del 
individuo. Un ambiente se presentará como más auténtico en nuestra con-
ciencia cuanta mayor multiplicidad de estímulos contenga y permita ex-
perimentar con todos los sentidos del individuo al mismo tiempo. Como 
escribe Pallasmaa,

  s ide i a s  es e es a i  es e gar  es e e   es as 
dimensiones pasan a ser ingredientes de nuestra misma existencia. La 
arquitectura es el arte de la reconciliación entre nosotros y el mundo, y esta 
mediación tiene lugar a través de los sentidos.

Por tanto, la ‘atmósfera curativa’ deberá ser un fenómeno, una percep-
ción multisensorial entendida como real cuando aparece y depende del 
sujeto para existir, comprendiendo una serie de patrones y o conductas 
comunes en todos los seres humanos. Estas conductas están dirigidas por 

a i e i  i a  e  i s a eri r e e seg  a s a 
de Maslow, es el estado de plena felicidad o armonía en el individuo.

 Así, surge la necesidad de entender lo que produce bienestar en las 
personas, íntimamente vinculado a la percepción corporal de los espacios, 
con la voluntad de incorporarlo en los nuevos ambientes pensados para 
pacientes oncológicos.

Un elemento que culturalmente se considera que genera bienestar y 
sentimientos agradables en el ser humano es la presencia y disfrute de la 
naturaleza, entendida como el espacio lleno de vegetación que no pone 
en peligro nuestra seguridad. Dado este sentimiento de ‘conexión’ gene-
ralizada se han realizado numerosos estudios sobre la posible existencia 

 e e g a i s a  
 Wikipedia, La enciclopedia li-

bre. Disponible en: https://es.wikipe-
dia.org/w/index.php?title=Fenome-
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a did  C s ad  
e   i   

 a as aa    Los ojos 
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vo Gili.
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de un efecto terapéutico por parte de la naturaleza en los individuos. Uno 
de los primeros en estudiar el efecto medicinal en la recuperación de los 
a ie es e ger  ri  e   Desarrolló un estudio en el que 

observó la recuperación de las personas después de la misma intervención 
quirúrgica, resultando en que:

Los pacientes de cirugía asignados a habitaciones con ventanas mirando 
a una escena de naturaleza tuvieron estancias post-operatorias más cortas, 
recibieron menos comentarios evaluativos negativos en las notas del cuerpo 
de enfermería y tomaron menos analgésicos potentes que los pacientes en su 
misma situación en habitaciones similares con ventanas dando a una pared 
de  edi i  de adri

Si bien es cierto que este ‘alivio’ producido por lo verde puede verse 
i e iad  r a r ia ra e i s ie e e e e s as id  
como válida. Desde bien pequeños nos han enseñado a ‘amar’ la ‘natu-
raleza’ o más bien el recuerdo o imitación de esta. Esta pasión por los 
jardines y el campo surgió en la época romántica y se ha ido transfor-
mando hasta convertirse en un sentimiento interiorizado por la población. 
Como bien escribe Ramón del Castillo en su libro El jardín de los delirios. 
Las ilusiones del naturalismo:

Sentirse en la naturaleza es una experiencia social, no en el sentido de que 
e ga e ser e i a  ede e eri e ar a a s as  si  e  e  se id  

de que se ha aprendido de igual modo que se aprende todo lo demás: imitando, 
observando, conviviendo con otras personas. El deseo de entrar en contacto 
de forma espontánea con una realidad al margen de la historia humana, una 
realidad intacta, pura, originaria, natural…, es él mismo un producto histórico 
y relativamente reciente.

La pregunta está entonces en el motivo de este anhelo por lo ‘natural’. 
Es posible que se trate, como muchas otras cosas, de las leyes de la oferta y 
la demanda. Las ciudades cada vez están más pobladas y llenas de relacio-
es e re s i di id s  e s ar i ia es  s  e se s a  a d  

de desconexión y descanso del mismo, acudir a lugares para recuperar las 
relaciones con lo auténtico, lo ‘natural’. No estamos acostumbrados a pre-
senciar naturaleza en nuestra vida diaria, así que para escapar de la rutina 
acudimos a ella y la vinculamos con un lugar utópico, ideal, es decir, una 
heterotopía en sí misma. Igual es verdad que la presencia de la naturale-
za en las ciudades alimenta la vida activa y reduce la contaminación que 
afecta a nuestra salud, pero la naturaleza no es un sinónimo de salud. Todo 
lo ‘natural’ no es necesariamente sano. 

Otra de las razones por las que la naturaleza genera esta atracción es 
porque normalmente la asociamos de forma involuntaria con las activida-
des que realizamos cuando nos encontramos sumergidos en ella. Cuando 
queremos evadirnos, estar tranquilos, pasear, quedar con amigos, o por 
recuerdos de la infancia vamos a jardines o parques donde sentimos una 
aparente libertad de hacer lo que queramos. Nuestro conocimiento tácito 
nos invita a pensar la ‘naturaleza’ como un lugar conocido y seguro.

Por encima de todo esto, puede ser que la razón principal por la que 
la presencia de vegetación tiene un efecto positivo en los pacientes sea 

 ri   e  a   ie  
r g  a i d  a  i e e re-

covery from surgery. Science, 224, 
pp. 420-421. doi: 10.1126/scien-
ce.6143402

 id    rad id  
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porque permite sentir la intensidad de la vida. Cuando un paciente se 
ve rodeado por vegetación pensada para su disfrute, la multiplicidad de 
estímulos sensoriales nutre la apreciación de su alrededor y reconoci-
miento de su propio cuerpo, lo que le permite ignorar, aunque sea por un 
momento, la dolencia padecida. Y ocurre más aún si se trata de una na-
turaleza controlada por los mismos enfermos, esto es, un jardín donde se 
impulse la relación de cuidado con él. Como veremos más adelante, una 
cualidad esencial del ser humano es el acto de cuidar. Involucrar al usuario 
en la atención de las necesidades del propio jardín crea una relación de 
simbiosis con el mismo, uno mantiene y desarrolla la variedad de especies 
 r  ie e  es a i  e  e  e se sie e re did  a e re e a 

su misma condición de necesidad de cuidado.

Esto es lo que comentan Stigsdotter y Grahn en su artículo ¿Qué 
convierte un jardín en jardín curativo?,  donde explican que un jardín 
terapéutico es aquel que se puede observar y participar en él, buscando 
el equilibrio perfecto según la fuerza mental de las personas a las que va 
dirigido, siendo un lugar seguro y cómodo, ofreciendo una rica variedad 
de experiencias donde se activen todos los sentidos y donde se pueda 
encontrar una distracción positiva para que sea más sencillo olvidar el 
dolor. 

Es decir, el jardín como fenómeno, donde el visitante se convierta 
en parte de este, ofreciendo la oportunidad de perderse en sus propios 
pensamientos y realizar actividades que encuentre entretenidas, intere-
santes y terapéuticas. Esta preferencia por lo natural es lo que sostienen 
Grinde y Patil en su artículo para el International Journal of Environmen-
tal Research and Public Health, donde explican que el contacto con la ve-
ge a i  i e e  e  ie es ar de  i di id  ie e  e  e a s 
estudios empíricos en un ambiente exterior, donde se comprueba que la 
presencia de plantas tiene un efecto positivo en los humanos.

 se a i es igad  e e  a   a a ra e a ie e e e i s 
psicológicos, reduce el estrés, mejora la atención, tiene un efecto positivo en 
a re era i  e a   a e re e a s d i s de a e i  de s de 
e a as ara a e e  are e e er e e i s dire s ara a sa d si a  

como aumentar la longevidad, y la salud percibida por uno mismo.  

Como hemos comentado anteriormente, el bienestar experimentado 
en los jardines no es fruto únicamente de la mera presencia de vegetación 
 es  di i ad  r s a res   e s  de s a r ar es e 

el jardín se ha transformado en un lugar de culto, un espacio privilegiado 
dentro de nuestra cultura occidental y que ha escapado de la aspiración 
de invariabilidad predominante en nuestra sociedad contemporánea. El 
temor al paso del tiempo rige la mayoría de decisiones y espacios, por lo 
que un fenómeno cambiante durante su existencia nos recuerda la cualidad 
efímera de la vida, por lo que se presenta entonces como imprescindible 
en los lugares donde se afronta esta fugacidad vital.

Por otra parte, dado el creciente interés sobre el cuidado de la salud, se 
han escrito bastantes artículos sobre qué hace ser a un ambiente curativo, 
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y dado que se trata de un asunto sobre la percepción humana, se recurre 
a es di s e ri s ara de s rar e a a s era a i ada  
curativa es aquella que favorece la interacción social , posee una acústica 
y sonidos agradables; ,  crea estímulos estéticos ya que «mirar a la belleza 
a sa s e d r as   e red e a er e i  r ia de  d r  

fomenta el contacto con la naturaleza, como se argumentó anteriormen-
te; cuenta con una adecuada exposición y control de la luz solar;  genera 
un ambiente variado evitando la monotonía;  disfruta de olores y venti-
lación placenteros;  y fomenta la privacidad, comodidad y seguridad del 
espacio,  tanto física como psíquica, creando ambientes domésticos en 
los interiores «“en el que el entorno por sí solo contenga el conocimien-
to necesario para su correcto uso”, para promocionar la seguridad y los 
se i ie s de a a  aes r a  er e e ia a a e  e se red e 
el miedo».

Así pues, se concluye que una ‘atmósfera curativa’ es toda aquella que 
tiene en cuenta en su diseño estas características y todas las no mencio-

adas e ge ere  a i e ia si i a e  e  ie es ar de s r s 
usuarios, entendiendo que no es sólo un lugar, sino un soporte integrado 
en el entorno generado por la gente que lo habita, creando un conjunto 
empático que juega una parte muy importante en el proceso de recupera-
ción de cualquier paciente.
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LOS CUIDADOS Y LA ARQUITECTURA

El cuidado como forma de ser humano

Ahora que entendemos lo que significa el concepto ‘atmósfera 
curativa’, vamos a explorar la perspectiva del cuidador, aclarar el 

motivo por el cual el ser humano siente la necesidad de ocuparse de sus 
semejantes en sus etapas vulnerables, y si este acto se trata de un valor 
intrínseco en todos los humanos, o, por el contrario, solo se da en aquellos 
que cuentan con una ética altruista.

La fenomenología nos ha ayudado a comprender la capacidad de un 
a ie e ara r r i ar ie es ar e  as ers as  s a e r a s a 
a i  g arda a idad  e  e  de idad  s seres a s 

somos de una forma, nuestro modo de ser caracteriza nuestro propio ser, 
y este modo radica en la forma en la que nos relacionamos con el mundo, 
con nosotros mismos y con el entorno y el tiempo en el cual nos encontra-

s i ers s  e de i s  di a s  es ra s a rese ia  
La realidad se convierte en un fenómeno para nuestra conciencia, se ma-

i es a e  es ra e erie ia  se ada a a es ra r i a  r e  
podemos pensar que estar en el mundo como tal, con todo lo que conlleva, 
es una constante relación, una conexión o vínculo permanente inherente 
en los individuos consecuencia de nuestra propia existencia. 

Estas relaciones generan una voluntad, deseo, impulso o inclinación 
hacia las cosas, las personas o nuestro entorno, como seres humanos 
siempre tenemos o encontramos una preocupación o dedicación hacia algo 
o alguien. Tenemos actos de atención, responsabilidad, interés e inquietud 

 d  a e  e s r dea  s de e  s de ir  a ese ia de a 
humanidad y nuestro convivir es, desde este punto de vista, el cuidado. El 
propio acto de cuidar entendido como la estructura fundamental del ser, 
nuestra propia existencia, nuestro acontecimiento en el mundo, el propio 
hecho de encontrarnos en un tiempo y lugar determinados hace que de-
sarrollemos vínculos o sentimientos afectivos hacia lo demás, observan-
do que el modo de ser de las personas está fundado en relaciones para el 
cuidado propio y ajeno.

Esta idea es la compartida por Martin Heidegger, discípulo de Edmund 
Husserl, en su obra Ser y tiempo de  d de a ara e  idad  e  
cuanto totalidad estructural originaria, se da existencialmente a priori, 
“antes”, es decir, desde siempre, en todo fáctico “comportamiento” y 
situación del Dasein».  Esto es, el cuidado de uno mismo, el cuidado 
de las cosas y el cuidado por los demás, de acuerdo con Heidegger, sería 
una tautología del propio ser, pues el cuidado es nuestro sentido existen-
cial originario. 

 eidegger  M   Ser y 
tiempo, p. 194. Traducido por J. Rive-
ra  rigi a  i ad  e   is-
ponible en: www.philosophia.cl
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El cuidado como totalidad esencial, en la que se fundan las demás 
acciones del hombre, por ejemplo, en el afecto subyace la totalidad del 
cuidado, si queremos a alguien, velamos por su seguridad, le prestamos 
atención, le valoramos, en suma, le cuidamos. El acto de cuidar constitu-
ye una forma esencial de nuestro existir. Heidegger emplea la fábula de 
Higinio sobre el cuidado  para explicar su postura, en la que se expresa 
la presencia del cuidado durante toda la vida humana y su supremacía y 
conexión con la concepción del hombre como un compuesto de cuerpo y 
espíritu. El origen del ser humano se encuentra en el cuidado. Estar en el 

d  es  i e iad  r e  ser de  idad

Llegados a este punto, es plausible asegurar entonces que cuidar es la 
di i  e s a e  de e  seres a s  s idad  

Sin él dejaríamos de ser lo que somos y por tanto de existir. Cuidar 
sig i a se ir a r de r  de  r i  ser r s se e a es  e  e r  
y por uno mismo. También quiere decir desarrollar la coexistencia dentro 
de la comunidad, ya que nos proporciona la capacidad de reconocer la 
humanidad en otros, tratar a los demás como querrías que te trataran a ti, 
fomentando los sentimientos de empatía, hospitalidad, caridad, atención. 

a    a a e  s  e ard  ff  e  idad  a e e s r a 
un ser humano complejo, sensible, solidario, amable y conectado con 
todos y todo en el universo».

Así pues, a la dualidad mente y cuerpo, acompañada del ser social 
aristotélico, habría que sumarle la interacción, los lazos afectivos que nos 
unen y nos definen para que se produzca el desarrollo pleno del individuo. 
Entonces, ¿acaso no es esto mismo lo definido por Maslow en su obra Una 
teoría sobre la motivación humana   a a rrea i a i   e  es ad  de 
felicidad plena también es adquirido por el acto de cuidar y permitir que 
nos cuiden, donde ponemos en práctica nuestra condición moral, nuestra 
empatía, sentimientos y afecto y a su vez explica la razón por la que 
cuidamos, que como hemos comprobado, se trata de la determinación 
natural del ser humano.

En consecuencia, entender el cuidado nos lleva a comprender al ser 
humano y, por tanto, la arquitectura por y para el ser humano, la ‘atmósfera 

ra i a’  de e asi i ar es as a r a i es  ers i arse  s de ir  -
vertirse en una metáfora de nuestra propia existencia en la que se ponga 
de a i es  s  a e  de idad r  er i a a s  e  e  dese e  de 
estas relaciones afectivas en sus futuros usuarios. Esto ayudará a ampli-

ar es e  e i  a e a d  a se sa i  de re si  
apoyo y pertenencia, contribuyendo de forma positiva en el bienestar de 
las personas.
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La cultura del cuidado

El concepto de cuidado es esencial en los seres humanos y por ello, 
está ligado a la historia humana. Veremos su evolución íntimamente 
relacionada con la idea de salud existente en cada época. Esta idea ha ido 
cambiando las diversas formas de cuidar y ha dado lugar con el tiempo a 
diferentes disciplinas. Respecto al campo de la medicina, en el cuidado 
de los enfermos, se pueden distinguir varias etapas, descritas en el libro 
Historia de la enfermería: Evolución histórica del Cuidado Enfermero  
relacionadas con el cambio de mentalidad de la sociedad respecto al 
concepto de salud.

La primera etapa corresponde a las civilizaciones más antiguas y el 
mundo clásico. Se entendía la salud como el mantenimiento de la vida y la 
enfermedad como un castigo divino. En los pueblos primitivos el cuidado 
de los enfermos tenía lugar en el hogar, y era realizado por las mujeres. 
Estas ejercían los cuidados básicos de los pacientes, higiene, vestido, ali-
mentación, y cuidados que favorecían el bienestar, dado el profundo des-

i ie  ie  a i  e er a  ri a es ara aseg rar a ida  
su promoción y continuidad, entremezclados con conocimientos intuiti-
vos. 

En las sociedades arcaicas superiores se seguía creyendo que la enfer-
medad se debía a causas sobrenaturales asociado con un carácter punitivo 
y las mujeres eran las encargadas de los cuidados en el ámbito doméstico, 
pero surgen situaciones o interpretaciones variadas según las diferencias 
culturales. En Babilonia los cuidadores correspondían a las clases más 
bajas, los sirvientes domésticos o esclavos, independientemente de su 
género. En el pueblo hebreo la enfermedad se entendía como un castigo 
por el estado de impureza del espíritu. Para la civilización egipcia, eran 
muy relevantes las diferentes divinidades curativas, y se daba asisten-
cia sanitaria mística, sacerdotal y empírica. Por otro lado, en la India, 
el concepto de enfermedad se basaba en la cultura del brahmanismo y 
budismo, donde la prevención de la enfermedad era lo más importante. 
En China se creía que la enfermedad era un desequilibrio entre el yin y 
el yang, dualidad existente en todo el universo. Las civilizaciones preco-
lombinas entendían la salud como el equilibrio entre el hombre, la natu-
raleza y los dioses. 

Posteriormente, en el mundo clásico, en la antigua Grecia, el concepto 
de enfermedad es comprendido de forma racional, alejado de las creencias 
sobrenaturales. Uno de sus muchos dioses es Asclepio, dios griego 
de la medicina. Por el contrario, en Roma, creían que el poder de los 
di ses a sa a a e er edad  er   a i e ia de a ra griega 
adoptaron su misma postura.

Con la aparición de la religión cristiana, se da una nueva interpretación 
a la salud y se inicia una nueva etapa. La salud tiene un valor religioso y la 
enfermedad es vista como una gracia divina. Los conocimientos técnicos 
 ie s seg a  sie d  as a e es as s   i r a e era a a i d 
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y los valores cristianos, que fueron los que impulsaron el fomento del 
cuidado de los más desamparados. Esto aseguraba la salvación propia y 
una estrecha comunicación con Dios. Gracias a la expansión del cristianis-
mo en el mundo occidental, aparecieron las primeras órdenes monásticas 
y religiosas, cuyos valores cristianos de altruismo, caridad y misericor-
dia, impulsaron el nacimiento de los primeros cuidadores con vocación, 
iniciando la historia de los cuidados de forma continua y con servicios or-
ganizados. Sienten un deber sagrado de ayudar, donde el aspecto humano 
y cristiano es lo primordial, cuidando más el alma que el cuerpo.

En la Edad Media se produce un retroceso cultural, en donde se vuelve 
al carácter punitivo de la enfermedad, su causa era el pecado y su curación, 
intervención divina. La Iglesia tenía como deber la atención a los grupos 
más desfavorecidos, pobres, peregrinos y enfermos. Sucedía en los mo-
nasterios, por las mujeres o eclesiásticos en quienes se concentraron todos 
los conocimientos sobre el cuidado de la salud. Por su parte, en el islam, 
también consideraban la enfermedad y la muerte como resultado de la in-
tervención divina. Utilizaban remedios religiosos, empíricos y técnicos. 

s i ie s di s r e a  de a i  ge gr a de  -
teísmo islámico y la cultura helénica, y llegan a un gran desarrollo en 
este campo. 

A partir del siglo  hasta el , se produce un cambio social favo-
recido por el aumento de la población y por el progreso del arte, la ar-
quitectura y la medicina. La aparición de la imprenta en el siglo  con-
ri  a  desarr  de  a a e ie  e e r  e  i ie  

sobre la salud. Se desarrollaron aparatos y técnicas de gran aplicación en 
el cuidado de la salud, aunque el concepto de enfermedad por la sociedad 
no se vio aún afectado. Los cuidadores volvieron a los domicilios y poco 
a poco las órdenes religiosas para el cuidado de enfermos empiezan a se-
cularizarse.

La siguiente etapa entiende la salud como la lucha contra la enferme-
dad  s se e ia de  desarr  ie   i  e se di  gar 
durante el siglo  y principios del . Se desarrollan inventos de apli-
cación médica que favorecieron el avance en el diagnóstico y tratamiento, 
enfocados en la búsqueda de la causa de la enfermedad. El hospital pasó a 
ser a i s i i  a a idad es a ra de e er s  erdie d  e a-
mente la atención al paciente como persona con cada vez menor presencia 
de la Iglesia, dando lugar a lo que hoy en día conocemos como la imagen 
del hospital.

Durante el siglo , gracias al espectacular desarrollo tecnológico en 
el campo de la medicina, comienza una nueva etapa. El concepto de salud 
evoluciona al equilibrio entre los individuos y su ambiente. Se inicia la 
profesionalización del cuidado. La atención sanitaria requiere un mayor 
nivel formativo, al principio la práctica se centra más en las técnicas sa-
nitarias, ignorando la identidad cuidadora. A partir de mediados del siglo 

 hasta nuestros días, poco a poco ha ido surgiendo un nuevo concepto 
de salud y a su vez nuevas pautas de atención sanitaria a individuos y 
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grupos. Los nuevos estilos de vida dan lugar a la aparición de problemas 
de salud que en muchos casos requieren cuidados más que curación. El ser 
humano se entiende como un todo, el bienestar está dirigido al cuidado de 

s as e s si gi  si gi   s ia  de s i di id s

El espacio del cuidado

El hogar familiar ha sido durante prácticamente toda la historia de la 
humanidad, el lugar idóneo donde cuidar a los enfermos. Ya sea por ser 
un entorno conocido y, por tanto, seguro y familiar para el paciente, o por 
la proximidad de familiares e íntimos amigos o más bien por la atención 
personalizada recibida, el enfermo ha sentido una comodidad y protección 
difícil de igualar en cualquier otro lugar. Seguramente, los recuerdos 
bonitos vividos en el núcleo familiar ayudan a mitigar el padecimiento y 
en el peor de los casos, proporcionar una buena muerte.

Sin embargo, también han surgido lugares especializados para cuando 
e  idad  e  e  gar  es s ie e    se e a  ese e r  
familiar agradable. Este sería el caso de pacientes que padecen cierto 
tipo de enfermedades, o personas desprovistas de hogar o familiares que 
puedan cuidarles. 

Ya en la Antigua Grecia podemos encontrar el inicio de las construc-
ciones dedicadas al cuidado de la salud fuera del ámbito familiar. Se cons-
truyeron numerosos templos dedicados a Asclepio, dios de la medicina, 
siendo el más famoso el Santuario de Asclepio en Epidauro, dada su popu-
laridad entre aquellos que deseaban sanar tanto su cuerpo como su espíritu. 
Estos templos se situaban lejos de las poblaciones, tenían fuentes de agua 
res a  is as ag as de s a reded res   isi a era e  re edi  

infalible para la recuperación de la salud y estaba ligado a los misticis-
mos de la religión. 

En los primeros años de la época medieval, los xenodoquios proveían 
el albergue u hospital para los peregrinos y posteriormente también para 
los enfermos. Fueron los predecesores de las posadas y los hospitales y se 
colocaban en el camino de una ruta de peregrinación, como el camino a 
Santiago de Compostela. Estaban dirigidos por monjes que proporciona-
ban alojamiento y comida. Estos xenodoquios serán reemplazados por los 
monasterios, que se crearon gracias a la extensión de la religión cristiana, 
donde prima el cuidado del espíritu y la atención del enfermo desde el 
punto de vista humanitario, relegando la parte sanitario-técnica.

Posteriormente, los primeros hospitales públicos de occidente no mo-
násticos se instalaron cerca de monasterios o catedrales o a lo largo de 
rutas de peregrinación. Estaban vinculados a la Iglesia católica y prestaron 
servicio por razones caritativas. Los más destacables son el Hôtel-Dieu 
de  e  e  a   e  e ie  ar s dad  e  e   e  s i a  
de  a  iri  de a  e da a de  a    e  e   e  dres  
e  s i a  de a a Ca a i a  sa  ar  a dad  ai  ar ’s  
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 iagra a e e era 
los síntomas de dolor físico, 
mental y espiritual que Saunders 
observó en los pacientes 
del St Joseph’s Hospice.



Debido al aumento de la población, se incrementó la necesidad de 
asistencia sanitaria y se construyeron más hospitales. Progresivamente el 
hospital de la época moderna empezó a secularizarse, cambiando las carac-
terísticas del hospital medieval de referencia dadas las técnicas novedosas 
descubiertas en la época. Por su parte, las órdenes religiosas se adaptan 
para servir en los hospitales civiles y en los domicilios y también crean 
nuevos hospitales para cubrir la demanda de los pacientes no asistidos 
por el poder civil.  

s a a es e  edi i a e igie e a a es de  sig   y el desarro-
llo tecnológico del siglo  han conducido a la cultura de la recuperación 
a toda costa, donde la muerte es vista como un fracaso médico, más que 
como una consecuencia de la vida. Los hospitales han perdido todo el 
sig i ad  ra  a ig a e e a ri id  ara er irse e  es a i s 
despojados de su condición humana, como describe Edwin Heathcote, 
d ra e a a der a   s s i a es se ier  s i a 

e e  a e i  de a as i a es si i adas e se 
adaptan a la incesante complejidad de los aparatos técnicos que prolongan 
la vida. Arquitectura inerte».

En contraste con esta situación, surgió una alternativa filosófica distinta 
para los pacientes con enfermedades crónicas o terminales, cuya finalidad 
es cuidar a los pacientes, suavizar o atenuar su dolor, volviendo a dedicar 
espacios para la atención de los enfermos, donde buscar la paz y resta-
blecer el bienestar de cuerpo y alma. Esta alternativa se trata del ‘movi-
miento del hospicio moderno’,  consolidado con la apertura en Londres 
de St Christopher’s Hospice en 1967. Su fundadora, Cicely Saunders, 
una enfermera que después se formó para ser doctora, tuvo la idea, junto 
a su amigo David Tasma, refugiado polaco, de establecer lugares más 
acogedores donde la gente pudiese morir con mayor dignidad que como 
estaba sucediendo con el caso de Tasma, quien murió en 1948. En el libro 
Modern Hospice Design: The Architecture of Palliative Care se recoge 
su pensamiento:

Saunders y Tasma imaginaron una casa donde la gente pudiese encontrar 
alivio del dolor, donde se pudiesen reunir con valentía para concienciarse y 
socializar, y donde el escenario fuese inspirador y no deprimente.

Saunders entendía perfectamente el ‘dolor total’, el sufrimiento 
emocional, social y espiritual al que se ven sometidos los enfermos termi-
nales. Para ella, la atención paliativa necesitaba un espacio que combinase 
la atmósfera acogedora del hogar y el servicio asistencial proporcionado 
en el entorno clínico. De esta manera se podría establecer una relación 
más cercana y proporcionar una atención más eficaz a los pacientes y sus 
familiares.

El arquitecto de St Christopher’s Hospice fue Justin Smith del despacho 
de ar i e s e ar  e dr   i   e  s i i  sis a e  

 edi i  de res a ras   a i a i es ara a r   seis ers as  
reservando una individual en cada planta para los enfermos más críticos. 
Contaría con servicios comunitarios y asistenciales en la planta baja 
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y primera. El pasillo-mirador estaba separado de las habitaciones por 
cortinas regulables con el objetivo de adaptarse a las necesidades del 
paciente y ofrecer las mejores vistas y luz natural desde las camas. Así se 
evitaba aumentar la sensación de aislamiento que se producía en los hospi-
tales de la época. Además, se disponen jardines en planta baja y pequeños 
detalles domésticos con la intención de crear un lugar más cotidiano y 
a ged r   se ede a r ar si es as edidas er  e e i as   
pero, de todos modos, Cicely Saunders pensaba que la arquitectura podía 
ayudar a ofrecer un ambiente mejor para estos pacientes. 

St. Christopher’s Hospice consiguió ser un referente en cuanto a asis-
tencia, enseñanza e investigación en cuidados paliativos y muchas organi-
a i es e as  da i es de r s a ses se a  e  e  de es e 

conocimiento presentido por Saunders, para ahondar con mayor intensidad 
en este tema y desarrollar el ‘movimiento del hospicio moderno’, creando 
hospicios en los que priman en sus servicios el cuidado humanitario, con 
un apoyo a la totalidad del paciente, reconociendo la necesidad práctica, 
emocional, social y espiritual. 

Gracias a este movimiento y al cambio de perspectiva sobre el cuidado 
de pacientes con enfermedades graves que trajo consigo, hoy en día, el 
ambiente para la recuperación ha comenzado a cambiar. En enfermedades 
como el cáncer, se sigue recibiendo tratamiento en los grandes y estériles 
hospitales, que cuentan con todo el equipo técnico necesario, y aparte, se 
complementa este tratamiento con diversas terapias para atender todos 
los aspectos que intervienen en el bienestar de los enfermos. Este es el 
caso de la creciente red de Maggie’s Centres, centros especializados para 
pacientes oncológicos en Reino Unido, cuyo éxito está propiciando su 
expansión al resto del mundo. Estos centros serán objeto de estudio del 
presente trabajo.
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HISTORIA DE LOS MAGGIE’S CENTRES

Origen y voluntad

Maggie’s Centres es una red de centros que entienden el efecto que 
puede tener el ambiente y el diseño del espacio y la arquitectura 

en los pacientes oncológicos. Proporcionan apoyo práctico, emocional 
y social a los pacientes, sus familiares y amigos, siguiendo las ideas 
del cuidado del cáncer concebidas por la propia experiencia de Maggie 
Keswick Jencks. Maggie, junto con la ayuda de su marido Charles Jencks 
y su enfermera de oncología y ahora directora ejecutiva de Maggie’s, 
Laura Lee, desarrollaron la visión sobre un nuevo tipo de cuidado contra 
e  er  a rie d  e   e  ri er e r   s eri r e e s edi i s 
similares. Así, se ha ido extendiendo lo que se ha convertido en el legado 
de Maggie.

Estos centros poseen un papel terapéutico, y buscan restablecer el 
bienestar general, la interrelación entre cuerpo y mente, recuperando la 
creencia del poder curativo del entorno que ya intuían las civilizaciones 
de la Antigüedad clásica y que se fue perdiendo poco a poco. Inconscien-
temente, el concepto ideado responde a las necesidades de la sociedad 
actual y futura, instaurando un nuevo tipo alternativo de espacio, un lugar 
absolutamente diferente a todos los demás, un lugar que se ajusta a lo 

e de i a s  e er a de es era a’  de ida e  e  ri er 
apartado del capítulo primero. Jencks, el co-fundador describe este nuevo 
tipo de la siguiente manera:  

Es como una casa, que no es un hogar, un hospital grupal, que no es una 
institución, una iglesia, que no es religiosa, y una galería de arte que no es 
un museo.

s e es a i r ’ ie e  a idad de er a i si  r a 
vida eludiendo el efecto negativo de recibir un diagnóstico de cáncer. 
Se entrena a los pacientes para controlar el estrés y reducir su efecto 
nocivo en el sistema inmune. Los sentimientos positivos, favorecidos por 
e  edi i   as era ias e e arias ede  ri ir a r gar 
la vida y el conocimiento compartido sobre posibles nuevos tratamientos 
y terapias ofrecen a los usuarios del centro opiniones informadas, lo que 
puede suponer una ayuda en el futuro. Las expectativas de los usuarios 
propician el efecto placebo en los pacientes. Según el propio Charles 
Jencks, ,  con el crecimiento del alcance de la fundación, los centros 
han ido adquiriendo una buena reputación entre las comunidades locales, 

 e ri e    s  dise  es e  de a s era ra i a’  
a producir este efecto positivo en los usuarios. 

Así pues, la fundación de Maggie trabaja con los mejores arquitec-
tos con el propósito de conseguir un espacio delicadamente pensado y 

 i   dire r   
Building Hope: The  Maggie’s         
Centres  C  e a  C               
Documentary.

39. Martin, D., Nettleton, S. y Bu-
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estudiado, un lugar sensorialmente rico donde se pueda encontrar calma 
y permita refugiarse en el tiempo, ya que como indican, «sabemos que la 
luz; el color y la conexión con la naturaleza pueden ayudar a las personas 
a sentirse mejor».

Maggie Keswick Jencks

Maggie fue una escritora, diseñadora y paisajista escocesa a la que le 
diag s i ar  er de a a e   a d  e a are a  sie e a s  
Se sometió a una mastectomía y logró recuperarse. Cinco años después, el 
cáncer apareció de nuevo, esta vez en sus huesos, médula ósea e hígado. 
Le dijeron que probablemente sólo le quedaban unos meses de vida. En 
su libro A view from the front line  es ri  e   Maggie des ri e a 
sensación de recibir un diagnóstico de cáncer y cómo es afrontarlo. «El 
diagnóstico de cáncer te golpea como un puñetazo en el estómago».  
«Por supuesto el cáncer mata — pero el miedo, agravado con ignorancia 
y conocimiento erróneo — es un ataque paralizador en sí mismo. El mito 
del cáncer mata con tanta certeza como el tumor».  Después de recibir 
la desoladora noticia, Maggie y su marido Charles fueron pasados a un 
pasillo sin ventanas donde les dejaron para procesar lo que acababa de 
suceder. La propia autora explica cómo se sentía al acudir al hospital:

 er  es erar e  s   es a  a  s  as ir s a ias e  as e 
tienes que esperar las que importan. La iluminación cenital (a veces incluso 
e  es a i s i eri res si  is as a  e eri r  asie s isera es ra 

la pared contribuyen en conjunto a una enervación mental y física extrema. 
Los pacientes que llegan relativamente esperanzados pronto empiezan a 
‘marchitarse’.

Mientras esperaban sentados en el pasillo, la pareja maduró el germen 
de la futura fundación, la necesidad de un lugar mejor donde poder ir 
a hacer frente a la enfermedad, fuera, pero en el entorno cercano del 
hospital. Determinada a realizar su ‘utopía’, mientras recibía el tratamien-
to, habló con su equipo médico para estar mejor aconsejada y satisfa-
cer lo que a ella le parecía fundamental para alguien que estuviese en su 
misma situación, imaginando un centro especializado para el cuidado del 
cáncer, donde se ofrecería información, ayuda psicológica, consejos sobre 
nutrición, ejercicio y terapias de relajación. 

Cada persona que visitase el centro sería ayudada a encontrar su mejor 
forma de afrontar la enfermedad. Según sus propias palabras, «la partici-
pación en el propio tratamiento es un arma fortalecedora en esta batalla».  
Por ello, los centros de Maggie ofrecen ayuda basada en tres componen-
tes fundamentales para Maggie: información útil sobre el cáncer,  un 
programa de terapias de relajación  y apoyo psicológico,  tanto indivi-
dual como en grupo por profesionales especializados. 

a e a e e e  Maggie ri  e  i  de  die i  eses 
des s de  re is   a  a es de a a er ra de  ri er e r  
Maggie, aunque ya había realizado todo el trabajo para que su sueño se 

 Maggie’s   How         
Maggie’s works. Our approach: A 
friendly space. Disponible en: https://
www.maggies.org. [Consultado el 

 es i  M   A view 
from the front line,   rad id  
Londres: Maggie Keswick and Char-
les Jencks

 id    rad id
 id    rad id
 id    rad id
 a e a  M   Mag-

gie’s Centres: Marching On, p. 31. En: 
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hiciese realidad. Lo que nunca imaginó es el alcance e importancia que 
tendría.

El hogar de todos para la atención del cáncer

La fundación Maggie Keswick Jencks Cancer Caring Trust conocida como 
Maggie’s es a rga i a i  si  i  de r  a iada edia e 
donativos voluntarios y subvenciones. 

esde a a er ra e   de  Maggie’s Ce re e  di rg  e  
primer centro Maggie’s, se han inaugurado hasta la fecha veintitrés, re-
partidos por todo Reino Unido,  sin contar los que se encuentran en fase 
de proyecto. La fundación también tiene centros internacionales en Hong 
Kong, Tokio, y el recién inaugurado centro en Barcelona, bajo el nombre 
Kálida Barcelona. 

Todos estos centros han sido diseñados por los mejores arquitectos 
según el criterio de la fundación,  es decir, aquellos que comulgan con 
sus ideales. A continuación, se presenta una lista con todos los centros 
distinguidos en varias etapas:

a a  

  Maggie’s di rg  i ard M r
  Maggie’s dee  ra  e r
  Maggie’s ig a ds  a id age  C ar es e s

a a  

  Maggie’s i e  a a adid
  Maggie’s es  d  gers ir  ar r  ar ers
  Maggie’s C e e a  ir i ard Ma C r a
  Maggie’s asg  ar a e  M
  Maggie’s i g a  iers g
  Maggie’s a sea  is  r a a
  Maggie’s Ca ridge  as iad   a a e Ca er Care
  Maggie’s e as e  ed C i a
  Maggie’s erdee  e a
  Maggie’s g g  ra  e r  
  Maggie’s Merse side  Car d  r ar
  Maggie’s a ar s ire  eia  a d a  r i e s
  Maggie’s rd  i i s  re

a a  

  Maggie’s Ma es er  s er  ar ers
  Maggie’s  C s s M re
  Maggie’s a  e a  ree  as iad   Ca er i  C ari
  Maggie’s r  a e  r i e  ar ers  a es
  Maggie’s d a  e  de i e d MM  
  Maggie’s ar s d  e e  
  Maggie’s Cardiff   es r i e s

 Maggie’s  Maggie’s 
2020 Key facts. Disponible en: ht-
tps://www.maggies.org. [Consultado 
e  

 Maggies’   Mag-
gie’s r s  r i di gs   e 
choose our architects. Disponible en: 
https://www.maggies.org. [Consulta-
d  e  

   ’  

49



  Ma a  a dis ri i  
de los Maggie’s Centres 
de Reino Unido. 

  

50



   ’  

51

  ida ar e a  e ede a ag ia e Mira es ag ia e  
          M

  Maggie’s a  e a  Marsde   gers esig
  Maggie’s eeds  ea er i  di

En fase de desarrollo: 

 Maggie’s Southampton
 Maggie’s Northampton
 Maggie’s Taunton
 Maggie’s Coventry
 Maggie’s Noruega
 Maggie’s Países Bajos
 Maggie’s Bristol
 Maggie’s Preston

Se analizarán todos los centros nuevos construidos hasta la fecha 
en Reino Unido para comprobar cómo han respondido los diferentes              
arquitectos a las exigencias impuestas por la Fundación.





ESTUDIO DE LOS MAGGIE’S CENTRES

Los requerimientos estipulados por Maggie y su marido proceden, como 
se ha explicado, de su inevitable aprendizaje y conocimiento adquirido 

cuando se vieron obligados a hacer frente a la enfermedad. 

Ahora se investigará cómo los diferentes arquitectos y diseñadores han 
entendido y dado respuesta a esto, cumpliendo los requisitos pensados por 
Maggie y su equipo; manteniendo una estrecha colaboración con el cliente 
 a d  a s  e  e  s  i i i  ar i e i a

La singularidad del programa

La vivencia descrita por Maggie muestra la visión que la fundación busca 
adoptar sobre el cuidado del cáncer y su forma de involucrar a las personas 
en el mismo, sin restar protagonismo a la comunidad que se crea en estos 
mismos espacios. Según el propio Charles Jencks,

La arquitectura ayuda a crear el círculo bondadoso del ciclo del cuidado, pero 
es solo una ayuda indirecta, no un sustituto de los valores y compromiso de 
a e s e ra a a   dis r a  de r  de  edi i

e es e d  se a i es a a i a de Maggie’s  e  ar er  ad 
que quieren transmitir a los espacios resilientes que llevan su nombre. 
Además, también ponen a disposición de los arquitectos un programa 
peculiar.  Este programa explica la atmósfera que el equipo de Maggie 
desea que tengan sus futuros espacios, describiéndolo de forma narrativa, 
sin aportar ningún tipo de medida, tamaño, volumen o dato técnico. Hacen 
ar i e a  e r de a is ria  e  res ad  a seg ir si  es e i ar 

la manera o medios para ello.

   a e s e a e d  e a res  a r  i e s e a g ie  r e 
a er a  e e esi a ra e ara e rar  rar sig i a a e ar e ie es 

cáncer. La gente no entrará si se sienten intimidados. Tenemos que ponérselo 
lo más fácil posible.

i ie  es r s edi i s de e  are er a a es  a ged res   de e  
minimizar lo que la gente está atravesando siendo demasiado ‘cercanos’. 
Tener cáncer no está bien… enfrentarse a la brutal posibilidad de que puedes 

rir   e es  sig i a ara i   a i ia  es a g  e se eda 
arreglar con unos sillones cómodos y pintura alegre en las paredes. Estos 
lugares deben parecer que están reconociendo lo que la gente está pasando, 
respetando la magnitud del reto al que se enfrentan y asumiendo el desafío 
de tratar de ayudar. Deben ser bellos.

s s edi i s  ardi es  a a era e  a e es  a e ad s  as ras 
de arte expuestas en las paredes o en el jardín, están diseñados para ayudar 
a las personas a recurrir a fuerzas que puede que piensen que ya no tienen. 

 e s  C   Maggie’s 
r i e re  e ee  i ies e-

tween Architecture and Health. Archit. 
Design, 87    rad id

 Maggie’s  Maggie’s    
architecture and landscape brief. Dis-
ponible en: https://www.maggies.org. 
C s ad  e  

 id   rad id
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de diseño de su Maggie’s Centre 
con Charles Jencks y Laura Lee.
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 id  rad id
 id   rad id

57. Van der Linden, V., Annemans, 
M   e ig e    r i e s’ 
approaches to healing environment in 
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Ce re   rad id  The Design 
Journal, 19    d i  
10.1080/14606925.2016.1149358

58. Martin, D., Nettleton, S. y Bu-
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Queremos que Maggie’s encienda la curiosidad e imaginación de las personas, 
empujándoles hacia posibilidades más allá de ser ‘solo otro paciente de 
cáncer’.

Si la gente va a vivir, necesitan sentir que ellos y no el cáncer, están al mando 
de su vida.

A veces, todo lo que una persona puede soportar si sufre una angustia severa, 
es mirar al exterior por la ventana desde un lugar protegido, a la rama de un 
árbol movida por el viento. Nos gustaría que hubiese tantas oportunidades 

 sea si e de irar a  e eri r desde a ier gar de  edi i  
incluso si es hacia un jardín interior con plantas.  

i  r gra a de id  s ar i e s ie e  a a are e i er ad ara 
la creación de esta atmósfera. La mayoría de ellos deciden experimentar 
este ‘ambiente curativo’, por lo que visitan los Maggie’s en activo para 
observar cómo son las sensaciones y el uso de los diferentes espacios 
con el objetivo de comprender la magnitud del reto y poder incorpo-
rarlo a sus futuros diseños. ,  Junto a su experiencia profesional y una 
gran comunicación con el equipo de la Fundación, consiguen generar 
mejoras sucesivas en distintas etapas de, lo que podemos denominar, un 
gran proyecto común. 

Asimismo, todos estos centros cumplen una serie de condiciones        
ineludibles. Están ubicados en el entorno cercano de un hospital con la 
especialidad de oncología, en su mayoría hospitales del Servicio Nacional 
de a d ri i   a i a  ea  er i e  s  a i i a a isi a 
de los pacientes a los servicios ofrecidos por Maggie’s, y supone una 
estrecha colaboración entre ambas instituciones para completar el trata-
miento holístico de los enfermos. Además, los Maggie’s se complemen-
tan adecuadamente con los grandes hospitales, pues su pequeña escala 
es a a esis de  e r e edi i  i   e a da a ra s i ir a 
sensación acogedora y cotidiana. 

Por otra parte, cada centro es consciente del sitio en el que se ubica. 
Adaptan su diseño de tal forma que no haya otro Maggie’s igual, teniendo 
en cuenta la cultura de la comunidad local. El equipo de la fundación 
les pide que el interior tenga la máxima luz natural posible y se asemeje 
a la sensación de estar en tu propia casa. Esta metáfora de la casa debe 
tener una entrada llamativa y acogedora, sin llegar a ser intimidante, un 
límite que permita ver lo que pasa en el interior y que ayude a los nuevos 
llegados a adaptarse al espacio doméstico. Una vez dentro, aparte de 
los espacios básicos de la casa, como son la cocina, salas de estar, salas 

s e e as  ase s  de e a er  es a i  de i a dis re  ara e  
personal y mesas con ordenadores donde poder consultar información. En 
ada es a i  e e e a  de a asa se desarr ar  a i idades es e as 

pensadas por la Fundación. Las salas de estar para terapias en grupo, las 
salas más pequeñas para hablar y consultas personales, también donde 
disponer una pequeña biblioteca y chimenea para poder sentarse y leer un 
libro tranquilamente. La hora del té es una costumbre muy arraigada entre 
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la sociedad británica, por lo que la cocina, que usualmente es el corazón 
del centro, debe «animar a la gente a servirse té o café»,  promoviendo 
la socialización de los presentes. También, Maggie y su marido vieron 
oportuno contar con un espacio de retiro, un lugar íntimo donde poder 
descansar y desconectar del mundo de alrededor.

Como consecuencia, cada arquitecto interpreta el programa lo mejor 
posible según su propia experiencia, consideración e intuición. No hay 
dos Maggie’s iguales, pero comparten todos ellos la misma intención. 

Diseño y experiencias en los Maggie’s Centres

Las declaraciones de algunos de los arquitectos sirven para entender sus 
ideas y conceptos que quieren transmitir a sus diseños. Primero desarrollan 
s  r ia i er re a i  de a a s era ra i a’  des s  es  se re e a 
en su diseño. 

Por ejemplo, en uno de los primeros centros de Maggie, en Dundee, 
ra  e r  de ar  re  e es  edi i  a ra i  re  e a ge e 

querrá entrar y pasar tiempo allí, y realmente espero que de alguna manera 
contribuya a una sensación de ánimo rejuvenecido para seguir adelante y 
vivir la vida».  En el Centro de Fife se plasma el interés de Zaha Hadid 
por las sensaciones que transmite el espacio, «una vez que ingresas al 
edi i  e ras a  d  e a e e di ere e  s a es e ie 
de espacio doméstico, es relajante. Los hospitales deben tener espacios 
íntimos, lugares donde los pacientes puedan tener un poco de tiempo para 
sí mismos, para retirarse... Se trata de cómo el espacio puede hacerte sentir 
bien».  En el de OMA se traduce este concepto en habitaciones entre-
lazadas «como una serie de escenas domésticas en las que la cocina, el 
comedor y la biblioteca aparecen sucesivamente».

a i  a ra a  sir e de i s ira i   e  e  de Cardiff  
es e  e  ra  de  edi i  se e e ra e  cwtch, un espacio de 

techo alto e íntimo, inspirado en las grandes chimeneas de la arquitec-
tura vernácula galesa. La palabra galesa cwtch ie e d s sig i ad s  
sig i a a   es a i  e e   re r a e   a ra  
a r a d  a  e r   sig i ad  es e ia  r a  s er e ea s  e -
periencia personal para enfocar su postura; «este proyecto tiene un sig-
i ad  ers a  ar i ar  a e a  e  a i dad  e g  e erie ia 

de primera mano de la angustia de un diagnóstico de cáncer. Creo en el 
poder de la arquitectura para levantar el ánimo y ayudar en el proceso del 
tratamiento».

Esta variedad de soluciones lleva a preguntarse la efectividad y calidad 
de s dise s e  s  res ad  a  C  a  di ersidad de res es as  es 
probable que el foco de atención principal varíe de unas a otras, lo que 
puede provocar un olvido de ciertas cuestiones también muy necesarias 
e  e  desarr  de as i es de  e r  r e e  e  e  edi i  
diseñado por Frank Gehry, una evaluación posterior a su ocupación  

e ide i  s  a a de si i s de a a e a ie  e  i s ie e es a i  
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para el desarrollo de las labores de trabajo del personal y un mal control 
térmico, ya que tiene «un diseño de ventilación inadecuado y falta de pro-
tección solar, lo que lleva a un calentamiento excesivo».

Del mismo modo, el centro de Dundee emplea madera expuesta al 
e eri r   e e a  gas  e ra e  s  a e i ie   s 
inicios de la Fundación, este gasto podía ser asumible, en cambio ahora, 
con la creciente red de Maggie’s, la elección de materiales y estrategias de 
diseño deben ser cuidadosamente pensadas para reducir al máximo posible 
los costes de mantenimiento a largo plazo. A su vez, contar con este cre-
cimiento casi exponencial supone una mayor dificultad en su supervisión 
y un aumento de gastos de conservación y personal. Esto ha dado lugar 
a la necesidad de un equipo más especializado y una diversificación en 
a re a da i  d s  a    e a a ra ee e  a e re is a  

para Third Sector, medio británico centrado en el sector del voluntariado. 
Cada año, la fundación debe recaudar más dinero, ya que su presupuesto 
aumenta con el tiempo.

Para Laura, el éxito de Maggie’s es indudable y no necesita promoción, 
pues la calidad no teme al paso del tiempo. Su creciente fama hace que 
cada vez sean espacios más concurridos, lo que provoca una pérdida de 
a ri a idad   a e  de  r id  res a d  e  a di ad ara a 

concentración y el desarrollo de las actividades esenciales por las que fue 
creado el centro en primer lugar.

Además, al ser diseños especiales y singulares, en un primer análisis, 
podemos pensar que en algunos prima la condición estética a la ergonomía, 
adquiriendo una preponderancia de la forma sobre la función. Son diseños 
d de se e de a i es  s  ras e  a idea de  e  s i-
talario en donde suelen primar las líneas rectas y las formas prismáticas. 
La geometría de los Maggie’s busca diferenciarse, por lo que juegan con 
formas atípicas que también buscan la representación de la comunidad 
local.

 esar de d s es s s  de a erd   e  i  ge era  e   
último parece trasmitirse adecuadamente entre aquellos que requieren sus 
servicios. Los centros de Maggie crean un oasis de paz para los pacientes 
oncológicos. Se han realizado numerosos estudios dada la popularidad 
de la fundación y los centros. De acuerdo con las declaraciones de los 
pacientes que vistan los centros, la sensación que transmiten los Maggie’s 
es agradable, «vienes aquí y es como ir a casa de la abuela»,  «es como un 
cálido abrazo, solo vienes aquí y te ves como envuelto en algo, como en 
afecto, magia, un sentimiento acogedor»;  sus jardines actúan como límite 
y crean un lugar rico sensorialmente, «tan pronto como doblas la esquina, 
te afecta la sensación de bosque, la tranquilidad, paz y ausencia de ruido de 
la ciudad. Todo es tan verde. Es como un planeta diferente aquí — siempre 
a sid   a er e ir a  e  edi i  es a s i  re a a e  «me 

encanta el hecho de que las plantas sean perfumadas. Es agradable poder 
oler ya que no puedo saborear nada en este momento».  

66. Ibid., p.33
67. Ibid., p.26 

 ird e r  Interview: 
Laura Lee says there’s a bright future 
for fundraising. Disponible en: https://
www.thirdsector.co.uk/ . Consultado el 

 de i  de  
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Los distintos detalles también ayudan a crear ‘atmósferas de resilien-
cia’, donde los visitantes se basan en recuerdos para elaborar sus respues-
tas frente al cáncer,                                                                                                                    

s  i age  de a i a de i  es  ers a  C a d  i i  e r 
tenía cuatro años fuimos de vacaciones a las Islas Griegas. A mitad de camino 
de una caminata se cansó. ¡Le dije que las piñas de los pinos tenían energía 
y funcionó! Es encantador verlas aquí, fue de lo primero que me di cuenta. 
Son una fuente de energía.

Maggie’s me proporcionó un refugio— un santuario— parte del mundo real, 
pero de algún modo separado. El mundo no había cambiado pero el cáncer 
había cambiado por completo quien yo era y necesitaba ayuda para aprender 
a vivir de nuevo.  

Los médicos de los hospitales también avalan el valor social, médico 
y humano. Algunos de ellos declaran:

C  g  s  e adie e s re ia as di ades e e a re i ir 
la noticia que uno tiene cáncer. El trauma emocional puede ser tan difícil 
como el efecto físico. Los Centros de Maggie ayudan de tal forma que es 
una extensión natural de nuestro trabajo clínico. Para nuestros pacientes lo 
que hace Maggie’s es esencial.   

a e a edi i a e esi a e e e ia ie a  i a  a i  e esi a 
compromiso con los pacientes como seres humanos individuales con valores 
únicos, miedos y esperanzas. El cuidado del paciente es mucho más que el 
tratamiento de la enfermedad; requiere comprensión humana. Los Maggie’s 
contribuyen enormemente al lado humano del cuidado del cáncer y trabajan 
en conjunto con las unidades oncológicas de las unidades de NHS, asegurando 
que todo el paciente esté apoyado. Hacen esto a través del programa de apoyo 
y a través de los propios centros, el efecto del ambiente de un paciente en su 
bienestar no debería ser subestimado.

Aparte, los expertos y críticos de arquitectura han reconocido su calidad 
arquitectónica. Entre todos los centros, la Fundación reúne gran cantidad 
de premios, entre los que destacan el RIBA Award, Building of the year, 

a i a  i di g e er ea  Care ard   ir i g ri e  
Ci i  r s  ard   d  i di g  e ear  de s  
a da i  a sid  a is a es e a  e  s C ari  ards   

a de as e res rga i a i es e as e  a a eg r a de idad  
de la salud e investigación médica, como reconocimiento por su labor en 
el cuidado del cáncer.  La labor de Maggie’s es muy importante. En un 
estudio encargado por la propia Fundación, se realizó una encuesta a mil 
adultos que sufren o han sufrido la enfermedad del cáncer, mostrando lo 
siguiente:

«Tres de cada cinco pacientes que tienen o han tenido cáncer sienten que el 
desafío mental del cáncer es más difícil de afrontar que el tratamiento físico 
 s e e s se dari s  

M s de d s er i s  de as ers as  er a r ar  e e  a  
estado de ánimo, el insomnio y los sentimientos de agobio, angustia, soledad 

 id  rad id
 Maggie’s  Maggie’s Evi-

dence-based Programme, p.3. Dispo-
nible en: https://www.maggies.org. 
C s ad  e   de i  de 
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y aislamiento fueron algunas de las cosas más difíciles de afrontar durante el 
diagnóstico y el tratamiento. 

Estos sentimientos fueron aún más fuertes después del tratamiento, ya que 
e   de as ers as  er a r ar  e e  ied  a e e  er 
regrese, no sentirse como su ‘antiguo yo’, sentimientos de depresión o bajo 
estado de ánimo, presión para ‘volver a la normalidad’ y sentimientos de 
soledad y aislamiento fueron algunas de las cosas más difíciles de afrontar 
después de su tratamiento contra el cáncer».

Maggie’s es un lugar para todo el mundo con cáncer, ayudando a los 
a ie es desde e  diag s i  e  ade a e  a d     isi as 

a s e r s e   r ar e de s a ie es  s s a i ias  donde 
e   de s isi a es a a i ad  e  a  re i id   e   
excelente.

‘Heterotopías de esperanza’

A continuación pasamos a analizar los veintiún Maggie’s Centres 
construidos en Reino Unido hasta la fecha (de los veintitrés totales, dos 
s  e r s as iad s  ara e  ad are s e  e sa ie  s re as 

as a i adas de  s  Mi e  a

Hemos supuesto que los Maggie’s Centres poseen cualidades para 
siderar s   e de i s r e er a de es era a’  es 

decir, un lugar que posee una ‘atmósfera curativa’ donde las personas que 
perciben ese lugar se ven arropadas por el cuidado del ambiente y los in-
dividuos que le rodean, contribuyendo así a potenciar el bienestar de los 
usuarios más vulnerables.

Por ello, como hemos visto, toda heterotopía cumple una serie de re-
quisitos fundamentales. Al tratar a los centros como tal, los estudiaremos 
en función a cinco puntos básicos y esenciales de estos espacios-otros.

 
El primer punto responde a las razones culturales para su existencia. 

Estos espaces autres  tienen una razón de ser. Veremos si el conjunto de 
la sociedad o parte de ella necesita y origina la red de Maggie’s Centres.
En segundo lugar estudiaremos si son locales y universales al tiempo y 
por qué adoptan la metáfora de la casa en todos los centros. Seguida-

e e siderare s s s ara er s i as si i as  s  i e ia e  e  
ser humano como tercer punto. En cuarta posición tendremos en cuenta 
sus condiciones sensoriales para analizar su contribución a la ‘atmósfera 
curativa’. Por último, explicaremos sus límites, es decir, el modo de re-
lacionarse con su entorno y la forma de entrar o salir de estas ‘heteroto-
pías de esperanza’.

 Maggie’s  About Us. 
News. The mental challenge of cancer. 
Disponible en: https://www.maggies.
rg  C s ad  e  

 Maggie’s  Maggie’s 
2020 Key facts, pp.3. Disponible en: 
https://www.maggies.org. [Consulta-
d  e  

 Maggie’s  About Us. 
The difference that we make. Dispo-
nible en: https://www.maggies.org. 
C s ad  e  

81. Pensamiento explicado en el 
primer apartado del capítulo primero 
del presente trabajo. Ver página 13.
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1. Razones culturales

La red de Maggie’s Centres surge como consecuencia de la devastadora 
experiencia de su fundadora con el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 
Pero no es solo una idea caprichosa y pretenciosa, fue y es una concep-
ción fruto de una carencia real del conjunto de la población. Es posible 
que de no haber sido ideados por Maggie, estos ‘lugares otros’ hubiesen 
surgido más adelante, dado el cambio de mentalidad producido en los 
últimos años sobre el concepto de salud.

ra ias a  desarr  e gi   ie  de  a  de a edi i a  
la esperanza de vida de los seres humanos es muy superior a lo que era 
habitual para nuestros antepasados. Por ello, es probable que estemos más 
tiempo del deseado en el entorno de un hospital, ya sea por el padecimien-
to de una enfermedad o encontrar a un ser querido en esta situación.

Este entorno clínico es un espacio gigante, en el que atienden a miles 
de pacientes y en el que muchos de ellos se sienten perdidos, desorienta-
dos, confundidos y olvidados. La comprensión humana del paciente se ve 
relegada frente a la técnica sanitaria para recuperar la salud del cuerpo, 
donde además un ambiente tan extraño y desconocido donde las máquinas 
adquieren casi un papel protagonista, despierta una sensación de rechazo, 
ya que nuestra mente lo reconoce como un ambiente inhumano.  A esto 
puede contribuir también la supresión de estímulos sensoriales en un lugar 
marcado por la uniformidad y el avance tecnológico, lo que provoca in-
diferencia hacia un entorno donde parece que nuestros sentidos dejan de 
funcionar y se suprimen.

Es por ello que a la imponente escala del conjunto hospitalario se con-
trapone y ubica en su entorno cercano el Maggie’s Centre, una ‘pequeña’ 
construcción comprensible y manejable para la mente humana. Esta cons-
r i  ie e a es a a d s i a as   es e i a e  e i  de a 

Fundación,  lo que fomenta la sensación de entendimiento por parte de la 
arquitectura del momento que están atravesando los pacientes de cáncer. El 
cuidado de los pacientes se convierte en humano en estos espaces autres, 
donde acuden aquellos que desean completar su tratamiento, en el que la 
ayuda ofrecida tiene la intención de empatizar y valorar la totalidad de 
los pacientes como alternativa a la frialdad mostrada por la mayoría de 
hospitales.

En resumen, los Maggie’s Centres cumplen el primer principio de las 
e er as  es ie e  a a sa s i ada ara s  e is e ia  a 

utilidad imprescindible para la sociedad actual y futura.

  C ara i  de a a  
entre los Maggie’s Centres y el 
hospital más próximo. El hospital 
se muestra marcado en naranja y 
el Maggie's Centre en rosa.

82. Condición ineludible recogi-
da en el programa de los Maggie’s           
Centres. Ver apartado primero del 
cuarto capítulo, página 53.
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2. Locales y universales al tiempo

En todos estos espaces autres ideados por Maggie,se establece la 
metáfora de la casa. Como vimos en el segundo capítulo del presente 
trabajo,  s seres a s s s idad   a  de idar es  a r 
intrínseco en nuestra naturaleza y como es humano, lo hemos ejercido 
incondicionalmente, sobre todo en el hogar, lugar particular para cada 
individuo que genera la sensación de seguridad y calma. El hogar designa 
tanto la vivienda como la familia que habita dentro de ella y proporcio-
na un soporte para desarrollar las relaciones afectivas del ser humano.

Es por esto que las personas, al encontramos en una etapa vulnerable, 
recurrimos al hogar donde recuperamos la energía que necesitamos  y nos 
sentimos a gusto. El complejo hospitalario moderno no ayuda a crear estas 
sensaciones. Aparte de ser un lugar desconocido y lejano a nuestra com-
prensión total, pone en duda la esencia fundamental de las personas. Los 
médicos no disponen del tiempo requerido para cada enfermo, en concreto 
para aquellos que requieren una atención más especializada. Los espacios 
del hospital no están pensados para habitarlos o recorrerlos, al entrar 
parece que nos encontramos en un laberinto, con pasillos que parecen no 
tener fin, salas de espera sin luz natural... Es por ello que muchas insti-
tuciones y organizaciones están empezando a cambiar el diseño de estos 
lugares, entre ellas la fundación Maggie’s.

r es i es de e g a e  e  i g s  ir a Maggie’s sig i a ir a a 
casa de Maggie. Este es su propósito, crear múltiples centros convertidos 
en las ‘casas de Maggie’ , repartidas en diferentes ciudades, que, como 
el propio eslogan de la Fundación indica, sean el hogar de atención del 
cáncer para todo el mundo.

En los Maggie’s la distribución de espacios básicos recuerda al plan-
teamiento de una casa tradicional; la cocina, el salón, las habitaciones y 
el cuarto de baño constituyen su distribución espacial básica. En cierta 
medida estos espacios se adaptan a las actividades pensadas para el centro, 
y viceversa, las actividades se desarrollan según su carácter en un espacio 
u otro. Espacios donde se desarrolla el cuidado que se asemeja al recibido 
en el entorno familiar, donde se alejan los sentimientos de soledad y des-
conocimiento y se pone de manifiesto el papel de cuidador del centro, 
creando un hogar alternativo o complementario para los pacientes de 
cáncer.

Como conclusión, la red de Maggie’s Centres utiliza la idea de la casa 
como recurso para generar sentimientos de seguridad y paz y recuperar 
los valores humanos del cuidado asociados a ella, dando importancia a la 
atención de todas las partes del ser humano, es pues un espacio universal 
al tiempo, cumpliendo así el segundo punto de las heterotopías.

  is ri i  de es a i s e  
la planta baja de los Maggie’s 
Centres. En morado se muestra la 
cocina, en granate los aseos, rosa 
para las salas comunes, naranja en 
las más pequeñas y amarillo para 
los espacios de lectura. Para los 
e r s e e a   edi i s 

rehabilitados se utiliza el color 
granate en su representación.

83. Ver primer apartado del segun-
do capítulo, página 31.
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3. Características simbólicas

Ahora bien, ¿cómo consiguen los Maggie’s Centres transmitir la idea 
de hogar cuando no lo son en realidad?

Esta misma pregunta es la que se plantean todos los arquitectos y di-
señadores que se han visto en la situación de concebir un nuevo centro. 
En mayor medida, la cultura de la sociedad tiene la solución, pues los di-
señadores emplean la escala y atmósferas que se encuentran en el hogar 
para crear esta ilusión. Estos lugares también juegan con los elementos 
que podemos encontrar en cualquier vivienda común y que asociamos in-
conscientemente al ámbito doméstico.

Las actividades desarrolladas en cada lugar del centro comparten un 
cierto parecido con las del hogar. La cocina es el punto neurálgico del 
Maggie’s, estimula la interacción entre los diferentes pacientes y permite 
seguir tradiciones culturales como la costumbre británica de tomar el 
té, hábitos propios de todas las personas a las que va dirigido el centro. 
Las salas más grandes pensadas para actividades grupales o socializar se 
asemejan al papel desempeñado por el salón o sala de estar de la vivienda 
común, donde se atiende a las visitas y se reúne la familia. La privacidad 
de los dormitorios es la que quiere transmitirse en las salas más pequeñas, 
utilizadas para hablar con los profesionales del centro en un entorno más 
recogido. Además, la mayoría de nosotros tenemos un rincón especial en 
nuestra casa donde pensamos y estamos tranquilos, por eso, estos centros 
disponen de espacios íntimos en los que los pacientes pueden encontrar 
un lugar para estar con ellos mismos. 

Así se genera un sentimiento acogedor donde los diversos espacios 
de los Maggie’s dan la sensación de cercanía, como si ya conociésemos 
el lugar y hubiésemos estado en él. Nuestro propio cuerpo reconoce las 
diversas atmósferas y las asocia automáticamente al entorno doméstico, 
creando una sensación agradable, de calma y tranquilidad por estar en un 
lugar seguro y aparentemente conocido, lo que disminuye la tensión y el 
estrés de los pacientes. Se produce por tanto un engaño a la mente, una 
ilusión para alejarnos de toda lógica y vernos envueltos por un ambiente 
que a priori no podría darse en la vida real. 

r a  e  es a i  se ra a de a i   rea  d de a  e rar e  
él, viajamos a una especie de ‘paraíso’ familiar, cuyo simbolismo propio 
para constituir la heterotopía hace que aparezca un lugar ante nosotros 
que nos aporta bienestar.
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4. Condiciones sensoriales

La experiencia sensorial es muy importante a la hora de determinar si 
una heterotopía lo es como tal o en cambio se trata de una simple imitación 
de fragmentos de otros sitios combinados entre sí que no transportan a 
ningún lugar. El éxito de las heterotopías se basa en la percepción humana, 
esto es, en su capacidad para estimular todos nuestros sentidos y alterar 
nuestra conciencia.

La ‘heterotopía de esperanza’ no debe ser solamente el recuerdo de una 
casa, tiene que formar un conjunto empático que proporcione bienestar 
en sus usuarios, incorporando elementos cuidadosamente diseñados para 
agradar al ser humano. Si bien el espacio necesita ser conocido y cercano, 
no puede olvidarse que es un lugar pensado para pacientes oncológicos,  
personas que se encuentran en una etapa muy delicada y necesitan un 
aporte de esperanza, ánimo vital, una estabilidad emocional positiva con 
la que enfrentar la enfermedad y recuperar la salud total que el cáncer les 
ha privado.

Con la intención de constituir estos ‘espacios-otros’, los Maggie’s 
Centres incorporan componentes que producen una sensación agradable 
en los seres humanos, ya explicados en el soporte teórico del trabajo.  

Todos ellos cuentan con un jardín, un fragmento de naturaleza que pro-
porciona un espacio para el disfrute del ser humano, dada su predilección 
y conexión ‘natural’ por la vegetación. Este espacio también está pensado 
para ser terapéutico, al recorrerlo o participar en su cuidado, involucra al 
espectador en él o su simple observación, supone una distracción positiva 
para los pacientes. Su percepción activa todos nuestros sentidos e implica 

 es  e e i s  ara e  rga is  s ier  e a g s ardi es 
de estos centros son bastante reducidos por la falta de espacio o por su 
ubicación, pero en todos existe una presencia de la naturaleza tanto en el 
espacio exterior como en sus vistas desde el interior, dada su demostrada 
importancia en el bienestar de los individuos. 

Por su parte, la geometría de los Maggie’s Centres busca captar la 
atención, despertar la curiosidad de los posibles usuarios y conseguir que 
se acerquen al centro. Sus formas no convencionales hacen que nuestra 
vista las perciba y repare en ellas, queriendo descubrir más. Esta geometría 
caprichosa también se debe a la voluntad de destacar una construcción 
ubicada en el entorno homogéneo y gigantesco del hospital, que de no 
ser por esta pretendida extravagancia la construcción pasaría desaperci-

ida   g ra i  es  i e iada r a ra a  a r a 
que tenga que ver de algún modo o se relacione con parte de su historia 
comunitaria, a la que muchos arquitectos recurren como fuente de ins-
ira i   e   de d ar a s e r s   sig i ad  es e ia

A través del color, los arquitectos también intentan influir en nuestro 
estado de ánimo. Utilizan colores cálidos que transmiten energía y 
vitalidad, las paredes, los objetos, los cuadros, irradian alegría cuando 
los usuarios la necesitan.84. Ver tercer apartado del primer 

capítulo, página 23.
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Conexión con la naturaleza
La mayoría de los Maggie’s Centres 
ofrecen vistas a los alrededores para 
mantener la relación con la vegetación 
y reducir así el estrés. 

Sonido
Los acabados de los 

techos permiten la 
absorción acústica 
para evitar ruidos 

innecesarios durante 
el desarrollo de la 

actividad del centro.

Jardín terapéutico
La diversidad de 
vegetación así como la 
fragancia de algunas 

res ge era   
estímulo positivo en los 
pacientes. En algunos 
centros los propios 
usuarios son partícipes 
del jardín, como es el 
caso de este espacio en 
el Maggie’s Centre de 
Manchester.

Materialidad
El uso de la madera como 

acabado aporta calidez a 
los espacios, fomentando 

la sensación acogedora 
y protectora del espacio.

También se emplea 
en detalles en los que 

nuestro sentido del tacto 
interviene.

Estructura
El diseño del espacio 
interior también puede 
contar con formas 
singulares que despiertan 
nuestra atención y 
curiosidad.

Color
Algunos rincones de los 
Maggie’s Centres están 
bañados por colores 
a egres e i e ia  
de manera positiva el 
estado de ánimo de los 
seres humanos.

Ventilación natural
Los arquitectos utilizan 
estrategias para el control 
de la luz solar y permitir 
una ventilación natural 
en los diferentes espacios 
para garantizar la máxima 
comodidad posible.



Además, los materiales empleados están pensados para alterar nuestra 
percepción, por ejemplo, utilizan la madera para aportar calidez a los 
espacios, alejándose de la sensación fría y estéril del entorno hospitalario, 
la transparencia del vidrio para comunicar honestidad, diseñan elementos 
complejos que apelan al sentido de la vista o el tacto. Se sirven de diferen-
tes fenómenos como la fragancia de los jardines o los olores propios del 
hogar, como el olor a galletas recién horneadas, para que nuestro sentido 
del olfato nos lleve a escenas cotidianas de nuestra vida diaria, como es 
una merienda con tu círculo más cercano, y nos transportemos inmedia-
tamente a esos recuerdos. 

También utilizan estrategias de diseño pasivas para proporcionar un 
confort térmico, donde en su mayoría la ventilación natural de los espacios 
es  ie  es diada  a i ide ia de a  a ra  r ada  e   
de obtener una temperatura adecuada.

En los primeros Maggie’s, el ruido no causaba ningún problema, sin 
embargo ahora, dada la popularidad de la Fundación, la acústica de los 
espacios es muy importante y disponen de diferentes estrategias para la 
absorción acústica, pues un ruido excesivo puede provocar estrés en los 

a ie es  di ar e  seg i ie  de as a i idades desarr adas e  
el centro. 

Por todo lo anterior expuesto, podemos decir que el diseño de los 
Maggie’s Centres no solo se centra en la vista, el resto de sentidos también 
intervienen en el proyecto y juegan un papel crucial en la percepción de 
la ‘atmósfera curativa’. 

Para concluir, a pesar de que unos centros desempeñan un mejor papel 
que otros en producir estímulos positivos para el conjunto de los sentidos 
del ser humano, todos estudian y cumplen su propósito de generar una 
percepción curativa  r  e de s a r ar e se da  as di i -
nes sensoriales necesarias para crear una ‘heterotopía de esperanza’. 
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5. Límites físicos y psicológicos

Por último, queda definir la forma en la que las ‘heterotopías de 
esperanza’ delimitan su posición, es decir, la manera en la que se relacio-
nan con su alrededor y cómo se consigue entrar en ellas para que aparezca 
el entorno curativo y se desvanezca todo lo de alrededor.

Lamentablemente, encontrarse personalmente en una posición de fra-
gilidad es el primer paso para requerir este tipo de espace autre. Este 
sentimiento de debilidad al afrontar el cáncer lleva a un estado anímico 
muy bajo por parte de los pacientes, donde cualquier inconveniente puede 
adquirir dimensiones mayores de lo imaginado en un principio y suponer 
un esfuerzo extra. Esto lo sabía de primera mano la propia Maggie, por 
lo que estipuló que el límite de entrada, las puertas a los futuros centros, 
ayudasen a los usuarios a cruzar al interior sin suponer mucho trabajo 
por su parte.  

Por ello, el diseño de los Maggie’s Centres intenta acompañar al 
visitante en el acto de entrar y ayudarle en su adaptación al nuevo entorno. 
Esto se logra con caminos proyectados con esta intención o pasarelas 
de transición hasta el centro, procurando que el acceso suceda de forma 
paulatina y la persona no cambie de opinión a mitad del recorrido. También 
se consigue invitar a los recién llegados al interior del centro mediante 
puertas de vidrio que dejan ver una parte de lo que sucede en el centro 
y por tanto, el nuevo visitante se puede hacer una idea de lo que ocurre 
dentro. Este umbral transparente proporciona a los futuros usuarios un 
avance sobre lo que podría suceder si deciden adentrarse, una imagen 
nítida seleccionada intencionadamente con la que demostrar la valía del 
centro y transmitir honestidad y seguridad a los potenciales usuarios. 
Después de atravesar el umbral físico, la mayoría de centros dispone de 
un espacio de transición entre el exterior y el interior, donde los visitantes 
se conciencian que han pasado a un lugar diferente.

La separación del resto de espacios tanto en exteriores como en inte-
riores se produce con diferentes elementos según la concepción del arqui-
tecto. En algunos casos se trata de muros altos que separan el jardín del 
entorno, en otros la propia vegetación del jardín sirve como aislamien-
to del exterior. También se puede dar por elementos más sutiles como 
cambio de materiales en el suelo, el uso de diferentes colores en el espacio, 
cambios de geometría, etc.

 de i i a  s Maggie’s Ce res e  a di i  de i e 
de las heterotopías ya que las relaciones que establecen con los espacios 
de alrededor sirven para separarlas y aislarlas de lo que no es propio de 
ellas. Cuando un paciente oncológico atraviesa estos límites concretados, 
se siente en un entorno totalmente diferente y separado de los demás. 
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CONCLUSIONES SOBRE EL ESPACIO PARA EL CUIDADO

Tras el estudio realizado sobre los espacios dedicados para el cuidado de 
los pacientes oncológicos, y en contraposición con lo que pensaba en 

un principio antes de desarrollar el trabajo, se concluye que no es posible 
establecer un marco teórico estricto al que atenerse durante el diseño de 
lugares especializados para el cuidado de enfermos de cáncer.

M s ie  si  e  es a i  iere ir de r a e a  es e 
cometido, deberá diseñarse como una ‘heterotopía de esperanza’. Esto es, 
cumplir las condiciones imprescindibles recogidas por los cinco puntos 
básicos de toda heterotopía y además, generar una ‘atmósfera curativa’. 

Proyectar una atmósfera donde se ayude a recuperar parte del bienestar 
humano perdido, en el que el conjunto de nuestro cuerpo perciba de forma 
controlada estímulos agradables para nuestro organismo, y donde la ar-
quitectura posea las cualidades esenciales de una persona más, brindando 
un espacio que fomente las relaciones de cuidado de los futuros usuarios, 
reconozca la complicada situación que están atravesando y contribuya 
así a infundir esperanza entre las personas que conozcan personalmente 
su atmósfera.

Así se dispondrán todos los medios necesarios para intentar que los 
pacientes que acudan a estos espaces autres reciban el tratamiento holístico 
completo con la ayuda ofrecida, se sientan más fuertes que la enfermedad, 
y consigan aumentar su calidad de vida en una situación tan delicada. La 
intención última es transmitir ese ánimo vital que surge cuando se presenta 
como alcanzable lo que se desea, reconociendo y transmitiendo el valor 
de la fugacidad de la vida a los usuarios de una sociedad confundida por 
el deseo de eternidad.    

Como desarrollo futuro, puede ser objeto de estudio si la conclusión 
aquí descrita es extrapolable a otras enfermedades crónicas similares al 
cáncer, para que como dijo Maggie, con el apoyo correcto, ningún paciente 
pierda la ilusión de vivir en el miedo a morir.
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a

 Diseñando para todos los sentidos. Fotografía del estudio y acuarelas 
de Steven Holl. © Gregory Halpern. Disponible en: https://www.dayli-
ghtandarchitecture.com/library/designed-for-all-senses/?consent=no-
e re rigi a s g g e

 Le Déjeuner sur l'herbe  C adr  de C a de M e   
Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú, Rusia. Disponible en: 
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s s i i edia rg i i i e e C e er
s r er e M e s i M se g

 Fotografía de un picnic en el parque, extraída del corto documental 
Potencias de diez de s a es  is i e e  s e
ar i e rg e ers

 Fotografía de jardín con terapia hortícola. Disponible en: Stigsdot-
er    ra    a  a es a garde  a ea i g garde  

Journal of Therapeutic Horticulture, 13    is i e e  
s r rg s a e

Capítulo 2

 Madre. C adr  de a  r a  as ida   M se  r a  
Madrid. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Madre_

r a edia r i a C r a as ida
Mother_-_Google_Art_Project.jpg

 Esquema donde se aprecia con el número uno la ubicación del templo 
principal del Asclepio de Epidauro, en Grecia.  Disponible en: https://
es i i edia rg i i a ari de s e i e ida r edia
Archivo:Plan_af_helgedomen_i_Epidauros,_Nordisk_familjebok.
png 

 Estatua de Asclepio, dios de la medicina en la Mitología Griega. 
Estatua de mármol. Museo de Epidauro. © Bridgeman / ACI . Dispo-
nible en: https://historia.nationalgeographic.com.es/edicion-impresa/
ar i s e ida r sa a ri gre ia

 Una Investigación. C adr  de a  r a  as ida   
Museo Sorolla, Madrid. Disponible en: https://es.wikipedia.org/

i i a i es iga i C edia r i a C
Sorolla_y_Bastida_-_Research_-_Google_Art_Project.jpg

 La niña enferma  C adr  de d ard M   as a -
galleriet, Oslo. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/La_

i C a e er a M edia r i M e e
ar g

 Diagrama que enumera los síntomas de dolor físico, mental y espi-
ritual que Saunders observó en los pacientes del St Joseph’s Hospice. 
© Archivo King's College London. Disponible en: https://cicelysaun-
dersarchive.wordpress.com/

 asi  irad r de   C ris er’s s i e  de a  
Londres. © Archivo King's College London. Disponible en: https://
cicelysaundersarchive.wordpress.com/
 a i a i  de   C ris er’s s i e  de a  dres  
© Archivo King's College London. Disponible en: https://cicelysaun-
dersarchive.wordpress.com/
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Capítulo 3

 Fotografía de Maggie Keswick Jencks en Portrack, Escocia. Dispo-
nible en: es i  M   A view from the front line   dres  
Maggie Keswick and Charles Jencks. 

 Mar ia  Maggie  C ar es de i i  e  s ia  e   de se a a 
después de que le hubieran diagnosticado cáncer de mama metastási-
co. Disponible en: A view from the front line   dres  Maggie 
Keswick and Charles Jencks.

 Mapa con la distribución de los Maggie’s Centres de Reino Unido. 
Creado por la autora a partir de la información obtenida en: Maggie’s. 

 How Maggie’s works. Our buildings: How we choose our ar-
chitects. Disponible en: https://www.maggies.org. [Consultado el 

Capítulo 4

 Norman Foster en la fase de diseño de su Maggie’s Centre con Charles 
Jencks y Laura Lee. © Architects' Journal. Disponible en: https://www.
architectsjournal.co.uk/news/foster-partners-tops-aj100-for-fifth-year-
in-a-row

 Anochecer en Maggie’s Dundee de Frank Gehry. © C i  is ar . 
Disponible en: https://www.architectsjournal.co.uk/practice/culture/ri-
chard-rogers-on-maggies-centre-and-the-architecture-of-hope

 Jardín de Maggie’s en Forth Valley. © Maggie's. Disponible en: 
https://www.maggies.org/our-centres/maggies-forth-valley/architec-
ture-and-design/

 Fotografía de los usuarios del Maggie’s en Highlands realizando una 
actividad grupal. Disponible en: https://www.scmp.com/sites/default/

es e d a d g

 Fotografía de los usuarios en la cocina del Maggie’s 
Centre  Barts ,  Londres .  © Maggie 's  Centres  facebook.                                                                                    
Disponible en: https://www.facebook.com/maggiescentres/pho-

s a e ea er

 Comparación de tamaño entre los Maggie’s Centres y el hospital más 
próximo. Collage realizado por la autora, a partir de la adaptación de 
las fotografías obtenidas en: https://earth.google.com/web/

 Distribución de espacios en la planta baja de los Maggie’s Centres. 
Collage de esquemas de planta baja de los Maggie's Centres realizado 
por la autora, a partir de la información obtenida en: 

 - Richard Murphy Architects. https://www.richardmurphyarchitects.
com/

  s g i ed e e e e g is resear ea e i-
r e se i ar ea effe s e a eria i di gs rese -
tation-ann-heylighen-valerie-van-der-linden
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 - a s  C   Arquitectura paliativa. Efectos del diseño ar-
quitectónico. El caso de los Maggie’s Centres. TFG, Universidad de 
Sevilla.

  s di isare r e s a a adid ar i e s e e e i-
e ris gas ig e aggie s e re e

  ger ir  ar r  ar ers  s rs r e s a-
ggies-west-london-centre/

 - MJP Architects. http://mjparchitects.co.uk/projects/maggies-can-
cer-care-centre/

 - OMA. https://www.oma.com/projects/maggie-s-centre-gartnavel
  s a a r aar i e ra aggies i -

gham-czwg-architects
  s r er irs e d r e s aggies
  s a a r aar i e ra aggie s e -

castle-cullinan-studio
  e a  s s e a r e s aggie s a er a-

ring-centre
 - Carmody Groarke. https://www.carmodygroarke.com/maggies-mer-

seyside/
  s a a r aar i e ra aggies a ar s i-

re-reiach-and-hall-architects
  s a a r aar i e ra e r ag-

gie-en-oxford-wilkinson-eyre-architects
  s er  ar ers  s s era d ar ers r e s ag-

gie-s-manchester/
 - Garber and James. http://www.garbersjames.com/portfolio-item/ma-

ggies-forth-valley-labert-scotland/
  s ar dai aggies d a dr
  s a a r aar i e ra aggies e -

tre-barts-steven-holl-architects
 - Dow Jones Architects. https://www.dowjonesarchitects.com/projects/

maggies/
 - AB Rogers Design. http://www.abrogers.com/portfolio/mag-

gies-at-the-royal-marsden/
 - Heatherwick. Studio. http://www.heatherwick.com/project/

maggies/

 Fotografías de las cocinas de los Maggie’s Centres. Collage de foto-
grafías de los Maggie's Centres realizado por la autora a partir de las 
imágenes obtenidas en:

 - Maggie's. Our buildings. https://www.maggies.org/about-us/how-ma-
ggies-works/our-buildings/ 

 - Richard Murphy Architects. https://www.richardmurphyarchitects.
com/

 - MJP Architects. http://mjparchitects.co.uk/projects/maggies-can-
cer-care-centre/

  s a a r aar i e ra aggie s e -
castle-cullinan-studio

 - Reiach and Hall. https://www.reiachandhall.co.uk/work-healthcare/
maggies-centre-lanarkshire

 - Garber and James. http://www.garbersjames.com/portfolio-item/ma-
ggies-forth-valley-labert-scotland/

 - dRMM. https://drmm.co.uk/project/maggies-oldham/
 - Dow Jones Architects. https://www.dowjonesarchitects.com/projects/

maggies/
 - AB Rogers Design. http://www.abrogers.com/portfolio/mag-

gies-at-the-royal-marsden/



101

 Fotografías de los espacios comunes de los Maggie’s Centres. Collage 
de fotografías de los Maggie's Centres realizado por la autora a partir 
de las imágenes obtenidas en:

 - Maggie's. Our buildings. https://www.maggies.org/about-us/how-ma-
ggies-works/our-buildings/

 - https://www.architecturaldigest.com/gallery/maggies-slideshow
 - Garber and James. http://www.garbersjames.com/portfolio-item/ma-

ggies-forth-valley-labert-scotland/
  s a a r aar i e ra aggie s e -

castle-cullinan-studio
  e a  s s e a r e s aggie s a er a-

ring-centre
   s a a r aar i e ra e r ag-

gie-en-oxford-wilkinson-eyre-architects
 - Garber and James. http://www.garbersjames.com/portfolio-item/ma-

ggies-forth-valley-labert-scotland/
 - dRMM. https://drmm.co.uk/project/maggies-oldham/
 - Dow Jones Architects. https://www.dowjonesarchitects.com/projects/

maggies/
 - AB Rogers Design. http://www.abrogers.com/portfolio/mag-

gies-at-the-royal-marsden/

 Fotografías de los espacios de lectura de los Maggie’s Centres. 
Collage de fotografías de los Maggie's Centres realizado por la autora 
a partir de las imágenes obtenidas en:

 - Maggie's. Our buildings. https://www.maggies.org/about-us/how-ma-
ggies-works/our-buildings/

 - Reiach and Hall. https://www.reiachandhall.co.uk/work-healthcare/
maggies-centre-lanarkshire

  s er  ar ers  s s era d ar ers r e s ag-
gie-s-manchester/

 - Garber and James. http://www.garbersjames.com/portfolio-item/ma-
ggies-forth-valley-labert-scotland/

 - dRMM. https://drmm.co.uk/project/maggies-oldham/
 - Dow Jones Architects. https://www.dowjonesarchitects.com/projects/

maggies/
 - AB Rogers Design. http://www.abrogers.com/portfolio/mag-

gies-at-the-royal-marsden/
 - Heatherwick. Studio. http://www.heatherwick.com/project/

maggies/

 Fotografías de las salas de consulta de los Maggie’s Centres. Collage 
de fotografías de los Maggie's Centres realizado por la autora a partir 
de las imágenes obtenidas en:

 - Maggie's. Our buildings. https://www.maggies.org/about-us/how-ma-
ggies-works/our-buildings/

  s di isare r e s a a adid ar i e s e e e i-
e ris gas ig e aggie s e re e

 - MJP Architects. http://mjparchitects.co.uk/projects/maggies-can-
cer-care-centre/

 - Carmody Groarke. https://www.carmodygroarke.com/maggies-mer-
seyside/

  s er  ar ers  s s era d ar ers r e s ag-
gie-s-manchester/

 - Garber and James. http://www.garbersjames.com/portfolio-item/ma-
ggies-forth-valley-labert-scotland/

 - dRMM. https://drmm.co.uk/project/maggies-oldham/
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 Fotografías de los espacios de retiro y descanso de los Maggie’s 
Centres. Collage de fotografías de los Maggie's Centres realizado por 
la autora a partir de las imágenes obtenidas en:

 - Maggie's. Our buildings. https://www.maggies.org/about-us/how-ma-
ggies-works/our-buildings/

 - Richard Murphy Architects. https://www.richardmurphyarchitects.
com/

 - https://www.houseandgarden.co.uk/gallery/charles-jencks-mag-
gies-cancer-centres

  s a a r aar i e ra aggies i -
gham-czwg-architects

  s r er irs e d r e s aggies
 - Garber and James. http://www.garbersjames.com/portfolio-item/ma-

ggies-forth-valley-labert-scotland/
 - dRMM. https://drmm.co.uk/project/maggies-oldham/
 - AB Rogers Design. http://www.abrogers.com/portfolio/mag-

gies-at-the-royal-marsden/
 - Heatherwick. Studio. http://www.heatherwick.com/project/

maggies/

 Geometría exterior de los Maggie’s Centres. Collage de fotografías 
de los Maggie's Centres realizado por la autora a partir de las imágenes 
obtenidas en:

 - Maggie's. Our buildings. https://www.maggies.org/about-us/how-ma-
ggies-works/our-buildings/

 Condiciones sensoriales de los Maggie’s Centres. Collage realizado 
por la autora a partir de las imágenes obtenidas en:

 - Maggie's. Our buildings. https://www.maggies.org/about-us/how-ma-
ggies-works/our-buildings/

  ger ir  ar r  ar ers  s rs r e s a-
ggies-west-london-centre/

 - dRMM. https://drmm.co.uk/project/maggies-oldham/
 - Dow Jones Architects. https://www.dowjonesarchitects.com/projects/

maggies/
 - Heatherwick. Studio. http://www.heatherwick.com/project/

maggies/

 Fotografías de los jardines de los Maggie’s Centres. Collage de fo-
tografías de los Maggie's Centres realizado por la autora a partir de las 
imágenes obtenidas en:

 - Maggie's. Our buildings. https://www.maggies.org/about-us/how-ma-
ggies-works/our-buildings/

 - Richard Murphy Architects. https://www.richardmurphyarchitects.
com/

  s a a r aar i e ra aggies i -
gham-czwg-architects

  s r er irs e d r e s aggies
  s a a r aar i e ra aggie s e -

castle-cullinan-studio
 - Reiach and Hall. https://www.reiachandhall.co.uk/work-healthcare/

maggies-centre-lanarkshire
  s a a r aar i e ra e r ag-

gie-en-oxford-wilkinson-eyre-architects
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  s er  ar ers  s s era d ar ers r e s ag-
gie-s-manchester/

 - dRMM. https://drmm.co.uk/project/maggies-oldham/
 - Dow Jones Architects. https://www.dowjonesarchitects.com/projects/

maggies/
 - AB Rogers Design. http://www.abrogers.com/portfolio/mag-

gies-at-the-royal-marsden/

  i es de s Maggie’s Ce res  C age de es e as de a a 
baja de los Maggie's Centres realizado por la autora, a partir de la misma 
i r a i  e ida ara a g ra 

 Fotografías del acceso a los diversos Maggie’s Centres. Collage de 
fotografías de los Maggie's Centres realizado por la autora a partir de las 
imágenes obtenidas en:

 - Maggie's. Our buildings. https://www.maggies.org/about-us/how-ma-
ggies-works/our-buildings/

 - Richard Murphy Architects. https://www.richardmurphyarchitects.
com/

 - https://www.architecturaldigest.com/gallery/maggies-slideshow
 - https://www.nhshighland.scot.nhs.uk/YOURHEALTH/Pages/Cancer.

aspx
  s di isare r e s a a adid ar i e s e e e i-

e ris gas ig e aggie s e re e
  ger ir  ar r  ar ers  s rs r e s a-

ggies-west-london-centre/
 - OMA. https://www.oma.com/projects/maggie-s-centre-gartnavel
  s a a r aar i e ra aggie s e -

castle-cullinan-studio
 - Carmody Groarke. https://www.carmodygroarke.com/maggies-mer-

seyside/
  s a a r aar i e ra e r ag-

gie-en-oxford-wilkinson-eyre-architects
  s er  ar ers  s s era d ar ers r e s ag-

gie-s-manchester/
 - Dow Jones Architects. https://www.dowjonesarchitects.com/projects/

maggies/
 - https://www.thetimes.co.uk/article/marie-louise-agiuss-peaceful-new-

garde r a er a ie s a aggies e re i eeds sg d






