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¿Que es un carescape? ¿En que consiste un Paisaje del Cuidado? En esta in-
vestigación, se han analizado, estudiado y comparado diferentes jardines 
del cuidado, con el objetivo de extraer sus características esenciales y ver 
cómo cada Estudio de Arquitectura ha abordado las necesidades terapéu-
ticas que requiere un jardín sanador. Veremos como cada jardín lo resuelve 
mediante la aplicación de elementos vegetales, cómo son sus topografías, 
cómo son sus recorridos o que tipo de equipamientos dispone.
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Resumen



“Solo tres a cinco minutos observando espacios dominados por 
árboles, fl ores o agua ayudan a reducir el enojo, la ansiedad y 
el dolor, y además induce la relajación y cambios en la presión 
sanguínea, tensión muscular y actividad eléctrica del corazón y el 
cerebro” 

1

“Observar un jardín puede acelerar la recuperación de una cirugía, 
infecciones u otros malestares”

2

. Esther Sternberg, Neuroinmu-
nóloga, en su libro “Healing Spa-
ces: the science of place and well-
being”.

. Dr.Ulrich cofundador del Cen-
tro para Sistemas de Salud y Diseño 
de la Universidad de Texas A&M.



8   C S . A   C   J   C  

En los últimos 15 años, se ha visto un gran aumento en las investigaciones 
sobre las geografías del cuidado y se ha demostrado la importancia del es-
pacio que nos rodea y el lugar donde entablamos relaciones sociales e in-
tercambios de cuidados.

¿Qué es la salud?

Según la Organización Mundial de la Salud(OMS)
3
, la salud humana se 

defi ne como un estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y 
no solo un estado sin ninguna enfermedad o trastorno físico (Fredrickson, 
2013)

4
. Hablando de salud, es necesario considerar la interconexión de fac-

tores físicos y mentales que se infl uyen mutuamente. Según este principio, 
el entorno natural o un entorno con predominio de elementos naturales 
puede infl uir no solo en el estado físico sino también en el psicológico de 
una persona como factor positivo en la creación de espacios.

¿Qué signifi ca Cuidar?

El cuidado se puede defi nir como una labor físico y emocional, (Conrad-
son, 2003a, página 451)

5
 o una preocupación por el bienestar de otro (Tho-

mas 1993)
6
.

El cuidado no es una actividad unidireccional totalmente, el cuidado puede 
ser bidireccional o lo que es lo mismo reciproco y no en el mismo instante, 
si no que puede darse mas dilatadamente en el tiempo.
Muchas investigaciones sobre las relaciones del cuidado han sido enfoca-
das a personas vulnerables, mas especialmente en personas mayores, dis-
capacitados o niños, pero la relación va más allá. Se encuentra entre ami-
gos, familiares, compañeros del trabajo, etc…
El cuidado, puede tener un doble carácter diferenciándolo entre un cuida-
do formal o un cuidado informal, o podemos llamarlo también más amis-
toso.
Un cuidado de carácter formal es la típica relación profesional, en la que 
el cuidador y cuidado se ven involucrados en una relación unidireccional, 
donde el receptor, recibe las atenciones proporcionadas por el emisor, en 
este caso el cuidador.
En el caso contrario, un cuidado mas informal o un cuidado amigable, no 
se vería involucrado el carácter profesional, en la que habría por medio un 
interés económico. 

. La Salud y El Cuidado

. Organización Mundial de la 
Salud: Salud. Disponible en https://
www.who.int/es/about/frequently-
asked-question.

4. Barbara L. Fredrickson. Po-
sitive Emotions Broaden and 
Build. 12/2013. Advances in Expe-
rimental Social Psychology 47:1-
53 DOI:10.1016/B978-0-12-407236-
7.00001-2

5. Geographies of care: Spaces, 
practices, experiences. 12/2003. So-
cial & Cultural Geography 4(4):451-
454.

6.Commentary: Some observa-
tions on the use of the word «con-
sumer.» Journal of Rehabilitation, 
59(2), 6-8. 05/1993.
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Las relaciones son muy diversas, desde un pequeño acto de prestación de 
ayuda, como el de realizar una recomendación oral a un extraño, hasta pres-
tar cuidados continuos a un cónyuge enfermo de Alzheimer.
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Sobre las geografías del cuidado se han desarrollado varias opiniones recien-
tes. El Doctor Atkinson sugiere la investigación sobre el entendimiento del 
lugar de cuidado en la sociedad, no solo en la exposición de las insufi cien-
cias y desigualdades, sino también las escalas donde haya relaciones de cui-
dados: desde un ámbito local, hasta un cuidado a “distancia” como plantean 
los estudios OMA, en su concepto de Hospital del Futuro

6
.

Dichos Estudios, tras la pandemia de Sars-cov2 en el año 2020, realizó una 
refl exión sobre lo ocurrido en los hospitales actuales. Analizando sus pun-
tos débiles y las necesidades que hubieran solventado mejor las expectati-
vas tanto logísticas como habitables para los pacientes, así como las ten-
dencias que debieran tener en el futuro los hospitales.
Reinier de Graaf (OMA)

7
, plantea conceptos nuevos como la “Biofília

8
 en los 

Hospitales”, con el objetivo de mejorar la calidad de la estancia a los pacien-
tes, tanto de corta como de larga duración. Que sean en la medida máxima 
posible autosufi cientes, tanto energéticamente como en la elaboración de 
medicamentos mediante, por ejemplo, huertos solares y huertos medici-
nales. A esta perspectiva naturalista-ecológica añade la introducción de la 
inteligencia artifi cial para la prestación de los cuidados a los pacientes del 
hospital y la realización de operaciones o técnicas quirúrgicas a distancia. 
McNamara y Morse

9
, en 2004, en su trabajo sobre geografías del cuidado, 

han prestado especial atención a diferentes espacios del cuidado, mostran-
do su signifi cado social y cómo su composición da forma a las relaciones 
del cuidado dentro de ellos. Por ejemplo en las residencias de ancianos, los 
centros de acogida o los comedores populares.
Espacios particulares como la entrada de un hogar (Hall), una cocina o un 
salón, son espacios formados para generar y dar forma a una relación del 
cuidado.Los investigadores Milligan y Wiles

10
 en 2010, argumentaron el con-

cepto de paisaje del cuidado, sugiriendo que los paisajes deben abarcar la 
atención a diferentes espacios, recorridos individuales de tiempo y espacio, 
y el análisis de la variedad de escalas de tamaño donde los cuidados prestan 
atención a experiencias pasadas y expectativas de futuro.
Por tanto, los paisajes del cuidado se pueden considerar como lugares parti-
culares que involucran signifi cados sociales y/o espacios que generan emo-
ciones. Un espacio del cuidado puede ser por ejemplo el hogar de una per-
sona, un parque, un lugar de trabajo, una escuela, etc… 
Estos espacios están infl uenciados tanto por el carácter de su relación del 
cuidado, pudiendo ser de un carácter formal o profesional, hasta una rela-
ción con un carácter informal o amigable, como por las diversas escalas es-
pacio-temporales.

. Explorando Los Paisajes del Cuidado

. Un proyecto de OMA para 
‘Doce fábulas urbanas’. EL HOSPI-
TAL DEL FUTURO. Disponible en: 
https://www.mataderomadrid.org/
programacion/el-hospital-del-fu-
turo.

. Entrevista Exclusiva| Reinier 
de Graaf, Socio de OMA y Funda-
dor de AMO: Future City Hospital 
under the Epidemic Disponible en: 
https://www.oma.com/news/oma-
reinier-de-graaf-and-buro-happold-
reveal-design-for-health-district-in-
doha.

. Diseño Biofílico: El diseño bio-
fi lico trata de emular la naturaleza 
en los edifi cios que habitamos, in-
corporando diferentes elementos de 
la naturaleza tanto en los interiores 
como en los exteriores de los espa-
cios, con el objetivo de mejorar la sa-
lud y el bienestar de las personas.

. Stephen Morse,  Nora McNa-
mara. Sustainable livelihood ap-
proach: A critique of theory and 
practice.  University of Surrey. 
01/2009. 

. Christine Milligan,   Janine L 
Wiles. Landscapes of Care. Lancas-
ter University  y University of Auc-
kland. 12/2010.
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.Fundación Cosmos. Jardines 
Sanadores / Healing Gardens, Revis-
ta. 17/08/2017.

. Sarah Smidl.  Mitchell Dou-
glas M. Cynthia L, Creighton. 
Outcomes of a Therapeutic Garde-
ning Program in a Mental Health 
Recovery Center. 07/2017.

. Naomi A Sachs, Clare Cooper 
Marcus. The salutogenic city. World 
Health Design, 7(4): 18-25.  Univer-
sity of Maryland. 01/2014

En resumen, los paisajes del cuidado se refi eren a los complejos espacia-
les organizados en diversas escalas, desde un espacio reducido como es un 
pequeño jardín de un hogar, hasta la integración de un bosque en un hos-
pital de tamaño distrital como sugiere OMA, y a los espacios que surgen a 
través de las relaciones del cuidado, desde un punto de vista espacial, con 
una conexión cercana o con una conexión a distancia, como sugiere el Hos-
pital del Futuro.

¿Qué es un jardín del cuidado y sus antecedentes?

Diseñar y crear jardines no es solo una cuestión de estética, tienen un efec-
to mucho mayor en los humanos. Un jardín sanador es un espacio natu-
ral dentro de un centro de salud, diseñado específi camente para promover 
y mejorar la salud y bienestar de los pacientes, familiares y profesionales 
del lugar. Si el diseño de un jardín considera el diagnóstico clínico de los 
pacientes que serán sus usuarios, incorpora elementos que facilitan su re-
habilitación y sirve de complemento a los tratamientos médicos, entonces 
el jardín ya no será solamente sanador, sino también terapéutico. (Funda-
ción Cosmos)

11
.

Un jardín curativo y terapéutico está compuesto principalmente para cum-
plir su función reconfortante en particular, actuando como antiestrés. Ade-
más, contiene muchos otros aspectos con un efecto positivo en una perso-
na (Smidl et al., 2017)

12
. La naturaleza es un lugar natural para la relajación, 

que puede crear algunos efectos positivos en los seres humanos. Puede ser-
vir como un factor que apoya un estado de ánimo mental adecuado y el fun-
cionamiento interno del cuerpo y reduce de forma preventiva la susceptibi-
lidad a las enfermedades (Sachs y Marcus, 2014)

13
.

Los jardines curativos o los paseos por la naturaleza también pueden ser-
vir como prevención contra enfermedades, son diseñados para promover la 
salud humana de manera integral, tanto física como mental, debido a los 
efectos mentales y en la salud, el diseño de un jardín curativo y terapéuti-
co está destinado principalmente a diversas arquitecturas médicas, centros 
de pacientes paliativos, centros de pacientes con lesiones traumáticas, re-
sidencias de ancianos.

El interés por el diseño biofílico y la salud ha vuelto a aumentar reciente-
mente, aunque la creación de jardines con fi nes curativos se remonta mu-
cho más atrás. El uso de jardines como espacios aptos para el tratamiento se 
ha observado en las primeras culturas orientales, griegas y romanas. En la 
antigüedad los jardines de hospitales y monasterios se utilizaron como es-
pacio para el pensamiento, así como para el cultivo de hierbas medicinales 
en la Baja Edad Media. Más adelante los jardines también se utilizaron con 
fi nes terapéuticos, especialmente en instalaciones psiquiátricas, a fi nales 
de los siglos XVIII y XIX. Durante este período se construyeron hospitales 
en forma de edifi cio cerrado. La mayoría de los centros sanatorios surgie-
ron en un entorno natural durante el siglo XX. Sin embargo, fueron degra-
dándose gradualmente los entornos naturales como parte del tratmiento 
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.  El Sueño. Concepto de Hos-
pital del Futuro ( ). Estudios 
OMA

. Ulrich Roger S. View Through 
a Window May Infl uence Recovery 
from Surgery. Mayo/1984. Science 
224(4647):420-1. DOI:10.1126/scien-
ce.6143402. 

. Dan Wilson. 1986: Relevan-
ce: communication and cognition. 
Oxford: Basil Blackwell.

. Stephen R Kellert, Elizabeth 
Calabrese. The Practice of Biophi-
lic Design. University of Vermont. 
05/2015

y comenzaron a construirse hospitales en altura, desapareciendo el uso de 
terrazas al aire libre y los balcones.
En la década de los años 50 a los 60, la población experimentó grandes avan-
ces en la tecnología médica, sin embargo, fueron descuidando un concep-
to muy importante, el jardín del cuidado con efectos curativos, quizás re-
percutido por esos avances. Un estudio realizado por el Dr. Roger Ulrich 
(1984)

14
 demostró cómo afecta los entornos naturales sobre la salud. En su 

estudio llega a la conclusión de que hay una relación entre el período de 
hospitalización, el uso de medicamentos para el dolor y el acceso a un en-
torno natural en pacientes en fase de postoperatorio. Ulrich afi rma que los 
pacientes con vistas a la naturaleza se regeneraron más rápido y requirie-
ron menos analgésicos. Los doctores Wilson (1986)

15
 y Kellert et al. (2008)

16
 

también afi rman lo corroborado por Ulrich, presentando una tesis titulada 
‘Hipótesis de la biofi lia’, asumiendo que el aumento del contacto con la na-
turaleza tiene efectos curativos sobre una enfermedad. La hipótesis llama 
la atención sobre la existencia de una conexión entre personas y naturale-
za, refl ejando un diseño con seis atributos: elementos ambientales, fi guras 
y formas naturales, luz, espacio, relaciones locales, relaciones naturaleza 
humana condicionadas por el desarrollo.
ASLA (Sociedad Estadounidense de Arquitectos Paisajistas) comenzó a pa-
trocinar reuniones especiales sobre el tema de los jardines curativos como 
parte de una conferencia anual. Una escuela botánica estadounidense en 
Chicago inició el primer programa de posgrado en los EE. UU en 2003.
(Diseño de jardines para la salud para arquitectos paisajistas que desean es-
pecializarse en el campo (Cooper Marcus, 2007)

16
). En 2014, se estableció en 

Copenhague, Dinamarca, un laboratorio para investigar la interacción de 
la vegetación verde con la medicina y el diseño curativo llamado «Labora-
torio de naturaleza, salud y diseño». Está ubicado en el jardín botánico de 
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Horsholm, que cuenta con la mayor colección de especies arbóreas de Di-
namarca. El equipo de laboratorio creó el proyecto de jardín forestal tera-
péutico Nacadia para ayudar a las personas con enfermedades mentales y 
el proyecto de bosque curativo Octovia, que se utiliza como prevención de 
enfermedades y promueve la salud en general (Stigsdotter et al., 2013)

17
.

El primero en usar el término ‘Biofi lia’ fue el psicólogo Erich Fromm. Sin 
embargo fue un biólogo de Harvard, Edward Wilson, quien desarrolló el 
concepto de que las personas estamos vinculadas a la naturaleza y que este 
contacto es esencial para un desarrollo psicológico y físico a plenitud. Esta 
teoría se basa en que más del  99% de la historia de la humanidad trans-
currió en estrecha vinculación con la naturaleza (Mas de 2,5 Millones de 
Años). El 1% restante equivale a la vida tal y como la conocemos hoy en día 
en medio de entornos urbanizados, con poca o ninguna presencia natural. 
(Sólo unos 200 años).
Los elementos del diseño biofílico que tenemos en cuenta a la hora de rea-
lizar cualquier proyecto:

    - Uso de plantas de Interior.
    - Visión óptima de un espacio verde a través de las ventanas.
    - Uso luz natural.
    - Presencia de agua.
    - Analogías naturales: materiales naturales, formas, texturas, aromas…
    - Contribuir a la circulación del aire.
    - Imágenes que recuerden a la naturaleza.
    - Patrones de la naturaleza en el espacio: sensaciones de riesgo , refugio   
y panorama.

Filosofía de un Jardín del Cuidado

La conexión de los seres humanos y la naturaleza ha existido desde tiem-
pos inmemoriales como ya hemos explicado anteriormente en esta inves-
tigación, pero recientemente ha aumentado el número de estudios centra-
dos en el tema. La presencia de vegetación verde favorece la recuperación 
al inducir cambios positivos, como la mejora de la presión arterial, la acti-
vidad cardíaca, la actividad muscular y la actividad eléctrica en el cerebro, 
como nos afi rmó el Dr.Ulrich.
La fi losofía que persigue el jardín curativo se muestra gráfi camente en la 
fi gura 0.2, en el algoritmo vemos como el paisaje del cuidado o carescape 
persigue el diseño de un espacio natural o un entorno, dentro de un espa-
cio para personas y gracias a esa biofília llegar al objetivo de la relajación y 
armonía de las personas, creando una fuente de energía que produzca efec-
tos positivos psicológicos como por ejemplo un efecto antidepresivo. Esto 
conlleva a una buena salud mental del paciente y sanitarios intervinientes 
para prevenir enfermedades tanto psicológicas como físicas. Por tanto, el 
paisaje del cuidado sirve como apoyo a la salud tanto mental como física.
En base a las investigaciones, podemos confi rmar que una persona pasa por 
las siguientes tres o cuatro etapas en términos psicológicos, cuando la per-

 . Ulrika K. Stigsdotter. Naca-
dia Healing Forest Garden, Hoer-
sholm Arboretum, Copenhagen, 
Denmark. University of Copenha-
gen. / .
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sona decide visitar espacios naturales como, por ejemplo, un jardín o un 
parque para sentirse bien (Cooper Marcus, 1997) 

18
:

- Un viaje: un cambio de lugar o huida del lugar donde se produjo el es-
trés, el jardín curativo sirve como santuario.

- Un despertar sensorial: el despertar de los sentidos, una experiencia 
sensorial basada en nuevos fenómenos, sonidos, olores, etc.…

- Centrado personal: concentrarse en los procesos internos, encontran-
do fuerza interior, cambiando la visión de los problemas. 

- Y una percepción más profunda de la conexión de un ser humano con 
el medio ambiente, la percepción de la totalidad y el alivio.

La teoría de Ulrich del llamado diseño restaurativo se basa en la teoría 
y la investigación de la ciencia del comportamiento y la ciencia en áreas re-
lacionadas con la salud. Sugiere que la naturaleza en las instalaciones mé-
dicas es un importante medio de consuelo tanto para los pacientes como 
para el personal profesional porque proporciona lo siguiente en humanos 
(Ulrich, 1984)

14
:

- Sociabilidad
- Sensación de control (el paciente pierde el control en sus decisiones 

en un hospital y presta total confi anza en el personal del centro médico las 
cuales son dirigidas por ellos)

- Movimiento Físico: gracias a sus recorridos, los pacientes, familiares y 
personal profesional, realizan ejercicio a través de los caminos del jardín.

- Acceso y vinculo con la naturaleza: Al adentrarse en el jardín, la per-
sona experimenta diversas experiencias sensoriales sin tener que realizar 
grandes trayectos a parajes naturales.

.   Mapa mental de la fi losofía 
del jardín curativo. 

. Ulrich Roger S. View Through 
a Window May Infl uence Recovery 
from Surgery. Mayo/1984. Science 
224(4647):420-1. DOI:10.1126/scien-
ce.6143402. 

.Clare Cooper Marcus. Healing 
Gardens in Hospitals. 01/2007.



 E  L  P   C  15

Por parte de la Fundación Cosmos, también podemos ver su estudio de 
benefi cios de los jardines del cuidado, en el cual obtenemos aproximada-
mente los mismos benefi cios que el Dr. Ulrich obtuvo en sus datos. Parti-
mos con los resultados de que el jardín sanador, mejora el estado de animo 
de las personas y eso es muy benefi ciario para los pacientes y personal pro-
fesional sanitario, al fi n y al cabo, el personal sanitario tiene parecidas con-
diciones a los pacientes de larga estancia, obtenemos benefi cios cardiovas-
culares, también nos refl eja mejoras en el sistema inmunitario, obtenemos 
mejores niveles de relajación y aumento de la autoestima y repercute en la 
disminución de la ansiedad y el estrés. Por otro lado, al tener que explorar 
el jardín, nos obliga a caminar y observarlo todo, la biodiversidad, los ele-
mentos acuáticos si los hay, y todo ello nos da benefi cios en la motricidad.
En términos generales, la biofi lía dentro de un centro hospitalario genera 
reacciones positivas.

.  Esquema de benefi cios de los 
jardines sanadores. 
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Tipos de Jardines

A continuación, vamos a hacer una breve descripción sobre las diferentes 
tipologías de jardín que hemos encontrado durante nuestra investigación 
sobre los paisajes del cuidado. Empezamos con los diferentes tipos de jar-
dines del cuidado que el centro de diseño de la salud (Center for Health De-
sign (CHD) a clasifi cado (Cooper Marcus, C. (2006)

19
:

- Jardín curativo (efecto curativo físico y mental, inducción de sensación 
de bienestar); Es un tipo de jardín del cuidado con un carácter sanador, en-
focado a una sanación física y mental, con lo que conlleva a una buena sen-
sación de bienestar y confort dentro de él.

- Jardín habilitador (basado en los efectos psicológicos, ayudando a la re-
cuperación física, mejorando la condición física basado en actividades po-
sibles, crecimiento mental basado en actividades signifi cativas).

Esta tipología de jardín tiene como objetivo la rehabilitación del pacien-
te o espectador que lo explora, basándose en sus trayectos internos de reco-
rridos y provocando actividades en su interior.

- Jardín meditativo (apoya el proceso de pensamiento interno). El jar-
dín para la meditación como su nombre indica, defi ne directamente el ob-
jetivo, la meditación para aquel que contempla el jardín, tanto desde su in-
terior como en un segundo plano, pensado para estar en una posición fi ja 
y poder explorarlo con los sentidos, tanto visuales, como olfativos o sensa-
ciones térmicas por sus diferencias de temperaturas, debido a su tipología 
vegetal o lugares sombríos.

- Jardín de rehabilitación (principalmente basado en la rehabilitación 
del medio ambiente). El jardín de rehabilitación tiene como objetivo rea-
lizar actividades en su interior, no desde un punto de vista traumatológico, 
si no de modifi cación del entorno, con actividades de cultivo, por ejemplo, 
ayudando a los pacientes a sentirse realizados y conseguir que sus mentes 
no entren en una dinámica de repetición durante sus largas estancias en el 
centro sanador.

- Jardín reparador (regeneración después de situaciones estresantes). El 
jardín reparador se puede confundir con un jardín de tipología habilitado-
ra, pero no es así, un jardín reparador, tiene como objetivo la reversión de 
un estado anímico de carácter estresante, a un estado de calma o bien estar, 
a diferencia con un jardín habilitador que cuyos objetivos son los descritos 
anteriormente, como la misión de una mejora tanto motora como mental 
basada en actividades físicas.

19. Marcus Cooper Clare. Hea-
ling gardens-places for nature in 
health care. Uppsala University 
12/2006. 



La investigación que a continuación se lleva a cabo se realiza mediante una 
metodología comparativa con el fi n de conocer en profundidad tantos as-
pectos como sea posible para poder parametrizar los distintos entornos que 
crean los jardines del Hospital de Santiago, Pequeño Cottolengo, los Cen-
tros Maggie y una selección de jardines de la asociación de Mahan Rykiel.
El criterio de selección fue en función de la escala, se buscaron jardines 
con una escala similar y por debajo del tamaño de un tejido urbano como 
es la manzana. Se pretende demostrar tras el estudio que dependiendo de 
una composición vegetal, un tipo de topografía, una morfología de recorri-
dos y la distribución y clases de equipamientos, podemos solventar o dis-
minuir los problemas mentales y fi sicos de personas dependientes de un 
sistema sanitario, como son los pacientes de oncologia, personas con cier-
to nivel de minusvalia o incluso pacientes con defi cit motor. La metodolo-
gía llevada a cabo se divide fundamentalmente en dos partes: observación 
y análisis de antecedentes, empezando por unos conocimientos previos so-
bre la salud y la conexión con la naturaleza. Gracias a estos conocimientos 
adquiridos podremos combatir las necesidades de los pacientes y así po-
der plantear estrategias de actuación sobre el poyecto, cribando elementos 
vegetales, eligiendo zonas estrategicas de emplazamiento, facilitar la pro-
yección de los recorridos en función del usuario fi nal y ayudarnos en que 
tipos de equipamientos y donde implantarlos en proyectos futuros de jar-
dines del cuidado. 
La segunda parte, consta de investigar, analizar y comprar los casos de estu-
dio, en primera estancia, desde un punto de vista vegetal, se han analizaran 
y compararán aspectos como la altimetria de las especies vegetales, criban-
do en si son de baja, media o altas en base a su rasante. Se han analizarán y 
compararán sus densidades, viendo como estan posicionados los elemen-
tos arboreos, si presentan una disposición gupal o por puntos, si el paisaje 
emula una atomosfera boscosa o posee una forma geometrica de apariencia 
artifi cial, etc...Posteriormente, se ha analizarán y compararan aspectos re-
ferentes a sus topografi as como por ejemplo, sus inclinaciones y sobre todo 
como son su materiales de las que están construidas. El siguiente aspecto 
que se analizará y comparará, serán temas relacionados con los recorridos y 
focos visuales, veremos como los casos de estudio solventan sus trayectorias 
para realizar sus aportes positivos tanto para los pacientes como a los profe-
sionales sanitarios de cada Centro, y por ultimo se analizarán y compararán 
los temas relacionados con los equipamientos, áreas de descanso, áreas re-
creativas y áreas de vigilia entre otras, donde se ubican y sus tipologias.
 

Metodología
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.  Fundación Cosmos

La Fundación Cosmos
11
 es parte del Grupo Mar Adentro y es un equipo 

multidisciplinario en el que cada miembro aporta su conocimiento 
y profesionalidad a disposición de la Fundación, actuando de forma 
colaborativa, proactiva, pluralista, independiente y comprometida con los 
objetivos.
Tienen la visión de vivir en armonía con el medio natural, pero con 
interdependencia y responsabilidad en la protección integra del ecosistema 
que sustenta la vida en la Tierra, con la misión de desarrollar parques 
accesibles y abiertos a la comunidad sin discriminación de movilidad 
o aptitudes, facilitando la conexión y valoración de la naturaleza, 
contribuyendo al bienestar individual, social, a la económica y al medio 
ambiente, realizando análisis contextuales social y espacialmente, 
planifi cando y gestionando el paisaje además de diseñarlo así como la 
construcción de la infraestructura necesaria para proporcionar el acceso y 
el uso, pudiéndose restaurar y/o conservar el ecosistema.

Los jardines de la Fundación Cosmos que vamos a estudiar, se encuentran 
en el Hospital del Salvador, ubicado en Chile, en la región metropolitana, 
el hospital cuenta con más de 12 jardines interiores con gran potencial para 
convertirse en jardines sanadores y espacios más agradables para apoyar el 
bienestar de los pacientes, sus familiares y profesionales.
Son jardines concebidos en el diseño y construcción original del Hospi-
tal (1971), cuya mantención y uso con el tiempo fueron cediendo espacio a 
otras prioridades.
Con el objetivo de recuperarlos y habilitarlos como espacios sanadores jun-
to a la Fundación Inspira se llevó a cabo el proyecto “Recuperación de los 
jardines interiores del Hospital El Salvador”, que ya cuenta con seis jardi-
nes restaurados.

. Análisis de Jardines del Cuidado

. Fundación Cosmos. Jardines 
Sanadores / Healing Gardens, Revis-
ta. 17/08/2017



El jardín de Los Naranjos se encuentra en el patio del Policlínico de ciru-
gía, es una zona de gran afl uencia pública con un espacio de restauración 
al aire libre.
En este jardín se respetaron los naranjos que le dan su nombre y a parte se 
introdujeron nuevas especies vegetales y mobiliario para zonas de descan-
so y el amparo de las relaciones del cuidado.
El jardín del Naranjo es un jardín con una morfología rectangular y un re-
corrido de exploración lineal, esto quiere decir que es un jardín dinámico, 
puesto que desde el punto de vista del observador no se puede contemplar 
todo el jardín sanador, y por tanto el observador debe viajar a través del ca-
mino para poder visualizarlo por completo.
Está equipado con mobiliario especialmente cuidado para mantener las re-
laciones que se pretende buscar en un jardín sanador; Se busca una relación 
cercana entre dos personas, al contrario que un espacio de reunión de va-
rias personas, en cuyas relaciones con el tiempo se verán saturadas y poco 
favorecedoras de la tranquilidad y sosiego.
En referencia a los elementos naturales, en este caso las especies vegetales 
y arbóreas, ya hemos descrito que se mantuvieron los naranjos. Este género 
frutal, es muy importante en un jardín del cuidado y lo primero es que es un 
árbol perenne que es primordial para fomentar la energía y vitalidad duran-
te todo el año a los pacientes enfermos, los cuales sufren cambios anímicos 
al ver un jardín frondoso y lleno de vida. El segundo aporte de este citrus, es 
que en época de primavera fl orece y provoca otro aumento en energía po-
sitiva a los pacientes, y para terminar, este árbol frutal tiene un punto muy 
importante respecto a su fruto ya que tiene un periodo de maduración y co-
secha que se extiende desde Julio a Febrero que son las épocas más perjudi-
ciales respecto a las especies arbóreas, con fases de tirada de hoja y aletar-
gamiento repercutiendo en el estado de bienestar de los pacientes de larga 
estancia que observan como el jardín va perdiendo la vida que hace cues-
tión de meses estaba llena energía y vitalidad, produciendo efectos negati-
vos en el estado de salud mental de los pacientes.
Con la cosecha del fruto, gracias a esta actividad, podemos clasifi car a este 
jardín del cuidado como un jardín habilitador, debido a que se pueden rea-
lizar actividades con los pacientes y con ello colaborar en su mejora de con-
dición física.

 

. .  Jardín del Cuidado Los Naranjos
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.  Imagen Interior.  Jardín Sana-
dor “Los Naranjos “

Fuente: Fundación Cosmos.



En la recuperación del jardín La fuente/UPC se implicó en la restauración 
del paisaje existente, la incorporación de nueva vegetación, la construcción 
de infraestructura y la dotación de mobiliario. 
Este jardín se diseñó como un espacio destinado principalmente a los pro-
fesionales de la Unidad de Pacientes Críticos, con el objetivo de brindarles 
un área de descanso y relajación en la que puedan conectarse con la natu-
raleza y recibir los benefi cios físicos y emocionales que ello conlleva. El re-
sultado de experimentar un jardín por unos minutos no sólo es benefi cioso 
para los sanitarios, sino también para los pacientes que tienen a su cargo.
El jardín de La Fuente es un jardín con una morfología rectangular y un re-
corrido visual lineal, esto quiere decir que es un jardín estático, signifi ca 
que desde el punto de vista del observador se puede contemplar todo el jar-
dín sanador sin tener que recorrerlo y esto nos ayuda para cuando un pro-
fesional sanitario acude hasta jardín en busca de relaciones con compañe-
ros pueda localizarlos visualmente y no tenga que explorar por el interior 
del jardín para llegar al encuentro.
Está equipado con mobiliario de sensación ligero y muy transpirable visual-
mente estratégicamente situado para mantener las relaciones que se pre-
tende buscar en un jardín sanador; buscando una relación cercana entre 
dos personas o una pequeña reunión de varias personas, siendo todas ellas 
profesionales del centro sanitario.
En referencia a los elementos naturales, en este caso las especies vegetales 
y arbóreas, se han optado por especies de dos tamaños opuestos, vegetales 
de baja altura para favorecer la visual y géneros de árboles frutales de me-
dia altura para favorecer las zonas sombrías, sembrados en puntos donde 
ocurren relaciones entre sanitarios.
Se ha vuelto hacer uso del mismo árbol frutal, el naranjo. Por los mismos 
motivos sensoriales que el género provoca. Es perenne y ello fomenta la 
energía y vitalidad durante todo el año, porque en las épocas de primave-
ra fl orece y genera frutos y durante las épocas de otoño e invierno, el frutal 
mantiene su hoja evitando los efectos negativos en el estado de salud men-
tal de los profesionales sanitarios.
Podemos clasifi car a este jardín del cuidado como un jardín reparador, de-
bido a que se pueden realizar relaciones de cuidado entre profesionales con 
el objetivo de revertir un estado anímico de carácter estresante, a un esta-
do de bienestar, provocado por las situaciones laborales que sufren los sa-
nitarios.

 

. .  Jardín del Cuidado La Fuente
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.  Imagen Interior.  Jardín sana-
dor “La Fuente/UPC”. 

Fuente: Fundación Cosmos.
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.  Imagen Interior.  Jardín sana-
dor “La Fuente/UPC”. 

Fuente: Fundación Cosmos.
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El «Parque Almez» está ubicado entre dos unidades de hospitalización 
postoperatoria del Hospital del Salvador, cuyas ventanas y puertas salen di-
rectamente a este jardín. Es, por lo tanto, un espacio que tiene la particula-
ridad de recibir a los pacientes hospitalizados que tienen la movilidad sufi -
ciente para salir a disfrutar de la naturaleza y benefi ciarse de ella. El Parque 
Almez se recuperó aprovechando la vegetación existente, sobre todo respe-
tando el árbol que le da el nombre al jardín sanador, el Almez. Se han plan-
tado nuevas especies de variados colores y aromas, generando senderos para 
poder recorrerlos e instalando inmobiliario para tener sufi cientes áreas de 
descanso. Asimismo, se proyectó una rampa para permitir el acceso al jar-
dín a todos los pacientes sin discriminación por movilidad.

El jardín Parque Almez es un jardín con una morfología rectangular y 
un recorrido visual rectilíneo, por tanto, podemos decir que es un jardín es-
tático, esto signifi ca que un observador puede visualizar todo el jardín sa-
nador sin tener que recorrerlo. En este caso concreto de jardín, al estar en-
focado a pacientes que han salido de una cirugía, se busca la sensación de 
amplitud, un gran campo visual tanto desde el punto de vista del tamaño 
como desde un punto de vista cromático, enriqueciendo al paciente con 
multitud de colores.

Parque Almez está equipado con poco mobiliario de descanso, porque su 
objetivo no es la contemplación del jardín si no la rehabilitación de los pa-
cientes que vienen del postoperatorio, obligándoles de algún modo a reali-
zar actividad física recorriendo los senderos del jardín sin apenas áreas de 
descanso, solamente colocadas estratégicamente durante el trayecto para 
llegar a un término intermedio entre la rehabilitación y el sobre esfuerzo 
que llega a ser contraindicado, también para minimizar los esfuerzos y so-
bre todo que este jardín sea accesible para cualquier paciente, porque no 
todos podrán moverse con las mismas facilidades, se realizó un acceso me-
diante una rampa con una pendiente suave capaz de transitarla un pacien-
te en silla de ruedas con total autonomía.

Respecto a los elementos naturales este jardín sanador es muy peculiar, 
en este caso se ha optado por plantas coloridas y de baja altura para contri-
buir al campo visual del paciente y poder contemplar el espacio y paisaje 
de un modo pintoresco y arbóreas, que se decidió mantener el Almez, que 
es un árbol de hoja caduca, una idea de proyecto totalmente opuesta a los 
jardines estudiados de hoja perenne, puesto que aquí, en este jardín no se 
busca la frondosidad y la abundancia de vida, porque no está enfocado a 
pacientes en proceso de enfermedad, sino pacientes como ya descrito an-
teriormente, pacientes que han superado su peor fase anímica y por consi-

. .  Jardín del Cuidado Parque Almez
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guiente se buscan otros aspectos e infl uyendo mucho menos en el pacien-
te estas estimulaciones de una especie caducifolia, que en su contrarresto, 
este Almez al ser de gran envergadura y un icono del jardín, proporciona al 
paciente sensaciones positivas de superación, como ha realizado este árbol 
respecto a todas las especies vegetales.

Después de este análisis, este jardín sanador lo podemos clasifi car como 
un jardín habilitador, debido a su diseño y objetivo que tiene frente a los pa-
cientes postquirúrgicos de habilitarlos física y mentalmente, con elemen-
tos positivos de superación y mejora de movilidad.
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.  Imagen Interior.  Jardín sana-
dor “Parque Almez”. 

Fuente: Fundación Cosmos.
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.  Imagen Interior.  Jardín sana-
dor “Parque Almez”. 

Fuente: Fundación Cosmos.
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El jardín El Ceibo es un área abierta a toda la comunidad hospitalaria, 
que estuvo muchos años en desuso dada su poca vegetación, falta de 
mobiliario y escaso atractivo.  
Para recuperarlo y convertirlo en un espacio sanador, las Fundaciones 
Inspira y Cosmos, junto a la comunidad hospitalaria, trabajaron en el 
diseño y construcción de un espacio natural que resalta la grandeza del 
ceibo que hay en su interior, e incluye infraestructura para la accesibilidad 
de todos los usuarios del hospital. Además, se han reutilizado en este 
jardín varios elementos provenientes del antiguo edifi cio del Hospital, 
como, por ejemplo, la banca circular que rodea el ceibo, las puertas de 
acceso al jardín, que pertenecieron a la unidad de maternidad, y los 
bancos que fueron parte del parque central. 
Hoy el Jardín El Ceibo es una sala de espera, acogida y contención para los 
familiares de pacientes internados en el hospital, además de para el resto 
de la comunidad hospitalaria.
El jardín el Ceibo es un jardín con una morfología cuadrilátera con un pun-
to focal estático, por tanto, desde el punto de vista visual, podemos afi rmar 
que es un jardín estático y esto signifi ca que un observador puede observar 
todo el jardín sanador sin tener que transitar por sus espacios. Este jardín, 
como hemos explicado en la introducción, tiene como objetivo acoger a un 
gran número de público y no centrarse solo en pacientes con una patología 
especifi ca o personal sanitario del centro.
Por consiguiente, su composición es de determinada estructura, siendo una 
composición céntrica en torno a un ceibo, que es un árbol originario de Sud-
américa, siendo la fl or nacional de Argentina desde 1942, el ceibo es un ár-
bol caducifolio, por tanto no es una característica que le cribe para poder 
estar en un jardín que busca los objetivos descritos anteriormente, pero si 
es una gran especie voluminosa, ornamental y muy visual, que son carac-
terísticas muy apreciadas para el objetivo del este jardín del cuidado, en el 
cual se realizaran diversas relaciones sociales entre multitud de tipos per-
sonas sanas o que requieran de cuidados terapéuticos, puesto que este es-
pacio natural, tiene como fi n ser una especie de sala de espera y con el cei-
bo, teniendo la capacidad de ser tan voluminoso podremos proteger a las 
personas del sol, en épocas de mayor infl uencia solar, evitando así tener que 
proyectar sombras con elementos artifi ciales.
El jardín el Ceibo está equipado con bastante mobiliario creando zonas de 
reunión tipo isla, para entablar relaciones sociales menos intimas que las 
que solo se tienen entre un par de personas, son relaciones en las que se en-
tablan conversaciones entre familiares o grupos de amigos en su conjunto, 
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 J   C : E  C  35

pero creando núcleos separados entre ellos, es decir, puntos de reunión fa-
miliar o amigos separados de otros grupos sociales. También hay un rasgo 
característico muy importante de este jardín y son los grandes espacios diá-
fanos sin senderos proyectados, esto nos ayuda a elegir nuestro propio ca-
mino e ir directamente a entablar una relación del cuidado, por tanto, este 
jardín da más prioridad a las relaciones del cuidado que a los aportes senso-
riales y terapéuticos por parte de la naturaleza nos pueda proporcionar.
Respecto a sus accesos, el jardín está equipado con suaves rampas para que 
pueda acceder el mayor número de personas al interior del jardín.
En referencia a los elementos naturales este jardín sanador se ha optado 
por el centrismo de un gran árbol ornamental rodeado de equipamiento de 
descanso y vegetación de poca volumetría y de cota baja, con una disposi-
ción perimétrica para que pasen a un segundo plano de importancia, cola-
borando con el campo visual y poder contemplar el espacio y paisaje desde 
un punto focal estacionario.
Tras el análisis del jardín sanador el Ceibo, podemos clasifi carlo como un 
jardín de tipo reparador, debido a que es un jardín con un gran espacio diá-
fano con núcleos de reunión atomizados con el objetivo de entablar rela-
ciones sanadoras capaz de tratar el estrés entre familiares, por ejemplo, te-
niendo a sus seres queridos ingresados en el centro hospitalario.
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.  Imagen Interior.  Jardín sana-
dor “El Ceibo”. 

Fuente: Fundación Cosmos.
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.  Imagen Interior.  Jardín sana-
dor “El Ceibo”. 

Fuente: Fundación Cosmos.
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Pequeño Cottolengo de Santiago.

Cottolengo es una institución chilena sin fi nes de lucro, perteneciente a la 
Congregación Religiosa “Pequeña Obra de la Divina Providencia”, funda-
da por el santo de la Caridad San Luis Orione. Acogen, desde hace más 50 
años, a las personas más vulnerables, es decir, a las personas con discapaci-
dad intelectual, y que lamentablemente son mayoritariamente abandona-
das. Trabajan en su rehabilitación e integración, además de ofrecerles un 
hogar digno donde permanecer. Están presentes en cuatro sedes localiza-
das en Santiago, Rancagua, Quintero y Los Ángeles, donde se atienden ni-
ños, jóvenes, adultos y personas de edad avanzada.
Dentro del Pequeño Cottolengo hay varios pabellones u hogares en los que 
viven sus residentes. Uno de ellos es el “Paz y Amor”, que acoge a personas 
con daño neurológico severo con movilidad reducida y que no pueden, por 
lo tanto, pasear por los espacios verdes que hay en el jardín sanador.
Este hogar, sin embargo, tenía dos jardines interiores, cada uno cubiertos 
de hierbas, plantas y alguna palmera en el centro, pero sin accesibilidad que 
permitiera a los residentes salir y conectarse con la naturaleza. Los jardines, 
además, estaban separados por un pasillo y un muro central que los desco-
nectaba completamente entre sí.
Para mejorar esa situación se puso fi n a la división de los jardines, generán-
dose una gran área terapéutica con accesibilidad compuesta por los dos jar-
dines: uno contemplativo con un elemento acuático en su centro y senderos 
que lo rodean; y otro interactivo con mesas de jardinería aptas para sillas de 
ruedas y áreas de césped para jugar y hacer ejercicios de kinesiología (tra-
tamiento para combatir los trastornos en el movimiento). Ambos jardines 
quedaron unidos por una terraza cerrada, cuyos grandes ventanales permi-
ten disfrutar de la naturaleza aun cuando el clima no permita salir a ellos.
El jardín Paz y Amor del Pequeño Cottolengo es un jardín con una morfo-
logía cuadrilátera seccionada por un corredor-terraza muy marcado, el cual 
ocupaba como hemos explicado antes un muro que separaba el jardín en 
dos espacios diferentes, ahora se consigue integrar todo el espacio en un 
único jardín fuertemente simétrico en forma, pero no compositivo en su in-
terior. Este jardín cuenta con un punto focal estático, debido a que, desde 
cualquier posición del jardín, el observador puede contemplar los elemen-
tos compositivos sin tener que viajar por los senderos para descubrir cada 
rincón del jardín, siendo los trayectos cortos y con simplicidad, buscando 
las entradas y salidas del jardín enfrentadas, y esto es un detalle muy im-
portante para el objetivo que persigue Paz y Amor.

. .  Jardín del Cuidado Paz y Amor 
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Paz y Amor, está diseñado con el objetivo de facilitar el uso a los pacientes, 
que serán los usuarios fi nales, pasando a un segundo plano los profesionales 
y familiares. Los pacientes como hemos explicado anteriormente son gente 
discapacitada mentalmente en varios grados, cosa que entrañaría proble-
mas un jardín con vegetación alta que difi culta su visualización para orien-
tarse dentro de él y caminos estrechos, curvados y complejos que, de igual 
manera, un discapacitado de bajo grado de discapacidad sería incapaz de 
explorarlo de manera totalmente autónoma, por tanto, el jardín se diseña 
con unos caminos amplios, sin zonas angulares, de traza sencilla enfren-
tando las entradas y salidas, y elementos vegetales y acuáticos de baja altu-
ra para mejorar la visión dentro de él.
El jardín de Pequeño Cottolengo está equipado con mobiliario tanto el co-
múnmente conocido como de bancadas especiales para el acceso a disca-
pacitados que hagan uso de sillas de ruedas y quieran permanecer junto al 
familiar o cuidador y mientras ellos permanecen también sentados sobre 
el banco.
En referencia a los elementos naturales este jardín terapéutico hace uso de 
vegetación perenne, que como llevamos explicando durante toda la inves-
tigación del trabajo, tiene aportes muy positivos mentalmente, porque en 
él, permanece la vida vegetal durante todas las estaciones del año y eso pro-
voca sobre la salud mental calma y bienestar, aparte de generar optimismo 
observando como el jardín está lleno de energía y vitalidad. La vegetación 
ha sido seleccionada respecto a su alcance volumétrico, elementos natura-
les de baja altura, para que se pueda hacer uso visual completo por parte de 
los profesionales y familiares a los pacientes y permanezca la vigilia en todo 
momento. Hay zonas, donde incluso se ha hecho uso de la hierba, para que 
los pacientes tengan conexión con ella cuando sus cuidadores les tumben, 
de este modo, se consigue que el jardín haga su función terapéutica sobre el 
minusválido el cual está experimentando nuevas texturas y olores, que se-
rán de forma terapéutica muy positivas para su desarrollo físico y mental.
Después del análisis del jardín sanador Paz y Amor, podemos decir que se 
clasifi ca dentro de los jardines de tipología Habilitadora, porque este jar-
dín posee cualidades que lo hacen especialmente para ello, como el uso de 
senderos claros y sencillos, los cuales fomentan que el discapacitado pue-
da explorar el jardín de manera autónoma y ello genera un aporte positivo 
físicamente porque el paciente realiza ejercicio y favorece su movilidad de 
forma terapéutica y como aporte psicológico, este jardín al tener una vege-
tación de baja altura, es capaz de tener acceso a la naturaleza desde su silla 
de ruedas pudiendo experimentar sus texturas de manera totalmente au-
tónoma, aparte de tener zonas de césped donde los profesionales pueden 
tumbar a sus pacientes y realizar actividades terapéuticas con ejercicios fí-
sicos y además con aporte multisensorial, como por ejemplo el tacto, los 
olores o la observación completa del jardín.
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.  Imagen Interior.  Jardín sana-
dor “Paz Y Amor”. 

Fuente: Fundación Cosmos.
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.  Imagen Interior.  Jardín sana-
dor “Paz Y Amor”. 

Fuente: Fundación Cosmos.
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.  Centros Maggie

Los Centros de Maggie, son una serie de edifi cios no residenciales y sin áni-
mo de lucro para personas oncológicas y para sus propios familiares o ami-
gos, en ellos, los pacientes serán atendidos, estarán apoyados y asesorados 
a lo largo del tiempo que dure la estancia por la propia organización bené-
fi ca respaldada por profesionales sanitarios ayudándoles a encontrar fuer-
za y permanecer positivos en la lucha contra el cáncer
Los Centros están ubicados en las cercanías de los principales hospitales con 
centros de oncología regional, actualmente y desde 1996 que se desarrolló 
el primer Centro Maggie en Edimburgo, se ha construido hasta la fecha de 
esta investigación, 21 centros en el Reino Unido e internacionalmente hay en 
funcionamiento 3, en España, (Barcelona), China (Hong Kong) y el ultimo 
en Japón (Tokio) cuya inauguración fue en 2016. La organización benéfi ca 
es independiente de los sistemas de los sistemas sanitarios gubernamenta-
les, y los servicios que brinda son complementarios a los que se ofrecen en 
los hospitales adyacentes. El personal de los centros, que proviene de pro-
fesionales de la salud, ofrece servicios como asesoramiento, asistencia so-
cial y asesoramiento sobre nutrición y salud física, y su trabajo cuenta con 
el apoyo de voluntarios en cada lugar.
Desde la inauguración del primer Centro Maggie, arquitectos de renombre 
mundial, como Zaha Hadid, Norman Foster o Frank Ghery, se han unido 
a la iniciativa, desarrollando diseños arquitectónicos innovadores que han 
llevado a un cambio de actitud entre los pacientes.
Centro Maggie se ha establecido no solo como referencia en la lucha onco-
lógica, sino también en el campo de la arquitectura contemporánea. Aun-

. Análisis de Jardines del Cuidado

Un diagnóstico de cáncer te golpea como un puñetazo 
en el estómago… No hay camino. Sin brújula. Sin 
mapa. Sin entrenamiento… En un momento, no podía 
sentarme, acostarme, pararme, escuchar o hablar 
coherentemente porque mi mente destrozada vibraba 
tan violentamente a través de mi cuerpo que sentí que 
podría desintegrarme.

20

. Maggie Keswick Jencks.
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que muchos hemos visto un Centro Maggie, pocos conocen exactamen-
te para qué sirven estos edifi cios, pues, en lugar de considerarse como una 
composición clínica u hospitalaria, están diseñados como un hogar, un lu-
gar donde las personas pueden pasar buenos momentos cerca de sus seres 
queridos y es que cada centro tiene un diseño personalizado, en el que los 
arquitectos han trabajado a partir de los mismos principios generales para 
proyectar edifi cios a una escala más doméstica que la que normalmente se 
encuentra en el ámbito clínico, creando atmósferas que contrarresten las 
ansiedades que a menudo se asocian con el tratamiento del cáncer.

El programa del Centro Maggie es lo opuesto a una clínica de tratamiento 
para el cáncer. Al menos eso es lo que quería Maggie Keswick Jencks, co-
fundadora del Centro Maggie. Escritora, artista y paisajista, esposa del crí-
tico de arquitectura Charles Jencks, Maggie murió en 1995 después de años 
de lucha contra el cáncer. En el proceso de su tratamiento, se convirtió en 
una fuerte defensora de que la lucha contra el cáncer no debería ser com-
batida solo dentro de un hospital. Evidentemente, Maggie sabía con exac-
titud cómo no deberían de ser estas atmósferas. En su manual, revela cuán 
de tristes y vacías son las salas de espera de los hospitales, unos espacios 
que poco tienen que ver con la vitalidad y la esperanza de los pacientes, en-
tre infi nidad de ejemplos que describe.
Maggie pretendía que la gente se diera cuenta de que los espacios cálidos y 
agradables eran muy importantes para estos pacientes; que la luz natural, 
así como los jardines, los elementos acuáticos o el cielo azul, entre otros, 
podrían ayudar, así como el tratamiento preventivo o paliativo en sí mis-
mo; ella soñaba con espacios donde pudieran descansar o reír en compañía 
de un amigo; baños como lo que tenemos en casa, donde nos refugiamos 
para llorar cuando estamos decaídos, por ejemplo. Estos espacios deben di-
señarse alrededor de una cocina, sin pasillos oscuros y espacios escalona-
dos. El personal sanitario del centro solo contribuiría al tratamiento en un 
sentido holístico, ofreciendo apoyo psicológico y ayudando a los pacientes 
a llevar lo mejor posible la enfermedad.

Relación entre un Centro Maggie y su Hospital

Los Centros de Maggie son construidos dentro o cercano a los terrenos de 
los hospitales especializados en cáncer.
La labor de un hospital es diagnosticar y tratar el cáncer, en cambio la labor 
de un centro Maggie es ayudar a la persona que está siendo tratada para el 
cáncer (o ha tenido tratamiento para el cáncer) con el gran trastorno que 
trae a sus vidas y a las vidas de quienes los cuidan.
El hospital y el Centro juegan roles diferentes pero complementarios: cada 
uno reconoce que para recuperarse de una enfermedad oncológica se ne-
cesitan ambos tipos de ayuda. Los hospitales están orientados a la presta-
ción de sus servicios médicos, y su efi cacia dependerá de que se atiendan 
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las necesidades de los pacientes con la mayor efi ciencia. Los espacios de los 
hospitales por lo general son bastante amplios y en su mayoría, crecen gra-
dualmente a medida que hay más y más tratamientos o equipos disponi-
bles, por tanto, los pacientes de nuevo ingreso parecen irremediablemente 
confusos, una confusión agravada en lugar de simplifi cada por la prolifera-
ción de carteles, pasillos interminables y largas caminatas entre consultas. 
Es por eso, que la escala de un centro Maggie es lo más próximo a una esca-
la doméstica, es la antítesis a la escala de un hospital. 
Tenemos que pensar en todos los aspectos del diseño de un hospital que son 
la mayoría de las veces muy desmoralizadores, como, por ejemplo, las puer-
tas ciegas o con ojo de buey, que pertenecen cerradas la mayoría del tiem-
po y que hacen pensar que hay secretos ocultos tras ellas, que los pasillos 
sean interminables, la señalización usada tanto en paredes como en sue-
los, el uso de luz artifi cial, etc…. Un centro Maggie no dispone de ninguna 
indicación, ni en suelos, ni paredes, ni incluso la señalización de un baño, 
todo es intuitivo, vistoso y sobre todo muy doméstico.
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La Arquitectura de un Centro Maggie

Cada Centro Maggie es especial y con unos requisitos espaciales específi -
cos descritos en el manual de Maggie. Los centros, tienen un objetivo co-
mún y principal, y es que deben transmitir sentimientos a las personas que 
harán uso del lugar. La arquitectura, el paisaje, el diseño interior, el arte en 
las paredes, todo da una dimensión y profundidad diferente a la ayuda y 
el apoyo que la gente recibe, con un impacto emocional signifi cativo. Si al 
adentrarse en el mundo te levantan el ánimo, aunque sea por un momen-
to, puede considerarse que han cumplido su cometido. Los edifi cios deben 
verse amigables. Deben tener claridad y evitando rincones o espacios con 
baja luminosidad.
La volumetría de un Centro será muy inferior a la que puede llegar un Hos-
pital, pero brillará como un foco de esperanza a los pacientes recién llega-
dos. Pretenden que cualquier persona que llega por primera vez al Centro 
sin llegar a refl exionar se diga a sí misma, «Ese debe ser el Centro Maggie 
del que estaban hablando”. El centro debe invitarlo a entrar, con una entra-
da principal muy clara, con caminos agradables que vayan atenuando el es-
trés que una atmosfera hospitalaria no sería capaz de lograr.
Los paisajistas y arquitectos trabajan estrechamente para lograr la interac-
ción entre espacios exteriores e interiores, lo construido y lo natural, y espe-
cialmente, en los jardines se buscan cualidades especiales, como incorporar 
olores, el comportamiento de las plantas frente a la lluvia, en días soleados 
o con las estaciones del año, discrepando entre vegetación caducifolia o pe-
renne, plantas con la que buscar la fi ltración de la privacidad, etc.…, Jardi-
nes que transmitan energía y vitalidad a los pacientes. 

 
.  Fotografía. Charles Jencks 

fotografi ado con su difunta esposa 
Maggie.



50  C S . A   C   J   C   

El Centro está situado en Gran Bretaña, y tiene como objetivo establecer 
una atmósfera doméstica en un jardín, se encuentra al fi nal de una calle cu-
bierta por árboles, a una corta distancia del Hospital Christie con su uni-
dad oncológica de cabecera. La huella del edifi cio ocupa un sitio soleado y 
el programa se desarrolla completamente en planta baja, refl ejando la esca-
la residencial de las calles circundantes. El techo se eleva en el centro para 
crear un entrepiso, naturalmente iluminado por luces de techo triangula-
res y se encuentra soportado por vigas en celosía de madera ligera. Las vi-
gas actúan como particiones naturales entre áreas internas diferentes, di-
solviendo visualmente la arquitectura en los jardines adyacentes. El Centro 
combina una variedad de espacios, desde privados nichos íntimos para en-
tablar relaciones de cuidados, hasta una librería, salas de ejercicio y espa-
cios de reunión para relaciones más sociales.
Su jardín diseñado por el paisajista Dan Pearson, está proyectado con una 
morfología rectangular y un sentido longitudinal, posee un punto focal, des-
de el cual podemos observar la totalidad del jardín y por tanto, estaríamos 
dentro de los jardines estáticos, jardines que desde cualquier localización, 
un observador es capaz de visualizar todo el entorno sin la necesidad de ex-
plorarlo, con caminos rectilíneos, sin pendientes y anchos para permitir el 
paso de pacientes con uso de sillas de ruedas y que no fomenten la perdida 
dentro del jardín con trazos complicados de seguir. La vegetación baja ele-
gida para este jardín es de tipología hortofrutícola y la arbolada es de carác-
ter perenne, ambas son elecciones óptimas para un centro de oncología y 
el objetivo que persigue, por un lado, las especies arbóreas perennes, como 
ya se ha descrito en esta investigación, se trata de fomentar la energía y vi-
talidad en las fechas más otoñales e invernales del calendario, llenando de 
color verde y frondosidad el paisaje repercutiendo en el estado anímico del 
observador, que en este caso es un paciente oncológico. Sobre las especies 
hortofrutícolas, han sido escogidas por diversos motivos y con aportes muy 
positivos para los pacientes, en primer lugar esa tipología vegetal, promue-
ve la actividad físico mental del paciente, con la idea de cuidar los vegetales 
y posteriormente esperar sus frutos, que es muy enriquecedor y esperanza-

. .  Jardín del Cuidado 
Centro Maggie de Manchester

Este proyecto tiene un signifi cado personal particular, 
ya que nací en la ciudad y tengo experiencia 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 de la terapia. . Norman Robert Foster, Ar-

quitecto Británico.
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dor que los pacientes experimenten como tras un cuidado y un tratamien-
to adecuado, se obtienen resultados positivos, que en este caso se muestran 
a través de los frutos u hortalizas recolectados, por otro lado, se trata tam-
bién la domesticación del jardín, al ser una tipología cercana a un jardín re-
colector, el huerto tal y como lo conocemos, provoca bienestar y sensación 
de agrado, porque los pacientes se sienten como si estuvieran en su casa de 
campo con sus actividades y quehaceres, a lo que esto suma su aportes po-
sitivos de origen físico, fomentando que los pacientes realicen actividad fí-
sica y se alejen del aletargamiento que la enfermedad los genera. Hay que 
añadir, que este centro, debido a su latitud, también posee micro jardines 
bajo cubiertas o interiores, para que las actividades de forma terapéutica no 
se sientan interrumpidas por las inclemencias meteorológicas.
Después del análisis del jardín del centro Maggie de Manchester, podemos 
afi rmar de que se trata de un jardín de tipo curativo y por tanto cumple las 
expectativas para poder tener un efecto terapéutico, de manera física y men-
tal debido a que este jardín posee ciertas características que lo hacen espe-
cialmente para ello, en primer lugar, el jardín hace uso de senderos perfecta-
mente defi nidos y con una topografía totalmente practicable para pacientes 
con alguna discapacidad motora a lo que lleva a una respuesta positiva en 
la recuperación o a minimizar el entumecimiento físico de los pacientes y 
en segundo lugar, este jardín al estar diseñado para mantener conexiones 
de forma que los pacientes puedan cuidarlo, mantenerlo y recolectarlo, ge-
nera resultados positivos en la autoestima y bajo nivel de ansiedad, debido 
a que provoca momentos de desconexión con la enfermedad que portan, y 
no solo por el acercamiento a la naturaleza, la vegetación seleccionada por 
Pearson, tiene las propiedades de ser una vegetación de baja altura y esto 
conlleva a que el paciente pueda contemplar el paisaje de manera completa 
sin tener que moverse del sitio en el que en ese preciso momento esté dis-
frutando del paisaje, de un paisaje del cuidado.
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.  Emplazamiento.Centro Mag-
gie de Manchester Arquitecto: Nor-
man Foster)
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.  Secciónes.Centro Maggie de 
Manchester Arquitecto: Norman 
Foster)
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.  Jardín exterior, Centro Mag-
gie de Manchester (Arquitecto: Nor-
man Foster)

.  Jardín interior, Centro Mag-
gie de Manchester (Arquitecto: Nor-
man Foster)
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.  Jardín interior, Centro Mag-
gie de Manchester (Arquitecto: Nor-
man Foster)



Este centro Maggie, se localiza en Glasgow, Gran Bretaña, vinculado al Hos-
pital General Gartnavel, cerca del Centro Oncológico Beatson al Oeste de 
Escocia, dirigida por los estudios OMA ( Rem Koolhaas, Ellen van Loon, 
Reinier de Graaf, Shohei Shigematsu, Iyad Alsaka y David Gianotten ) y en 
colaboración con el arquitecto Richard Hollington, se optó por un diseño 
sencillo a un mismo nivel de cota y con una disposición de espacios en ani-
llo, rodeando un jardín en su interior y generando un paisaje de contem-
plación y de cuidado, correspondiendo con las exigencias de Maggie, en-
focado para los pacientes oncológicos, con el objetivo de crear atmosferas 
domésticas, acogedoras y cálidas con el fi n de buscar el máximo confort.
El emplazamiento del Centro fue seleccionado específi camente por su paisa-
je natural rodeado de arboledas, se tuvo que eliminar para su implantación 
arboles de baja y media altura y posteriormente se reforestó con 120 árboles 
nativos lo que potenció el paisaje natural exterior y maximizó la integración 
con la naturaleza. El diseño de integrar un jardín en el centro aprovecha al 
máximo el entorno natural y el potencial del sitio, un jardín con especies 
naturales seleccionadas y similares al entorno natural que rodea al Centro, 
con árboles de cota alta y arbustos nativos, dando color y copiando un pe-
queño trozo del ecosistema colindante, minimizando el impacto visual de 
una arquitectura marcada y pesada. El implantar un jardín del cuidado en 
las inmediaciones del Hospital General Gartnavel realza aún más el paisa-
je actual, benefi ciando no solo a los visitantes del Centro Maggie, sino a to-
dos los que vienen a los espacios naturales del hospital a través de los espa-
cios verdes de la zona.
Cada ventana del Centro abarca un elemento de vegetación. El proyectista 
trabajó en estrecha colaboración con el paisaje para garantizar que los ángu-
los fueran lo sufi cientemente adecuados para que los pacientes no pudieran 
ver los edifi cios del hospital circundantes y diseñar un lugar de tratamien-

. .  Jardín del Cuidado 
Centro Maggie de Glasgow

Aceptamos el encargo con entusiasmo. No creo que 
deba ser un edifi cio que desafíe a la gente a vivir 
mejor; más bien debería tener un efecto directo en las 
personas que lo usan. El espacio que tenemos es genial 
porque está conectado con el hospital existente, pero 
lo sufi cientemente lejos de él como para crear otro 
mundo. Tiene privacidad y una posición central; ambos 
protegidos y ligeramente expuestos. El Centro tendrá 
una sensación holística y, con suerte, brindará un 
respiro y comodidad a las personas.

22. Estudios OMA: Rem Kool-
haas.
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to y cuidado sin los recordatorios ni la sensación de un ambiente hospita-
lario a su vez, las vistas contemplando el interior con los espacios abiertos 
y las circulaciones de fl ujo libre generan un corredor continuo en las habi-
taciones con la capacidad de contemplar al mismo tiempo el jardín del cui-
dado interior. Para los espacios íntimos, se han suavizado y domesticado 
con equipamientos varios, que son por ejemplo bibliotecas o pequeñas sa-
las informáticas, sin hacer de ellos lugares sombríos, puesto que de igual 
manera a los espacios comunes se han utilizado fachadas de vidro que con 
ellas conseguimos gran permeabilidad a la luz, y esto quedó demostrado 
por el Dr. Ulrich en sus investigaciones, en las cuales generando una ilumi-
nación de espacios con luz natural mejoraba notablemente el estado aní-
mico de los pacientes reduciendo la ansiedad o claustrofobia de estar ence-
rrados por cuatro paredes opacas y puntos de luz artifi cial como se aprecian 
en las habitaciones de los hospitales.
Tras el análisis detallado del jardín del cuidado del centro Maggie de Glas-
gow, estaríamos frente a un jardín de tipo meditativo; Este jardín sin acce-
so físico para su disfrute salvo para labores de mantenimiento y cuidado, es 
un jardín para contemplar desde cualquier punto del Centro, un jardín es-
tático el cual observar y esperar como su composición paisajística y natural 
nos transmite calma y disminuye nuestro estrés debido a que carece de re-
gularidades y simetrías llevando a su máxima similitud a imitar un entorno 
natural pudiéndose ser observado en todos nuestros trayectos por el inte-
rior del Centro, el cual rodea todo el jardín y desde cualquier espacio desti-
nado al descanso meditativo o espacio para entablar relaciones del cuidado, 
con familiares, amigos o sanitarios del centro, incluso gracias a la permea-
bilidad visual de las fachadas que están formadas por vidrios, podemos ver 
el paisaje natural exterior, generando una situación de inmersión total en 
la naturaleza estando en un espacio interior protegidos de las inclemencias 
del tiempo en Glasgow.
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.  Planta. Centro Maggie de 
Glasgow Arquitecto: OMA)
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.  Alzado Norte. Centro Maggie 
de Glasgow Arquitecto: OMA)
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.  Imágen. Centro Maggie de 
Glasgow (Arquitecto: OMA)
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.  Imágen Jardín Interior. Cen-
tro Maggie de Glasgow (Arquitecto: 
OMA)
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El centro Maggie de Southampton, es el último centro de apoyo para pa-
cientes oncológicos de Maggie, se encuentra en las orillas del Hospital Ge-
neral de Southampton, Reino Unido, diseñado por el estudio de arquitec-
tura AL_A, y se inauguró el mes de julio del 2021.
AL_A busca transformar una porción del solar del hospital que anterior-
mente se usaba para estacionamiento de vehículos, y ahora se ha destina-
do a ofrecer apoyo a la unidad de oncología especializada del hospital. Su 
composición desde el punto de vista del paisaje del cuidado cambia en su 
manera de componer la integración del jardín en comparación a los Cen-
tros estudiados en esta investigación, ahora el Centro está integrado en un 
jardín del cuidado, se asemeja a un oasis boscoso ubicado en las cercanías 
del hospital y casi tres cuartas partes del sitio están dedicadas a cuatro jar-
dines distintos que refl ejan la ecología del cercano New Forest. 
El Centro emerge en un paisaje natural con una composición casi etérea. 
Sus jardines están seccionados por cuatro muros que parten de un gran es-
pacio central, defi niendo espacios más discretos en cada una de las cuatro 
esquinas, conectados entre sí mediante caminos irregulares sin pendiente 
alguna para favorecer el tránsito por ellos de los pacientes y gracias al tra-
zado irregular, conseguimos eliminar la repetición y monotonía del reco-
rrido, favoreciendo la desconexión mental y generando sensaciones positi-
vas tanto mentales como físicas, la vegetación empleada por Sarah Price se 
trata de árboles y plantas nativas, para favorecer la integración como ya he-
mos descrito anteriormente, con plantas de baja altura podemos contem-
plar el paisaje visualmente sin difi cultad salvo por la arquitectura existente, 
pero gracias a sus fachadas refl ectantes del paisaje produce sensaciones de 
estar integrado en un jardín 360º, por tanto podríamos clasifi car este jardín 
como un jardín dinámico, pero podríamos decir que es un jardín estático 
de manera virtual, porque los espejos engañan a nuestros sentidos viendo 
cómo se refl eja el paisaje del cuidado, este tipo de jardín, después de ha-
ber estado estudiando sus morfologías, sus conexiones, tipología vegetal y 

. .  Jardín del Cuidado 
Centro Maggie de Southampton

No hay duda de que mirar la ‘naturaleza’ tiene un 
impacto positivo en cómo nos sentimos. El paisaje está 
inspirado en New Forest y obtiene su poder curativo 
de la rica diversidad de la fl ora del bosque: anémonas 
de madera, orquídeas, ajos silvestres, celidonia menor, 
campanillas y prímulas, musgos y helechos, que crecen 
en los senderos del bosque.

23 . Sarah Price, Paisajista del 
Centro Maggie de Southampton
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sus aportes terapéuticos, podríamos decir que se trata de un jardín habili-
tador y es porque gracias a su composición y diseño, los pacientes oncoló-
gicos, pueden tener mejoras psíquicas como la reducción del estrés y vuel-
ta a la calma mental gracias a que se consigue la inmersión en un paisaje 
natural totalmente heterogéneo y que gracias a que está equipado con sen-
deros irregulares, el paciente puede ir disfrutando de un paseo por el jar-
dín a la vez que favorece la actividad física ayudando a disminuir el entu-
mecimiento muscular. 
En el corazón del Centro hay un tragaluz que favorece la iluminación con 
luz natural al espacio central del edifi cio para evitar la umbría y melancolía 
que ello provoca. Las áreas privadas, incluidas las salas de consulta y los es-
pacios tranquilos, se abren a los jardines a través de puertas correderas de 
vidrio con una altura completa uniendo el suelo con el techo para conseguir 
eliminar los límites entre el paisaje del cuidado y el Centro.
La estructura del edifi cio, que se extiende fuera de la proyección de su pro-
pia huella, está formada por las paredes de cuatro palas compuestas por pie-
zas cerámicas hechas a medida y con fachadas de espejos con paneles des-
lizantes de pantalla acristalada que da un refl ejo del paisaje, favoreciendo 
que la estructura logre desaparecer, puesto que refl eja la vegetación de al-
rededor. Las paredes móviles del interior proporcionan espacios públicos 
y privados fl exibles para atender a las actividades o relaciones del cuidado 
se vaya a realizar, respecto a la cubierta, para buscar la mimetización del 
proyecto con el terreno tiene un carácter terroso del color de la arcilla.



66  C S . A   C   J   C   

.  Planta. Centro Maggie de 
Southampton Arquitecto: AL_A)

.  Sección. Centro Mag-
giede Southampton Arquitecto: 
AL_A)
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.  Imágen. Centro Maggie de 
Southampton Arquitecto: AL_A)
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.  Imágen Jardín. Centro Ma-
ggie de Southampton  Arquitecto: 
AL_A)
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El centro Maggie de Oldham, está diseñado para pacientes oncológicos y 
se encuentra en las inmediaciones del Hospital General de Oldham, Rei-
no Unido, diseñado por el estudio de arquitectura dRMM, y se inauguró el 
mes de julio del 2021.
Es un edifi cio innovador, puesto que tiene dos características muy impor-
tantes y que cumplen los estándares para ser un autentico centro Maggie. El 
primero, es que está construido completamente revestido en madera, ma-
dera de Tulipwood (madera verdosa amarillenta producida por el árbol de 
tulipán, que se encuentra en el lado oriental de América del Norte y tam-
bién en algunas partes de China). Y la segunda, es que su diseño está pro-
yectado para que fl ote sobre un jardín rodeado de pinos, abedules y álamos 
tulipanes por el arquitecto Alex de Rijke de dRMM, el Centro está proyec-
tado sobre una sola planta y sostenido por perfi les esbeltos, está revestido 
con madera de tipo tulipwood corrugado y tratado térmicamente, y con la 
misma madera de forma laminada se usó para crear la estructura de carga 
principal y hasta las bisagras de las puertas, que también son de madera.
Los espacios internos se pueden subdividir mediante una serie de cortinas, 
mientras que el árbol que crece en el centro trae la naturaleza al interior. En 
la zona norte hay una vista a través de los vidrios que dan a los Peninos (For-
mación montañosa (Escocia)). El jardín ofrece «espacios al aire libre» en-
marcados por arboles de gran cota y equipado con un estanque de agua de 
lluvia al descubierto debajo del edifi cio, el jardín sigue fl uyendo por deba-
jo del Centro hacia un espacio arbolado aislado y amurallado. El diseñador 
de jardines Rupert Muldoon, para diseñar este jardín del cuidado se inspi-
ró en los Peninos circundantes a Oldham para plantar una naturaleza efí-
mera y texturizada, que también es ornamental y está compuesta por fl o-
res y arbustos que desprenden olores que serán parte de la terapia natural 
de los pacientes oncológicos, produciéndoles sensaciones agradables y de 
carácter desestresarte. Por otro lado, el centro también está equipado con 
un invernadero en el cual se añade para ofrecer un lugar más social y con la 
oportunidad de poder participar en actividades de jardinería para los pa-
cientes o familiares del centro.
Entrando en el análisis del jardín del cuidado, podemos apreciar en la plan-
ta que posee unos trazados irregulares y heterogéneos que cuyo diseño es de 
vital importancia para el aporte positivo en la recuperación y estado aními-
co de los pacientes, con este diseño, y vegetación alta, podemos decir que 
estamos ante un jardín dinámico, el cual tendremos que caminar a través 
de sus senderos para poder explorarlo por completo, y esta característica 
hacia los pacientes es muy interesante, porque incita al paciente a moverse 
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si desea conocer los rincones del jardín con una repercusión positiva sobre 
su mejora motora notable, previendo su atrofi a o dilatándola en el tiem-
po. En referencia a la vegetación, el paisajista Rupert Muldoon, realiza una 
biofílica sobre los montes Peninos, porque trae una porción representativa 
al Centro Maggie, logrando una naturaleza heterogénea y paisajista crean-
do una conexión o acercamiento de los montes a los pacientes oncológicos, 
los cuales gracias al edifi cio fl otante sobre el jardín, podrán disfrutar aun en 
tiempo lluvioso sumándose que los elementos acuáticos empezaran a fun-
cionar gracias a que el agua de la lluvia empezará a caer por los canales des-
de la cubierta hasta el jardín subterráneo, generando consigo gran expec-
tación sobre los pacientes que estos quedaran sorprendidos y será un gran 
aporte positivo psicológico porque en los días de lluvia el jardín del cuida-
do parecerá cobrar vida al activarse sus elementos acuáticos y esto será una 
terapia de choque contra la depresión y melancolía que los días de lluvia y 
nubosos generan.

El jardín de Oldham, seria por tanto un jardín de múltiples tipologías, de 
entre ellas, sería un jardín rehabilitador, debido a que está equipado con 
un invernadero, en el cual los pacientes pueden participar en la naturaleza, 
cultivando plantas hortofrutícolas con un doble objetivo, y es que la activi-
dad de cultivo lleva consigo una tarea de distracción mental que ayuda a eli-
minar la monotonía de pacientes de larga estancia y por tanto esto requie-
re de una atención diaria, de regadío, poda y recolección, y por otra parte 
gracias a esta actividad, los pacientes fomentan su movimiento previnien-
do sus defi ciencias musculares en el futuro o dilatándolas en el tiempo. 
La otra tipología en la que podríamos encuadrar este jardín podría ser la 
tipología de un jardín meditativo, puesto que con sus equipamientos de 
descanso como son los bancos, la biofílica de los Peninos y los elementos 
acuáticos que se llenan de vida cuando llueve en Oldham, genera un esta-
do de bienestar y reducción del estrés al poder contemplar cómo se gene-
ra el movimiento del estanque en el jardín y observar un paisaje natural y 
heterogéneo. 



72  C S . A   C   J   C   

.  Planta Baja.CentroMa-
ggiede Oldham Arquitecto: r_
DMM)
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.  Sección Transversal.Cen-
troMaggiede Oldham Arquitecto: 
r_DMM)

.  Sección Longitudinal.Cen-
troMaggiede Oldham Arquitecto: 
r_DMM)
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.  Imágen. Centro Maggie de 
Oldham Arquitecto: r_DMM)

.  Imágen Jardín Interior. Cen-
tro Maggie de Oldham Arquitecto: 
r_DMM)
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.  Imágen del Jardín Interior. 
Centro Maggie de Oldham Arqui-
tecto: r_DMM)

.  Imágen del Huerto exterior. 
Centro Maggie de Oldham Arqui-
tecto: r_DMM)



El Centro Maggie de Hong Kong fue construido y diseñado por el arquitec-
to de Frank Gehry, quien ya diseñó el Centro Maggie Dundee en Escocia. 
El Centro de Hong Kong es el primer Centro Maggie que se construyó fue-
ra del Reino Unido.
Se encuentra en la ciudad de Tuen Mun, a las orillas del Hospital Tuen Mun, 
más específi camente en la helisuperfi cie a nivel de suelo, y se construyó para 
dar apoyo a la unidad de oncología, ofreciendo apoyo gratuito para cualquier 
persona oncológica incluyendo familiares y amigos. Este Centro tiene capa-
cidad para que sus huéspedes puedan participar en sesiones de relajación, 
clases de nutrición, yoga, tai chi y sesiones de apoyo individual y familiar. 
El diseño del Centro trata de una serie de pabellones dispuestos para fo-
mentar el movimiento entre el interior y el paisaje del cuidado. Las habita-
ciones dan a los jardines de los alrededores y tienen terrazas privadas con 
vistas al estanque. Hay una sala de estar y un comedor público que sirven 
como punto focal del edifi cio, con vistas tanto a los estanques como a los 
jardines, jardines chinos diseñados por Lily Jencks inspirados en la tradición 
de Suzhou. Los jardines de Suzhou cuentan con una antigüedad de casi mil 
años, y en ellos se representan los cuatro infalibles elementos: El agua, ex-
presada en los estanques naturales y artifi ciales, junto a los ríos. Las rocas, 
visibles en puentes, caminos y construcciones. Los pabellones, los cuales 
permiten contemplar la grandeza de la cultura antigua de China y de esa re-
gión específi camente, además de toda la fl ora endémica de la zona en la que 
podemos destacar los bonsáis, que son usados para crear pequeños bosques, 
y los nenúfares o fl or de loto que pueden ser apreciados cerca y/o dentro de 
los estanques, generando gran colorido cuando fl orece.

“Diseñamos el edifi cio y el jardín casi al mismo tiempo”, dice 
Lily. “Un jardín chino es un microcosmos del macrocosmos, que 
representa toda la naturaleza”, continúa Lily. “Aunque es un espacio 
pequeño, para que sientas que es más grande, lo subdividen; y los 
bordes continúan alrededor de las esquinas, por lo que nunca está 
claro dónde termina el jardín”.

Su estructura es similar a un pabellón que mira hacia el jardín en todos los 
ángulos, con techos en diferentes acabados que sobresalen por encima de 
las paredes enlucidas de blanco, con grandes ventanales para iluminar to-
dos los espacios de relaciones del cuidado a la vez que espacios más ínti-
mos con luz natural.
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“La masa del edifi cio está directamente relacionada con los jardines que lo 
rodean”, explica Lily. “En este tipo de proyecto, quieres crear dos tipos di-
ferentes de vistas: un gran espacio, donde ves un horizonte y te sientes co-
nectado con algo distante; y salas de jardín más pequeñas para que las per-
sonas tengan momentos privados, con una sensación de cerramiento. Esto 
ayuda a crear dos experiencias diferentes para los usuarios”.

El lago posee una forma orgánica y bordes de guijarros, para suavizar su fi -
nal y dejar que se conecte con el entorno natural, a medida que vas viajan-
do por los caminos encuentras puentes de conexión al Centro, provocando 
la ilusión de que el Centro fl ota sobre el agua. 

“El agua es tan meditativa. Cambia por completo la atmósfera del 
lugar y da una sensación de asombro”, dice Lily. 

A medida que caminas por los senderos del jardín que bordean el edifi cio, 
vas rodeado de vegetación frondosa y esculturas de piedra, exactamente sie-
te rocas de Tai Whu utilizadas como escultura contemplativa, sobre el sen-
dero vas pisando un entarimado que va mezclando materiales como seccio-
nes de ladrillos o trozos de tejas, incluso tarimas de madera.
Después de todo el análisis del entorno y el jardín del cuidado del centro 
Maggie de Hong Kong, podemos decir que estamos ante un jardín de tipo-
logía Habilitadora, debido a que produce efectos tanto psicológicos como 
físicos positivos y es porque estamos en un jardín que es dinámico, debido 
a la composición que tiene, con vegetación alta, y monumentos de roca en 
ciertas localizaciones, el observador debe caminar por los senderos irregu-
lares proyectados para contemplar en su totalidad el jardín, y esto repercu-
te en una respuesta positiva hacia los pacientes oncológicos en temas mus-
culares, porque ellos mismos, si quieren explorar o ver que hay detrás de 
cada esquina o monumento, deben caminar hacia él. En referencia a sus 
estados anímicos, este jardín está compuesto por vegetación arbórea nati-
va que rodean el edifi cio generando una ilusión que hace que el espectador 
quede inmerso en un bosque totalmente heterogéneo, con plantas acuáti-
cas sobre el estanque, que desprenden olores y plantas selváticas perennes 
con coloridos muy verdes, produciendo a los pacientes oncológicos un es-
tado de calma y bienestar al experimentar todos los estímulos multisenso-
riales que el jardín del cuidado les aporta. 
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.  Planta Baja. Centro Maggie 
de Hong Kong Arquitecto:Frank 
Gehry)
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.   Imágen. Centro Maggie de 
Hong Kong Arquitecto: Frank Ge-
hry)

.  Imágen desde el Interior. 
Centro Maggie de Hong Kong Ar-
quitecto: Frank Gehry)
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.   Imágen del Acceso.Centro 
Maggie de Hong Kong Arquitecto: 
Frank Gehry)

.   Imágen Área de Descanso.    
Centro Maggie de Hong Kong Ar-
quitecto: Frank Gehry)
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.   Imágen del Jardín. Centro 
Maggie de Hong Kong Arquitecto: 
Frank Gehry)

.   Imágen de Área de Descan-
so.   Centro Maggie de Hong Kong 
Arquitecto: Frank Gehry)
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Este centro Maggie proyectado por los estudios Heatherwick, fue inaugu-
rado en 2020, en la ciudad de Leed, Reino Unido, a las cercanías, pero sin 
adosarse como la idea de todos los Centros Maggie, del Hospital universi-
tario St james. Como los demás centros, sigue alejándose del ambiente frio 
que provoca un hospital convencional, hace uso en su mayor medida de la 
luz natural, y crea un ambiente agradable y doméstico.
En este proyecto, los Estudios Heatherwick han entretejido vegetación con 
el edifi cio y las áreas circundantes gracias a los con paisajistas Marie-Loui-
se Agius y Michael Balston de Balston Agius. El diseño se acerca a una serie 
de plantas en macetas de gran tamaño y de diferentes proporciones, lo que 
coloquialmente se conoce como jardineras, pero en este caso son tres vo-
lúmenes de cierta monumentalidad y que permiten que las plantas viajen 
por el edifi cio y hacia los jardines sanadores entre ellas. Su estructura está 
formada por listones de abeto rojo moldeados con formas orgánicas, cuyas 
secciones se van ampliando según crecen en altura, su fachada está equi-
pada con grandes cristaleras que van desde el suelo hasta su máxima altura 
para absorber la máxima iluminación natural, cada “Macetero” es un espacio 
para prestar apoyo a los pacientes, en el interior de los pilares de sustenta-
ción están las salas de consejería, que se colocan en tres salas mientras que 
el espacio entre ellos  aloja las áreas de relaciones del cuidado. Estos están 
rodeados por la cocina, que como en todo Centro Maggie es el «corazón» 
del centro, además de acomodar espacios sociales para actividades comu-
nes, como por ejemplo una biblioteca o una sala de rehabilitación física.
El jardín de Heatherwick inunda el Centro casi en su totalidad, Agius apar-
te de recrear una biofi lia a nivel de calle, también crea jardines en la azotea 
totalmente accesible para los pacientes. Para crear este jardín del cuidado, 
se inspira en los bosques del Parque Nacional de Yorkshire, plantando del 
orden de 17.000 plantas de todas las clases y sobre todo de carácter peren-
ne, para dar soporte emocional y que de forma terapéutica ayude a los pa-
cientes. Al recrear un jardín ingles en el Centro, los pacientes sienten emo-
ciones positivas repercutiéndose en sus estados anímicos, generándoles 
calma y bien estar, creándoles una ilusión similar a la de estar inmersos en 
un bosque natural de Yorkshire. El jardín, debido a su composición vege-
tal, haciendo uso de arboledas altas y frondosas se convierte en un jardín 
dinámico, y es porque para explorar el jardín en su totalidad, el paciente 
debe caminar por los senderos, puesto que desde un mismo punto focal no 
puede divisar el jardín por completo, está experiencia, fomenta la distrac-
ción mental, a lo que nos lleva a un estado de relajación, bajada de la ansie-
dad y el estrés. Que es el objetivo de un jardín del cuidado como es el caso, 
que gracias a la atmosfera que Agius crea, obtenemos esos resultados posi-
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tivos hacia los pacientes oncológicos. Respecto a los trayectos, son sende-
ros muy horizontales para favorecer el tránsito a los pacientes y sean acce-
sibles en caso de que los recorran en sillas de ruedas, trayectos con trazas 
rectas para no generar la duda o confusión de no poder llegar al destino por 
temor a la perdida, en cambio, se realizan ciertos ángulos en los senderos, 
para que a modo de pantalla vegetal impida ver el fi nal del jardín, con el re-
sultado de crear una atmosfera boscosa y provocar una ilusión de infi nitud, 
como el de estar en medio de un bosque de un Parque nacional. El jardín 
está equipado durante el trayecto con zonas de descanso para que los resi-
dentes junto con familiares o profesionales sanitarios entablen sus relacio-
nes de cuidado o simplemente puedan meditar en soledad en un mundo 
emulando un paraje natural, en el cual puedan contemplar el entorno ale-
jados de un entorno urbano.
En este Centro, cabe destacar que aparte de tener una atmosfera de elemen-
tos naturales semejante a un jardín ingles sobre rasante, sus cubiertas es-
tán equipadas también por jardines del cuidado, en las cuales, los pacientes 
tienen acceso a ellas completamente sin ninguna difi cultad, con trayectos 
también muy sencillos de transitar y equipados con espacios de descan-
so para el fomento de las relaciones del cuidado. Esta idea, proporciona al 
Centro Maggie la capacidad de integrarse en un entorno natural ocultan-
do lo máximo posible la arquitectura, tanto de elementos portantes como 
se ha descrito en su introducción, utilizando maderas y ensambles de cor-
te sinuoso, como el entorno que lo rodea, con aplicación abundante de ve-
getación nativa.
Después de este análisis, describiendo la composición del jardín del cuida-
do, tanto de elementos naturales como de equipamientos y trazados, po-
demos decir que estamos ante un jardín de tipo curativo, y es debido a las 
siguientes cualidades: en primer lugar, gracias a la imitación de un jardín 
de elementos naturales heterogéneo conseguimos lograr una atmosfera de 
tipología boscosa, en la cual un paciente al no recibir la homogeneidad, 
elementos simétricos o la repetición, puede comenzar a sentir emociones 
positivas infl uyendo estas en una mejora mental, con la consecuencia de 
conseguir una buena sensación de bien estar y un confort dentro de él. El 
Dr.Ulrich ya lo dejó descrito en su investigación, que un paisaje del cuida-
do en el cual incluya una composición heterogénea de los elementos natu-
rales, un paciente tenía mejores recuperaciones psíquicas, que un paciente 
ante un jardín homogéneo, con simetrías y formas artifíciales. Como se-
gunda cualidad, y para que podamos clasifi carlo como un jardín curativo 
es la de poder transitar por sus senderos con el efecto secundario de obte-
ner una mejora motora en el paciente, debido a que el diseño del jardín del 
cuidado tiene una morfología de trayectos que incita a caminar por él para 
explorarlo por completo, despertando su interés en el paciente. Debido al 
malestar o tratamientos farmacológicos que tienen los pacientes que pa-
decen la enfermedad oncológica, son propensos al desanimo, la perdida de 
energía y esto conlleva a una pérdida de masa muscular o entumecimien-
to, gracias a esta actividad, se logra combatir esta acción negativa o al me-
nos a su disminución.
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.  Plano de Planta. Centro Ma-
ggie Heatherwick Arquitecto: Tho-
mas Heatherwick)
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.  Alzado Sur. Centro Maggie 
Heatherwick Arquitecto: Thomas 
Heatherwick)
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.   Axonometría. Centro Mag-
gie Heatherwick Arquitecto: Tho-
mas Heatherwick)
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.   Imágen. Centro Maggie de 
Heatherwick Arquitecto: Thomas 
Heatherwick)

.   Imágen. Centro Maggie de 
Heatherwick Arquitecto: Thomas 
Heatherwick)



.  Asociación Mahan Rykiel       

Asociación MAHAN RYKIEL 
Mahan Rykiel Associates (MRA) es un estudio de arquitectura paisajista, 
diseño urbano y planifi cación con sede en Baltimore. Fue fundada como 
empresa por Catherine Mahan en 1983 de manera unipersonal enfocada a 
proyectos locales con énfasis en propuestas de transporte en Baltimore, lo 
que la llevó a convertirse en líder del sector público. Scott Rykiel cofundó 
Mahan Rykiel Associates en 1993, aportando experiencia en resorts, zonas 
comerciales y relaciones internacionales. Desde la jubilación de Mahan en 
2012, Rykiel y el presidente Richard Jones han seguido haciendo crecer la 
fi rma hasta convertirse en un equipo de 40 arquitectos paisajistas, diseña-
dores y urbanizadores que sueñan y diseñan lugares en todo el mundo, ac-
tualmente llevan 30 países intervenidos.
En Baltimore, el trabajo de MRA incluye hoteles de lujo como Baltimore 
Convention Hilton, Marriott, Sagamore Pendry, Four Seasons y parques 
como el rediseño de Rash Field, Pierce’s Park y Center Plaza. Sus concep-
tos de servicios al aire libre como espacios verdes en la azotea, terrazas ac-
cesibles para las personas y espacios para reuniones al aire libre se han 
convertido en elementos básicos en proyectos de vivienda como Anthem 
House, Union Wharf, The Fitzgerald y The Vue. Fuera del distrito de Bal-
timore, MRA ha trabajado en la urbanización de residencias como Jones-
town, Pigtown, Waverly, Homeland y Roland Park, al mismo tiempo que 
completó planes integrales como el máster plan de espacio abierto de la 
ciudad de Baltimore.
El trabajo de MRA es tan diverso como sus profesionales, los cuales tie-
nen experiencia en diversos campos como son zonas comerciales a gran-
de y pequeña escala, hospitales, centros sanitarios, residencia de estudian-
tes o vivienda.

. Análisis de Jardines del Cuidado
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El Centro de Tratamiento para Niños de Virginia (VTCC) es un Programa 
Psiquiátrico para Niños y Adolescentes del Departamento de Psiquiatría 
del centro médico de Brook Road del Children’s Hospital of Richmond.
VTCC proporciona estabilización de crisis de atención aguda para pacien-
tes hospitalizados y una gama completa de servicios de salud mental para 
pacientes pediátricos, que van desde las edades de los 3 a 17 años, incluyen-
do también el trabajo de investigación del Instituto Commonwealth para 
prestar ayuda a los niños y las familias.
Las alas residenciales parten de un espacio de enfermería ubicada en el 
centro para una vista clara. Los pacientes tienen su propia habitación y su 
propio baño, en algunas habitaciones tienen su propia sala de estar y están 
equipadas con un pequeño patio, por lo que pueden usarse si es necesario 
para relaciones del cuidado, debido a que generalmente a los padres se les 
permite quedarse con sus hijos.
El centro está equipado con áreas donde los sanitarios realizan evaluaciones 
a los pacientes, zonas al aire libre para terapia, juegos o meditación priva-
da y jardines del cuidado, para despertar los sentidos incluyendo senderos 
de manera laberíntica y vegetación natural colorida y emisora de fragantes 
olores. Para este jardín MRA, hace uso de una vegetación con especies pe-
rennes, las cuales crean un jardín que produce energía y vitalidad al obser-
varlo lleno de vida y color, con una composición heterogénea y de baja altu-
ra como en el jardín de Paz y Amor del Pequeño Cottolengo, hay que tener 
en cuenta la tipología del paciente, porque en aquel caso y en este Centro, 
tienen como objetivo el control visual sobre los pacientes, que en este caso 
son pacientes pediátricos, por tanto los profesionales deben tener constan-
temente control visual y por consiguiente, MRA decidió diseñar un jardín 
del cuidado estático, porque desde un punto focal puedes divisar la totali-
dad del jardín. Respecto a sus trayectos, están diseñados con una topogra-
fía plana para facilitar el tránsito de los pacientes, tanto si fueran con difi -
cultad al caminar como si el sujeto es dependiente de silla de ruedas. Están 
proyectados con trayectorias irregulares para evitar la repetición, la sime-
tría o las formas geométricas reconocibles que dan sensación de artifi cia-
lidad y en este tipo de jardines que son sanadores, deben emular el paisa-
je natural, en el cual, sus cualidades ya estudiadas y demostradas por el Dr. 
Ulrich, son benefi ciosas tanto mentalmente como físicamente.
Tras este análisis del jardín del cuidado del VTCC, podemos afi rmar de que 
estamos delante de un jardín de tipología Habilitadora, debido a que este 
jardín posee propiedades adecuadas para su cometido, en primer lugar em-
plea el uso de senderos claros y sencillos, aun manteniendo su heterogenei-
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dad, y dichos caminos fomentan a que el niño pueda explorar el jardín sin 
difi cultad y ello genera un benefi cio físicamente porque el paciente realiza 
ejercicio el cual favorece su movilidad de forma terapéutica. Como aporte 
terapéutico psiquicológico, este jardín al tener una vegetación de baja al-
tura, es capaz de tener acceso a la naturaleza fácilmente un niño desde su 
silla de ruedas o desde su propia altura si estuviera en bipedestación, pu-
diendo experimentar sus texturas de manera totalmente autónoma, aparte 
de tener zonas de césped donde los profesionales pueden tumbar a sus pa-
cientes y realizar actividades terapéuticas tanto con ejercicios físicos como 
el simplemente el hecho de que los niños se encuentren tumbados sobre 
el césped y puedan experimentar su textura, su olor incluso su frescura.
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1.19  Plano de Emplazamiento. 
Centro VTCC Arquitecto: MRA)
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1.20  Sección. Centro VTCC Ar-
quitecto: MRA)
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2.29  Imágen Entrada Principal. 
Centro VTCC Arquitecto: MRA)



98   C S . A   C   J   C   

Este Centro está ubicado en Richmond, Virginia y está asociado a la Es-
cuela de Medicina de la Universidad de Virginia, es un Hospital pediátri-
co, para pacientes con patologías de carácter agudo, desde enfermedades 
hasta pacientes traumatológicos críticos, en resumen, es un centro de cui-
dados intensivos y es capaz de acoger hasta 144 pacientes de manera bimo-
dal mediante acceso por tierra o por aire, el cual está equipado con una he-
lisuperfi cie. 
El espacio exterior, ha sido diseñado por los estudios MRA, incluyendo una 
terraza ‘cielo’ con una cubierta verde y equipamientos para las relaciones 
del cuidado, entre pacientes y padres con la ventaja de poder ser usado bajo 
inclemencias lluviosas o días de calor, y poder estar resguardados a la som-
bre que la arquitectura genera.
El río James, que está ubicado no muy lejos del Hospital, sirvió para que 
los arquitectos de MRA se inspiraran en el diseño del jardín curativo, por 
ejemplo, los patrones cambiantes en el pavimento evocan el movimiento de 
la corriente del río y las franjas de plantas naturales emulan los meandros 
boscosos de sus orillas, provocando así una atmosfera biofílica del entor-
no de un rio, de esta manera, la morfología en planta de este jardín, se de-
sarrolla de manera lineal y con un carácter rectangular, diseñado con unos 

“meandros” poligonales y un pavimento discontinuo en tonalidades de color, 
pero manteniendo su materialidad, representando de ese modo las peque-
ñas turbulencias del agua en movimiento. El jardín está equipado con una 
vegetación baja como es característico de los jardines curativos enfocados a 
pacientes pediátricos o dependiente de tutores para que puedan ser obser-
vados en todo momento durante su proceso terapéutico haciendo uso del 
jardín, por tanto, gracias a esta cualidad, generamos un jardín de carácter 
estático, y es debido a que un observador desde cualquier punto del jardín 
es capaz de observarlo en su totalidad, con unos recorridos capaces de ser 
transitados por cualquier usuario, de carácter lineal y una topografía pla-
na, para facilitar su transito en silla de rudas si se diera el caso. Respecto a 
la vegetación, en este jardín se ha hecho uso de una vegetación poco fron-
dosa, con elementos arbóreos singulares en cuanto a su número, sin la bús-
queda de recrear una atmosfera boscosa y el uso del “césped”, cuyas gramí-
neas están colocadas en los meandros de los recorridos con el objetivo de 
uso y disfrute de los pacientes, sobre el cual pueden tumbarse o jugar sobre 
él, para mejorar sus estados anímicos creando una conexión con ellos y que 
comience a surgir sin que ellos se den cuenta su terapia de mejora. El estar 
tumbados sobre el césped provoca que el paciente pueda experimentar su 
textura, su esponjosidad e incluso su olor, y todo esto genera que empiece 
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a experimentar sensaciones positivas mentalmente y, por consiguiente, el 
jardín curativo haga su fi nalidad. En referencia a sus equipamientos, el jar-
dín tiene instalado bancos en sus áreas de descanso con materiales de ma-
dera y con formas sinuosas emulando la corriente del agua en movimiento 
con el objetivo de crear separaciones entre sus ocupantes.
Después del análisis del jardín sanador del Hospital pediátrico de Richmond, 
podemos decir que se clasifi ca dentro de los jardines de tipología Habili-
tadora, debido a que este jardín posee unas cualidades que lo hacen espe-
cialmente para ello, como el uso de recorridos planos, claros y sencillos, los 
cuales fomentan que el paciente pueda explorar el jardín de manera autó-
noma y ello provoca un resultado positivo físicamente porque realiza ejer-
cicio y favorece su movilidad de forma terapéutica, que es muy importante 
para los niños de traumatología, y como aporte psíquico, este jardín al te-
ner una vegetación de baja altura, es capaz de tener acceso a la naturaleza 
con facilidad y así poder realizar sus experiencias sensoriales por ellos mis-
mos a modo de juego.
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.   Plano de Planta del Jardín. 
Centro Hospital Pediátrico de Rich-
mond. Arquitecto: MRA)
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.   Plano de Sección del Jardín. 
Centro Hospital Pediátrico de Rich-
mond. Arquitecto: MRA)
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.  Imágen. Centro Hospital 
Pediátrico de Richmond. Arquitec-
to: MRA)
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.  Imágen del Jardín.  Centro 
Hospital Pediátrico de Richmond.
Arquitecto: MRA)

.  Imágen del Jardín.  Centro 
Hospital Pediátrico de Richmond.
Arquitecto: MRA)



Sheppard Pratt, es un campus sobre la salud, sin ánimo de lucro, en Ma-
ryland, EE. UU. Desde su fundación en 1853, Sheppard Pratt ha sido líder en 
el tratamiento de la salud mental y de las alteraciones del comportamien-
to. El diseño para este Centro vuelve a seguir la larga tradición de Sheppard 
Pratt, cuyo objetivo es el de crear entornos calmados y tranquilos para sus 
pacientes con diferentes patologías, desde psicológicas hasta pacientes dro-
godependientes. Para ello, el Centro cuenta con patios y terrazas al aire li-
bre, para ofrecer un entorno terapéutico a la vez que recreativo y así poder 
favorecer su curación y recuperación.
Para el desarrollo del jardín del cuidado de este Centro, los estudios MRA 
buscan integrar las características topográfi cas y naturales del paisaje, con 
los requisitos exigidos por Sheppard Pratt, que son únicos y especialmen-
te desarrollados para esta institución de salud conductual. La biofi lia, las 
innovadoras instalaciones de aguas pluviales, las superfi cies permeables 
y la vegetación nativa, se interconectan a la perfección en todo el proyec-
to. Las colinas onduladas, los valles de los arroyos y los primeros bosques 
que le suceden, defi nen el sitio y lo acentúan a través de una secuencia de 
aproximación sinuosa. En referente a la vegetación, se han utilizado estra-
tégicamente especies para combinar formas arquitectónicas y paisajísticas, 
a través de composiciones en capas de árboles dispersos, arbustos y pastos 
de baja cota y así poder visualizar y tutorizar a los pacientes, a la vez que 
agregan textura, color y distintas calidades de luz al paisaje. Estas planta-
ciones sin la búsqueda de refl ejar una atmosfera boscosa facilitan también 
que los espacios exteriores sean además para realizar actividades terapéu-
ticas o recreacionales. Por otro lado, la red de caminos jerárquicos y sinuo-
sos conectan una serie de jardines del cuidado o salas de paisaje, abordan-
do tanto las necesidades de circulación como el deseo de participar en él, 
además, el jardín del cuidado porta sus equipamientos en áreas de descan-
so o áreas para entablar relaciones del cuidado tanto para pacientes y fami-
liares como para los profesionales sanitarios que así lo deseen durante sus 
trayectos internos.
Después de esta introducción del jardín del cuidado de Sheppard Pratt, va-
mos adentrarnos más en lo interesante de este carescape y comenzamos 
describiendo su morfología en planta; MRA, proyecta este jardín sobre una 
planta rectangular quebrada por el medio de su lado más extenso y sobre 
una topografía plana, como ya hemos visto durante toda esta investigación, 
una topografía plana para un jardín del cuidado como es este, cuyo objeti-
vo es la vigilia y tutela de los pacientes es fundamental, para mantener la 
visión constantemente sobre ellos y el aliciente de proporcionar accesibili-
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dad a gran multitud de público, tanto pacientes dependientes de sillas de 
ruedas, como pacientes con defi ciencias motoras. Para seguir sumando as-
pectos positivos, respecto a las especies vegetales, se hace uso de gramí-
neas y especies arbóreas perennes con una distribución dispersa para me-
jorar la visibilidad dentro de él. Con estas características, podemos afi rmar, 
que estamos ante un jardín estático, puesto que podemos observar la tota-
lidad del jardín desde cualquier punto, sin necesidad de explorarlo a través 
de sus senderos, senderos con formas sinuosas, alejadas de las formas or-
togonales, las cuales mejoran los estados anímicos de los pacientes, al no 
apreciar formas angulosas y generando líneas continuas y suaves agradables 
a la vista. Los senderos de material de placa de gres están equipados con 
zonas de descanso de doble tipología de relación del cuidado, diferencian-
do entre relaciones duales para un trato más íntimo o personalizado y rela-
ciones grupales, para una conexión entre profesionales sanitarios y pacien-
tes más numerosas y así poder facilitar la terapia de integración social.

Después de este análisis, y dentro de los tipos de jardines del cuidado, el jar-
dín de Sheppard Pratt podemos clasifi carlo como un carescape de tipolo-
gía Habilitadora y es porque ha sido diseñado con senderos sinuosos, cla-
ros y sencillos de trazar por los pacientes, los cuales favorecen que puedan 
explorar el jardín de manera totalmente independiente y gracias a ello re-
duce el entumecimiento y la perdida de masa muscular porque el pacien-
te realiza ejercicio y favorece su movilidad de forma terapéutica, en lo que 
respecta al aporte psicológico, este jardín al tener una vegetación de baja 
altura, en este caso, hace uso de la gramínea comúnmente conocido como 
césped, es capaz el paciente de tener acceso a la naturaleza fácilmente, pu-
diendo experimentar sus texturas por ellos mismos y servir de apoyo tera-
péutico para que los profesionales sanitarios, realicen actividades sobre el 
césped con los pacientes o de manera recreativa y se mantenga la vigilia 
constantemente, por otro lado, gracias a estas actividades, obtenemos un 
aporte multisensorial, como por ejemplo el tacto o la captación de los olo-
res y que todo ello, afecta psicológicamente de manera positiva a los pacien-
tes residentes, como indica el Dr. Ulrich.
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.   Plano de Planta del Jardín. 
Centro Sheppard Pratt at Elkridge, 
Maryland Arquitecto: MRA)
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.   Plano de Sección del Jardín. 
Centro Sheppard Pratt at Elkridge, 
Maryland Arquitecto: MRA)
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.   Imágen. Centro Sheppard 
Pratt at Elkridge, Maryland Arqui-
tecto: MRA)

.      Imágen del Jardín desde 
el Interior.  Centro Sheppard Pratt 
at Elkridge, Maryland    Arquitec-
to: MRA)
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Después del estudio analítico y comparativo de los jardines del cuidado que 
se ha realizado y seleccionado de entre los Centros Sanitarios más recono-
cidos a nivel internacional, como es la Fundación Cosmos, los Centros Ma-
ggie y la Asociación Mahan Rykiel, se ha llegado a la conclusión dentro de 
una serie de características de los jardines del cuidado que explicamos a 
continuación.
Se han analizado en conjunto y de manera pormenorizada aspectos como 
son los vegetales, características topográfi cas, el desarrollo de sus recorri-
dos y estudio de sus equipamientos.
En referencia a los aspectos vegetales, podemos concluir que dependiendo 
del objetivo del centro sanitario, diferenciando entre pacientes oncológi-
cos o pacientes dependientes, pudiendo ser de pediatría o pacientes de ori-
gen traumatológico o disminuidos psíquicos, se optarán por una tipología 
vegetal u otra. Por ejemplo, un jardín del cuidado el cual debe responder a 
las necesidades de un paciente oncológico, se buscará emular la naturale-
za, con vegetación boscosa, al poder ser con especies nativas, que tengan 
frondosidad, con diversidad de cotas y unas disposiciones arbóreas lo mas 
heterogéneas posibles, donde el paciente sea incapaz de presenciar la arti-
fi cialidad de los elementos. En cambio, cuando el jardín del cuidado está 
enfocado a pacientes de pediatría o pacientes que requieran un seguimien-
to visual constante, la característica principal es que deben ser jardines es-
táticos, en los cuales puedan divisar el entorno desde un mismo punto fo-
cal y además añadir una baja densidad vegetal y sobre todo de baja altura y 
si se diera el caso, se haría uso de arboledas de manera agrupada con el fi n 
de no impedir la vigilia sobre los pacientes.
Respecto a la topografía de los jardines del cuidado, se llega a la conclusión 
de manera generalizada que deben de ser con una planimetría plana o con 
un desnivel tan bajo que cualquier paciente, con difi cultad motora o de-
pendiente de elementos de transporte sean capaces de manera autónoma 
practicar los propios senderos del jardín. En base a la materialidad puede 
haber más fl exibilidad, pero ciertos grupos de pacientes requieren de unas 
ciertas características, como es el caso de pacientes pediátricos, que deben 
de ser materiales con texturas fi rmes y lisas y que en ciertas áreas recreati-
vas sean capaces de absorber una caída de carácter leve, como es el caso de 
los granos de caucho.
Otra conclusión a la que se ha llegado con otro ítem que se ha analizado 
como es el caso de los recorridos es, que si el jardín del cuidado está dise-
ñado para pacientes oncológicos, deben de ser recorridos sinuosos donde 
no apreciemos zonas angulosas para ser lo más fi eles posibles a un entor-
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no natural, pero a la vez, caminos sencillos de seguir, con pocos senderos 
secundarios que entrañen confusiones o provoquen la desorientación del 
paciente, con lo que actuaría de manera desfavorable al estado anímico del 
paciente evitando que bajen los niveles de estrés que es justo lo contrario 
de lo que se pretende buscar.
En base a los análisis y comparaciones de los equipamientos de los jardines 
seleccionados, se llega a la conclusión de que deben estar equipados con 
áreas de descanso y sobre todo que sean capaces de acoger mutuamente re-
laciones del cuidado de manera grupal, como de relaciones de tipo dual, es-
tando estas distantes para favorecer la calma y alejándose de la contamina-
ción acústica que un grupo grande de personas pueda generar. Cuando un 
jardín del cuidado está diseñado para ser usado por pacientes de pediatría, 
no solo estarán equipados con áreas de descanso sino que también deben 
de estar equipados con áreas recreativas donde los pacientes puedan reali-
zar sus ejercicios terapéuticos a modo de juego. esto va vinculado a zonas  
de vigilia, en donde los tutores o profesionales sanitarios puedan perma-
necer de manera tranquilamente sentada realizando sus labores de obser-
vación sobre los pacientes.
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