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ESPACIOS VERDES, ARQUITECTURA Y SALUD
UN RECORRIDO A LO LARGO DE SU HISTORIA Y SUS 
DIFERENTES MOMENTOS DE RELACIÓN

_contexto histórico

A lo largo del tiempo, la relación entre arquitectura y paisaje ha ido 
cambiando según las necesidades de cada época. La protección 
frente a las condiciones ambientales exteriores y los avances 
tecnológicos son algunos de los factores que han condicionado esta 
evolución.
Se podría decir que existen dos estrategias diferentes que sirven 
para poner en relación arquitectura y naturaleza:

¿Cómo se coloca la arquitectura en el espacio verde?
Arquitectura colocada en el paisaje teniéndolo en cuenta
La arquitectura encierra el espacio verde en su interior

¿Cuál es el límite entre arquitectura y espacio verde? 
¿Entre interior y exterior?
La línea de fachada divide en un plano el interior del 
exterior
La fachada se desdobla en diferentes planos permitiendo 
la aparición de espacios intermedios

A continuación, se realiza una pequeña investigación sobre el 
binomio “espacio construido” y “espacio verde” en el ámbito de la 
salud en diferentes épocas hasta la actualidad.

ASCLEPEIA
En el mundo antiguo, existía la creencia de que a través de la 
naturaleza los dioses podían manifestarse. Es por ello que los 
espacios sagrados respetaban el paisaje y además la arquitectura 
se articulaba en base a su emplazamiento. 
De hecho, existieron dioses asociados directamente con la curación 
y a los cuales se les dedicaron santuarios. Se creía que aquellos 
que acudieran podrían ser curados. Por ejemplo, el santuario de 
Epidaurio dedicado al dios Aclepeio y se encuentra en un entorno 
natural privilegiado. Según los estudios arqueológicos realizados, 
se trataba de una serie de edificaciones combinadas con espacios 
verdes. Los edificios se colocaban de una manera estratégica 
relacionada con el entorno ya que se creía que este paso formaba 
parte del proceso curativo.

EL JARDÍN ENCERRADO
Posteriormente esta idea de centro sanador en un lugar idílico 
evolucionó en la Edad Media cuando estos espacios pasaron a estar 
en las ciudades. 
Este nuevo concepto de jardín permitía disfrutar de los beneficios de 
la naturaleza y a su vez, controlar las condiciones ambientales -lluvia, 
viento, etc-. Esta tipología de jardín, por ejemplo, es característico 
de los monasterios donde existían dos tipologías de jardín: el jardín 
botánico donde se elaboraban remedios naturales en la enfermería 
y el jardín del claustro que funcionaba como espacio de descanso, 
contemplación, etc. Los hospitales de la época también incluían 
estos espacios para mejorar la estancia de los pacientes y para la 
elaboración de remedios naturales.

La presencia de los patios permitía garantizar unas condiciones que 
en las ciudades medievales no se encontraban. El aire puro y fresco, 
la ventilación e iluminación natural son algunas de estas condiciones.

Los hospitales, poco a poco, fueron evolucionando en relación a 
los descubrimientos medicinales. Los jardines empezaron a perder 
su valor sagrado y sanador y pasaron a ser símbolo de riqueza y 
tradición.
Aún y así, el concepto inicial no se perdió del todo. En el ámbito 
de salud mental, se enfatizó la importancia del espacio exterior. 
El objetivo era el de conseguir espacios domésticos en vez de 
institucionales como estaba ocurriendo con los hospitales.

CENTROS SANATORIOS
Hacia finales del siglo XX, los hospitales habían sufrido grandes 
cambios. Los descubrimientos medicinales eran cada vez más 
importantes. Debido a esta medicalización, las estancias de los 
pacientes eran cada vez más breves. 
En cambio, en los centros de convalecencia y de salud mental, 
siendo las estancias más largas, el jardín continuaba teniendo 
un papel importante. Además, se llevaban a cabo terapias 
desarrolladas en estos espacios verdes. Fue construido el Retiro de 
York, una institución psiquiátrica pionera en su visión humanizadora 
de los enfermos mentales.  Este centro sirvió como ejemplo de 
inspiración para otros espacios psiquiátricos donde se realizaban 
más actividades y terapias en el exterior como por ejemplo el cultivo 
de alimentos y las granjas, que además servían para el consumo de 
los pacientes del centro.

En aquella época, la tuberculosis fue una enfermedad importante 
la cual necesitaba de largas estadas en los centros y por ello era 
importante que el descanso y la recuperación fueran agradables.  
Era muy importante la ventilación y el aire fresco por ello utilizaban 
ventanas y balcones abiertos. La construcción del hospital sanatorio 
de Paimio, por Alvar Aalto, se convirtió en modelo para posteriores 
hospitales. Todas las habitaciones eran muy luminosas y con 
vistas hacia un bosque. Se prestó especial interés en el diseño del 
mobiliario y de los espacios teniendo en cuenta las necesidades de 
un usuario que pasaría un largo período en el centro. 

También destacan otros dos centros como el Pioneer Health Centre 
de Peckham, diseñado por el ingeniero Owen Williams. El proyecto 
se basaba en un modelo de medicina preventiva y el objetivo del 
centro era crear un “edificio como instrumento de salud”.

Plano del templo de Asclepio en el santuario de Epidauro
Fuente: Creative Commons Attribution

Fotografías: Geoff Mason
Fuente: archivo WCH UNESCO

Monasterio de Pedralbes
Fuente: fotografía propia Pioneer Health Centre

Paimio Sanatorium
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PRIVACIÓN SENSORIAL
A mediados del siglo XX, debido a los grandes avances tecnológicos 
en medicina, el interés por los jardines en los hospitales había 
prácticamente desaparecido. Los espacios interiores se diseñaban 
con el objetivo de ser lo más higiénico posible para garantizar la 
eficacia clínica.
La medicalización llegó también a los centros de salud mental. 
Las terapias llevadas a cabo en los jardines se sustituyeron por 
medicación. Este fue un factor decisivo en la desaparición de 
los jardines ya que las actividades de los tratamientos permitían 
mantenerlos en buen estado. Ahora, las instituciones debían 
hacerse cargo de este coste y finalmente se acabó priorizando el 
mantenimiento del interior.

Si bien en los hospitales se tenían en cuenta factores como el 
paisaje y la luz en los espacios interiores, los espacios exteriores 
habían perdido total importancia quedando como espacios neutros 
en los que no cabía posibilidad que ocurriera nada. Por lo tanto, 
los espacios intermedios también desaparecieron ya que el exterior 
carecía de interés.

El hospital se convierte en un proveedor de servicios más que en un 
entorno curativo. Cabe destacar que se trata de buscar estancias 
cortas en el hospital dado que se usan medicamentos, por ello se 
busca otro tipo de solución. 
Podemos hablar de un periodo de desnaturalización de los espacios 
sanitarios debido al aumento del tratamiento con medicamentos.

Actualmente esta situación está cambiando ya que cada vez hay 
más estudios que demuestran los beneficios de la naturaleza sobre 
los usuarios y que los propios trabajadores.

MEJORAR EL ENTORNO SANADOR CON NATURALEZA
Actualmente, entre los usuarios y trabajadores ha surgido la necesidad 
de hospitales menos hostiles y más domésticos. Espacios que de 
verdad estén orientados hacia el paciente y que sean agradables 
también para los trabajadores.

En la década de 1980, en EE UU inició una revisión del diseño de los 
hospitales para enfatizar la importancia en la atención centrada en el 
paciente y el valor terapéutico de los espacios verdes. Aparece así 
el concepto “salud ecológica”. 

El diseño de estos espacios incluía la implementación de jardines, 
vistas a la naturaleza, obras de arte, música, sonidos de la naturaleza, 
colores suyos, espacios de reunión. También incluye características 
ecológicas como los materiales que mejoran la calidad del aire interior 
al reducir las emisiones de gases nocivos, agua reciclada por el 
regadío, sistemas de energía renovable, espacios abiertos, caminos 
naturales, balcones. En esta rama de la arquitectura encontramos 
el diseño biofílico, adherido a esta idea de que la naturaleza tiene 
efectos curativos.

Espacio exterior de un hospital convertido en un aparcamiento

Imagen extraída del vídeo “What is the Hospital of the Future?” de OMA. 2019

Concurso para un nuevo hospital en Dinamarca
Herzog & De Meuron

UCI del Hospital General de Massachussets (Boston)
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EL DISEÑO BIOFÍLICO
El diseño biofílico busca la reconexión con el entorno y los 
sistemas naturales con el objetivo de proyectar y construir espacios 
sostenibles, saludables y productivos para sus ocupantes.

Entre los beneficios físicos destaca: reducción de sintomatología 
relacionado con la ansiedad como la presión sanguínea, mejoras de 
la motricidad, equilibrio y coordinación muscular.

Entre los psicólogos: mejora de las respuestas sensoriales, reducción 
de los niveles de estrés y ansiedad, incremento de la memoria, 
niveles de atención y niveles de empoderamiento y autoestima.

Entre los sociales: incremento de la socialización, inserción social de 
pacientes disgregados o excluidos por sus patologías, entrenamiento 
para la reintegración social..

Existen varios estudios desarrollados que han comprobado el 
beneficio de la naturaleza:

1.R.Ulrich. Hospital de Pensilvania 1972-1981 estudio 
sobre adultos que les extirparon la vesícula, la diferencia 
eran las vistas desde la habitación resultado: menos 
dias hospit, menos analgfesicos, menos problenas 
postoperatorio
3. La medicina Forestal desarrollada en Tokyo. Hacer 
ejercicio en el bosque incrementa el nivel de células 
citocidas (células asesinas) que ayudan a nuestro 
sistema inmunitario.
2. En 1989, Rachel y Stephen Kaplan, analizaron la fatiga 
mental causada por la atención dirigida (demasiados 
estímulos).
Se considera que la naturaleza juega un papel 
importante en la recuperación de la fatiga mental. Nos 
permite descansar, pensar con calma y recuperar la 
calma mental lo cual es vital para una buena salud, 
además de mejorar la habilidad de concentrarnos y ser 
más efectivos cuando volvemos a conectar con nuestra 
rutina diaria.
4.En 2006, se llevó a cabo un estudio en los parvulairos 
de dinamarca. Los niños al aire libre tenían unamayor 
creatividad: el 58% crearon juegos nuevos. En cambio, 
los niños que estaban en espacios cerrados, solo el 
16% creó juegos nuevos.
5.estudio nasa 1989, plantas capaces de eliminar 
componentes volátiles (ver video sobre la clase de 
plantas)
6.como incrementar y mejorar salud mental. realizar 
ej en la naturaleza mejora la salud mental. reduce los 
sentimientos de confusión, depresión e ira.

Los beneficios del diseño biofílico se pueden conseguir de diferentes 
maneras:

NATURALEZA EN EL ESPACIO (presencia directa)
ANALOGIAS (presencia indirecta)
NATURALEZA DEL ESPACIO (representación de las sensaciones 
que pueden vivirse en un espacio natural)

NATURALEZA EN EL ESPACIO
Conexión visual con la naturaleza
Conexión no visual
Estímulos sensoriales no rítmicos
Variabilidad térmica y flujo de aire
Presencia de agua
Luz dinámica y difusa
Conexión con los sistemas naturales

ANALOGÍAS NATURALES
Formas y protones biomorficos
Conexión material con la naturaleza
Complejidad y orden

NATURALEZA DEL ESPACIO
Prospecto
Refugio
Misterio
Riesgo / Peligro

El jardín terapéutico es un espacio que se diseña con el objetivo de 
responder a la necesidad física, psicológica, social y espiritual de las 
personas que serán usuarias habituales, además de sus terapeutas, 
cuidadores, familiares, acompañantes, etc.
Estos espacios terapéuticos suelen proyectarse para centros 
relacionados con el cuidado, mejora y mantenimiento de las personas 
como pueden ser hospitales, centros de recuperación, centros para 
personas mayores, centros oncológicos, centros vocacionales, etc. 
Su uso puede ser tanto pasivo, para relajarse y disfrutar del entorno, 
como activo, donde se llevarán a cabo las actividades programadas 
de Terapia Hortícola.
La labor del Terapeuta Hortícola es mejorar o mantener esos 
niveles según sea la situación de la persona. El terapeuta utiliza 
el huerto y el jardín como medio para la terapia y la rehabilitación, 
porque comprende y empatiza con las necesidades individuales 
de la persona. La Horticultura y la Jardinería con fines sociales y 
terapéuticos no sustituye en ningún caso a un tratamiento médico-
clínico, se considera un servicio complementario -coadyuvante- 
que se ofrece desde los diferentes centros y entidades donde se 
desarrollan. 

ANALOGÍA
Fachada edificio Suites Avenue de Toyo Ito, Barcelona

NATURALEZA DEL ESPACIO
Organo marino de Nikola Bašić en Zadar, Croacia
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PROCESO DE DISEÑO
Es importante que estos espacios estén bien diseñados y se trate 
de un ejercicio participativo que incluya diferentes profesionales en 
arquitectura y sanidad y también usuarios y trabajadores.

A continuación, se propone un ejercicio de reflexión sobre cómo 
entender un jardín a través de 3 conceptos: el tiempo, la riqueza 
sensorial y el sentimiento de confort:

Concepto del tiempo

- duración de la permanencia / actividad
- velocidad de la actividad a realizar
- cambio en el ciclo diario noche/día
- cambios en el ciclo estacional primavera/verano/otoño/invierno
- vegetación que nace, crece y muere

Riqueza sensorial

- luz / sombra (vista)
- plantas aromáticas y comestibles (olfato, gusto)
- teorías del color (vista)
- sonido / silencio (oída)
- textura / temperatura (tacto)

Confort

- privado / público
- íntimo / semi / social

Una vez analizados los espacios verdes desde los anteriores puntos 
de vista, se pueden entender algunas de las diversas situaciones 
que ocurren en ellos y a partir de aquí, elaborar un catálogo de 
estrategias a llevar a cabo a través de la arquitectura para que éstas 
sucedan.

LOS JARDINES TERAPÉUTICOS
Además del diseño biofílico, también existe el concepto de “jardín 
terapéutico” haciendo referencia directamente al espacio verde y no 
a la relación con el verde (biofília).

Son espacios que se diseñan con el objetivo de responder a 
las necesidades física, psicológica, social y espirituales de las 
personas que serán usuarias habituales, además de sus terapeutas, 
cuidadores, familiares, acompañantes, etc.
Estos espacios terapéuticos suelen proyectarse para centros 
relacionados con el cuidado como hospitales, centros de 
recuperación, centros para personas mayores, centros oncológicos, 
centros vocacionales, etc. 

Su uso puede ser tanto pasivo, para relajarse y disfrutar del entorno, 
como activo, donde se llevarán a cabo las actividades programadas 
de Terapia Hortícola.
La labor del Terapeuta Hortícola es mejorar o mantener esos 
niveles según sea la situación de la persona. El terapeuta utiliza 
el huerto y el jardín como medio para la terapia y la rehabilitación, 
porque comprende y empatiza con las necesidades individuales 
de la persona. La Horticultura y la Jardinería con fines sociales y 
terapéuticos no sustituye en ningún caso a un tratamiento médico-
clínico, se considera un servicio complementario -coadyuvante- 
que se ofrece desde los diferentes centros y entidades donde se 
desarrollan. 

Jardín terapéutico en el centro Sociosanitario Bernat Jaume
Vitaller Arquitectura

Maggie Center Leeds
Heatherwick Studio

Maggie Center Barcelona (Kalida)
EMBT

Maggie Center Manchester
Foster + Partners

Jardín terapéutico para Alzheimer y la estimulación multisensorial
Fuente: Simbiotia
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A garden is approached....

_entrever

_acercarse
_dirigirse a

_deambular
_merodear

...looked into...

_observar
_contemplar

_curiosear
_cotillear

_entrever

Integración en el paisaje mediante analogías 
a éste o “camuflarse” en sus elementos. 
Por ejemplos, aprovechar la vegetación 
existente, enterrarse en el terreno.

_acercarse
_dirigirse a
_deambular
_merodear

Los caminos y accesos pueden dar lugar 
a actividades de diferentes velocidades: 
velocidad rápida cuando el usuario tiene 
una dirección final y velocidad lenta cuando 
no hay un final determinado. 
Caminos rectilíneos, pavimentos que 
acompañen la direccionalidad.
Caminos sinuosos que se ensanchan y 
estrechan para dar lugar a movimientos 
dispersos

_observar
_contemplar

La existencia de espacios que permitan la 
contemplación del exterior son interesantes 
para dejar descansar la mente y refleixonar. 
Además permite poder estar en relación 
con la naturaleza en el exterior aunque las 
condiciones climáticas no sean idóneas

_curiosear
_cotillear

Tiene que ver con el control de la privacidad 
del espacio que se observa.
Puede ser una visión directa mediante una 
ventana o indirecta cuando existen celosías 
o elementos móbiles que puedan ajustarse 
cuando se desee privacidad
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...entered...

_relajarse
_reflexionar
_estar en un umbral

_charlar
_conocer
_socializar

_cultivar
_plantar
_llevar a cabo una terapia en

_ejercitarse
_meditar

...and passed by

_relajarse
_reflexionar
_estar en un umbral

El mobiliario es un elemento importante ya 
que dará lugar al desarrollo de relaciones 
sociales o no y de actividades o no.
Por ejemplo, existe mobiliario de tipo 
individual que busca un momento de 
soledad para el usuario.
Los espacios porchados también permiten 
el resguardo en medio de la naturaleza para 
la reflexión y contemplación.

_charlar
_conocer
_socializar

Existe también mobiliario diseñado de tal 
manera para potenciar la interacción entre 
los usuarios.
Otra estrategia es la de tener mobiliario 
individual y que sean los propios usuarios 
quienes cambien su ubicación para poder 
reunirse en grupos.

_cultivar
_plantar
_llevar a cabo una terapia en
_ejercitarse
_meditar

El diseño del espacio exterior ha de permitir 
que puedan desarrollarse diferentes 
actividades, de esta manera no queda 
obsoleto.
Por ejemplo, podría tratarse de jardines 
terapéuticos que permiten el desarrollo de 
terapias hortícoles. También espacios para 
el desarrollo de actividades físicas, etc.



7

Proyecto Final de Carrera 
Linea Proyectos - Tecnologia
Curso 2020/2021

A  R E S G U A R D O  E N  L A  C O L I N A / belén solano domínguez

Tema de Investigación

BIBLIOGRAFIA

Alena,N (1999). The therapeutic value of outdoor space in psychiatric 
healtcare facilities
Clancy & Ryan, Catherin (2014). 14 Patterns of biophilic design. 
Improving health and well-being in the built environment
Becerra,L (2017). Arquitectura como herramienta terapéutica en el 
campo de la salud mental. 2017
Biederman, I., & Vessel, E. (2006). Perceptual pleasure and the 
brain: A novel theory
explains why the brain craves information and seeks it through the 
senses. American Scientist, 94(3), 247-253.
Browning WD, Ryan CO, Clancy JO (2014) 14 patterns of biophilic 
design.
Hartig, T. Restorative environments. Encycl. Appl. Psychol. 2004, 3, 
273-279.
Human Spaces Report (2015) The Global Impact of Biophilic Design 
in the Workplace
Kaplan, R. (1993). The role of nature in the context of the workplace. 
Landscape and Urban
Planning, 26, 193-201. 3. F lonneau, M. L. (2004). Love and loathing 
of the city: Urbanophilia and urbanophobia, topological identity and 
perceived incivilities. Journal of Environmental Psychology, 24, 43–
52.
Kahn, P. H., et al. (2008). A plasma display window? The shifting 
baseline problem in a technologically mediated natural world. 
Elsevier Science, Journal of Environmental Psychology, 28 (1), 192-
199.
Keller S. 2005. Building for life, designing and understanding the 
human-nature connection. Washington DC, Island press.
Kellert, S.R., J.H. Heerwagen, y M.L. Mador Eds. (2008).Biophilic 
Design: The Theory, Science & Practice ofBringing Buildings to Life. 
Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Ulrich, R. S., Simons, R., Losito, B. D., Fiorito, E., Miles, M. A., & 
Zelson, M. (1991). Stress recovery during exposure to natural and 
urban environments. Journal of Environmental
Psychology, 11, 201–230.
Ulrich RS (1984) View through a window may influence recovery from 
surgery. Science 224:420–421
Van den Berg, A.E. Health impacts of Healing Environments: A Review 
of Evidence of Benefits of Nature, Daylight, Fresh Air and Quiet in 
Healthcare Settings. University Hospital Groningen: Groningen, The 
Netherlands, 2005.


