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Introducción 

 
El presente Proyecto de Grado (PG), titulado La vegetación y su versatilidad de 

aplicaciones dentro del diseño de interiores; diseño de un jardín terapéutico para una 

persona con Alzheimer, correspondiente a la carrera de Diseño de Interiores; se enmarca 

dentro de la categoría “Creación y expresión”, situándose dentro de la línea temática 

“Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes”. En él se realizará el diseño de un 

jardín terapéutico dentro de una vivienda unifamiliar en la que vive una persona con la 

enfermedad de Alzheimer, teniendo en cuenta diversos referentes y nuevas tecnologías. 

Previamente se realizará una investigación sobre el tema para así crear un diseño funcional 

que cumpla todos los requisitos que el proyecto requiere y que a su vez concientice sobre 

las nuevas tecnologías que surgen con el transcurso de los años. 

La idea de este proyecto nace de la necesidad del humano por la interacción con el mundo 

natural, esto debido a que cada vez son más las personas que habitan ciudades donde el 

contacto con la naturaleza es prácticamente inexistente, y donde la preocupación por 

recuperar el hábitat natural en el diseño es cada vez mayor. 

Gracias a esta gran demanda por el interés de incorporar la vegetación en los proyectos 

de interiorismo, han surgido múltiples formatos y diseños, entre ellos artificiales y naturales, 

según necesidades y requisitos en los entornos, inclusive nace la posibilidad de crear 

espacios donde poder tratar o curar una enfermedad. 

Partiendo de esta base, nace la pregunta problema, ¿Cómo el diseño de interiores puede 

contribuir a generar espacios de bienestar para personas con problemas de salud? 

El objetivo general es diseñar un jardín terapéutico llevado a cabo en una vivienda 

unifamiliar para una mujer de 60 años que se encuentra transitando la primera y segunda 

etapa de la enfermedad de Alzheimer. 

El objetivo del presente Proyecto de Graduación era crear un diseño que ofreciera al 

paciente una sensación de control y seguridad, reflejada en la creación de espacios 

pacíficos e íntimos, brindando seguridad, accesibilidad y tranquilidad, que faciliten el 
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reconocimiento espacial; en los cuales poder realizar actividades diarias y asociadas a 

diferentes terapias cognitivas y físicas que contribuya a mantener las capacidades el mayor 

tiempo posible. 

Los objetivos específicos se centrarán en investigar la importancia de la vegetación en el 

diseño interior y exterior, los diferentes formatos y diseños según necesidades y entornos, 

estudiar e investigar de que tratan los jardines terapéuticos, su importancia, funcionamiento 

y características, cuál es su adaptabilidad en un espacio interior, conocer las necesidades 

físicas del usuario, conocer la enfermedad que padece y que beneficios le trae visitar estos 

lugares. 

En cuanto a la relevancia, este proyecto aporta a aquellos diseñadores interesados en la 

implementación de la naturaleza así también a aquellos que opinan que esta no es 

importante como también a conocer y analizar los beneficios que conlleva su aplicación.                                                                        

Por otro lado, busca concientizar y divulgar la modalidad de los jardines terapéuticos de los 

cuales no se tiene mucho conocimiento; sumándoles que el correcto diseño del proyecto 

puede ser un foco de biodiversidad en medio de la ciudad. 

En los últimos años la misma ciencia que expulso en su momento al jardín del entorno 

hospitalario y residencial, ha demostrado que la exposición visual ante paisajes naturales 

tiene un efecto positivo en la salud emocional y mental de personas en tratamiento médico; 

esto ha dado origen a diferentes tipos de aplicaciones, entre ellas el Jardín Terapéutico. 

Para una persona en tratamiento, el disponer de un espacio ajardinado es una verdadera 

ventaja, el contacto con el espacio verde supone beneficios para la calidad de vida a través 

de áreas de tratamiento que incluyen luz natural, aire fresco, espacio para moverse y un 

lugar para entretenerse. Estos también sirven de puntos de escape placenteros ante el 

estrés del paciente; ayudan a lidiar con la enfermedad y al mismo tiempo facilitan el 

descanso de los mismos, facilitando a su vez la readaptación del paciente a sus rutinas 

mediante actividades como caminar, superando ciertos obstáculos físicos sin tener que 

abandonar la seguridad de su hogar. 
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Para llevar a cabo el proyecto, se consultaron distintos trabajos académicos y proyectos 

de grado pertenecientes a alumnos y exalumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo que permitieron recaudar información que aborda el presente 

PG. 

Luis Eduardo Valenzuela (2018) Diseño de Interiores en el paisaje. Rediseñando espacios 

verdes urbanos. Habla de la atracción que el ser humano siente hacia la naturaleza, los 

orígenes de esta atracción y la importancia de ello. A su vez se focaliza en la creación de 

un espacio destinado a la armonía y el positivismo que el entorno natural genera en las 

personas. La vinculación de este proyecto con mi tema se centra en la importancia y la 

atracción del ser humano hacia la naturaleza, tema principal a abordar en mi proyecto. 

Gabriela García (2018)   Jardines Hidropónicos Verticales. Elementos orgánicos para el 

hogar. Aborda el tema de la importancia de los espacios de áreas verdes en cuanto a los 

beneficios ambientales y sociales que genera en los seres humanos. A su vez investiga y 

concientiza con la gran problemática que existe hoy en día en las grandes urbes en cuanto 

a la contaminación, el ruido y todo aquello que afecta negativamente en las personas y el 

entorno; buscando también crear y promover una reflexión ambiental, emocional, y una 

identificación social y ciudadana. La vinculación de este tema con mi proyecto se enfoca 

en la diversidad de aplicaciones que existen en el mercado actualmente y como han ido 

evolucionando a lo largo de los años. 

Gelliseth Karica (2016). Paisajismo interior. La naturaleza integrada al diseño de interiores.   

Pone en evidencia el grave problema de contaminación que existe en el planeta y los 

desesperados esfuerzos de búsqueda para contrarrestar los efectos ambientales como los 

gases de efecto invernadero, la isla de calor, entre otros. A su vez investiga y se interioriza 

con múltiples aplicaciones y soluciones creadas para añadir verdor a las ciudades en donde 

la vegetación es casi nula. El trabajo busca además demostrar que el diseño de interiores 

va más allá de decorar una vivienda, comprobando que se pueden atenuar problemas 

como las consecuencias del cambio climático. La vinculación de este tema con mi proyecto 
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se enfoca en responder de qué manera se vincula la naturaleza con el diseño de interiores 

y el por qué el hombre busca cada vez más la interacción e incorporación de la naturaleza.  

Bila Luciana (2014). Interiores Vivos. Vegetación en espacios reducidos. Introduce al 

diseñador de interiores a conocer nuevas e innovadoras técnicas e ideas que brindan un 

desarrollo armónico de espacios artificiales con la naturaleza, dejando entrever las 

capacidades de purificación del aire y la producción natural de oxígeno que estos espacios 

tienen. A su vez sugiere un cambio radical en la manera de ver los espacios verdes, plantas 

o vegetación en los espacios interiores, proponiendo un protagonismo de los mismos en el 

diseño interior para así incrementar la calidad de vida de sus habitantes. La vinculación de 

este tema con mi proyecto se centra en el análisis del bienestar que otorgan la vegetación 

a los seres humanos, en los aspectos tanto psicológicos como físicos, llevado a cabo en 

un espacio interior de una vivienda, y a su vez sirve para recopilar información sobre no 

solo la importancia y atributos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos si no 

también las falencias y erros que pueden surgir de los espacios verdes. 

Yiu Diana (2012). Toyo Ito, la naturaleza y los espacios interiores diseñados. Las 

construcciones contemporáneas inspiradas en la naturaleza. Aborda el tema de la falta de 

terrenos para incrementar la construcción de espacios verdes debido a la excesiva 

producción y consumo de ciudades industrializadas. El PG se basa en la manera de diseño 

del arquitecto Toyo Ito el cual crea edificios y espacios interiores inspirados en los 

elementos naturales que emiten la sensación de pertenecer a la naturaleza, tomando 

conceptos, formas y estructuras del mundo natural. La vinculación de este tema con mi 

proyecto se crea en la búsqueda de nuevas tendencias que se adapten a los gustos de los 

diseñadores y arquitectos, ampliando las posibilidades de incorporar la naturaleza ya sea 

en diseños como en la misma creación de viviendas, ofreciendo bienestar, placer, confort 

y estímulos siempre de la mano del entorno natural. 

Torchio Melisa (2009). Ambiente saludable. La calidad de vida en el diseño interior de una 

vivienda. Se enfoca en la importancia de la labor del diseñador de interiores, enfocándose 
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en que últimamente se ha contemplado el confort y la estética disociada del criterio de 

conservación del medio ambiente. Busca generar una consciencia en el diseñador en 

cuanto al concepto de medio ambiente, ya que este incorpora también a la calidad de vida 

de cada individuo, su entorno y la calidad de construcción. La vinculación de este tema con 

mi proyecto consta en la búsqueda de la concientización del diseño de interiores y su 

fundamental tarea por alcanzar los objetivos de bienestar que el individuo necesita para 

vivir en salud. 

Delprato Laura (2015). Rehabilitando viviendas. Los diseños de interiores sustentables en 

viviendas unifamiliares. Hace mención a la evolución de la ecología y la sostenibilidad en 

el diseño, incorporando nuevas tecnologías, materiales, la reutilización, el reciclado, etc. y 

haciendo hincapié en el rediseño, la adaptación y la mejora de lo que ya está en uso. 

A su vez genera un aporte teórico que sirve como base para brindar soluciones integrales 

a problemas existentes. La vinculación de este tema con mi proyecto surge en la 

compatibilidad de ideas de partida como lo son el rediseñar una vivienda pre existente y a 

su vez me permite adquirir conocimientos sobre nuevas tecnologías para poder llevar a 

cabo una intervención sustentable. 

Dato Daniela (2013). Terrazas verdes. Diseño y sustentabilidad. Relaciona la sostenibilidad 

con el diseño de interiores mediante un proyecto que refleja los cambios en la ciudad y sus 

habitantes. Analiza el incorrecto uso de los espacios verdes públicos y por ende los 

problemas que conllevan y hace hincapié en el doble rol que juega la naturaleza, ya que 

por un lado es suministradora de recursos y por otra receptora de residuos y otros servicios 

ambientales. La vinculación de este tema con mi proyecto se centra en la búsqueda de 

concientizar al ser humano del daño ambiental que se está generando día a día y la 

importancia que se debe tener sobre la preservación, restitución y tiempos que tiene el 

patrimonio natural; para así crear conciencia de la ecología y fortalecer el vínculo entre la 

naturaleza y la ciudad. 
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Garza Fernando (2012). Mejorar la sobrevida. Calidad de vida en pacientes terminales. 

Plantea un análisis de diversos factores de comportamientos y actitudes en pacientes 

terminales para así desarrollar fundamentos de situaciones a los que estas personas están 

expuestas, incluyendo aspectos positivos y negativos. Explica como el entorno influye en 

la conducta del paciente y como lograr que se adaptan a las tareas del día a día. La 

vinculación de este tema con mi proyecto es fundamental ya que aborda el tema principal 

que consiste en encontrar la mayor confortabilidad para los pacientes buscando respuestas 

a las necesidades de los mismos. 

Dondero Gisell (2013). Un modelo de análisis para las necesidades del cliente. Habla sobre 

la psicología ambiental y el rol que ocupan los espacios en la vida de las personas, como 

así también los beneficios interpersonales que conllevan los elementos estimulando al 

cliente y afectando el estado de ánimo y su vida cotidiana. El PG ayuda a entender el rol 

del diseñador en estos casos y el cómo se debe contemplar el estudio del entorno y del 

plan de necesidades correspondiente al cliente. La vinculación de este tema con mi 

proyecto, al igual que el anterior resulta clave, ya que es de suma importancia contemplar 

y analizar las características ambientales y psiquiátricas que influyen en el individuo para 

así poder crear un proyecto exitoso y así se puedan relacionar mejor con su entorno; 

tornando fundamental el estudio de la psicología ambiental. 

El presente proyecto cuenta con cinco capítulos. El primer capítulo explicará las razones 

detrás de tantos años de uso y abuso de los recursos naturales, la humanidad comienza a 

comprender la magnitud del impacto causado por su presencia en el medio ambiente y la 

necesidad que esta conlleva por la reintegración del mundo natural en la arquitectura y 

diseño. El segundo capítulo tratara sobre la importancia de las áreas verdes en el diseño 

urbano centrándose en los beneficios tanto ambientales, sociales y a la salud. En el tercer 

capítulo se hablará de la nueva tendencia del diseño biofílico y se investigarán las diversas 

aplicaciones, diseños y formatos de elementos vegetales, tanto en interiores como 

exteriores, que han surgido año tras año incluyendo elementos naturales y artificiales. El 
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cuarto capítulo consiste en el estudio de los jardines terapéuticos, en él se investigarán el 

origen e historia de estos, además de sus diversas tipologías en base a necesidades y 

entorno enfocándose principalmente en las personas con Alzheimer, así también los 

beneficios a la salud y las necesidades principales de dicha enfermedad. Por último, el 

quinto capítulo consistirá en el diseño de un jardín terapéutico en una vivienda unifamiliar 

para una persona con Alzheimer. En este se desarrollarán varios puntos, como la ubicación 

de la propuesta, la memoria descriptiva, las consideraciones para el desarrollo y 

materialización del proyecto en el cual se explicitarán los puntos necesarios para el correcto 

diseño que a su vez cumpla todos los requerimientos del paciente, un concepto de diseño 

al que se le sumara una descripción de la propuesta, se detallara la vegetación utilizada y 

finalmente la justificación. Este último capítulo es de suma importancia ya que en él se 

volcará toda la teoría plasmada en el presente proyecto de grado y servirá como 

justificación del diseño final del PG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Capítulo 1. La vegetación en el diseño de interiores 

 

El diseñador de interiores, a diferencia de lo que mucha gente erróneamente cree, tiene el 

objetivo de aprovechar al máximo el espacio disponible. 

La arquitectura y el urbanismo son expresiones sociales y los edificios no son pensados 

para un individuo en particular, sino como una forma de vivienda comunitaria. En cambio, 

en el área del diseño de interiores las viviendas de un inmueble se identifican 

necesariamente con el individuo o con el grupo que habitan en este. 

A grandes rasgos es importante mencionar que los edificios no definen de modo 

arquitectónico las personas que viven en él, sino que es el interior de estos en donde se 

ven identificados con firmeza. 

Un diseñador de interiores es la persona que combina psicología ambiental, arquitectura y 

diseño de productos para así crear ambientes que, más que un espacio, sean experiencias 

en las que vivir; buscando la combinación más adecuada entre el cliente, la arquitectura, 

su estilo, el entorno y las necesidades. 

Olarte (2016) señala: 

El Diseñador de Interiores crea espacios al determinar, cada vez, un nuevo orden 
circundado; busca responder a necesidades individuales y sociales, interpreta, a 
través de su sensibilidad, valores estéticos, aprovechando y disponiendo de los 
elementos físicos naturales, artificiales y tecnológicos para generar un equilibrio 
ambiental, imprimiendo con todo ello un carácter significante y significativo a los 
espacios y al hombre que los habita. (2016, s.p.). 

 

A su vez, el diseñador Jan Lorenc (2000) en su publicación llamada Diseño desde el 

exterior hacia el interior, constata que “todo diseño se debe hacer de acuerdo con el 

entorno. Este acercamiento produce un ambiente armonioso, en donde mercadeo, 

arquitectura y diseño ambiental de interiores y exteriores trabajan en conjunto” (Jean 

Lorenc, 2000, p. 22). 

Los dichos de Jan Lorenc coinciden entonces con Georgina Olarte (2016) en su publicación 

La arquitectura de paisaje desde el interior, el diseño de interiores desde el exterior en 

donde explica que: 
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Todo diseño de espacios debe considerarse integralmente, donde el medio 
ambiente natural; el terreno, la vegetación y fauna, el clima, así como todo lo cultural 
sea esto construcciones o conductas, forman una totalidad actuante e interactiva, 
coexistiendo en una relación sinérgica sustentable. (Olarte, 2016 s.p.). 
 
 

Con el objetivo de proporcionar una mejor calidad de vida desde sus orígenes, el diseño 

de interiores se definió en base a la relación que mantienen las personas con un espacio, 

teniendo en cuenta parámetros psicológicos y físicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, 

las alteraciones que ha sufrido el medio ambiente a causa de las prácticas de producción 

y consumo implementadas por el hombre, obligaron a que la disciplina comience a 

reflexionar sobre la problemática. 

Así, la sustentabilidad suma al diseño de interiores una concepción de uso a largo plazo, 

planteada a partir de la utilización de materiales perdurables y ecológicos, así como la 

optimización de recursos naturales y la disposición de objetos, puestos en función de 

generar el mínimo impacto posible sobre el medio ambiente y sus habitantes. 

De la mano de estos lineamientos, la tendencia en diseño de interiores incorpora criterios 

fundamentales para disminuir la incidencia negativa en la naturaleza. 

Es así como el interiorismo sustentable permite generar un entorno amigable con el medio 

ambiente, más saludable para sus usuarios y que proporcione mejores condiciones para el 

desarrollo de la vida diaria. 

 
1.1 El regreso de la naturaleza en el diseño de interiores 

El incremento de la población y los modelos de crecimiento actuales, siempre en pos de la 

modernización y el mejoramiento de la calidad de vida, parecen estar divorciados con la 

idea de convivir armónicamente con nuestro entorno natural. 

A menudo, los procesos de urbanización y de creación de ciudad han implicado, 

progresivamente, la desaparición de espacios y de procesos naturales, de un ritmo 

pausado y cíclico, así como de los numerosos beneficios que nos ofrecen los espacios 
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verdes y naturales y que tienen un valor nada marginal, sino muy medible 

económicamente. 

Como comenta Gustavo Pérez (2011), en la revista Real Estate Market: 

Tras varios años de uso y abuso de los recursos naturales, la humanidad comienza 
a despertar de su aturdimiento por los avances de la tecnología, para comprender 
la magnitud del impacto causado por su presencia en el medio ambiente. En la 
actualidad, las tendencias en varios aspectos de la actividad humana buscan 
alcanzar una relación armónica con la naturaleza. (Gustavo Pérez, 2011, p. 149). 
 
 

En el diseño de interiores, al igual que en otras muchas profesiones, la mentalidad 

sustentable se empieza a extender; la gente comienza a entender la importancia y 

necesidad de implementar esta tendencia a su vida diaria, y de esta manera constituir en 

los hogares un ambiente saludable, trascendiendo los aspectos estéticos y enfocándose 

en crear una armonía entre los factores sustentables y decorativos en el interior. 

Aresta Marco (2014) menciona en su libro Arquitectura Biológica:  

El contacto con los temas de sustentabilidad nos cala en lo más profundo de nuestro 
ser y nos lleva a reformular nuestras vidas, a cambiar nuestros hábitos y revisar 
nuestro mundo interior. Así, con esfuerzo y dedicación, iniciamos “un largo viaje de 
ida” hacia la toma de conciencia que nos permite mantener vivo el compromiso en 
nuestra práctica cotidiana al momento de tomar las decisiones y nos motiva a la 
adquisición del conocimiento en forma permanente. Ser sustentable es la 
transformación. Hacer arquitectura sustentable, es la misión. (Aresta, 2014, p.127). 
 
 

El proceso de re naturalización de las ciudades integra los elementos paisajísticos y 

geográficos con las necesidades urbanas. La ciudad se nos aparece más verde, pero, 

sobre todo, más habitable, limpia y saludable, con menos contaminación, menos ruido, más 

sombra y más biodiversidad. Se transforma así en una ciudad más amable, más 

equilibrada, participativa y humana, con más espacios de encuentro, de socialización y de 

inspiración. 

Pero, no solo los parques o los corredores verdes son ejemplos del verde urbano. Lo son 

también las fachadas verdes, que permiten climatizar de forma natural los edificios; las 

azoteas verdes, que captan agua o producen energía; o los huertos urbanos, que nos 

proporcionan alimentos. 
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Todas estas operaciones son aportaciones significativas y una expresión del cambio de 

tendencia en el diseño urbano, donde la frontera entre la ciudad y el territorio que la rodea 

deja de ser abrupta y los elementos naturales retornan a la ciudad. 

 
1.2 Eco diseño 

 

Durante muchos años la industria de la construcción ha resultado ser una de las principales 

causantes de contaminación del aire y agua, gracias a la incorporación de materiales que 

no favorecen al medio ambiente. Por eso, disciplinas como la arquitectura y el diseño de 

interiores están implementando la ecología en sus técnicas de trabajo obteniendo 

resultados avanzados y funcionales. 

La gente empieza a incorporar cada vez más la importancia y la necesidad de encarar esta 

tendencia en su vida diaria y a diseñar sus hogares de manera más sustentable. La 

finalidad de incluir la ecología es disminuir el deterioro ambiental para favoreces la 

sostenibilidad y así lograr resultados exitosos que motiven a la comunidad a implementar 

esta metodología de diseño en distintas áreas. 

El eco diseño o diseño de interiores sostenible, es aquel que tiene por objetivo ser 

consciente y respetuoso con el medioambiente, sin dejar a un lado el nivel estético de la 

habitación o espacio que se esté diseñe. El diseño de interiores sustentable tiene la mezcla 

entre creatividad y funcionalidad, sin dejar de lado la estética y estilo. Esta práctica tiene 

como clave lo reciclable, lo orgánico y lo renovable, teniendo en cuenta el origen de los 

materiales y su materia prima. La utilización de estos materiales optimiza el confort y la 

salud del usuario dentro del espacio que habita. 

La buena calidad de los espacios interiores es de suma importancia ya que donde mayor 

tiempo pasan es dentro de las viviendas. Este tipo diseño evita el uso de materiales tóxicos, 

aprovechando en gran medida la luz natural, generando canales de ventilación natural y 

muchos aspectos que contribuyen al confort del ser humano tanto en el interior como en el 

exterior de la misma. 
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Hoy en día existen innumerables elementos de diseño que contribuyen a la construcción 

de un mundo más responsable. En el blog FT Arquitectura por Florencia Tarragona, Diseño 

de interiores sustentable (2017) explica que hay que tener en cuenta para un diseño 

sustentable, por ejemplo, una iluminación eficiente por LED Bambú el cual posee bajo 

contenido de carbono de bambú y de ahorro de energía LED. Es empotrarle e innovadora, 

ya que los procedimientos de fabricación son simples y reduce al mínimo el uso de 

materiales. Por lo tanto, se reduce el consumo de energía y la contaminación del medio 

ambiente; materiales renovables, estos permiten disminuir el smog y la huella de carbono 

de fábricas y construcciones. La madera es un recurso renovable y abundante, es un 

material orgánico que se comporta como deshecho biodegradable que puede ser reciclado. 

Otro material es el corcho, el cual se puede utilizar en paredes, pisos y techos, es 100% 

natural, renovable y tiene propiedades térmicas aislantes que contribuyen a la eficiencia 

energética y, además, es ignifugo y reciclable. 

En el blog Inarquia (2018), cómo crear espacios interiores ecológicos y sustentables, 

comparte ideas y conocimientos sobre materiales ecológicos, como la utilización de 

pinturas orgánicas y ecológicas que respetan el medio ambiente y no son perjudiciales para 

la salud; materiales como el cristal reciclado o las fibras naturales; decorar casas con 

chimeneas que no requieren de salidas de humo ni combustibles fósiles y muebles cuyas 

fibras naturales sean el coco o el bambú; también el cartón el cual es un elemento original 

y con grandes posibilidades decorativas con el que se pueden hacer muebles; otra idea es 

la implementación de tejidos naturales o estores de papel en lugar de cortinas; en cuanto 

al sistema de climatización que aproveche la energía solar y eólica, podemos encontrar 

calderas de biomasa y paneles solares; y por último, las griferías y sanitarios diseñados 

específicamente para el ahorro de agua, y sistemas de riego que recuperan el agua de 

lluvia. 

Pero estos últimos puntos resultan insignificantes si lo comparamos con el entorno que nos 

rodea, la industria de la construcción tiene un profundo impacto en nuestro ambiente, la 
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economía, la salud y la productividad. Los avances en la ciencia de la construcción, la 

tecnología y las operaciones están ahora disponibles para los diseñadores, constructores, 

operadores y propietarios que quieren construir de forma sustentable y maximizar tanto el 

rendimiento económico como el medioambiental. 

Debido a la creciente utilización de prácticas sustentables se creó la certificación LEED 

(Leadership in Energy and Enviromental Design). Esta certificación se empezó a utilizar 

mucho en el diseño de interiores debido a 5 beneficiosas razones, los cuales son el ahorro 

de energía, el uso eficiente del agua, la reducción de emisiones de CO2, el mejoramiento 

de la calidad del aire y la administración de recursos y sensibilidad a su impacto. Esto se 

enfoca, más allá de la estética, a los materiales y su uso en las construcciones, así como 

también el estudio de su interior para saber la manera en que deberían aplicarse. 

Green Group Sustainability Consulting (2019) define LEED: 

El sistema de certificación LEED es una marca internacionalmente reconocida por 
su excelencia para comunidades, edificios, y profesionales que están 
transformando la industria de la construcción hacia mayor eficiencia energética y 
del agua, protegiendo los recursos naturales, y generando un espacio saludable 
para vivir y trabajar.  Este mismo es un sistema de evaluación estandarizado, 
utilizado para clasificar proyectos y otorgar un certificado de reconocimiento a 
aquellos que demuestran ser sustentables en cuanto a diseño, métodos 
constructivos, y métodos operativos. Existen varios sistemas de clasificación 
divididos por sus rubros, Nuevas Construcciones, Núcleo y Envolvente, Edificios 
Existentes Operación y Mantenimiento, Casas, Interiores Comerciales, Retail, 
Escuelas, Hospitales y Urbanizaciones. (2019, s.p). 

   
LEED (2019) Divide este sistema por puntos, los cuales deben ser incorporados desde la 

etapa más temprana del proyecto para poder obtener el certificado, y son: ubicación y 

Transporte (16 puntos), sitios sostenibles (10 puntos), uso eficiente del agua (10 puntos), 

energía y atmósfera (35 puntos), materiales y recursos (14 puntos), calidad del ambiente 

interior (15 puntos), innovación en el diseño (6 puntos) y prioridad regional (4 puntos).  

Al finalizar el proyecto se evalúa el proyecto, dentro de la evaluación se define qué sistema 

de certificación se adecúa a ese proyecto específico. 
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La certificación LEED es la validación por parte de terceros del rendimiento de una 

construcción. Los proyectos certificados LEED combinan el rendimiento ambiental, 

económico y el rendimiento orientado a los ocupantes. Estas construcciones son menos 

costosas de operar y mantener, ahorran agua y energía. Además, tienen tasas más altas 

de arrendamiento que los edificios convencionales en sus mercados, son más saludables 

y seguras para los ocupantes y son una representación física de los valores de las 

organizaciones que las poseen y las ocupan.  

Para poder llegar a una ciudad sustentable es necesario generar conciencia y cambiar la 

actitud o la manera de afrontar la profesión, dejar de ver el entorno como un simple paisaje 

o los espacios verdes como simples manzanas rodeadas de árboles; es fundamental la 

incorporación de estos elementos y estas nuevas técnicas de construcción y diseño para 

poder así llegar a un proyecto sustentable buscando reducir el impacto ambiental del 

proceso de construcción en todas sus etapas, reduciendo la cantidad de energía utilizada, 

el uso de materiales ambientalmente amigables con emisiones reducidas de Gases de 

Efecto Invernadero, con tecnologías de optimización de uso de agua, aplicación de 

energías renovables, así como promover un diseño y construcción utilizando las 

características ambientales para reducir lo más posible el uso de energéticos. De esta 

manera la idea de una ciudad ecológica no suena tan lejana, dando paso a organizaciones 

destinadas a la creación de ciudades verdes, en donde se generen espacios más 

sostenibles mitigando la contaminación; tema del cual se hablará en el siguiente 

subcapítulo.  

 

1.3  Necesidad por la integración del mundo vegetal 
 

En las últimas décadas hemos sido testigos de un cambio de actitud ante la ecología, 

siguiendo el concepto de la búsqueda constante de una vida ligada a la naturaleza y por 

supuesto más apropiada a las necesidades actuales, es conveniente considerar esta 
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opción a la hora de buscar una subsistencia más sana adquiriendo un lugar en este tipo de 

espacios verdes cerrados. 

El verde en las ciudades es sinónimo de vitalidad porque es descontaminante y 
suministra placer, por lo cual conceptos como la belleza y la salud están 
íntimamente ligados, entonces pensar en embellecer la ciudad con espacios verdes 
es involuntariamente transformarla en más saludable, que como consecuencia 
acrecienta la vida de quienes la residen pasaron a tener una importancia 
significativa. (Chain, 2011, s.p.). 

 
Por esta razón algunas personas adoptan conductas con las cuales respetan aquellos 

espacios que le promueven una vida con más calidad, les hacen sentir en contacto íntimo 

con la naturaleza, y aumentan, sobre todo, la vitalidad del hábitat en donde se desarrollan. 

Cada vez se convence más a los individuos de las ciudades que una forma de habitar 

nuestro planeta es con lugares de estas características, las cuales se encuentran en 

continuo contacto con la naturaleza y la tranquilidad que esto genera. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (2019): 

Actualmente la mitad de la humanidad – 3500 millones de personas- vive en las 
ciudades. Para 2030 más del 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. 
Si bien las ciudades ocupan apenas el 3% del planeta, representan entre el 60% y 
80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. (2019, s.p). 
 
 

En la actualidad las grandes ciudades de América Latina presentan características poco 

satisfactorias, a causa de una rápida urbanización y falta de planificación estratégica 

urbana. Ciudades de menor tamaño poblacional también comienzan a sufrir las mismas 

consecuencias. 

Argentina no está exenta a dicha situación. Es uno de los países de la región que presenta 

tasas negativas de crecimiento de la población rural durante el periodo 1950-2000. Esto se 

advierte como fruto de una urbanización ya consolidada a la fecha. Para ejemplificar: un 

72% de la población vive en el 20% del territorio según datos obtenidos por la ONU.  

Eso recae en otra problemática que se relaciona en forma directa con la calidad de vida de 

las personas: el acceso a los servicios básicos. Como se ha hecho mención, si bien el 

proceso de urbanización ya está en marcha, lo que se busca es disminuir perjuicios que 
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impactan en la calidad de vida de las personas y la utilización de recursos finitos. De aquí 

se desprenden los preceptos básicos para una ciudad sustentable. 

Entendemos por ciudades sustentables a aquellas localidades que cuentan con un entorno 

adecuado para el desarrollo de todas las personas que la habitan y la transitan y que hacen 

uso racional de los recursos sin comprometer los de las futuras generaciones. 

Desde una perspectiva sistemática consideramos que es fundamental comprenderlas 

como una interacción entre el sistema ambiental, social y económico. En este sentido, su 

significado y definición varían de acuerdo con el entorno urbano al que se aplican. Es decir, 

no existe un tipo ideal de ciudad sustentable, sino que esta se conforma según sus 

características propias. 

Aunque el concepto de ciudad verde parece a priori sencillo, lo cierto es que los avances 

de la sostenibilidad urbana en materia energética, de transportes, de residuos, 

infraestructuras y edificación son aún muy lentos.  

Para poder llevar a cabo y alcanzar una ciudad más sustentable y a su vez habitable, hay 

que tomar como referencia ciudades pioneras en la transición del modo de vida de urbe a 

una ciudad más sustentable y comprometida con el medio ambiente y el bienestar de sus 

habitantes, sirviendo como ejemplo de conducta para inspirar a otras ciudad y países a 

nivel tanto nacional como internacionalmente. 

Un claro ejemplo de la preocupación que existe por la búsqueda de incorporar el hábitat 

natural a la ciudad se puede ver reflejado en diversas ONG ecologistas, en cuyo objetivo 

principal es proteger y defender el medio ambiente. 

Una de estas ONG es Greenpeace, la cual a principios de año la ha lanzado el reto a diez 

ciudades españolas para convertirse en ciudades verdes y sostenibles y convertirse en 

pioneras de la transición urbana hacia la sostenibilidad. 

Albacete, Barcelona, Madrid, Palma, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Soria, 

Valencia y Zaragoza, han sido las ciudades elegidas por la organización ecologista para 
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plantear el desafío y convertirlas en ejemplo para otras urbes tanto a nivel nacional como 

internacional. 

El principal objetivo que se persigue con este proyecto es generar espacios más 

sostenibles dando prioridad a mitigar la contaminación, la emisión de gases efecto 

invernadero y la gestión de los residuos, en definitiva, ciudades con el menor impacto 

posible en su entorno medioambiental de forma que sean más saludables y amables. 

Según Greenpeace (2019) en la actualidad, el 80% de la ciudadanía española vive 

en ciudades. Las urbes son los lugares donde se consume más agua, más energía, donde 

el transporte causa mayores índices de contaminación, donde se consumen más productos 

de usar y tirar o donde se generan más residuos. En el año 2007 se superó por primera 

vez el porcentaje de personas que viven en ciudades, frente aquellas que viven en el medio 

rural y se espera que esta cifra siga aumentando. 

Por todo ello cada vez es más necesario demandar modelos sostenibles y que asuman su 

responsabilidad en la lucha contra el cambio climático. 

En la misma línea, fue en mayo de 2006, durante una cumbre europea en Tallín (Estonia) 

cuando la Comisión Europea decidió poner en marcha la iniciativa Capital Verde 

Europea propuesta por el entonces alcalde de la ciudad, Jüri Ratas. 

Conscientes de que la mayor parte de los desafíos medioambientales se centran en las 

zonas urbanas, donde se establecen dos tercios de la población europea, esta iniciativa 

pretende reconocer y recompensar los esfuerzos locales en la mejora del entorno, 

la economía verde y la calidad de vida ciudadana. 

Y aunque podamos pensar que ciudades verdes hay muchas, lo cierto es que el proyecto 

Capital Verde Europea pretende identificar aquellas ciudades europeas que se 

caractericen por el cumplimiento de las normas medioambientales más exigentes, 

demostrando continuos avances en el ámbito de la protección del entorno y el desarrollo 

sostenible. 
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Este premio se concede a ciudades que promueven una vida urbana saludable; ciudades 

que han mejorado sus condiciones de vida a través de la puesta en marcha de distintas 

medidas tales como: 

Cooperación y asociación entre autoridades, ciudadanos, empresas y otras partes 
interesadas, dirigidas a desarrollar y mejorar las condiciones de vida urbana. 
Aplicación de soluciones de movilidad sostenibles. 
Creación y ampliación de parques y zonas de recreo. 
Un enfoque moderno de la gestión de residuos. 
Soluciones innovadoras a la contaminación acústica. 
Un enfoque integrado de la gestión urbana que garantice resultados positivos a 
largo plazo. (Comisión Europea, 2006, s.p) 
 

Así en el año 2012 Victoria, una ciudad ubicada al norte de España, logro este 

reconocimiento después de tres décadas, en las que su ayuntamiento decidió desarrollar 

políticas medioambientales dirigidas a buscar el compromiso de la ciudadanía en materias 

como el reciclaje, la movilidad o el consumo de agua responsable.                                                   

A su vez puso en marcha ambiciosos planes que consistieron en: La lucha contra el cambio 

climático a través de un plan estratégico de reducción de emisiones, aumentando la calidad 

del espacio urbano y mejorando la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios básicos. 

A su vez inauguró el “Anillo Verde”; un conjunto de parques periurbanos de alto valor 

ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante corredores eco-recreativos. 

En definitiva, una enorme área verde para fines recreativos que rodea la ciudad, mejorando 

así la calidad del aire que respiran los ciudadanos de Vitoria, en términos de contaminación 

atmosférica.                                                                                                                                                                                 

La ciudad cuenta con un plan basado en la Estrategia de las 5-R’s en el que a las ya 

conocidas como Reducir, Reutilizar y Reciclar, se le suman la de Rechazar, es decir, no 

comprar productos envueltos en envases que generan residuos innecesarios, y la 

de Responsabilizar a quienes generan un residuo difícilmente reciclable o peligroso; y 

también el consumo y gestión del agua con el que se han conseguido significativos ahorros 

en los consumos domésticos por habitante con un objetivo de consumo diario por persona 

inferior a los 110 litros. 
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Como cierre del capítulo, se llegó a la conclusión que para conseguir ciudades verdes el 

compromiso de la ciudadanía es fundamental.  

La recuperación de estos sitios permite instalar el encuentro social y un grado tal de 

diversidad de las actividades colectivas que alientan, inspiran y promueven una comunidad 

dinámica, razones por las cuales dejan de ser una simple cuestión estética, sino que 

proporcionan calidad de vida a la gente. 

Como Norman Foster (2013) comenta en su libro Arquitectura y sostenibilidad: 

Si la sostenibilidad es más que una moda pasajera, los arquitectos deberán hacerse 
una serie de preguntas básicas. Por ejemplo, por qué se sigue insistiendo en 
construir en terreno rural cuando todavía se puede reclamar espacio en nuestras 
ciudades; por qué se derriban edificios que se pueden recuperar de una manera 
sencilla para otros usos; por qué nos basamos en la iluminación artificial cuando se 
pueden proyectar edificios llenos de luz natural; y por qué se continua dependiendo 
tanto de sistemas de aire acondicionado que derrochan energía en lugares en los 
que bastaría con abrir una ventana (Foster, 2003, p.58). 
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Capítulo 2. La importancia de las áreas verdes en el diseño urbano  

El mundo se ve de frente a una problemática muy grande, la rápida incrementación de 

población, la cual exige una expansión creando una gran demanda en la búsqueda de 

nuevas viviendas urbanas, así también la búsqueda de satisfacer otras necesidades ya 

sean tecnológicas, políticas y económicas que obligan a la población a extenderse sobre 

los campos y bosques, cambiando por completo el paisaje y llevándose con él la calidad 

de vida del habitante. 

Ramos (2005) reflexiona: 

De forma paralela, este paisaje natural que embellece y mejora la calidad del aire, 
es transformado en un paisaje urbano de características radicalmente distintas, el 
cual deja de ser interpretable en términos espaciales y ecológicos, para convertirse 
en objeto de análisis desde un punto de vista casi exclusivamente arquitectónico. 
(2005, s.p). 

 
Como primer punto tenemos que definir el concepto de áreas verdes, según la Congreso 

Nacional de Medio Ambiente define: 

Se define área verde como los espacios urbanos, o de periferia a éstos, 
predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener 
diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, 
ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno, o similares. 
(CONAMA, 2014 s.p). 

 
Los beneficios ambientales que producen los espacios verdes son varios, los cuales 

generan mejoras en la calidad de vida de los habitantes, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) consideran como una recomendación necesaria para una mejor calidad de 

vida urbana, que las ciudades cumplan con un mínimo de 9m2 de áreas verdes por 

habitante, cifra que a su vez la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que es 

preferible contar con una superficie mínima de 12m2 de áreas verdes por habitante, con la 

finalidad de proteger y equilibrar la calidad de vida de los habitantes, ya que con el paso 

del tiempo estos espacios verdes van siendo olvidados. 

Como consecuencia a estos rápidos cambios surgen varias problemáticas, ya que son 

estas áreas verdes los principales pilares del ecosistema, afectando no solo al medio 
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ambiente en el que las personas habitan si no también su salud y por ende su calidad de 

vida. 

SACSA (2017) señala: 

Las áreas verdes son fundamentales para la vida, son las plantas las únicas 
capaces de inyectar oxígeno a la atmosfera, elemento vital para la raza humana. 
Las plantas disminuyen el bióxido de carbono (CO2), evitan la erosión, mejoran el 
clima y, aun así, el ritmo de desaparición de las áreas verdes es rápido. (2017, s.p). 

 
Cada vez la idea de convivir armónicamente con el entorno natural se ve más alejada, ya 

sea por la falta de concientización de la sociedad o porque las prioridades a corto plazo 

son otras, mientras esto sucede el problema se vuelve más eminente agravándose día a 

día.   

El propósito central de este capítulo es explicar y concientizar sobre la importancia que 

tienen los espacios verdes y como afectan positivamente sobre la sociedad y su entorno y 

que en un futuro el desarrollo arquitectónico sea compatible con el lugar donde se 

construye y se tenga en cuenta la totalidad de su medio ambiente. 

 

2.1  Beneficios ambientales 

 
Las áreas verdes se transforman a manera que la ciudad se va desarrollando, 

predominando el concreto, pavimento y estructuras arquitectónicas que no respetan la 

naturaleza, generando una crisis con el medio ambiente y una falta de armonía entre las 

áreas verdes y las edificaciones. 

La deforestación, la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero, el 

secamiento de los humedales, el cambio climático, la globalización junto con el crecimiento 

de la población y las altas concentraciones de habitantes está siendo la causa de daños al 

ecosistema a una escala excepcional. 

Al propiciar áreas vegetadas en la ciudad, se puede mejorar la temperatura mediante la 

evapotranspiración, teniendo repercusiones en la mejora de la calidad del agua y 

protección del suelo; “las hojas de los árboles interceptan las gotas de lluvia y dosifican su 
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paso hacia el suelo, sus raíces lo retienen, minimizando la erosión” (Ochoa,2009, s.p), 

además, “al permitir el paso del agua hacia el subsuelo, se evita la sobrecarga de la red de 

drenaje de las ciudades en caso de tormenta, al mismo tiempo que se recargan los mantos 

acuíferos“ (Ochoa, 2009, s.p). 

La prevención y el cuidado de estas áreas verdes conlleva un gran beneficio, no solo 

proporcionándole a la población una mejora en la salud si no también protegiendo la calidad 

de recursos como el aire y agua; ventajas que conlleva la vegetación. 

La CONAFOVI (2005) define los beneficios que generan las áreas verdes. Entre ellos, 

observa que las áreas verdes funcionan como regulador climático: La distribución de las 

ciudades modifica el escenario natural creando microclimas extremos y agotador para los 

habitantes urbanos, puesto que la evaporación del suelo, las superficies de edificación y 

pavimentos urbanos, al ser de proyección plana, atraen y reproducen las radiaciones 

solares. Provocando con ello, una atmosfera más seca, que descontrola el clima que lo 

limita; en verano aumenta inherentemente la temperatura ambiental, y en invierno sucede 

un efecto contradictorio. Las concentraciones de espacios verdes compensan los valores 

de temperatura y de humedad, contribuyendo al equilibrio ambiental, el contraste térmico 

entre una calle sin espacios verdes y otra con arbolado puede cambiar de 2º C a 4º C. La 

sombra que proyecta los árboles y arbustos especialmente los grandes tienen una copa 

adecuada para captar la luz solar que al extenderse sombrean el pavimento urbano, 

impidiendo que absorba las radiaciones que posteriormente proyectara en forma de calor. 

Simultáneamente, el follaje absorbe las emisiones de onda corta que se convierte en rayos 

infrarrojos al tocar el suelo. 

Absorben el bióxido de carbono que contamina la atmosfera: Uno de los trascendentales 

problemas ambientales de las ciudades son las emisiones de gases que causan el efecto 

invernadero, como el dióxido de carbono (CO2). Originadas por las heterogéneas formas 

de combustión que se originan en núcleos urbanos, con alta concentración, donde las hojas 

atrapan el bióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis, realizando un 
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proceso bioquímico inverso al de la respiración humana, convirtiéndolo en oxígeno, 

mejorado y purificado.  

Filtran los vientos, la vegetación de las áreas verdes sirven para fijar las partículas de polvo 

y los gases contaminantes que se encuentran suspendidos en la atmosfera, como el plomo, 

el flúor o el ácido sulfúrico. Quedando estas partículas retenidas, en las partes aéreas de 

las plantas, puesto que están diseñadas para que el aire pase a través de ellas filtrando 

esporas y polen, además de los polvos, cenizas, humos y demás impurezas que arrastra 

el viento, favoreciendo una atmosfera más limpia. por tanto, es importante cuanto mayor 

sea el volumen vegetal, mayor será la retención y por ende el nivel de purificación de aire. 

Abaten el ruido, la principal fuente de ruido en las ciudades es el tráfico el cual junto a la 

densidad de los edificios en calles estrechas multiplica este efecto. Los espacios verdes 

con arbolado funcionan como pantallas acústicas que disminuye el impacto de las ondas 

sonoras en calles, parques y zonas industriales. 

Reducen la velocidad de viento, No detienen desastres naturales, sin embargo, su 

presencia disminuye velocidad a la corriente del aire y tormentas, disipando su potencia y 

optimizando el medio ambiente.  

 

2.2  Beneficios a la salud 

 

Las áreas verdes sirven como focos de recreación física y mental para la población, ya que 

sirven como intermediarios para la interacción entre el mundo natural y la ciudadanía, 

aportando beneficios psicológicos relevantes. 

La exposición a la naturaleza es indispensable para el bienestar humano, ya que se 

considera que el ser humano tiene una necesidad interna de relacionarse con la naturaleza. 

El contacto con la misma puede ayudar a reducir los sentimientos de estrés, aumentar la 

capacidad de concentración y atención y mejorar el estado de ánimo. 
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Estudios experimentales hechos por la DALYs (Disability Adjusted Life Years) han arrojado 

que los participantes del estudio, tenían un mejor estado de ánimo, más autoestima y 

menor nivel de estrés estando expuestos a entornos naturales, mientras que estudios 

epidemiológicos observan que una mayor exposición a largo plazo con espacios verdes 

asocia una mejor salud mental. 

La ISGlobal (2018) destaca que: 

Una mayor disponibilidad y acceso a espacios verdes podría promover la salud 
mental al proporcionar un refugio tranquilo, restaurador y sereno. Incluso con solo 
acceso visual, la exposición a espacios verdes podría reducir el estrés y restaurar 
la capacidad de prestar atención y concentrarse. Además, los espacios verdes 
proporcionan un lugar para la actividad física y las interacciones sociales con el 
vecindario. La exposición al espacio verde se ha asociado también con una 
exposición reducida a otros factores estresantes ambientales, como la 
contaminación del aire y el ruido, que podrían dañar la salud mental. (2018, s.p). 

 
Las áreas verdes no solo ayudan a tener una mejor salud mental, también permiten que 

los habitantes se desarrollen mejor físicamente. Al estar rodeado de áreas verdes incentiva 

a la población a salir a la calle, pasear y practicar deporte, además de que la calidad del 

aire que se respira es más pura permitiendo recuperarse más fácilmente del agotamiento.  

 

2.2.1 Beneficios en la salud de la población infantil 

 
La exposición a espacios verdes es también beneficiosa para la población infantil, hoy en 

día la mayoría de la población infantil crecen y se desarrollan en espacios cerrados a 

diferencia de generaciones pasadas, ya sea por la época tecnológica en la que vivimos, la 

inseguridad que nos toca atravesar o simplemente porque los espacios verdes escasean. 

Sin embargo, la ISGlobal comprueba que el contacto con la naturaleza es extremadamente 

beneficioso para el desarrollo y la salud mental infantil, estimulando el impulso de explorar 

los alrededores, descubriendo formas de vida y habilidades propias para correr, trepar y 

desarrollar la imaginación; así también como la disminución de los problemas de 

hiperactividad y falta de atención en la población infantil.  
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2.2.2 Beneficios en la salud de la población de adultos mayores 

 
Para los adultos mayores, definidos por la OMS (2017) como personas que tienen 60 años 

o más, los beneficios para la salud de estar cerca de áreas verdes urbanas también pueden 

desempeñar un papel significativo en el bienestar y la calidad de vida.  

Un ejemplo es la participación en actividades físicas al aire libre, como pasear por un 

parque, contribuye en gran medida a la salud general, ya que un estudio de personas 

mayores señalo que los que tenían parques cercanos, calles arboladas y espacio para 

pasear mostró una mayor longevidad en un período de estudio de 5 años. 

A su vez la investigadora Jessica Finaly de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos 

(2015) señalo: 

El tener ese contacto diario con espacios verdes y azules los anima a los adultos 
mayores a salir de la casa. Además, esto los motiva a mantenerse activos física, 
espiritual y socialmente, lo que puede bajar el riesgo de enfermedades crónicas, 
discapacidades y abandono. Las generaciones más jóvenes usan la naturaleza 
para escapar de las presiones laborales, pero nuestros participantes las usaron más 
para mantenerse activos física, espiritual y socialmente en la vida. (2015, s.p). 

 

2.3 Beneficios sociales 

Además de los beneficios ambientales y saludables que contienen las áreas verdes, estos 

también benefician aspectos que impactan positivamente en la sociedad como el turismo, 

la economía, entre otros. 

Además de los beneficios ambientales y saludables que contienen las áreas verdes, estos 

también benefician aspectos sociales de la vida cotidiana, es decir, mejora la satisfacción 

de la gente con respecto a las experiencias, apreciación y mejora de la calidad de vida. 

Esta mejora se puede ver cumplida por espacios públicos como museos, ferias, entre otros, 

pero también se puede ver satisfecha de manera efectiva por áreas verdes. 

Las áreas verdes embellecen las ciudades convirtiéndolas en un atractivo al disfrute del 

habitante urbano que transita peatonal o vehicularmente. Estos espacios incorporan 

diversas zonas urbanas, beneficiando la relación publica y engrandeciendo el medio 



28 
 

ambiente. Esto permite que estas áreas se puedan llegar a convertir en uno de los 

principales sitios para recreación de los residentes, y en ocasiones, visitantes externos que 

puedan frecuentar los parques locales, debido a su accesibilidad, dependiendo por 

supuesto de algunas condiciones como que el parque este a una distancia accesible, que 

se encuentre en buenas condiciones y que tenga los atractivos que la gente prefiere, tal es 

el caso del Central Park en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 

Por otro lado, diversos estudios documentados en ciudades como Chicago, Liverpool y 

Sheffield demuestran que la presencia de áreas verdes urbanas produce un ambiente 

social más próspero con beneficios a largo plazo para las comunidades. 

Según Kuo y Sullivan (2001) en su artículo sobre las áreas verdes y su impacto en la ciudad 

de Chicago: 

Las áreas verdes ayudan a reducir los índices de violencia doméstica, y en términos 
de seguridad, se ha reportado que las personas con acceso a áreas verdes reportan 
menores niveles de miedo, incivilidad y comportamiento agresivo, haciéndolas 
básicamente ‘felices’ y menos estresados, permitiendo mayor inspiración y 
relajamiento. (2001, p. 823). 
 

Adicionalmente Wells (2000) señala “un aumento en las funciones cognitivas en niños de 

pocos recursos, en gran medida esto es porque dada la proximidad de áreas verdes es 

posible que los niños se encuentren realizando actividades lúdicas y/o creativas”. (2000, 

s.p). Según Lewis (1998), los beneficios sociales que conlleva la interacción con las áreas 

verdes incluyen: 

La participación ciudadana en el proceso de diseño, la identidad de la comunidad 
con su entorno, la creación de la conciencia ambiental y la mera presencia de zonas 
verdes en las ciudades, representa una importante oportunidad para que la 
población aprenda sobre los principios ecológicos y sus interconexiones, ya que 
permite un aprendizaje práctico sobre el funcionamiento de los ecosistemas; 
Trabajar en contacto directo con la naturaleza constituye, a iguales condiciones 
laborales, una gran fuente de satisfacción para los trabajadores. Puede decirse, por 
tanto, que la presencia de árboles y plantas es un poderoso elemento de 
identificación de los residentes de un barrio con sus espacios públicos, favoreciendo 
la construcción de valores comunes y creando vínculos sociales entre los 
ciudadanos (1998, p. 55). 
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Esta idea demuestra como la creación de áreas verdes urbanas aumenta e impulsa la 

interacción social y desenvuelve un elevado sentido de identidad y valores compartidos, 

generando a su vez un elevado nivel de confort y felicidad. Por ende, contar con áreas 

verdes en la ciudad deja de ser solamente un simple requisito estético, trascendiendo su 

importancia al valor social y la influencia positiva de la comunidad, de la urbe y sus 

habitantes. 

Sin embargo, hay que hacerle frente a una problemática a la que la sociedad se ve 

enfrentada, como señala López (2012): 

La evolución histórica de las ciudades y nuestra realidad actual económica, social 
y cultural permite entender que no existan las Ciudades Verdes en el sentido 
estricto, pero también entendemos que es posible despertar una preocupación por 
enverdecerlas, tratar de garantizar la reintegración de la naturaleza en la ciudad; en 
lugar de limitar o contener el crecimiento urbano, se trata de convertir la ciudad en 
parque, de generar una estrategia complementaria que mitigue el despilfarro de 
suelo ocasionado por la sub urbanización (2012, s.p). 

 
Es por esto que con el fin de preservar los recursos que dan pie a un buen desarrollo social 

que se debe tener en cuenta cada uno de los beneficios mencionados anteriormente que 

generan las áreas verdes urbanas para poder evaluar la regeneración de dichas áreas 

como parte indispensable de cualquier estrategia ambiental. 
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Capítulo 3. Aplicaciones de la vegetación en el diseño de interiores y la arquitectura 

 
Como se explicó en el capítulo anterior la vegetación es un elemento importante y esencial 

en el medio urbano, ya que proporciona un ambiente sano y agradable para los usuarios 

que habitan en el lugar. La presencia de la vegetación tanto en el medio urbano como en 

la arquitectura satisface una necesidad ecológica y psicológica mediante la mejora del 

medio ambiente que nos rodea. 

Los beneficios que la vegetación aporta a los edificios son varios cuando se la integra de 

forma adecuada tanto en el interior como en el exterior, mejorando la calidad ambiental y 

visual del entorno urbano, aportando beneficios sociales, ambientales y económicos como 

se mencionó anteriormente. 

A lo largo de los años han ido surgiendo diversos formatos y aplicaciones, artificiales y 

naturales, que permiten ser adaptados tanto en interiores como exteriores según las 

necesidades y características que se desean satisfacer. Estos formatos muchas veces son 

colocados estratégicamente, ya que no solo buscan aportarle color al espacio si no también 

gracias a los múltiples beneficios de la vegetación pueden satisfacer características 

específicas.                                                                                                                                                                                               

Una de las características principales que aportan la vegetación es la reducción del ruido 

ambiental en el interior y el exterior, ya que absorben el ruido de vehículos y otros 

elementos, evitan el rebote de ondas sonoras en las superficies de las fachadas actuando 

como pantallas acústicas y generando ambientes más tranquilos. Además, la vegetación 

aplicada en las envolventes de los edificios puede traer consecuencias positivas para la 

sociedad, ya que aportan aislamiento térmico, protección de la radiación solar y regula la 

temperatura, reduciendo el consumo en calefacción y refrigeración.                                                 

BCIT (2006) señala:  

Durante el invierno protege del viento y de la humedad. Sin embargo, en verano 
protege del calentamiento excesivo de los espacios interiores bloqueando la 
radiación solar. En climas secos la vegetación integrada en la 
arquitectura humidifica el ambiente refrigerando el aire entre 1ºC y 5ºC. La 
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explicación consiste en que la vegetación expulsa humedad en el proceso de 
fotosíntesis absorbiendo el calor. (2006, s.p). 

La vegetación aplicada en las envolventes de los edificios también es capaz de reducir la 

carga de agua pluvial transportada por el sistema de alcantarillado y evitar 

desbordamientos, esto gracias a que como explica BCIT “La vegetación capta y regula el 

agua de lluvia y su escorrentía, las cubiertas vegetales retienen el agua de lluvia, 

posteriormente una parte se evapora y el resto se evacua paulatinamente”. (2006, s.p). 

Pero la vegetación no solo se utiliza como reductor de contaminación, por su calidad visual 

o como benefactor de la calidad de vida de sus habitantes si no que al ser aplicado sobre 

las envolventes del edificio aumenta la durabilidad de materiales en los que se instaló, 

disminuyendo el costo de mantenimiento y garantizando su conservación. 

Como se observa, el correcto diseño y aplicación de la vegetación tiene múltiples beneficios 

a través de aplicaciones y formatos aplicados en el interior como en el exterior de edificios, 

brindando varias opciones que nos permiten remediar ciertas complicaciones de manera 

totalmente natural haciéndolo más sostenible. 

 
3.1 Diseño Biofílico 

A lo largo del tiempo la biofília se ha ido convirtiendo en una tendencia cada vez más 

adoptada por profesionales del diseño y arquitectura. El científico Edward O. Wilson explica 

que:  

La atracción y curiosidad innata del ser humano hacia la naturaleza es parte del 
proceso evolutivo de los seres humanos. Esa necesidad de relacionarnos con la 
naturaleza es una respuesta hacia la urbanización, las estructuras artificiales y la 
pérdida de conexión con los espacios verdes. (1984, s.p).  
 
 

Podríamos definir entonces que el diseño biofílico es el interés de incorporar la naturaleza 

en espacios urbanos mediante el diseño de un espacio ya se interior o exterior con el 

propósito de ayudar y mejorar la calidad de vida de los individuos a la vez que crea lazos 
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entre el mundo natural y el humano sin importar que se encuentren en un espacio cerrado 

o abierto. 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, sabemos que la interacción con el mundo 

natural conlleva un gran beneficio a la salud física y mental de las personas, cada vez que 

estamos interactuamos con la naturaleza conlleva a una renovación y descanso positivo 

para nuestra mente, como señala Paul Seguí (2020) en el blog El poder de la arquitectura 

y la naturaleza: 

Cada vez que entras en un espacio, una afluencia de información sobre él es 
entregada a tu cerebro a través de los sentidos. ¿Cómo es el espacio? ¿Qué 
sonidos vienen de él? ¿A qué huele? ¿Es caliente o frío, húmedo o seco? Los seres 
humanos somos una especie de sensores en cuerpo completo, y nuestros sensores 
están absorbiendo información del entorno donde estamos, ayudándonos a 
entender los lugares a los que vamos. Estos puntos clave pretenden mejorar la 
salud y bienestar en un entorno construido. (2020, s.p). 
 

Hay diversas maneras de incorporar naturaleza en el diseño, ya sea de manera directa es 

decir el estar en contacto con la vegetación como en un parque, o indirectamente que se 

refiere a la incorporación de elementos naturales mediante colores, patrones o naturaleza 

viva dentro de un espacio interior. 

La implementación de la naturaleza va más allá de la satisfacción de incorporar un punto 

vivo en el espacio, hay que destacar también los beneficios que brinda si es incorporado 

en por ejemplo áreas de trabajo como oficinas u espacios destinados a la salud como 

hospitales y clínicas. 

Según un estudio de Human Spaces sobre el impacto mundial del diseño biofílico en el 

lugar de trabajo, refiere “existe un aumento de la productividad, el bienestar empresarial y 

la creatividad”, el estudio señala que “la productividad y el bienestar aumentan en un 15%, 

mientras que la creatividad en un 6%”. (2020, s.p). 

Mientras que un estudio hecho por The Royal Children´s Hospital by Bates Smart sobre los 

conceptos de la biofília para mejorar el bienestar de los enfermos, arrojó que “los enfermos 

que se sitúan en las habitaciones con vistas a la naturaleza o amplias se recuperan con 
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mayor brevedad obteniendo una “tasa en cama” menor que los ocupantes de otras 

habitaciones.” (2020, s.p). 

 
3.2 Aplicaciones en exteriores 

Como se ha mencionado a lo largo de los capítulos son varias las ventajas que conlleva la 

implementación de la vegetación en el diseño urbano, como el control térmico, evitar el 

deterioro de la estructura de edificios, la absorción de CO2, entre otros.  

Como comenta Deffis Casso:  

En las sociedades urbanizadas, el hombre de las grandes ciudades, se aparta cada 
vez más de la naturaleza, por eso es necesario incorporar espacios verdes, 
fragmentos de los bosques que ya no existen por haber sido substituidos por 
pavimentos, semáforos y edificios que ahora integran el paisaje urbano. (1992, 
p.204). 
 

Mediante pasan los años se han ido creado varios formatos y aplicaciones en edificios que 

permiten además de cubrir un rol crucial en la calidad de vida de las personas, lo convierte 

en un elemento vivo dentro de la ciudad, embelleciendo e incorporando los paisajes. 

 
3.2.1 Techos verdes 

Uno de estos tantos formatos es el techo verde, el cual puede servir como alternativa a los 

parques, ya sea por falta de espacio para la construcción de los mismos o porque la 

ganancia es mayor a la hora de construir edificios. 

Las cubiertas ecológicas extensivas o techos verdes –por su término en inglés 
difundido: Green roof– son un sistema de techo multicapa que permite la 
propagación de la vegetación en una superficie expuesta y al mismo tiempo 
garantiza la integridad de las capas inferiores y la estructura de cubierta del edificio. 
Estos techos proporcionan un conjunto de funciones adicionales a las de un techo 
convencional y se diseñan y construyen con parámetros técnicos relativamente 
sencillos sin necesidad de utilizar tecnologías costosas o altamente especializadas. 
(Ibáñez, 2008, p.4). 
 

Un techo verde o Green Roof es un espacio verde compuesto por plantas naturales que 

puede ser construido en balcones, cocheras subterráneas, espacios verdes o, en el más 

común de los casos en terrazas. (Ver Cuerpo C, figura 1). 
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Serrats (2010), señala: 

Si todas las azoteas de los edificios de una ciudad pudieran cubrirse parcial o 
totalmente de vegetación, el techo urbano sería verde. Una de las principales 
razones para optar por la construcción de un techo verde es combatir el efecto de 
isla de calor. Un edificio tradicional absorbe la radiación solar y la emite después en 
forma de calor, por en las ciudades la temperatura suele ser 4°C más elevada que 
en el campo. Las cubiertas ajardinadas son una alternativa en poblaciones muy 
densas con poco espacio para zonas verdes y una forma de paisajismo urbano y 
de mejora medioambiental. (2010, p.390) 
 

Pero para que los techos verdes puedan cumplir la función de reducir la temperatura del 

edificio, mitigar la contaminación, reducir el efecto isla calor, y disminuir el sistema de 

alcantarillado “debe incluir una membrana que sirva de barrera a las raíces, un sistema de 

filtrado y drenaje, un medio de cultivo artificial y plantas que se adapten a las condiciones 

extremas donde se instala” (Green-b, 2019, s.p) 

 
3.2.2 Fachadas verdes 

Existen dos tipos de sistemas que engloban las fachadas verdes, el sistema tradicional que 

se divide en clásico y doble piel, y el sistema de contenedores de sustratos del cual se 

despenden varios formatos que se han ido creando con el tiempo, pero del cual el más 

común y del que se hablara es el de Paneles Modulares. 

El sistema Tradicional clásico se refiere a la facha cubierta por plantas trepadoras, que se 

fija directamente sobre la estructura de la fachada del edificio mediante las raíces. En este 

caso la planta trepadora crece desde el suelo y cubre por completo el edificio, la especie 

debe ser escogida específicamente dependiendo las características del clima y entorno en 

el que se encuentra. Una de las principales ventajas que tiene este sistema es el bajo costo 

que conlleva la instalación y el mantenimiento del mismo. 

En cuanto al sistema tradicional de doble piel se refiere a la colocación de mallas o 

enrejados metálicos que se colocan sobre la fachada del edificio creando una doble piel y 

permitiendo guiar a la planta trepadora para que crezca de una manera más ordenada. 
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Las ventajas de estos sistemas es que el coste de instalación y transporte es 
mínimo y la mano de obra no debe ser especializada. Asimismo, su montaje es 
simple y rápido, puesto que, una vez instalada la estructura diseñada y 
dimensionada para la superficie a cubrir, no requiere un mantenimiento específico 
en cuanto a la estructura. Respecto la capa vegetal, deberá ser podada en función 
de la variedad, generalmente, una vez al año. (Carrera, 2011, s.p) 
 

Dentro del sistema de contenedores de sustratos se encuentra el sistema de paneles 

modulares, el cual, a diferencia del tradicional, esta trata de contenedores destinados a 

almacenar sustrato en el cual se cultiva la especie vegetal escogida dependiendo de las 

características del entorno, y que a su vez cuentan con un sistema de riego incorporado. 

Uno de los sistemas más conocidos es el Leaf Box de Singular Green. (Ver Cuerpo C, 

figura 2). 

Este tipo de jardín está formado por una construcción modular a medida de paneles 
de estructura metálica rellena de musgo Sphagum. La estructura metálica de los 
paneles se encuentra plastificada y está especialmente tratada para resistir a los 
agentes químicos utilizados en jardinería, lo que impide su deterioro y corrosión. El 
peso total del sistema saturado y plantado es de alrededor de 75 – 85 kg/m2. 
(Singular Green, 2020) 
 

El musgo que se utiliza en este sistema es el Sphagnum el cual tiene la característica de 

ser antibacteriano, evitando las plagas y enfermedades del mismo, además “Retiene hasta 

20 veces su peso en agua, condición que lo convierte en un excelente administrador y 

distribuidor de humedad” (Singular Green, 2020) permitiendo escatimar costos en riegos, 

además “también presenta una textura ligera que permite la oxigenación de las raíces de 

las plantas.” (Singular Green, 2020) haciendo más ligeros los paneles y facilitando su 

montaje e instalación. 

 
3.2.3 Maceteros estructurales 

Los maceteros estructurales a diferencia de los sistemas anteriormente mencionados, 

tienen que estar planteados desde el comienzo del proyecto, estos son maceteros 

rellenados de sustrato en el que se pueden cultivar especies vegetales y que a su vez tiene 
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la posibilidad de colocar especies colgantes como forma de parasol evitando la entrada 

excesiva de luz solar. (Ver Cuerpo C, figura 3). 

3.3 Aplicaciones en interiores   

Uno de los papeles más importantes que debe cubrir el diseñador de interiores es 

enfocarse en crear un diseño que integre eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad social. 

Este diseño enfocado a reducir el impacto ambiental mediante objetos y espacios 

sostenibles es conocido como Ecodiseño. 

El ecodiseño es definido por Deffis Casso como “el proceso de diseño que se desarrolla 

con la naturaleza, acorde con ella, y no contra, o al margen de ella” (Deffis Casso, 1992, 

p.38). También señala que “el ecodiseño como tal, surge de la crisis de las formas 

arquitectónicas que ya no están en concordancia con el medio natural” (Deffis Casso, 1992, 

p.38).  

A medida que pasa el tiempo y esta tendencia se hace más conocida y popular en el mundo 

se han ido creando e implementando diversas aplicaciones y formatos adaptados en 

interiores que buscan cubrir ciertas características específicas, mediante mobiliarios o 

revestimientos que implementan materiales naturales o reciclados mejorando el 

rendimiento de los productos a lo largo de su ciclo de vida, sin embargo en este subcapítulo 

se hablara de las diversas aplicaciones y formatos vegetales que pueden utilizarse en el 

diseño de interiores. 

La utilización de las plantas en las viviendas puede proporcionar muchas ventajas, como 

la creación de un entorno más agradable visualmente, la calidad de vida de las personas 

que habitan dicho espacio gracias a la absorción de C02, la liberación de oxígeno y la 

limpieza del aire contaminado por sustancias producidas por el mismo mobiliario o entorno 

sobre todo en una urbe; y también la capacidad de reducir la temperatura ambiental. 
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3.3.1 Jardines verticales 

La jardinería vertical es el cultivo o desarrollo de plantas en un plano esencialmente 
vertical. Éste se puede realizar con numerosos objetos que superan al puramente 
ornamental: naturación de la ciudad, aumento de la biodiversidad, producción de 
alimentos, control del flujo de agua de lluvia, aislamiento acústico y térmico, ahorro 
energético. Estos beneficios están a menudo interrelacionados y generan a su vez 
otros muchos de forma indirecta. Dentro del concepto de jardinería vertical están 
incluidos tanto el tradicional ajardinamiento o naturación de fachadas mediante 
plantas trepadoras, como los muros verdes y los jardines verticales, tanto de interior 
como exterior. (Fernández-Cañero et al, 2008, p. 1). 
 

Los jardines verticales cada vez van tomando más fama y es cada vez más normal 

encontrar espacios interiores, existen artificiales y naturales dependiendo de las 

necesidades y características según las necesidades del cliente. Además, los beneficios 

que conlleva la implementación de estos jardines verticales son varios, como el incremento 

de la aislación térmica, la aislación acústica, la purificación del aire y la captura de 

partículas contaminantes. 

La empresa GreenTec ha creado varios sistemas de jardines verticales el cual consiste en 

módulos que puede ser de plantas vivas o la gama Natural de musgo estabilizado que no 

requiere mantenimiento. Estos módulos están disponibles en diversos tamaños, la medida 

estándar conformado por macetas y en piezas modulares que pueden ser adaptados a 

todo tipo de entornos, como hogares, oficinas, recepciones, etc. 

Uno de estos sistemas es el LivePanel, el cual es un sistema de módulos intercambiables 

compuesto por bolsillos en el que se colocan las plantas, cada una de estas filas está 

ubicada en un conducto el cual sirve como reservorio de agua de donde las plantas la 

absorberán a través de la capilaridad. (Ver Cuerpo C, figura 4). 

Estos paneles pueden estar sujetos a cualquier muro existente asegurándolo con un marco 

de aluminio y cuenta con un sistema interior de riego y drenaje; además permite una amplia 

variedad de especies vegetales y puede diseñarse a medida para ser colocado en el lugar 

que se desee.  
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3.3.2 Cuadros Verdes 

Otro de los productos creados por la empresa GreenTec es el LivePicture, el cual consiste 

en un marco de metal que puede ser colgado sobre una pared o agregarle adicionalmente 

una base fija o móvil a modo de divisor de espacios. (Ver Cuerpo C, figura 5). 

Este marco incorpora en su interior un sistema de módulos con plantas las cuales se 

pueden cambiar fácilmente, cuenta con un sistema de riego incorporado con una reserva 

garantizando el abastecimiento de agua por cuatro a seis semanas; este sistema de riego 

cuenta con un indicador de nivel de agua que muestra cuando está lleno o requiere rellenar. 

Este sistema no necesita electricidad ni conexión de agua, drenaje o riego, además permite 

la elección de varios tipos de plantas incorporando color en el espacio en el que se lo 

coloca. 

 
3.3.3 Purificador de Aire 

Como se mencionó anteriormente, las plantas tienen un gran poder de absorción de C02, 

limpieza y purificación del aire. El diseñador Mathieu Lehanneur y el profesor de Harvard 

David Edwards crearon un sistema de filtrado de aire portátiles llamado Andrea que utiliza 

el poder de absorción de las plantas, entre las más efectivas el Aloe Vera, para regenerar 

la atmosfera de un lugar cerrado en un espacio de no más de 40m2. (Ver Cuerpo C, figura 

6). 

Este sistema funciona a través de varias etapas que limpia el aire de toxinas mediante 

silenciosos ventiladores que extraen el aire contaminado y lo empujan hacia las hojas y las 

raíces de las plantas para luego filtrarse por la tierra y el agua expulsando nuevamente el 

aire limpio hacia el exterior. Según los datos del RTP Labs: 

Andrea mejora en un 360% la eficiencia de filtración de formaldehido en el aire, en 
relación a las plantas, y en un 4400% respecto a los filtros HEPA y de carbono. 
Estos datos confirman que mientras que en un entorno cerrado las plantas son más 
eficientes que los filtros HEPA y de carbono en la eliminación de gases tóxicos del 
ambiente, son significativamente menos eficientes que Andrea. Aún más importante 
es la tasa de extracción de gas que según los datos RTP Labs, es de más del 
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1000% más rápido que las plantas. Es decir, Andrea acelera drásticamente la 
eficiencia de purificación del aire respecto a las plantas. (2012, s.p). 
 

Este sistema permite limpiar el aire rápidamente y puede ser encendido y apagado a lo 

largo del día, además tiene un bajo consumo de energía y no tiene filtros por lo que no es 

necesario reemplazarlos haciéndolo aún más económico. Puede utilizarse cualquier planta 

de interior como filtro, ampliando la posibilidad de seleccionar la planta que mejor se adapte 

al diseño del espacio y la elección del cliente.  

 
3.3.4 Jardines interiores 

Los jardines interiores se encuentran en su mayoría dentro de las viviendas, estos son 

pequeños espacios que pueden aplicarse como jardines zen, un jardín de invierno, un 

pequeño patio con cerramientos de vidrio a modo de pecera, o bajo lucernarios; y son 

colocados principalmente en un lugar central del espacio en donde la atención gira en torno 

a este jardín o bien puede estar debajo de las escaleras. (Ver Cuerpo C, figura 7). 

Estos jardines interiores añaden un valor estético y visual en el diseño de interiores 

transformando la calidad de vida de la persona que habita el lugar, sin embargo, estos 

jardines solo pueden llevarse a cabo en lugares donde el espacio es amplio y cuenta con 

suficiente luz natural ya que de esto dependerá que las plantas puedan crecer bien. Por 

otro lado, si la vivienda o el espacio en donde se quiere diseñar un jardín interior no es 

suficiente entonces se debe optar por un jardín vertical u otro formato óptimo.  

 
3.4 Casos más relevantes de aplicaciones de la vegetación en el diseño interior y 

exterior. 

Es evidente que el diseño sustentable es una tendencia que se observa cada vez más en 

el diseño de interiores y arquitectura, de hecho, ya existen edificios que ahorran y producen 

energía, reciclan, ahorran iluminación, etc., pero son pocos los que implementan y respetan 

la vegetación en el diseño. 
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Ken Yeang es un arquitecto y ecologista nacido en Malasia que toma como principal 

elemento la vegetación buscando minimizar el impacto sobre el ecosistema manteniendo 

un eco-equilibrio.  

Ken señala en su libro Bioclimatic Skyscrapers, “El diseño ecológico tiene que ver con la 

eco mímesis. Los ecosistemas se mantienen estables sin intervención humana. 

Necesitamos imitar sus características, estructura, funciones y procesos sistémicos en 

nuestro medio construido “(1994, p. 46). 

El principal problema que se genera con la arquitectura actual es que los edificios no son 

diseñados ecológicamente, y deja de lado la integración del medio natural. 

Un arquitecto es un ser humano. Y los seres humanos somos una especie más del 
mundo (la más poderosa). Todas las especies construyen. Las aves construyen 
nidos. Los castores construyen represas. Los arquitectos construimos edificios. 
Pero lo hemos hecho de manera equivocada, provocando cosas terribles en el 
planeta, restándole diversidad, debilitamiento. Nadie puede inventar alfo mejor que 
la naturaleza; la naturaleza es mi mayor fuente de inspiración. (Ken Yeang, 1994, 
p.60). 

 

Uno de los edificios diseñados por el arquitecto Ken Yeang es el EDITT Tower, este 

proyecto fue presentado en la ciudad de Singapur en el año 1998 y fue ganador del 

concurso EDITT (Ecological Design In The Tropics), adoptando así el nombre del concurso. 

(Ver Cuerpo C, figura 8). 

Esta torre contara con 26 pisos donde la vegetación es el principal foco de atención, y 

mediante balcones ajardinados les permitirá a los residentes cultivar y cosechar sus 

propios alimentos; además la mitad del edificio estará cubierto con vegetación nativa, 

permitiendo una ventilación fluida en cada piso y la que se encargara de almacenar el agua 

de lluvia, y que abastecerá los estanques de cada wc del edificio. 

Según Yeang el edificio será construido con materiales reciclados y reciclables 

disminuyendo su huella ecológica y contará con una superficie de 855 m2 destinados a la 

captación de energía solar. Otra de las características más innovadoras es la incorporación 

de una planta de tratamientos de residuos que reciclara los desechos orgánicos de los 

residentes. 
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Otro ejemplo son las Torres Bosco Verticale, este proyecto fue diseñado por el arquitecto 

Stefano Boeri, y se construyó en la ciudad de Milán en el año 2014; el proyecto está 

compuesto por dos torres residenciales de 110 y 76 metros de altura. (Ver Cuerpo C, figura 

9). 

En el año 2014 el IHA (International Highrise Award, junto al DMA (Museo Alemán de 

Arquitectura y el DekaBank, les otorgaron el galardón a las torres Bosco Verticale por ser 

un diseño arquitectónico en altura que combina características sostenibles, estética y 

calidad en los espacios interiores. Según el presidente del jurado Christoph Ingenhove: 

Bosco Verticale es una expresión de la necesidad humana de estar en contacto con 
la naturaleza. Es una idea radical y atrevida para las ciudades del futuro, y sin lugar 
a dudas representa un modelo para el desarrollo de las zonas urbanas densamente 
pobladas en otros países europeos. (2014). 

 
Ambas torres tienen una estructura de hormigón armado, y cuentan al menos con una 

terraza por departamento, en las cuales se plantaron diversos tipos de plantas y árboles, 

estos árboles tienen diversas alturas que varían entre los 3 y 9 metros, y se estima que el 

proyecto le ha sumado a la ciudad de Milán un aproximado de 800 árboles y 14,000 plantas. 

Cada terraza cuenta con un sistema de riego encargado de filtrar y reutilizar las aguas 

grises que producen los habitantes del edificio. Por otra parte, uno de los beneficios más 

grande es la reducción de los costos energéticos, ya que en verano los árboles sirven como 

filtro de la radiación solar y en invierno aumentan ya que los árboles pierden su follaje; 

además ambas torres cuentan con energía eólica y solar. 

Otro proyecto es Biosferas, el cual consiste en un grupo de tres esferas similares a un 

invernadero, la obra está compuesta por una estructura de acero pentagonales alargados 

y recubierta de paneles de vidrio. (Ver Cuerpo C, figura 10). Este proyecto se encuentra en 

Seattle, Estados Unidos y fue diseñado por el arquitectos e informáticos de NBBJ junto a 

los ingenieros estructurales en Magnusson Klemencic Associates en el 2018. 

El edificio fue construido para albergar la nueva sede de oficinas de Amazon, en esta sede 

se diseñaron diversos espacios en los que los trabajadores podrán desarrollar su labor, 
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reunirse, convivir y descansar, el diseño busco representar lo mejor posible la naturaleza y 

recrear una jungla; la sede cuenta con un “nido de pájaros” hecho con listones de madera, 

terrazas, puentes, cascadas, paredes verdes, entre otras.  

Evidentemente la arquitectura es el punto más distintivo el cual al ser de vidrio deja en 

evidencia el diseño interior, este espacio está compuesto por tres esferas unidas con varios 

pisos de altura y en el núcleo alberga un jardín botánico que ocupa la totalidad de la altura 

del edificio con 40,000 plantas provenientes de bosques de los cinco continentes. Para esto 

Amazon contrato al horticultor Ron Gagliardo el cual incorporo plantas de alrededor de 400 

especies, algunas en peligro de extinción, y en las cuales se encuentran una higuera de 

casi 17 metros de altura, un helecho australiano de 12 metros, orquídeas ecuatorianas y 

plantas carnívoras. El horticultor Ron Gagliardo (2018) explica sobre el proyecto que “para 

mantener feliz a toda esta flora, el clima en las esferas se establece en 22ºC y 60% de 

humedad durante el día y luego cambia a 12ºC y 90% de humedad durante la noche”. 

(2018, s.p). 

Por último, The Royal Children´s Hospital, es un edificio que se encuentra ubicado en 

Parkville, Melbourne, Australia y fue construido en el año 2011 por los estudios de 

arquitectura Billard Leece Partnership (BLP) & Bates Smart con HKS; en el año 2012 

recibieron el Emirates Glass Leaf Awards de la Asociación Internacional de Diseño de 

Interiores (IIDA) en la categoría de “Mejor competencia”. (Ver Cuerpo C, figura 11). 

El proyecto busco cubrir ciertas pautas y criterios de realización, entre ellas: “un ambiente 

intuitivo para los niños y para las familias, un diseño eco-sostenible, empleo de creaciones 

artísticas y de elementos naturales”. (RCH, 2020). 

El hospital está ubicado en el medio de un parque, por lo que está rodeado de áreas verdes 

y elementos naturales los cuales se implementaron en el diseño de interiores, creando 

ambientes alegres, amigables y atractivos para niños y adultos; el edificio cuenta con un 

acuario vertical de 150,000 litros y seis pisos de altura, el mismo esta iluminada con luz 

natural y alberga corales con varias especies de peces en su interior, siendo el principal 
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atractivo del establecimiento. Por otro lado, cuenta con habitaciones separadas por zonas 

y que tienen nombres de animales autóctonos, colores y decoraciones que remiten también 

a la naturaleza. Las habitaciones pueden ser personalizadas por los niños pacientes 

cooperando con su recuperación y bienestar psicológico y físico. Además, el edificio cuenta 

con amplios ventanales que dejan entrar la luz natural, espacios de descanso para el 

personal, estacionamiento de bicicletas, reciclaje de agua, un pequeño museo con obras 

de arte y jardines terapéuticos. 
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Capítulo 4. El Alzheimer vinculado con los jardines terapéuticos 

En el presente capitulo, como el titulo refiere, se hablará sobre la enfermedad de Alzheimer, 

sus síntomas y sus etapas, a su vez se comentará sobre la historia y orígenes de los 

jardines terapéuticos, sus tipologías, sus beneficios y por último se hará hincapié sobre los 

jardines terapéuticos adaptados para las personas enfermas de Alzheimer. 

Para que este capítulo se consideró importante comprender mejor que opinan las personas 

y que conocimientos tienen con respecto al tema anteriormente mencionado, además una 

de las pregunta resuelve si están dispuestos a participar o acudir a jardines terapéuticos o, 

si fuera el caso, visitar un jardín terapéutico junto a un familiar o conocido con la 

enfermedad de Alzheimer; es por ello que se realizó una encuesta con la finalidad de, 

mediante las respuestas obtenidas, poder abordar el capítulo de tal manera que las 

personas puedan responder esas incógnitas y nutrirse mejor en el tema; por otro lado estas 

respuestas también sirvieron para armar los subcapítulos en base al desconocimiento 

sobre el tema. El cuestionario fue realizado de manera online a través de las redes sociales 

del tutor del PG, a un total de 100 personas residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Esta 

contiene preguntas cerradas, si, no o tal vez, pudiendo seleccionar una sola respuesta y 

también contiene una pregunta en la que pueden seleccionar varias opciones al mismo 

tiempo y/o agregar respuestas. De 100 personas que respondieron, el 80% tienen entre 18 

y 30 años, el 7% entre 30 y 40 años, el 6% entre 40 y 50 años y el 7% son mayores de 50 

años. La primer pregunta plantea si consideran que la vegetación les influye positivamente 

en la salud mental, a lo que el 90% respondieron que si les afecta positivamente, un 5% 

respondió que no y el otro 5% respondió tal vez, lo que infiere que la mayoría expresa 

beneficios positivos al estar rodeados de vegetación; la siguiente pregunta cuestiona si al 

estar en contacto con la vegetación puede producir un cambio positivo en el estado de 

ánimo de la persona, a lo que el 88% respondió que efectivamente el estar en contacto con 

la naturaleza les puede cambiar el ánimo, mientras que el 12% respondió que no les 

produce ningún tipo de alteración el estar en contacto con la misma. Esta respuesta sin 
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duda es bastante interesante ya que evidencia la importancia y el poder que tiene la 

vegetación en el ser humano; además genera una necesidad por conocer cuáles son estos 

efectos positivos que les genera a los encuestados, por lo que en la tercer pregunta se 

interroga sobre cuáles son los efectos positivos que les genera el contacto con la 

vegetación, lo que resulta aún más interesante es el conocer que de 100 personas que 

participaron en el formulario, fueron nueve las respuestas recolectadas que expone que la 

mayoría de los encuestados comparten estos efectos positivos, el 75% respondió que les 

reduce el estrés, el 14% expreso felicidad, al 5% les proporciona mayor concentración, el 

4% respondió paz y serenidad, mientras que el 2% restante respondió purificación. La 

siguiente pregunta sirvió para obtener un valor cuantitativo de las personas que conviven 

con personas enfermas de Alzheimer lo que arrojo que solo un 10% de los encuestados 

conviven con alguien que padece la enfermedad; además parece prudente preguntarle a 

ese 10% que dio una respuesta positiva si aquella persona que padece Alzheimer alguna 

vez se trató con terapias relacionadas a la naturaleza, a lo que el 100% de las respuestas 

fue negativa. Esta es una clara respuesta al desconocimiento de la existencia de terapias 

no farmacéuticas que son capaces de curar lesiones, y enfermedades no terminales y 

también amortiguar o alentar efectos producidos por una enfermedad como el Alzheimer. 

La siguiente pregunta interroga a las personas si tienen conocimientos o alguna vez 

escucharon nombrar sobre los jardines terapéuticos, sorpresivamente el 19% respondió 

que sí, mientras que el 81% restante respondió no, si bien el número de respuestas 

negativas es mucho mayor al de las respuestas positivas, esto es algo positivo ya que los 

jardines terapéuticos no es un tema popular en Argentina, sin embargo, un pequeño 

porcentaje ha oído hablar de ellos. Por último, se interroga si acudirían o recomendarían 

un espacio natural que contribuyera al bienestar de las personas con problemas de salud 

como lo son los jardines terapéuticos, en donde el 100% de las personas encuestadas 

respondió que sí, lo que otorga valor y da un significado al P.G, ya que estos lugares 

escasean en Argentina convirtiéndola en una propuesta innovadora y que a la vez aporta 
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a la sociedad. Como conclusión, este cuestionario permitió observar que la mayoría de los 

encuestados están de acuerdo en que la vegetación brinda efectos positivos en las 

personas, y además el conocer como el estar en contacto con la naturaleza les influye en 

el estado de ánimo y las sensaciones que les provoca, además de ser positivas, son en su 

mayoría compartidas en base a las respuestas brindadas. 

 
4.1 La enfermedad de Alzheimer 

La Fundación Reina Sofia (2011), define la enfermedad de Alzheimer como: 

El alzhéimer es un tipo de demencia, que produce el deterioro de las funciones 
cognitivas. Se caracteriza principalmente por afectar la memoria, sin embargo, 
también altera el lenguaje; reduce el sentido de orientación; y disminuye la 
capacidad de pensamiento, conducta y lógica del cerebro. Es generalmente 
acompañada por cambios en el humor, el comportamiento y la personalidad del 
individuo. El alzhéimer es de carácter irreversible por lo que destruye las neuronas 
del cerebro, específicamente aquellas que regulan la memoria. No existe cura para 
esta enfermedad por lo que representa un impacto fuerte ante las personas que la 
poseen y ante sus familiares. Está comprobado que el alzhéimer podría comenzar 
a una edad temprana de cuarenta años, sin embargo, esto es raro, ya que afecta 
principalmente a las personas adultas mayores.  (2011, s.p). 
 

“El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, un trastorno neurológico que provoca 

la muerte de las células nerviosas del cerebro que puede afectar a cualquier persona.” 

(Molino, 2018, p.9); Antes esta enfermedad se la asociaba con la edad y hasta considerada 

como una enfermedad propia del envejecimiento, sin embargo, se ha demostrado que, 

aunque la edad puede ser un factor de riesgo a contraer dicha enfermedad, puede afectar 

también a la población joven. 

“La pérdida de memoria que en ocasiones acompaña al envejecimiento es, por lo general, 

un signo de que las funciones cerebrales se van desgastando y se están volviendo más 

lentas.” (Molino, 2018, p.9), la enfermedad va manifestándose por etapas, esta puede 

empezar simplemente cuando una persona necesita más tiempo para recordar un nombre 

o tarea que iba a realizar, pero no evita que pueda seguir desarrollando una vida productiva; 

lo que lo diferencia de una persona que transita una etapa más avanzada de Alzheimer es 

que “en muchos casos la persona que padece la enfermedad puede saber que algo no va 
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bien, pero es incapaz de determinar qué le molesta. En lugar de señalar su falla de 

memoria, puede actuar como si todo estuviera bien y fuese normal.” (Molino, 2018, p.9). 

La enfermedad de Alzheimer es un problema que produce efectos mucho más graves que 

los causados por un envejecimiento normal, lo más grave es que sus causas, las cuales 

se desarrollan de manera lenta y oculta, son hasta el día de hoy algo de lo que no se tiene 

conocimiento ni tampoco cura. Como señala Pedro Simón en su libro Memorias del 

Alzheimer (2014) la enfermedad se ha convertido en un problema social grave para 

millones de familias, además de ser una de las causas por las que mueren una gran 

mayoría de las personas detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Sin 

embargo, lo que hace que esta enfermedad tenga tanto impacto social y sanitario es su 

irreversibilidad por la falta de tratamiento y el gran trastorno que produce no solo en el 

enfermo sino en los familiares. 

En el libro Memorias del Alzheimer escrito por Pedro Simón (2014, p.50), señala: 

El Alzheimer es la demencia más frecuente en la vejez representando el 60% de 
las demencias. Actualmente en Europa hay aproximadamente 3.268.000 personas 
con demencia y cada año aparecen 824.000 casos más. Los datos de personas con 
esta enfermedad son significativos. Más de 35 millones de personas en todo el 
mundo padecen demencia. Cada año se detectan 4,6 millones de nuevos casos de 
Alzheimer, es decir, cada siete segundos una persona en el mundo es 
diagnosticada con dicha enfermedad. En España las cifras del Alzheimer ascienden 
hasta 1,2 millones de pacientes, con lo que el número de afectados por esta 
enfermedad degenerativa, contando con enfermos y familiares, golpea en torno a 6 
millones de personas; "es la epidemia del siglo XXI. (2014, p.50). 
 
 

Aunque en la actualidad sigue sin existir una explicación de por qué se manifiesta esta 

enfermedad ni una respuesta para la cura de la misma, se descubrió que “el Alzheimer 

puede estar activo años antes de que se inicien las manifestaciones y que la transición de 

individuo normal a paciente con demencia es paulatina” (Molino, 2018, p.10); además datos 

obtenidos del Imerso en conjunto con el diario digital Libertad Digital (2018) arrojaron que 

“Menos del 5% de los casos de enfermedad de Alzheimer son hereditarios, ligados a 

mutaciones en genes específicos”, a su vez “muchos de estos casos inician las 

manifestaciones de la enfermedad antes de los 60-65 años. En el 95% de los casos 
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carecen de una causa evidente y son de comienzo tardío a partir de los 60-65 años”. (2018, 

s.p). 

Existen varios síntomas que se manifiestan frecuentemente y que se toma como algo 

característico y primordial de la enfermedad, pero la más común es la pérdida de memoria 

episódica que se refiere a “aquella capaz de retener la nueva información que llega al 

cerebro” (Molino, 2018, p.10). Aunque el avance científico sea lento, “en la actualidad se 

está haciendo un enorme esfuerzo en investigación y la enfermedad es cada vez mejor 

entendida en sus mecanismos de producción” (Molino, 2018, p. 10), además “en los últimos 

años se han registrado importantes avances en diagnostico especifico y es previsible que, 

como consecuencia, los avances terapéuticos sean también importantes a medio plazo.” 

(Simón, 2014, s.p). 

 
4.1.1 Causas y factores de riesgo 

Como se mencionó anteriormente, no hay una respuesta concreta al por que se produce 

la enfermedad, sin embargo, se han identificado factores de riesgo que incrementan la 

posibilidad de desarrollar Alzheimer, como la edad, los antecedentes familiares, la 

genética, el deterioro cognitivo leve o un traumatismo craneal en el pasado. 

Uno de los mayores factores de riesgo para el Alzheimer es el envejecimiento, ya que “una 

de cada nueve personas de 65 años o más y cerca de un tercio de las personas mayores 

de 85 años tienen Alzheimer” (Fundación Reina Sofia, 2011), sin embargo, este porcentaje 

va aumentando drásticamente a medida que la edad aumenta, y es que “En personas de 

ochenta y cinco a noventa años, el porcentaje se sitúa de 35% a casi la mitad” (American 

Health Assistance Foundation, 2011). 

Los antecedentes familiares y la genética también son un factor de riesgo, pues han 

demostrado que “personas cuyo padre, madre, hermano o hermana padecen Alzheimer 

son más propensas a desarrollar la enfermedad” (Molino, 2018, p.11), además este riesgo 

puede aumentar si más de un miembro de la familia padece la enfermedad; sin embargo 
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la American Health Assistance Foundation, explica “hay casos poco comunes de alzhéimer 

hereditario, que afectan a menos del 10% de los enfermos y que suelen presentarse en 

personas menores de 60 años, aunque esta enfermedad se podría mostrar en personas 

desde 35 años”.(2011, s.p). 

Otro de los factores de riesgo es el deterioro cognitivo leve, conocido también como MCI 

por sus siglas en ingles Mild Cognitive Impairment, el cual la Fundación Pasqual Maragall 

explica “es un trastorno que puede afectar a una o varias capacidades cognitivas, como 

pueden ser la memoria, el lenguaje, la atención o la capacidad de razonar” (2020, s.p). 

Este trastorno no es justificativo de la edad, sino que se presenta en consecuencia de 

enfermedades como el Alzheimer, sin embargo, existe la opción de estabilizar o alentar su 

progreso dependiendo del motivo que provoco el trastorno; como explica la American 

Health Assistance Foundation (2011) “las personas con deterioro cognitivo leve tienen 

problemas de memoria y otros síntomas más acentuados a lo que correspondería por su 

edad, pero no lo suficientemente graves para determinar un diagnóstico de demencia. 

Estas personas tienen más riesgo de padecer demencia.” Además, indica que “tomar 

medidas para llevar un estilo de vida saludable y adoptar estrategias para compensar la 

pérdida de la memoria en esta etapa puede ayudar a retrasar o a evitar la progresión de la 

enfermedad”. 

Los traumatismos craneales también pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de 

la enfermedad, sobre todo cuando se alcanza la sexta o séptima década de vida; y es que 

como explica el Colegio Imperial de Londres, “los traumatismos craneales se asocian 

con la aparición en el cerebro de las placas de beta-amiloide típicas del alzhéimer, 

así como que estas placas persisten a lo largo de los años, sobre todo en las personas 

de mediana edad.” (2016, s.p).  

Las personas que sufren un traumatismo craneoencefálico presentan lo que 
llamamos ‘discapacidad oculta’. Y es que, aunque parezca que los pacientes 
se han recuperado bien del traumatismo, en las revisiones clínicas al cabo de 
unos años observamos que pueden tener problemas persistentes que afectan 
a su vida cotidiana, como sería un deterioro de la concentración y de la 
memoria. Y en este sentido, contamos cada vez con más evidencias que 
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muestran que los golpes en la cabeza, caso de los que tienen lugar en los 
accidentes de tráfico, desencadenan unos procesos biológicos en el cerebro 
que permanecen silentes durante años. (Scott, revista Neurology, 2013). 

 

4.1.2 Síntomas 

En el transcurso de la enfermedad van apareciendo déficits y alteraciones que van 

presentándose de forma gradual o por etapas, tema que se hablara en el siguiente 

subcapítulo, y que van afectando aspectos cognitivos y conductuales de la persona 

afectada. Los aspectos cognitivos refieren a la memoria, el lenguaje y la orientación, van 

apareciendo de manera progresiva problemas en la atención y la espacialidad hasta llegar 

a un deterioro global. 

Una de las principales funciones cognitivas que se ve afectada es la memoria, esta se 

clasifica en cuatro, la primera es la memoria a corto plazo, cuya principal función es 

“organizar, analizar la información e interpretar nuestras experiencias, la información 

codificada es sobre todo visual y acústica" (Molino, 2018, p.12), esta memoria tiene una 

capacidad limitada en la retención de información pues “no puede almacenar más de 7 

ítems y lo mínimo que almacena se estipula entre 18 a 20 segundos, se puede determinar 

más tiempo si se organiza la información de una forma lógica y ordenada.” (Molino, 2018, 

p.12).  

La siguiente es la memoria a largo plazo, la cual se encarga de retener conocimientos del 

mundo físico, de la realidad social y cultural, además almacena información sobre el 

lenguaje y el significado de los conceptos. 

La memoria episódica se utiliza para codificar experiencias personales y recordar eventos 

y episodios que han ocurrido en un momento determinado del pasado. Esta memoria se 

utiliza en un momento especifico y se la relaciona con la memoria a largo plazo, pero a 

diferencia de la anterior mencionada, esta se enfoca en hechos o acontecimientos con 

connotaciones emocionales, “nuestra biografía y acontecimientos vividos se almacenan en 

ella sin esfuerzo alguno, pero serán aquellos que repasemos o revivamos los que 
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permanecerán.” (Molino, 2018, p.13). En las primeras etapas del deterioro cognitivo esta 

memoria empieza a verse afectada, olvidando sucesos recientes y con el tiempo los 

recuerdos cada vez más antiguos se van borrando, contribuyendo a la desorientación de 

los pacientes en tiempo y espacio. 

Por último, la memoria semántica se encarga de guardar recuerdos de cosas y conceptos, 

es la que reconoce los objetos y sus funciones y nos permite aprender y recordar 

conocimientos generales. En personas con Alzheimer esta memoria se ve afectada 

causando el olvido gradual de los conocimientos adquiridos durante la vida, y conforme 

este trastorno avanza la persona va perdiendo la capacidad de entender, manipular y 

expresar. “La persona con Alzheimer es capaz de decir o leer una palabra, pero no puede 

entender su significado. También puede mostrar interés por un objeto conocido, pero no 

sabe cómo manipularlo o clasificarlo.” (Carmona, 2009, p.50). 

Las personas con demencia sufren una pérdida progresiva de la memoria, que se 
caracteriza por el deterioro de la capacidad de aprender información nueva 
(memoria a corto plazo) y la incapacidad de retener lo aprendido (memoria a largo 
plazo). En resumen, la persona ni aprende, ni recuerda, debido a la falta de 
almacenamiento o consolidación de la nueva información. (Carmona, 2009, p.50). 
 

Estos trastornos de la memoria pueden afectar la capacidad de aprender y recordar 

trayendo problemas como la desorientación sobre todo en lugares nuevos, impidiéndoles 

recordar donde se encuentran ciertos lugares y cosas, además de no poder recordar 

nombres de conocidos y familiares, haciendo que continuamente la persona se encuentre 

preguntando sistemáticamente lo mismo debido a la falta de retención de información. 

Otro trastorno que se ve afectado es el lenguaje, la Real Academia Española define el 

significado de lenguaje como “la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con 

los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos” (Rae,2020); en el 

transcurso de la enfermedad esta capacidad va viéndose afectada alterando la expresión 

y comprensión del lenguaje oral y escrito, a esto se lo denomina afasia. Durante las 

primeras fases de la enfermedad los trastornos son ligeros tanto en el lenguaje oral como 

escrito, empiezan a recordar palabras, utilizar términos más generales para mencionar 



52 
 

objetos, aunque es capaz de leer en voz alta no puede comprender lo que está leyendo. 

En la siguiente etapa la capacidad de comprensión y lectura empieza a verse afectada, 

hasta llegar a la etapa más avanzada donde pierde por completo la capacidad de lenguaje 

de comprensión y expresión se pierde, la lectura se pierde por completo, y en la escritura 

solo les permite realizar garabatos. 

La orientación “es el conocimiento de la situación presente de una persona en un tiempo y 

lugar determinado, es la comprensión de la identidad personal” (Carmona, 2009, p.51), 

durante el transcurso de la enfermedad la orientación se va perdiendo, empezando por el 

tiempo, luego el lugar y más adelante respecto a el mismo en donde es incapaz de 

reconocer cosas básicas. La desorientación del tiempo se refiere a la pérdida del tiempo, 

aquí los enfermos no pueden recordar en que día viven afectando actividades cotidianas y 

hasta puede llegar a pensar que vive en un tiempo pasado; la desorientación del espacio 

produce que las personas sean incapaces de reconocer el lugar donde se encuentran, 

llegando a confundir el lugar donde vive actualmente con lugares en los que vivo en su 

infancia o juventud; por último la pérdida del reconocimiento visual donde pierde el 

reconocimiento de su propia identidad, su entorno y la familia. 

En personas enfermas de Alzheimer la ejecución se ve alterada a pesar que las 

capacidades motoras y funciones sensoriales estén intactas, a esto se lo denomina 

apraxia. La praxia es  definido por Ustárroz, Lago y Unturbe (2008,s.p) en el Manual de 

Neuropsicología como “la habilidad o capacidad para poner en marcha programas motores 

de manera voluntaria y, normalmente, aprendidos”, entonces se puede decir que la apraxia 

es la incapacidad de realizar actividades motoras adquiridas, manipular objetos y 

comunicarse a través de gestos, y que se manifiestan de varias maneras en la vida diaria 

de la persona como la incapacidad de usar el tenedor, cuchillo, llaves, realizar dibujos, 

cocinar y vestirse. A su vez existen diferentes tipos de apraxia, la ideo motora que es “la 

incapacidad para organizar la secuencia de los actos tendentes a un fin, como vestirse, y 
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es más precoz, frecuente e intensa” (Ripoll, 2014, p.7); y la ideatoria que es “la dificultad 

para ejecutar un gesto, postura o expresión” (Ripoll, 2014, p.7). 

Además del deterioro cognitivo, las personas con Alzheimer pueden presentar síntomas 

conductuales y psicológicos, estos pueden ser personalidad, conducta, humor y sueño; 

estas alteraciones generan en pacientes cambios en el comportamiento que resultan en 

situaciones de agresividad, alucinaciones, ansiedad, depresión, entre otras. Estas 

alteraciones “aparecen desde la fase leve hasta la fase moderada, y desaparece en la 

última fase ya que el deterioro del enfermo es tan alto que no tienen capacidad para 

manifestarlos” (Ripoll, 2014, p.8); y se pueden catalogar de diversas maneras. 

La persona niega estar enferma, desconociendo los síntomas que presenta y oponiéndose 

a cualquier tipo de intervención médica;  también puede presentar delirios y trastornos del 

pensamiento en la que se encuentra viviendo una realidad errónea y es uno de los síntomas 

más comunes acompañado de alucinaciones visuales, auditivas y olfativas, en donde las 

personas no pueden darse cuenta de la falsedad del fenómeno; pueden presentar también 

alteración de la personalidad, donde los enfermos “pueden volverse irritables, desinhibidos, 

agresivos, apáticos y no reconocibles por sus propias familias” (Calderón, 2016, p.50); la 

ansiedad y la agitación que según Ripoll (2014), en su ensayo sobre la Neurociencia 

Cognitiva, “afecta al 40% de los pacientes y es un sentimiento de temor y tensión en el que 

se muestra un exceso de movimientos que pueden generar un impulso de querer dañar a 

su entorno o a ellos mismos” (2014, p.8).  

 
4.1.3 Etapas 

La enfermedad de Alzheimer se va desarrollando por etapas o fases, están son tres y van 

desde la más leve hasta el más grave, y varían la una de la otra en la aparición y cambios 

que surgen en las áreas cognitivas y conductuales. Sin embargo, estas etapas no tienen 

un orden ni tiempo específico entre cada hecho y aunque hay síntomas habituales que se 
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presentan en la mayoría de los pacientes, también hay personas que transitan la 

enfermedad de una manera distinta ya que presenta síntomas diferentes. 

En la primer etapa o etapa leve los síntomas son sutiles lo que dificulta que la persona 

reconozca que algo no está bien o lo asocie a otro problema de salud, y no impide que las 

personas puedan seguir desarrollando sus actividades y vida de una manera normal. “La 

persona puede intentar compensar los problemas de memoria aferrándose a cosas, 

lugares y rutinas evitando así situaciones nuevas o extrañas” (Molino,2018, p.30), del 

mismo modo con el tiempo van surgiendo detalles como la disminución en la concentración, 

fatiga y pérdida de memoria, que pueden provocar en la persona sentimientos de ira, 

frustración, impotencia, depresión y falta de interés, acompañada de ansiedad y agitación; 

sin embargo las habilidades motoras, de percepción y el lenguaje no se pierden y la 

persona puede continuar manteniendo una conversación, “comprende bien y utiliza los 

aspectos sociales de la comunicación como gestos, entonación, expresión y actitudes de 

manera normal.” (Brescane, 2018, s.p). Sin embargo, la persona comienza a verse 

desorientada, no puede reconocer el lugar en el que se encuentra ni cómo llegar a ciertos 

lugares que habitualmente frecuentaba, como regresar a su casa o no recordar que día u 

hora es. 

Esta primera etapa tiene una duración aproximada de 3 años y en ella se observa 
un paulatino deterioro en la memoria episódica, especialmente. La persona olvida 
eventos recientes, no importa que hayan pasado 10, 15 o 20 minutos de un hecho 
determinado. Puede no recordar que ya comió u olvidar la conversación que tuvo 
con su hijo minutos antes. Asimismo, la percepción de su medio ambiente se ve 
disminuida, lo mismo que la memoria en cuanto al tiempo y el espacio se ve 
afectada. (Brescané, 2018, s.p). 

 

La segunda etapa o etapa moderada los síntomas se vuelven más evidentes, la persona 

empieza a presentar problemas para pensar con claridad sumado a la pérdida de memoria 

presentados en la primera etapa. Además, las personas muestran problemas al 

comunicarse ya que se les dificulta hablar, expresarse y darse a entender ya que 

confunden palabras, además de no poder retener información nueva durante mucho 

tiempo, solo recuerdos que marcaron a la persona en el pasado. Por otra parte, aunque la 
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persona aun conserve capacidades de las funciones aprendidas como vestirse, la 

dependencia con respecto al cuidado personal es cada vez mayor, ya que empiezan a 

descuidar la higiene personal. Además, empieza a desarrollar rasgos psicóticos 

imaginando gente y escuchando ruidos. En esta etapa la persona también “empieza a 

preguntar por personas que murieron, a reprimir emociones, a hacer acciones repetitivas 

rayando lo obsesivo como ordenar objetos varias veces al día y a vagar por lugares sin 

sentido”. (Brescané, 2018, s.p). 

En esta segunda etapa, todos los aspectos de la memoria empiezan 
progresivamente a fallar. Este estadio tiene una duración aproximada de 3 años, 
durante el cual se producen importantes alteraciones de la función cerebral con 
aparición de síntomas más preocupantes o que llaman más la atención. Comienzan 
a surgir problemas de lenguaje (afasia), funciones aprendidas (apraxia) y 
reconocimiento (agnosia). Además, la capacidad para el pensamiento abstracto y 
la habilidad para llevar a cabo operaciones de cálculo desaparecen por completo. 
No pueden realizar las más sencillas operaciones, aunque sí, tal vez, recitar de 
memoria las tablas de multiplicar. (Brescané, 2018, s.p). 

 

La tercer etapa o etapa grave es la etapa final de la enfermedad, en donde los síntomas y 

las facultades intelectuales empeorar al grado de que la persona ya no es capaz de pensar 

o razonar y pierden la capacidad de realizar tareas esenciales como comer. “En esta etapa 

la mayoría de los enfermos se quedan en cama. Sus sistemas corporales se debilitan de 

madera moderada, lo cual con frecuencia se incrementará el riesgo de otros problemas de 

salud” (Molino, 2018, p. 33). La persona ya no tiene la capacidad de reconocer a sus 

familiares y hasta puede reconocer su propio rostro en el espejo.  

En la etapa más grave de la enfermedad el paciente se muestra profundamente 
apático, perdiendo las capacidades automáticas adquiridas como lavarse, vestirse, 
andar o comer y presentan una cierta perdida de respuesta al dolor. Los síntomas 
cerebrales se agravan acentuándose la rigidez muscular, así como la resistencia al 
cambio postural pudiendo aparecer temblores y crisis epilépticas. Mas adelante 
tienen incontinencia urinaria y fecal y en la mayoría de los casos la persona termina 
encamada, con alimentación asistida. (Brescané, 2018, s.p). 

 
4.2 Origen e historia de los jardines terapéuticos 

Hoy en día las instituciones como hospitales y centros de salud se han sustituido lo natural 

por lo artificial, la luz natural paso a ser artificial, la ventilación natural se ha sustituido por 
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el aire acondicionado, los jardines y terrazas ya no forman parte del diseño y la naturaleza 

que los rodeaba paso a ser complejos habitacionales o estacionamientos, lo que ha 

producido que estos ambientes no sean gratos y acudir a ellos se ha vuelto estresante 

tanto para pacientes, visitas y el personal. Esto se debe a la tendencia conocida como 

“International style”, la cual surge en los años 1950 y 1990 en el occidente, donde el valor 

terapéutico de la naturaleza empieza a desaparecer y comienzan a construirse hospitales 

con la misma estética que las torres de oficinas, dejando de lado el bienestar y confort de 

la sociedad convirtiendo la ganancia en prioridad. 

Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que en épocas antiguas y hasta 1950 los espacios 

exteriores han sido considerados espiritualmente y emocionalmente curativos, y el que el 

enfermo pudiera gozar del aire, el sol y el contacto con la vegetación eran componentes 

fundamentales. 

San Bernardo, haciendo referencia a sus pacientes en el Hospice de Clairvaux en Francia, 

relata como en la Edad Media los claustros de los monasterios que mayormente servían 

como hospitales, el paciente podía disfrutar del aire libre ya que contaban con jardines y 

patios rodeados de árboles y senderos donde se sentían animados mientras estimulaban 

los cinco sentidos. Lastimosamente estos jardines terapéuticos fueron reemplazados en 

los siglos XIV y XV con la caída de los hospitales monasterios, tomando el mando la 

autoridad eclesiástica donde pasa algo similar que, en la época actual, es decir la 

construcción de grandes salas donde los pacientes ya no tenían el privilegio de la 

interacción con el mundo natural. Un ejemplo es el Ospedale Maggiore di Milano que consta 

de una planta en forma de cruz semejante a una iglesia donde las ventanas son tan altas 

que evitan a los enfermos la vista a los jardines exteriores. 

Afortunadamente en los siglos XVII y XVIII se vuelve a tener en cuenta los claros beneficios 

curativos que conlleva la interacción con la vegetación y el espacio exterior; Roger Ulrich 

(1984) fue uno de los primeros en estudiar la importancia de las áreas verdes en los 

hospitales junto al teórico alemán Christian Cay Lorenz Hirschfeld los cuales sirvieron como 
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referentes e impulsaron a otros profesionales a profundizar en el tema, una de ellas es 

Clare Cooper Marcus (1995) la cual señala en su libro Jardines en establecimientos 

sanitarios: usos terapéuticos, beneficios y consideraciones de diseño: 

El hospital tiene que ser abierto, no encajado entre altas paredes. El jardín tiene 
que estar directamente conectado con el hospital o al límite muy cerca de él. Porque 
la vista de las flores y los escenarios alegres vigorizan al paciente, la vista del jardín 
los alienta a querer caminar…además el césped debe tener senderos secos con 
sillas y bancas…El jardín de un hospital debe tener todo lo necesario que incentive 
una vida saludable. Te debe ayudar a olvidar la debilidad y las preocupaciones y 
fomentar una actitud positiva…Los espacios tienen que tener césped y matas de 
flores.... Pequeños y ruidosos arroyos que corran entre matas de flores y las 
ruidosas cascadas entre arbustos llegar a nuestros oídos. Haciendo grupo con 
muchas plantas para fortalecer los aromas. El canto de los pájaros que encuentran 
reparo en los árboles alentarnos con su canto regocijando nuestro corazón. (1995, 
p. 8) 

 
En el siglo XIX Florence Nightingale (1820-1910) una enfermera, escritora y estadística 

británica impulso las reformas en hospitales de Inglaterra y creo las bases para lo que sería 

la moderna enfermería; en 1852 Florence transformo el oficio de enfermera, el cual para 

ese entonces solo lo ocupaban mujeres pobres las cuales debido a la suciedad de los 

hospitales, los sufrimientos de los pacientes y las pésimas condiciones de trabajan 

terminaban cayendo en el alcoholismo, es ahí donde Florence impone dos puntos 

principales que deben cumplirse en el oficio, que son la preparación y la higiene. Además, 

Florence impulso a que centros sanitarios incorporen y tomen como puntos fundamentales 

el aire libre, los jardines con flores, los dormitorios bien aireados e iluminados y las 

cabeceras de las camas cerca de las ventanas. 

Aunque en un momento con el avance de la medicina y la tecnología la terapia en la 

naturaleza se fue dejando de lado, es evidente que actualmente existen cada vez más 

interesados en la reincorporación del mundo natural en los centros hospitalarios o 

terapéuticos, los suecos Patrik Grahn e Ulrika Stigsdotter en el ensayo Planeamiento del 

paisaje y stress (2003), que “los espacios verdes restauran los centros emocionales del 

cerebro, evoca respuestas biológicas reconfortantes y de relajación, además limita la 
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estimulación emocional excesiva y permite que la atención se desarrolle en uno mismo”. 

(2003, p.32). 

Actualmente en Estados Unidos y Canadá la incorporación de jardines terapéuticos en 

centros hospitalarios se va popularizando cada vez más, y a lo largo de los años han ido 

surgiendo organizaciones destinadas a la investigación de las relaciones del hombre con 

el mundo natural, alguna de ellas son el Environmental Design Research Association 

(EDRA), Centre for Child and Family Research (CCR), Human Issues in Horticulture (HHR), 

People-Plant Council (PPC), entre otras. Es esta última organización la que desde el año 

1990 organiza un “simposio bianual en el que exponen los últimos avances en el estudio 

de las relaciones entre la naturaleza y la calidad de vida humana.” (PPC, 2014). 

Sonia Martel en su blog Jardines Terapéuticos, diseños que curan (2014), define los 

jardines terapéuticos como “un diseño minucioso desde el primer momento y de forma 

global, orientando al bienestar psíquico y físico del usuario. El resultado es un entorno que 

proporciona efectos positivos al usuario, sin necesitar ninguna acción especifica por parte 

de este”, además, un jardín terapéutico puede contener elementos “activos” como huertos 

(para realizar ejercicios de horticultura terapéutica), mobiliario para ejercicios gimnásticos, 

juegos, etc., Sonia Martel (2014) señala que “estos elementos suman valor terapéutico al 

espacio, y que requieren en este caso la participación del usuario. Estos elementos son 

plenamente efectivos si se integran en un espacio diseñado para un fin restaurador”. 

Y aunque las actividades al aire libre o la interacción con el mundo natural no puedan curar 

un brazo roto o una enfermedad terminal, si existen espacios exteriores destinados y 

diseñados para transitar una enfermedad de la manera más pacifica posible y proporcionar 

alivio. Estos espacios son denominados “Jardines Terapéuticos”, los cuales son diseñados 

dependiendo las características del usuario, es decir existen los jardines de restauración 

los cuales reducen el stress, genera soporte emocional, equilibrio cognitivo y aumenta la 

sensación de bienestar y los jardines de rehabilitación, donde se desarrollan actividades y 
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terapias físicas y cognitivas a través de la terapia hortícola, es decir la interacción con la 

vegetación.  

Esta última tipología de jardín terapéutico puede ser de formato universal, grupo de 

personas es decir infantes, adolescentes, adultos o ancianos o en base a necesidades 

específicas, que se refiere a personas con Alzheimer, cáncer, personas con adicciones, 

entre otras. 

Dos de los referentes más importantes de los Jardines Terapéuticos son Clare Cooper 

Marcus y Marni Barnes definen estos como “áreas exteriores ajardinados en un entorno 

hospitalario, diseñados específicamente para promover el alivio de síntomas físicos, la 

reducción del stress y una mejoría del bienestar físico, psicológico y emocional de sus 

usuarios” (1995, p.13). 

 

4.3 Tipología de jardines terapéuticos 

Como se mencionó anteriormente, los jardines terapéuticos pueden dividirse en formato 

universal, según el grupo de personas al que este destinado o en base a necesidades 

específicas como una enfermedad.  

Como se mencionó anteriormente, los jardines terapéuticos pueden dividiste en formato 

universal según el grupo de personas al que está destinado o en base a necesidades 

específicas como una enfermedad. En cuanto al primer formato se refiere a los jardines 

terapéuticos asistenciales, y el segundo formato se lo denomina Jardines Terapéuticos 

según la patología médica. 

Por otra parte, puede decirse que la diferencia entre los jardines terapéuticos y los 

tradicionales se da por la utilización de técnicas estratégicas cuyo fin es la estimulación y 

rehabilitación de las personas que lo visitan dependiendo de sus requisitos físicos, 

psicológicos y emocionales. Mulé en su ensayo sobre Jardines terapéuticos (2015, p.143) 

indica que “los jardines terapéuticos en consecuencia, están íntimamente ligados a la 

dolencia, patología o trastorno que en ellos se pretende tartar”, es por esta razon que “cada 
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uno de estos trastornos debe ser meticulosamente diseñado teniendo en cuenta las 

necesidades particulares del paciente”.  

 

4.3.1 Jardines Terapéuticos Asistenciales. 

La idea del Jardín Terapéutico Asistencial no es una novedad. Históricamente, 
hospitales y sanatorios habían contado con un jardín como parte fundamental de su 
programa. Fue durante el medioevo que el jardín hospitalario se institucionalizaría 
como parte indisociable del edificio de cuidados y esa figura permanecería 
inalterable hasta bien entrado el siglo XX. Con el furor de los avances tecnológicos 
la idea de un jardín como herramienta asistencial quedó aparentemente obsoleta y 
fue apenas hace unas décadas que los científicos comenzaron a sospechar que 
había sido un error suprimirlo. (Simbiotia, 2018, s.p). 
 

Estas tipologías de jardines incluyen espacios cuya principal función es reducir el estrés y 

brindar soporte emocional aumentando la sensación de bienestar, espacios donde poder 

meditar, leer, comer, charlar, contemplar la naturaleza, y espacios de uso activo, donde se 

llevan a cabo actividades físicas, mentales, sensoriales o de aprendizaje, este último está 

destinado para todo tipo de público desde infantes hasta adultos mayores. 

 
4.3.2 Jardines contemplativos  

Estos jardines están destinados para las personas con trastornos en el estado de ánimo 

comprendiendo la depresión, la distimia, la ansiedad, el estrés, entre otras., estos se 

enfocan generalmente en centros sanitarios y asistenciales orientados en psiquiatría y 

psicología, aunque también son adaptados a lugares de residenciales permitiendo un uso 

privado y diario o también en un entorno empresarial, incentivando el esparcimiento y 

evitando el desgaste profesional aumentando la productividad. 

Según la International Journal of Environmental Research and Public Health (2014), estos 

espacios unen objetos que contribuyen a la relajación, el descanso y la atenuación de 

síntomas como la alta presión sanguínea, el insomnio, la hipersomnia, la agitación, la 

irritabilidad, la rigidez, la fatiga, la pérdida de memoria y la perdida de concentración.   
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Incorporan elementos enfocados a la relajación, el descanso y la atenuación de síntomas 

como la alta presión sanguínea, el insomnio o la hipersomnia, la agitación, la irritabilidad, 

la rigidez, la fatiga, la pérdida de memoria y la pérdida de concentración. 

El grupo Simbiotia (2018), estudio dedicado al diseño de Jardines Contemplativos señala: 

Los Jardines Contemplativos parten de la convicción de que la mera exposición 
visual a un entorno natural, diseñado con instrumentos vinculados al control de 
estímulos y su correcta atenuación, sumado al suministro de estímulos placenteros, 
son capaces de rebajar las tensiones adquiridas. Para esto, y en función de la 
disponibilidad de espacio físico, se trabaja con dos técnicas básicas, basadas en el 
equilibrio entre jardinería de baja actividad y la experimentación visual y pasiva de 
la naturaleza. Se diseñan ‘habitaciones verdes’ totalmente concebidas en material 
orgánico, capaz de garantizar serenidad y silencio, trabajando con la alternancia de 
conceptos como el prado y la arboleda. Además, incorporan una noción innovadora 
en el panorama local: la idea de jardinería forestal como área reducida de cultivo 
contrapuesta a la estética tradicional del estricto cultivo rectilíneo. Con este tipo de 
áreas de cultivo se garantizan los beneficios de la jardinería y la horticultura 
terapéuticas, pero con un muy bajo impacto físico, ya que la prioridad es instaurar 
en el usuario una percepción de descanso y sosiego inmediato. (2018, s.p). 

 

4.3.3 Jardines de rehabilitación o terapia hortícola  

Estos jardines están destinados a devolver la funcionalidad al cuerpo tras una lesión, o 

intervenciones quirúrgicas, en él se llevan a cabo actividades de jardinería y horticultura 

para poder devolver la independencia de actividades cotidianas que ayudan a las 

habilidades cognitivas, sociales, motrices, comunicación y movilidad mejorando la calidad 

de vida y capacitando a la persona para que pueda volver a integrarse a la sociedad de 

manera independiente. 

Estos espacios “aportan un mayor confort físico y psicológico a partir del contacto con la 

naturaleza, y la reducción de síntomas como el dolor, el incremento de la movilidad y la 

prevención ante una mayor discapacidad” (Simbiotia, 2018), están enfocados 

principalmente en personas en situación de dependencia o con ciertos niveles de 

discapacidad intelectual y se encuentran mayormente en “centros de atención primaria, 

secundaria y terciaria con personas con discapacidad; centros de terapia ocupacional; 

servicios ocupacionales de inserción; entidades educativas especiales y servicios sociales 
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promotores de la ocupación e inserción; centros de desintoxicación y tratamiento de 

adicciones; además de centros asistenciales y educativos en general.” (Simbiotia, 2018)., 

aunque también cada vez es más común encontrarlos en centros de rehabilitación física, 

neurorrehabilitación y medicina deportiva para personas con lesiones físicas y 

neurológicas. Según Mulé (2015, p.145), “los jardines de recuperación permiten al paciente 

experimentar y efectuar actividades físicas, intelectuales, sensoriales o de aprendizaje, 

proyectando la oportunidad de aprender, practicar, educar, cuidar y superar desafíos 

físicos”; además agrega que “el principal beneficio es la reducción de violencia, impulso o 

furia; las personas que se encuentran en contacto con los espacios verdes demuestran 

mayor sociabilidad, cordialidad, exteriorizan un mejor comportamiento ante la sociedad”. 

 

4.3.4 Jardines de estimulación o terapia de los sentidos 

Estos espacios, como su nombre mencionan, se dedica a estimular los sentidos y áreas 

cerebrales a través de la relajación y estimulación multisensorial, ayudando al 

neurodesarrollo. “Reducen cambios y alteraciones conductuales, ayudando con la pérdida 

de juicio o las confusiones y reduciendo las conductas disruptivas. Además, estimulan las 

emociones y los recuerdos mejorando la memoria y la interpretación visual.” (Simbiotia, 

2018). 

Estas terapias se generan a través de la interacción con las plantas y materiales que 

estimulan los sentidos primarios (vista, olfato, tacto, gusto y audición), los secundarios 

(propioceptivo y vestibular), y la memoria.  

Simbiotia (2018), explica sobre los diseños multisensoriales “los diseños multisensoriales 

se fundamentan en dinámicas activas, ya que la prioridad es alentar a los usuarios a 

explorar e interactuar con plantas, características u objetos particulares”, estas terapias 

planteadas deben ser “entretenidas y motivantes, constituidas principalmente por 

ejercicios, juegos y actividades terapéuticas específicas”.  
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Esta tipología de jardines está diseñada para centros educativos infantiles, guarderías, 

centros de estimulación, residencias para adultos mayores y jardines botánicos; además 

pueden diseñarse en viviendas y residencias. 

 

4.3.5 Jardines Terapéuticos para patologías médicas. 

Los jardines terapéuticos que tratan patologías medican han sido cada vez más adoptadas 

por centros médicos ya que buscan priorizar la implementación de soluciones beneficiosas 

y de alta calidad para reducir las cargas físicas y psíquicas tanto del personal como el 

paciente; esto gracias al evidente estudio de la comunidad científica sobre el impacto 

positivo de la naturaleza en la calidad de vida humana. 

Un tema cada vez más tratado por las ciencias de la salud es el NBT, o Terapias Basadas 

en la Naturaleza, las cuales tratan enfermedades como el cáncer, el VIH, Alzheimer, entre 

otras. Mulé (2015, p.147) afirma sobre las experiencias ambientalmente interactivas que 

van desde caminatas en entornos silvestres hasta la horticultura terapéutica que estas “son 

capaces de mejorar sustancialmente la calidad de vida del paciente con cáncer, reduciendo 

la ansiedad, la fatiga e incrementando la vitalidad y múltiples aspectos asociados con el 

bienestar”. 

Y son cada vez más las instituciones hospitalarias y centros de tratamientos que 

implementan los Jardines terapéuticos en sus inmediaciones, esto debido a que “este tipo 

de actuaciones está muy alineado a la nueva tendencia de humanización de la salud.” 

(Simbiotia, 2018). 

Uno de los ejemplos más comunes y que más popularidad ha obtenido con el pasar de los 

años son los Jardines Terapéuticos para personas con cáncer o “Cáncer Gardens”, estos 

son ambientes naturales que se encuentran en hospitales de cuidados oncológicos que 

brindan terapias para poder sobrellevar y alivianar la carga psicológica, física y social que 

conlleva dicha enfermedad, a la vez que sirven como un refugio mental, emocional y físico. 
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Los jardines terapéuticos para personas con cáncer se estructuran a partir de la 
concatenación accesible de zonas de actividad variable para dar respuesta a los 
requerimientos de diversos usuarios y sus equivalentes necesidades emocionales. 
Todo ello según diferentes estructuras que pueden variar entre áreas de relajación, 
contemplación, descanso y privacidad; áreas de horticultura terapéutica que 
facilitan la socialización; prados de actividad física, para realizar ejercicios dirigidos 
de bajo impacto; áreas de estimulación leve; y áreas de actividades pedagógicas, 
enfocadas especialmente hacia las buenas prácticas nutricionales en el cuidado del 
paciente con cáncer. (Simbiotia, 2018, s.p). 
 

El Cone Health Cáncer Center and Wesley Long Hospital en Carolina del Norte (2015), 

señala: 

Estudios de biomarcadores hechos a personas con Cáncer tras la interacción con 
entornos naturales terapéuticos asistenciales mostraron un impacto positivo en el 
número y la actividad de las células NK o Lymphocytus K –encargadas de destruir 
las células cancerosas-, la mejoría en la frecuencia cardíaca, la reducción del 
cortisol salival y los niveles de glucosa en suero, incluso después de exposiciones 
muy breves y aisladas a entornos al aire libre naturales y restaurativos como los 
‘Cáncer Gardens’. Las Terapias Basadas en la Naturaleza, incluyendo en ellas a 
los ‘Cáncer Gardens’, incorporan aspectos novedosos, rentables y asumibles por la 
medicina contemporánea que deberían incorporarse en el plan de tratamiento 
complementario de un paciente con cáncer. (2015, s.p). 
 
 

Pero para poder llevar a cabo el correcto diseño de estos espacios hay que tener en 

consideración varios aspectos relacionados con la salud y el bienestar de los pacientes. 

Uno de estos puntos es por ejemplo la sombra adecuada, ya que los medicamentos con 

los que son tratados requieren que permanezcan apartados del sol; otro punto que hay que 

tener en cuenta es el no colocar plantas con aromas muy fuertes ya que pueden provocar 

nauseas a los que ingieren medicamentos o son tratados con quimioterapia. 

Un ejemplo del correcto diseño de esta tipología de jardines terapéuticos es el Joel 

Schapner Memorial Garden dentro del Cardinal Cook Hospital en New York City, este 

espacio que antes era una simple terraza fue transformada en jardín terapéutico en donde 

las personas con cáncer pueden seguir un programa de horticultura rodeado de otros 

pacientes, amigos y familiares y donde se ha puesto mucha atención en las graduaciones 

de sombra. 

 



65 
 

4.4 Beneficios de los Jardines Terapéuticos 

Está comprobado que los jardines terapéuticos son generadores de bienestar en las 

personas que los visitan ya se durante o después de su estadía en el mismo, influyendo 

positivamente en sus emociones y sensaciones. Estos también son capaces de beneficiar 

el sistema sensorial, cognitivo y emocionales de una persona sana o enferma 

independientemente de la edad. Así como señala el neurólogo y escritor Oliver Sacks en 

un texto publicado en The New York titulado el poder sanador de los jardines: 

Como escritor, los jardines me parecen fundamentales para el proceso creativo; 
como médico, llevo a mis pacientes a visitar jardines siempre que me es posible. 
Todos hemos tenido la experiencia de pasear por un jardín exuberante o un desierto 
atemporal, de caminar a la orilla de un río o un océano, o de escalar una montaña 
y descubrir que nos hemos relajado y revitalizado a la vez, que tenemos la mente 
enfocada y el cuerpo y el espíritu renovados. La importancia de estos estados 
fisiológicos en la salud individual y comunitaria es fundamental y tiene un gran 
alcance. En cuarenta años de practicar la medicina, he descubierto que solo dos 
tipos de “terapia” no farmacéutica tienen una relevancia esencial para los pacientes 
con enfermedades neurológicas crónicas: la música y los jardines. (2019, s.p) 

 

4.4.1 Beneficios en el sentido del olfato 

Balabani (2007, p.32) explica que “las plantas segregan aceites esenciales a través de sus 

hojas o de sus flores proporcionando emociones profundas y asociativas” a su vez “un 

jardín que emana aromas diversos puede ser significativo para aquellas personas no 

videntes o que presentan alguna disminución y/o afección visual”. El colocar plantas que 

emanen una fragancia agradable puede transportar al visitante a momentos y recuerdos 

gratos, y a su vez ayudar a personas no videntes a desarrollar el sentido del olfato y 

generándoles una mejoría en su estado de ánimo. Además, puede permitir a personas 

enfermas por ejemplo de Alzheimer a desarrollar nuevamente el sentido del olfato través 

de terapias relacionadas con el mismo, ya que es uno de los sentidos que primero se pierde 

debido a la enfermedad. “A la hora de colocar especies en el jardín hay que tener en cuenta 

que estas plantas puedan desprender su aroma durante todo el día y las cuatro estaciones 

del año” (Balabani, 2007, p.33), y también considerar que “hay plantas que solo 
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desprenden su olor al estar en contacto con el sol, al cortarlas o al frotarlas.” (Balabani, 

2007, p.33). 

Entre las especies más utilizadas en el diseño de jardines terapéuticos para estimular el 

sistema olfativo se encuentran la madreselva, azarero, jacintos, geranios, lantana, 

verbenas, rosas, narcisos, jazmines y pinos., al igual que especies comestibles como los 

cítricos, los tomates, las hierbas aromáticas como la menta y la lavanda. 

 
4.4.2 Beneficios en el sentido del tacto 

“En espacios destinados a experimentar el sentido del tacto, los visitantes son incitados a 

tocar y explorar distintas texturas que presentan las hojas, las flores, los frutos y los 

troncos.” (Balabani, 2007, p.33). El sentido del tacto es un modo de interactuar con el 

paisaje y el entorno y poder conocerlo mejor, rodear un espacio de especies vegetales 

amigables al tacto como la Stachys lanata u oreja de conejo que “proporciona una textura 

aterciopelada al tacto.” (Balabani, 2007, p. 33), aunque también hay que considerar 

especies, como por ejemplo la rosa, que por más que sus hojas sean agradables al tacto 

estas contienen espinas que pueden lastimar. También hay que considerar arboles como 

los Sauces que “con sus ramas pendulares dan suavidad al caminar bajo su copa, lo que 

es perfecto para una esquina y que además logra una corta vista para el efecto visual 

cuando se recorre hacia el otro lado” (Mulé, 2015, p.40). 

Otro punto a considerar es la ubicación de las especies, el colocarlos en lugares 

estratégicos pueden aportar a la experiencia del visitante como por ejemplo senderos o 

entradas en donde al caminar se produzca un roce con las hierbas. Los senderos no 

pueden ser tan solo considerados una forma de llegar de un lugar a otro, pues bien, como 

menciona Mulé (2015, p.40), “los senderos forman parte activa del jardín y son los lugares 

ideales para que se produzca la mencionada interacción entre las plantas y las personas, 

con la ventaja de que no hay necesidad de poner un pie en la tierra”. 
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Existen también otros elementos que pueden ayudar a las experiencias táctiles tales como 

el agua a modo de fuente o estanque, el césped, la grava, piedras, y elementos o 

accesorios de decoración. 

 

4.4.3 Beneficios en el sentido del gusto 

Este beneficio puede observarse mayormente en los jardines de horticultura terapéutica, 

donde son los mismos visitantes los encargados de cosechar los productos que luego 

degustaran. Estos espacios promueven “experiencias educacionales como agricultura y 

nutrición” (Balabani, 2007, p. 34), y también podrían incluir “un espacio para preparar, 

cocinar y degustar estos alimentos” (Balabani, 2007, p.34), lo que impulsaría y ayudaría a 

la nutrición y calidad de vida de las personas. 

Entre las especies que pueden considerarse para la estimulación del sentido del gusto se 

encuentran los cítricos, como el limón, naranja, etc., plantas medicinales como menta, 

manzanilla, laurel, etc., frutos secos, frutos del bosque, frutos de carozo, o bien especies 

más básicas como la berenjena, el tomate, el pimiento, entre otros. 

 

4.4.4 Beneficios en el sentido auditivo 

Según Balabani (2007), “Los sonidos naturales producen un efecto benéfico y regenerativo 

sobre las células humanas y su campo energético” (2007, p.34), estos sonidos son capaces 

de generarle a las personas una agradable sensación en el estado emocional, equilibrio, 

quietud, serenidad, entre otras. Armingol (2017) señala:  

La estimulación sensorial realmente da un toque que engrandece cualquier jardín. 
Los sonidos pueden envolver todo el espacio o sectores especiales. Por ejemplo, 
al utilizar un carillón de madera o metal pequeño, brindando sensaciones de quietud 
y relajo que combina perfectamente con las demás formas sensoriales. Esto es 
especial para zonas de contemplación y descanso. Una fuente de agua aporta otro 
tipo de sonido natural que pueden asociar a la piscina o en un patio de luz con 
plantas de humedad como Helechos y Papiros. El sonido de las hojas con el viento 
hace viajar al cerrar los ojos y escucharlo. Y en los caminos o senderos, el uso de 
cubre suelos de cáscara de nueces o las hojas en otoño se escuchan 
maravillosamente mientras caminamos. (2017, s.p). 
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Mientras que Balabani (2007) destaca: 

Dentro de los sonidos que encontramos o podemos generar en un jardín con el fin 
de obtener un efecto terapéutico sobre el ser humano, se encuentran la brisa 
atravesando palmeras, bambúes y gramíneas; grupos de semillas meciéndose con 
el viento; el sonido de las pisadas sobre un manto de hojas otoñales; el canto de 
los pájaros que buscan agua, alimento y refugio en el jardín; la caída del agua en 
una cascada y los móviles y esculturas construidos con distintos materiales como 
el metal, la madera y la caña. (2007, p.34) 

 
4.4.5 Beneficios en el sentido de la vista 

Al diseñar un jardín que busque beneficiar el sentido de la vista, hay que tener en cuenta 

temas como el color, los contrastes de luces y sombras, texturas, las formas de las plantas 

y los movimientos que las mismas producen. Maurice Chavelli y Jean Weiss (1995), 

explican en su libro La curación por los colores que “la cromoterapia se ha realizado con el 

fin de ayudar a las personas con cáncer, artritis, tuberculosis, esclerosis, diabetes, etc.” 

(1995, p.29), y que además los colores “pueden modificar nuestro ritmo cardiaco cuando 

nos encontramos influenciados por los colores” (Chavelli y Weis, 1995, p.29). El uso del 

color estimula los sentidos visuales y produce efectos en nuestro estado de ánimo ya sea 

beneficioso o no dependiendo el color que se utiliza; para esto es indispensable la 

implementación de la psicología del color, la cual “estudia el efecto que genera cada uno 

de ellos sobre las personas como por ejemplo en: cada una de las emociones, sensaciones, 

lugares de trabajo, estudio, etc.” (Gaenella, 2017, p. 48). 

Los tonos fríos se encargan de absorber la intensidad de un color cálido, estos son el azul, 

el blanco, y el violeta, los cuales tienden a generar sensaciones de “calma y transmiten 

tranquilidad invitando a la reflexión, la meditación y la introspección.” (Balabani, 2007, 

p.33), además la implementación del azul se caracteriza por “ser relajante, refrescante y 

antiséptico, fortalece el sistema respiratorio, mejora las alteraciones que se presentan en 

la garganta y equilibra la presión sanguínea elevada.” (Balabani, 2007, p.33), continua “es 

un color alegre que se asocia a la ciencia, la sabiduría, la invención, la intuición, y a 
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cuestiones espirituales como la verdad, la honradez y la generosidad.” (Balabani, 2007, 

p.33). 

Mientras que los tonos cálidos comprendidos por el amarillo, naranja y rojo se los relaciona 

con “el calor, el fuego y la sangre y tienen la propiedad de exaltar las emociones y promover 

la actividad, facilitando las posibilidades de recuperación y regeneración” (Balabani, 2007, 

p.33). 

Entonces se puede decir que la manera correcta de diseñar un jardín es creando un 

contraste en donde los pacientes se sientan atraídos por los colores intensos o no, ya que 

no todas las personas se ven atraídas por los mismos colores, es decir, los tonos cálidos 

pueden generar alivio y calma en el estado de ánimo de una persona mientras que en otra 

estos sentimientos de alivio y calma se lo generan los tonos fríos. 

Los contrastes no solo se logran con los colores, si no también puede producirse por las 

luces y sombras, utilizados para “lograr efectos sutiles o drásticos como la luz del sol 

filtrándose entre las hojas de un árbol o el efecto que produce la densa sombra de un 

bosque en contraste con su límite, el abra.” (Balabani, 2007, p.33); además “variedades de 

texturas y formas, tanto en las hojas como en las flores, frutos y troncos podrán ser 

incorporados para estimulan el sentido de la vista.” (Balabani, 2007, p.33). 

Al momento de diseñar, deberá pensarse en la forma general de la planta, 
pudiéndose combinar formas redondas, columnares, péndulas, triangulares, etc. La 
sensación de movimiento en el jardín puede lograrse mediante la incorporación de 
plantas que se mecen con el viento, tal el caso de las gramíneas; un curso de agua; 
fuentes con hojas o flores flotando; peces; mariposas y aves. Por último, el diseño 
se verá reforzado al implementarse una iluminación acorde y por el emplazamiento 
estratégico de móviles y esculturas. (Balabani, 2007, p.33). 

 

4.5 Jardines terapéuticos para personas con Alzheimer 

Los jardines terapéuticos para Alzheimer, también conocidos como Dementia Garden son 

cada vez más populares dentro del entorno de ambientes asistenciales y sanitarios gracias 

a los beneficios terapéuticos y rehabilitadores que presentan. Estos espacios a diferencia 

de los jardines terapéuticos convencionales, es que están minuciosamente diseñados y 
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adaptados para aumentar la estimulación sensorial a través de “la reactivación neurológica 

y la dinamización de ciertos procesos específicos como la evocación de recuerdos y 

memorias” (Leighton, 2014, s.p). Para poder lograr un correcto diseño, hay que tener en 

cuenta las características de dicha enfermedad y a su vez incorporar sectores dentro del 

jardín que puedan estimular los canales sensoriales, los sentidos y percepciones, como el 

oído, tacto, gusto, olfato, etc. Estos sectores deben contener elementos estratégicamente 

colocados que sean capaces de provocar en la persona curiosidad de manera que se 

sienta atraído hacia el mismo, tomando un aspecto similar a las Salas Snoezelen, que son 

“espacios interiores adaptados y desarrollados técnicamente para potenciar la experiencia 

multisensorial del paciente mediante sistemas predominantemente artificiales” (Simbiotia, 

2018, s.p).  

Los efectos generados por un jardín terapéutico para Alzheimer, demuestran que la 
estimulación sensorial a través de entornos naturales es mucho más efectiva para 
mejorar el comportamiento y reducir la incidencia de conductas disruptivas, sin 
olvidar la diferencia de coste en su implementación y el impacto visual positivo en 
las instalaciones sanitarias, siendo que su uso es compatible con la visita de 
familiares y amigos además de mejorar las condiciones de trabajo de los terapeutas 
y el resto del personal médico-asistencial. Además demostraron tener una 
influencia significativa en la mejora de los patrones de sueño, los niveles funcionales 
y en la reducción de la sensación de ansiedad y estrés revelada a través del ritmo 
cardíaco y respiratorio de los pacientes estudiados. (Simbiotia, 2018, s.p) 

 
Como se comentó en subcapítulos anteriores, el Alzheimer provoca varios síntomas en las 

personas enfermas, como la desorientación, suelen asustarse por sombras, visión 

disminuida, entre otros, por lo que el jardín debe estar adaptado a estos factores que 

pueden afectar o poner en peligro a la persona y a la vez satisfacer las necesidades de los 

mismos. La gerontóloga de la Escuela de Estadios Urbanos y Planificación de la 

Universidad Estatal de Portland, especializada en psicología ambiental Nancy Chapman 

(2014), señala algunas de las características que deben tomarse en cuenta a la hora de 

diseñar un jardín terapéutico: 

El diseño de un trazado regular y sencillo que facilite la rápida orientación de los 
pacientes y limite las posibilidades de confusión espacial; la generación de ámbitos 
controlados a nivel visual y físico que faciliten la sensación de seguridad; la 
incorporación de elementos ajustables que transmitan sensaciones agradables y 
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fomenten las reminiscencias según la edad del usuario –ejemplo de ello es el uso 
de instrumentos musicales de exterior o elementos de alto valor simbólico y cultural-
; la implementación de un programa de actividades asociadas con las capacidades 
que todavía conserva el paciente, fundándose en las bases de la terapia 
ocupacional; la disposición de elementos sensoriales como espejos y otros 
materiales que promuevan la autoconsciencia y la relación con el medio; y la más 
importante de todas, el uso de una completa y compleja paleta de materiales 
naturales y culturales capaces de estimular plenamente al visitante, controlando 
variables como la floración, la escala de la vegetación, las texturas y los aromas de 
las especies vegetales incorporadas. Además, el diseño multisensorial debe 
plantearse mediante dinámicas activas, ya que la prioridad es alentar a los usuarios 
a explorar, tocar o probar e interactuar con plantas, características u objetos 
particulares. (2014, s.p). 

 

4.5.1 Relevamiento de Jardines Terapéuticos para personas con Alzheimer y otros 

tipos de demencia. 

En el sur de Suiza, más específicamente en Balerna, se encuentra el Centro de Salud 

Diurno para ancianos, el cual cuenta con un jardín sensorial que mediante un sistema de 

rampas conecta el edificio con el jardín sensorial con un circuito circular. (Ver Cuerpo C, 

figura 12).  Este camino de rampas de madera es de 95 metros e incluyen terapias como 

en la tercera rampa, que mediante una secuencia de mesas de madera se encuentran 

plantas y hierbas aromáticas como la lavanda, tomillo, salvia, menta y romero estimulando 

el sentido del tacto y olfato; a su vez estas mesas sirven como pasamanos e incluso gracias 

a su altura permiten que personas en sillas de ruedas puedan acercarse e interactuar con 

la vegetación. (Ver Cuerpo C, figura 13). Al llegar al final de esta rampa los pacientes 

podrán descansar en uno largo banco con vista hacia el jardín y el aviario. Al ir bajando por 

la rampa las visuales van cambiando, desarrollando un diseño y tema diferente siempre 

teniendo en cuenta la relajación de las personas, además estas rampas cuentan con redes 

de metal con acabado de oxido natural para preservar la seguridad de los pacientes. Casi 

llegando a la parte más baja del jardín se encuentran dos zonas, la primera esta revestida 

con granito en donde se ubica una mesa y dos bancos de piedra y la segunda zona 

revestida en cemento coloreado color terra en donde se encuentra una escultura de bronce 

del artista Salvador Dalí llamada El perfil del tiempo. (Ver Cuerpo C, figura 14). Llegando a 
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la parte más baja del circuito se encuentra el jardín sensorial, el mismo tiene un circuito de 

67 metros de largo y el ancho del camino es de 1,50 metros hecho de piedra roja de manera 

que sea claramente visible y en este se desarrollan diversas actividades relacionadas a las 

sensaciones. En este espacio se encuentra una pérgola de hierro que alberga diversas 

especies vegetales que van floreciendo en diferentes épocas del año y muestran sus 

colores y un espacio con bancos que rodean una fuente compuesta por un antiguo bloque 

de mármol de Arzo tallado, adicionalmente los pacientes podrán beber el agua que sale de 

la fuente ya que fue diseñada de manera tal que cuenta con un filtro purificador y mediante 

su sonido transmite relajación en el visitante. (Ver Cuerpo C, figura 15). El jardín incorpora 

vegetación de manera tal que delimita los espacios y guía al usuario, estas plantas fueron 

escogidas de manera que no contengan espinas ni sean toxicas ya que los pacientes 

tienden a llevarse a la boca todo aquello que les llame la atención. 

Otro ejemplo de jardín terapéutico es el Sensory Dementia Garden, Westcliff-on-Sea 

Essex, este fue ganador del Premio Nacional Bali 2014, por ser un jardín ejemplar en 

excelencia profesional y fue inaugurado en el 2014 y es considerado como un ejemplo 

nacional en el cuidado de la demencia. Este espacio brinca beneficios físicos, cognitivos, 

sociales y psicológicos a través del diseño y las actividades realizadas en el mismo; el 

recorrido es en forma de ocho, sin callejones de manera que todas las áreas desembocan 

a un espacio central formando un ambiente seguro para los residentes. El diseño incorpora 

una rueda de colores ayudando a la identificaciones de las áreas del jardín (Ver Cuerpo C, 

figura 16); cuenta con áreas para sentarse y relajarse mientras interactúan con familiares 

y amigos; se incorporaron actividades como la horticultura, talleres de artesanía y pintura; 

y también cuenta con elementos capaces de estimular y beneficiar psicológicamente a los 

usuarios como esculturas, un buzón y una parada de autobús donde podrán sentarse y 

escuchar el ruido de la fuente ubicada cerca de la parada, crenado un área de relajación y 

reflexión. (Ver Cuerpo C, figura 17). 
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Un último ejemplo de Jardín Terapéutico para Alzheimer se encuentra en el Centro 

Referencia Nacional de Alzheimer en Salamanca diseñado por la empresa Palmlöf, el cual 

es un jardín de 600 m2 para los pacientes con Alzheimer cuyo fin es “recuperar un espacio 

sin uso dedicado a plazas de aparcamiento por otro destinado a los pacientes y con 

objetivos de estimulación y ralentización del proceso de la enfermedad, en línea con la 

programación del Centro al que pertenece” (2020, s.p). Este jardín tiene como objetivo el 

ejercicio físico de baja intensidad que es logrado mediante “retos físicos para mantener el 

equilibrio, la fuerza física y la movilidad con circuitos de diferentes texturas para caminar” 

(2020, s.p). El espacio también cuenta con vegetación con fragancias y texturas todo el 

año para estimular cognitivamente a los pacientes; se desarrollan programas de 

horticultura en donde trabajan con plantas, semillas y tierra movilizando los músculos, 

generando motivación y también responsabilidad, además el espacio está adaptado con 

mesas y jardineras de diversas alturas para facilitar el trabajo. Adicionalmente en el jardín 

pueden llevarse a cabo “actividades sociales y ocupacionales entre generaciones: paseos, 

talleres, eventos artísticos (exposiciones, música), y lúdicos (lotería, bingo) para apoyar al 

grupo familiar. La posibilidad de llevar a cabo algunas jornadas de puertas abiertas 

favorece los encuentros humanos de calidad” (2020, s.p). 

Se puede decir que el contar con un jardín terapéutico dentro de una institución 

hospitalaria, geriátrico o cualquier tipo de centro de salud en el que se encuentren personas 

transitando una enfermedad ya sea leve o grave, en donde los pacientes puedan 

esparcirse, compartir, emocionarse, motivarse, relajarse mientras conviven e interactúan 

con la naturaleza, debería volverse un requisito debido al sinfín de beneficios a la salud 

fisica y mental que conlleva la interacción humana con la naturaleza. Hoy en día encontrar 

un espacio natural terapéutico dentro de un centro médico es prácticamente imposible, 

sobre todo en las áreas urbanas, es por ello que los jardines terapéuticos resultan una 

respuesta empática ante aquellas personas que buscan aliviar y mejorar la salud, sirviendo 
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como un refugio donde poder distraerse y dejar de pensar en los problemas patológicos y 

estrés que padecen las personas que transitan una enfermedad. 
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Capítulo 5.   Diseño de un jardín terapéutico en una vivienda unifamiliar  
para una persona con la enfermedad de Alzheimer. 

En el presente y ultimo capitulo perteneciente al P.G., se desarrollará el proyecto que como 

el titulo refiere consiste en el diseño de un Jardín Terapéutico dentro de una vivienda 

unifamiliar ubicada en la ciudad de Campana, perteneciente a la Provincia de Buenos Aires, 

el comitente del proyecto profesional es una mujer de 60 años que se encuentra transitando 

la primera y segunda etapa de la enfermedad de Alzheimer, por lo que el espacio estará 

diseñado y adaptado en base a las necesidades de la persona y las características de la 

enfermedad. El diseño ofrece cubrir las necesidades de la persona para que pueda utilizar 

las habilidades que aún conserva, aminorando los sentimientos negativos que pueda sentir 

como es la frustración y a su vez experimentar una mayor calidad de vida sin tener que ser 

internado en una residencia o clínica especializada, esto con el fin de que pueda vivir una 

vida plena dentro de las comodidades de su hogar siempre con ayuda y compañía de una 

persona especializada en los cuidados del adulto mayor con la enfermedad de Alzheimer. 

A su vez gracias al marco teórico es que se investiga y comprende las características y 

problemáticas de la enfermedad de Alzheimer y se logra comprender a nivel diseño las 

características y beneficios que los jardines terapéuticos traen a las personas que padecen 

dicha enfermedad, esto con el propósito de poder llevar a cabo un diseño que cumpla con 

las necesidades y cuidados que deben tener, impulsando la calidad de vida y autonomía 

del comitente.   

 

5.1. Ubicación de la propuesta  

Resulta fundamental que el diseñador conozca la ubicación en donde se realizará la 

propuesta, teniendo en cuenta diversas variables para poder llevar a cabo un diseño en el 

que su uso y finalidad sea un éxito y que cumpla con los objetivos por el cual ha sido 

creado.  
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Como se mencionó anteriormente, la vivienda está ubicada en la ciudad de Campana, 

situada en la provincia de Buenos Aires, a 75km al noroeste de Capital Federal. Esta está 

situada sobre el margen derecho del rio Paraná de las Palmas que sirve como vía de 

conexión entre Buenos Aires, Rosario y el litoral. La superficie es de 954.54 km2 y en su 

extensión limita al norte con el rio Paraná Guazú que separa la provincia de Entre Ríos, al 

sur con el partido de Exaltación de la Cruz, al este con Pilar y Escobar y al oeste con el 

partido de Zarate.  

Campana es sede de industrias como refinerías de petróleo, plantas agroindustriales, 

complejos siderúrgicos y metalmecánicos, además cuenta con un puerto con muelles y 

terminales independientes. La ciudad cuenta con atractivos turísticos que enriquecen por 

su historia, cultura y recursos naturales, entre ellos se encuentran un recorrido para realizar 

a pie que incluye la Plaza Eduardo Costa, el Palacio Municipal y la Catedral Santa 

Florentina, el Museo Ferroviario, el Museo del Automóvil, recorridos en lancha por las 

costas del Paraná de las Palmas y la Reserva Natural Otamendi, ubicada a las orillas del 

río, tiene una superficie de 3000 hectáreas y es característico por la conservación de 

diversos ambientes naturales como el monte ribereño, el pajonal y el pastizal pampeano; 

además cuenta con un sendero que permite una visión panorámica de la reserva con un 

vivero de especies nativas y el avistaje de aves. 

Campana cuenta con veranos calientes, húmedos, mojados y mayormente despejados 

mientras que los inviernos son fríos y parcialmente nublados. La temperatura durante el 

año generalmente varia de 6°C a 30°C y rara vez baja menos de 0°C o sube a más de 

35°C. 

Dentro de Campana se encuentra el barrio privado Resort Country Club & Luxury Hotel 

Sofitel La Reserva Cardales, ubicado a la altura del Km 61 de la ruta 9, sobre la Ruta 4, 

Km. 4, y está habitado por personas de clase alta. El Country combina la seducción de la 

naturaleza, la grandeza del cielo abierto, el sol, el aire puro, las excéntricas viviendas y los 

jardines, además en el mismo se encuentran espacios comunes, sociales y recreativos, un 
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Club House en dos alas, una para menores y otra para restaurante, sala de estar para 

adultos, sector de usos múltiples con servicio de comidas rápidas, canchas de tenis, 

frontón, gimnasios, golf house, casa de tenis, piscinas de uso común, vestuarios, sauna, 

instalaciones de hípica, caballerizas, paddock, entre otras y además cuenta con una 

reserva de espacio verde con vista a la laguna. 

 
5.2. Memoria descriptiva.  

Como se señaló en el comienzo del P.G., el proyecto tiene como objetivo principal crear un 

jardín terapéutico que cubra las necesidades de la persona con Alzheimer, con la finalidad 

de que el mismo pueda seguir desarrollando sus habilidades mediante actividades 

asociadas a diferentes terapias cognitivas y físicas que mejoran su estado anímico, físico, 

psicológico y emocional. A su vez el diseño busca brindarle al comitente facilidades como 

la movilidad, la orientación y la legibilidad del espacio siendo la seguridad una de las 

prioridades a la hora de diseñar.  

La vivienda se encuentra rodeada de un entorno natural privilegiado, que combina arboles 

añosos con espacios jóvenes, cuenta con vista al Club House y salida directa a la laguna, 

de 20 hectáreas y guardería náutica. La edificación tiene un tinte moderno y elegante con 

volúmenes de diferentes alturas que dividen virtualmente la casa en tres alas, a su vez la 

entrada también cuenta con tres pasillos, el izquierdo que lleva al área de servicio, cocina 

y quincho; el derecho que comunica a los dormitorios; y la principal, que mediante una 

amplia pasarela iluminada lleva al espacio central de la casa, con una doble altura y 

columnas que dividen los espacios.  

El concepto de diseño se basa en la incorporación de la naturaleza en el diseño, respetando 

y conviviendo con el entorno en el que se encuentra la vivienda, incorporando ambientes 

abiertos y espacios que reflejan armonía, pureza y relajación, donde la naturaleza sea la 

protagonista con interiores bañados por luz natural, materiales nobles, y un diseño de 

líneas limpias, puras y colores suaves. 
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En cuanto al espacio exterior, este se diseñó en base a la información recolectada en 

capítulos anteriores, creando un espacio con un recorrido ordenado y sencillo que permita 

la fácil orientación e impida la confusión espacial del comitente; se incorporan elementos 

sensoriales que promuevan la autoconsciencia y relación con el espacio, y elementos que 

transmitan sensaciones agradables y fomentan la memoria como plantas que cubren la 

función de instrumentos musicales; terapias y actividades asociadas con las capacidades 

que el paciente conserva las cuales deben ser activas ya que deben fomentar en el usuario 

la necesidad de explorar, tocar, probar e interactuar con plantas u objetos; a su vez el 

espacio estará guiado por luces y elementos de seguridad que impidan cualquier tipo de 

incidente; por último el espacio incorpora materiales, colores, texturas, y especies 

vegetales que son capaces de estimular los sentidos del gusto, tacto, olfato, odio y visual 

del usuario. Además, la vivienda está equipada con un sistema de recolección de agua 

pluvial para el riego del jardín contribuyendo el ahorro. 

El diseño interior de la vivienda cuenta con un estilo contemporáneo, regido por líneas 

puras y rectas, espacios amplios, limpios y ordenados y techos de doble altura y amplios 

ventanales que permiten el completo acceso de luz natural; combina colores neutros como 

negros, blancos, grises y marrones y colores claros que rompen la homogeneidad; el 

mobiliario es de líneas rectas y continuas y elementos abstractos. Se escogieron 

revestimientos innovadores y que remitan a elementos naturales como la piedra y la 

madera, estos son el Dekton utilizado en mesadas, paredes y solados y la madera en 

solados, mobiliario y elementos de diseño; además combina otros materiales como el 

vidrio, el acero y el microcemento. 

 

5.3. Consideraciones para el desarrollo del proyecto y materialización del diseño. 

Para desarrollar un correcto diseño hay que tener en cuenta el tipo de usuario al que está 

destinado la vivienda, sus características y necesidades. Partiendo de la información 

recopilada a lo largo del P.G sobre el estudio de la enfermedad de Alzheimer se decidió 
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que la vivienda se desarrolle en una sola planta y evadir en los espacios tanto interiores 

como exteriores objetos o elementos que pudieran entorpecer el acceso a los espacios y 

así reducir los riesgos de tropiezos o caídas de la persona. 

Los espacios interiores estarán señalizados mediante luces vigías en zócalos y medios 

gráficos que identifiquen los espacios para orientar y guiar a la persona por la noche 

facilitando su independencia; indicaciones graficas en baños para que pueda relacionar las 

necesidades fisiológicas con el lugar y el artefacto; utilización de protectores o tapas en 

tomacorrientes para evitar accidentes; sistema de ventanas con doble vidrio templado para 

mayor seguridad, aislamiento termino y acústico y contar con sistemas de seguridad 

inteligentes como detectores de humo.  

El diseño y el mobiliario hace foco en el confort y seguridad, con espacios amplios, 

iluminados, ventilados y sin obstáculos considerando la tendencia de los enfermos de 

Alzheimer por deambular; además se incorporarán objetos personales y simbólicos 

estimulando al comitente a asociar mentalmente e identificar el acceso a cada espacio. En 

cuanto a los núcleos sanitarios, estos se diseñaron en base a características especiales 

que faciliten la movilidad dentro del mismo y están adaptados para personas en sillas de 

rueda por si en un futuro es necesario. 

El espacio exterior debe ser un lugar donde predomine la tranquilidad, alejado del ruido de 

tránsito, gente u artefactos que puedan interferir en la concentración y calma de la persona, 

además debe ser un espacio donde la persona se sienta no solo segura psicológicamente 

si no también físicamente mediante un diseño que ayude en el recorrido y estadía en el 

espacio. El diseño del Jardín Terapéutico tiene la finalidad de mejorar el bienestar y la 

calidad de vida de la persona, el mismo debe cumplir y considerar ciertas características 

como: senderos que con un recorrido de trazo orgánico conforman un circuito cerrado que 

obliga al visitante a comenzar y terminar en el punto de partida con la finalidad de evitar la 

confusión de la persona; limites que encierran el jardín deben ser disimulados para evitar 

la sensación de encierro; evitar los obstáculos; debe contar con pasamanos que le permitan 
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a la persona deambular independientemente por el jardín, materiales y elementos que 

estimulen los sentidos como fuentes y plantas; macetas con diferentes alturas que 

incentiven la interacción; incorporación de áreas de descanso en zonas de sombra y otras 

de sol mediante bancos rodeados de elementos naturales que sirvan como protector de 

corrientes de aire. 

Este Jardín Terapéutico contara con una huerta donde se desarrollarán actividades 

terapéuticas de horticultura que permite al usuario trabajar con plantas cosechadas por el 

mismo movilizando músculos y favoreciendo la motivación, adicionalmente estos productos 

cosechados pueden ser utilizados para el consumo propio. 

A continuación, se describirán los espacios con los que cuenta la vivienda, haciendo un 

recorrido por sectores detallando el diseño, mobiliario, revestimientos e iluminación de cada 

uno; comenzando por el interior y culminando en el exterior de la vivienda donde se 

encuentra el jardín terapéutico. 

 

5.3.1. Interior.  

La vivienda cuenta con un acceso principal, guiado por una amplia pasarela de piedras que 

llevan hacia un recibidor exterior pergolado, que accede hacia el área común de la vivienda, 

al acceder se observa un jardín interior vidriado de 22 m2 con su respectiva entrada que 

guiara a la persona mediante un sendero de madera hacia el jardín terapéutico que se 

encuentra en el exterior de la vivienda, el mismo se ubica en el medio del espacio social 

sirviendo como delimitador de espacios entre el área de estar y el comedor. El diseño de 

este jardín interior se creó respetando las columnas y vigas preexistentes de la vivienda y 

evitando los limites estructurales que puedan entorpecer el paso; a su vez este espacio 

cuenta con una lucarna en el cielorraso por donde accederá la luz natural permitiendo 

colocar especies vegetales en su interior y bancos donde poder descansar. Por otro lado, 

como se comentó, este jardín interior divide el comedor en donde se encuentra una mesa 

con capacidad para 8 comensales y del otro lado se encuentra el área del living el cual se 
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diseñó considerando que es un espacio donde la persona pasara la mayor parte del día, 

creando un espacio cómodo donde pueda realizar sus actividades y descansar, para ello 

se colocó mobiliario adaptado según las necesidades de la persona, con butacas y sofá 

que cuentan con reposacabezas, apoyos laterales del tronco, y almohadones que regulen 

la profundidad, ayuden a mantener la posición, brinden mayor estabilidad y eviten el 

deslizamiento; también se colocaron mesas accesorias con ruedas que facilitan el colocar 

o alcanzar objetos sin tener que hacer esfuerzo de más; este espacio también cuenta con 

un calefactor de bioetanol embutido el cual esta vidriado para evitar accidentes. Ambos 

espacios cuentan con una doble altura que permite mayor acceso de luz natural y genera 

una sensación de amplitud, tienen una amplia visual del jardín terapéutico y el lago y 

además ambos sectores comparten un diseño mediante listones de madera que suben por 

las paredes y continúan por el cielorraso de donde se desprenden artefactos de iluminación 

colgantes que enmarcan el centro del espacio. 

Continuando por el ala izquierda de la vivienda, cuenta con un segundo acceso que 

conecta con la cocina, el quincho y la lavandería, la cocina es un lugar de suma peligrosidad 

y su acceso debe ser restringido a medida que la enfermedad avanza, teniendo en cuenta 

estos aspectos se colocaron elementos de seguridad como detectores de gas y humo y 

cerraduras que impidan el ingreso al lugar sin supervisión o en horarios nocturnos; se 

colocaron grifos termostáticos que se encargan de controlar la temperatura y el caudal del 

agua y evitan cambios bruscos que puedan quemar de manera repentina; además la 

heladera y refrigerador cuentan con sensores que alertan cuando estos artefactos han 

quedado abiertos; por otro lado y aunque el espacio es reducido, cuenta con una 

circulación amplia que permite el libre desplazamiento a personas con sillas de rueda o 

bastones, cuenta con una isla central con un área de trabajo y desayunador y un amplio 

espacio para el guardado, con carteles que señalan lo que se encuentra en el interior; en 

este espacio la iluminación es fundamental por lo que se colocaron luces led bajo alacenas 

y áreas de trabajo además de contar con amplios ventanales que permite el completo 
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ingreso de la luz natural. Continuando con el quincho, el mismo cuenta con un sector de 

cocina con horno, anafe y horno pizzero embutido, una mesa para 10 comensales y una 

sala de estar con sofá y pufs, estos últimos consideran las alturas pertinentes para que una 

persona mayor pueda utilizarlos cómodamente; este último espacio a diferencia del resto 

de los espacios cuenta con un diseño más nórdico, integrando mobiliario y materiales 

naturales como el ratán, la madera y la piedra. Por último, en esta ala de la vivienda se 

encuentra la lavandería, equipada con una lavadora, secadora y área de guardado de 

blancos y donde solo tendrá acceso el personal de limpieza. 

El tercer y último acceso lleva hacia el ala derecha de la vivienda, en donde se encuentran 

las habitaciones, la primera habitación pertenece a la persona con Alzheimer por lo que fue 

diseñada meticulosamente teniendo en cuenta las necesidades de la misma; el diseño de 

la misma se basa en los gustos del comitente obteniendo así un espacio moderno 

contemporáneo, con un toque de sofisticación y elegancia; al ingresar a la habitación se 

encuentra el vestidor en forma de U para evitar accesos innecesarios que puedan confundir 

a la persona, los cajones también cuentan con carteles y pictogramas que indican de forma 

clara que elementos se encuentran en su interior, más adelante el sector de la cama, la 

misma esta elevada y es articulada electrónicamente facilitando la movilidad de la persona 

y reduciendo el esfuerzo del cuidador, además incluye una barandilla que reduzca los 

riesgos a caídas y que puede ocultarse cuando no es necesario su uso, la habitación tiene 

un diseño moderno y simple y una amplia circulación con un sillón que permite la 

contemplación del exterior gracias al amplio ventanal con una visual completa del lago y el 

jardín terapéutico, la habitación también cuenta con un baño en suite, este está adaptado 

de manera que permitiera el acceso para dos personas, el enfermo y el cuidador, el sector 

de la ducha se encuentra al nivel del piso y cuenta con barandillas, antideslizantes y un 

banco que permita a la persona bañarse sentada, el baño cuenta con un inodoro inteligente 

que incorpora un sistema de bidet para evitar movimientos innecesarios así también la 

incorporación de barandales y soportes para facilitar la movilidad, por último la bacha 
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permite que la persona realice sus actividades de aseo sentada en un banco o en silla de 

ruedas ya que el lavabo no cuenta con mobiliario inferior si no en los costados y un espejo 

regulable que permite colocarlo a diferentes grados de inclinación. La segunda habitación 

está destinada para el cuidador, esta tiene un acceso fácil hacia el principal, la misma 

cuenta con una cama matrimonial, un vestidor con doble acceso, y un baño en suite con 

ducha; la habitación cuenta con un sistema de seguridad que permite monitorear 

permanentemente a la persona enferma y un sistema de alarma que alerta al cuidador en 

el caso de que el enfermo se encuentre en una situación de peligro o se encuentre 

deambulando por sectores que puedan perjudicar la integridad de la persona como el área 

de cocina, quincho y exteriores. En este sector de la casa también se encuentra un jardín 

de invierno entre medio de las habitaciones. Además, todos los espacios que tengan 

acceso con el exterior cuentan con un sistema de sensor de alarma que alertan cuando 

alguien está por entrar o salir de la residencia, esto debido a que la persona con Alzheimer 

tiende a deambular y así evitar el riesgo de que la misma se aleje. 

 

5.3.2. Exterior.  

En el exterior de la vivienda se diseñó y construyo un jardín terapéutico destinado a 

transportar al comitente a un estado de relajación y calma fortaleciendo a su vez el cuerpo 

a través de actividades físicas y psicológicas beneficiando su calidad de vida. El diseño de 

este espacio natural combina lo moderno con lo natural reflejado en formas orgánicas en 

solados y mobiliario, elementos y revestimientos que remiten a la naturaleza, y artefactos 

modernos que brindan lujo y modernidad al espacio.  

El espacio está diseñado para incentivar y alertar los sentidos del olfato, tacto, gusto, oído 

y vista, sentidos que se ven alterados y se van perdiendo a medida que la enfermedad 

avanza, es por esto que el jardín cuenta con espacios destinados a cubrir cada uno de los 

sentidos. 
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El recorrido por el jardín fue diseñado en forma de ocho o infinito logrando un recorrido 

cerrado, fácil y seguro de transitar, eliminando callejones sin salida y evitando la confusión 

del enfermo, además se colocaron pasamanos para facilitar el desplazamiento y se utilizó 

la vegetación como delimitación para evitar que la persona pudiera irse del lugar. El solado 

que se utilizó en el recorrido es Deck WPC Ecológico el cual es un material compuesto de 

fibras de madera, polietileno y aditivos, resistente al agua y la intemperie, es antideslizante 

y no tiene fisuras ni deformaciones que pudieran causar tropiezos; este Deck estará 

iluminado mediante tiras de luz led que marcaran el recorrido omitiendo así la colocación 

de artefactos lumínicos que entorpezcan el paso, es por ello que se colocaron faroles como 

iluminación general que permitirán la completa visión del jardín. En cuanto a las áreas 

donde se ubican actividades o zonas de descanso incorporan un solado de microcemento 

alisado de alto transito el cual es antideslizante y no tiene juntas creando una continuidad, 

mientras que el solado de los accesos secundarios y algunas zonas de relajación es de 

piedra partida blanca; tanto el microcemento alisado como la piedra partida blanca son 

revestimientos que se escogieron debido a sus colores neutros para evitar así una 

confusión y desorientación por parte del visitante el cual debe respetar el recorrido trazado 

por el Deck. 

El recorrido por el jardín terapéutico comienza en el interior de la vivienda donde se ubica 

el acceso principal que guía hacia un jardín interior vidriado que permite la visión completa 

del comedor y el living y que a su vez integran el diseño moderno que tiene la casa con la 

naturaleza ya que al ser vidriado la vegetación que se encuentra en este jardín interno pasa 

a ser parte del diseño interior; por otra parte este espacio interior cuenta con una lucarna 

que permite no solo proporcionarle mayor iluminación a la casa si no también satisfacer las 

necesidades de la especie vegetal escogida, en este caso la Gardenia Augusta el cual es 

un arbusto que requiere de pleno sol y que además tiene unas flores blancas que al estar 

en contacto con el sol desprenden una fragancia muy agradable. Continuando con el 

recorrido se encuentra una segunda puerta vidriada que cuenta con un sistema de 
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seguridad de alarma y cerrojos y que también tiene la opción de abrirlas completamente 

para integrar el exterior y el interior.  

El primer sector que se encuentra en el exterior es el de Cromoterapia, este sector está 

destinado al sentido de la vista y es de bajo impacto físico y es por ello su cercanía a la 

vivienda, además se buscó que fuera visible desde el interior de la misma; en este espacio 

se ubica un área pergolada que sirve como filtro solar evitando el exceso de calor e 

iluminación en el interior y que también le proporcionan sombra a los plantines florales que 

se encuentran debajo de la misma, estos plantines son Impatiens walleriana característicos 

por sus decorativas flores y sus llamativos colores que en este caso son rojo, blanco, fucsia 

y naranja. 

En el espacio central del jardín se encuentra el sector abocado al sentido auditivo, en el 

mismo el solado pasa a ser de piedra partida el cual tiene un característico sonido al ser 

pisado, en el centro se ubica una fuente con bancos por frente que permiten la 

contemplación de la misma, adicionalmente estos bancos están rodeado de especies 

vegetales utilizadas por sus hojas acintadas y alargadas en formas de mata que son 

capaces de generar sonidos cuando están en contando con el viento, entre ellas se 

encuentran la Festuca glauca, Imperata cylindrica, Pennisetum setaceum rubrum y 

Miscanthus sinensis.  

En el lado superior derecho del jardín se ubica el sector destinado al sentido visual y 

auditivo, en este se encuentra un estanque artificial de PVC de 50 cm de profundidad en el 

que el comitente podrá observar y alimentar a los peces que se encuentran en el interior a 

través de un pequeño muelle asegurado con una barrera protectora de cristal; este 

estanque está decorado con piedras naturales y una cascada y se ubicó estratégicamente 

cerca del lago para brindar un aspecto más natural, además se colocaron especies 

vegetales acuáticas como la Nymphaea dentro del estanque y Eleocharis acicularis, Iris 

Louisiana y Cyperus papyrus en los bordes del mismo.  
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En el sector izquierdo del jardín, lindando con la cocina y el quincho se encuentra el área 

empleada al sentido del tacto, gusto y olfato, aquí el comitente podrá desarrollar actividades 

de horticultura ya que cuenta con mesas de cultivos que cuentan con la altura específica y 

una canilla incorporada para que no deba realizar esfuerzo o movimientos de más. Este 

espacio resulta de vital importancia ya que reúne varios aspectos positivos a nivel físico 

mejorando la motricidad fina y gruesa y reduciendo la presión sanguínea y cardíaca; 

cognitivamente ayuda a estimular la memoria, la coordinación, y la capacidad cognitiva y 

creativa y además ayuda psicológicamente mejorando el estado de ánimo, disminuyendo 

la ansiedad y el estrés y desarrollando la paciencia y el sentido de responsabilidad. 

Asimismo, se escogieron especies vegetales que impulsen a la estimulación de estos 

sentidos y que pudieran utilizarse como autoconsumo, estos son Perejil, Hierbabuena, 

Orégano, Albahaca, Frutilla y Lechuga. En el lugar se observa un cantero de formas 

irregulares que puede utilizarse como huerta y que a su vez sirve como límite visual entre 

el jardín y las viviendas aledañas.  

El jardín también cuenta con áreas para sentarse con bancos rodeados por vegetación que 

proporciona sombra, espacios con césped en el cual sentarse a contemplar o caminar por 

el mismo, áreas con sofás y mesas que inviten a la socialización y canteros con especies 

vegetales escogidas por sus colores y aromas, estas son Romero, Manzanilla, Salvia, 

Lavanda y el Tomillo. 

El sistema de riego que se utiliza es un sistema por difusores emergentes, es decir emergen 

del suelo para comenzar a fluir el agua, este sistema es de gran alcance y tiene un sistema 

de presión y alcance regulable a partir de 2 metros, lo que permite adaptar el alcance 

dependiendo el área de trabajo y la presión para que no dañe la vegetación.  

 

5.4. Vegetación utilizada.  

El jardín combina una amplia variedad de especies vegetales como arbustos y en su 

mayoría herbáceas escogidos específicamente por sus colores, sabores y olores, 
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considerando la adaptabilidad al agua, suelo y el sol de cada una de las especies, por otro 

lado, se escogieron especies que no requieran de un mantenimiento estricto, no fueran 

toxicas ni produjeran cortaduras o lastimaduras al contacto con la persona. 

Las especies escogidas se enlistarán a continuación empezando por las herbáceas y 

continuando por los arbustos, a su vez se crearon fichas descriptivas que contienen más 

detalladamente las características de cada una de las especies, cuidados, nombre 

científico, nombre vulgar y las dimensiones. 

Axonopus compressus (grama bahiana o brasilera), la elección de este césped se debe a 

su resistencia frente al tránsito intenso de personas y su gran poder cubritivo conformado 

por hojas brillantes y anchas que forman un colchón que puede alcanzar los 20 centímetros 

de altura. 

Impatiens walleriana (alegría del hogar), es una planta escogida por su decorativa y 

colorida flor, esta se utiliza en el área de cromoterapia en colores llamativos y vivaces que 

despierten la curiosidad del visitante como el rojo, naranja, fucsia y blanco. 

Festuca glauca (festuca), ubicada en el sector auditivo, utilizada por sus finas y alargadas 

hojas azuladas que sirven como delimitador de espacios o para otorgar privacidad al 

mismo, además es una especie que no requiere de un cuidado excesivo y soporta 

pisaduras. 

Imperata cylindrica ‘red baron’ (pasto sangre), característica por sus brillosas hojas 

acintadas color rojo que van tornándose verdes en la base. 

Pennisetum setaceum rubrum (cola de zorro), es una especie que se utiliza por su follaje 

de gran valor ornamental, está compuesta por altas matas que llegan a medir hasta 1.7 m 

de altura y una inflorescencia en forma de espiga de color rojiza que al estar en contacto 

con el viento son capaces de crear sonidos. 

Miscanthus sinensis (miscantus variegado), escogida por su rusticidad, su gran tamaño y 

el valor estético que tiene su inflorescencia en forma de penachos conformado por ramas 
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largas unidas que forman un abanico dorado y que a su vez tienen un gran movimiento y 

brillo que iluminan el jardín. 

Nymphaea (nenúfar), esta planta acuática se destaca por la belleza de su flor y sus grandes 

hojas flotantes por lo que se decidió colocarla en el estanque en colores rosa y blanco. 

Eleocharis acicularis (césped ribereño), esta especie es similar a un césped alto y es ideal 

para colocar en el perímetro del estanque ya que se desarrolla mejor en aguas poco 

profundas y además requiere de poco cuidado. 

Iris Louisiana (lirio de Louisiana), esta planta crece y se desarrolla en condiciones de 

extrema humedad o en zonas pantanosas, lo que la hace perfecta para ubicarla cerca del 

estanque, llegan a alcanzar el metro de altura y su colorida flor que, en este caso, se optó 

por el lirio amarillo el cual tiene marcas marrones en el centro y el lirio purpura o azul con 

vetas blancas. 

Cyperus papyrus (papiro de Egipto), es una planta acuática que se utiliza en los bordes de 

los estanques y que es muy llamativa por su follaje acintado en forma de abanico y su 

imponencia ya que llega a medir de 2 a 5 metros de altura. 

Petroselinum crispum (perejil), esta se encuentra en la huerta ya que es una planta que 

brinda varios beneficios para salud por ser fuente de vitamina C, la cual absorbe el hierro, 

vitamina A, beneficiosa para la visión, la piel y huesos, y la vitamina K, que ayuda a regular 

la coagulación de la sangre. 

Mentha spicata (hierbabuena), es una planta muy aromática cultivada y utilizada 

mayormente en el área gastronómica por su fuerte y peculiar sabor y por ser digestivo, 

aunque también se utiliza como antiséptico y antiinflamatorio.  

Ocimum basilicum (albahaca), esta hierba es característica por su penetrante aroma fresco 

y dulce que se desprende al rozar las hojas, además esta planta beneficia la ansiedad e 

insomnio, combate la fatiga fisica y mental, ayuda a eliminar cálculos o piedras en el riñón, 

calma la tos, acelera la recuperación del resfriado, ayuda a cicatrizar las heridas, repele los 

mosquitos y favorece la digestión. 
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Lactuca sativa (lechuga), esta fue colocada en el área del huerto ya que sus múltiples 

beneficios a la salud hacen que sea una especie básica para el cultivo, entre sus múltiples 

beneficios se especifica que es un alimento refrescante, tiene cualidades que ayudan a 

conciliar el sueño, son analgésicas, presenta propiedades calmantes, reduce el azúcar en 

sangre y ayuda a la prevención del cáncer de colon y pulmón ya que es rica en 

betacaroteno. 

Fragaria (frutilla), esta es otra de las plantas escogidas para su cultivo en la huerta, debido 

a su fácil cuidado y los beneficios que aporta, ya que es una fuente de magnesio y es 

utilizada como medicina natural para curar dolores de cabeza, artritis, reuma, disolver 

cálculos, curar problemas hepáticos, tos, resfríos, asma, entre otras muchas enfermedades 

y dolencias más, además mejora el estado emocional. 

Thymus vulgaris (tomillo), este arbusto presenta un aroma muy peculiar y fuerte a través 

de sus diminutas hojas y que a su vez del ramo brotan flores blancas, rosas y violetas en 

primavera. Esta hierba se utiliza además con fines dietéticos, medicinales y ornamentales. 

Rosmarinus officinalis (romero), esta es una planta aromática que posee numerosas 

propiedades medicinales, es antiséptico, antiespasmódico, depurativo y diurética, que 

además según la Universidad Northumbria del Reino Unido el percibir el aroma del romero 

aumenta la memoria hasta un 75%, es decir trae a la memoria buenos recuerdos. 

Origanum vulgare (orégano), esta hierba aromática contiene vitaminas A, C, E y K, así 

también fibra, fosfato, hierro, magnesio, vitamina B6, calcio y potasio; además se utiliza 

para combatir la amigdalitis, los dolores e inflamaciones, mejora la circulación, la memoria, 

reduce el colesterol y ayuda a los resfriados y bronquitis. 

Salvia oficcinalis (salvia), es un arbusto achaparrado con racimos tubulares y altos de los 

que nacen inflorescencias de color azul y rojo, este arbusto produce un peculiar aroma que 

resulta desagradable para los insectos convirtiéndola en un repelente natural. Suele 

utilizarse como condimento, aunque también sirve para cicatrizar, tratar dolores 

estomacales, diarreas, vómitos y gastritis. 
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Chamaemelum nobile (manzanilla), esta planta aromática es característica por su 

inflorescencia formada por numerosas flores pequeñas y amarillas en el centro y pétalos 

blancos. La manzanilla es consumida mayormente en infusiones de té para aliviar 

salpullido, problemas reumáticos, ayuda a aliviar dolores menstruales, fiebre, náuseas, 

vómitos y alivia el estrés actuando como relajante. 

Lavandula officinalis (lavanda), es una planta de porte erguido que llega a medir un metro 

de altura, está compuesta por ramas y hojas lineales y vellosas de color verde grisáceo y 

tiene una inflorescencia de color azul grisáceo de hasta 10 cm de altura y son muy 

perfumadas; además tiene propiedades que ayudan a relajar los nervios, el insomnio, 

ansiedad, depresión y estrés emocional.  Esta especie se encuentra en gran parte del jardín 

ya que no solo aporta a la relajación y el estrés mediante su aroma si no también sirve para 

repeler mosquitos. 

Gardenia Augusta (jazmín del cabo), es un arbusto utilizado por su decorativa y muy 

perfumada flor blanca que aportan elegancia al jardín.  

 

5.5. Justificación de la propuesta  

El diseño tanto de la vivienda como del jardín terapéutico fue pensado y diseñado en base 

a las necesidades del comitente que en este caso y como se mencionó anteriormente es 

una mujer de 60 años transitando la primera y segunda etapa de la enfermedad de 

Alzheimer, es por ello que se hace hincapié en la seguridad y confort de la persona. Para 

ello se buscó la simplicidad y el orden en el diseño promoviendo la independencia del 

comitente mediante una unificación en el solado, luces vigías que guiaran el camino, 

pasamanos, baños adaptados y mobiliario ergonómico que ayuda a alcanzar el confort del 

usuario.  

Los revestimientos implementados en el diseño cubren los requisitos de durabilidad y 

estetica, el material predominante es la madera, por su aspecto cálido y sus propiedades 

aislantes de temperatura y sonido. Tanto en el solado interior como en el exterior de la 
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vivienda se utilizó la madera ecológica Deck WPC, por sus siglas en ingles Wood polymer 

composition, es un material compuesto de fibras de madera, polietileno, y en su mayoría 

un conjunto de aditivos; este material brinda un aspecto natural, no requiere mantenimiento 

de aceites, barnices ni ceras, es fácil de limpiar, no produce astillas ni grietas y resiste un 

peso máximo de 300 kg por m2; además por su composición lo hace ideal para la 

colocación en zonas exteriores ya que al ser texturado tiene propiedades antideslizamiento, 

es resistente al agua, la humedad y el sol. Los listones de madera que se observan en el 

sector del living-comedor y el área pergolada del exterior es de madera de Lapacho, debido 

a su gran durabilidad y resistencia a exteriores además de su baja reacción frente al fuego. 

Además, se utilizó la melamina Toledo de la marca Masisa para el revestimiento y 

fabricación de mobiliarios por su similitud con el Deck WPC y el Lapacho en cuanto a 

tonalidad y textura; este material es un compuesto de aglomerado de partículas o MDF, 

recubierto por ambas caras con películas decorativas impregnadas con resina melamínica 

lo que hace que sea un material libre de poros, impermeable, duro y resistente al desgaste 

superficial. Además, es un material que no permite el desarrollo de microorganismos 

haciéndolo un material ideal para ambientes asépticos. Cabe mencionar que tanto el Deck 

WPC y el Lapacho recibieron un tratamiento ignifugo para brindar protección ante el fuego. 

Otro material que predomina en el diseño interior de la vivienda es el Dekton, compuesto 

por distintas materias primas que se utilizan para fabricar vidrios porcelánicos y superficies 

de cuarzo y que gracias al tipo de tecnología que utilizan logra recrear materiales como el 

mármol, piedras volcánicas, oxido y microcemento lo que permite múltiples posibilidades 

de diseños a la vez que le otorga elegancia al espacio; además gracias a su ligereza 

permite colocarlo en cocinas, baños, fachadas, paredes o solados de alto tránsito. Es un 

material altamente resistente al rayado, a las manchas, a la absorción, a la mecánica, no 

es poroso, es resistente al calor y el hielo y además es un material incombustible. 

El espacio interior debe servir como filtro que permita el contacto e interacción con la 

naturaleza a la vez que sirve como refugio ante las inclemencias que podrían afectar al ser 
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humano, en consecuencia, la vivienda cuenta con amplios ventanales que se encuentran 

a 0.10 metros del suelo permitiendo la visión completa del exterior y proporcionando una 

iluminación natural mayor. Por otra parte, la estimulación sensorial que brinda la naturaleza 

conlleva a un sinfín de beneficios que hace que la integración de jardines en las viviendas 

sea un requisito, por ello es que se creó un jardín de invierno en el que el usuario podrá 

interactuar o contemplar el mismo enriqueciendo la experiencia vital. En cuanto al espacio 

exterior este también debe cumplir con los requisitos de simplicidad y orden, por ello se 

creó un eje de circulación y jerarquización de manera que haya un solo camino que guie a 

la persona al mismo punto de partida con el propósito que la orientación sea fácil y clara. 

El espacio exterior también brinda una experiencia que despiertan los cinco sentidos y que 

el mismo recorrido obliga al visitante a introducirse en la naturaleza creando una relación 

directa con las especies naturales que se encargan de despertar el sentido de la vista, 

olfato, tacto, oído y gusto convirtiendo al jardín un espacio terapéutico. 
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Conclusiones 

La naturaleza ha sido víctima de años de uso y abuso por parte del ser humano trayendo 

problemas negativamente impactantes a la humanidad, obligando a la sociedad a tomar 

cartas en el asunto y crear diversos formatos y diseños que pudieran contrarrestar esta 

problemática. Dentro de estos formatos fueron surgiendo y se fueron retomando espacios 

naturales adaptados a las necesidades que se buscan cubrir, entre ellos espacios donde 

poder curar lesiones o hasta tratar enfermedades sin cura como el Alzheimer. 

Esta realidad da origen a la pregunta problema ¿Cómo el diseño de interiores puede 

contribuir a generar espacios de bienestar para personas con problemas de salud?, la cual 

sirvió como incentivo ante la investigación de los temas descriptos a lo largo del proyecto 

para poder obtener respuestas ante esta problemática; a su vez permitió la realización de 

una correcta propuesta de diseño en donde hay que considerar no solo el deterioro 

cognitivo que sufren los pacientes de esta enfermedad si no también el deterioro físico, 

generando un ambiente seguro, flexible y confortante. 

Primeramente se reunió información que explica las razones detrás de tantos años de uso 

y abuso de los recursos naturales y la creciente urbanización que ha tornado la naturaleza 

en algo exclusivamente económico y mercantil; a su vez se observa como la sociedad ha 

ido visualizando los estragos que ha hecho, viéndose obligado a impulsar a la sociedad a 

llevar un estilo de vida más ecológico, creando así una nueva tendencia llamada Eco 

diseño el cual ha tomado cada vez más importancia en el mundo del diseño y la arquitectura 

convirtiéndose en una necesidad por la integración del mundo vegetal en el interiorismo y 

la arquitectura. Gracias a la importancia y relevancia que se le está dando al tratamiento 

de las problemáticas ambientales, se observan países comprometidos en la conservación 

y la sustentabilidad de la biodiversidad, creando edificios y espacios interiores capaces de 

reducir el impacto de estas edificaciones sobre el medioambiente y la sociedad que la 

habita y rodea. 
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En el capítulo dos, siguiendo con la importancia de las áreas verdes en el diseño urbano, 

se profundiza en los beneficios ambientales, sociales y salubres de la vegetación en la 

calidad de vida de las personas. Las áreas verdes ya sea en forma de parques, corredores, 

jardines o plazoletas, cumplen un papel fundamental ya que generan beneficios no solo a 

los habitantes de una comunidad urbana sino también a las comunidades aledañas. La 

vegetación es capaz de mejorar notablemente la calidad de vida ya que mitigan los efectos 

contaminantes que producen las urbes, gracias a su capacidad de absorber el CO2 y el 

ruido, además de servir como filtro de agua pluvial evitando inundaciones a la vez que se 

mejora la imagen urbana otorgándole una plusvalía en el aspecto económico. 

Estos beneficios ambientales están estrechamente ligados a los beneficios en la salud de 

las personas, ya que amortiguan los efectos dañinos asociados con la vida urbana 

mejorando la calidad del aire y por ende la calidad de vida de los habitantes. Los espacios 

verdes brindan un espacio en donde reducir el estrés, motivar la actividad fisica, poder 

concentrarse, encontrarse y servir como puntos de encuentro impulsando a la 

socialización. Esto hace que el tener contar con áreas verdes en el diseño urbano deje de 

ser solo un requerimiento estético, sino también por su poder beneficioso hacia la sociedad. 

En el tercer capítulo, se indaga sobre el diseño biofílico y las aplicaciones vegetales que 

han ido surgiendo a lo largo de los años en el mundo del diseño de interiores y la 

arquitectura. Como se mencionó anteriormente, el humano se ha visto obligado a crear 

alternativas que pudieran devolverle a la vegetación el espacio que alguna vez tuvo y que 

fue reemplazado por ciudades cada vez más grises. El diseño biofílico busca retomar los 

lazos entre el humano y la naturaleza, implementando elementos naturales que puedan 

estimular los sentidos de las personas que se encuentran en un lugar ya sea visualmente 

o no. La tarea de un diseñador de interiores o un arquitecto que busque generar o crear un 

diseño biofílico no debe limitarse a imitar a la naturaleza mediante colores o materiales, si 

no crear espacios que contengan elementos naturales según las necesidades que se 

busquen cubrir, por ejemplo, muros o techos verdes en zonas corporativas que impulsen 
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la creatividad y la concentración, jardines zen para la creación de zonas relajantes o 

jardines terapéuticos en hospitales.  

En el capítulo cuatro se adentra en la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad 

degenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento, provocando que 

las personas que la padecen no sean capaces de recordar cosas o pensar claramente 

impidiéndoles realizar tareas cotidianas como preparar la comida, manejar hasta olvidarse 

de como volver a sus viviendas; además genera un estado de confusión en donde la 

persona no es capaz de distinguir la realidad de los sueños. Esta enfermedad como se 

menciono es degenerativa, dividiéndose en tres etapas y es recién en la etapa final que 

necesitan de una internación debido a que pierden la capacidad de caminar y realizar 

actividades como comer y tragar. Sin embargo, las primeras dos etapas le permiten a la 

persona vivir en sus hogares siempre acompañados de alguien responsable de cuidarlos 

si es que no desean vivir en un Cohousing. Una de las consignas del proyecto fue diseñar 

espacios que beneficien la calidad de vida de las personas enfermas, es aquí donde el 

diseñador de interiores debe encargarse de adaptar un espacio adecuado y funcional a las 

características, necesidades y gustos de la persona que habitara dicho espacio, y sobre 

todo diseñar un lugar que aporte al bienestar y salud del comitente, es por ello que se 

profundizo en el tema de los Jardines Terapéuticos y sus diversas tipologías hasta llegar a 

uno que estuviera estrictamente ligado al Alzheimer.  

Los jardines muy pocas veces se los relaciona con el poder de curación que poseen, sin 

embargo, estos espacios son cada vez más requeridos en clínicas médicas y residencias 

gracias a que pueden ayudar no solo a mejorar la calidad de vida de los enfermos y el 

personal, sino también a bajar los costos de permanencia de los pacientes gracias a que 

estos espacios ayudan a que tengan una pronta recuperación. Estos espacios deben ser 

diseñados en base a las necesidades físicas y psicológicas de la persona en donde pueda 

desarrollar diversas actividades fisiológicas y psicológicas estimulando los cinco sentidos; 

y si bien no son capaces de curar una enfermedad terminal, si pueden contrarrestar y aliviar 
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la transición de una. Hoy en día existen diversos tipos de jardines terapéuticos, los pasivos 

en los cuales las personas pueden asistir a ellos para meditar, rezar, descansar, leer, 

comer, conversar; y los activos en donde se realizan actividades de rehabilitación y terapia 

que permiten caminar, hacer deporte, cultivar en huertas y jugar. 

Sin embargo, sea cual sea la tipología de jardín terapéutico que se desee diseñar, se debe 

tener en cuenta que el espacio debe permitir el acceso de todo tipo de público, enfermo o 

no, e incluirle la posibilidad a la persona de escoger si estar sentado al sol o a la sombra, 

el pasear o no, entre desarrollar actividades pasivas o activas mediante la implementación 

de ambas, e incorporar sectores públicos y privados dándole la autonomía y libertad a la 

persona de elegir y controlar sus propias decisiones. 

La naturaleza sin duda está ligada al bienestar de los individuos, y la creación de espacios 

como los jardines terapéuticos sirve como una herramienta a la que se le debe dar más 

importancia a nivel mundial; lamentablemente en el país no se tiene mucho conocimiento 

sobre los jardines terapéuticos. Para corroborar esta información, se recolectaron datos 

mediante una herramienta de observación y análisis; los resultados de la encuesta 

arrojaron que solo el 19% de los encuestados tienen conocimientos sobre los jardines 

terapéuticos o alguna vez escuchar nombrar sobre los mismos, mientras que el 81% 

desconoce del tema. Finalmente se relevaron tres jardines terapéuticos para personas 

enfermas de Alzheimer y otros tipos de demencia el cual sirvió para comprender mejor las 

dimensiones, la iluminación, el tipo de mobiliario, la vegetación, la zonificación y el recorrido 

que debe tener un correcto diseño de este espacio en base a las necesidades específicas 

de un paciente con Alzheimer.   

Para concluir, el objetivo del presente Proyecto de Graduación era crear un diseño que 

ofreciera al paciente una sensación de control y seguridad, reflejada en la creación de 

espacios pacíficos e íntimos, brindando seguridad, accesibilidad y tranquilidad, que faciliten 

el reconocimiento espacial; en los cuales poder realizar actividades diarias y asociadas a 

diferentes terapias cognitivas y físicas que contribuya a mantener las capacidades el mayor 
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tiempo posible. La recuperación de los pacientes es uno de los puntos más importantes del 

proyecto, es por ello que el diseño sirve como contención y guía ante la confusión que 

experimenta una persona que padece de Alzheimer, esto mediante la creación de un 

circuito cerrado que va guiando al visitante hacia diversas actividades que van estimulando 

los sentidos. Así mismo, el proyecto deja en evidencia el importante rol que cumple el 

diseñador de interiores ya que el mismo debe considerar y crear espacios que, además de 

ser visualmente atractivos, estén adaptados y cumplan con los requisitos tanto de 

funcionalidad, de seguridad y flexibilidad para que el usuario pueda sentirse cómodo y libre 

al desplazarse por su vivienda.  Adicionalmente, el presente proyecto de diseño puede ser 

incorporado no solo a una vivienda, sino también una institución hospitalaria o residencia 

para personas con Alzheimer o demencia. 

Finalmente se concluyó que los jardines terapéuticos, son espacios que ofrecen muchos 

beneficios y en los cuales se pueden curar lesiones y tratar enfermedades o 

discapacidades, mediante actividades y terapias que se encargan de desarrollar 

habilidades y estimular los sentidos.  
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