
definición
de jardines 
TERAPÉUTICOS

“He reducido el mundo a mi jardín y ahora veo la intensidad de todo lo que existe.”
José Ortega Y Gasset

El punto de partida de los jardines terapéuticos consiste en un 
diseño minucioso y de forma global, orientado al bienestar 
psíquico y físico del usuario. El resultado es un entorno que 
proporciona efectos positivos al usuario, sin necesitar ninguna 
acción específica por parte de éste. 

Además, un jardín terapéutico puede contener elementos ac-
tivos como huertos (para realizar ejercicios de horticultura te-
rapéutica), mobiliario para ejercicios gimnásticos, juegos, etc. 
Estos elementos suman valor terapéutico, y requieren en este 
caso la participación del usuario. Serán plenamente efectivos si 
se integran en un espacio diseñado para un fin restaurador. 

Las bases del diseño de jardines terapéuticos en áreas residen-
ciales se dirigen a amortiguar los cambios emocionales que 
sufre una persona al ingresar en el centro. 

Factores como la pérdida de privacidad, la despersonalización 
que imponen los procesos burocráticos, la pérdida de control, 
miedo a los tratamientos y la interrupción de las actividades que 
se realizaban anteriormente, son causas de insatisfacción. Los 
jardines terapéuticos siguen una estrategia de diseño para 
minimizar los efectos negativos de estos eventos, haciendo 
que la transición sea más positiva y optimista.

Ofrezca a sus residentes una terapia innovadora, emocio-
nal y ampliamente contrastada. 

CÓMO ACTÚA UN JARDÍN TERAPÉUTICO
La jardinería terapéutica propone devolver a la persona a un estado de tranquilidad y 
control, proporcionando:

- Espacios de privacidad, protegidos e independientes
- Soporte social, facilitado por el uso de zonas comunes adaptadas. 
- Acceso a la naturaleza y distracciones.
- Movimiento y ejercicio físico. 

Para lograr estos objetivos, es además necesario, prestar especial atención a tres temas 
transversales que son imprescindibles: ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y CONFORT 
AMBIENTAL.

QUÉ ES UN jardín terapéutico



Quienes 
Sómos

GARANTÍAS DE CALIDAD

Una sólida formación de nuestro equipo de trabajo, 
profesionalidad y experiencia, en el diseño de pro-
yectos.

Una exhaustiva descripción de cada uno de nuestros 
trabajos, para evitar “sorpresas” de última hora. 
 
Una política de calidad activa basada en el anáilis 
de los procesos, proveedores y satisfación de nuestros 
clientes, con el objetivo de la mejora continua.

proyectos 
personalizados

Disfrutamos ofreciendo un trato personalizado a 
nuestros clientes, lo que nos aporta una valiosa 
información durante el proceso de diseño.
 
Para el diseño de nuestros jardines colabora-
mos con los profesionales sanitarios del cen-
tro con el objetivo de conocer las necesidades 
terapéuticas específicas de los internos y poder 
buscar soluciones que aúnen a los avances en 
materia de sanidad con el diseño de jardines.

CONTACTO
Somos una empresa ubicada en Burgos. Trabajamos 
vía Internet, lo que nos permite ofrecer precios más 
competitivos con la máxima calidad. Podemos despla-
zarnos a cualquier ubicación para estudiar el proyecto 
y ofrecer un presupuesto sin compromiso. 

Mail: estudio@uncuartopropio.es
Teléfono: 619.126.424

Filosofía

Un Cuarto PrOpio se compone de un equipo 
multidisciplinar lo que nos permite abordar 
los proyectos de forma global. Contamos 
con una Ingeniera de Montes especializa-
da en Paisajismo y Jardines Terapéuti-
cos, una Arquitecto Técnico especializado 
en Control de Calidad e Interiorismo, y una 
Licenciada en Bellas Artes especializada en 
Diseño Gráfico. 

Comenzamos a indagar en el campo de 
los Jardines terapéuticos en el año 2004, 
culminando la investigación con el Proyecto 
de Jardín Terapéutico en Fuentes Blancas. 
Matrícula de Honor por la Universidad Poli-
técnica de Madrid.  

Estamos comprometidos con la sociedad y con 
el medio ambiente. Nuestros proyectos buscan 
el uso equilibrado del capital natural, social y 
económico, para lograr el bienestar continuado 
del planeta y de las generaciones futuras. Por 
eso desde el inicio cada   estudio lo abordamos 
priorizando:

- Colaboradores cercanos, favoreciendo el de-
sarrollo de nuestra comunidad. 
- Utilización de materiales locales.
- Soluciones sostenibles (ahorro energético y 
de agua, especies autóctonas, materiales salu-
dables).



jardín terapéutico. 
fases 
 
Ofrecemos nuestros servicios en tres fases, de 
modo que el cliente decide hasta dónde quiere 
que le acompañemos. 
Trabajamos desde nuestro compromiso ambiental, 
de modo que puedes estar seguro de que siem-
pre que sea posible, primarán materiales y 
soluciones sostenibles y saludables.  
Puedes contratar nuestros servicios de forma inde-
pendiente o conjunta: 

1.- PROPUESTA DE DISEÑO

Una propuesta de diseño es un dossier en el que 
presentamos un análisis del espacio a transformar 
y una solución completa sobre la base del diseño 
terapéutico con ideas, materiales, bocetos, y toda 
la información necesaria para definir hasta el últi-
mo detalle del nuevo espacio. 

•	 Toma de datos al principio del proyecto.
•	 Análisis del espacio. 
•	 Propuesta de diseño. Planos con la nueva 

distribución.
•	 Vistas, alzados y bocetos.
•	 Detalle de materiales, vegetación y mobilia-

rio.
•	 Presupuesto orientativo de materiales.

3.-SEGUIMIENTO DE LA OBRA.

Nuestro equipo puede acompañarte hasta el fi-
nal. Con nuestro servicio de seguimiento de obra, 
realizaremos las visitas y el control necesarios 
para que la reforma quede tal y como la hemos 
previsto.  

De esta forma, contribuimos a generar trabajo en 
tu localidad, colaborando con gente de tu con-
fianza.

¡Te elaboramos un presupuesto sin compromiso!

2.- PROYECTO DETALLADO

Contamos con un equipo técnico que redactará 
un proyecto detallado para que puedas contra-
tar la obra con tu empresa de jardinería habitual. 

Incluiremos una memoria descriptiva, planos técni-
cos, detalles, croquis y presupuesto de ejecución 
material. 

El presupuesto del proyecto dependerá de la 
complejidad del jardíín. Consúltalo con nosotros.

unun

619 12 64 24 - 651 45 07 65
Estudio de Paisajismo 
y Diseño de Interiores

www.uncuartopropio.es
dehoynopasa@uncuartopropio.es 

Área socialización

Zona privada

Zona paseo

Área deportiva

Area circulación libre y segura

TARIFAS
Puedes obtener tu propuesta de diseño por sólo:

6 € / m2
Kilometraje 0,20€/km para ubicaciones fuera de 
Burgos capital. 

CONTACTO
Solicita información:
Mail: estudio@uncuartopropio.es
Teléfono: 619.126.424


