
Autor, Karin Palmlöf Pavía 
La vida al aire libre como medio para mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores 



Diseño e implementación de jardines 
terapéuticos  

• SERVICIO TERAPÉUTICO EN EL EXTERIOR: METODOLOGÍA, 
PROGRAMACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN 

• FORMACIÓN METODO 
• ADAPTACIÓN AL ESPACIO EXTERIOR  DEL DISEÑO DE 

JARDÍN TERAPÉUTICO 
• MANTENIMIENTO 
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MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA Y BIENESTAR PARA 
LOS MAYORES 

 
 
 
 

RETRASAR  
LA ENTRADA EN 

DEPENDENCIA 

 
 
 
 

Diseño e implementación de jardines 
terapéuticos  



¿Por qué compensa una vida en el exterior? 
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1. MOTIVACIÓN 
FÍSICO Y 

COGNITIVO 
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2. SUEÑO Y 
APETITO 

 
45 minutos  
AL SOL 

 
Dosis necesaria de  
Vitamina D  (800IU) 
 

 

 
3 horas de 
GOLF 

 
Se corresponde a media 
hora en el jardín si tienes 
más de 70 años 
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Disminución de 
Depresión  

 

3. PSICOLOGÍA 

Disminución de 
comportamientos agresivos 

o ansiedad  
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 REDUCIR 
MEDICAMENTOS 

 AUMENTAR CALIDAD 
DE VIDA Y BIENESTAR 

¿Por qué en el 
exterior? 

Motivación  
Actividad física  

Motivación  
Actividad  
cognitiva 

Depresión 
Disminución  

Ritmo  
Cardíaco 
Apetito 

Enfermedades  
cardiacas,  

diabetes, cancer 

Fortalecimiento 
óseo 

Reducción de 
comportamientos 

agresivos 
 y ansiedad 



Metodo® Palmlöf y Diseño® Palmlöf 
Dos partes de un todo 

APOYO Y AYUDA 
 

CUATRO 
MODULOS 

 

 
SEGURIDAD 

 
 

CIEN TERAPIAS 
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SINNENAS 

GARD 
 
 

El PASEO 
LOOP  

 

 
MINNENAS  

LUND 
 
 

TALLER 
TRÄDET 

 

MÓDULOS 



El PASEO 
LOOP  

 

 
Ejercicio, Equilibrio, Coordinación y Fuerza 
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FORMAL PROTECTION 
 

 

 

Plantas de cultivo reconocidas como el olivo 
y la viña, objetos y elementos sencillas 
como un muro de piedra y una veleta da 
oportunidades de comunicación y 
reminiscencia. Participación en tareas 
sencillas como colgar la ropa, recoger las 
herramientas, interpretar las plagas etc. 
 

 
 

FORMAL PROTECTION 

20% less 
 

RECUERDOS Y TRADICIONES 
 

En este modulo se trabaja diferentes 
actividades de recuerdos y tradiciones 
antiguos del campo 
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FORMAL PROTECTION 

20% less 
 

ALGO MÁS QUE HORTICULTURA 
 

Dar confianza y responsabilidad para 
terminar tareas. 

 

Un trabajo con un fin y objetivo 
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COMUNICACIÓN SILENCIOSA 
ENTRE NATURALEZA Y 
PERSONA 
 

El jardín sostiene una comunicación 
silenciosa entre la naturaleza y la 
persona, donde el huésped usa  los 
cinco sentidos. 
 
El olfato con olores tan característicos 
como tierra mojada, gramíneas y flores. 
 
El tacto de los pies al caminar sobre el 
suelo y de los brazos mientras pasea 
entre arbustos. Pero también del sol 
calentando la piel o el viento que 
acaricia la cara en un día de invierno. 
Las manos encuentran diferencias 
entre flores suaves hasta una nuez 
arrugada.  
 
Los ejercicios consiguen una 
concentración máxima sobre los 
sentidos del paciente, mientras la 
terapeuta trabaja constantemente para 
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