
El Patio Este es uno de los tres espacios exteriores existentes 
en el edificio del Tesoro de Su Majestad, en Londres. El jardín 
ofrece la posibilidad de ser usado como espacio de reunión para 
grandes grupos de personas o en espacios más tranquilos para 
la reflexión individual. 

Los jardines individuales se inspiran en una interpretación 
contemporánea del parterre clásico: setos recortados enmarcan 
la ruta principal y conforman los jardines más privados; 
habitaciones al abierto, donde los bancos de madera se 
combinan con setos más bajos para conversar, leer o dedicarse 
con tranquilidad a la contemplación. El terreno está ligeramente 
en pendiente para crear un cambio de nivel a través de esta 
ruta secundaria. Un pequeño canal de agua recorre la totalidad 
de tres de las fachadas del patio proporcionando un suave 
murmullo de agua donde el canal entra y sale del patio y la 
ligeramente ondulada superficie del agua refleja el cielo y las 
plantas de alrededor. 

Las plantas ornamentales y árboles de buen desarrollo en 
entornos sombríos   has sido escogidas por su color, forma de 
las hojas e interés de la corteza, a fin de que sea posible percibir 
un sutil cambio a lo largo de las estaciones.

El Patio Oeste proporciona el foco de atención central del 
proyecto de rehabilitación de las oficinas del Tesoro en 
Whitehall, Londres, diseñado por Foster and Partners. El espacio 
original, un antiguo patio de luces, se llena hasta el nivel de 
acceso con dos metros de tierra para permitir la introducción de 
plantas y árboles acostumbrados a entornos sombríos. El terreno 
cambia de nivel creando una serie de terrazas unidas por un 
paso elevado que conecta con el principal eje principal del 
edificio. La ondulación del terreno formado por lajas de pizarra, 
crea una superficie fragmentada en el corazón de este espacio 
que parece recoger la lluvia y crear una superficie de agua 
reflectante.
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CLIENTE
HM Treasury and Foster + Partners (for Lend 
Lease and Exchequer Partnership plc)
DURACIÓN
2000 – 2004 (West 2000-2002, East 2002-
2004). 
SIZE  
1000m2 per courtyard
ARQUITECTO
Foster + Partners
INGENIEROS
Waterman Partnership
COSTO
Atkins Faithful and Gould
CONSTRUCCIÓN
Bovis (Main Contractor)
Hasmead (Landscape subcontractor)
ILUMINACIÓN
Speirs and Major
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