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natural, estableciendo una relación homotética entre la realidad exterior y 

la recreación interior. 

 

Básicamente, los catalizadores que más se van a utilizar en este juego de 

complicidades entre los interiores y los jardines serán de tres tipos. Por un 

lado, los elementos verdeselementos verdeselementos verdeselementos verdes, ya sean vivos, como vemos en la imagen de la 

derecha, en maceta, colgados, en guirnaldas o plantados en el interior, 

aunque también los juegos de representaciones en los que se trabaja con las 

ornamentaciones vegetales. En segundo lugar, la incorporación de fuentes fuentes fuentes fuentes 

de aguade aguade aguade agua que nacen del interior de la estancia y que generan un extraño 

efecto de deshabituación, no sólo visual, sino también sonoro. Por último 

la desmaterialización de los paramentos para crear efectos de espacios no 

cerrados, que se consigue mediante dos metáforas. Por un lado la de la 

incorporación de carpascarpascarpascarpas o lonas, ya sea reales o pintadas, que también 

aparecen en muchos de los espacios exteriores de Schinkel, como en el 

jardín de Charlottenhof; y por otro las cubiertas de vidriocubiertas de vidriocubiertas de vidriocubiertas de vidrio, que serán el 

culmen de estas traslaciones entre interior y exterior. 

 

 

De cualquier modo, como en la imagen de los jardines eternos de 

Metrópolis, en uno de estos jardines exteriores el arquitecto utilizará todos 

los recursos con que cuenta para llevar a cabo la metáfora a través de la cual 

esta arquitectura se convierte en el narcótico para la neurosis burguesa de 

principio de siglo. 

 

ELEMENTOS VERDESELEMENTOS VERDESELEMENTOS VERDESELEMENTOS VERDES    

Los elementos verdes pueden aparecer pintados en los paramentos, en las telas de los tapizados de 
mobiliario, las moquetas y objetos o tallados en los  objetos como formas orgánicas. También pueden 
consistir en referencias a objetos propios de jardines, como pérgolas y muros recortados.  Pero pueden 
ser introducciones reales de elementos vegetales naturales, los que vincula las raíces a la tierra.     

FUENTES Y POZOSFUENTES Y POZOSFUENTES Y POZOSFUENTES Y POZOS    
Enfatizan la relación con el subsuelo, y generan la ilusión de lo natural. El juego del sonido del agua 
ayuda también en esta relación poética que apela a lo simbólico a través del frescor y del murmullo del 
agua. 

CARPAS YCARPAS YCARPAS YCARPAS Y    

CUBIERTAS DE VIDRIOCUBIERTAS DE VIDRIOCUBIERTAS DE VIDRIOCUBIERTAS DE VIDRIO    

La introducción simulada de la luz del sol se convierte en referencia al aire libre. Tanto las carpas, que 
recrean la relación con lo nómada y lo ligero, como las cubiertas de vidrio, como metáfora de los 
invernaderos, juegan en la recreación de estos espacios exteriores.    

K. F. Schinkel. Salón de té en la residencia del 
Príncipe Heredero en el Palacio de Berlín, 1840. 
“El toldo pintado en el techo, así como las plantas 
verdes ubicadas por detrás del banco redondo, 
otorgan la impresión de que la pieza se 
encontrara bajo el cielo libre”, en Steffens, 
Martin, Schinkel, Taschen, Colonia 2003, p. 53. Lo 
que hace el arquitecto es generar imágenes 
mediante las cuales nos sintamos transportados a 
un exterior. Comparemos esta imagen con las del 
Castillo de Charlottenhof, 1826. (debajo) 

Fotograma de Metrópolis, Fritz Lang, 1927. El 
jardín eterno. Otra vez la misma imagen del jardín 
que tiene como objetivo la recreación del sueño 
burgués, de la reverie y del spleen.  
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4.2.4. Viena, fin de siglo y la Primavera Sagrada4.2.4. Viena, fin de siglo y la Primavera Sagrada4.2.4. Viena, fin de siglo y la Primavera Sagrada4.2.4. Viena, fin de siglo y la Primavera Sagrada::::     

Simón Marchán, en La estética moderna, señala la gran influencia que las 

posiciones nietzscheanas ejercen sobre los movimientos esteticistas 

finiseculares. Siendo el esteticismo una radicalización del Absolutismo 

estético, anula los contenidos reales en beneficio de la forma, y sitúa al arte 

como valor supremo por encima de la moral, la ciencia y, por supuesto, la 

religión. La separación nietzschiana entre el arte y la vida o la realidad 

cotidiana, exaltada por el Esteticismo, se plasma en una serie de lugares 

simbólicos, recurrentes en la poesía y la literatura: la ciudad muerta, la casa, 

el espacio interno, el jardín como “hortus conclusus”, el paisaje artificial y 

otras figuras del aislamiento que se convierten tanto en prisión como en 

protección frente a la fea y amenazante realidad.540 

Sin abundar en la búsqueda de la Obra de Arte Total, que ya habíamos 

señalado en el capítulo primero, es pertinente detenernos en la recreación 

de los paisajes interiores que se producirán en los proyectos de los 

arquitectos vieneses durante el cambio de siglo, porque son reveladores y 

realmente interesantes, llegando a mantener un diálogo de referencias 

encontradas entre interiores y exteriores, siempre llevados por la ilusión de 

recrear un mundo de belleza y felicidad ante la cotidianeidad de la vida 

burguesa. Por otro lado, insistimos en la capacidad que los vieneses 

desplegaron para crear lo que Sloterdijk denomina “burbujas”, es decir, 

lugares en los que es posible una vida individual, una intimidad, cercana al 

útero materno.  

 

 

 
540 Marchán, Simón, La estética en la cultura moderna, Op. Cit,  p. 208 

Leopold Bauer, interior de una vivienda, 1904. El 
árbol y el suelo verde, las aplicaciones vegetales 
sobre el muro, las referencias a construcciones 
ligeras y la propia composición nos sitúan en un 
idílico jardín arquitectónico. 
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La obra de arte total es el recurso mediante 
el cual Olbrich concibe los interiores de 
manera global, implicando a través de 
diferentes estrategias la inmersión óptica 
en la naturaleza. Apoyándose en el diseño 
de todos los elementos decorativos y 
compositivos apela a la recreación de 
sueños exteriores de jardines. En las 
imágenes para diferentes estancias de la 
Villa Friedmann, 1899, se entienden los 
diversos grados de compromiso con esta 
idea: en la fotografía de arriba el arquitecto 
utiliza como recurso la desmaterialización 
del muro a través de la representación del 
bosque, pero en la imagen de la izquierda y 
en la de más arriba, observamos una mayor 
ambición en el diseño, implicando a todos 
los agentes del proceso creativo, es decir, 
lo que hemos llamado catalizadores, que 
no serán en exclusiva el trabajo sobre los 
muros desmaterializados a través de la 
pintura, sino todo el conjunto de los 
objetos que forman la gesamtkunstwerk: el 
nicho del diván, los elementos textiles, la 
ebanistería e, incluso, la introducción 
desde el boceto de elementos verdes vivos. 
El conjunto está compuesto como un jardín 
arquitectónico exterior. 

CATALIZADORES: ELEMENTOS VERDES 

En las páginas de Der Architekt, desde 1898 hasta entrado ya el siglo XX encontramos 
múltiples referencias a esos espacios que buscan la recreación de lo que llamamos “jardines 
interiores”. 

Olbrich construye paisajes interiores en las viviendas de Mathildenhöhe. En la villa Friedmann 
se observa el trabajo a través de los arabescos geometrizados que Olbrich elabora con figuras 
naturales transportadas al interior, pintadas en los muros. Juega con los papeles pintados de 
las habitaciones, de colores verdes, que concuerdan con los paisajes exteriores, 
desmaterializando las paredes. Esta misma idea, aunque unos años más tarde, se observa en 
el diseño de la exposición que albergaba el Palacio de los Esposos, en Darmstadt, de 1908 
(sobre estas líneas). El tratamiento del interior es exactamente significativo, ya que toma 
prestados los modos compositivos del jardín, los muros recortados, las pérgolas, e, incluso, 
incorpora elementos vivos para reforzar la idea de frescor en el interior.  

J. M. Olbrich, Habitación de invitados, Villa 
Friedmann, 1899 



SEGUNDA PARTE: LO VERDE COMO NARCÓTICO   

343 

 
Los propios arquitectos son los primeros en 
tratar de derribar las barreras entre las 
diferentes disciplinas que conforman el hecho 
arquitectónico. De esta manera comenzarán a 
surgir las contaminaciones  entre el diseño del 
mobiliario y los textiles, que implican 
reflexiones acerca de los elementos vegetales, 
introducidos a través de representaciones, o 
que aparecen también vivos en macetas. Las 
moquetas, las tapicerías contribuyen a 
generar el ambiente que busca esa 
reconciliación burguesa con la vida a través 
del sueño del jardín. 
 
En la imagen de abajo Olbrich construye una 
estancia de jardín mediante la incorporación 
de los elementos que al unísono trabajan 
ópticamente en la consecución del espacio 
narcotizante de la vida. Todo es verde, la 
moqueta como una pradera, la salamandra, 
las tapicerías. También las cortinas del 
baldaquino y los paramentos tras el lecho 
representarían setos verdes,  que producirían, 
al cerrarse, una estancia íntima de frescor 
vegetal. 
 

J. M. Olbrich, Casa Von Hessen,  1906 

CATALIZADORES: 
ELEMENTOS VERDES 
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La nueva función de la decoración implica la 
creación de espacios otros a través de la 
incorporación de elementos verdes como 
catalizadores de la imaginación, creando 
unos extraños “jardines interiores”, en los 
que podemos reconocer elementos 
asimilables a objetos habituales del jardín: 
flores, pájaros, fuentes, cambios de nivel y 
relaciones visuales entre diferentes niveles. 
La utilización del color verde ayuda a 
generar esa idea. El estilo Arts&Crafts de 
Bailie Scott es quizás excesivamente 
directo. Sin embargo la imagen inferior, un 
interior diseñado por Leopold Bauer, que 
aparece en las páginas de Der Architekt, del 
año 1904, se observan relaciones más 
sutiles, pero también directas: los muros 
bajos coloreados de verde asemejarían 
muros vegetales recortados, creando 
estancias de manera libre. Las vigas del 
techo combinadas con los finos dibujos que 
representan una especie de entramado 
vegetal convencionalizado, parecería 
representar un emparrado, o una pérgola, 
lo que, otra vez, nos devuelve al juego de 
referencias cruzadas entre los interiores y 
los exteriores. 

CATALIZADORES: ELEMENTOS VERDES 

Mackay Hugh Baillie Scott, Casa para un artista, Darmstadt,  1901 

Leopold Bauer. Diseño de un interior. 1904 

EL MOBEL MOBEL MOBEL MOBILIARIOILIARIOILIARIOILIARIO    
En estas dos imágenes se observa a través 
de la misma estrategia, la moda que surge 
a principio de siglo de incorporar en los 
interiores mobiliario que imita los mubles 
de jardín, así como la incorporación de 
tapizados que parecerían representar 
objetos hechos con topiaria vegetal.  
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CATALIZADORES: ELEMENTOS VERDES 

FORMAS ORGÁNICAS.FORMAS ORGÁNICAS.FORMAS ORGÁNICAS.FORMAS ORGÁNICAS.  De manera asombrosa el primer Hoffmann trabaja las formas orgánicas para componer estos dos espacios interiores 
expositivos, en los que mezcla elementos verdes vivos con pintados y tallados para crear ambientes exteriores, en los que alterna estrategias 
que van de las pinturas en los muros para generar “ventanas” hacia jardines exteriores, como incorporar el propio espacio a esa vinculación con 
lo exterior, mediante el tratamiento de la composición y el mobiliario. Otra vez, la Obra de Arte Total se alía con la imaginación para configurar 
espacios narcotizantes que devienen exteriores. 
No tan estilizado, pero igualmente concebido en esta idea de la heterotopía, se muestra abajo, en el proyecto de I. Paffendorf,  Villa Mehlen, 
1902. 
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En el Pabellón de la Ciudad de Viena, de 1897, 
Josef Hoffmann trabaja de la misma manera: 
combina elementos verdes vivos con 
simulaciones de elementos exteriores, para 
generar un espacio interior que revierte hacia 
el exterior. Pero va incluso más allá. Los 
elementos verdes reales forman parte de la 
composición, organizan el espacio, como se 
puede observar en la planta general (abajo a la 
izquierda). En la imagen inferior se entiende el 
fin de esta composición: la pintura del 
paramento principal refiere un exterior 
arbolado, exterior al que revierte todo el 
interior. Esto cierra lo que se decía 
anteriormente: que las pinturas en los muros 
que representan exteriores llaman en la 
creación de un espacio que existe sólo a través 
de lo imaginario, y que, en algunos casos 
revierte en el interior mismo desde el que se 
observa, condicionando su propia disposición. 

CATALIZADORES: ELEMENTOS VERDES 
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CATALIZADORES: ELEMENTOS VERDES 

Según van pasando los años y se acerca a la década de los treinta, 
Hoffmann parece insistir en esta estrategia: sus paramentos y los 
papeles que forran los muros son recurrentes en sus referencias a 
lo verde. 
En la imagen inferior, los motivos vegetales parecen hacer 
referencia a una especie de pérgola, muy ligera, 
desmaterializando la arquitectura. 
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CATALIZADORES: 
ELEMENTOS VERDES 

En el Palacio Stoclet 
Hoffmann elabora un juego 
muy interesante mediante 
llamadas cruzadas de 
interiores y exteriores, 
configurando una serie de 
espacios cuya verdadera 
naturaleza parece oculta. Si 
se observa detenidamente el 
dibujo del vestíbulo, y lo 
coloreamos como determinan 
los materiales, el ónice verde 
y la cubierta traslúcida, el 
espacio recrea una especia 
de estancia exterior. Incluso 
se permite introducir –como 
había hecho ya en ejemplos 
anteriores- elementos vivos 
reales, para enfatizar aún 
más la idea. Lo mejor es 
comparar esta imagen con la 
de la estancia exterior del 
jardín (abajo, derecha), en la 
que el tratamiento de la 
pérgola, como de los suelos y 
los huecos entre los pilares 
forrados con vegetación 
(aunque en la imagen carece 
de hoja), sería la misma 
reproducción de lo que en el 
vestíbulo ocurre al interior.  
 

Josef Hoffmann, Palacio Stoclet. 1903. Vista interior del vestíbulo, coloreada. 

Josef Hoffmann, Palacio Stoclet. 1903. Fotografía del 
vestíbulo. 

Josef Hoffmann, Palacio Stoclet. 1903. Exterior. 

Josef Hoffmann, Vista interior de la XVIII exposición de 
la Secesión, 1903. En la imagen, que es 
contemporánea a las experiencias del Palacio Stoclet, 
el arquitecto plantea la relación entre interior y 
exterior con tres d elos catalizadores: vegetación, 
cubierta acristalada y pozo, creando las vinculaciones 
con el jardín exterior. 
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En las fuentes de Metzner, que aparecían publicadas en la revista 
vienesa Der Architekt, en el número de 1904, se observa la utilización 
de composiciones similares a las que en el mismo número de la revista 
generarían fuentes interiores. Es decir, que existe una idea clara de 
relación entre ellas desde la composición: no existe el adentro, la 
fuente se concibe como exterior. Y por eso, en los casos de la derecha, 
aparecen elementos vegetales rodeándola, o aparece una cubierta 
traslúcida, creando la poética imagen de exterioridad. 

CATALIZADORES:  FUENTES 
 
Las fuentes y los pozos son una referencia interesante y 
recurrente en la relación con lo natural y lo exterior: la 
fuente es vida y es conexión con la tierra, rompiendo el 
suelo, la película arquitectónica que separa lo natural de lo 
artificial y ata a la tierra y a sus corrientes subterráneas. Por 
eso genera frescor y sensación de naturalidad y relación 
con lo exterior, y de esa manera va a ser utilizada. 

Franz Metzner, Fuentes en el bosque, 1904 

Leopold Bauer, Fuente, 1904 

Michael Mötl y Richard Luksch, Fuentes, 1904 

Otto Protscher, Fuente, 1904 
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CATALIZADORESCATALIZADORESCATALIZADORESCATALIZADORES: POZOS: POZOS: POZOS: POZOS    
 

Lo mismo ocurriría con los pozos: tomando las referencias aparecidas 
en los jardines, se observa la traslación de los mismos modos 
compositivos en las imágenes interiores, con la inequívoca intención 
de generar esos espacios ilusorios de vinculaciones exteriores. La 
incorporación de otros catalizadores, como los elementos verdes o las 
cubiertas de vidrio enfatizarían la imagen para generar esa pirueta 
mental. 

Max Benirschke, Diseño de jardín, 1905 

Josef Hoffmann, XVIII Exposición de la Secesión, 1903 

Josef Hoffmann, XVIII Exposición de la Secesión, 1903, boceto. 

 

Peter Behrens, Interior del pabellón alemán de la Exposición de Turín 
de 1902. 
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Joze Plecnik. Decoración para baile de arquitectos, enero de 1901. Foto Der Architekt  C. Witzmann, sala central de la exposición del museo austriaco del 
Arte y la Industria, 1911 

C. Witzmann, Sala del pabellón de Austria en la exposición de 
la Werkbund de Colonia de 1914. 

K. F. Schinkel, habitación de invitados, palacio de Charlottenhof, 
Potsdam, 1826. Dada su imagen de tienda de campaña era de gusto 
especial de Alexander von Humboldt quien se hospedó aquí con 
frecuencia. 

Marcel Kammerer, boceto para un interior, 1904 

Otro referente al aire libre serían las carpas, que aparecen en estos proyectos 
austríacos de principios del XX. La relación con las teorías del revestimiento son 
evidentes, y hay algo de lúdico en ellos, de contingente o efímero, que resta peso a los 
paramentos que conforman la estancia, los desmaterializa. Ver la curiosa imagen de la 
“fiesta de arquitectos”, decorada por Joze Pleçnik. La figura de arriba a la izquierda 
muestra una desmaterialización total de los muros superiores mediante el dibuo de la 
carpa, y una apertura hacia el exterior, a través de las fisuras de la tela. 

CATALIZADORESCATALIZADORESCATALIZADORESCATALIZADORES: CARPAS: CARPAS: CARPAS: CARPAS    
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Hector Horeau: Infiorata, 1868 

Hector Horeau. Los proyectos abogan manifiestamente 
por una reinversión de los términos espaciales. El 
descubrimiento de las posibilidades de las cubiertas de 
vidrio permiten al arquitecto redefinir las relaciones de 
los elementos interiores, organizados como jardines, 
mediante la incorporación de los elementos vegetales –
justificados siempre a través de la metáfora del 
invernadero-, otros elementos catalizadores como las 
fuentes, además de la propia composición de los 
interiores que asume los trazados del jardín paisajista. 
 
 

Hector Horeau: Proyecto para la exposición Macional de 1849 

Hector Horeau: Infiorata, 1868 

Hector Horeau:Proyecto de sala de conciertos en el bulevar de los Capuchinos. Posterior a 
1868 

CATALIZADORESCATALIZADORESCATALIZADORESCATALIZADORES: CUBIERTAS DE VIDRIO: CUBIERTAS DE VIDRIO: CUBIERTAS DE VIDRIO: CUBIERTAS DE VIDRIO    
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LA ARQUITECTURA DE CRLA ARQUITECTURA DE CRLA ARQUITECTURA DE CRLA ARQUITECTURA DE CRISTAL de Paul ScheerbartISTAL de Paul ScheerbartISTAL de Paul ScheerbartISTAL de Paul Scheerbart    
    
I. El entorno y su influencia en el desarrollo de la culturaI. El entorno y su influencia en el desarrollo de la culturaI. El entorno y su influencia en el desarrollo de la culturaI. El entorno y su influencia en el desarrollo de la cultura    
Por lo general vivimos en espacios cerrados. Éstos forman el medio en el cual se desarrolla nuestra cultura. (...) Si queremos 
elevar nuestra cultura a un nivel superior, para bien o para mal, estaremos obligados a transformar nuestra arquitectura, y esto 
sólo nos será posible si a los espacios que habitamos les sustraemos su carácter cerrado. Esto podemos lograrlo con la 
introducción de la arquitectura de cristal, que deja que la luz del sol (...) se filtre a través del mayor número posible de paredes 
que sean por entero de cristal, de cristal policromado. 
XXXV. Los ventiladores que eliminan las ventanas tradicionales.XXXV. Los ventiladores que eliminan las ventanas tradicionales.XXXV. Los ventiladores que eliminan las ventanas tradicionales.XXXV. Los ventiladores que eliminan las ventanas tradicionales.    
... Cuando yo me encuentre en mi salón de cristal no querré ver ni escuchar nada del mundo exterior. 
Si alguna vez siento nostalgia del cielo, de las nubes, del monte y d los prados, entonces bien podré salir afuera a dar una vuelta, 
bien podré retirarme a una galería pensada especialmente para el caso y construida con paneles transparentes de cristal (p. 129) 
 
 

El Pabellón de Cristal de la Exposición de Colonia de 1914 
de Bruno Taut es un ejemplo paradigmático de la 
recreación de un jardín interior: comparando una 
composición de rosaleda del propio Taut, de 1905, se 
observa que la manipulación de los elementos del 
pabellón es similar a la del jardín. La fuente con el agua 
que cae por la escalinata, los colores, los surtidores. 
Además, cuando representa “El gran templo estelar”, está 
representando el mismo tipo de espacio que en el 
pabellón.  
 
 

Bruno Taut, Concurso para rosaleda, 1905 (detalle) 

Bruno Taut, Pabellón de Cristal, Colonia, 1914 
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4.3. 4.3. 4.3. 4.3. En el Palacio del Rey de la montaña.En el Palacio del Rey de la montaña.En el Palacio del Rey de la montaña.En el Palacio del Rey de la montaña.    

Cuando el objetivo del arquitecto se aleja de las referencias verdes, 

desviándose hacia lo telúrico nos adentramos en terrenos en apariencia no 

conectados con esta investigación.  Sin embargo la realidad es que tanto 

unas afecciones como otras comparten una relación, cuyos orígenes se 

encuentran en los romanticismos, y que ambas elaboran sobre una 

entelequia creada  a través de la metáfora del hombre natural y de la tierra. 

La caverna, el Palacio del Rey de la Montaña,  tiende sus significaciones más 

profundas en el origen del hombre, lo desconocido, las leyendas 

románticas, el vientre materno, incluso la raza. Difiere de lo verde en la 

relación más directa que tiene este último con la propia tierra patria, 

Heimat, concepto en el que nos centraremos en el capítulo siguiente. Si 

hasta ahora hablábamos del árbol, ahora viajamos hacia las raíces más 

profundas de éste, la tierra que le sostiene.  Sus significaciones concretas 

van a ser de lo más amplias, ya que nos encontramos referencias a lo a lo 

telúrico, por ejemplo,  en momentos aparentemente vinculados a la razón. 

En el proyecto de Boullée, Templo a la Naturaleza y a la Razón, 1793, 

encontramos las inquietantes contradicciones en que se asienta el discurso 

ilustrado, que ya señalábamos en el epígrafe 4.2.2., en que se vinculan 

naturaleza y razón. En este caso el autor explora estas contradicciones a 

través de la metáfora de la geometría en la parte superior, frente a lo natural 

como parte de lo inferior, retomando el recurrente discurso de las 

Gnoseologías Superior e Inferior, lo que nos lleva de manera directa a la 

concepción clara que de lo natural establecen algunos artistas del XVIII 

como opuesto a lo ilustrado, o, al menos, iniciando un camino que 

terminará por establecer una dicotomía que ya no se cerrará. En el caso de 

Lequeu es aún más claro: el arquitecto flirtea con lo oculto y lo irracional, 

creando espacios de inmersión donde sea posible alejarse de la 

inquebrantable vigilancia de la Razón. Nótese que tipológicamente trabaja 

con los esquemas formales de las estancias de la Domus Aurea, 

introduciendo en estos espacios la luz natural a través de óculos que 

E. L. Boullée, Templo a la Naturaleza y a la 
Razón, 1793 

Lequeu, Maravillosa gruta oceanítida en tres 
niveles. 

Lequeu, Gruta. 
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quedan, por otro lado, disimulados por la vegetación, referencias 

constantes, otra vez, a Burke y a Piranesi541. 

 

4.3.1. La gruta4.3.1. La gruta4.3.1. La gruta4.3.1. La gruta y la inmersión. y la inmersión. y la inmersión. y la inmersión.    

Las entrañas de la tierra, ocultando sus bellezas y amenazas, símbolos del seno 

materno, fascinaban a la joven escuela romántica, del mismo modo que a 

Schelling hechizara el lado nocturno de la naturaleza, lo no consciente.542 

    

La influencia de la obra de Nietzsche es vital para comprender el giro que 

sobre lo telúrico, la huída a las montañas y la concepción de la naturaleza va 

a producirse a finales del siglo XIX. La apoteosis estética fin-de-siècle 

sintoniza con la embriaguez dionisíaca en que cristaliza la cultura europea.  

La gruta aparece como referente a lo natural, aunque menos manido, 

durante este período, que las veleidades fitomórficas a las que hemos hecho 

referencia con anterioridad. La gruta posee, como decíamos, significaciones 

más profundas –incluso analógicas, por tanto a través del lenguaje- que se 

apartan de las posturas a veces excesivamente optimistas del mundo 

finisecular.  En El nacimiento de la tragedia, Nietzsche exhorta a llegar a 

una unidad con el fondo más íntimo del mundo, en una imagen onírica 

simbólica, llamada a la que algunos arquitectos van a responder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre superior- ¡En mi propia caverna se halla el hombre superior! 543 

 
541 Ver  Capítulo 3,  p. 287 
542 Marchán Fiz, S.,La estética en la cultura moderna, Alianza Editorial Madrid 2000, Capítulo 
V, p. 112 

K. F. Schinkel. Mina en Calabria. La fascinación 
por la grutas y las minas se plasmará de manera 
decisiva durante los romanticismos del siglo XIX, 
a través de las exploraciones geológicas y las 
leyendas de la mitología germánica que 
explotarán Tieck, Ibsen o Richard Wagner. 

Peter Behrens, Vestíbulo de las Exposición 
Internacional de Artes Decorativas de Turín de 
1902. 

Josef Hoffmann, Boceto de decorado para La 
cueva de Mime, Sigfrido, Acto I, escena 3 

Hermanos Jokovsky, Boceto de decorado para 
La cueva de Mime, Sigfrido, Acto I, escena 2 

El alma alemana oculta galerías y pasillos, 
cavernas, escondites, calabozos 
subterráneos. Su desorden tiene mucho 
del encanto de lo misterioso. Y como todo 
ser ama su símbolo, el alemán ama las 
nubes y todo lo que es turbio y movedizo, 
crepuscular, húmedo y velado; todo lo que 
es incierto, inacabado, fugitivo, 
evanescente, o, como devenir, le parece 
profundo donde quiera que lo encuentre. 
 

Friedrich Nietzsche,  
Más allá del bien y del mal 
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A través de un “pathos” contenido y de una gravedad profunda, será Peter 

Behrens uno de los mejores intérpretes del Nietzsche de Zarathustra. En la 

Exposición de Turín de 1902 recrea la idea de la caverna como origen del 

nuevo hombre, relacionándola con el agua de la inmersión hacia una vida 

purificada.  El pequeño estanque nos sumerge en la metáfora del canto del 

viajero: Engullido por este pequeño oasis (...) ¡yo caí dentro de él, hacia 

abajo(...)!544 La sala construida por Behrens recurre, por tanto a ambos 

temas, la caverna y la inmersión hacia otros mundos, hacia las 

profundidades del ser. El tratamiento de los elementos arquitectónicos que 

se formalizan a través de referencias telúricas, de carácter rugoso y pesado 

contrastan con la ligereza vertical del óculo en el techo, del que cuelgan 

elementos vegetales, que, coincidiendo con la fuente, genera un vector 

vertical, y que incide en las imágenes piranesianas más arriba señaladas. 

Podemos referir las palabras de Behrens, que, si bien fueron escritas tras la 

guerra, no dan lugar a dudas acerca de su concepción sobre las posibilidades 

poiéticas de la arquitectura, que abre caminos hacia lugares otros, piruetas 

espaciales en que el hombre puede encontrar una mínima salvación 

espiritual e, incluso, física:  

El arte es simbólico (...) La diversidad se cifra en lo eterno, lo inabarcable (...) 

El espacio no concluye, no ofrece límites, conduce a profundidades 

innumerables, asciende hacia alturas elevadas (...) Los límites espaciales no 

(son) muros cerrados de una prisión sino indicios, presagios de salvación.545 

En los siguientes años, tras la guerra, Behrens, como señala Gabriele Byrant, 

retomará, desde una posición aún más radical, la metáfora de la caverna, de 

la luz, y de la superación del extrañamiento de hombre y naturaleza, 

apelando a la verticalidad como vía de renovación espiritual, mito tantas 

veces repetido durante los primeros años de la República de Weimar. 

    

    

 
543 Nietzsche, Friedrich, Así habló Zaratustra, Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 373 
544 Nietzsche, Friedrich Op. Cit., p. 407 
545 Behrens, Peter, en Bryant, Gabriele, Peter Behrens y el problema de la obra de arte total en los 
albores del siglo XX, en Cuaderno de notas, nº 5, p. 71 

Peter Behrens, Vestíbulo de las Exposición 
Internacional de Artes Decorativas de Turín 
de 1902. Esquema de la autora. 
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4.3.24.3.24.3.24.3.2. . . . La caverna en el expresionismo alemán de losLa caverna en el expresionismo alemán de losLa caverna en el expresionismo alemán de losLa caverna en el expresionismo alemán de los años años años años 20. 20. 20. 20.    

El “pathos” con que se presentan las entrañas del mundo engancha más con 

el dramatismo de los expresionismos, de carácter mucho más oscuro que las 

apoteósicas manifestaciones verdes, florales y de un claro optimismo 

idealista 546 del fin del siglo XIX. Efectivamente, Zweig señala el cambio 

que se produce en Europa a partir de 1914, en que tras la guerra 

aprendimos en el siglo nuevo a no dejarnos sorprender ya por ninguna 

erupción de la bestialidad colectiva.547   

 

La recuperación de muchas de las ideas del período guillermino por parte 

de los arquitectos está, a partir de ahora, vinculada desde lo más profundo 

con un pensamiento utópico, de carácter social y no burgués, como había 

ocurrido hasta ese momento. Como las ideas de los expresionistas 

vinculadas a la reforma de la vida serán estudiadas en capítulos posteriores, 

en este apartado nos limitaremos a señalar algunas imágenes simbólicas que 

recuperan las metáforas de la caverna nietzschiana, asociada a los ecos de las 

leyendas nórdicas más afines a todo el entramado temático que renace tras 

la guerra, retomando lugares comunes de la mitología nórdica, del tipo del 

Anillo de Wagner (1848) o el Peer Gynt de Ibsen (1867). A partir de estos 

referentes los expresionistas desarrollan una iconografía cavernosa que 

simboliza una inmersión subjetivada en lo más profundo del ser, ante la 

desolación de la realidad. Si hasta ese momento la heterotopía suponía una 

evasión hasta cierto punto lúdica, subterfugio ante el hastío burgués, el 

panorama de destrucción de los primeros años de la Repúbica de Weimar 

se reafirma en los orígenes, escorándose hacia el problema social que en 

estos tiempos se presenta alarmante, llenando las propuestas de nuevos 

contenidos. Los arquitectos van a presentar una salida de emergencia, que 

 
546 Zweig, Stefan, en El mundo de ayer, en Stefan Zweig, Obras completas. Memorias y 
ensayos, Ed. Juventud, Barcelona, 1959, p. 1296. En el capítulo de este ensayo “El mundo 
de la seguridad”, en que reflexiona acerca de la Europa durante la primera mitad del siglo 
XX, explica muy bien Zweig el cambio que se produjo desde  la seguridad y la confianza (p. 
1293) en una Europa en apariencia más madura moralmente, hasta la gran decepción que 
significó la llegada de las guerras durante el XX. 
547 Ibid. 
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no es más que una entrada hacia los mundos interiores de la tierra y del 

alma. 

La imagen del artista bohemio Wenzel Hablik (1881-1934) reúne las 

simbologías asociadas al tema de la montaña, de la ascensión, de la 

heterocronía, la búsqueda del hombre nuevo en la cima de la tierra, así 

como la inmersión dentro de lo más profundo de ésta a través de una 

inquietante entrada a la caverna, haciendo válida la frase de Paul Hatvani, 

de 1917: En el expresionismo el yo sumerge el mundo. No existe así ninguna 

exterioridad.548 

La invención de estos mundos interiores de carácter, evidentemente, 

telúrico, está íntimamente relacionada con las heterotopías que 

llamábamos “los jardines interiores”, si bien las referencias vegetales son 

mínimas o, incluso, inexistentes. Sin embargo, la introducción del color en 

su interior nos lleva otra vez a la identificación de Scheerbart entre el color 

de los jardines y el de la arquitectura de cristal549.  

 
548 Hatvani, P., en Scheebart, Paul, La arquitectura de cristal, prólogo de Pizza, Antonio, 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Murcia, 1998, p. 31 
549 Scheebart, Paul, “II. La galería. (...) En caso de que se quiera revalorizar una vista hacia el 
jardín, se podrá conseguir cómodamente utilizando paneles de cristal blanco transparente”, 
en Scheebart, Paul, Op. Cit., p. 86 

Wenzel Hablik, Palacio en la Montaña, 1919. Para 
llegar hasta él es preciso ascender para luego 
adentrarse en las entrañas de la tierra e través de 
una puerta,  umbral de la heterotopía.    Negras 
nubes en el exterior, pasadizo oscuro para llegar 
al sol interior de Hegel.  

Imagen de la primera versión inglesa del libro de 
Julio Verne, Viaje al centro de la tierra, editado por 
Griffith y Farran, Londres, 1871: se repite el mismo 
esquema en la imagen: el perfil de la roca en la 
oscuridad y la luminosidad del interior.  
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Hans Poelzig, escenografía para el film Der Golem, de Paul 
Wegener, 1920. Poelzig aúna en este interior muchos de los 
referentes que encierra la caverna: lo telúrico, lo gótico, 
incluso el vientre orgánico de un animal.  

HANS POELZIG.HANS POELZIG.HANS POELZIG.HANS POELZIG. La caverna expresioLa caverna expresioLa caverna expresioLa caverna expresionista. nista. nista. nista.     
    
Investiga en el problema de la materialidad de 
los paramentos a través de las referencias 
telúricas, tratando de inferir, a través de la 
rugosidad de las superficies, la representación 
de los mundos interiores. 

Hans Poelzig, boceto para el interior de la Sala de 
Conciertos de Dresde, 1918 

Hans Poelzig, Sala de Conciertos, 1919. Nótese la 
utilización de la luz, desde la parte superior y desde el 
escenario, como si el arte, la música, fuera ese único 
foco que alumbrara el espíritu. 

Hans Poelzig, Grosse Schauspielhaus, 1919.  Fotografía 
de la sala. 
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BRUNO TAUT. Visiones del centro del mundo. BRUNO TAUT. Visiones del centro del mundo. BRUNO TAUT. Visiones del centro del mundo. BRUNO TAUT. Visiones del centro del mundo.     
Lo cierto es que en el caso de Bruno Taut, la restauración de la felicidad de la sociedad aparece siempre 
relacionada con la contemplación de la belleza. En estos casos se produce un asimilación del cristal con la 
naturaleza, y por tanto, del cristal con los jardines y el color que nos devuelven al título anterior, 4.2. Los 
jardines interiores. De hecho, en las páginas de “La disolución de las ciudades”, una de las ilustraciones 
aparece titulada como: “En la región de los jardineros del cristal”. La prueba palpable es que los espacios 
interiores –trabajando en una homotecia de la realidad frente  al espíritu del artista individual- son concebidos 
a través del color, el agua y la luz irradiada por los cristales y por los astros. 

(La resplandeciente casa de cristal ) Se 
abre... muestra sus prodigios interiores: 
luminosas fuentes y cascadas, cristal 
reluciente ante un fondo de color rojo 
intenso... Taut nos devuelve a la 
disyuntiva entre la caverna y el jardín. 
Bruno Taut, “El arquitecto del mundo”, 
1920 

Bruno Taut. Pabellón de Cristal,  1914. 

Las imágenes de Bruno Taut representan esa relación entre las grutas y 
los jardines interiores, tomando la referencia del Viaje al Centro de la 
Tierra (imagen derecha). Pertenecen a los libros de El arquitecto del 
mundo, 1920 y Arquitectura Alpina, 1920. 
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4.44.44.44.4. Salón burgués exterior. Salón burgués exterior. Salón burgués exterior. Salón burgués exterior 

 

Abandonamos la explosión colorista y fantástica de los expresionistas para 

dar la vuelta a las experiencias de la generación anterior en el despliegue de 

los espacios otros. Esta vez, contrariamente a los apartados anteriores, no se 

trata de invadir los interiores con imágenes de espacios abiertos mediante 

operaciones de catálisis y simbolismos, sino –a la inversa- de 

arquitectonizar la naturaleza, lo que de cualquier manera no coarta la 

imaginación, sino que estimula los intercambios compositivos 

característicos de ciertas maneras de entender los espacios, acentuando la 

disolución de las barreras entre lo interno y lo externo.  Otra vez la 

dicotomía natural-artificial se hace eco del vértigo ante lo 

inconmensurable. Y si lo sublime había sido referente incuestionable en la 

aproximación al paisaje, apelando a lo desconocido y a lo descontrolado, 

vemos cómo se abre el filón complementario: la domesticación de lo 

natural a las reglas de la razón, como remedio ante el profundo temor a lo 

desconocido. Incapaces de soportar el espesor caótico del afuera, resolverán 

a través de la simplicidad de la lógica arquitectónica crearse una imagen 

consoladora, una especie de esfera doméstica que recupere la fina cáscara de 

lo conocido y lo lenitivo. Esta es una de las bases en que se apoya Sloterdijk 

al explicar la necesidad que siente el hombre por recrear espacios 

domésticos en el exterior, buscando 

... cobijo en las burbujas de ilusión entretejidas por él mismo...550 

 

O, como dice el propio Sloterdijk, ámbito de acceso a una época,  la época 

de un  juramento hecho por una desesperanza agresiva; a saber, que ante la 

perspectiva de un cielo abierto, frío y mudo, había que conseguir la edificación 

de la gran casa de la especie, y una política global de calentamiento. 551 

 

 
550 Sloterdijk, Peter, Esferas I. Burbujas. Ediciones Siruela, Madrid, 2003, p. 30 
551 Ibid. 

Arnold Böcklin, Im der Gartenlaube, 1891 
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Con esta última estrategia cerramos el problema de la heterotopía, ya que 

ocurrirá que la creación de estas burbujas o microesferas –siguiendo el 

término de Sloterdijk- es, en realidad, la recreación de lo mismo, ya sea 

interior en exterior o exterior en interior, formulándose, a partir de la 

confusión que se crea, una identificación entre ambos que permite su 

utilización indiscriminada en la tarea de generar estas espumas de espacios 

para el disfrute y la felicidad. 

Si en el apartado de los jardines interiores hablábamos de los catalizadores, 

en este caso recurriremos también a este análisis, estableciendo cuáles son 

los recursos utilizados para convertir los exteriores en estancias. 
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4.4.1. Agorafobia y protección.4.4.1. Agorafobia y protección.4.4.1. Agorafobia y protección.4.4.1. Agorafobia y protección.    

107. NUESTRA ÚLTIMA GRATITUD AL ARTE. Si no hubiéramos 

tolerado las artes ni ideado este tipo de culto de lo no verdadero, (...) la 

existencia cognoscitiva y sensible no sería en absoluto soportable. Las 

consecuencias de la honradez serían la nausea y el suicidio. (...) No siempre 

impedimos a nuestro ojo redondear debidamente, crear formas poéticamente 

definidas(...) En cuanto fenómeno estético, nos es aún soportable la existencia 

y mediante el arte se nos conceden el ojo, la mano y sobre todo la buena 

conciencia de poder hacer por nosotros mismos semejante fenómeno.552 

 

A través del arte se consuma la barrera protectora que sumerge al sujeto en 

lo controlado permitiéndole la mera existencia y el establecer ciertas 

distancias553 con respecto a una naturaleza sublime y aterradora. Se trata, 

está claro, de una reacción necesaria una vez se ha establecido como norma  

impuesta la recreación del paisaje domesticado de los jardines paisajistas 

que son celebrados por toda Europa.  Los catalizadores necesarios para 

realizar la inmersión en la naturaleza son, primeramente, tomadas de las 

recreaciones arcádicas de los pintores paisajistas del siglo XVII.  

Construcciones de piedra que establecen a las claras su pertenencia al 

mundo de lo artificial, lo abstracto, y que actúan como vórtices en la 

comprensión subjetiva del mundo exterior.  

 
552 Nietzsche, Friedrich, La gaya ciencia, aforismo 107. 
553 Burke, Edmund, “Sección VII. De lo sublime. (...) Quando la pena ó el peligro están 
demasiado próximos., son incapaces de causar algun deleyte, y son terribles simplemente; 
pero á ciertas distancias ciertas distancias ciertas distancias ciertas distancias y con ciertas modificaciones, pueden ser y son deleytosos, como 
experimentamos cada día”, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo 
sublime y lo bello, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 
Murcia, 1985, pp. 92-93 

Arnold Böcklin, El santuario de Heracles, 1884.  

Arnold Böcklin, Zeit der Kultur, 1858. La 
introducción de elementos constructivos 
creando recintos se plantea desde la 
necesidad de intervenir en el paisaje para 
generar “burbujas” de artificialidad que 
permitan nuestra existencia en él. 

N. Poussin, Et in Arcadia ego, 1637 
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4.4.1.1. Jardín de piedra: elementos construi4.4.1.1. Jardín de piedra: elementos construi4.4.1.1. Jardín de piedra: elementos construi4.4.1.1. Jardín de piedra: elementos construidos que generan estancias.dos que generan estancias.dos que generan estancias.dos que generan estancias.

Museo de los Monumentos 
Franceses. J. Percier, 1795 
El patio de entrada, que se muestra 
en la imagen, es presentado en el 
dibujo como heterotopía frente al 
mundo natural circundante. Priman el 
orden y la geometría, brillan los 
mármoles; por detrás aparecen las 
copas de los árboles, signo 
inequívoco del caos natural del 
mundo exterior, que es posible ver 
desde la tranquilidad y la seguridad 
de nuestra situación.  Un escenario 
en que se reúnen los símbolos de la 
primacía del mundo mental de la 
razón, refugio para la reflexión, y 
puerta de acceso al Museo de los 
Monumentos Franceses. 
En la planta se observa que, al iguial 
que sucede en Villa Guilia, el 
recorrido a través de los diferentes 
ámbitos y que cruza este recinto, está 
jalonado de salidas hacia pequeños 
jardines, cuyas visiones se nos 
presentan de manera intermitente e 
incompleta, y que suponen 
tentadores obstáculos en el recorrido 
principal. 

Vignola, Villa Guilia, Roma, 1550. Mucho más 
complejo en su planteamiento que el de 
Percier, los jardines de Villa Giulia parten de la 
misma premisa, la de cerrarse al exterior 
creando un ámbito no-natural a través de la 
creación de un recinto de marcado carácter 
arquitectónico. En el caso del de Vignola se 
trata no de una sino de varias microesferas, 
separadas a través de filtros arquitectónicos y 
de espacios a diferentes niveles concatenados 
a través del recorrido axial. Además, el último 
ámbito, al final del recorrido, está cerrado por 
muros no más altos que la vista, acentuándose 
la idea de pertenencia a un mundo, el regular, 
desde el que observar lo natural. 

Museo de los Monumentos Franceses. J. Percier, 1795. Sección 
longitudinal. 
 

Museo de los Monumentos Franceses. J. Percier, 1795. Planta y vista 
del acceso 
 

Vignola, Villa Giulia, 1550, Sección longitudinal 
 

1111    
1111    
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4.4.1.2. Cuando lo verde es arquitectura: el bosquete.4.4.1.2. Cuando lo verde es arquitectura: el bosquete.4.4.1.2. Cuando lo verde es arquitectura: el bosquete.4.4.1.2. Cuando lo verde es arquitectura: el bosquete.    

El recurso del jardín barroco de crear recintos mediante el modelado de la 

masa vegetal, será una de las estrategias a utilizar para convertir lo natural 

en imagen del mundo mental, de naturaleza geométrica, pero intrincada y 

laberíntica. El bosquete permite crear estancias interiores horadadas en la 

vegetación, para el solaz y el juego, salones, comedores, espacios para el 

disfrute del aire libre, incluso, para lo prohibido, pero bajo la protección de 

la geometría, y contiene y evita los crecimientos espontáneos, eliminando 

las vistas exteriores.  

J. J. Lequeu, bosquetes para La Merienda y para lo 
prohibido. 

André Mollet, ejemplos de bosquetes. 

W. Foltin, dos proyectos de 
sagrario a los caídos en la guerra, 
1915. En este caso el bosquete 
tiene la función de aislar 
completamente del mundo 
exterior y crear un espacio para la 
reflexión y la meditación. 

Dos maneras de horadar la masa verde: a la izquierda, la 
capilla del bosque de Asplund, que se sitúa en un claro 
en el bosque geometrizado. A la derecha, Villa Skwya, 
de Josef Hoffmann: los bordes vegetales se han 
sustituido por un perfil más arquitectónico: las especies 
que pueblan la masa vegetal no tienen la consistencia 
para la creación de rectos muros, de modo que se 
prefiere aplicar una piel arquitectónica que termina por 
configurar el contorno y crear la ansiada protección 
frente a lo caótico de los árboles. 
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4.4.1.3. Confusión e identificación entre interiores y exteriores 4.4.1.3. Confusión e identificación entre interiores y exteriores 4.4.1.3. Confusión e identificación entre interiores y exteriores 4.4.1.3. Confusión e identificación entre interiores y exteriores     

En el momento en que los exteriores y los interiores se conciben como algo 

no antagónicamente diferente, sino como partes identificables de la villa, se 

produce un efecto dramáticamente vital para el papel que el jardín juega en 

la composición de la casa, ya que forma parte de la idea global de la 

arquitectura. Cuando la fantasía romántica refuerza el equívoco en que 

jardines interiores y salones exteriores terminan confundiéndose,  porque 

buscan el mismo tipo de espacio ambiguo, los esfuerzos se aúnan en la 

comprensión unitaria del conjunto. No se trata, como en el jardín paisajista 

inglés de que el paisaje llegue hasta las mismas puertas de la casa, sino de 

tejer alrededor de ésta una red, una urdimbre de espacios que son por un 

lado arquitectónicos y por otro inspiración para lo que ocurre en los 

interiores, y que permiten el disfrute constante ante el equívoco y el guiño 

permanente a la fantasía, sin la cual esta travesura espacial no sería nunca 

posible.  

Schinkel, que había estado en Inglaterra en 1825, llega a Alemania con el 

encargo de proyectar para el príncipe Federico Guillermo y su esposa un 

conjunto de palacios en lo que ellos mismos llamaron Siam, “el país de los 

hombres libres”.  Es uno de los más interesantes proyectos del arquitecto 

prusiano, en que se formulan las claves de una arquitectura que no 

diferencia de manera categórica interiores de exteriores. 

K. F. Schinkel, y P. J. Lenné. Conjunto de los palacios 
de Charlottenhof, 1826. Estado en 1845. El 
planteamiento, que en su conjunto es de carácter 
paisajista, se formula a través de la organización 
del territorio en dos pequeños conjuntos cuyas 
líneas organizadoras pertenecen a los jardines 
exteriores, concebidos geométricamente como 
urdimbre que rodea las dos villas principales, la 
de Charlottenhof y la Casa del Jardinero, 
recreando en cada una de ellas el mundo clásico y 
la vida retirada romana, inspirada en fuentes 
filológicas. Siam será el reino de los hombres 
libres; ya entonces estamos ante una heterotopía 
que se esconde entre los bosques de Sanssouci. 
El lago serpentín agrupa a través de su cauce los 
dos palacios, de modo que se consigue 
finalmente conferir unidad a todo el conjunto. Si 
partimos de que el desarrollo paisajista del 
conjunto estaba ya determinado por Lenné 
cuando el Rey regaló al Príncipe Heredero el 
terreno, podremos comprender hasta qué punto 
la aportación de Schinkel es verdaderamente una 
arquitectura con su “escudo protector” frente a la 
naturaleza. 

K. F. Schinkel, Palacio de Charlottenhof, 1826. 
Identificación entre los interiores y los exteriores, 
que da lugar a un juego de equívocos 
enriquecedor . 

Schinkel, pérgola en la Casa del Jardinero, 
Charlottenhof, 1826.  
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SCHINKEL Y LASSCHINKEL Y LASSCHINKEL Y LASSCHINKEL Y LAS    VILLASVILLASVILLASVILLAS    DE PLINIODE PLINIODE PLINIODE PLINIO    
En 1833 el príncipe heredero pide a Schinkel que amplíe los palacios de 
Charlottenhof con un villa italiana inspirada en las descripciones de Plinio el 
joven. A través de una reinterpretación filológica, unida a una comprensión más 
amplia de la libertad romana en la concepción de los espacios exteriores, 
asimilada en su viaje a Italia, Schinkel proyecta su “Villa antica” en 1833, de la 
cual sólo el hipódromo vegetal, junto con el stibadium, que ya aparecía 
detallado en los dibujos del arquitecto, fueron construidos por Lenné en 
Charlottenhof en 1845.  La descripción del propio Plinio coincide perfectamente 
con la idea de espacio para el disfrute de la naturaleza que vemos en la imagen 
final: 
 
La disposición y la agradable variedad de las construcciones aquí descritas 
quedan superadas en todos los aspectos por el hipódromohipódromohipódromohipódromo; resulta tan visible 
que se presenta de repente y por entero a los ojos del visitante. Está rodeado de 
plátanos cubiertos de hiedra (...) Entre los plátanos hay boj, y en el exterior se 
encuentra con los laureles, cuya sombra se funde con la de los plátanos. Todo 
esto forma el límite recto del hipódromo, que en la parte del extremo cambia de 
aspecto, doblándose en un semicírculo circundado y cubierto de cipreses (...) En 
la cabecera del hipódromo está el stibadium de blanquísimo mármol, cubierto 
por una pérgola que está sostenida por cuatro columnas de mármol caristio. 
Debajo del stibadium el agua sale a chorros, casi como expulsado por los que 
están sentados encima; el agua se recoge en un canal y pasa a rellenar una pila 
de fino mármol, regulada de modo invisible para que esté siempre llena y nunca 
se desborde. (...) Al otro lado del stibadium hay una estancia resplandeciente de 
mármoles e inmersa en el verdor del follaje que proporciona al stibadium tanta 
belleza como de él recibe. (...) Incluye un lecho y tiene ventanas por doquier, 
pero pese a ello, está tenuemente iluminada a causa de la sombra producida por 
una exuberante parra que trepa por todo el techo y lo cubre hasta arriba. 
En otros lugares se han dispuesto asientos de mármol que, como la estancia 
mencionada, sirven para el reposo de quien está cansado de andar; junto a los 
asientos hay otras tantas fuentecillas, y por todo el hipódromo suena el 
armonioso murmullo de los arroyos. 
 
Plinio el Joven 
Carta LII, Carta a Domitius Apollinaris 

K. F. Schinkel, Villa antica en Charlottenhof, 1833 
 

K. F. Schinkel, Palacio de Charlottenhof, 1826. El interés del arquitecto 
por la incorporación de los espacios exteriores en el proyecto es 
comparable a la insistencia en la recreación de espacios exteriores en 
los interiores, como veíamos en el apartado 4.2.3., con la incorporación 
de carpas y elementos vegetales. La remodelación de este castillo y su 
está determinada por la introducción de los jardines que dan sentido al 
conjunto. El jardín frente a la fachada se remata con una estancia 
cubierta por una carpa semicircular, privilegiada como lugar de 
contemplación y disfrute de la vida campestre. La contraposición entre 
el pórtico del edificio y la estancia semicircular da sentido al programa 
que busca la representación de la vida antigua. 
 
Diversos pensamientos idílicos debían combinarse allí en el seno de un 
estilo pintoresco y formar un grupo de objetos arquitectónicos 
diversificados que se fundirían agradablemente con la naturaleza 
circundante 

Lenne´, Hipódromo en el Palacio de Charlottenhof según 
idea de Schinkel. Vista del stibadium.  1833 
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4.44.44.44.4....2222. Los lábiles límites entre interior y exterior. Los lábiles límites entre interior y exterior. Los lábiles límites entre interior y exterior. Los lábiles límites entre interior y exterior....     

Pero cuando, al contar un sueño el narrador se inclina a emplear la 

alternativa esto-aquello: “Era un jardín o un cuarto de estar”, etc., no existe 

realmente esa alternativa en el sueño, es una simple identificación.554 

La distinción entre interior y exterior queda prácticamente liquidada a 

medida que los temas y las formas simbólicas fluyen entre el muro exterior 

y la habitación interior. Cuando la estancia quiere ser un jardín y el jardín 

quiere ser una estancia, sus formalizaciones respectivas se mezclan y 

confunden, asistimos a la aplicación de los mismos métodos compositivos a 

través de los cuales desaparece la diferencia categórica entre ambos. El 

artista apela al juego de nuestra imaginación, para que lo externo se haga 

interno, y lo interno, externo, tal y como Coleridge propuso en 1818, en su 

ensayo Sobre poesía y arte.555 El influjo romántico se siente aún, con la 

llegada del siglo XX, todavía es posible la pirueta mental que nos traslade a 

lugares inesperados. 

El siguiente texto evidencia que estas fronteras ontológicas desaparecen, 

convirtiéndose en un juego la identificación entre ambos: 

Por eso, [Behrens] en el terreno rocoso de la arquitectura de lo externo, 

encuentra el justo sendero y el correcto punto de vista con tanta facilidad como 

en el fragante jardín de los interioresfragante jardín de los interioresfragante jardín de los interioresfragante jardín de los interiores556  

Las estrategias y los catalizadores que habíamos señalado con apartados 

anteriores serán clave para la identificación de los interiores en jardines.  

 
554 Freud, S., “But when in narrating a dream the narrador inclined to employ the alternative 
Esther-or: “It was either a garden or a living-room” etc... there’s no really an alternative in the 

dream-thoughts, but a simple addition.”, The interpretation of dreams, Capítulo 6, II,  En la 
edición española este ejemplo está omitido, ver Freud, S., La interpretación de los sueños, Planeta 
Agostini, Buenos Aires, 1992, pp. 341-342 
555 “Hacer lo externo interno, lo interno externo, volver la naturaleza pensamiento y el 
pensamiento naturaleza, este es el misterio de las Bellas Artes” Coleridge, Sobre poesía y 
arte, en Bozal, Valeriano, Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 
contemporáneas, Ed. Visor, Madrid, 2000, p. 260 
556 F. Commichau, “Innenkunst von Olbrich und Behrens”, en Die Ausstellung der Darmstädter 
Künstlerkolonie, pp. 328, en Ottai, A., Scena e Scenario: Framenti Teatrali della I Esposiziones 
della Colonia degli Artisti di Darmstadt, Ed. Kappa, Roma, 1987,  p. 74 

El arquitecto de jardines, Willy Lange, y su esposa 
en el jardín de su casa. 

Adolf Bauer, diseño de interior, 1902 
 

Josef Urban, Castillo de Esterhaz 
 

Tumba, 1899 
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Otto Wagner, Villa Wagner I, Viena, 1886. La composición simétrica, que para Wagner era sinónimo de dignidad en la arquitectura, está definida a través de dos 
pabellones laterales de idéntica configuración. Sin embargo, un examen detallado evidencia la confusión que se crea en torno a estas dos estancias, ya que, si la de la 
izquierda aparecía en el proyecto cerrada mediante vidrieras, que figuraban paisajes exteriores, la de la derecha estaba totalmente abierta (las cristaleras son 
posteriores). Si la simetría era vital para Wagner, podemos colegir que para el arquitecto vienés no debía haber diferencia entre una y otra situación, sino 
identificación entre ellas. 

Oskar Schober “Uhlenhaus” para Herren Fr. U. En Hagen, 1907. El diseño del jardín, 
geométrico, incluye un pequeños jardín en esquina, cerrado al exterior, cuya imagen en 
detalle, según nos la present el arquitecto, parece referir a un espacio cerrado: la 
representación de las nubes parece un techo, los suelos de césped y grava aparecen como 
moquetas (ver interior de Bauer, de 1902).   
 
 

Baile Público en los Campos Elíseos de París, 1900. 
Las lámparas de gas y el cielo nocturno ayudan a 
crear la atmósfera de salón exterior, para la diversión 
de la burguesía parisina durante el calor de los 
meses estivales. 
 
 

Adolf Bauer, diseño de interior, 1902 
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4.4.34.4.34.4.34.4.3. Estancias exteriores. Estancias exteriores. Estancias exteriores. Estancias exteriores: confort y unidad en el caso de Lutyens y : confort y unidad en el caso de Lutyens y : confort y unidad en el caso de Lutyens y : confort y unidad en el caso de Lutyens y 

Wright.Wright.Wright.Wright.    

El fenómeno que vamos a ver se manifiesta de manera simultánea tanto en 

Inglaterra como en Centroeuropa; es una nueva actitud hacia los espacios 

exteriores que, rechazando la herencia del jardín paisajista, los concibe 

como si fueran “estancias” exteriores, es decir, se trasladan al jardín las 

características y la manera de componer y trabajar propias del espacio 

interior. Conceptos compositivos que estaban apareciendo en la casa, como 

el tratamiento de los muros, la relación de diversos espacios a diferentes 

cotas, que se relacionan a través de escaleras y petos, son llevado 

directamente a los espacios exteriores, así como la utilización de la topiaria 

–recientemente recuperada gracias a una apertura hacia el jardín barroco- 

como elemento constructivo y generador de diferentes espacios, y la 

traslación de las trazas de la arquitectura hacia el jardín, es decir, la 

expansión del edificio a través del espacio exterior. Los materiales 

constructivos –propios de la arquitectura “de piedra”-, hasta ahora 

prohibidos por los ideales no agresivos del paisajismo, conquistan de nuevo 

el jardín, llevando su orden hasta más allá de la casa. 

Esto se puede apreciar en la arquitectura libre inglesa, de la que tenemos 

multitud de ejemplos donde queda patente su postura radicalmente 

opuesta a la habitual actitud de relacionar jardín con paisaje exterior. Es 

interesante detenerse en estos ejemplos, pues muestran una interesante 

gama de relación con la casa, con los espacios interiores y –también, por 

supuesto-, con el paisaje, pero de maneras que filtran estas conexiones. 

 

El jardín es una creación artificial con una finalidad específica. Es una 

estancia de la casa en el exterior. Como obra del hombre debe llevar el sello 

indeleble de su arte y destreza557 

 

 
557Lutyens, Edwin, en Inskip, P., Sir Edwin Lutyens: Los jardines, en Composición 
Arquitectónica, nº1, oct. 1988  p. 134 

E. Lutyens, Marsh Court, 1901-04, vista del estanque 
rehundido, que huye de imágenes pintorescas y 
trazados naturalistas, sino que toma como punto de 
partida la arquitectura y la recreación de estancias. 
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El jardín sería, pues, una estancia, respetandose en su trazado lo que a 

continuación Muthesius señala: 

la casa, al contrario que las mansiones italianas o francesas, se construía por 

adición de piezas (...) el método medieval mostró a los arquitectos del XIX la 

manera de abandonar la tradición arquitectónica formal de origen latino para 

planificar la vivienda según el gusto pintoresco y aumentar el confort 558 

 

Muthesius refleja la necesidad de proyectar los espacios independientemente 

de las trazas, de modo que las diferentes funciones se adosan para permitir la 

correcta utilización de las partes de la vivienda. Los jardines serían otra más de 

estas estancias, configurándose en la medida en que generan confort, ya que 

forman parte sustancial en la concepción global de la vivienda 

“cada parte del jardín se dispone pegada a la parte de la casa a la que pertenece: el 

kitchen garden al ala doméstica, el jardín de flores al drawing-room, mientras que 

las praderas aparecen relacionadas a la parte delantera residencial. El jardín se 

entiende como una continuación de las estancias de la casa, casi como una serie de 

cuartos exteriores, cada uno de los cuales es autosuficiente y alberga funciones 

separadas. De esta manera el jardín extiende la casa en medio de la 

naturaleza.”559 

 

A partir de la última década del siglo XIX se aprecia, primero en Inglaterra 

y posteriormente en Alemania, un interés nuevo por disfrutar de las partes 

exteriores de la vivienda, convirtiéndose así las estancias al aire libre en 

partes no secundarias de la casa, que se dedicarían al deporte, al disfrute de 

la práctica de la jardinería doméstica, o para actividades sociales560. Sin 

 
558 Muthesius, Hermann, La Casa Inglesa, en Manuel de Prada, “El modelo funcional y la 
arquitectura libre inglesa”, Cuaderno de Notas nº 6, Julio 1998, p. 126, p. 129 
559 Hermann Muthesius, The English House, BSP Profesional Books, Oxford, 1987 (Das 
Englische Haus, 1904), p. 107 
560 Ottewill, D., “La década de los noventa fue testigo de la explosión de las actividades al aire 
libre. Los propietarios se convirtieron en jardineros activos; las fiestas en el jardín crecieron en 
popularidad; y la propensión británica para el deporte se desplegó en los bowling green y el tenis, 

M. H. Baillie Scott, Das Terrassenhaus, del libro 
Häuser und Gärten M. H. Baillie Scott, Ernst 
Wasmuth, Berlín, 1912. 
 



UNA GENEALOGÍA DE LO VERDE                                     CAPÍTULO 4. MICROESFERAS 
 

372 

lugar a dudas esto requerirá que el arquitecto dedique una atención 

considerable al diseño de estos espacios. El hecho de que el jardín 

geométrico y arquitectónico requiriera unos conocimientos agronómicos 

considerablemente menores que el paisajista, fue también un factor clave 

para entender que los arquitectos se atrevieran con tal cometido, lo que 

hizo que en ocasiones necesitaran profesionales de la jardinería, aunque 

como ayuda, para que no interferiera en el desarrollo ulterior del proyecto 

del exterior. 

 

La arquitectura de Lutyens, de la que aparecen ya los principales ejemplos 

en el libro de Muthesius, va, a principios de la década, encaminada en esa 

misma dirección. La mayor influencia será la de Norman Shaw, y otros 

arquitectos ligeramente mayores que él, como Baillie Scott y C. F. A. 

Voysey, a quienes en poco tiempo eclipsará con su éxito. Al igual que estos 

dos últimos, y como señala Muthesius, Lutyens entiende los jardines –

siempre regulares-  que acompañan al edificio, como parte integrante de la 

casa, pero, sin embargo, no los concibe con posterioridad, una vez 

proyectado el edificio, sino que al mismo tiempo que éste y estableciendo 

una correspondencia entre las partes respectivas, con lo que la asignación 

de las fachadas del edificio depende en gran medida de su relación con las 

estancias del jardín. La fachada, por tanto, pasa de ser los lados de un 

volumen a convertirse en telón de fondo de los espacios abiertos561.  

 

 
que sustituyeron al cróquet en las praderas. La casa se desbordó en el jardín (...) El jardín se 
empezó a concebir menos como espectáculo para ser visto desde la vivienda, sino como una 
sucesión de estancias al aire libre”,  “And the 1890s saw a burst of outdoor activities. Owners 
became active gardeners themselves; garden parties and garden fetes increased in popularity; and 
the british propensity for sport was displayed by the bowling green and by tennis , which took 
the place of croquet o the lawn. The house overflowed into the garden... The garden was 
conceived less as a spectacle to be viewed from the house than a sucesión of outdoor rooms, each 
one affording fresh delights for the visitors” , Ottewill, D., The Edwardian Garden (New Haven 
and London, 1989), en en Wolschke-Bulmahn, J., “The “Wild Garden” and the “Nature 
Garden” –aspects of the garden ideology of William Robinson and Willy Lange”, en 
Journal of Garden History, vol. 12, julio-sept. 1992, nota 50. 
561 Juan Antonio Cortés “La autonomía del contorno en las casas de Edwin Lutyens”, en 
Composición Arquitectónica nº 1, Oct. 1988, pp. 103-122 

C.F.A. Voysey, Arriba: New Place. Abajo: Prior’s Field, 
Surrey, ambas según dibujos de Muthesius. Planta 
de los jardines: nótese la disposición fragmentada de 
las “estancias” al aire libre, cada una de ellas tiene 
asignada una función determinada, encaminada al 
disfrute del exterior: deporte, jardinería activa, paseo 
o relax. 
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En América, el panorama de la casa angloamericana desarrolla una 

alternativa que, partiendo de la base de la casa libre inglesa, tiene 

aportaciones interesantes. A. J. Downing o A. J. Davis trabajaron con las 

formas de la casa de campo americana. Llegado el final de la Guerra de 

Secesión, la crisis general provocó un replanteamiento del estilo, que llevó a 

formas más sencillas y populares y al nacimiento del Shining Style. Este 

nuevo estilo fue desarrollado por McKim, Mead & White y Richardson, 

que potenciaron la naturalidad, libertad y orden de la casa.  

 

Este será el punto de partida del propio Wright, que trabaja al principio en 

el estudio de Sullivan. Sin embargo, en breve superará a sus maestros e 

inventará una nueva manera de entender la casa unifamiliar. La interacción 

entre la piel y los espacios exteriores que encontrábamos en Lutyens se va a 

convertir en una fusión entre los espacios interiores y las zonas abiertas, 

que organizará mediante diversas formas de ajardinamiento o el 

tratamiento de la pavimentación, dando lugar a conjuntos permeables en 

los que se llegan a confundir los interiores con los espacios abiertos. 

Cuando explican la arquitectura de Wright los propios críticos señalan la 

importancia de los jardines en sus casas, pero tratándolos más como una 

excentricidad del propio Wright que como una estrategia de proyecto562. 

Sin embargo las nuevas investigaciones, ya sin complejos, tratan de estudiar 

desde una nueva perspectiva el papel que jugó el jardín y los espacios 

abiertos en sus edificios. Hacia esto apuntamos, moviéndonos en el campo 

del análisis gráfico, encontrando, como veremos, muchos puntos de 

conexión entre los dos arquitectos. 

 
562 H. R. Hitchcock, en “Frank Lloyd Wright. Obra 1887-1941”1942, edición española 
consultada, Gustavo Gili, Barcelona 1978,  no se detiene a analizar en ningún momento la 
función de los jardines de las casas de Wright, aunque sí señala que éstos fueron tema de 
proyecto. Cuando habla del jardín y de los elementos vegetales en el interior de las casas 
habla de ellos como: “un toque menor y casi femenino”(p. 86) . Por otra parte, la aparición 
de un elemento desconcertante en la casa Dana, que es una fuente dentro del comedor, es 
decir, u elemento de carácter claramente exterior dentro de un interior, y ligado 
directamente a la tierra de la que fluye el agua, no es señalado por el autor. 
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Hemos partido de las premisas que han señalado autores más recientes 

acerca de la obra de Lutyens, como Peter Inskip563 o Juan Antonio Cortés564 

en las que existe una actitud positiva acerca de los jardines y en la que se 

comienzan a entender como parte fundamental del proyecto. Siguiendo 

estos puntos de vista, hemos tratado de ir más allá, a través de los análisis 

gráficos, llegando, no sólo a demostrar mediante esquemas la validez de las 

tesis –especialmente la que se refiere a la disociación de la organización 

interna de la planta con las fachadas del edificio, que subraya  J. A. Cortés-, 

sino a poder relacionar aspectos en relación  a la composición global de 

éstos con respecto al edificio, y a la necesidad de una idea de globalidad que 

va más allá, y que conecta directamente con la obra de Wright. 

A partir de este momento comienzan las experiencias para integrar las 

zonas abiertas dentro de un nuevo conjunto –del que ahora formará parte 

también la arquitectura verde-. Los dos arquitectos lucharán por devolver devolver devolver devolver 

la unidadla unidadla unidadla unidad a los fragmentos en que se ha convertido su edificio. 

En ambos casos el jardín jugará una parte fundamental en la obtención de 

esa nueva unidad. Se han diferenciado las estrategias que siguen los 

arquitectos, diversas en cuanto que trabajan sobre distintas premisas, 

aunque el fin a conseguir sea el mismo.  

 

 

 
563 Peter Inskip : “Sir Edwin Lutyens: Los jardines” en “Composición Arquitectónica” nº 1, 
Octubre 1988, pp. 123-150 
564 Juan Antonio Cortés, op. cit. 
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LA CORRESPONDENCIA ENTRE JARDINES Y PIEL ES 
TAN GRANDE QUE... 

... LAS FACHADAS SE ESCINDEN DEL EDIFICIO Y SE 
FRAGMENTAN PARA PASAR A FORMAR PARTE DEL 
ESPACIO EXTERIOR. 

DISOCIAR LAS FACHADAS DDISOCIAR LAS FACHADAS DDISOCIAR LAS FACHADAS DDISOCIAR LAS FACHADAS DEL EDIFICIOEL EDIFICIOEL EDIFICIOEL EDIFICIO        
 
 
Las fachadas y los jardines están tan fuertemente vinculados que las primeras se escinden del edificio para formar 
parte del escenario que forman los jardines , es decir, pierden su identidad como caras externas de un volumen , para 
pasar a formar parte del espacio exterior, como telón de fondo y límite de los jardines. Serían como fachadas interiores 
de las estancias abiertas 
Como señala José Antonio Cortés, en “La autonomía del contorno en las casas de Edwin Lutyens”, en Composición 
Arquitectónica nº 1, Oct. 1988, pp. 105, existe una disociación entre la organización interna de la planta y la definición 
del contorno del edificio, poniendo de manifiesto la autonomía entre ambos 
 
La separación mediante muros de los jardines colindantes entre sí provoca la fragmentación de fachadas asociadas a 
dos o más jardines independientes. Es un segundo nivel de desintegración:  de la fachada escindida del propio interior 
a la fragmentación de la piel en diferentes pedazos. El dibujo señala la aparición de grupos relativamente 
independientes, formados por fragmento de fachada y su correspondiente jardín.  
El edificio, según se presenta aquí, carece de unidad, está rotoestá rotoestá rotoestá roto. 
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Wright parte de el mismo modelo de villa 

angloamericana, y utiliza otro método de 

descomposición, que, a diferencia de Lutyens, 

parte de dentro, no de fuera: las propias 

tensiones internas del edificio, provocadas por el 

crecimiento orgánico de la disposición de las 

diferentes funciones de la casa, provocan la 

fragmentación, que, al principio es sólo un gesto, 

pero que, a partir de 1905, llega a separar 

físicamente las diferentes partes. Vemos como 

esta arquitectura que nace de la tierra, deja a su 

paso las cicatrices en el terreno, manifestadas en 

los muretes, jardines o vallas. El propio entorno 

condiciona y motiva el crecimiento de la casa. 

En ocasiones coloca los jardines para señalar 

algunas zonas de la casa, pero son jardines que 

no tienen relación entre sí, sólo enfatizan la 

disociación entre las diferentes piezas. 

                El edificio está abierto y roto.El edificio está abierto y roto.El edificio está abierto y roto.El edificio está abierto y roto. 

WRIGHT: ARTICULAR LOS VOLÚMENES DEL EDIFICIOWRIGHT: ARTICULAR LOS VOLÚMENES DEL EDIFICIOWRIGHT: ARTICULAR LOS VOLÚMENES DEL EDIFICIOWRIGHT: ARTICULAR LOS VOLÚMENES DEL EDIFICIO    
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Lutyens conecta las diferentes piezas a través de elementos con un  fuerte carácter tectónico, 
que son, en general, muros de cuatro metros de alto – cortan la conexión visual con otros 
recintos -, y que están tratados de la misma manera que la piel de los edificios que trata de 
conectar. Estos muros se pliegan y crecen recorriendo la parcela con una doble misión: crear 
un efecto de unidad entre las partes y separar los diferentes recintos. La única conexión 
entre los recintos –visual y física- que se produce, es a través de horadaciones en los muros, 
que siguen las líneas principales de composición, de modo que estos recintos no van a ser 
independientes unos de otros. 

 

1. Articulación mediante elementos 
tectónicos –fuentes, escalinatas, 
balaustradas, etc.- de todos los 
jardines entre sí, consiguiendo una 
continuidad entre ellos alrededor 
del propio edificio, y confiriendo, 
por extensión esa misma 
continuidad a las fachadas 
fragmentadas. 

2. Identidad del edificio y los jardines, 
que relaciona el crecimiento 
externo con el interno: lo que 
parecía disociado se vuelve a 
conectar. 

3. El jardín –ya no jardines- como 
unidad ahora continua, unifica y 
abraza al edificio convirtiendo al 
conjunto –de nuevo- en un único 
sujeto. 

 

Los tres ejemplos que se han utilizado son Deanery Gardens, 1901, Marsh Court, 1904, y Gledstone 
Hall, 1922. El primero es el más explícito, en el que quedan claros las tres fases. En Marsh Court se 
observa claramente que, si bien los jardines no rodean totalmente el edificio, existe una tendencia 
que trata de conectarlos por el lateral.  El último ejemplo, muy posterior en el tiempo, subraya lo 
contrario: el jardín posterior y el anterior se separan, y con ellos se disocian la partes del edificio. 

UNIFICAUNIFICAUNIFICAUNIFICACIÓN DEL CONJUNTO EN LUTYENSCIÓN DEL CONJUNTO EN LUTYENSCIÓN DEL CONJUNTO EN LUTYENSCIÓN DEL CONJUNTO EN LUTYENS    
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La unidad y la conexión de unos elementos y otros 
descansa en elementos más ligeros y abstractos, 
como líneas de ordenación de la parcela, 
superficies de jardín, petos que continúan la línea 
del recinto, pérgolas o voladizos (fig. 1.2.6 y 
1.2.7). Mediante la creación de recintos que dan 
lugar a imágenes unitarias, ya no se percibe la 
independencia de las partes, sino, por el 
contrario, la vocación de conjunto (fig. 
1.2.8).Estos recintos, que en las casas de Lutyens 
se conectaban mediante huecos en los muros, en 
estos casos son independientes, no existe 
coincidencia de ejes, ni acceso físico evidente o 
señalado. Sin embargo, sí que se ofrecen 
imágenes fragmentadas desde unos hacia otros, a 
través de elementos calados, como la pérgola. En 
Taliesin I, 1911, (derecha) se señalan los sub-
recintos que traban dos a dos casa-estudio o 
estudio-zona de servicio, de modo que el recinto 
que los engloba sea el aglutinante del conjunto. 

 

CONEXIÓN DE EDIFICIOS INDEPENDIENTESCONEXIÓN DE EDIFICIOS INDEPENDIENTESCONEXIÓN DE EDIFICIOS INDEPENDIENTESCONEXIÓN DE EDIFICIOS INDEPENDIENTES    
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DISPERSIÓN 

 

CONEXIÓN DE EDICONEXIÓN DE EDICONEXIÓN DE EDICONEXIÓN DE EDIFICIOS INDEPENDIENTESFICIOS INDEPENDIENTESFICIOS INDEPENDIENTESFICIOS INDEPENDIENTES    
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Partiendo del momento de la descomposición (fase 0) se llega a 
la unidadunidadunidadunidad a través de cuatro fases, en las que los jardines juegan 
un papel fundamental, como veremos: 

1. Los jardines se extienden de un fragmento de edificio a otro , 
relacionándose partes de las fachadas más cercanas. 
2. Los jardines no se relacionan entre sí, solamente tienen 
vocación de conectar diferentes piezas de edificios o de señalar 
alguna fachada. 
3. Al conectar las diferentes fachadas, que relacionan los 
edificios entre sí, se forman grupos edificio – jardín – edificio, 
que, al no estar conectados entre sí, son independientes unos 
de otros. 
4. Una vez relacionadas las piezas parte a parte, el último 
elemento unificador será el medio natural, que Wright 
aparentemente no modifica, y que confiere la unidad a un nuevo 
conjunto disperso, que integra edificios, jardines y espacios 
abiertos, referidos todos ellos al su entorno. 
De esta manera Wright confiere equilibrio y coherencia al 
edificio que parecía roto, al que dejaba con las entrañas 
abiertas. Sin embargo, mediante la operación de coser y unir, 
estas partes interiores abiertas se convierten en elementos de 
conexión entre diferentes espacios, volcados a los jardines, 
como piezas preparadas para ser unidas a otras. 

 

DISGREGACIÓN 

 

RELACIÓN  
JARDÍN-EDIFICIO 

 

INDEPENDENCIA 
DE LOS GRUPOS 

 

RELACIÓN DE  
LAS PARTES 

 

UNIDAD 

 

ESCINDIR PRIMERO, REUNIR DESPUÉSESCINDIR PRIMERO, REUNIR DESPUÉSESCINDIR PRIMERO, REUNIR DESPUÉSESCINDIR PRIMERO, REUNIR DESPUÉS    

 

CASA MARTIN 

 

CASA COONLEY 

 

TALIESIN I 
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Establecemos el paralelismo entre las dos diferentes maneras de resolver la relación entre el jardín y la casa en el arquitecto inglés y el americano. Para ambos, la 
superación de la herencia recibida consiste en la integración de espacios abiertos a través de la disolución del edificio compacto decimonónico, cuyas funciones 
comenzaban a cobrar gran importancia en la fase de concepción de la casa.  
Queda claro en los gráficos presentados el gran avance que supone esta nueva manera de entender el edificio, el modo de integrar dentro del mismo conjunto el 
espacio interior y el exterior. También se observan las diferentes actitudes del los arquitectos hacia la naturaleza, que en Lutyens es defensiva y en Wright integradora, 
y que se manifiesta en la necesidad de ser rodeado en su totalidad por espacios abiertos ordenados, en el primero, y en la apertura hacia el entorno, y la interacción 
de elementos abiertos ordenados o naturales, en el segundo. En ambos casos la decisión y la actuación sobre el entorno cercano de la edificación no es casual, sino, 
por el contrario, definida y calculada. De esta manera se subraya la importancia de la creación de los jardines para ambos arquitectos, demostrando el papel que 
juegan en su obra.  
En las figuras 1 y 1’ se señala el momento de la escisión, y que se ha analizado con diferentes ejemplos de Lutyens y de Wright. La figuras 2, 3, y 4 y las 2’, 3’ y 4’ 
estudia la vuelta a la unidad, esta vez con la incorporación de espacios exteriores en el conjunto. 

 

Edificio disgregado: 
Fachada – Jardín 
Pérdida de la relación del 
interior con las fachadas 
exteriores 

 

Relación espacial entre 
los jardines mediante 
elementos tectónicos 

 

Los jardines forman una 
corona continua 
alrededor del edificio 

 

El jardín unifica y abraza 
al edificio y lo protege del 
mundo exterior 

 

El edificio se disgrega en 
diferentes partes 

 

Los jardines relacionan 
fachadas de edificios 
independientes, formando 
unidades inconexas 
Edificio – jardín - edificio 

 

Esas unidades forman 
grupos diferenciados entre 
sí. 

 

La unificación-ultima de los 
grupos  se produce con la 
relación con el entorno 
natural, que abraza el 
conjunto 

ESCINDIR PRIMERO, REESCINDIR PRIMERO, REESCINDIR PRIMERO, REESCINDIR PRIMERO, RE----UNIR DESPUÉSUNIR DESPUÉSUNIR DESPUÉSUNIR DESPUÉS    
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Para Lutyens será una operación en la que los “grupos” que se habían 

formado de “jardín + fachada disociada de su interior “ se coserán entre sí y 

abrazarán el edificio. Wright, sin embargo, relaciona partes de edificios 

independientes con jardines, formando una serie de “partes”. En último 

lugar, la referencia al entorno natural transferirá a ese conjunto de grupos 

“edificio – jardín – edificio” de unidad total. Estas conclusiones son fruto 

del trabajo de análisis gráfico que se presenta a continuación. 

 

La pérdida de la concepción antinómica de exterior versus interior que en 

los primeros años de ambos arquitectos comienzan a sugerirse queda 

reflejada en el análisis que hemos llamado “Escindir primero, re-unir 

después”, donde demostramos que se está produciendo un cierto desarreglo 

en la concepción unitaria y totalitaria del edificio compacto. La manera de 

deshacer esa unidad es diferente en Lutyens y en Wright, y se señala cómo, 

especialmente este último rompe de tal manera sus volúmenes que éstos 

quedan abiertos, sus entrañas a la vista. El desasosiego que este aparente 

desorden causa a ambos obliga a la búsqueda de la unidad. Sin embargo, el 

paso de haber roto el edificio cerrado integra ahora los espacios exteriores 

que han conferido carácter a esta nueva arquitectura. Lo que Wright 

subraya es el carácter artificial de la arquitectura en contraste con la 

naturaleza, y al mismo tiempo es capaz, mediante los mecanismos de 

integración, de establecer la total unificación de los dos sin recurrir a la 

imitación 565.  

 

 

    

 
565 “... nada es más absurdo que afirmar que la arquitectura de Wright es naturalista. Por el 
contrario, es una arquitectura que busca el contacto y la relación con la naturaleza para 
definir en primer lugar la radical diferenciación de las formas arquitectónicas con respecto 
a las naturales...”, Giulio Carlo Argán, en El concepto del espacio arquitectónico desde el 
Barroco hasta nuestros días, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1982. 
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4.4.4. Los espacios de la mente: ge4.4.4. Los espacios de la mente: ge4.4.4. Los espacios de la mente: ge4.4.4. Los espacios de la mente: geometría en color, arquitectura verde.ometría en color, arquitectura verde.ometría en color, arquitectura verde.ometría en color, arquitectura verde.566566566566    

La influencia del jardín Arts and Crafts será fundamental para comprender 

lo que ocurra en Europa en los siguientes años. La llegada de La Casa 

Inglesa de Muthesius567 y la interpretación que el arquitecto alemán haga de 

la manera de entender la vivienda inglesa será el punto de partida de la 

arquitectura doméstica centroeuropea y, por tanto, del jardín burgués. 

Dedica una buena parte de su libro al problema de los jardines, explicando 

su origen, evolución, partes y sus características principales. Al respecto de 

la idea de concebir los jardines como estancias, como ya habían 

desarrollado los británicos y americanos, Muthesius señalará: 

Debemos insistir incondicionalmente en el hecho de que el jardín y la casa son 

una unidad en las cuales los aspectos fundamentales han de estar decididos por 

el mismo genio. La relación entre ambos es de naturaleza tan íntima que es 

absolutamente imposible para dos personas diferentes –el arquitecto y el 

jardinero, extraños el uno para el otro- diseñar la casa y sus alrededores, como 

ha sido el caso hasta ahora (...) El objetivo correspondiente en el caso del 

jardín doméstico será reemplazar el jardín paisajista por el jardín formal568. 

También Behrens, aunque ya en los años 30, enfatiza esa concepción 

espacial del jardín inglés: 

Lo hoy en día queremos que sea el jardín es una genuina habitación. Debe 

protegernos como lo hace una casa o las habitaciones de la casa, que se 

complementan entre ellas y trabajan de manera conjunta. Esto llevará 

automáticamente a la disposición tridimensional del jardín. Reconocemos que 

las vistas axiales son impensablemente bellas, los varios niveles de las terrazas, 

la delimitación por medio de muros altos y bajos (...) Sería altamente deseable 

 
566 Álvarez, Darío, El jardín en la arquitectura del siglo XX, Ed. Reverté, 2007, Barcelona 
567 Muthesius, Hermann, Das Englische Haus, 1908. La versión que hemos utilizado es la 
inglesa The english house, BSP Profesional Books. Oxford, 1979. Las citas están traducidas y no 
transcritas, ya que es el alemán el idioma original. 
568 Muthesius, Hermann, The english house, BSP Profesional Books. Oxford, 1979, p. 106  
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extender las reminiscencias formales de las habitaciones de la casa hacia el 

jardín.569  

Las preocupaciones de los arquitectos centroeuropeos distan mucho del 

carácter altamente funcional de los anglosajones. En su búsqueda de la obra 

de arte total, el desarrollo de los espacio exteriores está más centrado en la 

reflexión simbólica de una atmósfera burguesa que represente el ambiente 

protector frente a la naturaleza amenazante.  Bajo tal premisa, y como parte 

de una sociedad que se va apartando de las posturas románticas del retorno 

a la naturaleza, se va plasmando una inversión hacia actitudes que 

encumbran el artificio y revitalizan lo geométrico, a través de una imagen 

esteticista, que entiende el color, la forma y la creación de atmósferas 

irreales como desencadenantes de estados de inmersión en el espíritu, en el 

pensamiento. Es la experiencia estética mediada a través del arte lo que 

generará en el burgués la acrobacia mental de abandono de lo cotidiano y la 

recreación del mundo a través de la belleza del arte. 

Mientras los americanos parecían haber superado sin traumas el debate 

moderno entre el desarrollo tecnológico y la referencia naturaleza, el 

sentido decadentista europeo, reflejado en autores como Huysmans, 

reavivan el problema, rechazando finalmente la naturaleza, y dejando sin 

resolver un problema que reaparecerá recurrentemente en el panorama 

europeo, como con las teorías Heimat alemanas, o durante la segunda 

década del XX con la estética ecológica. 

 

Dos son, entonces, los filones en que se basa la recreación de los espacios 

interiores al exterior: el recurrente debate entre lo natural y lo artificial, 

que termina resuelto con el triunfo del segundo, y, por otro lado, la 

necesidad de recrear ambientes protectores para blindarse contra los 

horrores de un espacio sin límite. Todo ello redunda en lo que llamamos la 

creación del salón burgués exterior, que se ve reflejado en la concepción de 

 
569Behrens, Peter, “Neue Sachlichkeit in der Gartenformung”, in Jahrbuch der 
Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Gartenkultur (Berlin, 1930), p. 17, en Wolschke-Bulmahn, J., 
“The “Wild Garden” and the “Nature Garden” –aspects of the garden ideology of William 
Robinson and Willy Lange”, en Journal of Garden History, vol. 12, julio-sept. 1992, p. 194 
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los espacios exteriores como si fueran estancias de la propia vivienda, 

pasando a formar parte de una concepción integral de ésta. 

Volver la naturaleza pensamiento570, será la clave para comprender esta 

manera de abordar la composición de los jardines: geometrizarla y acercarla 

a una idea mental, en tanto ésta se pueda traducir a forma y a color.  

 

 
570 Coleridge, Ibid. 

Otto Wagner, Elemento decorative para la Exposición Universal de París, 1899. 
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El tratamiento del jardín en algunas de las casas de la Mathildenhöhe nos 

permite comprobar la recurrencia en la creación de estancias exteriores 

concebidas como interiores. En la casa Behrens nos interesa la manera que 

tiene el artista de representar el proyecto, en la medida en que refleja su 

concepción del jardín, especialmente la utilización del marco ornamental 

vegetal que no se limita a la presentación del alzado, sino que, como ya 

señalábamos anteriormente, está relacionado con la idea de la inmersión en 

lo subjetivo y la negación del mundo exterior. Si nos detenemos en la 

composición de la planta de los jardines que rodean, como un laberinto, la 

vivienda, encontramos una similitudes formales marcadamente 

coincidentes, que no dejan lugar a dudas acerca de su intención de repetir 

los acontecimientos ineriores en el exterior. En la casa que luego 

inauguraría el “estilo Zarathustra” la peregrinación a lo largo del recorrido 

circular que Behrens propone supone   

...otorgar al tránsito entre los diferentes espacios un movimiento rítmico571 

en que se repiten una y otra vez las variaciones espaciales de la estancia, que 

auguran la meta final, el santuario: la sala de música, el arte más elevado.  

A diferencia de la incorporación de los jardines concebidos como estancias 

desde la composición integral de interiores y exteriores, como ocurría en 

Charlottenhof o en los jardines del Domestic Revival, aquí se parte de una 

premisa diferente, que se formula desde la capacidad simbólica de las 

formas y de la inmersión en un mundo cerrado. Se trata de un mecanismo 

de preparación, de transformación y ascenso hacia lo sagrado, a través de 

unos espacios encadenados, conformados artificialmente, con formas no 

naturales impuestas sobre la propia naturaleza de los setos. Es decir, el 

eterno retorno de lo mismo, propiciando el paso hacia una totalidad 

interior. Otra vez, el arte como medium para alcanzar la felicidad, ahora 

impuesto sobre los elementos vegetales a través de la topiaria, mediante la 

creación de ámbitos cerrados que quieren representar lo sagrado del mundo 

interior del alma. En la Obra de Arte Total todo, incluído el jardín, 

contribuye a la suprema santificación del arte y de la vida. 

 
571 Behrens, Peter, en Bryant, Grabriele, Op. Cit., p. 64. 

J. M. Olbrich, Casa Olbrich en Darmstadt, 1901. 
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El jardín de la casa de Olbrich es sensiblemente distinto. Éste, como los de 

las otras viviendas diseñadas por él, tiene una composición extraña y 

difícilmente comprensible si se trata de establecer algún tipo de relación 

con la casa. Olbrich tiene una idea más amplia en mente cuando concibe los 

espacios exteriores a su vivienda, ya que forman parte desde un principio 

del conjunto de los espacios exteriores comunitarios de la propia colonia, 

renunciando al carácter individual del jardín, y volcándolo en una idea 

colectiva y simbólica. La geometría, subrayada por las alineaciones de 

pequeñas lamparillas de gas, a modo de candilejas, organiza el conjunto de 

los espacios exteriores a través de la utilización escenográfica de la 

vegetación. Los jardines de las viviendas de los artistas serían los palcos 

desde los que se asoman los artistas a la escena para compartir la empresa 

conjunta de sacralización del arte, bajo los auspicios del Gran Duque de 

Hessen. La vegetación, que cubre como un tatuaje el gran escenario central 

de la Colonia, y que ha sido ordenada por el propio Olbrich –que entiende 

la jardinería dentro de la idea de la obra de arte total, susceptible, por tanto, 

de trabajar en la generación de la belleza- no tiene un tratamiento 

arquitectónico, como ocurría con los jardines ingleses... es, más bien, 

pictórica, o, incluso, textil, recuperando, por tanto, las teorías acerca del 

beckleidung semperiano y de los orígenes textiles de la arquitectura: la 

Colonia se asienta sobre un manto de colores que ordena  y da sentido a la 

colina de Mathildenhöhe. 

J. M. Olbrich, vistas de la avenida principal de la 
Colonia de los Artistas de Darmstadt, 1901. 
 

Yves Brunier, Waterloo, 1989 

J. M. Olbrich, planta general de la Colonia de los 
Artistas de Darmstadt, 1901. El dibujo señala a modo 
de burbujas las dos partes más importantes del 
complejo: el acceso y el escenario principal. El 
arquitecto ordena el conjunto mediante la 
organización bidimensional de los parterres 
geométricos coloreados sobre los que se sitúan 
ciertos elementos representativos que actúan como 
fondo de escenario. Intenta de esta manera soslayar 
la individualidad de la arquitectura diseñada, que no 
consigue encontrar un punto de unidad. El Olbrich 
escenógrafo, teatral y diseñador se impone así sobre 
el arquitecto. La concepción del territorio como un 
manto de patchwork de Yves Brunier no dista del 
resultado final del vienés que no consigue conferir la 
unidad ansiada a un conjunto de actuaciones 
deslumbrantes pero fragmentarias. 
 

387 
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LA BÚSQUEDA DE LA BELLEZA A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS LA BÚSQUEDA DE LA BELLEZA A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS LA BÚSQUEDA DE LA BELLEZA A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS LA BÚSQUEDA DE LA BELLEZA A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS 
EXTERIORES.EXTERIORES.EXTERIORES.EXTERIORES.    
    
 
J. M. Olbrich, Colonia de los Artistas de Darmstadt, 1901. Vistas 
generales de la maqueta y fotografías de la época. La idea de 
Olbrich era la creación de los espacios para el disfrute de la vida en 
sintonía total con el arte. Esto lo trata de resolver, como decíamos, 
a través de la utilización de la geometría, generando diferentes 
formas para cada una de las partes, confiando en la función 
expresiva de la propia forma geométrica. No existe una idea de 
conjunto, más bien, una organización atomizada en la que se 
suceden   la entrada procesional, la avenida central, y los quioscos. 

Esquema de la formulación de 
los espacios exteriores, que no 
tienen una clave de encuentro, 
antes bien, se yuxtaponen por la 
colina creando microesferas de 
gran belleza y gusto burgués. 



SEGUNDA PARTE: LO VERDE COMO NARCÓTICO   

389 

    
EL PODER SIMBÓLICO DEEL PODER SIMBÓLICO DEEL PODER SIMBÓLICO DEEL PODER SIMBÓLICO DEL COLORL COLORL COLORL COLOR    
 
La incorporación del color como renovación en la obra de Olbrich a su 
llegada a Darmstadt resulta significativa. Los jardines para la 
Exposición en la Colonia de 1904 representan espacios oníricos 
mediante la utilización del color firmemente asegurado en un 
andamiaje geométrico.   
Este uso del color parte posiblemente de la herencia de las 
experiencias inglesas, como las de Gertrude Jeckyll, pero la 
disposición tan rígidamente geométrica de las composiciones de 
Olbrich le acercan a posturas antinaturalistas, de extrañamiento, que 
apelan a lo simbólico y lo irreal. Así como a principios del XIX los 
pintores románticos exhortaban a una representación menos 
naturalista, que estableciera puentes hacia la imaginación, estos 
jardines de Olbrich nos sitúan en los jardines de la mente y del 
disfrute hedonista de los sueños, que luego encontraremos en las 
utopías expresionistas de los años 20. Muy a mano encontramos este 
texto de Gauguin, a propósito de la utilización del color y de las 
formas, que, evidentemente, estaban presentes en la cultura de los 
primeros años del siglo que comenzaba. 
 
El arte es abstracción. Tomad de la naturaleza lo que de ella veáis en 
vuestros sueños. Qué hermosos pensamientos pueden conjurarse (...) 
mediante la forma y el color. ¿Porqué no podríamos llegar a crear armonías 
diversas, que correspondan a nuestro estado anímico? (...) Cuanto más 
envejezco más me empecino en la transmisión del pensamiento a través 
de otra cosa que lo literario. (...) Por eso prefiero un color sugestivo y un 
símbolo a la novela pintada. 

Paul Gauguin, Arte primitivo, instintivo, sugestivo. 

J. M. Olbrich, Jardines para la Exposición de jardines de la Colonia de los Artistas en Darmstadt, 1904 y 1905, de arriba abajo: Jardín azul, jardín 
amarillo y jardín rojo.  

Josef Urban, escenografía para Parsifal  Metropolitan de 
Nueva Cork, 1920 
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La aplicación de una geometría rigurosa, que trata 
de establecer una clara diferenciación con 
respecto a la naturaleza aparece teorizada, años 
más tarde, por Joseph August Lux, en la revista 
Der Architekt de 1909,  
 
El arte tiende a crear en el jardín una antítesis de 
la naturaleza: utiliza las plantas según principios 
arquitectónicos, fortalece la expresión de las 
ilusiones humanas. Transforma árboles y césped 
en esferas y cubos, que se convierten, de este 
modo, en elementos arquitectónicos. (...) 
Transforma las flores en flujos de colores: el azul 
respeta la distancia, el amarillo y el rojo, el cielo 
de la mañana y el del atardecer. El arte fija en el 
misterioso silencio de la Esfinge, el centinela al 
paso nostálgico del color, que no encuentra 
reposo alguno. 
 
 
Lux insiste en dos aspectos: el geométrico, que 
relacione los espacios exteriores con la 
arquitectura, y en segundo lugar, en el poder 
simbólico y evocativo de los colores. Volver, pues, 
la naturaleza en pensamiento. 

JARDÍN ROJO JARDÍN AZUL JARDÍN AMARILLO 

Entrada al jardín rojo 

Exposición de jardines de la Colonia de Darmstadt, 1905, planta general 
Vista del jardín azul 

Exposición de jardines de la Colonia de Darmstadt, 1905, vista. 
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El espacio El espacio El espacio El espacio atectónicoatectónicoatectónicoatectónico572572572572 de Ho de Ho de Ho de Hoffman. ffman. ffman. ffman. AussenkunstAussenkunstAussenkunstAussenkunst e  e  e  e InnenkunstInnenkunstInnenkunstInnenkunst     

Muy distinta es la aportación de Josef Hoffmann al problema del espacio 

exterior.  Porque, en realidad en lo que el arquitecto trabaja es en la 

desmaterialización de una arquitectura muraria, convertida en generatrices 

tridimensionales organizadoras del espacio. En la imagen de la derecha, 

perteneciente a la exposición de los Talleres Vieneses en Berlín de 1904 se 

observa de manera clarísima esta desmaterialización de los muros, que 

quedan, si no desaparecidos, sí reducidos a translúcidas membranas. De esta 

manera, ocurrirá que, al obviar la materialidad de los muros, se debilitan las 

barreras entre el interior y el exterior. Eso se refleja en la manera 

homogénea en que Hoffmann concibe unos espacios interiores y otros 

exteriores, que se proyectan de manera similar, esto es, a través de la 

incorporación de líneas que forman estos cubos espaciales, ya sean aplicadas 

sobre las aristas de los muros, tramando las superficies, o a través de 

pérgolas que reproducen estos mismos temas, esta vez sin plementería que 

hacer desaparecer. 

Mediante el diseño de estas mallas espaciales, Hoffmann lleva a la realidad 

las aspiraciones del propio Owen Jones, cuando pedía la traslación de los 

motivos ornamentales hacia elementos capaces de soportar, ampliar los 

espacios y formar recintos que llevaría al tan ansiado desarrollo de un nuevo 

estilo en arquitectura 573 

 

 
572 Sekler, E. F. “El cuadrado y el cubo tienen esto en común: son intrínsecamente no-
direccionales, estáticos. (...) el Palacio Stoclet será la patente negación de la expresión 
tectónica.”, Ver página!!! 
573 Jones, Owen, Op. Cit., p. 15 

Josef Hoffmann y Koloman Moser. 
Exposición de la Wiener Werkstätte en 
Berlín, 1904 

J. Hoffmann, Palacio Stoclet: vistas de la 
pérgola del jardín, de la pérgola de acceso y 
del pórtico abierto hacia el jardín. Nótese las 
similitudes con una estética japonesa 
reinventada por los europeos, como la imagen 
de la izquierda de Josef Urban, decorado para 
la obra Around the map (here comes Tootsie), 
de 1915 que representa una estancia japonesa. 
El alumno de la Hoffmannschule reinterpreta lo 
japonés a través de los patrones vieneses. Las 
miradas hacia Japón son constantes desde 
1900 
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El jardín, dividido en zonas utilitarias, algo que, como ya habíamos 

comentado, ocurría en el jardín Arts and Crafts de los británicos, era 

motivo de preocupación también para Hoffmann: 

Debíamos proyectar también la terraza, el jardín pensil, la pérgola, un 

invernadero, la relación del jardín con la piscina, el campo de tenis...574 

Fanelli y Godoli, señalan la influencia muy clara –aunque no reconocida 

por Hoffmann- de la casa inglesa575. El jardín está concebido como reflejo 

de lo que ocurre en el interior: comparten el eje principal, que conecta el 

hall principal con el bosquete, creándose una identificación entre los 

espacios interiores y los exteriores.  Esto, en lo que respecta a la parte 

principal del jardín, el estanque y los laterales. A partir de aquí Hoffmann 

trabaja aprovechando las posibilidades espaciales del bosquete barroco, es 

decir, creando recorridos intrincados y sucesiones de ambientes espaciales 

caracterizados por la determinación de la forma mediante la reducción de 

las masas verdes a volúmenes regulares. El jardín barroco y los espacios 

arquitectónicos generan esas microesferas o microcosmos, como ocurre con 

los espacios interiores576, con lo que volvemos a entrar en la identificación 

entre la aussenkunst y la innenkunst. Además, el uso del bosquete le permite 

enmascarar las irregularidades de la parcela, pudiendo así orientar el palacio 

en la dirección más óptima.  

 
574 Hoffmann, J. Autobiografía, en Fanelli y Godoli, Op. Cit., p. 161 
575 Fanelli y Godoli, Op. Cit., pp. 162-163 
576 Fanelli y Godoli, “La propuesta de Hoffmann para la Innenkunst se convierte con 
derecho propio en la sabia organización de una secuencia espacial donde los ambientes no 
se relacionan según flujos continuos o según una concatenación conceptual de funciones 
complementarias, sino según una lógica de contrastes de formas, volúmenes, colores, 
adjetivaciones decorativas, que exaltan la singularidad, el carácter de cada uno de los 
ambientes como un microcosmos concluso en sí mismo” en Fanelli y Godoli, Op. Cit., p. 
168. 

Josef Hoffmann, Palacio Stoclet. 
Comparando la planta de los jardines con la 
de los espacios interiores encontramos 
unas similitudes que evidencian la 
confusión y la identificación en la 
concepción de los espacios exteriores y los 
interiores. 
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La Kunstschau, de 1908, canto de cisne del “grupo de Klimt” consistió en 

un ambiciosos proyecto, materializado en un complejo arquitectónico que 

Hoffmann se encargó de diseñar. Las ideas de los secesionistas sobre la 

necesidad de llevar el arte a todos los ámbitos de la vida quedaba aquí 

cristalizada:  

En el recinto de la exposición confluyen las tareas constructivas privadas y 

públicas; la esfera pública se integra en la privada y se convierte en un mundo 

de recreo idílico. La espaciosa “Casa de la vida” comprende una casa 

económica con jardín de Josef Hoffmann, una guardería, un restaurante, una 

sala con carteles (...), un teatro-jardín, una pseudoiglesia y un 

pseudocementerio. Niños y ancianos, los necesitados de consuelo y los que 

buscan divertirse, todos ellos son asesorados estéticamente — el visitante puede 

elegir entre la totalidad de las necesidades vitales y culturales realizables desde 

el punto de vista artístico. Desparecen los límites entre trabajo y tiempo libre, 

entre oficio y ocio.577 

Darío Álvarez578 señala el pequeño patio de hormigón, a cargo de Emil 

Hoppe, como precedente de otros jardines de hormigón que surgen en la 

Francia cubista durante la segunda década del siglo. Pero no quisiera 

soslayar su interés en nuestro argumento, ya que incide en el problema de la 

heterotopía: el patio-jardín es la introducción del verde dentro del propio 

edificio. 

 

 
577 Hofmann, Werner, citado a propósito de la exposición de la Kunstschau Wien de 1808, 
en Fliedl, Gottfried, Gustav Klimt, 1862-1918, Ed. Taschen, Berlín, 1991, p. 158. 
578 Álvarez, Darío, Op. Cit, p. 82 

Emil Hoppe, pequeño patio de hormigón. Boceto y 
estado definitivo.  Desde una relación directa con la 
manera de entender la arquitectura de Hoffmann, el 
tema del patio nos traslada al de los jardines 
interiores, en que la introducción de catalizadores 
como los elementos verdes, césped, flores, arbustos 
o la presencia del agua, está concebida desde una 
geometría que no quiere ser sencillamente la de la 
racionalidad, sino de la irrealidad, del sueño. 

Hoffmann, pabellón de la Kunstschau de 1908. Como 
ocurre en Darmstadt, se trata de establecer una 
diferenciación con respecto al mundo de la 
cotidianeidad y de la “nausea”. Si en la 
Mathildenhöhe era la metáfora de la montaña, en la 
Kunstschau es la creación de un recinto cerrado para 
los “necesitados de consuelo”. 

Hoffmann, pabellón de la Kunstschau de 1908. 
Vistas del interior del patio principal. 
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El panteón de la familia Stoclet, también de Hoffmann, apunta, en sus 

pequeñas dimensiones, el camino a seguir en la concepción de estos 

espacios exteriores arquitectónicos, en los que prima la geometría, no como 

concesión a la racionalidad, sino en clara alusión a los escoramientos de la  

mente hacia regiones de lo irreal.  La utilización indiferenciada de los 

elementos de piedra y los vegetales, como vemos en las figuras de la derecha, 

indica una identificación entre ambos, siempre concebidos como objetos 

arquitectónicos. 

Franz Lebisch, quien colaboró con Hoffmann en la Wiener Werkstätte579 y 

Marx Benirschke, ambos discípulos de la Hoffmannschule desarrollaron el 

tema del jardín arquitectónico, llevándolo a una concreción que luego 

teorizará August Lux, en 1909. La obra de Lebisch fue publicada en las 

páginas de Der Architekt, y en ellas sostiene que el único jardín posible es el 

jardín arquitectónico, que se aleja de los naturalismos. Tratará de establecer 

claras fronteras entre lo real y lo irreal. A través de sus imágenes veremos la 

utilización de la geometría, en clara alusión a su maestro, así como un 

acercamiento no naturalista en la introducción del color, derivado de 

Olbrich, con quien trabajó en la Mathildenhöhe, y, por tanto, con las 

teorías más irracionales acerca del poder expresivo del color. Se ha señalado 

en multitud de ocasiones la relación de Lebisch y de Benirschke con el 

jardín barroco vienés580, lo que enlaza con la creación de recintos a través de 

los bosquetes, ya sean arquitectónicos o vegetales, es decir, la concatenación 

de espacios independientes entre sí, creando con ello una metáfora de las 

estancias de la mente, como ocurría también –ya lo decíamos- en el diseño 

de los espacios interiores. En definitiva, si es un espacio exterior o uno 

interior, el arquitecto lo concebirá de igual forma, sin por ello, primar una 

concepción interior frente a otra exterior, sino creando la confusión y la 

identificación entre ellas.  

 

 
579 Quattrocchi, Luca, Gli spazi della mente. Un architetto dei giardini dell secessione 
viennese: Franz Lebisch, en “Ville Giardini”, Feb. 1993, nº 278, pp. 80-82 
580 Fanelli, Godoli, Op. Cit., pp. 266-267 

Robert Mallet Stevens, jardín de Las Rosas Rojas, 
1914 
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RECORRIDO A TRAVÉS DE LOS ESPARECORRIDO A TRAVÉS DE LOS ESPARECORRIDO A TRAVÉS DE LOS ESPARECORRIDO A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS DE LA MENTECIOS DE LA MENTECIOS DE LA MENTECIOS DE LA MENTE    
 
Lebisch diseña, como decíamos, una concatenación de 
microcosmos, creando una sucesión de estancias, concebidas 
como cuartos interiores, en que prima el diseño arquitectónico 
frente al paisajista. La relación consecutiva entre los diferentes 
espacios, en los que en ningún momento se busca una idea 
general, se marca a través de la introducción de elementos de 
paso, como arcos, puertas, escaleras, simbolizando la 
transición, la pérdida y la búsqueda. Estos espacios son 
eminentemente interiores, cerrándose siempre al mundo 
exterior mediante muros. Como hemos señalado, para el 
arquitecto vienés no existe una diferencia categórica entre los 
elementos constructivos (digamos, de piedra), y los elementos 
vegetales. Los recintos se cerrarán, pues, ya sea mediante 
muros construidos o con muros vegetales indistintamente, e 
incluso combinando ambos e inventando nuevos tipos de 
cerramientos. Lo que sí cabe destacar es su obsesión por 
señalar la frontera y la diferencia ontológica entre estos 
espacios mentales y naturaleza, enfatizada a través de la 
introducción de árboles en un segundo plano, siempre detrás 
de los muros con los que se cobija. La segunda imagen de la 
derecha presenta el punto de vista justamente en la cota del 
muro, subrayando la tentación de mirar más allá... o de abrir la 
puerta.  
El punto fundamental que tenemos que señalar es éste: en la 
diferencia entre lo natural y lo artificial, lo natural queda fuera 
del problema del diseño; pero no lo vegetal, que al poder 
manipularse según las formas geométricas pasa a formar parte 
de los universos interiores. Aunque a veces se producen 
filtraciones: así en la imagen de la derecha la naturaleza 
“natural” se cuela a través de las grietas del muro creando una 
turbadora silueta de la trepadora que desciende por la pared 
blanca, como queriendo contaminar de desorden, caos, 
inquietud y temporalidad el mundo perfecto que habíamos 
creado en nuestra mente. 
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JARDINES PARA UNA NUEVA BURGUESÍAJARDINES PARA UNA NUEVA BURGUESÍAJARDINES PARA UNA NUEVA BURGUESÍAJARDINES PARA UNA NUEVA BURGUESÍA    
 
En un texto de 1906, Hoffmannsthal escribía: Quien planta hoy un jardín ha de 
expresar en él una época más sensible que la de nuestros bisabuelos. Ha de 
expresar una época singular, misteriosa, llena de vibraciones interiores, y, sobre 
todo, una época infinitamente rica de relaciones, una época carente de pasado y 
palpitante de futuro, una generación cuya sensibilidad es infinitamente grande e 
infinitamente incierta, así como fuente de una inmensa felicidad. En la 
disposición de tal jardín el autor escribirá de la misma manera su propia y 
silenciosa biografía. 

FANTASÍA YFANTASÍA YFANTASÍA YFANTASÍA Y COLOR: TIEMPO INTERRUMPIDO COLOR: TIEMPO INTERRUMPIDO COLOR: TIEMPO INTERRUMPIDO COLOR: TIEMPO INTERRUMPIDO    
La incorporación del color entronca con OIlbrich, y, al igual que 
ocurre con la geometría, se aplica con el objetivo de separar la 
obra de arte con respecto a la naturaleza, de generar estos 
espacios mentales a través de la voluntad artística. Las esferas 
vegetales jalonadas de manchas rojas o blancas nos devuelven a 
los cuadros de paisaje de Klimt, que busca en la contemplación de 
la naturaleza un refugio fuera del tiempo y de la historia  Como 
comenta Werner Hofmann, La pintura envuelve la belleza 
exuberante del jardín, las flores y los frutos, con un “vestido de 
fiesta” que, en contra de las leyes naturales, garantiza una 
inmortalidad que no se  corresponde con la realidad.  
Estos jardines, por tanto, no hacen referencia solamente a unos 
espacios más allá del mundo, sino a un cosmos cuya 
temporalidad ha sido interrumpida, una heterocronía. De hecho, 
la imagen de arriba a la derecha es una postal enviada por el 
propio Klimt a Emilie Flöge durante el verano de 1908, a su 
residencia estival a orillas del lago Atter, como reza el reverso de 
la postal. 
 

Bruno Taut, dibujo, 1906. Los girasoles gigantes advierten 
de la irrealidad. 
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Fritz Encke, Lortzingplatz, Colonia, 1919 

Fritz Encke y Gustav Allinger, en el “jardín del provenir”, 1926 

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS     
En este jardín de Arthur Korn en Charlottenburg se observa la llegada de las 
corrientes Art Dèco, que sintetizan las formas expresionistas y la concepción linear 
de la Wiener Werkstätte. El jardín desciende escalonadamente hasta el estanque, 
en el que se retoma la organización escenográfica de las fuentes barrocas,  creando 
un fondo visual cerrado abstracto de hormigón: el arte abstracto inundando el 
jardín y el mundo de la intelectualidad burguesa. Sigue siendo el jardín de la 
mente, pero ya no de una mente que viaja a parajes desconocidos de la irrealidad, 
sino apelando a la racionalidad más rabiosa de las teorías de la Sichtbarkeit. 

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS     
 
EN EL JARDÍN EN EL JARDÍN EN EL JARDÍN EN EL JARDÍN SACHLICHSACHLICHSACHLICHSACHLICH: La influencia de la Wiener Werkstätte, sobre todo de la manera de entender el espacio de 
Hoffmann, que llega a Alemania a través de los dibujos de Lebisch y las obras de Behrens, se ve claramente en la 
incorporación de celosías que organizan los jardines. La reinterpretación de este tipo de jardín en clave objetivista 
evoluciona hasta le eliminación de toda apelación a lo inconsciente o lo irreal. En el jardín de la Deutsche Werkbund no 
hay concesión a la irrealidad, que es engullida por la utilización represiva de la forma geométrica, por el orden y la 
claridad espacial. 

Peter Behrens, Kunstgarten en la Nordwest-Ausstellung. 
Oldenburg, 1905 

Arthur Korn, Jardín en Charlottenburg 
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JARDINES EXPRESIONISTASJARDINES EXPRESIONISTASJARDINES EXPRESIONISTASJARDINES EXPRESIONISTAS::::    
Estos jardines están publicados en el libro de Hugo Koch, 
Der Garten: Wege zu seiner Gestaltung, de 1927. Son, por lo 
tanto, ejemplos anteriores a esta fecha, en los que se 
observa una influencia de los diseños expresionistas. 
Aquéllos jardines de mayores dimensiones se organizan 
como los parques urbanos, o Stadtwald, es decir, como 
parques dentro de un bosque, en los que se abren estancias 
liberadas de árboles para desarrollar actividades 
determinadas. El tazado de estos bosques no escapa, 
tampoco a las formas expresionistas, ya sean orgánicas y 
curvsa o cristalográficas en zig-zag. El tema de los parques 
urbanos será desarrollado en las páginas 473-476. 

Otto Bartning. Casa Wyterberg, Berlín. 

Paul Bonatz, Jardín cerca de Stuttgart. Izquierda: planta. Arriba: vista general. 

Gertrud Loimar, Jardín R. En E., Munich 

Friedrich Hirsch, Jardín propio en W    
La idea de ascensión asociada a las escalinatas está relacionada directamente con la invitación a llegar a otros mundos por 
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4.4.4. Jardín natural frente a jardín de la mente.4.4.4. Jardín natural frente a jardín de la mente.4.4.4. Jardín natural frente a jardín de la mente.4.4.4. Jardín natural frente a jardín de la mente.    

Sin embargo en la propia Alemania de principios de siglo y tan pronto 

como 1900 existieron también otras maneras de entender el jardín, no 

como espacio de la mente o arquitectónico, sino como jardín natural581, 

que, lejos de rechazar los principios del jardín paisajista, ampliaban sus 

reivindicaciones a un jardín natural, de marcado carácter germano–

prohibidas quedaban las especies no autóctonas- y de base científica.  Desde 

estas posiciones se comienza a cuestionar las composiciones geométricas 

antinaturalistas,  que interpelan a lo mental, al mundo de de la civilización, 

por excesivamente “antropomórfico”, internacionalista y carente de 

cualquier relación al lugar. 

 

Willi Lange fue uno de estos primeros críticos. También Wilczek, que 

proponía que el jardín era sólo una pieza orgánica de la totalidad del paisaje. 

Después de la guerra el problema del jardín adopta una escala que desborda 

el pequeño mundo burgués y que se expande hacia una reflexión acerca de 

la función social de lo verde y la relación del pueblo con la tierra. Esta 

nueva escala, tanto física como política y social nos lleva a la última parte de 

esta investigación que se centra en los vínculos entre lo vegetal y la 

sociedad: Lo verde ante las convulsiones sociales. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
581 Ver: Groening, Gert y Wolkschke-Bulmahn, Joachim, “Changes in the philosophy of 
garden architecture in the 20th century and their impact upon the social and spatial 
environment”, en Journal of Garden History, 1989, vol. 9, n2, pp. 53-70 

Hermann Mattern, jardín, 1938. Describe la 
relación entre el jardín y el paisaje de la 
siguiente forma: Los bordes (del jardín) 
desaparecen. Los campos de alrededor se 
solapan, la conexión entre el jardín y el 
bosque se ha conseguido. 

El “jardín del porvenir”, 1926 

Willy Lange, Jardín diseñado en estilo 
natural, 1928 
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Europa: deviniendo múltipleEuropa: deviniendo múltipleEuropa: deviniendo múltipleEuropa: deviniendo múltiple    

Iniciamos el recorrido final de esta tesis. El capítulo con el que cerramos 

pone de manifiesto las múltiples vías que quedan abiertas en el siglo XX 

como consecuencia de la permanencia y la subsiguiente incidencia de los 

contenidos que hemos analizado anteriormente. Sin tratar de cerrar 

ninguno de los vectores que se abren a principios del siglo pasado, haremos 

en el siguiente capítulo una revisión de los aspectos en los que se replantea 

lo verde, desde las experiencias individuales burguesas a la emergencia de la 

masa social. 

De las tribulaciones del burgués y sus viviendas y jardines narcotizantes, 

pasamos a los problemas sociales y sus soluciones a través de los 

replanteamientos urbanos basados en una nueva misión de lo verde. 

Volvemos, eso sí, a la aplicación de principios relativos a los poderes de 

curación, esta vez a nivel social. Nos introducimos en problemas de tipo 

urbanístico y en el papel de los parques y las actuaciones a nivel territorial, 

que trataron de mejorar la vida de los trabajadores con el verde como 

instrumento.  Asistiremos al desplazamiento de la introducción de lo verde 

desde los planteamientos más simbólicos de los expresionistas, que 

concuerdan con las aproximaciones semánticas decimonónicas, hacia una 

concepción de los elementos vegetales basadas en teorías higienistas 

sachlich, tanto las anteriores a la Primera Guerra, como, sobre todo, las de 

la generación de la Neues Bauen. En este sentido cabe mencionar que el 

cúmulo de circunstancias que se produjeron a finales de los años veinte del 

siglo pasado condicionaron la llegada de respuestas a este problema. La 

eclosión de las teorías marxistas que se centraban en las relaciones entre lo 

artístico y lo social, así como el papel del arte en el seno de la sociedad, y 

que se difundieron a finales de los años veinte582, coincidiendo con la 

llegada de la Nueva Objetividad. Los desastres de la Primera Guerra 

Mundial que condujeron a la urgencia de la situación a finales de los años 

 
582
 BRIHUEGA, Jaime, Arte y sociedad. Genealogía de un parámetro fundamental,  en 

BOZAL, Valeriano y otros, Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 
contemporáneas. Vol. II, ed. Visor, Madrid, 1999, p. 149 
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veinte, ante el amenazante éxito de posturas políticas radicales y la entrada 

en escena de los higienismos a través de las teorías antiprogreso y de los 

movimientos vinculados a la tierra; todas estas circunstancias se sumaron 

en la necesidad de la mejora de la vida del obrero, desarrollándose de 

diversas maneras, navegando entre la acción y los ideales. Las motivaciones 

que llevaron a la introducción de lo verde como medida de mejora de las 

condiciones espirituales o vitales del obrero fueron motivadas por razones 

de origen diferente, ya fuera el miedo del burgués conservador a la 

revolución obrera, o la responsabilidad social de algunos agentes 

municipales y de aquéllos arquitectos que hicieron suya la causa del 

trabajador. Por otro lado, es cierto que también las respuestas que se 

tuvieron lugar trabajaron de maneras opuestas:  el de la recuperación de las 

estrategias que apelaban a lo virtual, a la compensación, en este caso a escala 

urbana, o, en segundo lugar, viniendo del positivismo, buscando hechos, no 

interpretaciones, con un marcado carácter marxista a través de lo que se 

llamó la “conciencia eficiente” que preparaba el “funcionalismo”, y que dio 

al traste con las experiencias ricas en simbolismos y fantasías de la ya, para 

los albores de los treinta, trasnochada tradición romántica. 
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CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5    

LA EXPERIENCIA DEL VERDE LA EXPERIENCIA DEL VERDE LA EXPERIENCIA DEL VERDE LA EXPERIENCIA DEL VERDE ENENENEN EL COMPROMISO SOCIAL. EL COMPROMISO SOCIAL. EL COMPROMISO SOCIAL. EL COMPROMISO SOCIAL.    

 

 

Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo 

que se trata es de transformarlo. 583 

 

 

 
583 Marx, Carlos, Undécima tesis sobre Feuerbach (manuscrito de 1845), BRIHUEGA, 
Jaime, Arte y sociedad. Genealogía de un parámetro fundamental,  en VOZAL, Valeriano y 
otros, Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Vol. II, ed. 
Visor, Madrid, 1999, p. 149 

Media de habitantes por edificio en La Haya, 
Londres, Nueva York, Viena y Berlín. Se observa 
la necesidad de establecer algún tipo de 
solución al hacinamiento de las ciudades 
centroeuropeas. La urgencia de la situación 
será determinante en estos países para la 
reflexión acerca de la introducción de zonas 
verdes que atenúen las miserias del obrero. 
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La aparición del problema de la masa social convertida en nuevo 

actor/espectador, supone que los comportamientos holísticos comienzan a 

configurarse como nuevo objeto de análisis y estudio, lo que condicionará 

la necesidad de establecer los principios a través de los cuáles interactúan 

con el arte. De esta manera se configura un nuevo ámbito de estudio, aún 

en sus comienzos, que, a través de las nuevas ciencias, como la sociología o 

las psicologías afrontarán la relación entre el arte y la sociedad, surgiendo 

disciplinas nuevas como la rizomática, estratoanálisis, esquizoanálisis, 

nomadología, micropolítica, pragmática, ciencia de las multiplicidades…584 

 

Otro acontecimiento que tiene lugar durante las últimas décadas del XIX 

es la constatación del nacimiento de la opinión pública a través de la 

aparición de asociaciones de todo tipo e interés, que para finales de siglo 

formará una fuerza independiente en el panorama cultural, que se desliga 

de las posturas oficiales. A través de estos nuevos grupos se empezarán a 

plantear los problemas sociales desde lo vernáculo y el carácter propio de 

cada país. 

Y, si este cambio radical en la interpretación de los hechos, que comienzan 

a mostrarse y a siquiera adivinarse en los primeros años del XX, es 

complejo, cuánto más a la hora de tratar de poner a la luz, como conjunto 

de acciones, a todos estos movimientos que provienen de abajo, de arriba, 

del medio, micropolíticas, desde el proletariado, cada vez más consciente de 

sí, aún no convertido en estructura, los movimientos y asociaciones 

burguesas de todo tipo y carácter, hasta, incluso, algunos referentes 

municipales o estatales. Parece imposible dibujar ese mapa, ya que, 

tratando de establecer los mecanismos de defensa y de curación a través de 

lo verde, se tiende a trabajar en una analogía directa, es decir, que este 

cambio, que se presenta como evidente desde el punto de vista de la 

 
584 El (¿) –profesor Challenger- pretendía haber inventado una disciplina, que denominaba 
de diversas maneras, rizomática, estratoanálisis, esquizoanálisis, nomadología, micropolítica, 
pragmática, ciencia de las multiplicidades, pero cuyos fines, método y razón no estaban claros. 
En Deleuze, G. y Guattari, F., Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia, Ed. Pre-Textos, 
Madrid, 1994, p. 50 
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sociedad, significaría en esta investigación la trasposición múltiple de la 

escala en la que trabajamos. De la casa y el jardín pasaríamos a la escala de 

la ciudad, los parques, e, incluso, el territorio.  Sin embargo, la realidad se 

compone de acciones dispersas, demasiado complejas para poder establecer 

en ellas un discurso lineal. Y, si bien es verdad que el cambio social supone 

una investigación de los arquitectos de principios del siglo pasado en el 

cambio de escala, la aparición mencionada de los parques y de los 

replanteamientos de los problemas urbanos, también es cierto que por 

todas partes surgen, espontáneas, acciones cívicas individuales, o agrupadas 

que, sin vinculaciones normativas, trabajan en la pequeña escala de lo 

mundano, y, que, por tanto deben ser también incluidas como sucesos 

dentro del marco que queremos estudiar. 

Esta imposibilidad de discurso lineal dificulta la claridad, pero afirma la 

riqueza de este período en que el hombre individual se convierte en 

manada… o en mala hierba:  

Las cosas que se me ocurren no se me presentan por su raíz, sino por un punto 

cualquiera situado hacia el medio. Tratad, pues, de retenerlas, tratad de 

retener esa brizna de hierba que sólo empieza a crecer por la mitad del tallo y 

no la soltéis.585 

 

El arquitecto, que se postula como responsable y actor social, debe tomar 

una posición comprometida de cara al bienestar de la, cada vez más 

protagonista, masa social. Este salto cuantitativo al que hacemos 

referencia, no será, sin embargo, cualitativo en un principio, ya que se 

partirá de las premisas aplicadas en las experiencias burguesas, basadas en 

los elementos simbólicos que comentábamos en el capítulo cuarto de la 

presente investigación: el parque se convierte en un heterotopía 

consoladora, espacio otro dentro de la propia ciudad. En el paso del parque 

burgués al parque popular existe una modificación en las estrategias 

compositivas, que más adelante comentaremos, pero que se mueven en 

 
585 Kafka, Franz, Journal, Grasset, p. 4, cfr. en Deleuze, G. y Guattari, F., Mil Mesetas: 
Capitalismo y Esquizofrenia, Ed. Pre-Textos, Madrid, 1994, p. 27 
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procesos poéticos que apelan a lo lenitivo, y que conectan con los 

movimientos postrománticos o expresionistas, en su caso. Sin embargo, 

observaremos cómo con la llegada de las ideas sachlich antes de la Primera 

Guerra y más tarde, con los higienismos, esta simbología irá eliminándose, 

dando paso a una teoría cuantitativa de zonificaciones y ratios, una 

investigación en el problema de la cuantificación del verde, que se aleja, por 

tanto, de posturas líricas hacia un mayor compromiso en la solución de las 

carencias del obrero.  El triunfo del positivismo y lo escatológico permiten 

este escoramiento, que hace de la salvación social una misión cuasi religiosa 

para los arquitectos y los gestores:  

La religión del futuro será el puro humanismo, es decir, el culto de todo lo que 

pertenece al hombre, la vida entera santificada y elevada a un valor moral. 

Cuidar su bella humanidad será entonces la Ley y los Profetas586  

 

Al final, el miedo a la anarquía, a lo múltiple, da al traste con la riqueza de 

las multiplicidades, la llegada de lo normativo, del despotismo, de las 

ideologías –ya sea la fascista, la stalinista o el funcionalismo-, buscando 

satisfacer la eterna búsqueda de la unidad perdida… 

Pero, antes de llegar a este final tan aséptico, programático, tan racionalista 

y normativo, cuando el aparato Estado del Movimiento Moderno y del 

funcionalismo se convierten en General mediante una dicotomía cuasi-

religiosa, comenzamos por esos primeros momentos en que aún se creía en 

el poder salvador del arte, la poesía y el verde como símbolo en su 

compromiso social. Vayamos por partes: 

    

    

    

    

    

    

    

 
586 E. Renan, L’Avenir de la science, Larousse, París, 1954, p. 50, en Marchán, Simón, Op. 
Cit.,  p. 179 
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5.1.  LO VERDE EN EL NUEVO PANORAMA SOCIAL5.1.  LO VERDE EN EL NUEVO PANORAMA SOCIAL5.1.  LO VERDE EN EL NUEVO PANORAMA SOCIAL5.1.  LO VERDE EN EL NUEVO PANORAMA SOCIAL    

    

5.1.1. “La rebelión de las masas”. Deviniendo lobos5.1.1. “La rebelión de las masas”. Deviniendo lobos5.1.1. “La rebelión de las masas”. Deviniendo lobos5.1.1. “La rebelión de las masas”. Deviniendo lobos587587587587.... 

El problema al que asistimos desde finales del siglo XIX es la creciente 

amenaza de la masa, que para 1930 es un hecho consumado, como relató 

Ortega en La rebelión de las masas (1929): Aunque el hecho sea lógico, 

natural, no puede desconocerse que antes no acontecía y ahora sí antes no acontecía y ahora sí antes no acontecía y ahora sí antes no acontecía y ahora sí; por tanto, 

que ha habido un cambio, una innovación, la cual justifica  (...) nuestra 

sorpresa. 588 

 

Lo que para Ortega queda claro es que aparece en el panorama una nueva 

dimensión social, ya no la individual del burgués, sino los movimientos 

holísticos de la masa. Frente al  estudio de los problemas individuales y 

subjetivos del burgués, la psicología, se comienza a dar forma a la disciplina 

que comprenda las complicadas estructuras del movimiento de la masa, 

que, a partir de ahora, suplanta a las minorías. Una masa que, además, 

pretende alcanzar los goces que hasta ese momento sólo había disfrutado 

una pequeña minoría589. 

 

El hombre medio seráhombre medio seráhombre medio seráhombre medio será a partir de ahora el centro de una nueva manera de el centro de una nueva manera de el centro de una nueva manera de el centro de una nueva manera de 

afrontar el arteafrontar el arteafrontar el arteafrontar el arte, de plantear los temas relativos a la tipificación, hasta ese 

momento implanteables debidos al subjetivismo y al vitalismo individual. Es 

la hora de las grandes actuaciones, dispuestas a cambiar la faz de la tierra. 

El hombre medio representa el área sobre la que se mueve la historia de cada 

época; es en la historia lo que el nivel del mar en la geografía. 590 

 
587 Ver: 1914 ¿Uno sólo o varios lobos?, Deleuze, G. y Guattari, F., Mil Mesetas: Capitalismo 
y Esquizofrenia, Ed. Pre-Textos, Madrid, 1994, pp. 33-45 
588 “Ahora ya no se puede pensar en los problemas individuales y subjetivos del hombre 
burgués, sino en dar una respuesta al nuevo protagonista de la historia: la masa.”, Ortega y 
Gasset, Jose, La rebelión de las masas, Alianza ed., Madrid, 2006, pp. 47-48 
589 “Nadie, creo yo, deplorará que las gentes gocen hoy en mayor medida y número que 
antes, ya que tienen para ello el apetito y los medios. Ibid. p. 51 
590 Ibid. p. 57 

Mietskasernen: Caricatura sobre el 
hacinamiento residencial en Berlín. 
ThomasTheodor Heine, Revista Simplizissmus. 
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Es interesante la manera en que Ortega plantea la aparición de ese hombre 

medio, que supone, por su carácter múltiple,  una nueva manera de 

afrontar el movimiento social. Es la “mala hierba”591 que rompe con todos 

los planteamientos teleológicos, que pone en crisis el aparato Estado, que 

abre líneas y crece o desaparece imposibilitando análisis lineales 

tradicionales, desbordándolos, y empujando, llenando vacíos.592 

 

5.1.25.1.25.1.25.1.2.... Enfermedades sociales y económicas Enfermedades sociales y económicas Enfermedades sociales y económicas Enfermedades sociales y económicas 

 

Y este es el relato de la conversación de Zaratustra con el perro de fuego. 

La tierraLa tierraLa tierraLa tierra, dijo él, tiene una piel; y esa piel tiene enfermedades, tiene una piel; y esa piel tiene enfermedades, tiene una piel; y esa piel tiene enfermedades, tiene una piel; y esa piel tiene enfermedades. Una de 

ellas se llama, por ejemplo: «hombrehombrehombrehombre».593 

 

Ya anunciábamos en el Capítulo 2 de esta tesis la visión apocalíptica de la 

ciudad que se viene desarrollando desde mediados del siglo XIX. También 

Nietzsche denuncia en clave mitológica la acción autodestructiva del 

hombre, convertido en enfermedad del mundo, perspectiva que no 

desaparece y que, por el contrario, llega hasta nuestros días a través de las 

teorías ecologistas. 

Si, como se plantea desde los nacientes mecanismos sociales, está 

efectivamente enferma, la tarea de urbanistas, arquitectos y sociólogos será 

la búsqueda del remedio contra ese mal.  Así, se propone un posible 

antídoto, que en muchas ocasiones será la introducción del verde. Por eso 

nos interesa introducirnos en las maneras en que los elementos verdes se 

utilizarán como “medicamento”, lo que engancha con la Segunda parte de 

la tesis, y, esta vez, a escala urbana.  

 

Si en el segundo bloque de la tesis asistíamos a las alianzas de la estética con 

el psicoanálisis, en este último apartado veremos cómo los planteamientos 

 
591 Ver Deleuze, G. y Guattari, F., Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia, Ed. Pre-
Textos, Madrid, 1994, p. 23 
592 Ibid. 
593 Nietzsche, F. Así habló Zaratustra, Parte 2 , De los grandes acontecimientos. 
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se deslindan hacia las ciencias sociales, de raíz casi siempre marxista o, al 

menos, liberal.  En la búsqueda de los males que sufre la sociedad de 

principios del XX existen varios lugares comunes en la cultura anterior a la 

guerra, en los que nos detendremos en el apartado II de este capítulo, que 

confluyen en el ámbito germano y anglosajón, constituyendo lo que se 

llamó la crítica a la cultura. Estos lugares comunes serán, por ejemplo, las 

relaciones entre Kultur y Zivilization, la relación faustiana con la máquina 

y el progreso y la alienación del hombre por la pérdida de contacto con la 

tierra, a los que se tratará de dar respuesta a diversas escalas. Esto se 

producirá tanto a nivel urbano, con la incorporación de los elementos 

verdes en el seno de la ciudad, como a nivel territorial, ya sea mediante la 

eliminación de las fronteras entre el campo y la ciudad (de clara referencia 

marxista), como la propia disolución de las ciudades, a las que se culpará 

del mal causado a la sociedad.  

Y si la sociedad está enferma, ¿cuál puede ser su antídoto? Partiendo de las  

raíces ilustradas, y a través del idealismo alemán, el planteamiento con que 

se abordará esta salvación a escala global será el confiar al arte y, por ende, a 

lo verde – que se planteará en dos términos diferentes y con connotaciones 

y abordajes propias- el remedio a la neurosis que, a principios del XX la 

sociedad europea está comenzando a manifestar.594 

 

5.1.3.  El efecto consolador del arte: su dimensión social.5.1.3.  El efecto consolador del arte: su dimensión social.5.1.3.  El efecto consolador del arte: su dimensión social.5.1.3.  El efecto consolador del arte: su dimensión social.    

El arte supera los límites de la individualidad y se carga con el peso de la 

redención social. Partiendo de las ideas salvadoras del arte de Schiller, que, 

comentábamos anteriormente, en el Reino Unido, donde las tensiones 

sociales son más acuciantes, se produce un cambio de escala, de lo micro a 

lo macro. Desde Pugin a William Morris se alzan las voces a favor de un 

arte para el pueblo, por el pueblo, un arte que salve a la sociedad alienada: 

... la meta del arte es aumentar la felicidad de los hombres...595 

 
594 Ver Deleuze, G., y Guattari, F., “1914 ¿Uno sólo o varios lobos?”, en Mil Mesetas: 
Capitalismo y esquizofrenia, Ed. Pre-Textos, Madrid, 1994, pp. 33-45 
595 Morris, William, Las metas del arte (1886), en Morris, William, Escritos sobre arte, 
diseño y política, Editorial Doble J, Sevilla, 2005, p. 108 

Caricatura de Walter Crane mostrando a William 
Morris en un carruaje adornado con guirnaldas 
naturales, en una concentración en Hyde Park, un 
uno de Mayo de la década de los 80. 
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 Wilde codifica el arte como efecto social, placer del pueblo y santificador 

de la vida :  

Deseo explayarme sobre el efecto que el arte decorativo tiene sobre su efecto su efecto su efecto su efecto 

socialsocialsocialsocial y no sobre su efecto exclusivamente artístico.(...) Que a ustedes les 

incumba crear un arte que esté hecho por las manos del pueblo para el placer 

del pueblo y también para contentar al corazón el pueblo; un arte que sea el 

testimonio de su encanto ante la vida. (…) no hay ninguna cosa en la vida que 

el arte no pueda santificar.596 

    

    

5.1.4. El efecto consolador de lo verde: su dimensión social.5.1.4. El efecto consolador de lo verde: su dimensión social.5.1.4. El efecto consolador de lo verde: su dimensión social.5.1.4. El efecto consolador de lo verde: su dimensión social.    

    

Hemos visto la fe en las posibiliades redentoras del arte. Y, en el caso del 

verde como lenitivo... ¿es posible a nivel social? Así de claro, y así se va a 

importar a los países centroeuropeos: la felicidad está en lo verdela felicidad está en lo verdela felicidad está en lo verdela felicidad está en lo verde… y en 

la tierra, y en las raíces. 

Lo descubrimos en este grabado de Pugin, ingenuo desde su 

planteamiento, y, por ello, tan claro a nuestra comprensión: en su tesis 

acerca de la validez del estilo gótico frente al clásico presenta esta 

comparación de Hospicios para los pobres, conocido grabado de 1838. 

Como demuestra en el dibujo, el sólo estilo basta para determinar el triste 

o feliz final de aquéllos que son obligados a vivir en alguno de estos 

centros… Sin embargo, Pugin añade un detalle interesante que revela que la 

relación del edificio con el suelo y la posibilidad de encontrar alivio en el 

trabajo de la tierra, supone para el autor parte de su discurso: observamos 

que el hospicio clásico (frío, malvado) se implanta en el lugar sin relación 

alguna con la tierra, yerma. En el caso del edificio gótico (humano, 

 
596 Wilde, Oscar, El renacimiento inglés del arte, Ed. Quadrata, 2004, p. 77 

A. W. N. Pugin, Residencias contrastadas para 
pobres. Grabado de 1838. Detalles. El grabado no 
abunda sólo en la tarea salvadora del estilo 
arquitectónico, sino que advierte del peligro 
alienante de la pérdida de relación con la tierra, 
promoviendo, por el contrario, la implantación de 
huertos para cultivo, lo que se tendrá en cuenta en 
la arquitectura doméstica de los Arts and Crafts. 

Liga Socialista de William Morris y E. B. Bax, a 
mediados de los años 80. 
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bondadoso), los huertos rodean la construcción, para solaz y manutención 

de sus habitantes597.      

 
597 A este respecto, merece la pena transcribir parte de un artículo de Stefan Zweig, en que 
justifica el carácter tranquilo de los ingleses por su contacto con la tierra: “Aquella 
inalterable tranquilidad mantenida  cuando en otros países todo era nerviosismo y 
agitación siempre será para nosotros, los continentales, un inescrutable secreto del carácter 
inglés. Muchas veces se ha intentado explicar este dominio a base de cierto gobierno de los 
nervios y un determinado sistema educativo que, ya desde un principio, frenan cualquier  
manifestación apasionada de los niños. Sin embargo, yo creo que se olvida aquí un 
importantísimo elemento: la serenidad que la Naturaleza proporciona a quienes están en 
íntimo contacto con ella y con ella mantienen una especie de callado, fecundo diálogo. 
Como muchos, opino que la casa es el gran amor de los ingleses. Pero, en realidad, su gran 
amor no es el hogar, sino el jardín. Alguien ha dicho que en Inglaterra existían unos tres 
millones y medio de jardines. Casi todas las casas –y hasta las casitas- de los alrededores de 
Londres y de las grandes ciudades tienen su jardín, y muchos ingleses esperan el fin de 
semana para entregarse a sus jardines, al cuidado de las flores. Muchos millones de ingleses 
– de esos ingleses tan antirrománticos- trabajan durante los fines de semana, o después de 
sus diarias ocupaciones, en sus jardines,  en sus jardincillos. Por la mañana, o al atardecer, 
el trabajador, el oficinista, el ministro y el clérigo cogen sus herramientas y cavan la tierra, 
cortan los arbustos o cuidan de las plantas. Y en esa diaria labor de gardening, que no es un 
deporte, ni un trabajo, ni un juego, sino todo esto y algo más, convergen todos los ingleses, 
y esa labor suprime todas las distancias sociales y anula las diferencias entre ricos y pobres: 
el duque, a cuyo servicio trabajan una docena de jardineros, está tan apegado a su jardín 
como el ferroviario, que cuida las minúsculas fajas de hierba que adornan la parte trasera 
de su casita. Y esa hora, o esa media hora diaria que el inglés pasa junto a sus plantas, sus 
flores y sus árboles frutales, ese rato que el inglés pasa apegado a las eternas cosas de la 
naturaleza; esos momentos en que el inglés vive alejado de sus preocupaciones y de sus 
negocios, se me aparece a mí como el origen de esa maravillosa, inaccesible, calma de los 
ingleses. Porque de esta manera, con esta ocupación, en medio de este mundo destrozado, 
se percatan ellos de que lo esencial, lo ms hermoso de la tierra, está por encima de las 
tragedias de la guerra y de las violencias de la política. El comenzar o acabar el día de esta 
manera proporciona a los ingleses una tranquilidad cuya influencia se ejerce sobre millones 
de personas y da a toda la nación un carácter especial, inconfundible. 
Esos numerosos, incontables jardincillos, que con sus pequeños arbustos, sus minúsculos 
setos, sus coronas de flores y sus tapices de hierba adornan las casas más humildes de 
Inglaterra, son el gran paliativo que este pueblo esgrime contra el nerviosismo, la 
inseguridad y la garrulería. Estos jardincillos reservan día tras día la serenidad de los isleños 
y proporción una inmensa fuerza a toda la nación, y a nosotros, los continentales, nos 
ofrecen un emocionante, inolvidable espectáculo, cuya grandiosidad es igual a la que nos 
depara la Naturaleza.”, en Zweig, Stefan, “Jardines durante la guerra”, en Tiempo y Mundo, 
Obras Completas, vol. IV, Ed. Juventud, 1959, Barcelona, pp. 940-943. 
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A. W. N. Pugin, Residencias contrastadas para pobres. Grabado de 1838. Muestra la casa moderna para pobres (arriba) y la casa antigua para pobres 
(abajo). 
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Además, este planteamiento que posibilita la salvación y la búsqueda de la 

felicidad a gran escala se manifestará en el ámbito urbano a través de la 

introducción de lo que se llamó el verde urbano. 

Vemos, pues la transposición directa a la que hacíamos referencia. Desde 

los ingleses y las Arts & Crafts se introduce en Europa el filón que 

desembocará en las experiencias con el verde urbano en las que nos vamos a 

centrar. Los centroeuropeos, especialmente los alemanes, creerán en esa 

nueva misión del arte a la que Morris exhortaba. Durante los años de la 

Werkbund y los años de Weimar en que los arquitectos se cargaron con el 

peso de la responsabilidad social a la que habían de dar respuesta, 

nominándose a sí mismos figuras soteriológicas en el seno de un 

proletariado que, por otra parte, no les había pedido nada. Otra vez nos 

encontramos con la misma estrategia que veíamos en Darmstadt. Si en 

Mathildenhöhe la maniobra de discontinuidad con la realidad y la nausea 

nietzschiana se resolvía a través de la creación de un mundo aparte en la 

colina, en los parques veremos un punto de partida similar, que confía la 

deshabituación a la inmersión en grandes espacios verdes abiertos, 

generados mediante las técnicas ya utilizadas del bosquete598. Además, el 

rol de avanzadilla social relacionado con la búsqueda de la identidad 

formal del pueblo germano a través de las formalizaciones de los espacios se 

nutre de las experiencias de las vanguardias,  como ocurrirá con los rusos 

en la búsqueda del hombre nuevo. En una extraña inversión, la izquierda 

alemana militante se va a ver inmersa en las reivindicaciones nacionales, ya 

que comparte con la derecha la exigencia del derecho y la vinculación con 

la tierra, en un equilibrio que en ocasiones identificará a ambas tendencias 

contrapuestas, como ocurrió, por ejemplo, con el caso del arquitecto 

paisajista Leberecht Migge. El problema de la tierra, al que volveremos, es 

vital en el debate social centroeuropeo. Como dice Häring en Dos 

 
598 Darío Álvarez, Op. Cit., pp. 122-140. 

Leberecht Migge, Jugendpark para mutilados de 
guerra, península de Pichelswarder, Berlín, 1919 . 
Detalle. Este parque está concebido como lugar de 
redención de los mutilados de guerra y sus familias. 
En el detalle, Spielgarten, o parque para juegos, 
observamos una imagen familiar, evidentemente 
copiada de la de Hellerau como referencia. El bosque 
como fondo recuerda, por su factura, a los bosques 
pintados del período esteticista. Su efecto 
consolador será, pues, el mismo. 

Parque Stadt Wald,  Frankfurt, 1924: el parque se 
concibe como una sucesión de espacios abiertos 
horadados en la masa del bosque. 
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Ciudades, el hombre… necesita la naturaleza y el paisaje como alimento de 

su psique599. 

Pero este “efecto consolador” o “curativo” es, precisamente, la clave del 

problema: el cuestionamiento del verde urbano es asunto significativo en 

esta investigación, ya que éste va a ser planteado desde dos perspectivas: la 

simbólicosimbólicosimbólicosimbólico----románticarománticarománticaromántica, que es la dirección en que se han abordado los 

diferentes ejemplos que hasta estas páginas hemos tratado de plantear, y la 

positivistapositivistapositivistapositivista----racionalracionalracionalracional, que será aquélla que trabaja lo verde en términos 

cuantitativos, buscando el dato científico y los índices de higiene 

necesarios para unos mínimos sanitarios. 

 

Ya en 1889 advierte Camilo Sitte los efectos sedantes y curativos de lo 

verde sobre los habitantes de la ciudad, enfermos, melancólicos, es decir, se 

decanta por lo simbólico, más que por lo cuantitativo. Es la vistavistavistavista del 

verdor y sus apelaciones a lo más íntimo de nuestros afectos lo que nos 

cura. No se trata, según Sitte, de respirar un número determinado de 

metros cúbicos de ozono, sino por la vista del verdor, por la proximidad de 

la madre naturaleza, tan querida. 600 

El propio Karl Kraus denuncia la pérdida de toda referencia vital, es decir, 

orgánica, por lo tanto, verde, en un Berlín posterior al fin del mundo: 

En el Pasaje berlinés no crece la hierba. Parece que fuera posterior al fin del 

mundo, aunque aún se mueva la gente. Se ha marchitado la vida orgánica, y 

se expone en ese estado. El panóptico de Kastan. Oh, un domingo de verano 

allí, a las seis. Suena una orquestina mecánica durante la extracción de 

 
599 Häring, Hugo, “Dos ciudades”, en Häring, Hugo, Il segreto della forma. Storia e teoría 
del Neue Bauen, Jaca Book, 1984, Milán.  
600 “El melancólico habitante de la ciudad es uno de estos enfermos, en parte imaginario, en 
parte real; padece nostalgia de la libre naturaleza; esta enfermedad, que puede llegar hasta 
la completa indiferencia por el trabajo, no se cura con el concienzudo respirar de tantos y 
tantos metros cúbicos de oxígeno u ozono, sino por la vista del verdor, por la proximidad 
de la madre naturaleza, tan querida.”, Sitte, Camillo, Construcción de ciudades según 
principios artísticos, en Collins, G. R. Y Ch. C., Camillo Sitte y el nacimiento del urbanismo 
moderno, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980, p. 357 
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cálculos de Napoleón III. (...)  La orquestina mecánica toca “Emil, eres una 

planta”. Aquí se fabrica a Dios con una máquina”601 

La máquina es la vuelta al punto primero, el fracaso de lo que Schlegel 

exhortaba: primero lo mecánico abstracto, luego lo químico, por último, lo 

orgánico602. Sólo queda una vía hacia la salvación, recuperar lo orgánico a 

través –parece- de la incorporación de los elementos vegetales, que 

procuren vida a la ciudad. Sólo de este modo sería posible el triunfo sobre 

la máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
601 Kraus, Karl, en Benjamín, Walter, El libro de los pasajes, Akal, Madrid, 2005, p. 555 
602 Ver Primera Parte, página 63. 
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5.2. LOS MOVIMIENTOS PARA LA REFORMA DE LA VIDA5.2. LOS MOVIMIENTOS PARA LA REFORMA DE LA VIDA5.2. LOS MOVIMIENTOS PARA LA REFORMA DE LA VIDA5.2. LOS MOVIMIENTOS PARA LA REFORMA DE LA VIDA    

 

Movimientos sociales, agrupaciones, corrientes de pensamiento afines a la 

crítica de la cultura, que recogerán muchos de los planteamientos que se 

habían ido gestando durante el XIX, confiriéndoles un papel fundamental 

dentro del nuevo panorama, desde la reforma social, los nacionalismos, el 

vitalismo y la renuncia al dualismo. De las más encontradas raíces políticas, 

ya sean socialistas como liberales, todas estas corrientes terminaron 

confluyendo y confundiéndose en muchas ocasiones, contribuyendo a la 

aparición de una necesidad social basada en una serie de lugares comunes, 

que encontraron su urgencia en el seno del problema naturaleza frente a 

progreso, que asumió carácter sagrado en muchas de estas variantes: la 

vuelta a la tierra, el rechazo de la ciudad, los debates entre Cultura y 

Civilización y el poder curativo y regenerador de la vida al aire libre. 

Siendo estos temas ya bien estudiados, nos limitaremos a recoger sus 

características fundamentales y sus consecuencias, ya que en esta sofocante 

atmósfera anterior a la primera guerra será donde se determine el papel, 

creo, fundamental aunque en casos amordazado, que el verde tendrá que 

asumir en este nuevo panorama.  

    

    

M. Brucker, Cartel para la Exposición de Arte 
libre en Berlín, 1893. 
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5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.    La TierraLa TierraLa TierraLa Tierra    

    

“la tierratierratierratierra debe inspirar confianza”603 

La relación con la tierra se plantea como respuesta a los avances de la 

técnica y a la mecanización, a la llegada masiva de los campesinos a la 

ciudad, a la pérdida de las raíces. Y esta relación da la felicidad: 

Otro tipo de hombre ama una determinada tierra, sus propias raíces, su 

hogar, su familia: está, por así decir, fijo por un tiempo a su propio suelo. 

Busca tranquilidad, concentración, estabilidad. (…) Necesita un contrapeso 

frente a la mecanización de la ciudad.604 

    

5.2.1.1.5.2.1.1.5.2.1.1.5.2.1.1. La vuelta a la tierra La vuelta a la tierra La vuelta a la tierra La vuelta a la tierra    

Si la ciudad es uno de los males que aquejan a la sociedad es, entre otras 

cosas, porque se interpone entre la tierra y el hombre. La ciudad es una 

película de artificialidad que frustra los anhelos atávicos que aquél posee 

por naturaleza605. Pero amar la tierra y despreciar la ciudad no es fácil. 

Antes hay que despojarse de los antiguos valores que exaltan el progreso, y 

decir sí al mundo, hacerse cuerpo y acogerse a una nueva religiosidad. La 

doctrina que exalta Nietzsche se plantea desde una reformulación de los 

ideales panteístas de los jóvenes de weimar y los Frühromantik, llevándolos 

más allá de una revelación divina, y reclamando una confianza plena en la 

tierra, a pesar de –o precisamente por- su dosis de azar y sinsentido606. 

 

En realidad estamos asistiendo a lo que ya, desde Hegel, se venía 

sospechando. La muerte de Dios implica la muerte del Hombre como 

 
603 Nietzsche, en Manuel Barrios Casares, “Nietzsche y el retorno romántico a la 
naturaleza”, en Revista de la sociedad española de estudios sobre Friedrich Nietzsche, Málaga, 
nº 5, año 2005, p. 66 
604 Häring, Hugo, “Dos Ciudades”. El artículo, publicado en Die Form en 1926, pp. 172-
175, se encuentra completo en García Roig, J. M., Hugo Häring (1882-1958), Cuadernos 
del Instituto Juan de Herrera, 2002, pp. 27-31 
605 Spengler, La Decadencia de Occidente 
606 Manuel Barrios Casares, Nietzsche y el retorno romántico a la naturaleza, en Revista de 
la sociedad española de estudios sobre Friedrich Nietzsche, Málaga, nº 5, año 2005, p. 66 

Caspar David Friedrich, Panorama, 1802 La naturaleza 
de las tierras altas cretáceas y los bosques de 
robles de su isla nativa de Rügen eran su retiro 
favorito, invariable, en verano, pero aún más en el 
tormentoso otoño y la primavera temprana, cuando 
el hielo se rompía a lo largo de la costa. Solía 
permanecer en Stubbenkammer, donde en la época 
no había alojamientos confortables. Los 
pescadores observaban con alarma cómo trepaba a 
lo alto de la roca y entre los salientes de los 
acantilados se asomaba hacia el mar, como alguien 
determinado a lanzarse hacia una tumba marina... 
Cuando la tempestad arreciaba y las olas 
coronadas de espuma subían más alto, él 
permanecía allí... murmurando suavemente para sí 
mismo: "qué tremendo, qué poderoso, qué 
glorioso" 
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trascendencia  y subvierte la reflexión antropológica. Consecuentemente se 

crea una fractura en la antropología como disciplina. La segunda 

consecuencia inmediata consiste en que la fuente para la reflexión 

antropológica ya no puede ser el concepto de ‘esencia’, ya que ésta deja de 

tener valor. Tal giro explica los surgimientos de los existencialismos y la 

fenomenología como acercamiento a lo cotidiano. El Lebenswelt, ‘el 

mundo de la vida’ se vuelve referencia obligada como fuente para la 

reflexión. En la misma línea se comprende el rescate del cuerpo como 

categoría central. El cuerpo es existencia y a la vez constituye el mundo de 

la vida. 

 Dadme, pues, un cuerpo: ésta es la formula de la inversión filosófica. El 

cuerpo ya no es el obstáculo que separa al pensamiento de sí mismo, lo que este 

debe superar para conseguir pensar. Por el contrario, es aquello en lo cual el 

pensamiento se sumerge o debe sumergirse, para alcanzar lo impensado, es 

decir, la vida. No es que el cuerpo piense, sino que, obstinado, terco, él fuerza 

a pensar, y fuerza a pensar lo que escapa al pensamiento, la vida. Ya no 

haremos comparecer la vida ante las categorías del pensamiento, arrojaremos 

al pensamiento en las categorías de la vida. Las categorías de la vida son 

precisamente las actitudes del cuerpo, sus posturas607  

Retomando la vía trazada por Nietzsche, Deleuze plantea el problema de la 

otredad frente a la humanidad. En “Geología de la Moral”, del libro Mil 

Mesetas: Capitalismo y esquizofrenia608, parte de la necesidad de que el 

hombre sea más capaz de ver a través de los procesos naturales, de las 

formas del cristal, la meteorología, las montañas, el comprender a “la 

tierra” misma. Superando analogías trascendentales se vuelca en procesos, 

organizaciones, estratificaciones y agenciamientos biológicos y geológiocos. 

En realidad, una vuelta de tuerca más, hacia la “terrificación”. 

 
607 Deleuze, Gilles, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Ed. Paidós, 1987, Barcelona, 
Buenos Aires, México, p. 251 
608 Deleuze, G. y Guattari, F., Mil Mesetas: Capitalismo y esquizofrenia, Ed.Pre-Textos, 
Madrid, 1994, pp. 51 y 63 
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Pero si hablamos de Nietzsche como transgresor de los valores, no 

podemos olvidar que la concepción del hombre como ser natural se nutre 

de las teorías panteístas, llegando a los alemanes a través de Schelling. De 

Dios al Hombre –como esencia-, del hombre –como cuerpo- a la tierra... y, 

¿qué es entonces la tierra? Con ella volvemos a la progresión poética 

universal de los primeros románticos: 

Cada mineral es un fragmento de la crónica de la tierra, pero, ¿qué es la 

tierra? Su historia se halla entrelazada con la historia de toda la naturaleza 

y, así, va desde el fósil, pasando por toda la naturaleza inorgánica y orgánica, 

hasta la historia del universo: es una cadena. 609 

 

La tierra, por tanto, se convierte en el objeto de lo sagrado. Ya no más el 

mundo trascendido, sino el aquí, aún más sagrado. La tierra es oro, y 

también risa, felicidad: 

Pero el oro y la risa -- los toma del corazón de la tierra: pues, para que lo sepas, -- 

el corazón de la tierra es de oro»610. 

 

Ese amor por la tierra se manifiesta de manera natural y libre en la poesía 

americana de mediados del XIX, vinculada a la Escuela del Río Hudson. Walt 

Whitman es uno de los más fervientes entusiastas  de la naturaleza, a la que, 

como decíamos en el capítulo segundo, La savia, relaciona con la libertad y la 

democracia del joven país, a través de su estilo épico: 

 

 

Tierra de árboles adormilados y líquidos, 

tierra ya sin luz del ocaso, tierra de montes con cumbre de niebla, 

tierra donde derrama cristales el plenilunio azulado, 

tierra con manchas de luz y de sombra en las aguas del río, 

tierra de límpido gris y de nubes que para mí son 

 
609 F. W. J. Schelling, Introducción al Proyecto de un sistema de filosofía, en Escritos sobre 
filosofía de la naturaleza, Alianza ed., Madrid, 1996, p. 138, nota al pie. 
610 Nietzsche, Op. Cit., parte 2 De los grandes acontecimientos 
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más vivas y claras, 

tierra de abrazo anchuroso, tierra ataviada con flor de manzano  

sonríe ya, que tu amante se acerca.611 

Esa mirada coincide con la que ya desde principios del XX demonizaba la 

acción mancilladora del hombre sobre la tierra,612 actitud que contenía ya 

el germen de lo que se llamará ecología. 

    

    

5.2.1.25.2.1.25.2.1.25.2.1.2. La tierra como nueva religión.. La tierra como nueva religión.. La tierra como nueva religión.. La tierra como nueva religión.    

Y, continuando con Whitman, no sólo la vuelta a la tierra como sagrario, 

sino la sacralización y traslación de los impulsos religiosos hacia lo que 

sustenta la vida, que, por supuesto, se alinea ya con lo que poco más tarde 

sostendrá Nietzsche. Frente a otros mundos, la tierra, frente al alma, el 

cuerpo. Los cuerpos desnudos en una tierra santificada serán más queridos 

que cualquier tribu de ángeles o dioses. El carácter sagrado, espiritual con 

que se afronta la relación con la tierra dará lugar a todas las teosofías de 

signo proto-ecologista que se plantearon –y que aún hoy en día persisten- 

desde una posición no racional, y que se confunden con otras tendencias 

ecológicas de carácter más serio.  

Creo en la carne y en los apetitos, 

y cada parte, cada pizca de mí 

 
611 Walt Whitman, Cíñete a mí, frragmento. 
612 En un pasaje de Ornamento y Delito, Adolf Loos trabaja en el mismo filón, 
demonizando la acción del hombre como mancilladora de la naturaleza.” ¿puedo 
conduciros a las orillas de un lago de montaña? El cielo es azul. el agua verde y reina por 
doquier una paz profunda. Momtañas y nubes se reflejan en el lago, al igual que las casas, 
las granjas, los patios y las capillas. No parecen ser obra del hombre, sino más bien, 
producto del taller divino, como las montañas y los árboles, las nubes y el cielo azul. Y todo 
respira belleza y tranquilidad. 
Pero ¿qué es esto? Una nota falsa en esta armonía, como un grito indeseable. En el centro, 
debajo de las casas de los campesinos, que no fueron creadas por ellos, sino por Dios, se 
alza una villa. ¿Es el producto de un buen arquitecto o un mal arquitecto? No lo sé. Sólo sé 
que la paz, la belleza y la tranquilidad ya no existen... 
Y permítaseme preguntar de nuevo: ¿Por qué el arquitecto, ya sea bueno o malo, viola el 
lago? Como casi todo habitante de ciudad, el arquitetco no posee una cultura. No tiene el 
aplomo del campesino, para el cual esta culttura es innata. El ciudadano es un advenedizo. 
Yo llamo cultura a ese equilibrio del hombre interior y exterior único que pueda garantizar 
un pensamiento y una acción racionales.” 
 

Ferdinand Hodler, El elegido, 1894. (arriba), 
Primavera, 1907 (centro) El día, 1900, (debajo) En 
todas estas pinturas insiste el autor en conceptos 
tales como Juventud, naturaleza, desnudez, inocencia  
sagrada. 
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es un milagro. 

Divino soy por dentro y por fuera, y 

santifico todo lo que toco o me toca, 

el aroma de estas axilas es más 

hermoso que una plegaria, 

esta cabeza más que los templos, 

las biblias y todos los credos.613 

La traslación de la espiritualidad desde las esferas de la religión tradicional 

hacia nuevos campos vinculados a místicas y teosofías está propiciado por 

la llegada, a partir de mediados del XIX614, del budismo y las teosofías 

orientales a Occidente, como parte de un replanteamiento generalizado de 

los valores, una especie de reflexión en torno a la no-Europa. La buena 

acogida de las enseñanzas budistas se puede explicar porque ya desde los 

primeros románticos se establece la búsqueda del espíritu único cuya 

respuesta podría encontrarse en las religiones orientales615. 

Una de las manifestaciones más exitosas y palpables de la emergencia de 

todas estas teosofías nacidas a finales del XIX y con una gran influencia de 

los orientalismos y las místicas panteístas es la antroposofía de Rudolf 

Steiner (1861-1925), iniciador de la llamada agricultura bio-dinámica, o 

agricultura Démeter,  de la medicina antroposófica, o de la pedagogía 

Waldorf.  

En realidad las doctrinas de Steiner aparecen en el marco de una serie de 

reformas de la vida religiosa, que buscaban una relación más estrecha entre 

la fe en Dios y la cienca natural. Lo que es característico en Steiner es el 

carácter pararreligioso, su mezcolanza de místicas teosóficas que asignaban 

a la tierra y lo natural a través de lo orgánico la preponderancia en los ritos, 

 
613 Walt Whiltman, Hojas de hierba, Versión de Leon Felipe. 
614  Es a través de las obras de orientalistas conocidos, comoFriedrich Majer (1771-1818), o 
Edwin Arnold (1832-1904) La luz de Asia (1879) como se introducen las religiones 
orientales –budismo y brahmanismo- en Europa. Los primeros románticos, Herder, 
Hölderlin o Schlegel abren la vía hacia el orientalismo, que con Schopenhauer termina por 
integrarse en una visión cosmológica del mundo. Ver  
615 Dos orientalistas de excepción fueron Friedrich Schlegel y, años más tarde, 
Schopenhauer. 

Rudolf Steiner. La tierra fue alguna vez un enorme  La tierra fue alguna vez un enorme  La tierra fue alguna vez un enorme  La tierra fue alguna vez un enorme 
animal,animal,animal,animal,    20 de septiembre de 1922.20 de septiembre de 1922.20 de septiembre de 1922.20 de septiembre de 1922. La tierra fue 
alguna vez un animal enorme, que acorde a su 
tamaño era bastante perezoso, que en el espacio 
cósmico daba vueltas lentamente alrededor de su 
eje, pero que miraba hacia afuera al cosmos 
mediante esos pájaros dragón que sólo eran ojos 
móviles. Y lo que he descrito como el ingerir fuego y 
todo ello, esto es muy similar a lo que todavía ahora 
sucede en el estómago y en los intestinos. Y los 
pájaros dragón se parecen mucho a las células del 
cerebro. Ustedes pueden comprender el mundo si lo 
conciben como un animal fenecido.  
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así como la introducción dentro de sus teorías de todas aquellas ideas 

vinculadas a la reforma de la vida, que incluía el amor por el aire libre y la 

purificación a través del contacto directo de la piel desnuda con la 

naturaleza. En Steiner observamos un cuerpo doctrinario amplísimo que 

afronta todos los ámbitos sociales, desde la la recuperación de una 

agricultura más atenta al medio, hasta la pedagogía, pasando por la mística, 

la astronomía, la música, lo social o lo pseudoreligioso. 

Pero lo más interesante con respecto a Steiner no es casi tanto lo que fue 

entonces, como lo que es ahora, a principios del siglo XXI. A poco que se 

investigue en estas tendencias uno queda sorprendido de la creciente 

revitalización del modo de vida que Steiner creó. Es realmente interesante 

comprobar cómo a partir de los años 70 adquieren validez en ciertos 

sectores sociales toda esta mística vinculada a la tierra y reforzada por la 

ecología –a la cual, evidentemente, supera en grado de implicación-. En la 

actualidad es relativamente fácil encontrar asociaciones, tanto culturales 

como agrícolas que han mitificado la figura del teósofo austríaco y que 

continúan su legado616. Existen varias razones por las que se explicaría el 

éxito de estas teorías de Steiner en el mundo de principios del XXI. El 

primero, el concepto de que todo ha de ser orgánico: los fertilizantes 

inorgánicos destruyen la tierra 617. Por otro lado, la relación de la tierra y el 

hombre a través de las ideas panteístas. Otro, la relación con Goethe, 

Schelling y Nietzsche. Por último, la teosofía: el esoterismo, las estrellas y 

las plantaciones.  En sus propias palabras, se trata de una cuestión  

eminentemente  cósmico-terrestre618 

 

 
616 El éxito del legado de Steiner se puede observar con la proliferación de asociaciones y 
sociedades que se basan en sus enseñanzas: La Sociedad antroposófica: 
www.goetheanum.org, la Asociación antroposófica: www.anthromedia.net, la Asociación 
de Agricultura biodinámica: www.asoc-biodinamica.es, o la editorial Rudolf Steiner: 
www.editorialrudolfsteiner.com. 
617 En la actualidad se ha producido una traslación: ya no se trata de orghánico o 
inorgánico. Hoy, La guerra es contra lo “trasgénico”. Ver La amenaza creciente de los 
transgénicos, en la página de la asociación  de la agricultura bio-dinámica: 
http://www.asoc-
biodinamica.es/La%20amenaza%20creciente%20de%20los%20transgenicos.doc 
618 Steiner, Rudolf, Curso sobre agricultura biológica-dinámica, 1924, Editorial Rudolf 
Steiner 

Frantisek Kupka, El alma del loto, 1898 (arriba); 
El principio de la vida, 1898 (debajo). La 
fascinación por las teosofías orientales se 
funden con las teorías panteístas de los 
primeros románticos y nutren  toda una serie de 
propuestas finiseculares relacionadas con las 
energías vitales y los espíritus universales. 
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En otro orden de cosas, aunque con la misma fe en que la espiritualidad 

humana se debe a la tierra, y que ha de enraizarse a ella, Heidegger alude, a 

través de la imagen de la casa, al sentido espiritual del hogar como espacio en el 

que se produce la unidad espiritual de los seres humanos con las cosas. Es así 

como Heidegger realiza una lírica descripción de su hogar ideal, una granja, en 

la Selva Negra:  

“Lo que ordena aquí la casa es la autosuficiencia que permite al cielo y la tierra, a 

los dioses y a los mortales formar una única unidad con las cosas. Es eso lo que 

sitúa la granja mirando al sur, en la ladera de la montaña protegida por los 

vientos, entre los prados cercanos al manantial, y la dota de un tejado con ancho 

voladizo de guijarros, cuya característica pendiente no sólo aguanta el peso de la 

nieve, sino que desciende hasta abajo para resguardar las habitaciones de las 

tormentas durante las largas noches invernales. No olvida el altar en un rincón, 

detrás de la mesa comunitaria, y halla sitio en la habitación para el sagrado lugar 

del parto y para el ‘árbol de los muertos’ –pues así llaman aquí al ataúd–, y de ese 

modo determina, para las distintas generaciones que conviven bajo el mismo 

techo, el carácter de su viaje a través del tiempo. La habitabilidad artesana, 

surgida ella misma de la morada, que aún emplea sus herramientas y sus 

estructuras como si fueran cosas, edifica la casa de labor.”619  

 

Lo sagrado, la tradición, el respeto del hombre rural por la tierra y los ritmos 

sociales, el recuerdo de la aldea natal, de la felicidad de una niñez idealizada, en 

contraposición al rechazo sin paliativos de la ciudad hipertrofiada de lo adulto.  

Como siempre, parece que no es posible encontrar un camino en el medio, 

entre lo natural y lo artificial. Ya comentábamos en el capítulo segundo de esta 

tesis cómo existe la posibilidad de hibridar,  de plantear deslizamientos y de 

encontrara leyes de convergencia entre los dos opuestos, convirtiéndose en 

nuestros días en uno de los vectores de desarrollo de la investigación 

arquitectónica, urbana y sociológica. Mirando hacia delante, desde Heidegger 

 
619 Heidegger, Martín, Hölderlin y la esencia de la poesía, Ed. Anthropos, Barcelona, 1944 
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encontramos a Deleuze, a de Landa o a Karl S. Chu620, intentando superar 

estas barreras de los dualismos a ultranza imposibles de traspasar por muchas. 

 

 
620 Ver Nota 387 del Capítulo 2, LaSavia, p. 227 
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5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.3. El nacimiento de la ecología.3. El nacimiento de la ecología.3. El nacimiento de la ecología.3. El nacimiento de la ecología.    

Mientras las ciencias, la industria y las artes se separaban cada vez más de la 

naturaleza y lo naturalista, crecía, sin embargo de manera paralela y como 

reacción a ésta, la denuncia hacia una naturaleza excesivamente expoliada y 

dominada por el hombre, que, sobre todo iba a tener su mayor exponente 

en Alemania, dentro de lo que se llamó la crítica a la cultura621. Sus 

fervientes seguidores se posicionan en contra de la acción del hombre sobre 

el medio natural. Si desde Hegel la estética comienza a escorarse hacia una 

filosofía del arte, soslayando la contemplación de la naturaleza, desde los 

ámbitos ingleses y, especialmente, desde los alemanes, comienza a filtrarse 

un rechazo a la industrialización galopante, teniendo como base, entre 

otras, las teorías respecto a lo sublime, o el vitalismo de Nietzsche, que 

estructuran en el individuo de finales del XIX la experiencia estética de lo 

natural. 

Ernst Haeckel es quien primero define la palabra, en 1869, con una 

significación ligeramente diferente a la que hoy entendemos, ya que hace 

referencia sobre todo al medio en que se desarrolla la vida, aunque no se 

puede olvidar que lo que hace es inventar un neologismo, es decir, dar 

respuesta aun necesidad que ya existía desde mediados de siglo.  

 

La ecología encuentra sus raíces en la crítica romántica a la triada ciencia – 

técnica – progreso, a la que hace responsable de los primeros síntomas de 

agotamiento y deterioro de los recursos naturales. Es interesante observar 

cómo también en Rusia, país aparentemente tangencial, aparece con fuerza 

 
621 Se denomina Kukturkritik (Crítica de la cultura), a la crítica de los valores de la sociedad 
moderna, dentro de los ideales de un nuevo individualismo ilustrado contrapuesto a ideas 
socialistas, cuya fuente principial emana de la filosofía de Nietzsche, sobre todo a partir de 
1890 y en los años del cambio de siglo. La crítica de la cultura postula en ese sentido, ante los 
cambios históricos que se suceden y las transformaciones sociales que se presagian, un nuevo 
orden que restablezca el equilibrio social perdido y que conduzca a una estructura de la 
sociedad que considera, en el caso por ejemplo de un Oswald Spengler, la libertad e igualdad 
de todos como sus enemigos naturales. Una crítica de la cultura no deseaba una nueva 
sociedad, pues era conservadora. (…) que rechaza el capitalismo, no porque oprimiese al 
hombre, sino porque se había exonerado de todos los lazos históricos, que rechazaba con 
vehemencia el materialismo dialéctico., en García Roig, José Manuel, El movimiento de la 
Ciudad Jardín en Alemania y el caso particular de Hellerau (1907-1914), Cuadernos del 
Instituto Juan de Herrera de la E.T.S.A.M., Madrid, 2000, nota 6. 
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una mística de “amor ruso a la naturaleza”622, aún sin mancillar, pero que, a 

finales del XIX comienza a ser consciente de lo que una industrialización 

salvaje podría deparar.  

Una muestra evidente de esta primera voz de alarma, que se retomará en la 

segunda década del siglo pasado, la encontramos en una obra de Chéjov, 

Tío Vanya. En la escena V la conversación versa sobre el amor a los 

bosques, los beneficios que procuran a los campesinos, que ven mejorar su 

existencia, y la amenaza que supone la acción indiscriminada de la tala. (¡Y 

aún no había siquiera comenzado la acción megalómana de las grandes 

presas y las centrales térmicas que, en la Unión Soviética, soportaron el 

peso de los planes quinquenales!) 

 

Tío Vanya, Anton Chéjov: (1895) El peso del progreso: 

Yelena: “Me han dicho que tiene usted un gran amor a los bosques”   

Sonya: “Dice que los bosques son un adorno de la tierra, que nos enseñan a 

apreciar la belleza y sentir lo sublime.”  

Ástrov (el médico): En Rusia los bosques gimen bajo el hacha, se destruyen 

millones y millones de árboles, se aniquilan las guaridas de animales y 

pájaros, disminuye el caudal de los ríos y acaban por secarse, desaparecen para 

siempre espléndidos paisajes, y todo porque el hombre, perezoso, carente de 

sentido es un bárbaro sin juicio que quema en la estufa esta belleza. ”623  

    

No es de extrañar que fuera también un ruso de San Petesburgo, Vasily 

Vasilievich Dokucháyev, quien inaugurase una disciplina, relacionada 

profundamente con la ecología, la edafología, y que reflexionase acerca de 

los problemas causados por la acción incorrecta de los agentes agrícolas 

sobre el territorio. 

 

 
622 Ver  Kopp, Anatole, Arquitectura y Urbanismo Soviéticos de los años veinte, Ed. 
Lumen, Barcelona, 1974, p. 215 
623 En Chéjov Anton, Ivánov, La Gaviota, Tío Vanya, Alianza Editorial, Madrid 2003, pp. 
250-252 
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La ecología ha emergido desde los años 60, recuperando en muchos casos 

esos tintes antes mencionados de misticismo y mesianismo, 

configurándose, incluso, a través de una irrupción más o menos organizada 

de fuerzas políticas de nivel internacional a partir de los años 80. Si los 

motivos de este retorno están más que justificados ante la urgencia de 

nuestra situación a nivel planetario y global, no es menos cierto que las 

herencias de sus principios románticos, en los que se mezclaron 

pensamientos reaccionarios con progresistas, como hemos visto en páginas 

anteriores, –herencias que en demasiados casos son inconscientes por parte 

de sus partidarios- llevan a posturas excesivamente dogmáticas, que 

demonizan cualquier cuestionamiento de su causa o de sus medios y 

caminos.     
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5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. Las teorías del Las teorías del Las teorías del Las teorías del HEIMATHEIMATHEIMATHEIMAT .... Amor a la tierra. Amor a la tierra. Amor a la tierra. Amor a la tierra. 

La palabra Heimat (patria) forma parte de un núcleo lingüístico cargado 

atmosféricamente que constituye algo intraducible, propio de la territorialidad de 

la lengua alemana. Aun así, aquello que denomina no debería verse como una 

vía específicamente alemana hacia el ser-en-el-mundo. Todas las lenguas de las 

culturas altamente desarrolladas son capaces de expresar el concepto de “patria” 

con sus propios medios, aun cuando el color sonoro de esas expresiones varíe de país 

en país y de lengua en lengua. (…) Quien dice “patria” pretende florecer, como 

una planta de segundo orden, por debajo de la vegetación del suelo que habita. 

(…) es como un animal que que  ha hecho suyo el privilegio de las plantas de echar 

raíces.624 

Esta reflexión de Sloterdijk incide en dos aspecto, yo creo, fundamentales: 

el primero, que el amor a la tierra es un hecho universal –no 

exclusivamente germano-, y que nace, precisamente, como reacción frente 

a la globalización, y en segundo lugar, que, por parte del individuo o grupos 

de individuos supone la aceptación de un estado híbrido, que adivina la 

imposibilidad y que, por tanto, se aferra con más fuerza al calor del hogar. 

Dejando aparte cualquier reflexión actual acerca de la evolución de lo que 

van a ser los nacionalismos en toda Europa, nos centraremos en la 

repercusión de estas ideologías sobre la manera en que el hacerse planta y 

hundir las raíces en la tierra significará durante los primeros años del siglo 

XX. 

En las diferentes expresiones que daban al espacio con el que se habían 

familiarizado, los pueblos sedentarios articulaban su simbiosis con un suelo 

que, a la vez que los alimentaba, era el depositario de sus muertos. En las 

palabras que expresan las ventajas de tener un espacio de residencia propio, 

esos pueblos manifiestan su patriotismo agrario. Es también por eso que la 

palabra alemana Heimat (patria) forma parte de una reserva de signos cuya 

 
624 Peter Sloterdijk, “Patria y Globalización, (Notas sobre un recipiente hecho pedazos)”, 
en Spiegel Spezial, junio 1999, referencia: 
www.observacionesfilosoficas.net/patriayglobal.html 

Cartel de la inauguración de la ciudad 
jardín de Hellerau. 1908 
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era de validez principal evidentemente ha terminado: esto es, el 

vocabulario guía de la sociedad agraria, con su política y su metafísica.  

Fueron las invasiones napoleónicas, a principios del XIX, las que 

despertaron en muchos países europeos, como la propia España o Rusia,  

las identidades nacionales. Sin embargo, en el caso de Alemania, pese a 

estar dividida, esta búsqueda de los caracteres de sentido nacional, llevaron 

a la idea de tierra, de lugar vinculado a lo rural y al respeto por lo natural. 

 

En el panorama anglosajón, que no habían sufrido estas guerras, se observa 

la misma dirección, tanto desde Inglaterra como desde los Estado 

Unidos625. Óscar Wilde recogió en su libro El Renacimiento inglés del arte, 

una alocución de John Ruskin, en 1857, dirigiéndose a la audiencia de la 

Architectural Association, sobre “La influencia de la imaginación en la 

arquitectura”: Tal vez la primera idea que pueda resultar fascinante para un 

joven arquitecto, como problema capital en estos días experimentales, sea su 

implicación en la invención de un “nuevo estilo” adecuado a la civilización 

moderna en general y de Inglaterra en particular; un estilo adecuado a 

nuestros motores y telégrafos; tan expansivo como el vapor y tan centelleante 

como la electricidad. 

Si es el caso, continúa Ruskin, con uno de sus extraordinarios chispazos de 

profecía: Podréis fabricar vuestras placas de vidrio y forjar vuestras barras de 

hierro hasta que nos hayáis rodeado a todos... con interminables perspectivas 

de esqueletos negros y plazas cegadoras... podréis poner, si queréis, todo 

Londres bajo una deslumbrante cúpula coloreada que ilumine las nubes con 

sus destellos, llegando hasta el mar. Y todavía, os pregunto, ¿y qué, después de 

eso? 

Termina con la conclusión de que no podemos escapar de la tierra: 

 
625Remito al Capítulo 2 de esta tesis, donde se hace un análisis de las relaciones de los 
americanos con la tierra, y se señala las raíces alemanas que llegan a través del 
Trascendentalismo de Emerson y que se fudirán con la joven sociedad demócrata. Ver pp. 
189-198 
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El artista no puede aceptar ningún espacio de vida a cambio de la vida 

misma. No existe modo de escapar de la tierra: no experimentará siquiera el 

deseo de escapar626 

A estas alturas los ingleses están ya construyendo una barrera ontológica 

entre los felices días y su época, cuya consecuencia más perversa es la 

ciudad gris. El debate en torno a los peligros y efectos nocivos de la ciudad 

industrial está inmerso en el gran problema naturaleza frente a progreso, 

que sería codificado por los alemanes a través de la expresión 

Stadtfeindlichkeit (enemistad hacia la ciudad). 

 

Acaso me digan que la belleza exterior del mundo nos ha abandonado, que el 

artista no vive ya en medio del magnífico ambiente que en tiempos pasados 

era una herencia natural de cada uno, y que ejercer el arte es casi imposible en 

nuestra ciudad tan fea.627 

 

Ruskin, que alude a una vuelta al cristianismo continental idealiza las 

visiones de un paisaje armonioso, en que todo rezuma una forzada belleza:    

Piensen en el paisaje que se ofrecía por sí mismo a un dibujante de la escuela 

gótica de Pisa, Nicolo Pisano, o a otro cualquiera de sus discípulos durante su 

paseo en la tarde: (…) sobre cada ribera del río había jardines, patios y 

claustros, largas sartas de pilares blancos entre guirnaldas de viñas; fuentes 

manando en medio de granadas y naranjos, y asimismo, a lo largo de las 

avenidas de los jardines y bajo la sombra rubí de los granados, en 

movimientos pausados, grupos de las más bellas mujeres que en Italia hayan 

nacido jamás.628 

 

A lo que añade Wilde, en una alocución digna del esteta mayor de su 

tiempo, y que, no lo olvidemos, denuncia la arquitectura desnuda. Loos 

 
626 Wilde, Oscar, El renacimiento inglés del arte, Ed. Quadrata, 2004, p. 19 
627 Ibid.  p. 127 
628 Ibid. pp. 129-130 
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aún se va a hacer esperar, aún no se ha producido la apoteosis estética del 

fin-de-siècle: 

(…) Contrapongan después el aspecto deprimente y monótono de toda ciudad 

moderna, los lóbregos trajes de hombres y de mujeres, la arquitectura 

despojada y menguada, el ambiente feo y sin color. Sin una perfecta vida 

nacional no sólo la escultura, sino todas las artes morirán. 

 

Uno de los eslabones más destacados entre la cultura inglesa y la alemana 

fue, sin duda, Hermann Muthesius, quien en Das Englische Haus629, de 

1904, expone con admiración el amor del inglés por el campo y el paisaje: 

A pesar del desarrollo industrial, el inglés sigue amando la vida en el campo 

(...) creando residencias en las áreas rurales y haciendo de ellas pequeños 

mundos separados que incorporan y concentran todas las comodidades (…) 

Otro elemento que contribuye a la preferencia del inglés por vivir en el campo 

es la belleza del paisaje. 630 

 

5. 2. 2. 5. 2. 2. 5. 2. 2. 5. 2. 2. 1. Las teorías del HEIMAT1. Las teorías del HEIMAT1. Las teorías del HEIMAT1. Las teorías del HEIMAT: El caso de Alemania.: El caso de Alemania.: El caso de Alemania.: El caso de Alemania. 

Todas estas corrientes a favor del retorno y del respeto a la tierra y a lo 

rural encontraron su máximo exponente en la Alemania de principios del 

siglo pasado, agrupadas en torno a lo que acuñaron como 

Lebesreformbewegung, o Movimiento para la reforma de la vida631, 

demostrando cómo el movimiento reformista alemán durante la época 

Guillermina estaba, en realidad, articulado en multitud de asociaciones 

 
629 Muthesius, Hermann, The English House, lll BSP Professional Books, Oxford, 1979 
(1904) 
630 Ibid. 
631 Un estudio de este complejísimo panorama en torno a la cultura alemana y las teorías 
Heimat aparece en castellano, con textos traducidos, en García Roig, José Manuel, El 
movimiento “Heimatschutz” en Alemania y las tareas de la cultura (“Kulturarbeiten”) 
(1897-1917), Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la E.T.S.A.M., Madrid, 2000. 
39 pp. Ver también Pogačnik, Marco, “Il Movimento Heimatschutz e la 
monumentalizzazione del paesaggio”, en Mosser, M. y Teyssot, G., L’Architettura dei 
giardini d’Occidente, Milán, 1990, pp. 459-462. Un análisis general de todo el conjunto de 
teorías y de la situación alemana la encontraremos en Dal Co, Francesco, Dilucidaciones: 
modernidad y arquitectura, Ed. Paidós, Barcelona, 1990. 

Cartel de la exposicion del artista Theod Beyer, 
en Dersde, 1898  
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organizadas de modo transversal: la Deutscher Werkbund (fundada en 

1907), la Dürerobund (liga de Durero, fundada en 1902), o la Deutscher 

Bund Heimatschutz (fundada en 1904), tenían en su base a los principales 

reformistas del momento, como C. J. Fuchs, Ferdinand Avenarius, Fritz 

Schumacher o P. Schultze Naumburg. La Deutscher Bund Heimatschutz, 

que perduró hasta la Segunda Guerra, acogió en su seno un sinfín de 

organizaciones de variado carácter, pero que manifestaban una 

preocupación clara por aspectos como el cuidado de la naturaleza o la 

protección monumental.  

Un hecho que es de destacar es la gran obra que el fundador de dicha Liga 

por la protección de la tierra propia, Schultze Naumburg, elaboró entre 

1902 y 1917, bajo el título de Kulturarbeiten (Las tareas de la cultura). De 

los nueve tomos que formaron la colección, tres de ellos están dedicados a 

la “intervención del hombre en la conformación del paisaje”632, 

convirtiendo así su obra en una verdadera advertencia hacia los peligros de 

destrucción del mundo rural y natural. Pese a no estar totalmente en 

contra de la técnica, sí plantea las maneras en que las grandes 

infraestructuras como puentes, presas o centrales eléctricas deben 

insertarse en el paisaje. No es de extrañar que fuera justamente en el 

ambiente alemán de esta época que se estuviera gestando lo que luego se 

convertiría en los movimientos ecologistas de mediados del siglo XX. En 

este mismo vector se entiende sin problema la postura en contra del 

progreso técnico que le delata en el tomo IV de sus Kulturarbeiten: 

… cada nuevo logro técnico contribuye por fuerza a que, como consecuencia 

nefasta, se pierda lo que el hombre antes poseía de modo natural  (…) Pero los 

listillos afirman que el hombre moderno tiene que adaptarse a los nuevos 

tiempos. (…) Dad al pueblo otro ideal mejor y acudirá en pos de él.633 

 

 
632 “Gestaltung der Landschaft durch den menschen”, en García Roig, Op. Cit., p. 12 
633 Schultze- Naumburg, Paul, Kulturarbeiten. Tomo 4: Städtebau . Munich, 1906, p. 15, 
en García Roig, J. M., Op. Cit , p. 33 

La revista Bund Heimatschutz, tomo VI, 1910. En 
su defensa de la preservación del medio natural, 
Schultze Naumburg ilustra cómo debía ser 
diseñada una moderna estación de 
transformación. La forma y los materiales 
tradicionales deben conducir a la integración en 
el paisaje.  

Portada del Tomo I de Kulturarbeiten, Las 
Tareas de la Cultura, de Paul Schultze 
Naumbuerg. De precio muy asequible y 
diseño atractivo, esta publicación tuvo un 
éxito considerable, y, por tanto, una gran 
influencia sobre la arquitectura y el 
pensamiento germano. 
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En realidad todos estos movimientos, cuya base era la 

Lebesreformbewegung, se estructuraban en torno a dos pilares 

fundamentales, como comenta García Roig634: una en la línea de la 

conservación de la naturaleza y de lo völkisch, es decir, lo rural, en peligro a 

causa de la modernización de la agricultura, otra, más amplia, integrante de 

lo que se llamó la Kulturkritik, la crítica de la cultura, que, desde Nietzsche 

en Alemania, suponía el cuestionamiento de aspectos vinculados al 

progreso y un regreso a ciertos valores del pasado. También señala García 

Roig lo aparentemente paradójico de que los mismos que apoyaban los 

movimientos de reforma, estuvieran profundamente vinculados al 

gigantesco impulso guillermino, que ponía en valor el desarrollo industrial 

y el progreso. No es, por tanto, de extrañar las tensiones que, en los albores 

de la Primera guerra, se despertaron en el seno de una Deutscher 

Werkbund, en la que comenzaban a aflorar las distensiones entre uno y 

otro sentido, y que, tras la guerra, se manifestaron libremente, dando lugar 

a los defensores de una arquitectura tradicional, frente a los representantes 

de la Neues Bauen, y que serán clave para la comprensión de nuestro 

argumento. 

 

A causa de su complejidad de origen, en el seno de estas corrientes se 

vienen a mezclar posturas de muy diversa índole, que luego evolucionarán 

en caminos antagónicos. A pesar de ello, podemos observar cómo están 

presentes estos “lugares comunes” de los que hablábamos, manteniéndose 

los debates acerca de la búsqueda del carácter de la cultura alemana, en 

franca oposición con la creciente mecanización. Al final, esta cultura 

(Kultur) se concibe como algo en franca oposición a lo que se llamó, por el 

contrario, la Civilización (Zivilisation), tema que desarrollaremos en 

particular en el apartado siguiente, pero que no deja de ser otra de las 

manifestaciones en torno a esta crítica de la cultura. 

    

    

 
634 García Roig,. J. M., Op. Cit, p. 6 
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5.  2. 3. 5.  2. 3. 5.  2. 3. 5.  2. 3. El debate entre  CulturaEl debate entre  CulturaEl debate entre  CulturaEl debate entre  Cultura----CivilizaciónCivilizaciónCivilizaciónCivilización635635635635, Comunidad y , Comunidad y , Comunidad y , Comunidad y 

SociedadSociedadSociedadSociedad    

Inmersa en los debates en torno a la crítica de la cultura, deviene la idea de 

cultura. La época que transcurre entre 1880 y 1914 se puede entender 

como un período decisivo para la formación de una aguda contraposición 

entre Kultur y Zivilisation, así como la época definitiva de normalización 

de esa antítesis en el uso de la lengua común alemana.636 Otra vez, 

encontramos la mezcolanza de idearios de lo más diverso, que relacionaban 

lo popular, con la tierra, la artesanía, el espíritu, la búsqueda de la felicidad, 

la salud, o el rechazo al progreso y a la industria. Si ya desde finales de los 

70 los dos términos se plantean desde posiciones opuestas, será la Guerra la 

que radicalice los límites entre ambos. 

Si Herder comineza a perfilar el término cultura como aquél conjunto de 

elementos representativos de cada pueblo, ya en 1887 Ferdinand Tönnies 

contempló en Communismus und des Socialismus als empirischer 

Culturformen la Zivilisatiuon como la mortal antagonista de la Kultur.  

 

El alma alemana oculta galerías y pasillos, cavernas, escondites, calabozos 

subterráneos. Su desorden tiene mucho del encanto de lo misterioso. Y 

como todo ser ama su símbolo, el alemán ama las nubes y todo lo que es 

turbio y movedizo, crepuscular, húmedo y velado; todo lo que es incierto, 

inacabado, fugitivo, evanescente, o, como devenir, le parece profundo 

donde quiera que lo encuentre. El alemán noEl alemán noEl alemán noEl alemán no eseseses, deviene,deviene,deviene,deviene, “evoluciona”. 

Por eso la evolución es el hallazgo, la proeza de los alemanes, en el vasto 

 
635 “Ha habido una tendencia (aunque no constante y universal) a oponer el término 
«cultura» (subjetual) al término «civilización», reservando aquél para referirse a la 
cultura subjetiva (o bien objetiva particular) y éste para la cultura objetiva, siempre que, a 
su vez, esta cultura objetiva lleve asociada, de algún modo (principalmente a través de la 
consideración de la confluencia de varias culturas), la nota de universalidad (asociación 
que, en los siglos XVIII y XIX, se establecía por la mediación de la «Idea de Progreso»). 
Así Guizot (siguiendo a Mirabeau y Turgot) en su Historia de la civilización europea, 
Emilio Castelar (La civilización en los cinco primeros siglos del Cristianismo) o Lévi-
Provençal (La civilización árabe en España). Un alemán hubiera sustituido en los títulos el 
término civilización por el término cultura.”, en Enciclopedia de la Filosofía, Ediciones B, 
Barcelona, 1992. 

636 Ver Goberna Falque, Juan R., Civilización, historia de una idea, Ed. Univ. Santiago de 
Compostela, 1999 
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dominio de las fórmulas filosóficas: una idea que, aliada a la cerveza 

alemana y a la música alemana, va camino de germanizar Europa637. 

Es decir, Kultur deviene, Zivilisation representa el intelectualismo 

disecado y la mecanización, Kultur expresa el alma profunda, auténtica, 

viva de una comunidad. Entendiendo la Civilización como una 

enfermedad mental degenerativa (Entartung), en una Europa en franca 

decadencia, la Cultura, el trabajo artesanal, la recuperación o preservación 

del carácter propio y la tierra en que se asienta la cultura se conciben como 

cura de este proceso degenerativo, que, como digo, se acentúa con la 

Guerra. K. Jöel, con “Kultur und Zivilisation” (1914), se suma a todo el 

epistolario germanófilo de la época en que aflora lo nacionalista, llegando a 

justificar la Guerra como lucha cultural, en la que se tratará de superar la 

idea amenazante de civilización, que tipifica, que convierte al hombre en 

número, que se basa en un desarrollo no-orgánico, y, por tanto, no vital. 

Llega a proponer incluso la idea de que frente a Inglaterra y Francia, tesis y 

antítesis, la cultura alemán implicaría la síntesis que media, que unifica, esa 

tercera vía, que Tessenow se afanaba en explicar638, en busca de la unión de 

los pueblos y de una cultura basada en el espíritu y en lo individual. 

En la Gran Guerra cada bando se adscribe a un modelo: el eje la Cultura, 

los aliados la civilización. Los intelectuales alemanes se basarán en el 

antagonismo entre los dos conceptos, enfrentándolos aún más. La Kultur 

siempre estaría del lado de los artistas, por ser espiritual, y porque crea 

desde lo irracional. Además, la concepción de lo orgánico atrae y 

configurará una salida de emergencia en los primeros años de la República 

de Weimar, cuando, tras la guerra, las dudas en un desarrollo positivo 

desde el punto de vista técnico, material y económico se reforzaron. Los 

durísimos primeros años de la República de Weimar traen consigo una 

readicalización de la ya citada crítica de la cultura que, ya sin ambages, se 

posiciona en contra del progreso, encontrando en la relación orgánica con 

 
637 Nietzsche, Más allá del bien y del mal, p. 171 

638 Tessenow, Heinrich, El país situado en el centro, en Tessenow, H., Trabajo artesanal y 
pequeño ciudad., COAATM, Murcia, 1998 
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la tierra su única salida posible. Así lo explica Oswald Spengler en la 

dramática obra La Decadencia de Occidente, de 1918, que, por su 

oportunismo se convirtió en “la peripecia intelectual más estruendosa del 

siglo”: 

Cultura y Civilización: el cuerpo viviente de un alma y su momia. Para la 

existencia occidental, la distinción se presenta hacia el 1800: de una parte de 

estamínea de demarcación, la vida en plenitud y en la seguridad de sí misma, 

formada por el crecimiento desde dentro… y de otra, la vida otoñal, artificial, sin 

raíces, de nuestras grandes ciudades, en forma modeladas por el intelecto. Cultura 

y Civilización: el organismo nacido de la Madre Tierra, y el organismo que 

deriva de la fábrica endurecida. Cultura: el hombre vive en el interior; 

Civilización: el hombre se inclina hacia el exterior, fuera, en el espacio, entre los 

cuerpos y los “hechos639 

 

A esta dicotomía radical entre cultura y civilización se añade otra, de 

carácter muy similar, que trabaja también dualmente y que establece, como 

todas estas actitudes, una duplicidad entre lo racional y lo irracional. 

Coincide también en sus líneas de relación irracional-orgánico-humano-

sano frente a su antítesis dual  racional-maquínico-deshumanizado- 

degenerado. Se trata de la dualidad Comunidad frente a Sociedad, de 

Ferdinand Tönnies. En su escrito Gemeinschaft und Gesellschaft, de 1887, 

señala que existirán diferentes tipos de relaciones sociales, según el tamaño 

de la población y su grado de complejidad en la división social del trabajo.  

Tönnies define la comunidad (Gemeinschaft) como el tipo de asociación en 

el cual predomina la voluntad natural. La sociedad (Gesellschaft) es, en 

cambio, aquel tipo de comunidad formado y condicionado por la voluntad 

racional. Tönnies había opuesto la comunidad en tanto que agrupación 

caracterizada por su vida real y orgánica, a la sociedad en tanto que 

agrupación o estructura de carácter mecánico. La contraposición entre lo 

 
639 Spengler, La Decadencia de Occidente: Bosquejo de una morfología de la Historia 
Universal, vol I, Espasa Calpe, Madrid, 1966, p. 186.  
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orgánico y lo mecánico está, así, en la base de la sociología de Tönnies, 

volviendo a esos lugares comunes y a esos hilos predeterminados de 

comprensión: Gemeinschaft (comunidad afectiva organicista de 

sentimientos, emociones y deseos) y Gesellschaft (sociedad racional, 

mercantil y mecanicista), 

El pueblo o el campo estaría caracterizado las relaciones sociales que son de 

tipo personal y afectivas. Instituciones sociales representativas de este tipo 

de relación de carácter étnico, serían la familia y la iglesia. En contraste, las 

relaciones impersonales e instrumentales propias de una ciudad o gran 

urbe, en la que la fábrica sería la institución social representativa. Una 

conclusión es que cuando la división del trabajo es más compleja, más 

competitivas e individualistas se vuelven las relaciones entre las personas. Y 

aquí entronca, por tanto, con las ideas marxianas de alienación en el 

trabajo y vuelta a las artesanías, y de allí a la pequeña ciudad, al trabajo 

artesanal, a la abolición de las fronteras entre el campo y la ciudad, es decir, 

a la reforma de la vida. 

Esta idea acerca de la preferencia del concepto de comunidad por el de 

sociedad inspiró varias experiencias interesantes, siempre concebidas desde 

la utopía y, como ocurrió en los sesenta y setenta del XX, con una 

esperanza de continuidad muy limitada. Una de ellas, fundada en 1848 por 

J. H. Noyes, fue la llamada Oneida Community, en las afueras de Nueva 

York, que continuó hasta 1881. Concebida en los términos más arriba 

señalados, como la vinculación orgánica con los demás miembros, 

autonomía mediante el trabajo de la tierra, colaboración en las tareas, que 

incluía el cuidado de todos los niños que nacían como fruto de la 

comunidad.   
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Otro de los ejemplos, ya a principios del XX fue Die Neue Gemeinschaft, La 

Nueva Comunidad, fundada en 1902 por los hermanos Julius y Heinrich 

Hart. En ella se favorecían las relaciones de fraternidad y solidaridad, 

apoyados por una vida en pleno contacto con la naturaleza: 

Nuestra comunidad es una Comunidad de conocimiento y de vida unida en 

la concepción del mundo del monismo real, en la concepción de la 

multiplicidad en la unidad, de la transformación y del rejuvenecimiento. (…) 

además, permite a la Comunidad la realización del más alto ideal de la 

Cultura. 

 

    

    

    

La Comunidad de Oneida, asentada entre los años 
1848 a 1881 en las afueras de Nueva York.  

Die Neue Gemeinschaft. Foto de grupo en la 
celebración de la Fiesta de la Primavera, 1902. El 
contacto con el campo, la vida al aire libre y el 
trabajo de la tierra fueron, al menos, al principio, 
condiciones fundamentales para posibilitar la idea 
de comunidad fraternal y solidaria. 
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5.  2. 4. 5.  2. 4. 5.  2. 4. 5.  2. 4. La ciudad enferma.La ciudad enferma.La ciudad enferma.La ciudad enferma.    

Ya en el capítulo segundo de esta tesis habíamos señalado la  creciente 

convicción de que la civilización occidental está atravesando una grave 

enfermedad, y que una de las causas será achacada de manera recurrente al 

progreso y, sobre todo, a la ciudad industrial. Ya sea desde los planteamientos 

más izquierdistas de Marx o Engels, como de los más extremadamente 

conservadores, los cierto es que uno de los blancos de todas las críticas desde 

mediados del siglos XIX es la ciudad. Aunque es evidente que el grito de 

alarma viene desde posturas de protección al obrero, también es cierto que 

para los burgueses más conservadores la precariedad de las condiciones de vida 

del obrero era también una amenaza.  

Las miserables condiciones de vida de estos trabajadores son descritas por 

Engels en “La situación de la clase obrera en Inglaterra”640 de  1845, haciendo 

referencia a la insalubridad del urbanismo despiadado capitalista:  

En un hoyo bastante profundo, rodeado a los cuatro lados de altas fábricas, de 

altas orillas cubiertas de casas o por montañas de derribo se encuentran unos 

doscientos cottages, (...) las calles son escabrosas y en parte sin pavimentar y 

sin alcantarillado; en medio de charcos estancados y por todas partes se 

encuentra una cantidad enorme de inmundicias, desperdicios y detritus; la 

atmósfera está apestada por las emanaciones y oscurecida y viciada por el 

humo de una docena de chimeneas de fábricas.641 

 

En Alemania, casi en paralelo con Inglaterra, surge también el rechazo por la 

ciudad industrial642, motivado también por la influencia que las ideas nacidas 

en las islas eran altamente admiradas en el continente, como se puede leer en el 

libro de Muthesius: 

 
640 Engels, F. “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, 1845, en Benévolo, L. Diseño de 
la ciudad, vol. V, Gustavo Gili, Barcelona, 1977. 
641 Id, p. 25 
642 “La tranquilidad de tener nuestras cuatro paredes, el sentimiento de satisfacción, el 
desarrollo de nuestra personalidad y la protección de nuestro talento, que debe ser 
considerado como nuestra misión en la vida, muy difícilmente pueden encontrar un lugar 
en la vida nómada metropolitana. Las condiciones de vida metropolitanas, como la misma 
metrópolis, provocan inestabilidad, dispersión y superficialidad”, Muthesius, Hermann, 
BSP Professional Books, Oxford, 1979 (1904) 

Gustavo Doré, grabado de la obra London, A 
Pilgrimage. 1872. Cuando el conjunto de los 180 
grabado que Doré elaboró de la ciudad de Londres, 
los londinenses le acusaron de haberse centrado en 
la miseria y la pobreza de la ciudad. Sin embargo, 
fue un éxito editorial. 
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las Islas Británicas no han producido ninguna metrópolis en el sentido 

continental; el mismo Londres no es más que una inmensa villa643 

 

Pero, además, con una particularidad: para los movimientos nacionalistas la 

ciudad se configuraba justamente en las antípodas de sus planteamientos, ya 

que se vinculaban con los vectores a los que antes hacíamos referencia: 

progreso-técnica-internacionalización.  Schultze Naumburg, a quien antes 

hacíamos referencia por ser fundador del movimiento Heimat, se postula en el 

tomo IV de sus Kulturarbeuten como acérrimo enemigo de la gran cuidad.  

 

El niño de la gran ciudad ya no conoce la tierra, sólo el asfalto. (…) Viven 

mejor todos aquellos que pueden establecerse en las afueras de la ciudad, en los 

extrarradios más alejados, a pesar de que tengan que realizar 

desplazamientos de ida y vuelta a su vivienda (…) Y todo sucede así a causa 

de la degeneración que supone el excesivo amor por la metrópoli. 644 

 

En la misma línea, y como desencadenante de la degeneración y la 

decadencia, Spengler enmarca la gran ciudad como causante de todos los 

males. La pequeña ciudad, sin embargo, es entendida por muchos (Schultze 

Naumburg, Tessenow o el propio Spengler) como una posible solución. 

Para este último, el verdadero problema de la metrópoli es el asfalto, que 

rompe cualquier posible ligazón orgánica con la tierra, que actúa como 

muralla infranqueable entre la tierra y el hombre, que lo desenraiza.  

Pero  el sentimiento de la ligazón con la tierra, de la cosmicidad similar a la de 

una planta se ha manifestado con la misma potencia en la arquitectura de las 

pequeñas ciudades de un tiempo…; aquí, más que en ningún otro lugar, se ha 

 
643 Ibid. 
644 Schultze- Naumburg, Paul, Kulturarbeiten. Tomo 4: Städtebau . Munich, 1906, p. 15, 
en García Roig, José Manuel, El movimiento “Heimatschutz” en Alemania y las tareas de la 
cultura (“Kulturarbeiten”) (1897-1917), Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la 
E.T.S.A.M., Madrid, 2000, pp. 32-33 

Ludwig Meidner. Paisaje apocalíptico. Arriba 
(1912). Debajo (1914) 
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manifestado que todo estilo grandioso es en sí mismo, vegetal. La columna dórica, 

la pirámide egipcia, crecen desde el suelo, severas, fatales.645 

    

Unos buscarán la cura de esta ciudad enferma en una serie de 

modificaciones en el seno de ésta y que, de manera evidentemente no 

casual, recurrirán a la introducción de elementos verdes, como símbolo de 

lo natural en el corazón del elemento más artificial que existe, y que es la 

ciudad. Schultze Naumburg apela a la destrucción de la gran ciudad, 

nociva, que conduce a la sociedad a un callejón sin salida,  para construir un 

nuevo ideal más noble y más humano646.  

 

Estas posturas, más radicales, de rechazo total a la ciudad industrial, se 

basarán en su disolución, o, como plantea Leberecht Migge, sólo hay un 

destino para la ciudad: morir con dignidad647. Esta “muerte” será planteada 

de diversas maneras, más o menos extremas. La primera consecuencia de 

estas ideas será el nacimiento de la Ciudad Jardín. 

 

    

    

    

    

    

    

    

 
645Spengler, Oswald, La Decadencia de Occidente: Bosquejo de una morfología de la Historia 
Universal, vol II, Espasa Calpe, Madrid, 1966, p. 92 
646
 “Cada cual, desde su puesto, debe intentar destruir el ideal de la gran ciudad y 

construir un nuevo ideal, más noble y más humano. Porque la atracción por la gran ciudad, 
en nuestra época, representa únicamente una meta nociva que, como objetivo, se ha 
planteado el hombre moderno, y que nos ha conducido a un callejón sin salida muy 
profundo.” 
Schultze- Naumburg, Paul, Kulturarbeiten. Tomo 4: Städtebau . Munich, 1906, p. 15, en 
García Roig, José Manuel, El movimiento “Heimatschutz” en Alemania y las tareas de la 
cultura (“Kulturarbeiten”) (1897-1917), Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la 
E.T.S.A.M., Madrid, 2000, pp. 33-34 
647 Migge, Leberecht, “Das Grüne Manifest”, en Die Tat, 1919(2), p. 912 
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5. 2. 5. 5. 2. 5. 5. 2. 5. 5. 2. 5. Los movimientos para la Ciudad JardínLos movimientos para la Ciudad JardínLos movimientos para la Ciudad JardínLos movimientos para la Ciudad Jardín648648648648    

En el seno de todo este debate acerca de las tareas de la crítica a la cultura 

de la etapa Guillermina se encuentra el Movimiento para la Ciudad 

Jardín649 (Die Gartenstadtbewegung), movimiento reformista que trataba 

de preservar esos valores morales y naturales del hombre, arrojando sobre 

la gran ciudad la causa de todos sus males.  

Las alternativas al modo de vida de la ciudad industrial son uno de los 

grandes debates urbanos del XIX, y ejemplos de esta actividad los 

encontramos en las propuestas de Owen, Fourier, o las Company Town, 

siempre concebidas en torno al centro de producción, la fábrica, y con gran 

acento en el paternalismo del empresario. Sin embargo, estas propuestas no 

tuvieron continuidad operativa, aunque sí supusieron el germen de las 

investigaciones sobre vivienda colectiva y las colonias que tuvieron lugar en 

Europa, especialmente durante las primeras décadas del s. XX. El debate se 

centró en dos ámbitos: las alternativas en la planificación de la propia 

ciudad mediante un enfoque positivo de ésta, es decir, aceptando su 

validez, pero tratando de buscar soluciones a los problemas de tráfico, 

hacinamiento, falta de zonas verdes, salud e higiene,  y una mirada negativa 

hacia la metrópoli, que cree que la hipertrofia de las zonas urbanas 

anuncian su propia decadencia. El impulso definitivo a las teorías sobre 

una posible alternativa al modo de vida de la ciudad industrial fue, sin 

duda, la propuesta de Ebenezer Howard de “Garden Cities of tomorrow” 

de 1901 y el ejemplo de Bourneville de 1902 en Inglaterra, país donde 

nació la primera sociedad para la ciudad jardín, si bien en Alemania habían 

surgido propuestas anteriores, como “Die Stadt der Zukunft” de Theodor 

 
648 No es mi intención enfangarme esta tesis con un problema tan estudiado como la 
Ciudad Jardín. Como he señalado al principio del Epílogo, se trata solamente de poner 
sobre la mesa una serie de manifestaciones, en muchas ocasiones referidas a los asuntos más 
dispares, pero que poseen una fisionomía común y que son necesarias para comprender la 
manera en que a principios del XX se comprendió y se utilizó el referente verde y que, he 
creído, deberían estar presentes.   
649 Un análisis de lo que fue este movimiento en Alemania y su entronque dentro del más 
vasto panorama de los movimientos para la reforma de la vida lo encontramos en García 
Roig, José Manuel, El movimiento de la Ciudad Jardín en Alemania y el caso particular de 
Hellerau (1907-1914), Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la E.T.S.A.M., Madrid, 
2000, 35 pp. 
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Fritz. El problema, como sugiere Julius Poserner, de las tentativas de 

sustituir las grandes ciudades, como Londres, por archipiélagos de 

ciudades-jardín, fue que éstas se implantaron excesivamente lejos de los 

centros urbanos, uno de los “imanes” dentro del proyecto de Howard. 

Los fundadores de la Deutsche Gartenstadtgesellschaft, Sociedad Alemana 

para la ciudad-jardín fueron, según Posener, más realistas, y plantearon 

estas ciudades, no como elementos autónomos en el territorio, sino como 

asentamientos periféricos en los extrarradios de las ciudades, lo que colocó 

a Alemania en situación privilegiada para poder desarrollar una reflexión 

operativa en torno a esta cuestión. El papel más relevante en el desarrollo 

de las tareas de la GSG serán los componentes de la recién fundada 

Deutsche Werkbund, cuyos integrantes, en un ejercicio de realismo, pero, 

no obstante, cargado de idealismo, tratarán de llevar a cabo una verdadera 

alternativa a la ciudad industrial, trabajando desde dos posiciones 

diferentes: la primera, a través de acciones de promoción de nuevas 

ciudades jardín, de gran éxito, como Hellerau650, de Riemerschmid y 

Tessenow, el laboratorio de una nueva humanidad, en las afueras de 

Dresde, Staaken o Falkenberg, en el extrarradio de lo que luego sería el 

Gran Berlín. El caso de la Ciudad Jardín de Falkenberg es paradigmático, 

ya que su arquitecto, Bruno Taut, conjuga en el proyecto los ideales de la 

ciudad jardín con los del concepto antes referido de Comunidad, 

respondiendo al sentido de la Neue Gemeinschaft, de armonía y fraternidad 

entre los habitantes y la relación con la naturaleza a través de la 

introducción de zonas verdes, como veremos en el capítulo siguiente. A 

través de lo que hoy llamaríamos happenings, o performances comunitarias, 

Taut quería potenciar el espíritu comunitario de la colonia, experiencia 

que repitió en la Siedlung Britz.  

En Falkenberg se estableció una cooperativa651 para la provisión de víveres, 

material y calefacción, se formaron agrupaciones corales y grupos 

recreativos para el fomento de la actividad física e intelectual, se abrió un 

 
650 Sobre la Ciudad Jardín de Hellerau ver García Roig, Op. Cit. 
651 García Roig, Op. Cit., p. 10 
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periódico y se compuso un himno de la colonia. Incluso el propio Bruno 

Taut diseñó la bandera (Tautfahne). Las fiestas que se celebraron en los 

años 20, organizadas por Robert Tautz, estuvieron dominadas por un 

espíritu satírico y vanguardista. En esta colonia tuvo lugar la proyección 

por primera vez al aire libre de la película “El acorazado Potemkin”, en 

1926. El interés de Taut por una reflexión acerca del espacio comunitario 

estructurado a través de las zonas verdes queda reflejado en sus proyectos 

de Siedlung, tanto las anteriores a la guerra como las de los años veinte.  

En la imagen inferior se muestra un proyecto de remate para el conjunto de 

la ciudad jardín de Falkenberg. Se trata de un espacio concebido para la 

sacralización de la sociedad a través de la organización de un espacio 

comunitario de teatro inmerso en un claro entre las zonas boscosas. Taut 

trabaja el material vegetal como  misma arquitectura que delimita espacios 

y genera formas dentro de u n plan social. 

    

 

El espíritu de la Comunidad en la Ciudad 
Jardín de Falkenberg: para Taut era 
fundamental la noción de fraternalización, 
que se materializaba a través de lo que hoy 
llamaríamos happenings, o artes de la acción: 
celebración de fiestas que dieran carácter 
propio a la comunidad, así como la exhibición 
de una bandera, diseñada por el propio 
Taut(arriba), que supusiera el epítome a la 
iniciativa. La experiencia, que funcionó con 
gran éxito, como vemos en las imágenes 
tomadas a principios de los años 20, fue 
repetida por el mismo Taut en la más 
conocida de sus Siedlung, a finales de los 20, 
la Colonia Britz. Bajo estas líneas, una fiesta 
en otra de las Siedlung de Taut, Onkel Toms 
Hütte, a principios de los treinta.  

Bruno Taut: Sala de Festivales de Falkenberg. 
La necesidad de crear un espacio  
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5.2.6.  Higiene5.2.6.  Higiene5.2.6.  Higiene5.2.6.  Higiene    

… se extendía la higiene y desaparecía la suciedad. Los hombres se tornaron 

más bellos, más fuertes, más sanos, desde que el deporte acercaba su cuerpo;652 

5.2.6.1. El valor de la vida al aire libre.5.2.6.1. El valor de la vida al aire libre.5.2.6.1. El valor de la vida al aire libre.5.2.6.1. El valor de la vida al aire libre. 

Desde mediados del siglo XIX, y con más fuerza aún en la emergente América, 

se viene pergeñando una relectura de los textos roussonianos, y una abierta 

apuesta por el beneficio que el aire y el oxígeno que desprenden las plantas son 

básicos para una vida saludable y, por tanto, feliz.  

La tenacidad apasionada de los cazadores, de los que viven en los bosques, de 

los madrugadores, de los que cultivan jardines, huertos y campos, el amor de 

las mujeres sanas por la forma varonil, de los que se hacen a la mar, de los que 

llevan caballos, la pasión por la luz y el aire puro, todo ello es en su variedad 

un signo de que vemos belleza en los que viven al aire libre y de que son 

materia de poesía. 653 

En la búsqueda de la salud y el bienestar social se coincide en los poderes 

curativos de la vida al aire libre y el contacto con la naturaleza, de cuyas 

virtudes nos habló, entusiasta, el iniciador de las políticas de desobediencia 

civil, Henry David Thoreau, en Walden o la vida en los bosques (1847)654, 

miembro de esa generación que se adelantó a Europa y abrió la vía para el 

rechazo de la educación represiva del mundo burgués.  

 

En Alemania, todas estas teorías están codificadas en el terreno abonado 

del período guillermino, en torno a los movimientos de reforma de la vida, 

 
652 Zweig, Stefan, El mundo de ayer, , p. 1295 
653 Whitman, Hojas de Hierba, p. 91 También de Whitman es este fragmento:  
14. Estoy enamorado de cuánto crece al aire libre, 
de los hombres que viven entre el ganado, 
o de los que paladean el bosque o el océano, 
de los constructores de barcos y de los timoneles, 
de los hacheros y de los jinetes, 
podría comer y dormir con ellos semana tras semana. 
654 Thoreau, H. D., WALDEN o la vida en los bosques, Ed. Los libros de la frontera, 
Barcelona, 2004.    

Cartel de la Exposición Internacional de la 
Higiene en Dresde, 1911. Higiene, vida al aire 
libre, tierra patria y esoterismo estaban aún 
unidas en el vasto ideario de las corrientes 
alemanas de reforma de la vida. 

Niños haciendo deporte en un espacio diseñado 
para el ejercicio al aire libre, en la ciudad-jardín 
de Hellerau Los “baños de sol” eran práctica 
habitual como medida terapéutica 
especialmente para los niños. Las ideas 
pedagógicas que Jacques Dalcroze aplica a la 
enseñanza en Hellerau postulan la identidad con 
el movimiento para la cultura del cuerpo. 
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que dan lugar a un pensamiento utópico que se desparrama hacia un 

fomento de la vida natural. Tomando como base la idea roussoniana de la 

corrupción humana a través de la civilización, se vuelca hacia un renuncia 

de todo aquello que nos separa de lo natural, por tanto, de un estado 

original e ingenuo.  Entre la multitud de movimientos que hacen su 

aparición en el período citado se encuentran, por ejemplo, el 

Nathurheilbewegung, o movimiento para la medicina natural, y varias 

comunidades basadas en la puesta en práctica de teorías naturistas, como el 

Freikörperkulturbewegung, que encontraban en la reforma del modo de 

vestir motivaciones higiénico-médicas, junto a la idea de una terapia 

basada en el contacto directo del cuerpo desnudo con el aire y la luz del sol. 

Uno de los aspectos que los reformadores de la vida preconizan, como 

fundamento de la cultura que se debe desarrollar, se refiere también a la 

actividad física del cuerpo, el cual, en contacto con la tierra, con las labores 

agrícolas, colocan el cuerpo en el centro de toda actividad. 

Un caso interesante de adhesión a estas reformas es la de los pintores de 

Der Brücke, que por aquéllos años anteriores a la guerra pasaron largas 

temporadas en los lagos de Moritzberg, a las afueras de Dresde. La vida en 

el bosque les permitía abandonar el mundo urbano, para buscar sus 

orígenes, en el disfrute de la vida al aire libre, huyendo de las pautas 

morales y las buenas costumbres. Ellos plantearon también un tipo de 

desnudez, que, al final, sea por rebelión o por la salud, se presentaba como 

la vuelta a la ingenuidad de raíces schillerianas o rousseaunianas, del 

hombre natural frente al “afectado” que señalábamos ya en el apartado V 

del Prólogo de esta tesis, pero con una violencia destructora y provocadora 

que desafiaba los principios mismos de la sociedad burguesa contra la que 

proyectaban esta crítica. ¿Impúdico o ingenuo? Las pinturas de las bañistas 

de estos primeros expresionistas dan fe de esta doble adherencia. La de la 

comunidad fraternal y la de los desenfrenos y los apetitos sexuales. Sin 

embargo, pese a la representación trágica, queda esa herencia de lo 

ingenuo, de ese lugar común que decía “la felicidad está en el campo”, y 

Hëckel, Akte am Waldteich , 1910. El círculo 
de artistas de Der Brücke pasaron también 
temporadas en pleno contacto con la 
naturaleza, para buscar en ella la purificación 
y la rebeldía, una huída de una sociedad 
sofocante. La naturaleza se convierte, por 
tanto en consuelo. 

Henri Matisse, La alegría de vivir, 1905 
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que, como Matisse, viene a relacionar la alegría de vivir con la vida al aire 

libre.655 

Otra de las experiencias que atrajo a artistas de vanguardia fue el llamado 

“Círculo de Chorin” un grupo de jóvenes escritores, artistas y arquitectos, 

entre los que se contaban un jovencísimo Bruno Taut, el pintor Max 

Beckmann, o el historiador Adolf Behne. En respuesta a estas ideas 

antiurbanas, los componentes del Círculo buscaton una población situada 

al noreste de Berlín, fomentando paseos por el bosque, actividades en 

contacto con la naturaleza y un rechazo de los valores nocivos de la gran 

ciudad industrial, que años más tarde se manifestarían en la obra de Taut. 

Este amor renovado por la vida en la naturaleza se verá reflejado en una 

nueva reflexión acerca de los modos en que la arquitectura se abre al 

entorno y de cómo el interior queda diluido en el ambiente exterior. La 

incorporación de grandes paneles de vidrio permiten trabajar estos 

espacios interiores recreando una situación simétrica a la que un siglo antes 

se había resuelto mediante logias abiertas, excesivamente frías para climas 

septentrionales. 

La idea del disfrute del aire libre como medicina en una sociedad enferma es la 

tesis fundamental para el planteamiento de La Ciudad Verde de Guinzbur y 

Barch656, quienes hacen suya la posibilidad de establecer un hábitat mediante 

células organizadas por todo el territorio ruso, que introdujeran el aire libre 

dentro del espacio de la vivienda: 

Ventanas de pared a pared y de suelo a techo. El sol cruza de parte a parte la 

célula. Las ventanas se repliegan y la célula se transforma en una terraza cubierta 

 
655 Ver Bozal, Valeriano, Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte 
contemporáneo, Ed. Visor, Madrid, 1991  
656Cuando un hombre está enfermo le suministran medicinas, pero es mejor evitar la 
enfermedad. Esa es la medicina socialista, la profilaxis. Cuando una ciudad es mala, es decir, 
cuando posee ruido, polvo, carencia de luz, de aire puro, de sol, etc., se emplean medicinas: la 
cura, el pueblo de reposo, la Ciudad VerdeCiudad VerdeCiudad VerdeCiudad Verde. Ginzburg, M. y Barch, M., “La ciudad verde”, 
A.C., 1930, 1-2,  en KOPP, Anatole, Arquitectura y Urbanismo Soviéticos de los años veinte, 
Ed. Lumen, Barcelona, 1974, p. 215 

Gerrit Rietveld, Casa en Breda, 1932.  

Bruno Taut, Vista desde una de las viviendas 
de la colonia de Zehlendorf, 1931. La disolución 
del espacio interior en la naturaleza está 
determinado por las estrategde 
deshabituación que quedaban planteadas en 
el capítulo cuarto.  

Bruno Taut: Bosque de Chorín, 1903  

Cubierta- gimnasio. Revista De8 en Opbow, julio 
1939  
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rodeada de verde. El cuarto pierde casi totalmente su carácter específico, se diluye 

en la naturaleza… asume su función, que consiste en unir naturaleza y vivienda 

lo más íntimamente posible. Esa unión, que de momento resulta admisible en 

verano, llegará a ser, mediante una apropiada educación física, indispensable 

también en invierno. El modo de vida vigente en invierno en los sanatorios para 

tuberculosos lo demuestra…”657 

 
657 Ginzburg, M. y Barch, M., “La Ciudad Verde”, A.C., 1930, 1-2,  en KOPP, Anatole, 
Arquitectura y Urbanismo Soviéticos de los años veinte, Ed. Lumen, Barcelona, 1974, p. 215 
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5.2.6. 2.   La Escuela y la Infancia5.2.6. 2.   La Escuela y la Infancia5.2.6. 2.   La Escuela y la Infancia5.2.6. 2.   La Escuela y la Infancia    

 

 

 

 

 

Todas estas concepciones coincidían en las referencias a la educación física y a 

la cultura del cuerpo con el ejercicio de determinadas prácticas nudistas, 

coincidiendo con muchas de las ideas desarrolladas por el movimiento juvenil 

para el que la Siedlung comporta la búsqueda del hombre nuevo, lo que 

equivale a decir el hombre sano. La juventud se configura así en un estamento 

social, sobre el que, además, hay que poner un importante cuidado. 

Testimonios de aquella época demuestran que es este el momento en que la 

juventud comienza a tomar conciencia de sí misma, y parte activa en la 

sociedad658. Es en el seno de esta nueva misión de los futuros hombres, en el 

que aparecen asociaciones juveniles de fomento de la vida en el campo, como 

los Boy Scouts o, en Alemania, los relacionados con el Wandervogelbewegung, 

o Movimiento del pájaro migratorio, de una importancia extraordinaria por la 

enorme difusión y la influencia social que tuvieron , ya que la inmensa mayoría 

de los jóvenes alemanes pertenecían a alguno de estos grupos. 

Que una educación con tales resultados es innatural (…) sólo lo siente el instinto 

de juventud, puesto que ésta  todavía dispone de aquél instinto de la naturaleza 

que luego se ve artificial y cruelmente quebrantado por dicha educación. Por ello, 

 
658 Ver Zweig, Stefan, El mundo de ayer, capítulo II, “La escuela del siglo pasado”, p.p. 
1318-1334 
 

Portada de la revista Die Kunst im Leben 
des Kindes, (Arte en la vida de los niños), 
nº 1, abril de 1902, 
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quien anhele quebrar esa educación, debe alzar la palabra de la juventud, debe 

alumbrar, con la claridad de los conceptos, el camino de su inconsciente rebeldía y 

hacer de ella una conciencia que hable en voz alta.659 

Los términos que plantea Nietzsche quedan definidos claramente en este 

aforismo: rebeldía y juventud para recuperar la inocencia perdida. Sólo a través 

de una educación concebida en los nuevos términos de reforma se podrán 

conseguir una nueva sociedad futura.  En esta situación, alrededor de los años 

noventa se comienza a plantear el debate en torno a los sistemas educativos 

que tuvieron su momento más destacado en los años anteriores a la guerra y en 

los inmediatamente posteriores. En el ámbito de estas reformas encontramos 

varios casos en los que nos parece interesante detenernos. 

 

La escuela Folkwang, Bruno TautLa escuela Folkwang, Bruno TautLa escuela Folkwang, Bruno TautLa escuela Folkwang, Bruno Taut, 1920, 1920, 1920, 1920    

Dentro de las ideas que se barajaban durante los primeros años del siglo, una 

de ellas, emparentada con aquéllas que preconizaban la vuelta al campo, era la 

de establecer los centros educativos en el campo. Las escuelas rurales, o 

Landerziehungsheime tuvieron como máximo exponente a la escuela 

Folkwang, ideada por Karl Ernst Osthaus y proyectada por Bruno Taut en 

1920660. El proyecto es un compendio de todos los tópicos que se plantean tras 

la guerra: rechazo de toda referencia sachlich, organicismo, apuesta por la vida 

en el campo y fomento de la relación de los niños con el aire libre, así como 

una apuesta firme por una reforma de los métodos didácticos, lo que se 

manifestará también a nivel de proyecto. Osthaus explica el proyecto en un 

artículo de 1920661. En éste presenta desde un punto de vista no especializado 

las virtudes del programa. En el texto se pueden leer: 

La gran solución se expresa así: ¡volvamos al campo! 

 
659 Nietzsche, F, Segunda consideración intempestiva, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 
2006, p. 144 
660 Una breve historia del proyecto y de la relación que tuvieron Karl Ernst Osthaus y 
Bruno Taut aparece en García Roig, José Manuel, Bruno Taut (1880-1938), Cuadernos 
del Instituto Juan de Herrera, Madrid, 2002. 
661 El artículo completo esté traducido al castellano en García Roig., José Manuel, Opus 
Cit., pp. 23-27. Verdaderamente el texto no tiene desperdicio. 

Arte en la vida de los niños está 
directamente relacionada con el contacto 
de los más jóvenes con la naturaleza. 

Ejercicios al aire libre del grupo juvenil 
Der  Wandervogel. Años 30. 
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Al cambio del pincel por el martillo (lo que Osthaus relaciona con lo Sachlich) 

ocurrido hace veinte años, sucede hoy el cambio por la horca de campesino. 

Cada época crea la escuela que necesita. La pasada, una época caracterizada por 

la economía del cálculo y de la competitividad, fue la de la escuela de la 

matemática, la lengua y la historia política, La nueva, una época de la creación 

cualitativa debería producir la escuela de la armonía, de la cultura física 

funcional de todas las fuerzas y de la profundidad espiritual. 662 

En cuanto a la reforma del método de enseñanza, se trata de una clara apuesta 

por la nueva cultura del cuerpo y de la reforma de la vida: 

Su plan de estudios presentará un aspecto distinto al desarrollado hasta ahora: 

trabajo físico en el taller, en el jardín, en el campo, gimnasia rítmica y música, la 

observación artística y la representación dramática estarán en primer plano  y las 

asignaturas histórico-filológicas asumirán un papel de asignaturas sólo 

complementarias. En las ciencias de la naturaleza se antepone la biología como 

enseñanza de la vida creativa de las disciplinas mecánico- analíticas.663 

Apoyado por unas posiciones muy similares del arquitecto,  al que parece 

fundamental que uno de los objetivos de la escuela sea el desarrollo sísico y 

corporal de los niños, así como que parte de su aprendizaje se despliegue al aire 

libre, dedicándose al aprendizaje de tareas en contacto con la tierra, como la 

agricultura y la jardinería664. Con el objetivo de mejorar el estado de ánimo de 

los niños, Oosthaus propone que los corredores se vivifiquen con invernaderos 

para plantas y los patios se transformen en jardines con césped destinado a los 

ejercicios físicos665. Hasta tal punto creen firmemente en la relación directa 

entre al felicidad y el contacto con lo vivo y lo verde. Incluso detalla como una 

parte fundamental del proyecto las partes verdes, sobre todo, aquellas 

destinadas a la formación agrícola y jardinera de los niños: 

 
662 Osthaus, K. E., en “Die Folkwang-Schule, ein entwurf von Bruno Taut”, en Genius, nº 
4, Munich, 1920, cfr. en García Roig, J. M., Op. Cit., p. 23 
663 Ibid., p. 24 
664 “Una escuela que buscará el fortalecimiento físico del niño” (…) “El niño se iniciará en 
la agricultura, la jardinería y el taller”, Taut, Bruno, en “Die Folkwang-Schule, ein in 
Hagen Westf”, 1920, cfr. en García Roig, J. M., Op. Cit., p. 28 
665 Osthaus, K. E., Op. Cit., p. 24 
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Al propio programa de la escuela pertenece un área de aproximadamente cien 

mañanas para labores de cultivo. El espacio sobrante de éste y el resto de las 

edificaciones se aprovecha como jardín para la enseñanza hortofructícola666 

El conjunto está dominado por una casa de la oración, un edificio de cristal en 

el que Taut incorpora todas sus experiencias de arquitecturas cristalográficas 

desarrolladas sobre todo a través de sus publicaciones posteriores a la guerra, y 

con las mismas implicaciones de regenerador espiritual social y colectivo, de 

organizador de la vida en común de la comunidad. La Escuela Folkwang se 

convierte en epítome de este aglomerado de ideas acerca del poder regenerador 

de la tierra, de la figura de la escuela como principio y garante de una sociedad 

mejor. No queremos dejar de señalar que en algunos proyectos posteriores de 

Taut, e, incluso anteriores, el edificio de la escuela toma un lugar relevante 

dentro de las siedlungen, en muchas ocasiones rematando ejes principales, 

como queriendo expresar el comienzo de un camino. A la izquierda, un detalle 

del plano de la Ciudad Jardín de Falkenberg, 1912, observamos los dos 

edificios principales: la iglesia y, presidiendo una amplia vía, la escuela. En la 

página siguiente, abajo, vemos, en Britz, la misma operación: la escuela 

rematando el eje principal de la organización urbana. 

 
666 Ibid, p. 26 

Bruno Taut. Ciudad Jardín de Falkenberg, Berlín. 
Vista de pájaro de la organización original. Detalle 
con la iglesia y la escuela. La escuela no sólo abre la 
vía arbolada, sino que cuenta con amplios jardines 
adyacentes, para el solaz de los niños. 

ESCUELA 
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Bruno Taut, ESCUELA FOLKWANG, 1920. Arriba, vista lejana. El edificio se relaciona con los montes del 
horizonte, señalando se ese modo su carácter telúrico. Debajo, vista general: el conjunto se cierra al 
exterior a través de unos corredores “con invernaderos” y se abre al interios mediante aulas permeables al 
jardín, donde, en grupo, se realizan los ejercicios al aire libre. El edificio de cristal domina y protege el 
conjunto. 

Bruno Taut, SIEDLUNG BRITZ, Berlín, 
1924 
El eje formado por la herradura, el 
Hüsung y la escuela, organizan el 
conjunto. Otra vez, la escuela –al menos 
en el proyecto original, se organiza 
alrededor de una zona de jardines, y se 
pueden adivinar pequeños loteados en el 
interior, como clases al aire libre, como 
huertos en el perímetro exterior del 
edificio. 
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La escuela al aire libre… vitaminas para la infancia.La escuela al aire libre… vitaminas para la infancia.La escuela al aire libre… vitaminas para la infancia.La escuela al aire libre… vitaminas para la infancia.    
    
Las teorías relacionadas con la Reforma de la vida, Lebensreform, que se 
manifestaron con mayor fuerza en los países germanos y anglosajones, tuvieron 
como uno de sus pilares fundamentales a la infancia, base de la sociedad futura. 
Uno de los factores que más preocuparon a los sociólogos del momento fue la 
altísima mortalidad infantil, que se quería combatir con las armas de la higiene en 
la vivienda y de la potenciación de la vida al aire libre de los niños, introduciendo 
en sus rutinas diarias baños de sol o deporte y el fomento de las colonias de 
verano. Estas medidas afectaron no sólo a las normativas de vivienda y a la 
implementación –como veremos- de parques a través de la acción municipal, sino 
también al desarrollo pleno de la vida del niño, ya que la nueva perspectiva trajo 
consigo críticas hacia la pedagogía tradicional,  siendo necesaria una 
reformulación estructural de la escuela. Como podemos ver a través de las 
páginas de la publicación holandesa de 8 en OPBOUW, fue este un tema de 
carácter fundamental para los arquitectos, ya que planteaba una reflexión sobre la 
tipología de las escuelas y de las aulas, que posibilitaran una relación vital del 
niño con el aire libre, convertido en medicina y vitaminas. 

LEBENLEBENLEBENLEBENSSSSREFORM: REFORM: REFORM: REFORM: La RefLa RefLa RefLa Reforma de la vidaorma de la vidaorma de la vidaorma de la vida 
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667 A este respecto, ver el artículo “Espacios verdes en la Holanda de entreguerras”, en AxA, 
Revista de Arte y Arquitectura,  mayo 2009. 

La escuela al aire libre… La escuela al aire libre… La escuela al aire libre… La escuela al aire libre…     
 
El número 24-25, de diciembre de la citada 
publicación holandesa de 8 en OPBOUW es 
un volumen monográfico dedicado a la 
escuela En él aparece un artículo Van 
Eesteren, en el que, aparte de varias 
escuelas en EEUU,   presenta un proyecto 
de una escuela en Dudley, Inglaterra, de los 
arquitectos Buttler, Jackson y Edmonds. Lo 
más destacable, aparte del carácter 
funcional del conjunto, manifestado a 
través del respeto al eje heliométrico, es 
que todas y cada una de las aulas son 
susceptibles de permanecer totalmente 
abiertas al exterior, mediante la 
incorporación en la fachada soleada de un 
sistema de carpinterías plegable, lo que 
permitiría si la meteorología lo consiente, 
disfrutar del sol y el aire para vitaminar a 
los estudiantes.  
 
La cantidad de artículos que se hacen eco 
del interés por los diferentes aspectos de la 
vida al aire libre en las páginas de de 8 en 
OPBUW es verdaderamente asombroso, lo 
que da una idea de la obsesión que entre 
los años de entreguerras hubo por la 
higiene y al poder vitalizante del sol y el 
aire libre sobre la gente, especialmente, los 
niños. 663   
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A partir de la Primera Guerra, todos estos lugares comunes a los que hemos 

hecho referencia terminan por confluir, aún siendo contradictorios entre sí en 

muchos casos, estableciendo los pilares sobre los que se determina la llegada de 

la arquitectura moderna. 

Los horrores de la guerra dejarán un profundo surco en la conciencia de los 

intelectuales alemanes, que achacarán al acelerado crecimiento económico 

de los años guillerminos la causa que les había conducido a la misma. Esto 

se va a traducir en un rechazo a la industrialización, una vuelta a las raíces 

espirituales más profundas, y una reforma social que comenzara desde lo 

cotidiano, desde la vida. 
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5.35.35.35.3. . . . LOS REMEDIOS: implantes y dendritasLOS REMEDIOS: implantes y dendritasLOS REMEDIOS: implantes y dendritasLOS REMEDIOS: implantes y dendritas668668668668    

    

Hasta ahora hemos establecido los vectores de aproximación en el 

planteamiento metodológico de esta última parte de la investigación: se 

produce un cambio cualitativo en el sistema de interpretación, ya que de lo 

individual pasamos a una aproximación de lo social, de lo complejo, y se 

requieren unas nuevas herramientas para su compresión, que se resiste a 

una explicación unitaria. La dolencia, la enfermedad social está  definida a 

través de las polaridades que promueve la crítica de la cultura y de la vida, y 

que se articulan a través de las dialécticas más arriba detalladas: natural 

frente a artificial, cultura frente a civilización, ciudad frente a campo, 

organismo frente a máquina, tierra frente a dualismo. Nuestra apuesta es 

que uno de los órganos a través de los cuáles se canalizará la respuesta cuya 

sustancia será lo verde669. Y ese remedio natural se caracteriza por 

articularse en diferentes escalas y a través de diferentes agentes. Estas 

actuaciones y reflexiones quedarán reflejadas de manera paradigmática en 

los acontecimientos que tuvieron lugar en Alemania y los países afines 

durante la República de Weimar670, que nosotros intentamos codificar a 

través de estos estratosestratosestratosestratos: 

ESCALAESCALAESCALAESCALA    MÁQUINA/ MÁQUINA/ MÁQUINA/ MÁQUINA/ 
SIGNIFICANTESIGNIFICANTESIGNIFICANTESIGNIFICANTE    

AGENTEAGENTEAGENTEAGENTE    MODELOMODELOMODELOMODELO    ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    

INDIVIDUAL SCHREBERGÄRTEN INICIATIVAS 
COMUNITARIAS 

PATCHWORK ARRACIMAR 

VECINDAD VERDE URBANO 
COOPERATIVAS  
AYUNTAMIENTO 

ESQUEJE ESPONJAR 

URBANA SISTEMAS AYUNTAMIENTO DENDRITAS TRENZAR 

TERRITORIAL DISOLUCIÓN 
APUESTAS 

PERSONALES 
ESPORAS DISEMINAR 

Estas acciones tuvieron como origen varios factores: el miedo ante el 

peligro que una masa descontenta pudiera significar, quizás, un 

 
668 El término “dendrita” entendido como plantea Ballesteros en Ballesteros, José, “Lo verde 
como dendrita”, Pasajes de arquitectura, nº 47, 2003, pp. 60-66 
669
 Como ya hemos establecido en el apartado de este mismo epílogo I. d. El efecto 

consolador de lo verde: su dimensión social, pp. x-xiii 
670 Un análisis de los acontecimientos y los logros en la introducción de las zonas verdes en 
la ciudad está desarrollado en: Cárdenas, Isabel, Berlín, ciudad verde. Utopías y realidad, 
Cuadernos del Instituto Juan de Herrera, Madrid, 2002 

El gráfico muestra la actividad en la creación de 
parques en Alemania. Se aprecia claramente un 
primer momento en el que aparecen algunos 
parques, antes de la Primera Guerra Mundial. El 
período más fértil es el de la recuperación 
económica de los años 25-29, coincidiendo con la 
etapa de las Siedlungen. 
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paternalismo que la clase intelectual se autoimpuso, o por el 

convencimiento de la necesidad de afirmar un cambio radical a todos los 

niveles. Sin embargo la razón no es ahora tan importante como el hecho de 

que en la práctica se produjo un desarrollo sin precedentes de la 

implantación de los espacios verdes en la ciudad, encaminado a la 

erradicación de los males sociales. Es decir, el verde como lenitivo, como 

represor social, o como emancipación de las clases más desfavorecidas.    

 

  

 

 

 

    

 
Verde como lenitivo: ¿afecto o efecto? Verde como lenitivo: ¿afecto o efecto? Verde como lenitivo: ¿afecto o efecto? Verde como lenitivo: ¿afecto o efecto?     

Es decir: si lo verde se utiliza como lenitivo a 
nivel social, tiene como fin el buscar un 
efecto consolador en las clases más 
desfavorecidas. Los mecanismos con los que 
se trabaja van a ser dos: 
 

-  Desde los sentidos: vista, olfato, tacto 
de la hierba, apelar a los efectos 
consoladores y la imaginación. 
Entronca con las actitudes de carácter 
más romántico.  

 
-  Trabajar con los datos científicos en 
busca de estándares higiénicos, 
constituyendo un desarrollo de 
visiones más positivistas o sachlich. 

 
Así lo plantea Sitte: 

mientras para las exigencias respiratorias se 
requiere tal cantidad de metros cuadrados 
de hoja, suficiente para disolver la ciudad en 
un sin fin de villas, a la imaginación le basta 
la vista del follaje  Sitte, C., Construcción de 
ciudades según principios artísticos, p. 357 

 
Arriba: Un día en el Wansee, Heinrich Zille: Zille 
es conocido por su retrato de la sociedad 
alemana de los años veinte. 
Medio: Un guardia reprende a unas chicas por 
sentarse en la hierba de un parque público. 
Izquierda: 
“Para los cuerpos fatigados: un baño tónico, 
una pradera verde, una asistencia preventiva.” 
Der Kuckuck, Viena, 1926 
 
 

Heinrich Zille ilustró con sus caricaturas la vida de 
los berlinese a las orilas del lago Wansee. 
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5.3.1. Los pequeños jardines: arracimar5.3.1. Los pequeños jardines: arracimar5.3.1. Los pequeños jardines: arracimar5.3.1. Los pequeños jardines: arracimar    

 

 

 

 

 

Un hecho destacable en Alemania fue la aparición espontánea de huertos 

familiares en las periferias de todas las ciudades. En la cultura alemana de la 

segunda mitad del XIX, surgió, como vimos, una matriz de pensamiento 

naturalista, que trató de hacer compatible aquello que la experiencia de otros 

países habían presentado claramente como antitético: el desarrollo económico 

y la conservación de los aspectos físicos y tradicionales del país, en el marco de 

la dicotomía Cultura-Civilización. La supervivencia del entorno natural se 

había convertido en hecho esencial de la conservación del carácter original del 

pueblo alemán, que habían conducido, como señala este capítulo, a la 

aparición de las corrientes de pensamientos de defensa de la tierra alemana, 

Heimatzschust. La conservación de la relación directa con la naturaleza, 

condicionada con la vida que impone la ciudad, es el objetivo en este siglo,  

condicionando al médico higienista Daniel Schreber a lanzar la idea de 

introducir un nuevo tipo de espacio verde para cada habitante: el kleingarten. 

El médico sostenía el valor de purificación del trabajo en la naturaleza y 

propuso la creación de complejos de jardines-huerto individuales para la 

disposición de las familias que no poseían un jardín propio. Se trataba de una 

propuesta de conjunto económico-social, higiénica y pedagógica, que, en la 

inestabilidad económica de la primera década del XX alcanzará una gran 

difusión en Alemania –donde estos jardines se llamarán coloquialmente 

Leberecht Migge: propuesta de pequeño jardín 
para el cultivo unifamiliar. Izquierda: Vista de los 
huertos en Ziegigk, 1928. L. Migge. 

Leberecht Migge: Huertos en los patios de 
lasSiedlungen 

Leberecht Migge, Bruno Taut y Martin Wagner: 
Huertos en la Colonia Lindenhof, 1912 
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Schrebergärten671- y en el extranjero. Aún hoy día la cultura del cultivo de un 

pequeño huerto propio continúa en la cultura alemana. Este concepto 

encontrará también el favor de ideologías de diferentes ascendencias, desde los 

socialistas hasta los integristas católicos. En Alemania el huerto familiar fue 

años más tarde favorecido incluso por el nazismo. La proliferación de los 

huertos familiares fue tal y tuvo tanta importancia para el abastecimiento de 

los alemanes, especialmente durante los años de entreguerras, que significó una 

nueva fuente de reflexión en la creación de la ciudad. 

 
671Un artículo que detalla los condicionantes y los logros de estos pequeños jardines 
aparece en: Wahmann, Birgit, “Orti individuali e Schrebergärten”, en Mosser, Monique, 
Teyssot, Georges, L’architettura dei giardini d’Occidente dal Rinascimento al Novecento, 
Ed. Electa, 1990, Milán 
 

Leberecht Migge, Kleingarten Stadt Südgelande, Berlín, 1920.  Proyecto para una Siedlung obrera. Se trata de un tejido 
de huertos familiares interrumpido por instalaciones colectivas y campos de deporte. La casa del pueblo preside la 
ladera escalonada. Está planteando un modelo, que pueda crecer  por etapas, orgánicamente, según las demandas.  

Colonia Marienthal Neukölln, 1912 Siedlung Neue Zeit. Reinickendorf Wittenau. Cerca de Berlín. 1931  

Leberecht Migge, Caricatura: “El ideal de los 
asentamientos extensivos contemporáneos: 
Consumen, pero no producen.” Ante esto, Migge 
propone el jardín unifamiliar, para el 
autoabasteciimiento.  

Colonia Marienthal Neukölln, 1912 

Siedlung Neue Zeit. Reinickendorf Wittenau. Cerca 
de Berlín. 1931  
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Berlín: La Mietskasernen del último tercio del XIX había 
dado un enorme salto en altura y dimensiones, hasta el 
punto de transformarse en un pozo de miseria que 
superaba toda referencia a sus antecesores. La 
Mietskaserne de 1871 podía llegar a tener hasta ocho 
patios interiores, a los cuales ventilaban, al menos, la 
mitad de las estancias del edificio, otras ni siquiera 
tenían ventilación. La mayoría de las viviendas contaban 
con una sola habitación con cocina, pero sin baño ni 
calefacción, y estaban ocupadas por una media de 7,2 
personas. En los casos más extremos, la población de 
una de estas Mietskaserne podía alcanzar los mil 
habitantes, pertenecientes a clases sociales diferentes, 
desde funcionarios y empleados hasta obreros y 
personas con trabajos eventuales. Estos se repartían las 
distintas zonas del edificio según su nivel de renta: los 
más afortunados en las viviendas que daban a la calle, y 
los menos en las viviendas más interiores. 
 
El Schrëbergärten no modifica estas penosas 
condiciones de vida, pero son una salida doble para los 
habitantes de la metrópoli: por un lado sirven de 
abastecimiento a las familias; por otro, apelan al 
intimismo con la naturaleza a través del trabajo de la 
tierra, lo que contrarresta la hostilidad de la vida 
urbana. 
 

 
En la parte derecha, de arriba abajo: 
Max Bromme: colonia permanente de Kleingarten, Frankfurt, 1919. 
Bruno Möhring, manzana de casa alta, proyecto de 1920. Cada uno de los 320 apartamentos 
de las torres tenía su propio huerto familiar. 
Ernst May: huertos familiares en Romerstadt, Frankfurt am Maine, 1929. 
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5.3.25.3.25.3.25.3.2        El verde urbano: esEl verde urbano: esEl verde urbano: esEl verde urbano: esponjarponjarponjarponjar    

ImplanteImplanteImplanteImplante: Aparato, prótesis o sustancia que se coloca en el cuerpo para 

mejorar alguna de sus funciones, o con fines estéticos, (R.A.E.) 

 

5.3.2.1.  Higiene, conveniencia o belleza5.3.2.1.  Higiene, conveniencia o belleza5.3.2.1.  Higiene, conveniencia o belleza5.3.2.1.  Higiene, conveniencia o belleza    

El verde urbano entendido dentro de las estrategias municipales es otro de 

los temas principales de debate, que se trabajan desde lo que Patrick 

Abercrombie, llamó “Objetos de Planeamiento”, Belleza –Beauty-, Salud –

Health- y Conveniencia –Convenience-, es decir, la primacía de la belleza 

de la ciudad, el correcto funcionamiento del tráfico o las nuevas teorías 

higienistas. El verde urbano entra dentro de este problema, ya que se puede 

entender como agente embellecedor o como píldora sanadora. Además, en 

este último supuesto, esa curación se produce a dos niveles: el físico y el 

psíquico, lo que permitiría escoramientos hacia actitudes positivistas –en 

el primer caso- o romántico-simbolistas –en el segundo. Camillo    Sitte, 

quien será uno de los más influyentes sobre la generación de arquitectos 

que construyeron la ciudad europea del XX, es referencia ineludible. Sitte 

está convencido de que se debe replantear el uso que se está haciendo del 

verde urbano en la ciudad. Siempre contracorriente, pero haciendo un gran 

despliegue de datos científicos, cuestiona la tan apreciada capacidad de los 

espacios verdes de regenerar las cualidades del aire en los espacios abiertos 

de la ciudad, sosteniendo que el beneficio de los espacios verdes es un 

factor psicológico y no de salud, lo que le posiciona en contra de las teorías 

positivistas que apelan a los efectos físicos del verde. Se decanta por basar 

en principios artísticos los lugares y el modo de recurrir al espacio verde. 

Cuestiona el uso de las zonas muy abiertas y de la composición paisajística 

urbana por motivos compositivos672.    En contra de las calles arboladas y los 

 
672 “Cuanto más se aproximen al centro de la ciudad estos motivos vegetales, en particular a 
los imponentes edificios públicos, tanto más difícil será encontrar una solución que 
satisfaga todas las exigencias, incluida la artística. El paisaje de la naturaleza no se adecua a 
las obras monumentales, (...) porque de él resulta necesariamente un desagradable 
contraste de estilos entre realismo e idealismo que ninguna estrategia permite resolver; 
igualmente el avance del jardín a la inglesa en las plazas principales pone en conflicto los 
principios de los efectos naturalistas con el estilo monumental”, Sitte, Camillo, Op. Cit., p. 
367 

Portada del primer número de la revista Der 
Städtebau, enero de 1904, fundada por Camillo 
Sitte. 
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reducidos parques, a los que llega el viento y la arena de las calles 

adyacentes, por motivos de higiene: 

El parque moderno no cumple las funciones de higiene y, especialmente, en el 

período dela canícula, la gente sufre el calor673 

Se inclina, en vez, por la difusión del verde en los espacios pequeños, en 

directo contacto con las habitaciones y en los patios de carácter íntimo y 

protegido. En esta misma vía, propone la alternativa de realizar grandes 

parques cuyas dimensiones ofrezcan paz y recreación, y en la ciudad, trozos 

concentrados de verde, en forma de bosquetes, capaces de evocar los 

sentimientos de la naturaleza, y salvaguardar el verde doméstico, el único 

que puede ser difundido por las calles y que resulta, sin embargo, en vía de 

extinción debido a las especulaciones. 

En una posición diametralmente opuesta se encontrarían las teorías de 

Joseph Stübben, quien, en Der Städtebau articula, como cualquier otro 

elemento de la ciudad, las zonas verdes en tres, calles arboladas, plazas 

arboladas y parques, ofreciendo un análisis de dimensiones óptimas y los 

ratios entre superficie verde y número de habitantes. Asimismo, plantea el 

primer estándar dimensional del espacio verde y de su uso potencial, 

dividiendo los parques en dos categorías según sus dimensiones: Parques-

Jardín, entre 5 y 200 ha (relación de 10ha / 5000 habitantes), y parques 

forestales, desde las 200 ha. Hace, incluso, un listado de las características 

funcionales del parque: los recorridos deben conectar los puntos más 

interesantes y serán de fácil tránsito, las cuestas muy tendidas, fácil 

orientación, tendrá agua, plantación difusa y lugares para el encuentro, el 

juego, la recreación... 

 
673 Ibid, p. 368 
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5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. MACROESFERASMACROESFERASMACROESFERASMACROESFERAS: : : :     
RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL     
INTERIOR DE LAS MANZANASINTERIOR DE LAS MANZANASINTERIOR DE LAS MANZANASINTERIOR DE LAS MANZANAS    
 
Proyecto para solar en Litzensee, Charlottenburg, 
Arquitecto: Seeling, 1905 
 
 
 
Los años que precedieron a la primera guerra mundial 
fueron testigo del florecimiento de las ciudades-jardín en 
Alemania. Las corrientes en favor de la tierra alemana y la 
aparición en los primeros años de siglo de la asociación 
para la ciudad-jardín comenzaban a dar sus frutos. La 
Deutscher Gartenstadtgesellschaft (DGG) comienza a 
partir de 1907 la construcción de diversas ciudades-jardín 
en Magdburgo, Nuremberg, Hamburgo o Manheim. Los 
objetivos de la DGG eran la erradicación de las 
condiciones de vida de la metrópoli, especialmente de la 
construcción de los Mietkaserne, y siempre desde un 
punto de vista no utópico, sino real, tratando de sintetizar 
en los nuevos asentamientos las ventajas de la vida en la 
ciudad y la calidad de la vida en el campo. 
 
 

 

“Somos de la opinión de que el entorno inmediato de 
la vivienda es de suma importancia para la misma... El 
concepto de espacio habitable exterior no se refiere sólo al 
jardín privado de la vivienda o de la logia de viviendas en 
bloque, sino más bien en sentido urbanístico, al espacio 
delimitado esencialmente  por las fachadas de las casas de 
las Siedlungen. La manera en la que se ha dispuesto dicho 
espacio respecto al sol, al viento y, por sus dimensiones, 
respecto a su comportamiento frente al ruido, no sólo tiene 
una importancia higiénica, sino que también influye en 
gran medida en los sentimientos de bienestar, sosiego, 
silencio, tranquilidad armónica, comodidad, etc... Calles de 
Siedlung al modo de pasillos por los que circulan coches a 
toda velocidad provocan rechazo. De la misma manera... 
patios y jardines tipo corredor... que carecen de cierre, 
donde la mirada se desliza por las fachadas de las casas 
hasta perderse finalmente, sin punto fijo, en la nada...” 
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intervención en   5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. MACROESFERASMACROESFERASMACROESFERASMACROESFERAS: : : :     
RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL     
INTERIOR DE LAS MANZANASINTERIOR DE LAS MANZANASINTERIOR DE LAS MANZANASINTERIOR DE LAS MANZANAS    
 
    
CONCURSO DEL GRAN BERLÍN 1910CONCURSO DEL GRAN BERLÍN 1910CONCURSO DEL GRAN BERLÍN 1910CONCURSO DEL GRAN BERLÍN 1910    
    
    
Bruno Mohring y Rudolf Eberstadt. Bruno Mohring y Rudolf Eberstadt. Bruno Mohring y Rudolf Eberstadt. Bruno Mohring y Rudolf Eberstadt. 
Manzanas con zona baja interior. Forma 
parte de la propuesta para el cinturón del 
ensanche del Plan para el Gran Berlín, 
1910. proponía un nuevo tipo de bloque 
para el ensanche: la adecuación a la 
manzana se establecía a través de 
bloques de alquiler de cinco plantas 
circunscritos al perímetro, que dejaban 
en su interior un gran jardín con 
pequeñas viviendas. Este tipo 
edificatorio se plantea por una parte 
como respuesta a lo Mietskasernen, pero 
plantea una heterotopía muy interesante 
dentro de los muros que forman las 
viviendas exteriores. El proyecto de 
Möhring-Eberstadt-Petersen 

Jansen, Propuesta de intervención en TempelhofJansen, Propuesta de intervención en TempelhofJansen, Propuesta de intervención en TempelhofJansen, Propuesta de intervención en Tempelhof----Feld, 1910: Feld, 1910: Feld, 1910: Feld, 1910:     

se plantea como tipología a seguir en todo el ensanche del Plan para el Gran 
Berlín: una urbanización de trazado sittesco de grandes manzanas abiertas con 
jardines en su interior. Los jardines se comunican entre sí y llegan a un gran 
parque-paseo que divide el conjunto en dos partes y, continuándose, 
comunicará las distintas zonas de la ciudad. En realidad este parque-paseo está 
concebido dentro de un proyecto más ambicioso, de mayor escala: La 
propuesta de Jansen para el Concurso del Gran Berlín de 1910: El sistema de 
zonas verdes que plantea se basa en un sistema radial y otro concéntrico.  Las 
bandas concéntricas se utilizarín para la separación de las diferentes zonas 
urbanizadas. El otro sistema, radial, se basaba en la idea de que cada persona 
debería poder pasear desde el centro histórico de la ciudad hasta los grandes 
bosques que rodeaban Berlín. Por lo tanto, era necesario abrir grandes paseos 
verdes entre las zonas edificadas. 

 

Ernst Bruch: nuevos modelos de edificación en masa, 
indicada para sustituir a los Cuarteles de Alquiler. El interior 
de la manzana se destina a zonas verdes. 
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5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. MACROMACROMACROMACROESFERASESFERASESFERASESFERAS: : : :     
RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL INTERIOR DE LAS MANZANASINTERIOR DE LAS MANZANASINTERIOR DE LAS MANZANASINTERIOR DE LAS MANZANAS    

    
BRUNO TAUT: EL BRUNO TAUT: EL BRUNO TAUT: EL BRUNO TAUT: EL ESPACIO EXTERIOR HABITABLEESPACIO EXTERIOR HABITABLEESPACIO EXTERIOR HABITABLEESPACIO EXTERIOR HABITABLE    

 
El interés de Bruno Taut por la alternativa de vida que presentaba la ciudad-jardín se 
manifiesta en la gran cantidad de propuestas que llevó a cabo durante estos años. La 
característica de los proyectos de Taut es la importancia que daba a los espacios exteriores, la 
caracterización de lo que él llamó años más tarde “espacio exterior habitable”. Parte de la 
base de que así como era fundamental el interior de una vivienda, también consideraba 
importante todos los espacios anexos a ella, el ambiente urbano. El fin que siempre persiguió 
fue la felicidad del habitante. 

Una de sus obras más significativas en el desarrollo de estos nuevos asentamientos fue la 
CiudadCiudadCiudadCiudad----Jardín FalkenbergJardín FalkenbergJardín FalkenbergJardín Falkenberg, que se construyó entre los años 1912 y 1914.  La construcción de 
Falkenberg supuso para Taut la materialización de las ideas que formaban parte de su 
arquitectura. Es importante señalar de qué manera Taut concibió su ciudad – jardín. No era,  
como ha sucedido en la mayor parte de las experiencias, una serie de calles con parcelas 
cerradas que contenían cada una la casa con su jardín privado. La primacía de los espacios 
públicos abiertos y la búsqueda de la identidad de la comunidad a través de estos espacios 
exteriores era lo más característico de esta compleja intervención.  

La traza era similar a la propuesta de plano regulador de Havelgelände Gatow-Cladow-
Grossglienicke, pero aparecía aquí ya totalmente desarrollada. Como en Havelgelände, 
existían varias vías, principales o secundarias que dividían el terreno en sectores mediante un 
trazado de clara influencia sittesca. Este trazado respondía, según Taut, a la conservación de 
las líneas de nivel del terreno, dato que le vinculaba con las corrientes heimat alemanas. Una 
gran avenida arbolada, que por un lado se limitaba con la escuela, y en el otro extremo se 
abría al paisaje, comunicaba la zona de negocios con la residencial. La complejidad de la 
intervención se completaba en la pequeña escala, en la definición y la disposición de las 
viviendas – para las que utilizaba unos pocos tipos constructivos-,  las parcelas y el arbolado 
en los sectores, preservados del tráfico rodado. En cada uno de ellos, y siempre de diferente 
manera, Taut introdujo un nuevo elemento, Akazienhof (literalmente “patio de acacias) que 
constituía el lugar central de las pequeñas comunidades de cada sector, el lugar para 
relacionarse, de identidad propia, puesto que eran distintos unos de otros, huyendo de la 
ciudad homogénea sin lugares para la identificación. Señalamos también el interés de Taut 
por el color, que aquí no analizaremos, pero que es revelador, por la importancia que le 
atribuyó para caracterizar y determinar los diferentes ambientes urbanos.* Era, en definitiva,  
el intento de expresión de una cultura proletaria opuesta a la idea de una arquitectura 
desprovista del color. 

* “No podemos menos que reconocer el color como cualidad absolutamente equiparable a la forma... no 
despreciaremos este extraordinario don de Dios, el puro, indómito color”, B. Taut en Siedlungenswerk, 
1918, pp. 255, tomado de W. Nerdiger y M. Speidel en Bruno Taut. 1880-1938, p. 145 

 

Bruno Taut y Schaar. Proyecto para concurso 
del Plano Regulador de Havelgelände Gatow-
Cladow-Grossglienicke. Primer premio, año 
1910. 
El plano, aunque poco detallado, es revelador. 
En el tratamiento de la pequeña escala hay gran 
interés por, la disposición de las plazas o el 
arbolado, o dos pequeños parques simétricos 
con un estanque en el medio o los huertos. En 
la parte sur de la intervención se observa un 
gran espacio abierto, un anfiteatro hundido, 
que pudiera albergar las reuniones de la nueva 
comunidad que se creaba y que fuera su 
símbolo de identidad. En definitiva se 
comenzaban a apuntar las directrices que iba 
seguir Taut en sus proyectos de ciudad-jardín, 
más tarde, de Siedlungen y en su texto “La 
corona de la ciudad”. 
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“La vecindad es una fuente de energía 
espiritual...Consiste en un espacio que puede ser 
atravesado por un peatón en un cuarto de hora, un 
espacio que se corresponde con el placentero 
ámbito de experiencias del niño, suficientemente 
grande como para estimular el sentimiento de 
hogar. Junto al aspecto organizativo me interesó 
fundamentalmente la configuración de lo espacial 
y la conexión entre espacio interior y exterior” 

 

5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. MACROESFERASMACROESFERASMACROESFERASMACROESFERAS: : : :     
RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL INTERIOR DE LAS MANZANASINTERIOR DE LAS MANZANASINTERIOR DE LAS MANZANASINTERIOR DE LAS MANZANAS    
    
BRUNO TAUT: ESPABRUNO TAUT: ESPABRUNO TAUT: ESPABRUNO TAUT: ESPACIO EXTERIOR HABITABLECIO EXTERIOR HABITABLECIO EXTERIOR HABITABLECIO EXTERIOR HABITABLE 
 
 

“...montaña, bosque, agua, etc... son realmente los soportes más valiosos 
para el arquitecto. Él mismo no los disfrutaría como recursos sustanciales de la 
mayor eficacia si no reconociera que estos obstáculos son los que aportan a las 
Siedlungen una proximidad sensorial y física... Esto es válido tanto si se trata de 
la conservación de gran parte del bosque, como es el caso de Zehlendorf, o si se 
trata de desarrollar una forma a partir de la configuración del terreno, como en la 
Herradura de Britz. Estas posibilidades de variación son elementos de 
estructuración del máximo nivel, puesto que influyen sumamente en el ámbito de 
la ordenación urbanística y, en consecuencia, son los que más pueden influir en 
aquello que aquí se llama espacio exterior habitable...”   

“Somos de la opinión de que el entorno inmediato de la vivienda es de suma 
importancia para la misma... El concepto de espacio habitable exterior no se 
refiere sólo al jardín privado de la vivienda o de la logia de viviendas en bloque, 
sino más bien en sentido urbanístico, al espacio delimitado esencialmente  por las 
fachadas de las casas de las Siedlungen. La manera en la que se ha dispuesto 
dicho espacio respecto al sol, al viento y, por sus dimensiones, respecto a su 
comportamiento frente al ruido, no sólo tiene una importancia higiénica, sino que 
también influye en gran medida en los sentimientos de bienestar, sosiego, 
silencio, tranquilidad armónica, comodidad, etc... Calles de Siedlung al modo de 
pasillos por los que circulan coches a toda velocidad provocan rechazo. De la 
misma manera... patios y jardines tipo corredor... que carecen de cierre, donde la 
mirada se desliza por las fachadas de las casas hasta perderse finalmente, sin 
punto fijo, en la nada...” 
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5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. MACROESFERASMACROESFERASMACROESFERASMACROESFERAS: : : :     
RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL INTERIOR DE LAS RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL INTERIOR DE LAS RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL INTERIOR DE LAS RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL INTERIOR DE LAS 
MANZANASMANZANASMANZANASMANZANAS    
    
HETEROTOPÍAS COMUNHETEROTOPÍAS COMUNHETEROTOPÍAS COMUNHETEROTOPÍAS COMUNITARIASITARIASITARIASITARIAS    
El interés de Bruno Taut por los espacios verdes se 
manifiesta ya en época temprana. La importancia que 
atribuye al paisaje, a la naturaleza y a la creación de 
jardines se revela en sus primeros proyectos. Su campo 
de actividad, la arquitectura, no puede ser entendida, a 
su parecer, sin tener en cuenta el ambiente circundante. 
El proyecto de una rosaleda presentado a concurso en 
1906 (abajo) refleja esta vocación. Su obra, siempre 
difícil de clasificar, se manifiesta ahora fuera de toda 
tendencia, no es paisajista, sino formal, pero tampoco 
regular. La propuesta de Taut es una recreación de una 
fantasía natural, que dista de las tendencias en la 
arquitectura del paisaje del momento, más 
encaminadas hacia la sobriedad de las formas y la 
zonificación para el uso de las superficies. Si 
comparamos la rosaleda de Taut con el proyecto de 
ajardinamiento de Leberecht Migge para una de las 
zonas abiertas de la Siedlung Britz encontramos una 
considerable similitud desde el punto de vista 
compositivo, con una zona  central rodeada de 
elementos lobulados, suponemos, llenos de flores y de 
color. Simbolizaciones pseudoorgánicas expresionistas, 
que casi veite años atrás había desarrollado Taut.   
 
Leberecht Migge, Proyecto de ajardinamiento en Britz. 
Debajo: Estado final del jardín: se ha perdido el diseño 
original dando paso a uno más sencillo, más sachlich. 

Walter Determan. Bauhaus Siedlung, 1920. Aunque apelando a analogías 
cristalográficas en vez de orgánicas, este proyecto irrealizado es un testimonio 
gráfico de la Bauhaus expresionista. Se recrea, otra vez, un espacio extraño, lleno de 
colores, estanque, agua y flores, en formas de estrella y de diamante, con el objetivo 
de hacer una comunidad sumida en la belleza, huída de un mundo posbélico en 
ruinas.  
 

Bruno Taut, Concurso para rosaleda, 1906  
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Walter Günther, Crematorio en Südost, Magdeburgo, 1922 (Früchlicht)  

Paul Thürmer, Palacio de la Ciudadela, 1921 

HETEROTOPÍHETEROTOPÍHETEROTOPÍHETEROTOPÍAS COMUNITARIASAS COMUNITARIASAS COMUNITARIASAS COMUNITARIAS    
    
La llegada de Bruno Taut como Stadtbaurat 
de Magdeburgo, supone para él la 
posibilidad de llevar a la práctica el 
desarrollo de una planificación urbana muy 
particular, en la que emergen Palacios de 
Cristal y jardines expresionistas. Taut –y, 
como él lo harán sus colaboradores- trabaja 
el espacio urbano mediante la construcción 
de escenarios rodeados por masas 
vegetales trabajadas como muros. De este 
modo va configurando experiencias 
espaciales que se suceden, llenas de 
jardines de color, vegetación, agua, en clara 
relación con las ideas urbanas de Sitte, y 
repitiendo la estrategia de la heterotopía, a 
escala urbana.  Veremos también como 
esta manera de trabajar el espacio –como 
en burburjas- se manifiesta casi exacta en 
la organización de los grandes parques 
populares, Volkspark. 
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5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. MACROESFERASMACROESFERASMACROESFERASMACROESFERAS: : : :  LOS PARQUES ALEMANES LOS PARQUES ALEMANES LOS PARQUES ALEMANES LOS PARQUES ALEMANES    
 

STADTWALD: El bosque STADTWALD: El bosque STADTWALD: El bosque STADTWALD: El bosque enenenen la ciudad. la ciudad. la ciudad. la ciudad.    
Los parques funcionan dentro de la ciudad como las macroesferas de las que 
hablábamos, esponjando el tejido al incorporar lo verde como esqueje dentro 
de lo de piedra. El parque, como valor social, como lugar en el que, frente a 
los tipos paisajistas, se concibe como lugar para desarrollar y fomentar la 
vida al aire libre de los obreros*. Pero hay más: si analizamos la manera en 
que estos espacios abiertos para el juego y el deporte se organizan, 
observaremos que funcionan siempre mediante la concatenación discontinua 
de vaciados del bosque, totalmente cerrados, ya que la comunicación entre 
un espacio y el siguiente no es visual. Se corta mediante la introducción de 
un edificio -como en el Stadtwald de Frankfurt (derecha), o la permeabilidad 
de los troncos de los árboles. Algo similar hace Taut con los espacios 
concatenados de Britz. Es decir, que siendo heterotopías dentro de la ciudad, 
están también concebidos a través de la referencia claro-en-el-bosque, como 
una espuma. Como señala Darío Álvarez, se trataría de una relectura del 
bosquete francés, en el que se introducen –en vez de actividades cortesanas- 
funciones para el desarrollo  cada área destinada a un deporte se encuentra 
perfectamente separada de las demás mediante el sistema de arbolado 
regular que configura su perfil, sometido, sin embargo, al trazado general. La 
densidad de la masa vegetal refuerza la separación existente entre las 
diferentes superficies y el énfasis puesto en su ordenación, opuesta a toda 
idea de jardín paisajista. En el nuevo parque la vegetación no se utiliza como 
elemento de ornamentación ni como foco de atención del espectador, sino 
como definidora de espacios que van a ocupar las diferentes actividades; la 
vegetación se concibe como una masa que permite ser recortada y trabajada. 
Esta condición se repetirá en todos los proyectos de la época, en busca de la 
definición de un nuevo modelo de Volkspark, que se aproximará a la idea de 
un bosque urbano capaz de albergar sistemáticamente actividades muy 
diversas. 
 
 
*El tema del parque alemán está desarrollado en profundidad en Panzini, Franco, Per il 
piaceri del popolo: L’ evoluzione del giardino publico in Europa, Zanichelli Ed., 1993, 
Bolonia, Álvarez, Darío, El jardín en la arquitectura del siglo XX, ed. Reverté, 2007, 
Barcelona. También en Cárdenas, Isabel, Berlín, Ciudad Verde, C.I.J.H:, Madrid, 2002. 

Max Bromme, Stadwald Frankfurt, 1923 Cada área se escinde de las 
demás y se separa a través de la masa de arbolado. 

Sportplätze, Görlitz, 1914 

Vista aérea de la campiña cercana a Berlín. 
Tomada de Google Earth. Las similitudes son 
sorprendentes, ya que todo el campo de los 
alrededores de Berlín, tan boscosos, funcionan 
igual que los bosques: los campesinos van 
creando espacios abiertos para sus actividades, 
generando recintos independientes. 
 
 
Debajo: Esquema compositivo de organización 
de los recintos para actividades en el parque 
alemán. Dibujo de la autora. 

Leberecht Migge, Parque exterior en Rustringen, 1926. 
Nótese que Migge reserva siempre loteados de terreno 
para los jardines unifamiliares. 
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“El parque urbano alemán (…) no esconde su origen artificial y cercano de 

perseguir su fin: la recreación al aire libre”674 

 
674 Stübben, Joseph: Der Städtebau, Hadbuch der Architektur, en Franco Panzani, Per il 
piaceri del popolo: l’ evoluzione del giardino publico in europa, Zanichelli Editore, Bologna 
1993,  p. 126 
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Leberecht Migge, y Martín Wagner, Jugendpark en la 
península de Pichelswälder, en Berlín, 1916, para 
soldados heridos llegados del frente. Sobre una 
densa foresta horadan los espacios abiertos que 
constituyen las áreas o estancias. La composición 
axial está concebida como una concatenación de 
estos espacios abiertos, las perspectivas siempre 
cerradas por edificios, como en los parques. Esto se 
ve claramente en las viñetas laterales que el 
arquitecto introduce en el dibuo. Las áreas abiertas 
estarán siempre cerradas, recogidas en sí mismas. 
Esta concatenación de espacios se va a repetir en 
otras experiencias de arquitectos expresionistas, 
como la Siedlung Britz, de Bruno Taut.  En la parte 
norte se sitúan las viviendas de los soldados, en 
cada una de ellas un pequeño huerto o jardín 
individual. 
 
Debajo de estas líneas se muestra un esquema tipo 
de Jugendpark, también de Migge, en que se ve 
claramente la organización en “burbujas” o 
pequeños mundos cerrados verdes. 
 

5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. 5.3.2.2. MACROESFERASMACROESFERASMACROESFERASMACROESFERAS: : : :         
LOS PARQUES ALEMANESLOS PARQUES ALEMANESLOS PARQUES ALEMANESLOS PARQUES ALEMANES    
 

 
Imagen del libro de Burno Taut, La disolución de las ciudades: Cooperativa agrícola, 1921. 
Se observa la concatenación de espacios consecutivos separados por edificios coincidentes 
con el eje de recorrido, como ocurre en los parques. 

Concepción del conjunto como consecución 
de recintos cerrados: viñetas o experiencias 
escenográficas independientes. 
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5.3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3.            Sistemas verdes: Sistemas verdes: Sistemas verdes: Sistemas verdes: TRENZARTRENZARTRENZARTRENZAR    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Ballesteros, “Lo verde como dendrita”675. A través de una analogía 

zoomórfica se plantea una red rizomática de experiencias verdes que cosen 

o trenzan la ciudad. Si esta propuesta establece parámetros 

contemporáneos, veremos que propuestas similares, pero mucho más 

esquemáticas y lineales aparecen a principios del siglo XX.  

 

 
675
 Ballesteros, José, “Lo verde como dendrita”, Pasajes de arquitectura, nº 47, 2003, pp. 

60-66 

Escala UrbanaEscala UrbanaEscala UrbanaEscala Urbana    

 

Espacios verdes 

existentes 

+ 

Nuevos espacios 

verdes como área 

planeada 

+ 

Conexiones 

+ 

Propagaciones 

(dendritas) 

 

Este contagio es lo 

que hemos llamado 

dendrita 
 

(la dendrita es la célula nerviosa 

receptora a través de la cual los 

impulsos eléctricos acceden a la 



UNA GENEALOGÍA DE LO VERDE                                          CAPÍTULO 5. LA EXPERIENCIA DEL VERDE EN EL COMPROMISO SOCIAL     

476 

 

 

Plan Jansen, 1911: muestra la actuación 
en los tres niveles y la separación de las 
partes de la ciudad en bandas verdes. 
Arriba, manzanas con paseos dirigidos 
hacia la periferia. 

EL CONCURSO DEL GRAN BERLÍN DE 1910EL CONCURSO DEL GRAN BERLÍN DE 1910EL CONCURSO DEL GRAN BERLÍN DE 1910EL CONCURSO DEL GRAN BERLÍN DE 1910. PLAN DE JANSEN.. PLAN DE JANSEN.. PLAN DE JANSEN.. PLAN DE JANSEN.    

El primer premio del concurso fue compartido por Hermann Jansen y por el equipo formado por Brix, 
Genzmer y la Hochbahngesellschaft de Berlín. Las propuestas del primero y la del equipo de 
Möhring-Eberstadt-Petersen han quedado como las más interesantes y sugerentes. Los proyectos 
tenían en común el planteamiento de la ciudad en tres niveles de actuación:  

- el centro histórico (innenstadt) 
- el ensanche de la ciudad (Die Stadterweiterung) 
- la periferia de la ciudad (Die Stadtumgebung) 

1. El centro histórico1. El centro histórico1. El centro histórico1. El centro histórico. Se planteó bajo las premisas antes mencionadas de grandiosidad y 
monumentalidad: plazas, grandes avenidas cortando la densa trama urbana y una grandiosa vía 
Norte-Sur que conectaba las dos estaciones principales de la ciudad. Lo más curioso, señala Posener,  
es que estas propuestas fueron una anticipación del Plan Speer, lo que recuerda el espíritu que 
reinaba en Alemania en los primeros años del siglo. El nuevo concepto de la raza alemana, la 
construcción de un nuevo imperio y la magnificación de la nación eran puntos demasiado cercanos 
entre los ideales de la etapa Guillermina y la ideología nazi. 

2. El ensanche de la ciudad2. El ensanche de la ciudad2. El ensanche de la ciudad2. El ensanche de la ciudad. Esta zona era la más problemática, puesto que se había conformado 
durante los años de grandes crecimientos y especulaciones. Jansen se centró en la definición del 
barrio de Templehoff, como ejemplo de lo que debe ser la nueva edificación. El lugar en aquel 
momento era un terreno baldío entre líneas de ferrocarril. Allí plantea una redefinición de ciudad 
jardín, una ciudad-jardín-paseo, a la que nos referiremos más adelante, porque juegan un papel 
fundamental en la reestructuración de la ciudad global. 

3. La periferia de la ciudad3. La periferia de la ciudad3. La periferia de la ciudad3. La periferia de la ciudad. Los urbanistas se encontraron con el problema de que gran parte de esta 
periferia estaba ya edificada. Como hemos comentado anteriormente, la periferia se había convertido 
en parte de ciudad, existiendo diferentes asentamientos sobre las antiguas aldeas. El problema era 
que se habían desarrollado independientemente unos de otros, sin planeamiento, todo había 
surgido al azar. Las propuestas van encaminadas al planteamiento de ciudades-jardín en las zonas 
libres y a una articulación global de la periferia con respecto a la ciudad, formando un cinturón de 
ciudades satélite separadas unas de otras por zonas verdes. 

Aparte de los tres niveles de actuación que contemplan las propuestas, el plan de Jansen tiene la 
particularidad de que había sido concebido como globalidad. El plano que presentó así lo refleja: el 
territorio entero está coordinado. La estructuración de todo el conjunto se basa en la conjugación de 
dos sistemas: las redes y las zonas verdes. Esta nueva estrategia de control del territorio viene 
motivada por la evolución de las teorías del zoning a las que nos hemos referido en apartados 
anteriores, y que en el año 1905 se estaba configurando. La novedad que reflejan estas teorías en el 
año 10 es considerar la estructura de comunicaciones como una zona más, y, por tanto, susceptible 
de ser controlada –y de controlar el crecimiento-. Esta es la clave del éxito Plan Jansen y de la 
influencia que tuvo en años posteriores. El sistema de zonas verdes que plantea se basa en un 
sistema radial y otro concéntrico.  Las bandas concéntricas se utilizan para la separación de las 
diferentes zonas urbanizadas, como ya se había experimentado en otras ocasiones, como en el plan 
para el puerto de Frankfurt. El otro sistema, radial, se basaba en la idea de que cada persona debería 
poder pasear desde el centro histórico de la ciudad hasta los grandes bosques que rodeaban Berlín. 
Por lo tanto, era necesario abrir grandes paseos verdes entre las zonas edificadas.  
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SISTEMAS VERDES: EL GRAN BERLÍN.SISTEMAS VERDES: EL GRAN BERLÍN.SISTEMAS VERDES: EL GRAN BERLÍN.SISTEMAS VERDES: EL GRAN BERLÍN.    

El concurso del Gran Berlín es un hecho destacable dentro de la reflexión 

acerca del desarrollo de la metrópoli. Pese a la imposibilidad y a ciertas 

carencias a la hora de plantear el concurso, lo cierto es que supone un 

obligado punto de partida para todos los arquitectos –jóvenes entonces- 

que años más tarde reformularían morfológicamente la ciudad del 

Movimiento Moderno. Las conclusiones, desde el punto de vista de la 

introducción y el uso del verde son fundamentales, ya que, unido a las 

nacientes teorías del zoning676, convertirán al hasta ahora injerto dentro de 

la dureza de la ciudad, en un sistema. Aparece un nuevo elemento en la 

zonificación: áreas libres, freiflächen, donde ya no todo el suelo se 

consideraba edificable. Los parques, al igual de las plazas y las calles, eran 

competencia de los “planos de edificación”, eran parte de los instrumentos 

para la “decoración” y embellecimiento de la ciudad. Los criterios son en 

primer lugar de carácter higiénico-social: para el bien de los ciudadanos, y 

en particular, de la gran masa de la población más pobre, parece necesario 

establecer áreas de recreo cerca de los lugares de trabajo de la población.677 

Además existen razones de carácter funcional, porque las zonas verdes 

descongestionan el tráfico, y económicas, porque frenan la subida del 

precio de los terrenos. Se acuña la palabra “área libre”, que no sólo se 

define de forma negativa –área libre de edificaciones- sino, y sobre todo, 

positivamente, para satisfacer determinadas necesidades de uso; he aquí, 

pues, que dichas áreas son clasificadas en áreas recreativas, deportivas, de 

parques y jardines, de cursos de agua, áreas de reserva... Esto conduce a la 

definición de los criterios para su cuantificación y para su distribución en 

la ciudad: se establece el principio de la integración de las áreas libres de 

distinta asignación de uso en una única y gran –aunque articulada- “zona”, 

que se contrapone a la de las “islas verdes”. Paulatinamente va decayendo el 

 
676 Ver Franco Mancuso, Las experiencias del zoning, Gustavo Gili, 1980, Barcelona. 
677 “que no puede buscar lejos de la ciudad los lugares para el ocio y la recreación. El sano 
alojamiento de la población no significa tan sólo viviendas sanas, sino también la 
posibilidad de crear actividades recreativas, al lado de los lugares de trabajo”, Brinkmann, 
A. E. Stadtbaukunst, Akademische Verlagsgesellschaft Athemaion, Berlín, 1920, pp. 126 en 
Franco Mancuso, Op. Cit. p. 310. 

Los modelos de descentralización de Bruch y de 
Arminius. En ellos se observa la utilización de 
las zonas verdes pàra segregar y desintegrar la 
ciudad. 
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concepto de parque como elemento singular para el embellecimiento y la 

ornamentación de la ciudad, que es sustituido por el funcional de “zona 

libre”, articulada de manera que se compenetre con la ciudad, pero 

dispuesta sobre un trazado continuo, es decir, aparece el concepto del 

“sistema de parques”. Lo que en el concurso aparece como sugerencia se va 

a codificar en sucesivas teorizaciones. 

Durante los años siguientes al concurso aparecen una serie de propuestas a 

cargo de los más importantes arquitectos alemanes. Las zonas funcionales 

se convierten sobre todo en el soporte para la construcción de un “modelo 

de ciudad”. La “representación esquemática para una metrópoli” 

(Schematische Darstellung einer Grosstadt), modelo abstracto de 

organización que no hace referencia alguna a una particular situación 

urbana, se convierte casi en una etapa obligada de la producción de los 

manuales en torno a los años 20, como Mächler para Berlín, Taut para 

Magdeburgo, Wolf para Dresde o May y Migge para Frankfurt. Pese a la 

diversidad de los lugares, tienen algunos elementos comunes: 

1. Aplicación a la Grosstadt -entendida como metrópoli-, que 
contiene la gama completa de las funciones urbanas 

2. Esquemas compuestos por “zonas”, no ya de entidades físicas, 
sino de “funciones” separables. Una de ellas es “lo verde”, 
función: indefinida, pero cuantificable. 

3. Estructurado mediante las grandes vías de circulación, que 
relacionan las diferentes funciones y el sistema de zonas verdes, 
que ordenan la distribución. 

4. En definitiva, descomposición de la ciudad en elementos simples, 
definibles y cuantificables y la determinación de un sistema de 
relaciones lineales entre éstos. 

5. Una nueva teoría sobre la ciudad como organismociudad como organismociudad como organismociudad como organismo: esta es la 
verdadera novedad. 

 

Las tareas de la metrópolis son fuerzas y entidades que son materializables 

en partes y “colocables de manera orgánica en el espacio”. Cada parte debe 

definirse en base a su específica configuración, que depende de precisas 

leyes funcionales, y relacionarse de manera orgánica con las otras. Estas 

Representaciones esquemáticas para una 
metrópoli. Diferentes propuestas. Machler, 1920; 
Brix, 1921, Räding, 1922 y Wolf, 1919 
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nuevas teorías vienen de la mano con una crítica a la ciudad industrial, que 

no ha crecido como un organismo natural.    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los arquitectos que más se interesaron por los temas de la 

vegetación y los espacios libres en la ciudad fue Martín Wagner678, más 

tarde Stadtbaurat de la ciudad de Berlín. Martín Wagner había 

demostrado su interés por el verde urbano en su tesis de graduación de 

1915, en la cual se aproximaba a los problemas de la cuantificación del 

espacio destinado a jardines en la ciudad y a los diferentes sistemas de 

estandarización en relación a la ocupación y a la densidad de la misma. 

Bajo el título de “Das Sanitäre Grün der Städte” (“El verde sanitario en las 

ciudades”) Wagner parte de las ideas de Jansen para el Gran Berlín. Toma 

en cuenta los reproches que habían recibido las propuestas de los parques 

paseos, que ofrecían solamente disfrute para la vista o las piernas, pero que 

excluían cualquier actividad de otro tipo. Según Posener:  

 
678 Martin Wagner, amigo personal de Bruno Taut y Leberecht Migge, es un personaje de 
gran importancia en el desarrollo urbano de Berlín, ya que es la figura municipal que 
impulsa la construcción de las Siedlung en el área metropolitana de Berlín, como lo sería 
Ernst May en el caso de Frankfurt. Ver bibliografía relacionada: Scarpa, Ludovica, Martín 
Wagner e Berlino. Casa e città nella Repubblica de Weimar, 1918-1933, Officina Edizioni, 
1983, Roma, Scarpa, Ludovica, "Quantificare il verde, gli standard della felicità nella 
Berlino socialdemocratica", Lotus Internacional, nº 30, 1981, pp. 119-122, Scarpa, L. y 
Oman, K., "Martín Wagner. The Trades Union Movement and Housing Construction in 
Berlin in the First Half of the Nineteen Twenties", Architectural Design, 11 y 12, 1983, 
Londres, pp. 58-62 
 

Modelo de ciudad de EberstadtModelo de ciudad de EberstadtModelo de ciudad de EberstadtModelo de ciudad de Eberstadt y 
aplicación directa del modelo a la cioudad 
de Berlín. La base del diseño es por una 
parte, la distribución de la edificación por 
bandas que decrecen en altura, y por otra 
la inserción de cuñas de zona verde que 
penetran en la ciudad. Las zonas verdes, 
por tanto, configuran un sistema de 
trenzado y de apoyo al crecimiento de la 
ciudad. 
 
 
Martin Wagner: esquema de desarrollo de Martin Wagner: esquema de desarrollo de Martin Wagner: esquema de desarrollo de Martin Wagner: esquema de desarrollo de 
ciudad,ciudad,ciudad,ciudad, desarrollado en su tesis doctoral, 
de 1915. En el plano se observa el 
planteamiento de la ciudad como 
elemento celular que va introduciendo la 
vegetación en su interior a través de zonas 
cuantificadas, y siguiendo desarrollos 
radiales. Similar al de Eberstadt, pero, en 
teoría, más selectivo  a la hora de 
establecer las zonas verdes. 
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Wagner parte de los diagramas radial y perimetral de 1910679 y opina que 

incluir los radiales resulta una idea bastante extravagante. No es lógico hacer 

penetrar hasta el corazón de la ciudad unas cuñas verdes por las que los 

habitantes de la parte más densamente edificada de la ciudad puedan 

desplazarse hacia los bosques. Si alguien quería irse al Grunewald, decía 

Wagner, que tomara el tren y que allí comenzara a pasear. Naturalmente, 

tenía razón. Wagner no quería cuñas ni cinturones verdes, lo que quería era 

tener el verde donde se necesitara, es decir, en las partes más densamente 

pobladas y edificadas680   

 
679 Ver diagrama de 1915 en la página anterior. 
680 Julius Posener, “Vorlesunger zur Geschichte der Neuen Architektur”, Arch + nº 53,  
cap. 5. Aquisgrán, Septiembre 1980. Traducción de J. M. García Roig. 
 

Martin Wagner. Propuesta para la Martin Wagner. Propuesta para la Martin Wagner. Propuesta para la Martin Wagner. Propuesta para la 
ciudad de Berlín, 1929.ciudad de Berlín, 1929.ciudad de Berlín, 1929.ciudad de Berlín, 1929. Proyecto que 
realiza  casi quince años después del 
esquema de crecimiento y sistemas de 
zonas verdes de su tesis doctoral. Se 
oobserva un punto de partida similar: 
los bosques penetrando como manchas 
negras dentro de la ciudad y creándose 
recintos cuyas áreas van creciendo 
según nos alejamos del centro de la 
ciudad.  
 
Se trata claramente del mismo 
arquitecto que, en 1915 señalaba: Es 
hora ya de darse cuenta de que la época 
de la máquina y la era atómica no 
pueden encontrar su perfección en las 
grandes ciudades de hoy en día, sino 
sólo en una agrupación orgánica de 
ciudades jardín en campiñas-ciudades, 
es decir, en unidades ciudad-bosque-
campo, que se penetran entre sí. 
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En realidad, lo novedoso de la tesis de Martín Wagner fue que por primera 

vez se calculaban en la ciudad la superficie necesaria de zonas libres por 

habitante: zonas de juego para los niños, zonas para la práctica del deporte, 

zonas de paseo, y la distancia a la que éstas deberían estar situadas, de tal 

modo que la tipología más reducida de verde había de ser accesible para 

cada ciudadano a menos de un cuarto de hora andando, el parque a veinte 

minutos y las grandes estructuras deportivas y los bosques exteriores a 

menos de media hora.  

 

Lo que se está produciendo paulatinamente es el fin de lo verde desde los 

afectos, y el principio de lo verde desde el efecto. La lucha entre lo sachlich y 

lo romántico se va a desarrollartambién en el ámbito de los jardines, los 

parques y los bosques., Se pasa del verde cualitativo al cuantitativo. Del 

verde desde una actitud aún vitalista –como la que hemos expuesto a 

través de lo que hemos denominado heterotopías-, que trata de apelar a lo 

más profundo, a aquél que es entendido desde la cantidad de metros 

cúbicos de O2 que es capaz de producir. Este es el punto que engancha 

directamente con el EPÍLOGO, De lo cuantitativo a lo cuantificado681. 

Este es el camino que se va a seguir desde las posturas más ortodoxas de la 

modernidad, el de la aceptación de la ciudad, que se tratará de mejorar a 

través de los zoning.  

Pero existe una última posibilidad, la destrucción final de la ciudad como 

fundamento del mal que aqueja a la sociedad. 

 

 

 

 
681 Pp. 503-515 
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5.3.45.3.45.3.45.3.4.  .  .  .  La disolución de la ciudad: diseminarLa disolución de la ciudad: diseminarLa disolución de la ciudad: diseminarLa disolución de la ciudad: diseminar 

En América, el ciudadano y el campesino no se hallan tan rigurosamente 

distanciados entre sí como en nuestro país. Todo campesino es, a la vez, medio 

ciudadano y a la inversa. El hombre americano de la ciudad no se ha alejado 

tanto de la Naturaleza como su colega europeo o, mejor dicho, como su colega 

continental; porque el inglés también es un buen campesino.682 

La culminación de los ideales propugnados por las teorías de reforma de la 

cultura serían la destrucción final de la ciudad, epítome de la civilización 

capitalista, para dar con un modelo alternativo de hábitat diseminado por 

el territorio. Marx y Engels habían comienza a denunciar la ciudad 

decimonónica como eje de la dominación capitalista, en La Ideología 

Alemana, de 1845: 

La contradicción entre la ciudad y el campo resulta la más grosera expresión 

de la sumisión de la personalidad a la división del trabajo que transforma al 

individuo y lo limita al estado de animal urbano en un caso, de animal rural 

en otro683 

A partir de aquí, en todas las propuestas se repite la misma finalidad: 

romper las diferencias entre el campo y la ciudad. Una vez más el verde se 

convierte en protagonista, pero ya no una pequeña porción de vegetación 

que se introduce en el seno de la ciudad, sino que es la ciudad misma la que 

desaparece como tal disuelta en las inmensidades del territorio virgen. Es 

fundamental insistir en el carácter mesiánico de estas propuestas, que se 

proclaman desde su base únicas salidas a situaciones desesperadas. Como 

otras tantas veces, la naturaleza vuelve a convertirse en salida de 

 
682 Hay una preocupación palpable en aquellos momentos por la ciudad hipertrofiada. En 
esta misma tesis, ver pp. 54-55. Valga también esta referencia de Adolf Loos, “En América, 
el ciudadano y el campesino no se hallan tan rigurosamente distanciados entre sí como en 
nuestro país. Todo campesino es, a la vez, medio ciudadano y a la inversa. El hombre 
americano de la ciudad no se ha alejado tanto de la Naturaleza como su colega europeo o, 
mejor dicho, como su colega continental; porque el inglés también es un buen 
campesino.”, en  “Aprender a vivir”, 1921, en Loos, Adolf, Escritos, Ed  El Croquis,  
683 Engels, Marx, La ideología Alemana, Capítulo I, IV, p. 2, en marxist.org/español/m-
e/1840/feuerbach/índice.htm 
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emergencia cuando la técnica demuestra un proyecto frustrado y que ha 

conducido a lo inhumano. El hombre vuelve a la tierra. Pero no se trata 

sólo de la destrucción de una idea, la de ciudad. No siempre se plantea 

desde los términos rousseaunianos, de renuncia a toda la civilización. Será, 

más bien, una dispersión, una “polinización” de fragmentos de la ciudad 

rota que, como esporas o semillas, llevan lo artificial a unirse íntimamente 

con lo natural: la nueva ciudad, el nuevo territorio. La hibridación que, 

muchos años más tarde, se resumirá con la elocuente expresión paisajear la 

arquitectura / arquitectonizar el paisaje684. 

Así sucede en los dos casos que vamos a ver, las propuestas de los alemanes 

en los primeros años de Weimar, tras la guerra; la segunda, en la U.R.S.S., 

años treinta, cuando la fe en la técnica se va apagando sin haber dado los 

frutos esperados y la situación se plantea insostenible. 

 

 

5.3.4.1. 5.3.4.1. 5.3.4.1. 5.3.4.1. Die Auflösung der StadteDie Auflösung der StadteDie Auflösung der StadteDie Auflösung der Stadte 

Los horrores de la guerra dejaron un profundo surco en la conciencia de 

los arquitectos alemanes, quienes trataron de exorcizar su culpable 

adhesión al compromiso guillermino mediante un giro radical. Huyendo 

del pragmatismo se alinearon con una actitud de signo utópico y de 

referencias románticas, que se alejaba de la vida cotidiana, sumida en la 

mayor dificultad por la guerra y la subsiguiente crisis. En este panorama la 

ciudad se configuraba como máxima amenaza contra la vida. Un arquitecto 

como Martin Wagner, a la sazón  Stadtbaurat de Berlín formula este 

rechazo de modo contundente: 

 Es hora ya de darse cuenta de que la época de la máquina y la era atómica no 

pueden encontrar su perfección en las grandes ciudades de hoy en día, sino sólo 

 
684 GAUSA Manuel, “Land Arch. Paisaje y arquitectura: nuevos esquejes”, en Quaderns 
nº217, p. 51 
 

Bruno Taut. Die Auflösung der Stadte, 1920. El dibujo 
refleja la destrucción de la ciudad de piedra, 
decimonónica (parte de arriba)  y el florecimiento de 
pequeños asentamientos orgánicos por todo el 
territorio, como “esporas” que echan raíces en la 
tierra: 
Las casas de piedra originan corazones de piedra. 

¡Haced que se derrumben las vulgaridades 
construidas! 

Ahora nuestra tierra empieza a florecer 
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en una agrupación orgánica de ciudades jardín en campiñas-ciudades, es 

decir, en unidades ciudad-bosque-campo, que se penetran entre sí.685 

Bajo estas circunstancias, no es de extrañar que las propuestas de los 

arquitectos, cuyos pensamientos fluían lejanos a una realidad devastadora, 

estuvieran vinculadas al único resquicio de salvación: la vuelta a la tierra.  

Serán sobre todo tres los protagonistas de esta apuesta por la capacidad 

salvadora del verde. Bruno Taut, el arquitecto paisajista Leberecht Migge, 

con la iniciativa del Stadbaurat de la ciudad de Berlín, Martin Wagner. 

Pese a sus planteamientos del todo socialdemócratas, el convencimiento de 

radicación en la tierra patria, sus relaciones con lo heimat, hacen de sus 

propuestas excesivamente similares en muchos aspectos al nacional 

socialismo. Esto no se puede soslayar, ya que de aquí se pueden colegir las 

volubles relaciones que el amor por la naturaleza establece con la ideología. 

Si hasta la guerra se plantea como frente común contra la industrialización 

desde las ramas más radicales de izquierdas y de derechas; en los treinta 

será monopolizada por las secciones reaccionarias, mientras los partidarios 

de posturas socialistas enarbolarán lo internacional y la técnica como base 

de su arquitectura. Sólo a partir de los sesenta establece otra vez relación 

con las izquierdas a través de la ecología, dando lugar a los nuevos 

nacionalismos de pensamiento comunista radical. 

En realidad, las posturas de los alemanes no eran en absoluto anti-

tecnológicas. Antes bien, establecían la posibilidad de aprovechar el 

potencial de la técnica en la creación de lo que llamaron a gritos: ¡Cread la 

ciudad-campo, cread el campo-ciudad! 686 Como se puede ver, tampoco 

trabajaron una renuncia absoluta de la ciudad, sino una disolución, es 

decir, una dispersión de las partes de la ciudad, que pasarían a hibridarse y 

a echar raíz en el territorio.  

 
685 Martín Wagner, “Construcción económica de ciudades” Editorial Dossat, Madrid, 1957, 
p.13 
686 Migge, Leberecht, „Das Grüne Manifest“ , en Die Tat, 1919 (2), Hannover, Ver anexo, p. 
495. 
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Los años posteriores a la guerra serán pródigos en propuestas de este tipo. 

Leberecht Migge, con el sobrenombre de “Spartacus in Grün, an dem der 

Rote sterben soll” (Espartaco verde, frente al cual el rojo debe morir), 

publica en 1919 Das Grüne Manifest687, artículo cuyo principal objetivo es 

la destrucción de la ciudad tradicional, en los mismo términos que luego 

veremos hacer a los rusos: La vieja ciudad alemana del viejo poder burgués 

alemán está muerta, muerta, ¡muerta!. Como alternativa propone la 

posibilidad de construir pequeños asentamientos autogobernados en el 

campo, con estructura y dotaciones urbanas. Estas nuevas colonias son 

concebidas como entes orgánicos que crecen según sus propias necesidades 

y siguiendo las pautas de crecimiento de una granja, ligadas al entorno y a 

la naturaleza. Migge siempre plantea como básico el pequeño jardín 

unifamiliar para la manutención propia. Debido a su vocación agraria, 

debían ser autosuficientes, puesto que recogerían todo lo necesario de la 

tierra, único punto de referencia para la sociedad alemana en estos 

momentos. Otra vez se proyecta sobre estos nuevos hábitats la única vía 

posible a la felicidad. Claro que es ingenuo, y es que, justamente, nos 

devuelve al debate schilleriano entre lo natural y lo artificial, en la 

búsqueda de la dicha, la libertad y la paz: Estos hombres no conocen la lucha 

por la existencia. Estos hombres no conocen la lucha ente las naciones. (…) 

Cuando suceda, ciudadanos, ¡será glorioso y maravilloso!688 

Bruno Taut participa también de ese ambiente de pérdida de la realidad y 

comparte con Migge las ideas de la vuelta a la tierra. No es casualidad que 

las conclusiones de sus teorías fueran tan similares a las de Migge. 

Comenzaba sus investigaciones acerca de la ciudad con “Stadtkrone” (La 

Corona de la Ciudad), 1919, en la que Taut se planteaba trascender la 

división entre las naciones y las clases sociales recurriendo exclusivamente 

a medios arquitectónicos.  

 

 
687 El artículo de Migge está traducido del alemán en los Anexos al Capítulo 5, pp. 497-
503. 
688  Ibid, p. 502 

Anotación en el diario de Bruno Taut en 1934. 
Gráfico de su actividad profesional, en donde señala 
los “siete años grandes”, del 24 al 30. destacable 
también la actividad nula entre 1914  a 1918 y el 
lento estímulo hasta 1924. 
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Pero las circunstancias sociales que vive durante la guerra se van 

plasmando en escritos que, finalmente en 1919, publica bajo el nombre de 

“Alpine Architektur” (Arquitectura Alpina). Taut imaginaba la huída del 

hombre hacia las montañas, lejos de las ciudades, de los lugares de los 

holocaustos y la lucha. Así, inmerso en una naturaleza sublime, alcanzaría 

la paz y la introspección moral y metafísica. Describe paisajes salpicados de 

edificios brillantes de cristal coloreado, que refulgen en la noche, como 

estrellas. Aparte de la formalización de las estructuras, nos interesa la 

estrategia de la colonización que plantea, por su rechazo a modelos 

anteriores: por una parte evita el medio físico habitual de la ciudad, y la 

lleva a lugares donde tradicionalmente no se plantearía una colonización a 

gran escala.  Por otra parte, rompe con el modelo habitual de ciudad como 

metrópoli, para convertirse en una simple constelación de edificios 

esparcidos en el territorio. Las ideas son efectivamente deudoras del 

romanticismo alemán, pero, por primera vez se plantea la posibilidad de un 

crecimiento verdaderamente orgánico, sin plan previo, que suponga la 

colonización libre, lo que daría un carácter netamente natural a  la 

creación más artificial del hombre, que es la ciudad.  

Bruno Taut. Der Stadtkrone. Acuarela que 
representa el centro de la nueva ciudad. Los 
planteamientos revelan el carácter fundamental 
que el arquitecto otorga a las zonas verdes que 
configuran el asentamiento: Jardines, 
invernaderos, cascadas, organizan el conjunto. 
También los huertos individuales de las Siedlung, 
que rodean la parte central. El palacio se es un 
conglomerado de jardines y colores. 

Bruno Taut. Alpine Architektur, Schnee Gletscher Glas 
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LA DISOLUCIÓN DE LAS CIUDADES, o 
LA TIERRA, UNA BUENA VIVIENDA 
Naturalmente, sólo se trata de una utopía 
y de un breve entretenimiento (…) 
 

UNA COOPERATIVA DE TRABAJO 
100 casas. 500-600 personas 
Todos trabajan en los huertos y la 
artesanía. 
Unidad a base de pluralidad (…) 
Aquí el trabajo es alegría 
 

COOPERATIVA AGRÍCOLA 
Huertos de los dueños, es decir, de los 
agricultores. 
 

CENTROS DE TRABAJO IMPRESCINDIBLES 
ASTILELROS, PLANTAS SIDERÚRGICAS, 
MINAS Y SIMILARES 
(…) 
En todas partes, cada persona ha de tener 
la superficie de tierra que necesite por 
naturaleza. 
Cualquier trabajo especial: en contacto 
directo con la tierra.  
 

EL TRÁFICO 
Unos canales unen los ríos… también para 
regar el campo. 
Red de líneas de tráfico principales para 
vehículos de motor. (…) 
¿Viajar? ¡Pero si ya se vive “disperso”! 
 

SIN LÍMITES 
 

LA DISOLUCIÓN DE LAS CIUDADESLA DISOLUCIÓN DE LAS CIUDADESLA DISOLUCIÓN DE LAS CIUDADESLA DISOLUCIÓN DE LAS CIUDADES, 1921. Pese al carácter fantástico, Bruno Taut plantea los principios que más tarde 
serían recurrentes en las Siedlung que se llevan a cabo: derecho a un huerto unifamiliar para la manutención de las 
familias, recobrar el sentido de la comunidad y fomentarlo mediante el espacio exterior habitable. En realidad, pensar en 
la disolución de la ciudad supone un campo de experimentación para los futuros asentamientos. La concepción está 
siempre basada en lo ORGÁNICO como principio generador, contrarrestando a lo mecánico, síntoma de 
deshumanización de las ciudades tradicionales. 
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Leberecht Migge, Plan “para la vida” de Brandeburgo, 1919. La ciudad se rodea por  un anillo de pequeñas granjas y por  
Kleinsiedlungen. La formalización de las propuestas territoriales de Migge es muy similar a las de Taut, por aquellas mismas fechas. 
Siempre un pequeño centro, la Corona de la ciudad, y una dispersión por el campo, a través de pequeñas viviendas, cada una con su 
propio huerto familiar. 

SISTEMAS VERDES.SISTEMAS VERDES.SISTEMAS VERDES.SISTEMAS VERDES.    
Bruno Taut. Bruno Taut. Bruno Taut. Bruno Taut. Esquema de organización de las áreas verdes para Esquema de organización de las áreas verdes para Esquema de organización de las áreas verdes para Esquema de organización de las áreas verdes para 
Magdeburgo.Magdeburgo.Magdeburgo.Magdeburgo. 1922. La tendencia es la de organizar las áreas verdes 
en el sistema de continuidad de los espacios libres, con una 
trayectoria radial y circular al mismo tiempo. Las áreas verdes se 
conciben como elementos de separación entre las distintas zonas en  
las que la ciudad es dividida. Desarrolla los principios que 
promulgaba en La Disolución de las Ciudades, los huertos familiares 
como fondo isótropo, los espacios verdes, tanto las superficies como 
las líneas,  como urdimbre y velocidad, y la concepción de organismo 
en pleno crecimiento como base de la organización general. 



TERCERA PARTE: LO VERDE ANTE LAS CONVULSIONES SOCIALES 
 

489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CASA QUE CRECE.LA CASA QUE CRECE.LA CASA QUE CRECE.LA CASA QUE CRECE.    
Izquierda. En 1930, la GEHAG 
convocó un concurso a nivel 
internacional cuyo lema era: “La 
Casa que Crece”, al que se 
presentan los arquitectos 
cercanos al círculo de Martin 
Wagner. La propuesta de Migge 
cabalga entre los planteamientos 
más radicalmente ligados a la 
tierra y a la reivindicación de 
jardines para todos, con unas 
posiciones que buscaban –
paradójicamente- un desarrollo 
altamente tecnológico. Utiliza un 
loteado de la tierra, asociado a 
una casa que se va modificando 
con las necesidades del 
habitante.  
Imagen derecha: propuesta para 
una colonia agrícola de 60 
viviendas –siempre asociadas a 
los lotes de tierra- en Hannover, 
1929. 

SISTEMSISTEMSISTEMSISTEMAS VERDES COMO LÍNEAS DE CRECIMIENTO Y DISPERSIÓN.AS VERDES COMO LÍNEAS DE CRECIMIENTO Y DISPERSIÓN.AS VERDES COMO LÍNEAS DE CRECIMIENTO Y DISPERSIÓN.AS VERDES COMO LÍNEAS DE CRECIMIENTO Y DISPERSIÓN.    
    
Leberecht Migge: Leberecht Migge: Leberecht Migge: Leberecht Migge: Parque municipal Parque municipal Parque municipal Parque municipal  colonizador colonizador colonizador colonizador, 1928 Arriba, aplicaión para la ciudad de Frankfurt. Derecha, 
arriba, esquema gereral. Derecha, abajo, propuesta para una ampliación de la ciudad de Kiel, Alemania.  Migge 
continuó desarrollando sus teorías acerca de los nuevos asentamientos urbanos dispersos en el territorio y el 
fin de la ciudad decimonónica. Así, imaginó el Parque Municipal Colonizador, 1928, en el convencimiento de 
que la base del crecimiento de la nueva ciudad estaba determinado por pulsaciones y crecimientos orgánicos. 
Su modelo propone una integración total entre residencia, dotaciones, parque público y jardines productivos. 
Al igual que Taut, basaba las líneas de desarrollo en las redes tecnológicas. Creyó que la revolución verde 
cambiaría la vida del hombre y la faz de la tierra, en la que miles de pequeños jardines habrían llegado a 
estructurar los espacios abiertos de la nueva ciudad. Obsérvese en el plano de Kiel y en el de Frankfurt el 
interés por lo que llama las WaldKolonien o Wald Villen, es decir, establecer asentamientos dentro de los 
bosques, que, como había propuesto diez años atrás en los jugendpark, fuera posible la total integración con 
los bosques. 
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EL NACIMIENTO DE LA ARQUITECTURA SOSTENIEL NACIMIENTO DE LA ARQUITECTURA SOSTENIEL NACIMIENTO DE LA ARQUITECTURA SOSTENIEL NACIMIENTO DE LA ARQUITECTURA SOSTENIBLEBLEBLEBLE    
Leberecht Migge. Leberecht Migge. Leberecht Migge. Leberecht Migge. Izquierda: plano esquemático 
para unaSiedlung Autosuficiente. 1919. El diagrama 
superior ilustra las necesidades nutricionales, 
despendiendo del tamaño de cada familia. Arriba, 
cuarto de basuras en una Siedlung: deberá estar 
rodeado de vegetación.  
Debajo: Pérgola de frutales conectada con las 
cocinas de las viviendas de la Siedlung, 1818.    

TRATAMIENTO DE RESIDUOS. SISTEMAS AUTOSUFICIENTES.TRATAMIENTO DE RESIDUOS. SISTEMAS AUTOSUFICIENTES.TRATAMIENTO DE RESIDUOS. SISTEMAS AUTOSUFICIENTES.TRATAMIENTO DE RESIDUOS. SISTEMAS AUTOSUFICIENTES.    
Leberecht Migge cree en la continuidad de los ciclos naturales, y en utilizar métrodos 
respetuosos con el entorno. Por eso plantea unas Siedlung autosuficientes, en las que 
hasta los excrementos forman parte de ese ciclo, ya que, mediante un sistema seco de 
circulación de residuos, estos fertilizarán la tierra, y producirán los frutos que 
posteriormente serán consumidos por los habitantes. Pese aexigir la mecanización del 
campo, Migge no contaba con una tecnología par a estas progresivas ideas, y las 
experiencias con estos inodoros secos fueron fracasos, ya que los malos olores atraían a las 
ratas. 
  
Derecha: El “Árbol de los residuos”, diagrama de Migge, ilustrando los métodos antiguos 
de tratamiento de residuos(el hombre sentado en un urinario antiguo) y los nuevos. 1923.    
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5.3.4.25.3.4.25.3.4.25.3.4.2. . . . La Ciudad Verde soviética.La Ciudad Verde soviética.La Ciudad Verde soviética.La Ciudad Verde soviética. 

El urbanismo soviético nació con el objetivo no de corregir el anárquico 

crecimiento de las ciudades, sino de reconstruirlas según los nuevos 

principios de una sociedad en que la desaparición de los antagonismos de 

clase debía traducirse a nivel urbanístico con la desaparición del 

antagonismo entre centro y periferia, entre los barrios ricos y los suburbios, 

e incluso, en último término, entre la ciudad y el campo. La ciudad como 

organismo enfermo es otro de los tópicos.  

Hacemos un diagnóstico de la ciudad contemporánea. Decimos: está enferma, 

mortalmente enferma, pero no queremos curarla. Preferimos destruirla y 

queremos dedicarnos a la creación de un nuevo modo de distribución 

territorial de la población.689 

Y lo verde como curación:  

 Enfocado hacia el hombre nuevo, que divide su existencia entre el trabajo 

productivo, el estudio, la cultura y   los deportes, la ciudad nueva rechaza la 

idea tradicional de ciudad, retornando la implantación de un hábitat ligero 

en individual en la naturaleza virgen de la inmensa Rusia, “La Ciudad 

Verde”. Le Corbusier, señala Kopp, fue uno de los más ilustres críticos de 

estas teorías –que por utópicas que parezcan fueron secundadas por los 

más serios arquitectos soviéticos, como Ginzburg o Pasternak- que querían 

romper la ciudad en diez mil pedazos, 

… y las casas desperdigadas por el campo, por el bosque, por las praderas, se 

hallarán en plena naturaleza. El hombre recobrará los orígenes de su 

armonía. (…) Las ciudades estarán en el campo, viviré a 50 kilómetros de mi 

oficina , debajo de un abeto; mi secretaria, también a 50 kilómetros en 

dirección opuesta, bajo otro abeto. (…) Un buen día las autoridades dijeron: 

¡Basta! ¡Dejad de contar chistes!690 

Ohitovich, propagador de las teorías desurbanistas, plantea un trazado 

ortogonal que cubra todo el país, que posibilite la implantación de fábricas 
 
689 Ginzburg, Carta a Le Corbusier, 1930, en Kopp, Anatole, Arquitectura y Urbanismo 
soviéticos de los años veinte, Ed. Lumen, Barcelona, 1974, p. 304 
690 Le Corbusier se mofa de las “utopías agrestes” e ingenuas de los soviéticos, La Ville 
Radieuse, p. 74 
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en cualquier punto de la superficie soviética.  No hay, pues, más ciudades o 

campos, sino dispersión del hábitat. Una pequeña célula individual y 

agrupable, que se engancha a la red y se une a otras para formar pequeñas 

unidades, renunciando, pues, a los planteamientos de las Dom Komuna.  

Se ha superado la dicotomía campo-ciudad. 
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LA RECONSTRUCCIÓN SOCIALISTA DE MOSCÚLA RECONSTRUCCIÓN SOCIALISTA DE MOSCÚLA RECONSTRUCCIÓN SOCIALISTA DE MOSCÚLA RECONSTRUCCIÓN SOCIALISTA DE MOSCÚ    

 

Cuando un hombre está enfermo le suministran medicinas, pero es mejor evitar la enfermedad. Esa es la medicina socialista, la profilaxis. 
Cuando una ciudad es mala, es decir, cuando posee ruido, polvo, carencia de luz, de aire puro, de sol, etc., se emplean medicinas: la cura, el 
pueblo de reposo, la Ciudad Verde. Pero, ¿Por qué negarse a ver las cosas tal como son? Esa dualidad del veneno y el contraveneno 
constituye una de las contradicciones-tipo del capitalismo. No hay más remedio que oponerle un sistema socialista, profiláctico, que pase 
por la destrucción de la ciudad y de todos sus aspectos específicos, que la substituya por un reparto territorial de la población, de manera 
que permita resolver los problemas del trabajo, del descanso y de la cultura como si fuera un único y mismo proceso, el del modo de vida 
socialista. En ese caso los hombres ya no abandonarían su lugar de residencia para ir en busca de medicinas: luz, aire, sol, verdor; sólo lo 
harían impulsados por la curiosidad, por la necesidad de cambio… por la sed de novedad… La tarea planteada por la reconstrucción 
socialista de las ciudades existentes es la desdensificación de las construcciones y de los hombres. Ginzburg y Barsch, La Ciudad Verde, 
Revista AC, p. 1930, 1-2 

 

Una malla de comunicaciones recorre el territorio. Los 
asentamientos y los centros de producción se apoyan en 
la nueva malla territorial.  
 
Hablando del principio del reparto territorial lineal, 
conviene indicar que la línea recta teórica sería 
substituida por un trazado  más flexible. La finalidad 
reside en el acercamiento deacercamiento deacercamiento deacercamiento del hombre a la naturalezal hombre a la naturalezal hombre a la naturalezal hombre a la naturaleza, por 
eso (la línea de viviendas) ha de modelarse sobre ella, ha 
de dar la posibilidad… de utilizar todas las 
particularidades, todas las riquezas de la naturaleza. Si 
tropieza con una colina, nuestra cinta de viviendas la irá 
franqueando con sucesivos rellanos, si desemboca en un 
lago, lo rodeará, si penetra en el corazón del bosque 
puede desperdigarse y constituir grupitos entre árboles, 
y, en fin, conviene insistir acerca de la posibilidad de que 
si penetra en una zona de pequeñas explotaciones 
agrícolas, las colectivice. Introduciendo en ese sector una 
población campesina, desaparecerán las diferencias entre 
la ciudad y el campo. Ginzburg y Barsch, La Ciudad Verde, 
Revista AC, p. 1930, 1-2 
 
 

 

      
                           FASES:FASES:FASES:FASES:    

1) Iniciar el desmantelamiento sistemático de 
Moscú y la dispersión a través de la U.R.S.S. de 
sus industrias, de los institutos científicos y de 
los establecientes administrativos. Esto se hará 
paso a paso, disponiendo en otra parte, dentro 
del cuadro del plan quinquenal, la 
infraestructura de los futuros traslados. 

2) Iniciar el traslado progresivo de la población de 
Moscú. Esa población volverá a ser instalada a 
lo largo de los grandes ejes de circulación que 
unen Moscú a las ciudades vecinas. Al mismo 
tiempo, habrá una reagrupación del 
proletariado agrícola a lo largo de esos ejes; de 
ese modo quedarían íntimamente mezcladas 
las poblaciones urbanas y rurales y utilizarán 
los mismos equipos en materia de hábitat, de 
abastecimiento, de cultura, etc. 

3) Prohibir toda nueva construcción en Moscú. Se 
trata de convertir Moscú en un vasto parque de 
la cultura y de reposo verdeante hacia el que 
converjan las cintas del “nuevo reparto 
territorial”. No se trata de proceder 
inmediatamente a los derribos, sino de esperar 
con paciencia que la degradación natural de los 
edificios vaya consumando su obra. 
Progresivamente Moscú llegará a ser un parque 
inmenso ,  además de una especie de museo de 
la ciudad constituido por los barrios y los 
monumentos más característicos. 
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ANEXOS AL CAPÍTULO 5ANEXOS AL CAPÍTULO 5ANEXOS AL CAPÍTULO 5ANEXOS AL CAPÍTULO 5: : : :     

    

LeberechtLeberechtLeberechtLeberecht Migge  Migge  Migge  Migge (Spartakus in Grün), „Das Grüne Manifest“, 

1919, publicado en la revista Die Tat, 10 (2), pp. 912-919 

Moisei GinzburgMoisei GinzburgMoisei GinzburgMoisei Ginzburg, Carta a Le Corbusier, 1930691 

 

 

 
691 En Kopp, Anatole, Op. Cit., pp. 303-304 
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EL  MANIFIESTO VERDE EL  MANIFIESTO VERDE EL  MANIFIESTO VERDE EL  MANIFIESTO VERDE **** 
 

I 
 

LA VIEJA IDEA GENERALLA VIEJA IDEA GENERALLA VIEJA IDEA GENERALLA VIEJA IDEA GENERAL    
    
                                          ¡Ciudadanos y ciudadanas! 
Ningún gran pueblo puede ser realmente pequeño. 
Ningún gran pueblo puede permanecer en segunda fila por mucho tiempo. 
Ningún gran pueblo puede existir sin una idea básica. 
                                           ¿Ciudadano, que había? 
Una vieja idea de la existencia. Una idea del siglo pasado. 
                                           Se llamaba  ”ciudad “.  
La ciudad de la industria y la tecnología, 
La ciudad del comercio y de la economía mundial, 
La ciudad de la riqueza y el placer, 
La ciudad llena de miseria y desanimo- 
                                           Esa ciudad está muerta: 
Nuestro comercio (urbano) esta muerto -  Ya no están los navíos.  
Nuestras fábricas (urbanas) están muertas - Ya no están las materias primas.. 
Nuestras finanzas (urbanas) están muertas - Ya no están el dinero y los créditos.. 
La ciudad de los intereses y las empresas, 
La cuna de la civilización materialista, 
La vieja ciudad alemana del viejo poder burgués alemán está muerta, muerta, 
muerta ! 
Pero también el destino de las otras ciudades está sellado. 
También las ciudades de otras naciones se han venido abajo económicamente. 
(Solo hay unununun destino para la ciudad: morir con dignidad.) 
Pues tampoco a ellos les sirven ya tantos navíos, altos hornos y fábricas: Hoy en 
día todos 
los grandes pueblos están “infectados” por el conocimiento moderno. Todos los 
continentes descubiertos hasta ahora, mañana estarán  “saturados” con tecnología.  
Pasado mañana el mundo será autosuficiente. La producción de poder y la 
civilización a la fuerza, se convertirán en problemas de la existencia de segundo 
orden. 
                                          Así que nada está perdido. 
                                          Tened valor, alemanes: 
La idea de ciudad del siglo XIX fue una idea europea. Su muerte es una muerte 
europea. Fue Alemania la que llevó la ciudad moderna de la masa materialista al 
absurdo en su marcha triunfal. Este país se sacrificó por Europa.  Y este país tiene 
el derecho, el deber y las 
                                          ganas de una nueva idea general. 
La vieja idea se llamaba ciudad. Viva la nueva, 
L a   i d e a   g e n e r a l   d e l   s i g l o    XX  :   “e l   c a m p o”  
 
                                                                  
 
 

 
*
 Así fue pensado en 1918Así fue pensado en 1918Así fue pensado en 1918Así fue pensado en 1918     
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II 
 
                                         El levantamiento de los jóvenes                                         El levantamiento de los jóvenes                                         El levantamiento de los jóvenes                                         El levantamiento de los jóvenes. 
 
                                        ¡ Ciudadanos y ciudadanas ¡ 
¿Qué aspecto tiene la nueva gran potencia: campo ? 
¿Qué era para nosotros, qué era para el hombre de la ciudad el campo? 
Recordad: 
El bello campo era para nosotros un “ recipiente de aire puro “, 
El amplio campo era para nosotros el “bonito paisaje”,  
El campo en flor era para nosotros “zona de ampliación”. 
¿Acaso conoce el hombre de la ciudad el ganado, pájaro o flor? 
Donde quiera que nos inclináramos seriamente hacia la tierra  - 
En la casa de campo, en la pequeña casa, se convertía en una farsa. 
El campo no era instinto primario, sino pasatiempo. 
El  campo no era dedicación, sino entrega. 
El campo nos era extraño en cuerpo y alma. 
Pero 
De este juego con el suelo 
De esta especie de patio urbano, 
De este menosprecio del campo acabó surgiendo, lo que hoy hace nuestra 
        Existencia tan insoportable: 
Se formó el patio de fábrica urbano  -  el cuartel de trabajo. 
Se formó el patio urbano de viviendas  -  el cuartel de alquiler692. 
Se formó el patio urbano de diversión -  el cuartel del placer. 
(hasta el jardín de la paz -  un cuartel de muertos.) 
Se formó primero aquella desafortunada aglomeración de masas, 
Se formó el campo de concentración de toda vida floreciente, la gran ciudad. 
Pero de su propio seno, de ese espíritu urbano precisamente, 
       surgió hace tiempo su reacción. 
Pensad en el gran movimiento de la naturaleza, de parque y juegos. 
Pensad en el movimiento elemental de la juventud. 
Pensad en el movimiento general de vivienda y trabajo. 
Pensad en todos los nuevos esfuerzos intelectuales, todos profundamente 
arraigados en el 
       pensamiento anti-ciudad ! 
Eso no era diversión, ni pasatiempo. 
Era una revolución temprana. 
Era una protesta contra el atontamiento y la decadencia. 
Era una protesta contra padre, madre y maestro. 
Era una protesta contra el capital de la ciudad y el gobierno de la ciudad! 
Era el “golpe de estado” de los nobles  y oprimidos contra el militarismo de 
      la existencia. 
Era “sabotaje” intelectual contra la estulticia:  La ciudad. 
Todos ellos, todos nosotros rechazamos esa existencia. 
Todos ellos, todos nosotros queremos campo. 
                           ¡“Campo nuevo”! 
  
 
 
                                               III 

 
692 Los mietkasernen (Cuarteles de alquiler) eran grandes edificios de alquiler que, en 
condiciones infrahumanas, podían albergar a más de mil habitantes. 
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                                                                                              ¡ Có      ¡ Có      ¡ Có      ¡ Cómo se conserva la ciudad !mo se conserva la ciudad !mo se conserva la ciudad !mo se conserva la ciudad !    
    
                           ¡                            ¡                            ¡                            ¡ Ciudadanos y ciudadanas ! 
¿Quién salva a la ciudad? El campo salva a la ciudad. 
La vieja ciudad sólo puede salvar su existencia si se entremezcla con  
el campo : 
                           ¡Cread  la  c i u d a d – c a m p o ! 
Las ciudades deben abrazar su propio campo. Hay cien mil hectáreas 
desaprovechadas: suelo edificable, suelo de cuarteles, suelo de carreteras, suelo 
yermo. 
Hay que echar mano de él. 
Hay que plantar: jardines públicos -  para la juventud ligada a la ciudad. 
Hay que plantar: jardines de arriendo - para los pequeños propietarios ligados a la  
                                 ciudad. 
Hay que plantar: urbanizaciones -  para los trabajadores ligados a la ciudad. 
Hay que plantar: fincas modelo -  para los necesitados. 
¡Hay que plantar! 
Los jardines públicos (6 m2 por cabeza) no deben ser verde ornamental 
dudosamente romántico, sino verde de calidad: parques deportivos, parques 
infantiles  y para  la juventud,  piscinas.  Los jardines utilitarios no deberían 
ser piezas ambulantes de arrendamiento, sino “ verdaderos Jardines”, legítimos 
antecesores de las urbanizaciones. Estas deben tener jardines autosuficientes      
(80 m2 por cabeza) con todo lo necesario. Los pobladores, arrendadores y 
partícipes verdes deben tener autodeterminación. 
En adelante ninguna yugada de suelo urbano debería permanecer improductiva. 
Eso asegura 100 000 existencias urbanas nuevas. 
Eso alivia millones de viejas existencias urbanas. 
Eso, y algo más, conserva la vida de la ciudad. – 
                           Y también esto: 
Que sea mal visto construir nuevos cuarteles (de arrendamiento, trabajo y placer). 
Que sea un mandato construir bajo y entre lo verde. 
Que sea mal visto tapar viejos claros urbanos. 
Que sea mal visto: todo espacio de jardín, vivienda y carreteras que sobrepase la    
      propia necesidad. 
¡Que el suelo y el tráfico se conciban en provecho de la comunidad! 
Que ya no haya más municipios cerrados. 
Que haya comunidades abiertas. 
Fin a la “urbanización de la ciudad”. Vía libre a la urbanización del campo: 
                            ¡Cread la  c i u d a d – c a m p o !  - 
Eso, y algo más, conserva la vida de la ciudad.  
                             Y también esto: 
El rejuvenecimiento en la administración comunal de desperdicios,El rejuvenecimiento en la administración comunal de desperdicios,El rejuvenecimiento en la administración comunal de desperdicios,El rejuvenecimiento en la administración comunal de desperdicios,++++     
Porque, que harapos se conviertan en ropa, y que desechos se conviertan en casas, 
y que el barrido de la cocina cree piensos para animales – eso, en cierta manera, lo 
sabemos. 
Pero, que cada ciudadano produce al año mil kilos de basura doméstica, y que 
todas las ciudades producen al año cincuenta millones de toneladas de valores de 
abono- eso no lo sabemos  a ú n. 
Pero, que mientras tanto nuestro campo sufre hambre, y que la naturaleza a la 
larga no se deja burlar, eso lo  d e b e m o s  saber.- 
La ciudad no solo debería tomar del campo, 

 
+ Nota traductor: actualmente sistema de gestión y  reciclaje de los desperdicios 
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La ciudad también debe dar al campo- si quiere vivir del campo. 
                             ¡Que viva! 
Pero como ciudad de viejos y cansados. 
                             Que viva 
Otra vez el frenético florecimiento de los tísicos. 
                             Que huya  
 
A l   a r r e s t o   p r e v e n t i v o   a n t e   e l   e s p í r i t u   a g r e s i v o   d e  l a   n u e v 
a   e x i s t e n c i a   e n   e l   c a m p o .       
 
 
 
                                          IV      
 
                           ¡Có                           ¡Có                           ¡Có                           ¡Cómo renace el campo!        mo renace el campo!        mo renace el campo!        mo renace el campo!            
 
Pero, ciudadanos y ciudadanas, 
Tampoco el campo esta preparado, 
También el campo esta abandonado (como objeto). 
También el campo esta corrompido (por el hombre). 
Pues fue el campo de  s  u   ciudad. 
Ha sido cerrado, en lugar de explotado. La ciudad, nosotros mismos tuvimos la 
culpa. Nosotros mismos expulsamos así diez millones de trabajadores disecados al 
campo. Fuimos nosotros mismos los que vendimos al mejor postor el antiguo 
patrimonio (campo). Pero el ideal y la fuerza creativa fueron ávidamente 
absorbidos por la ciudad. Solo la ciudad. 
(El vampiro ciudad bebió la sangre de la humanidad). 
Así pues el campo fue abandonado por el espíritu. La naturaleza se convirtió en 
artificio. 
Por qué?! 
¿Por qué el rico campo alemán sólo alimenta a 50 millones? 
¿Por qué no a 100? (Mas factible que en China). 
Porque hemos sangrado la fuerza del campo. 
Porque hemos derrochado la fuerza de la ciudad. 
Porque hemos arrancado el campo de la ciudad. 
Esto no puede seguir así. 
¡Que significa pues propiedad de bienes y raíces! ¡La convicción es lo que 
importa! 
Se trata de poseer el suelo con el espíritu 
Que el hombre se acerque creativamente a la tierra y sea bendecido por ella. 
Echar la fuerza de la ciudad al campo - ¡y os llevareis una gran sorpresa! 
La primera, sin embargo, trata de: 
        R e n o v a c i o n  d e  t o d a  l a   c a p a   f é  r t  i  l. 
La madre tierra quiere tierra madre. Preparad  humus  en el campo y en la ciudad. 
Todo desperdicio de la ciudad para el campo. Unid ciudad y campo. 
¡Debemos crear nosotros mismos nuestra “tierra”! 
La segunda trata de: 
        I n t e n s i f i c a c i o n   d e   t o d a   a  g r i c u l t u r a. 
 
¡Pues esta se ha agriado! ¿Quién se queja de humedad y sequía, en la era de la 
tecnología de drenaje y riego? A cada campo de cultivo su riego automático: toda 
Alemania puede ser fertilizada desde sus montañas. A cada campo de cultivo su 
abono mediante barro, marga y turba: toda Alemania puede ser fertilizada desde 
sus profundidades. Más mano de obra mediante máquinas. Cosechas más 
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abundantes mediante métodos de cultivo de lata jardinería. ¡Nuevas culturas! 
(América y China) 
El tercer milagro, sin embargo, trata de : 
      C o n v e r t i r  e n  j a r d i n e s  t o d a  p e q u e ñ a  e x p l o t a c i ó n. 
¿Qué, campesino, sólo una cosecha? ¿Qué, vosotros los usuarios de pequeños 
jardines periféricos, los arrendatarios, los pobladores suburbanos, sólo dos 
pequeñas recolectas? ¿Qué, malas cosechas? – Pero vosotros aún toleráis suelo 
malo, una situación ruda, hielo y viento, aún conocéis el “clima”. Vosotros con 
vuestras armaduras de muros, vidrio y calefacción, con instalaciones de lluvia y 
fábricas de tierra. ¡Dejad de humillaros por búlgaros y valones, por Ginebra y 
Paris! ¡Escuchad, tres cosechas al año debería ser vuestro principio y diez la meta! 
Con eso, empero, realizáis todo el milagro vosotros solos, el cual trata de: 
      L a  m e c a n i z a c i ó n  d e l  s u e l o  a l é m a n. 
Milagro y ciencia a la vez y cien variopintas preguntas: 
¿Arado o fresadora, regadera o lluvia artificial? 
¿Qué pasa con las bacterias del suelo? 
¿Qué crece el doble con electricidad y qué con gas? 
¿Debemos importar especias tropicales o exportar hierbas aromáticas? 
Y – ¿las piedras, dan ellas humus (pan!)? 
Pero, para qué esta pregunta por la vida. La tierra, ciertamente, está durmiendo y 
sus privilegiados, ciertamente, están durmiendo. 
¡Despertadlos! Despertad el campo. 
Llevad nuevas masas, nuevo espíritu al campo. 
Llevad de vuelta la ciudad al campo. 
      ¡ P r e p a r a d  e l  c a m p o ! 
 
 
                                                V 
                                  Có                              Có                              Có                              Cómo nos trasladamosmo nos trasladamosmo nos trasladamosmo nos trasladamos    
    
Ahora, ciudadanos y ciudadanas, ha llegado el momento, 
Ahora comienza la expropiación de las ciudades. 
¡Ahora, ciudadanos, emigremos! 
No a la servidumbre en países extranjeros y colonias. 
No a nuestro propio campo, a la vieja, siempre joven gleba:  
         E l  t r a b a j o   e m i g r a. 
(Bajo el lema: No todo el mundo debe conseguir lo que quiere.) 
Sale la aún no transformada industria – pues está esperando la transformación de 
los transformadores. Se dirige con nuevas formas de explotación de utilidad 
pública a los canales, ríos y lagos.  
Los talleres se mudan para realizar, como cooperativas, media jornada de trabajo 
de taller (público), media jornada de trabajo en el campo (para si mismos) – o 
también viceversa. 
Nuevos trabajadores desde sus casa liberarán nuevas formas de existencia, en   
verde-creativo autoabastecimiento o en intelectual-creativo abastecimiento 
público. 
Pero con eso no es suficiente:  
         L a  v i v i e n d a  e m i g r a. 
(Bajo el lema: no todo el mundo puede construir donde y como quiere). 
En el futuro: Nuevas viviendas sólo en el campo – la vieja ciudad ya no puede 
digerir más casas. 
En el futuro: Nuevas viviendas sólo horizontales en el campo. – La construcción 
en superposición fue la raíz de todo mal. 



UNA GENEALOGÍA DE LO VERDE                                          CAPÍTULO 5. LA EXPERIENCIA DEL VERDE EN EL COMPROMISO SOCIAL     

502 

En el futuro: Nuevas viviendas sólo con pozos limpios y servicios secos – la 
pseudo higiene urbana es un recurso provisional mortal. 
En el futuro: Nuevas urbanizaciones sólo con jardines autosuficientes – que 
transformen los desperdicios domésticos ellos mismos. 
En el futuro: Nuevas urbanizaciones sólo como envolvente de una nueva forma de 
vivir naturalmente. 
         E n,  c o n  y  d e l  c a m p o. 
Pero no es suficiente con eso: 
La administración emigra y se modera. 
Los colegios emigran – y se rejuvenecen. 
La diversión emigra – y se ennoblece. 
Todos bajo el lema: 
La organización de la existencia está bien, pero lo importante es la existencia 
personal. 
Y eso es la expropiación de las ciudades: Un proceso histórico. Pues ahora las 
grandiosas ciudades no han sido conquistadas, ni destruidas. Sino que se han 
destruido con su propio tedio. 
Mirad: Hace cien años toda Alemania era campo. 
Mirad: En cincuenta años toda Alemania se convirtió en ciudad. 
¡Eso  es fiebre, es enfermedad, pero no vida! 
Y así no sacrificamos de ninguna manera algo orgánico y natural. 
Y así no sacrificamos de ninguna manera las piedras preciosas del arte de la 
existencia. 
No dejamos atrás Brujas, Venecia o Samarcanda, cuando dejamos la ciudad de 
hoy. 
No, sólo renunciamos a chabolas urbanas, montadas rápidamente para alojar a las 
masas. Sólo abandonamos un montón de piedras mal administradas, del que no 
podemos existir y al que no podemos amar. Y el que ahora –  sin economía 
mundial – está totalmente desespranzado. 
L a  v e r t i gi n o s a s  c i u d a d e s   d e l  s i g l o  XIX  s o n  u n  c a p i t u l o  c e 
r r a d o . 
El éxodo rural está despachado – la ciudad huye. 
Nos marchamos para fundar nuevas ciudades. 
Esto no será de un día para otro. 
(Generaciones construyen para generaciones.) 
¡Pero cuando suceda, ciudadanos, será glorioso y maravilloso! 
 
 
                                                VI 
 
                              Hacia la nueva existencia                              Hacia la nueva existencia                              Hacia la nueva existencia                              Hacia la nueva existencia    
    
                                                                                                                    ¡ Ciudadanos y ciudadanas! 
Y así veo nuestra existencia: 
Veo: muchas casitas pequeñas – cada familia posee una. 
       (La nueva existencia consume exigencias.) 
Veo: muchos pequeños jardincillos – cada familia posee uno. 
       (La nueva existencia multiplica los frutos.) 
Veo: un modo de trabajar natural – en la propia obra. 
       (La nueva existencia exige trabajo manual y mental para todos.) 
Veo: un mínimo gobierno – por voluntad de los gobernados. 
        (La nueva existencia se regula a si misma.) 
Veo: el más alto alzamiento – por la voluntad de los mejores. 
        (La nueva existencia quiere peregrinación, sol y juego.) 
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Estos hombres no conocen la lucha por la existencia. 
Estos hombres no conocen la lucha entre las naciones. 
Estos hombres se aman y aman el bello mundo. 
La ciudad de piedra a la que han sobrevivido significaba morir y consumir. 
La ciudad-campo sin consumir significa vivir y multiplicar. 
Veo: 
        E l  c a m p o  v e r d e  d e  l a  j u v e n t u d,  d e  l a  s a l u d  y  l a    
        f e l i c i d a d.  
        El campo fresco y virginal. 
 
Pero, ciudadanos y ciudadanas,  
        Esta existencia más bella no se produce por si sola: ¡hay que ganársela! 
Cada uno debe luchar (consigo mismo). 
Cada uno debe construir (su propio futuro). 
Cada uno debe ayudar (a su prójimo). 
¡A y u d a r,  a h o r r a r, c o n s t r u i r,  l u c h a r! 
Venid,  
         Vosotros los fuertes individualistas, 
         Vosotros los hombres de la naturaleza más libres, 
         Vosotros los más jóvenes de los exploradores y alemanes libres, 
         Vosotros los más ágiles de los jugadores y deportistas, 
         Vosotros los más exitosos de los cultivadores de pequeños jardines de la   
                      periferia urbana y gente del campo, 
         Vosotros los más graciosos de los músicos, 
         Vosotros los artistas, pensadores y poetas,  
Manos a la obra: 
Cread una existencia nueva. Cread una fuerza nueva. ¡Salvad vuestro campo!  
Ten valor, alemán, todavía no todo está perdido. 
                           Tu pueblo vivirá, 
                           Tu pueblo se levantará, 
                           Tu pueblo liderará. 
                                    Arriba 
La idea  de una nueva existencia alemana, la nueva idea general común: 
 
                                         ¡El campo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leberecht, Migge, 1918 
Traductor:   Caren Hellmuth    2009 
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CARTA DE GINZBURG A LE CORBUSIERCARTA DE GINZBURG A LE CORBUSIERCARTA DE GINZBURG A LE CORBUSIERCARTA DE GINZBURG A LE CORBUSIER    

… 

A menudo me decía usted que adora la naturaleza y que siempre le gustaría vivir 

entre el verde… escribe que fue el primero en propugnar el lujo de un parque 

inmenso en la ciudad… Mientras nos paseábamos por la Tverskaya me dijo que 

Perret y los mejores arquitectos franceses habían intentado sacar la vivienda fuera 

de la ciudad. En otros términos usted mismo intenta proporcionar al hombre las 

condiciones de vida ideales que le hacen falta y que por nuestra parte intentamos 

asegurar de manera radical en nuestros proyectos. Pero tiene usted la obligación 

de considerar que una solución radical es imposible. En otros términos, a pesar de 

sus brillantes dotes, se reconoce usted impotente para superar las contradicciones 

objetivas del capitalismo actual. 

Si se estudia con atención todos sus trabajos, sólo se los puede considerar como 

una tentativa de limar las uñas de la urbanización, de pulir las aristas. 

Es usted el mejor de los cirujanos de la ciudad contemporánea; quiere usted 

sanarla a cualquier precio. Por eso la coloca sobre pilotes para solucionar el 

insoluble problema de la circulación.  Crea usted jardines maravillosos en las 

azoteas de los edificios altos con intención de que los habitantes se beneficien de 

espacios verdes suplementarios, Crea usted encantadoras casas particulares 

proporcionando a quienes las ocupan unas condiciones de calma y comodidad 

ideales. Pero todo eso lo hace porque pretende que se conserve fundamentalmente 

tal y como ha sido creada por el capitalismo. 

Nosotros en la U.R.S.S. nos hallamos en condiciones más favorables. El pasado no 

nos ata. 

La historia nos enfrenta a tareas que sólo podemos resolver de manera 

revolucionaria, y  sea cual sea la endeblez de nuestros medios, realizaremos esas 

tareas pase lo que pase. 

Hacemos un diagnóstico de la ciudad contemporánea. Decimos: está enferma, 

mortalmente enferma, pero no queremos curarla. Preferimos destruirla y 

queremos dedicarnos a la creación de un nuevo modo de distribución territorial 

de la población desprendida de todas sus contradicciones internas y que podría 

calificarse de socialista. Sabemos que situando a la ciudad sobre un pilotaje (y ya 

habrá visto que en ese aspecto seguimos su ejemplo) no se logra, sin embargo, 

resolver los problemas de circulación urbana. Circular en coche entre lo pilotes es 

casi la misma cosa que circular por una calle estrecha.  



UNA GENEALOGÍA DE LO VERDE                                          CAPÍTULO 5. LA EXPERIENCIA DEL VERDE EN EL COMPROMISO SOCIAL     

506 

Sabemos que el jardín en las azoteas es una solución arquitectónica de gran 

belleza, pro no puede resolver el problema  del saneamiento general, el del espacio 

verde. Igualmente querríamos encontrar una solución a la célula de habitación 

que no sea ni una preciosa morada particular ni un hotel de tipo europeo. 

Menciona usted estadísticas mundiales que indican que la mortalidad es más baja 

allí donde la densidad es más intensa. Pero es normal que así suceda. Los centros 

poco poblados son aldeas pobres sin médicos, sin cultura, sin beneficios, sin 

recursos alimenticios. Escribe usted que la cultura sólo se desarrolla donde existe 

concentración de poblaciones numerosas. Es normal. En régimen capitalista 

ocurre así y no de otro modo. En cambio, nosotros, en la U.R.S.S., tenemos que 

lograr que, cueste lo que cueste, la cultura acceda a toda nuestra población y no  

sólo a los ciudadanos, Sin embargo tampoco podemos, con esa intención, hacer 

que 100 millones de labradores se desplacen hacia las ciudades sin que se destruya 

nuestra economía. Por eso queremos aprovecharnos al mismo tiempo de la 

concentración favorable a la acumulación de la cultura y de la descentralización 

que permitirá extender en condiciones óptimas la cultura a través de nuestra 

población. Y para eso, habrá que crear nuevas condiciones socialistas, un nuevo 

modo de ordenación del territorio basándose en la eliminación de las disparidades 

entre campo y ciudad. 

Tiene usted toda la razón en lo que respecta a la elevada opinión que le merecen 

las virtudes de las colectividades en la historia humana. Pero nuestros desacuerdos 

no se refieren a ese aspecto de la cuestión. 

Las necesidades superiores de la vida colectiva y de la concentración en la 

industria llevan a una descentralización y a la dispersión en el espacio. Ese es el 

problema.  

Compruebo con placer que sintió usted la necesidad de aludir a la autoridad de 

Lenin. Dice usted que pensaba salvar a los campesinos introduciendo la industria 

en los pueblos, pero que no pensaba en absoluto en salvar a la ciudad. 

Pues se equivoca usted, caro señor Le Corbusier. Lenin, y Engels y Marx 

reflexionaron profundamente sobre ambas soluciones. O más exactamente, para 

ellos se trataba de dos aspectos de un solo problema. 

Permítame que cite palabra por palabra lo que decían de ese tema: 

“Una nueva implantación de la humanidad con la eliminación del aislamiento 

rural, de su desconexión con el mundo y el amontonamiento antinatural de 

enormes multitudes en las grandes ciudades” Lenin. 
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“La separación entre la ciudad y el campo ha condenado a las poblaciones rurales a 

miles de años de retraso y a las poblaciones urbanas a la esclavitud del trabajo 

asalariado. Ha destruido la posibilidad de desarrollo cultural en las primeras y la 

posibilidad de desarrollo físico en las segundas” Engels 

“La contradicción entre la ciudad y el campo resulta la más grosera expresión de la 

sumisión de la personalidad a la división del trabajo que transforma al individuo y 

lo limita al estado de animal urbano en un caso, de animal rural en otro” Marx 

Habla usted de las infructuosas tentativas de Perret para sacar la habitación fuera 

de la ciudad. Pero eso también es comprensible. Desprendía un miembro aislado 

del organismo complejo. Inevitablemente ese miembro ha de perecer. En cambio, 

nosotros sacamos de la propia ciudad todo el sistema, su abastecimiento, su 

cultura. En otros términos, creamos un nuevo organismo completo. Es 

enteramente distinto de las tentativas de Perret. 

Escribe usted que el campesino no contempla las florecillas ni escucha el canto del 

jilguero. Pero nosotros sabemos que, para que pueda hacerlo, basta con volver 

menos penoso su trabajo, basta con permitirle que lleve una vida más cultivada. Y 

todo eso es posible, no a base de borrar las contradicciones del régimen capitalista, 

sino creando formas de hábitat humano más dignas del porvenir. 

Sabemos que en nuestro país no existe solución para este difícil problema. Sin 

embargo, no podemos dejar de planteárnoslo, de buscar esa solución. Es nuestro 

deber, el deber de los arquitectos que quieren ser arquitectos del socialismo. 

… 

Su leal M. Ginzburg 
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EPÍLOGO:EPÍLOGO:EPÍLOGO:EPÍLOGO:    

 DE LO CUALITATIV DE LO CUALITATIV DE LO CUALITATIV DE LO CUALITATIVO A LO CUANTIFICADO: O A LO CUANTIFICADO: O A LO CUANTIFICADO: O A LO CUANTIFICADO:     

“Cuantificar el verde”“Cuantificar el verde”“Cuantificar el verde”“Cuantificar el verde”    

    

Como ya se había anunciado, las corrientes sachlich dieron al traste con 

todas estas riquísimas experiencias.  El verde pasó de lo imaginativo a lo 

curativo, a ser propaganda de la ciencia, renunciando a sus poderes 

sublimes como inductor de la felicidad. La finalidad entraba en conflicto 

directo con el juicio estético. Porque ahora se planteaba la verdadera y 

temida pregunta: ¿para qué sirve lo verde?¿para qué sirve lo verde?¿para qué sirve lo verde?¿para qué sirve lo verde?    Si para las triunfantes 

corrientes Sachlichla función se convierte en justificación, ¿cuál es, 

entonces, la función de lo verde?  

 

Por supuesto, esto ya se había debatido antes. Por descontado, lo verde 

tiene un papel muy importante que cumplir: el de generador de O2. Los 

espacios al aire libre entraban directamente en las vías de pensamiento de 

los higienistas, significaban aire, luz, sol… pero a partir de ahora la reflexión 

se plantea desde lo cuantitativo. ¿Cuánta superficie verde hace falta para la 

población? Haciendo caso omiso a la advertencia de Sitte693, se olvidó la 

capacidad evocativa de la vegetación, en la búsqueda de los estándares de 

superficie verde necesaria. Esto es, de lo cualitativo a lo cuantitativo. Esto 

va a repercutir de la manera más negativa sobre la creatividad y las 

aportaciones que hasta ese momento habían trabajado apelando a lo 

subjetivo. Las teorías funcionalistas modernas enlazan con las ideas 

kantianas de “belleza adherente” a través de las cuales se propone que toda 

belleza dependa de la subordinación a los usos y fines. El principio de 

eficiencia mecánica es elevado a la categoría de belleza. Las reglas de la 

necesidad y el uso serán a partir de los años 30 los únicos parámetros 

determinantes a la hora de proyectar, enfrentándose claramente con las 

posturas que predicaban el arte por el arte, que consideraban a éste como 

fin en sí mismo y eliminaban todo propósito utilitario en la obra, es decir, 

 
693 Ver nota 598, página 418. 
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que trabajaban en el vector del desinterés estético de Kant. Marchán 

analiza la situación de lo estético bajo el síndrome de la Economía Política. 

Desde el punto de vista del análisis marxista, quedan incapacitadas las 

facultades estéticas del obrero ante la urgencia del “tener”, lo que reduce la 

investigación gradualmente en el ámbito del jardín. Marx constata una 

reducción drástica de las necesidades del hombre: un hombre necesitado, con 

preocupaciones, se queda insensible ante el espectáculo mas hermoso, el 

sentido, preso de las necesidades prácticas y apremiantes, es muy estrecho 

de miras. Parece resolverse sólo al final de la tarea en que la sociedad se 

embarca, hasta la supresión de la propiedad privada, al final del tiempo, la 

sensibilidad subjetiva por el arte estará entonces garantizada. El hombre 

total es el único que está en disposición de disfrutar de los placeres del arte. 

Sólo entonces se producirá la emancipación estética. 

Las disputas en torno al arte burgués y el arte proletario que culminan en el 

Realismo Socialista, como autoexpresión del proletariado se traducen en 

una nueva misión para la arquitectura: en el mismo momento que 

empiezan a aparecer trasatlánticos y máquinas, la arquitectura debe 

también asumir un papel maquínico que el jardín no parece capaz de 

resistir.  
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I.I.I.I. Agua, luz y aire para todosAgua, luz y aire para todosAgua, luz y aire para todosAgua, luz y aire para todos    

 

¡Aire de la mañana! Si los hombres no quieren beber de él en el prístino 

manantial del alba, ¿por qué hemos de embotellarlo para su venta en el 

mercado, en beneficio de aquellos que han perdido su billete de suscripción a 

las horas primeras? Recordad, no obstante, que no se mantendrá incólume 

hasta el mediodía, ni en el más fresco de los sótanos, sino que expulsará los 

tapones mucho antes, para seguir hacia el oeste los pasos de Aurora. 

Los acontecimientos sociales de finales del XIX exigen que esa salud sea 

destinada también al pueblo, como expresa Leberecht Migge en 1918 con la 

frase:  

Agua, luz y aire para todos694 

 

El verde para el obrero.El verde para el obrero.El verde para el obrero.El verde para el obrero.    

El verde se encuentra para principios de los años 30 ante el reto de la 

función: la función del jardín dentro del proyecto positivista. Cuando el 

obrero no es capaz de sentir ni de apreciar la belleza, cualquier intento de 

compensar a través de una utilización simbólica de lo verde parece ya 

carente de sentido. Sin embargo, tiene como resultado el nacimiento de los 

parques con un fin higiénico, contra la degeneración, contra la enfermedad, 

contra lo romántico. La objetividad lleva a la función, el jardín se tambalea 

entre su desaparición o su sumisión a fines higiénicos o recreativos. Por 

tanto, el jardín del proletario no puede ser un jardín de reflexión y 

observación. Ha de ser el jardín que cumple una función. Otra vez vuelve a 

ser necesaria la reflexión acerca del aprovechamiento de lo bello, teorizado 

por A. Ferguson y A. Smith a través de la expresión los Wants y los Needs.   

Las primeras tienen que ver menos con las necesidades de las personas que 

con las del lucro y el mercado. La recuperación de las necesidades humanas, 

de las exigencias de las personas –needs- deberá guiar, en cambio, el 

 
694 Leberecht Migge, Op. Cit., p. 10 

Karl Ehn, Karl-Marx-Hof, Viena, 1927 

Portada de la revista Die Unzufriedene, 
1930. Asocia la felicidad del obrero a las 
siedlungen y a los espacios verdes. 

Un guardia reprende a unas obreras por 
descansar en la hierba de un parque público. 
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desarrollo de la emancipación humana. Estas aspiraciones se personifican 

en el nuevo referente, en un nuevo sujeto, que ya no es el burgués de los 

ilustrados, sino el proletariado, como el único que está en condiciones de 

representar lo universal de todos los hombres, lo que todos tenemos en 

común. Pero es un sujeto al que se le han reducido drásticamente sus 

necesidades. La vivienda o el aire libre serán a partir de ahora los 

condicionantes perentóreos, y el lujo desaparece. Esto es, para Marx, 

solamente un estadio, ya que, tras el triunfo de la sociedad comunista, el 

desarrollo total del individuo parecería estar garantizado, lo que permitiría 

al obrero adquirir una sensibilidad estética abierta al disfrute de lo bello. 

Mientras tanto, la única justificación del jardín, en una Europa sumida en 

el funcionalismo será la de adquirir una función. Algo que ya habíamos 

empezado a percibir en los jardines de las casas ingesas, en los que, en su 

necesidad por recrear las estancias de la casa al aire libre, se buscaba una 

función para cada una de ellas, y así nos encontrábamos con pista de tenis, 

pista de croquet, o diferentes espacios funcionales, estaba introduciéndose 

en los parques europeos. En cuanto a los jardines privado, parece obvio su 

desuso, ya que todo el esfuerzo se somete a la satisfacción de las necesidades 

esenciales695, es decir, los jardines quedan olvidados, porque los arquitectos 

tienen el deber de dejar resueltas las necesidades vitales. El jardín no 

cumple, por tanto, con su finalidad social, y no puede ser abordado, sino 

como lujo, lo prescindible. Sólo puede estar justificado cuando cumple con 

un cometido social. Una concepción materialista de la historia, que se 

empieza a delinear a mediados del XIX. 

La salida y la puesta de sol, la naturaleza por todas partes no significan 

ningún lujo, sino la satisfacción de innegable necesidades.696

 
695 Lurçat, André, Terrases et jardins, (París: Éditions d’Art Charles Moreau, 1930, p. I, cfr. 
en Álvarez, Darío, El jardín de la Arquitectura del siglo XX, ed. Reverté, Barcelona, 2007, p. 
137. 
696Ginzburg, M. y Barch, M., “La Ciudad Verde”, A.C. 1930, nº 1-2, en  Kopp, Anatole, p. 
215 

Obreros disfrutando de la nieve en el parque 
Rehberge, Berlín, 1930 

De 8 en OPBOUW. Ilustración de Baños de sol. 
1936. 
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PLAN VERDE DE ROTTERDAMPLAN VERDE DE ROTTERDAMPLAN VERDE DE ROTTERDAMPLAN VERDE DE ROTTERDAM, GROENPLAN 
ROTTERDAM. COLLECTIEVE STUDIE VAN DE 
VEREENIGING "OPBOUW" TE ROTTERDAM 
Van Gelderen, 1939. (Publicado en De 8 en 
OPBOUW, nº 16, pp. 161-174) 
 
Se trata de un estudio exhaustivo de las 
necesidades y utilización de los espacios verdes en 
la ciudad. Llama la atención el interés tan evidente 
en justificar cada área a través de las funciones de 
cada una de ellas. En cada uno de los planos que se 
presentan extraña la ausencia de zonas 
indeterminadas, lo que, tratándose de parques, 
significaría una zona de posibilidades diversas. Sin 
embargo, en los años 30 parece imposible su 
planteamiento. En cada una de las áreas aparece 
señalada la actividad a la que ésta es vinculada, y 
la edad de aquéllos que la disfrutarán. Esto se 
ilustra mediante una señalética diseñada para este 
fin, que incluye un estudio de las actividades por 
edades (abajo). También con las fotografías de 
niños practicando diferentes actividades que se van 
a implantar en estos tres parques de Rotterdam 
(páginas siguientes) 
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PLAN VERDE DE ROTTERDAMPLAN VERDE DE ROTTERDAMPLAN VERDE DE ROTTERDAMPLAN VERDE DE ROTTERDAM, GROENPLAN ROTTERDAM. COLLECTIEVE STUDIE VAN DE VEREENIGING 
"OPBOUW" TE ROTTERDAM, Van Gelderen, 1939. (De 8 en OPBOUW, nº 16, p. 168 
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PLAN VERDE DE ROTTERDAMPLAN VERDE DE ROTTERDAMPLAN VERDE DE ROTTERDAMPLAN VERDE DE ROTTERDAM, GROENPLAN ROTTERDAM. COLLECTIEVE STUDIE VAN DE VEREENIGING 
"OPBOUW" TE ROTTERDAM, Van Gelderen, 1939. (De 8 en OPBOUW, nº 16, p. 174 
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II. La II. La II. La II. La zona verdezona verdezona verdezona verde....     

Con el triunfo de las teorías del zoning697, se comienza a pensar la ciudad 

no como un cuerpo completo, sino como conjunto de funciones. De aquí 

que deja de tener sentido el concepto de “centro urbano” o periferia. El fin 

de todas las propuestas que aparecen es la descentralización de la ciudad a 

través de la redistribución de las diferentes funciones, partiendo de la 

propia función. Las zonas verdes son fundamentales en este desarrollo, 

porque crean una urdimbre que alojará y ordenará las diferentes zonas, 

siempre con una trayectoria a la vez radial y circular. Una de las fatales 

consecuencias que tendrá esta nueva manera de concebir las zonas verdes 

será que por concepto se convierten en “superficies”.  “Zona verde” sin más, 

sin caracterizar. Al final, con el triunfo europeo de la técnica de la 

zonificación terminaron por convertirse en terrenos baldíos. Es decir, en el 

momento en el que el parque o los espacios verdes toman por primera vez 

importancia en la configuración de la urbe es cuando pierden todo su valor 

como espacios vivibles para el hombre.  

 

Para los años 40 queda claro el agotamiento de este proyecto, como 

denuncia Theodor Adorno en su Dialéctica de la Ilustración, de 1944, 

alegato contra las fuerzas que tienden a la eliminación de lo individual a 

través de una estética general y normativa698, que dará lugar a expresiones 

como “atrofia de la fantasía” o “cosificación de las almas”.  

La eliminación de las cualidades, su conversión en funciones, pasa de la 

ciencia, a través de la racionalización de las formas de trabajo, al mundo de 

la experiencia de los pueblos y asimila tendencialmente a éste de nuevo al 

de los batracios699 

La importancia del entorno natural y su interacción con la arquitectura se 

fue diluyendo a finales de los años 20, con el triunfo de la Nueva 

 
697 Ver Franco Mancuso, Op. Cit. 
698 Vilar, Gerard, “Para una estética de la producción: las concepciones de la Escuela de 
Francfort”, en Bozal, Valeriano y otros, Historia de las ideas estética y de las teorías artísticas 
contemporáneas, Vol. II, Ed. Visor, Madrid, 2000, pp. 190-201 
699 Adorno, Theodor, Dialéctica de la Ilustración, en Ibid. 
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Objetividad. El espacio verde, tan importante dentro de las teorías 

higiénicas, comenzó a convertirse en espacio intersticial entre edificios, en 

una arquitectura de mínimos. Las propias intervenciones de arquitectos 

paisajistas como Migge o Lesser quedaban siempre muy limitadas debido a 

la falta final de capital en casi todas las obras de ajardinamiento que 

trataron de llevar a cabo. En estas obras desaparecía casi por completo la 

presencia de un jardín aglutinador, y más recuerda a la idea tradicional de 

embellecimiento de la ciudad mediante elementos vegetales, que a una 

renovada interpretación de la ciudad-jardín. Por otra parte, el triunfo de las 

teorías del zoning tuvo como consecuencia la limitación de los espacios 

verdes a una zona determinada de la ciudad, perdiéndose así la relación de 

la arquitectura con el entorno, o la interacción con las zonas verdes, lo que 

generaba fragmentos de ciudad totalmente desprovistos de elementos 

vegetales, y sobre todo, descuidando la disposición de los espacios 

exteriores. Las nuevas propuestas urbanas de Hilberseimer así lo reflejan: 

en la ciudad deshumanizada y racional no queda sitio para la naturaleza. El 

paisaje fue desterrado al exterior, contradiciendo los ideales que se 

persiguieron desde mediados del siglo XIX: la fusión de la ciudad y el 

campo y la desaparición de sus fronteras. Así lo denunció el propio Hugo 

Häring en 1926: 

Para la gran ciudad de Hilberseimer el paisaje no existe en absoluto. Se 

encuentra fuera, en el exterior de la ciudad. Alguien lo considere necesario 

puede ir a buscarlo. Se está mejor sin él. Mismamente, la existencia del sol 

arranca a la fuerza una concesión, los edificios se orientan teniéndolo en 

cuenta. La ciudad vive en medio de un aire puro, su orden espiritual, las 

superficies, los planos horizontales asumen el lugar del paisaje y, en 

consecuencia, no ha lugar en ellos ni a montañas, ni a bosques, ni a ríos, ni a 

lagos. Tales cosas no sólo serían molestas, sino que, justamente, constituirían 

cuerpos extraños a la ciudad, elementos característicos de la anticiudad. Lo 

que supone, en sí mismo, la pérdida del terreno propio de la ciudad. (…) Pero, 

¿no son acaso las ciudades el fruto de un paisaje y el hombre el protagonista de 

su destino? Obsérvense con atención las ciudades de esta tierra, tanto las de 
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otras épocas como las actuales, para comprender en qué medida están 

conectados ciudad y paisaje, cómo ambos destinos están directamente ligados, 

de qué manera, en efecto, las ciudades satisfacen el destino de un paisaje.700 

 

La renuncia finalLa renuncia finalLa renuncia finalLa renuncia final    

Las esperanzas de los arquitectos de convertir la ciudad en un paisaje verde 

quedó frenada con la llegada de la guerra. Este es el final de nuestra 

investigación. El verde pasa por fin de lo imaginativo a lo real, a ser 

propaganda de la ciencia,  a ser cuentificado. Se sacrifica a través de una 

renuncia final a sus poderes sublimes, los poderes que hemos mostrado a lo 

largo de esta tesis doctoral. 

 

Seguramente el gran arte desaparecerá. Vendrá el tiempo en que el arte será 

una cosa del pasado..., que se adorará, reconociendo que no hay nada más que 

hacer701  

 
700 Hugo Häring, “DOS CIUDADES. Un estudio fisionómico y, a la vez, una contribución 
a los problemas que plantea el urbanismo”, en Die Form. Zeitschrift für gestaltende Arbeit, 
año 1, cuaderno 8 (Mayo 1926), pp. 172-175, en José Manuel García Roig, “Hugo Häring”, 
Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 4-40-05, 
pp. 29-30 
701 E. Renan, L’Avenir de la science, Larousse, París, 1954, p. 47 



                                                     EPÍLOGO: DE LO CUALITATIVO A LO CUANTIFICADO    
 

519 

  

 



UNA GENEALOGÍA DE LO VERDE 

520 



  conclusiones 
 

 

i 

    

 

 

 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

 

 

Una genealogía de lo verde es una investigación acerca de la obsesión 

humana por lo vegetal. Es también una reivindicación de las vinculaciones 

de lo vegetal con el espíritu, que evidencian su presencia en infinidad de 

ejemplos arquitectónicos de los últimos dos siglos.  Es, en definitiva, una  

búsqueda  de indicios, que se remonta al primer romanticismo, para sacar a 

la luz una presencia no siempre admitida, y sistematizar sus 

manifestaciones.  

La investigación se ha centrado en el problema del verde en el seno de  la 

cultura estética occidental moderna y su materialización en las 

arquitecturas de los esteticismos y las vanguardias del XX. Comenzando 

necesariamente en la inauguración de una nueva era, el ocaso ilustrado, se 

ha detectado una fisura, pequeña al principio, pero que crecía con las 

tensiones internas que creaba la oposición ilustrada entre lo natural y lo 

artificial, y que evoluciona a posiciones totalmente antagónicas con la 

llegada del siglo XX. Se ha asistido al progresivo abandono de lo natural, 

ahora monopolizado en manos de la ciencia y el positivismo, en favor de 

una gradual e inédita adhesión a lo artificial. El artista y el filósofo 

trasladarán paulatinamente la experiencia estética hacia la poiesis, hacia una 

teoría del genio, que tratará de convertirse en sustituto activo de la belleza 

natural clásica702. Sin embargo, en este camino de dos siglos, jalonado de 

discursos contradictorios, se encuentra precisamente, la posibilidad, negada 

por una historia objetivista de todo el período moderno, de encontrar las 

 
702 Marchán Fiz, S. Introducción a la estética y la teoría del arte, UNED, Madrid, 2006 
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huellas de algo que se cuela entre las fisuras, que ha crecido como la “mala 

hierba”, convirtiéndose en solución desesperada en un arte a punto de 

disolverse. El verde, lo vegetal, la urdimbre de tallos, raíces, hojas, bosques, 

rizoma, emergen como tejido unificador de lo fragmentado unas veces, 

otras como refugio interior, otras,  ante una realidad desconcertante. La 

desconfianza ante el vínculo ciencia- progreso- naturaleza hace necesaria 

una reinterpretación del mundo vegetal, generado a través de las 

ensoñaciones y simbolizaciones de los artistas que buscaban la salida de 

emergencia desde su universo interior.703  Se ha mostrado que la recurrencia 

al verde ha tenido su origen en la revelación moderna de la fragmentación 

sin retorno, y la lucha del hombre por recuperar la unidad perdida. Si la 

fractura tenía su origen en la artificialización de la vida, la solución 

adoptada fue la salida hacia lo natural.  

En la primera parte de la tesis, Estratigrafía del verde, entre lo natural y lo 

artifical se ha desarrollado el camino a través del cual se trató de 

contrarrestar en la arquitectura lo mecánico, entendido como ensamblaje,  

a través de lo orgánico, concebido como unidad.   

El capítulo 1. Yemas, zarcilos, hojas, se ha centrado en el problema del estilo 

y la manifestación de crecimientos vegetales en la reinvención de un 

lenguaje epidérmico que abandonaba los estilos históricos y buscó vías de 

inspiración en la naturaleza, más dinámica y progresiva. No sólo en la piel, 

también la naturaleza misma del objeto-edificio iba a escorarse hacia lo 

natural: el edificio, como se ha desarrollado en el capítulo 2 La savia, se 

concibe en muchas ocasiones como ser vivo, que nace de las profundidades 

de la tierra, que crece y asciende. En las primeras teorías románticas de la 

progresión universal anida la clave para entender esta obsesión, que será 

asumida por muchos arquitectos, tanto europeos como americanos, a través 

de la obra de Schopenhauer. Vinculando al lenguaje los crecimientos 

 
703 El término de universo interior se encuentra en Novalis, Granos de Polen, en Werke, 
Tagerbücher und Briefe, Friedrich von Hardenbergs, ed. De H. J. Mahl y R. Samuel, Munich 
Viena, Carl Hanser Verlag 1978, pp. 227-283, en Arnaldo, J. Fragmentos para una teoría 
romántica del arte, ed. Tecnos, Madrid 1994, p. 49 
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fitomórficos e incorporando elementos vegetales en las propias estructuras 

se buscó una vuelta a lo ingenuo, que entrañaba riesgos, como la invasión 

de desarrollos naturales descontrolados, la aparición de parásitos o la 

incapacidad de conciliación entre el edificio como objeto artificial y los 

esquejes naturales que se trataban de introducir. 

La segunda parte, El verde como narcótico, plantea que, ante el 

descubrimiento de la imposibilidad de la felicidad, el esteticismo, en la vía 

abierta por Schopenhauer, busca una compensación en la huída. Esta 

huída, droga, narcótico, se puede asentar también en la generación ilusoria 

de paisajes y estancias de jardines que recrean sueños y muerte, que hemos 

denominado heterotopías, cuyas variadas estrategias se han sistematizado. 

Se ha corrido incluso el riesgo de abusar de una terminología médica para 

enfatizar precisamente el sentido narcotizante de estas operaciones que 

apelaban a lo psicológico. Son salidas de emergencia en una situación 

traumática proveniente del enfrentamiento con la escisión de lo artificial 

con el origen natural del hombre.  El desmoronamiento del proyecto 

romántico y el triunfo del positivismo obliga a reelaborar las relaciones con 

lo natural, que se convierte, por el peso de la urgencia, en sustitutivo o 

antídoto en una sociedad -la de principios del siglo XX- psicológicamente 

dañada, esquizoide, neurótica.  

Esta sistematización ya referida ha encontrado diversas maneras de plantear 

las estrategias que generan la ilusión del otro lado, del narcótico. Son 

recintos o unidades independientes que funcionan mediante campos 

energéticos vitales.  

- El espejo y el trampantojoEl espejo y el trampantojoEl espejo y el trampantojoEl espejo y el trampantojo: Lo simbólico pintado se convierte 
mediante la imaginación en más real que lo real. 

- Los jardines interioresLos jardines interioresLos jardines interioresLos jardines interiores, espacios interiores en los el nuevo 
espacio otro contamina al preexistente -el real- y este último se 
pliega a las condiciones que impone el no-real, manipulando 
así las características primeras de un espacio aparentemente 
habitual, una especie de efecto de retorno. 

- Las grutasLas grutasLas grutasLas grutas, cuyas referencias se acercan a los jardines 
interiores. 
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- Salón burgués exteriorSalón burgués exteriorSalón burgués exteriorSalón burgués exterior, que termina por confundir interiores y 
exteriores, ya que se trabaja con los mismos catalizadores. 

 

La tercera parte, Lo verde ante las convulsiones sociales, se centra a 

principios del siglo XX, en el que el trabajo de la tierra como terapia 

concede a lo verde una última oportunidad, antes de desaparecer casi por 

completo del ámbito artístico, obligado a refugiarse en el urbanismo, que lo 

acoge -otra vez en su papel mediador- como sustituto de lo natural ante el 

crecimiento desmesurado de las ciudades. La introducción de los elementos 

verdes en la ciudad, como remedio, se establece, dependiendo de la escala, 

de este modo: 

- Schrebergärten:    arracimar 

- Verde urbano:    esponjar 

- Sietemas verdes:    trenzar 

- Disolución de las ciudades:   diseminar 

 

La llegada de las ideas objetivistas, ligadas a los higienismos, desplazaron el 

poder curativo de lo verde a través del afecto, se abandonó la capacidad 

evocativa de la vegetación, para centrarse en la búsqueda de los estándares 

de superficie verde necesaria. Lo verde, al abstraerse, al perder sus 

cualidades como evocación de vida, de crecimiento ilimitado, de felicidad 

asociada a lo natural, se quedó reducido a la mal llamada Zona Verde, 

determinada mediante datos cuantificables. Al no apelar a lo imaginativo ni 

al espíritu, deja de tener sentido la evocación poética de lo vegetal, motivo 

en el que se ha centrado esta tesis, lo que da por finalizada nuestra 

investigación. 

 

Tratar de explicar de una manera lineal el asombroso y complejísimo 

cúmulo de sucesos que confluyeron y emergieron en estos tres siglos, a 

través de posturas y teorías, que estuvieran por alguna circunstancia 

vinculadas al problema antes enunciado del verde, ha sido una de las partes 

más espinosas de la investigación: un desarrollo claro y coherente no se 



  conclusiones 
 

 

v 

presentaba sino como una majadería. Por el contrario, se ha intentado 

plantear, desde la aceptación de la imposibilidad, una mirada que, 

buscando líneas y vectores que se interfieren constantemente entre sí, 

consiguiera, al menos, delinear una posible genealogía, una coincidencia de 

sucesos que pudieran explicar las múltiples filiaciones del problema del 

agenciamiento, interpretación, simbolización de lo verde en la cultura y la 

arquitectura contemporánea.    
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