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Concurso de jardines convocado .:n 1981 por el 
Ayuntamiento de Madrid. Tres propuestas de Fran
cisco Rodríguez de Partearroyo y J. C. García
Perrote. 

Arquitectura y naturaleza 

Las artes se han considerado durante una larga época 
un intento de imitación de la naturaleza. Así, su grado 
de¡erfección se hacía coincidir con su nivel de fideli
da en dicha imitación. La arquitectura, en cambio, 
aunque arte, siempre ha tenido sus propias dimensio
nes. Nunca ha imitado en sentido estricto. Siempre se 
ha inspirado en la naturaleza para obtener formas, usos 
o técnicas propias. Es por ello que los elementos arqui
tectónicos que reproducen más fielmente las formas na
turales, como la del cuerpo humano, son consideradas 
casos excepcionales, siendo la regla aquellas que sólo 
hacen una referencia indirecta (1) . 

La arquitectura no forma parte de la naturaleza. Es 
un acto de afirmación de la voluntad del hombre para 
señalar su paso por el mundo donde vive. Todo objeto 
arquitectónico supone una interferencia en el estado 
natural del ambiente, y esta idea está enunciada con 
precisión desde el siglo pasado en palabras de William 
Morris: no podemos substraemos a la arquitectura ya 
que formamos parte de la civilización, pues representa 
el conjunto de las modificaciones y alteraciones introdu-

ELJARDIN 

cidas en la superficie tenestre con objeto de satisfacer las 
necesidades humanas, exceptuando sólo el puro 
desierto (2). Así pues, la relación que ha de establecerse, 
y que de hecho ha existido siempre, es más dialéctica 
que de imitación. 

La no integración entre arquitectura y naturaleza 

Aceptada esta oposición entre los natural y 10 arqui
tectónico no se puede hablar en sentido estricto de una 
integración entre ambos. El diálogo puede llevar desde 
el dominio absoluto de lo existente, lo dado, lo natural, 
hasta el extremo opuesto, la total sumisión de la natu
raleza ante la voluntad arquitectónica del hombre. Por 
lo cual, tanto sentido tendría estudiar la inserción de la 
arquitectura dentro de la naturaleza como la introduc
ción de la naturaleza en el ámbito de la arquitectura. 
Tan importante es la relación que se establece entre una 
casa aislada y el bosque que la rodea como la que existe 
entre un árbol y su entorno urbano. 

Un jardín no es un ámbito natural. Un jardín es un 
hecho arquitectónico. La inclusión de elementos natu
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ARQUITECTONICO 

rales como el agua, las praderas o los árboles está siem
pre guiada por intenciones compositivas y por propósi
tos formales, funcionales o técnicos. Es el arquitecto 
quien decide dónde deben y dónde no deben situarse 
los diferentes elementos y quien ha de prever sus carac
terísticas formales como el tamaño, el color O su carác
ter de caduco o perenne. Es la naturaleza la que le 
ayuda a conseguir sus objetivos . 

La naturaleza no produce sólo formas irregulares. La 
geometría también tiene una parte de ob:iervación de lo 
existente. Es por ello que la elección de un determinado 
sistema formal no implica un mayor o menor carácte,r 
natural de un jardín. Los jardines franceses del siglo x
VII se basaban en una geometría estricta y regular, y 
modificaban los terre n de un modo muy profundo 
hasta conseguir un paso gradual desde los ámbitos más 
artificiales (los edificios) hasta los más naturales (los 
terrenos en su estado virgen). Los jardines ingleses del 
siglo XVIII, por el contrario, utilizaban formas s,inuo
sas e irregulares, pero alteraban igualmente la estructu
ra existente para alcanzar unos fines distintos : la sor
presa, el aspecto pintoresco, las vistas casuales de ele
mentos arquitectónicos ai slados . Sin embargo, tanto 
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unos como otros son verdaderas muestras del quehacer 
arquitectónico dentro de los límites de la concepción de 
Morris . El jardín paisajista ,ing1lés es tan artificial como 
el j.ardín geométrico francés, y para comprobarlo basta 
recordar los diversos conceptos de natural que tenían 
Ilos dife rentes diseñadores ingleses del siglo XVIII (3). 

El contrapunto entre el jardín y la edificación 

La historia de la arql.litecrura es rica en cuanto a la 
variedad de las formas que se han producido en las 
diversas épocas y en los distintos lugares. Lo mismo 
ocurre con ¡la de los jardines. Pero ambas historias no 
caminan paralelas. Aunque no es un hecho general, sí 
es muy significativo que el jardín se plantee como con
trapunto formal de la arquitectura. Ante arquitecturas 
geométricas el jardín se hace irregular y ante arquitec
turas orgánicas el jardín se regulariza . Fue quizá el 
cambio que se produjo a lo largo del siglo xvm el que 
mejor ilustra la realidad de tal contrapunto. En palabras 
de Francesco FarieIlo : ... mientras arquitectura, csmltu
ra y pintura revelan ulla constante búsqueda de efectos 
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prctoncas el jardín permanece disciplinado en formas 
geométricas; viceversa, en el período inmediatamente 
posterior, mientras la arquitectura se rigidiza en puras 
formas clásicas, el jardín se disuelve en libres formas 
paisajísticas (4). El barroco introdujo sistemas espacia
les inéditos basados en la composición orgánica de cé
lu las que respondían a interacciones entre ellas y entre 
el espacio interior y el exterior. Junto a estos edificios 
con curvas y contracurvas tos jardines adoptaban una 
geometría planimétrica y visual apoyada generalmente 
en líneas rectas. El romanticismo neoclásico provocó 
una preferencia por los jardines informales e irregulares 
con vistas pintorescas, en las que solía ocupar un lugar 
importante la arquitectura clásica, con su geometría 
clara y precisa, con sus volúmenes netos . 

El jardín como tema de arquitectura 

El análisis de los jardines que se presentan a conti
nuación plantea el dilema de si los métodos aplicados a 
los objetos considerados indudablemente como arqui
tectónicos es adecuado también a los jardines. Para ello 
deberíamos comprobar que las dimensiones anal.ícicas 
de la arquitectura siguen siendo útiles al abordar un 
estlldio más profundo que nos lleve a una mejor com
prensión de la estructura propia de un determinado 
jmdín. 

Desde un punto de vista formal es indudable que los 
jardines son unos espacios donde se desarrollan deter
minadas actividades humanas. Este carácter espacial tie
ne la peculiaridad de tener un límite superior indefini
do, rasgo que ha sido utilizado muchas veces por los 
diseñadores en la búsqueda de sensaciones espaciales 
ambiguas. Como todos los espacios arquitectónicos, su 
definición se realiza gracias a las superficies de los obje
tos volumétricos que lo rodean y éstos, a su vez, for
man parte de un sistema de masas que es crucial en la 
composición del conjunto. De importancia primordial 
en este caso es el tratamiento del suelo, que con su 
continuidad, plegamiento, textura, color, ete., va a de
terminar no sólo características formales sino también 
de uso. 

El jardín ha cumplido diversas funciones a lo largo 
de la historia, desde la simple contemplación a su uso 
social como incorporación parcial de la naturaleza a las 
grandes ciudades. Esta multiplicidad de usos y el hecho 
mismo de su uti lidad práctica hace que le sean aplica
bles también los criterios generales de análisis funcio
nal. 

También las técnicas necesarias para llevar a la reali
dad las ideas sobre jardines entran dentro del campo de 
la arquitectura. Algunas tienen un carácter más general, 
como el movimiento de tierras o las instalaciones de 
iluminación o abastecimiento de agua, mientra~s que 
otras son más específicas, como las artes topiarias y, en 
general, la conservación de los elementos naturales . 

Por último, hay un tema que va ineludiblemente liga
do a la arquitectura y que es aplicable también a los 
jardines: la cuestión de su significado. Aunque este as
pecto siempre plantea algunos problemas de interpreta
ción, no cabe duda de que en Versaitles está visualizada 
la noción matemática de infinito o que Central Park es 
un magnífico símbolo del poder del hombre para llevar 
la naturaleza allí donde la necesite. 

Con todo lo anterior, queda claro que el jardín es un 
tema de arquitectura y que, por tanto, puede ser estu
diado en base a dimensiones específicas arquitectónicas, 
poniendo de manifiesto, desde luego, sus características 
diferenciales. 

Se presentan a continuación tres de los cuatro jardi
nes proyectados bajo la dirección de Paco Partearroyo 
y presentados al concurso convocado en 1981 por el 
Ayuntamiento de Madrid. 

Paseo de La Habana 

Más que un jardín, el solar propuesto es un típico 
retal de zona verde posiblemente para cumplir con el 
número de metros cuadrados requeridos por alguna 
previsión urbanística miope. La respuesta es sencilla y 
clara. La parte longitudinal se traza como un paseo 
flanq ueado por árboles con una idea de calle alternativa 
a la exigua acera. La parte más amplia se configura 
como plaza, ligeramente aislada hacia la calle y retran
queada del límite interior de la parcela por un talud 
también arbolado. Hay, pues, una clara intención de 
definir estos límites con elementos arquitectónicos y 
con una geometría sencilla que se basa en la existente. 
La transición del paseo a la plaza se realiza mediante un 
vía de agua, sistema de conexión espacial utilizado, por 
ejemplo, en la Alhambra entre espacios exteriores e 
interiores. Este pequeño canal tiene principio y fin, 
ambos marcados con sendas fuentes proporcionadas al 
espacio donde se encuentran. De ellas, la inferior sirve 
para centralizar la zona de remanso configurándola así 
como espacio alrededor de 1.m objeto. Los medios téc
nicos son también modestos, con alguna referencia a 
los materiales de los edificios colindantes. Un proyec
to, pues, adecuado a las limitaciones del tema propues" 
to, aunque no consiguiera el correspondiente premio 
en el concurso. 

San Lorenzo 

En este caso, la configuración del propio terreno y 
las condiciones de borde, especialmente al norte, han 
incitado desde el primer momento la realización de un 
tema clásico en la arquitectura de los jardines: el paseo 
elevado que permite ir obteniendo gradualmente diver
sas vistas comprensivas de la totalidad del conjunto. En 
realidad se trata de dos zonas ajardinadas que flanquean 
un complejo deportivo al aire libre. La sollución es, sin 
embargo, integradora, ya que se adopta una estructura 
en peine siendo el paseo arbolado superior el eje de 
unión del cual van saliendo sucesivamente ejes trans
versales que organizan el conjunto. De este modo, más 
que lIna simple adición, se consigue una verdadera arti
culación de las partes que lo componen. El borde sur se 
trata también como barrera, con árboles y pista-bici, 
consiguiendo así un carácter de recinto tan necesario 
cuando los alrededores no sugieren perspectivas intere
santes. La zona este tiene un tratamiento más irregular, 
ordenado únicamente por los tres elementos geométri
cos constituidos por el estanque circular, el bar rectan
gular ligeramente deformado según el eje transversal al 
paseo y el anfiteatro. La zona este se estructura sobre 
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una trama geometnca más rígida formando porciones 
de terreno casi autónomas alineadas en un eje longitu
dinal subyacente pero no enfatizado. De las cinco por
ciones que se pueden identificar, las extremas y la cen
tral tienen una forma geométrica más clara y todas ellas 
se centralizan en un objeto: la pérgola, la fuente y los 
toboganes. Las intermedias son más neutras, repitién
dose en la segunda de ellas el tema de la deformación 
de los ejes longitudinales ante la influencia de! transver
sal. Es loable e! esfuerzo -declarado en la memoria
por conservar las plantaciones existentes y aumentarlas 
para conseguir una imagen global de arbolado denso, 
aunque el resultado só lo podría ser apreciado bastantes 
años más tarde. 

Respecto a los usos, es de destacar la intención de 
provocar la vitalidad del parque con el tema, tan queri
do para los arquitectos de:! siglo XIX, del quiosco junto 
a la alameda. Y esta intención se demuestra fuerte al 
colocar un bar en e! centro de cada una de las zonas 
tratadas. Salvo la parte que incluye los juegos infantiles 
(casi siempre ineficaces), el resto presenta una ambigüe
dad funcional que suele ser bastante más fácil de usar 
que las composiciones diferenciadas por usos según la 
edad. Se aprecia en general un rigor en e! planteamiento 
de ideas claras y una realización sencilla pero articula
da, aoque tampoco mereciera la consideración de gana
dor. 

A venida de Betanzos 

Nos encontramos aquí más con un proyecto de 
amueblamiento urbano que con un tema específico de 
jardín . Los dos terrenos idénticos son simples espacios 
entre bloques que deberían haber sido acondicionados 
en e! mismo momento en que se levantó la edificación. 
Se trata entonces de una labor de ornato más que de 
ajardinamiento. 

El proyecto se aborda exactamente con este enfoque 
y la solución propuesta denota un predominio a favor 
de los elementos arquitectónicos artificiales sobre los 
naturales . Con una ordenación geométrica sencilla e! 
espacio alargado se compartimenta en seis zonas de 
planta cuadrada engarzadas a lo largo de un eje concre

tizado nuevamente en un curso de agua. Así pues, la 
relación de uso entre cada una de las plazas no coincide 
estructuralmente con la disposición compositiva. El sis
tema de circulaciones no es en espina de pez sino en 
retícula y esta superposición de esquemas se refuerza al 
no coincidir las circulaciones transversales con los ejes 
correspondientes de cada plaza. De esta manera, cada 
una de ellas no representa el cruce de dos ejes, sino un 
espacio más cerrado que se yuxtapone lateralmente a 
los pasos transversales. 

El énfasis formal se concentra especialmente en las 
pantallas arquitectónicas que separan el conjunto de las 
calles laterales y, a su vez, cada una de las plazas entre 
sí. Y es precisamente en la materialización concreta de 
estas pantallas donde está la fuerza y la debilidad de! 
proyecto. Leemos en la memoria del concurso: Cada 
nivel contiene una fachada diferente proporcionando un 
modesto recorrido a través de la historia de la arquitec
tura que va acompañada de diferentes especies de árbo
les adecuados a cada época representada. Así, la arqui
tectura adintelada se complementa con árboles como el 
Gingko; el arco de medio punto (Roma) con la Sophora 
Japónica; la serliana (Renacimiento) con el magnolia; el 
arco rebajado con dos columnas (Barroco) con carpes 
(. .. ) el Romanticismo con el árbol del amor (.. . ) y el 
Postmodemismo con la acacia blanca. La fuerza está en 
la idea y en la realización formal , ambas muy en la 
onda del actual eclecticismo que valora, por una parte, 
la utilización sin demasiados escrúpulos de las formas 
históricas y, por otra, la tendencia hacia una mayor 
carga de significación en los objetos arquitectónicos. La 
debilidad está en la relación que se establece entre am
bas (idea y realización), pues prácticamente ninguna de 
las fachadas resiste un análisis de comparación histórica 
y, sin embargo, tienen en conjunto una amplia capaci
dad de sugerencia y un indudable atractivo forma l. El 
proyecto, premiado en el concurso municipal y peno
samente realizado, sirve, junto a los anteriores y al de 
Villarrosa, para poner de manifiesto la decisión con la 
que se ha afrontado e! tema del jardín arquitectónico y 
la voluntad por utilizar formas y recursos que, aunque 
evocadores de otros y por tanto eclécticos, no hacen 
sino enriquecer e! panorama actual de la, quién sabe si 
existente o no, Escuela de Madrid. 

(1 ) H ay un ejemplo m uy ciJro : la co lu rnn J. jü nicJ se ins pira en las pro por 
ciones del cUf-rpo femenino; la cariátide lo reproduce. 

(2) William Mo rris, .. Prospects o f Architecture in C ivili zatio n ., 188 1. 
(3) Al respectO es muy ilustrati va la lámina 186 del libro de Francesco 

Faricllo .. Architettura dei giardini " (Roma, 1967), que reproduce dos imágenes 
comparativas de lo qu e era el paisaje .. na tu ra l .. pafa «Capabilily" Brown y para 
Uveda le Priee. 

(4) F . Fariello, o p . cit. pág. 131. 
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