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expresamente el uso de cercas o cerramientos, salvo los realizados 

por plantas30. 

A lo largo del tiempo el espacio de la Ciudad Universitaria se fue 

transformando y degradando hasta convertirse en el recinto 

compartido por tres universidades –Complutense, Politécnica y 

UNED- que es hoy, con gran desequilibrio edificatorio entre las 

distintas zonas, debido en parte al abandono de los espacios 

verdes. Ya en el Avance del Plan Especial (M. Blanc y Eduardo 

Marquina, 1974) se denuncia la realidad de la Ciudad Universitaria 

que nunca ha llegado a ser una ciudad. El Plan General de Madrid 

de 1985 calificó a la Ciudad Universitaria como Sistema General de 

Equipamiento, remitiéndose a un futuro Plan de Reforma Interior. 

Propuso para el recinto una serie de actuaciones: recuperación de 

la senda del Rey como vía-parque, potenciación de la avenida 

Complutense como recorrido peatonal, conversión de la franja 

colindante con la Dehesa de la Villa en parque urbano, etc31. 

Muchas de estas actuaciones serían posteriormente desarrolladas 

por los futuros planes especiales. 

 

Ya en 1980 Manuel Herrero Palacios, Director de Parques, Jardines 

y Estética Urbana, junto con José Luis Mato Leal, Subdirector de 

                                                      
30 Ibíd., p. 72-74. 
31 La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I. 1988, p. 207.     

 

 

 

8.414 Carril bici de la Ciudad Universitaria 
en la zona de Navales, Biológicas y 
Paraninfo. PHL, julio 2012 y octubre 
2015. 

8.415 Circuito de bicicletas en la Ciudad 
Universitaria con secciones tipo. Plano 
111/1, H7. Ayuntamiento de Madrid, 
Manuel Herrero Palacios, mayo 1980. 
APJM. 
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Estética Urbana y Planificación, proyectaron un carril-bici en la 

Ciudad Universitaria, semejante al que habían realizado para El 

Retiro, para paliar los problemas de tráfico y la falta de 

estacionamiento, además de fomentar la práctica del deporte. El 

circuito conecta las diferentes facultades y escuelas técnicas con un 

trazado perfectamente definido en los planos y primando siempre 

la bicicleta sobre el automóvil. Su ancho es variable, de 2,90 a 3,40 

m, y se flanquea por bordillos laterales dándole un tratamiento con 

aglomerado asfáltico rojo, como acabado, para distinguirlo 

visualmente del contorno32. 

 

 

                                                      
32 Memoria del proyecto: “Carril bici en la Ciudad Universitaria”. Ayuntamiento de Madrid, 

Manuel Herrero Palacios, mayo 1980. Archivo Parques y Jardines de Madrid. 

8.416 Circuito de bicicletas en la Ciudad 
Universitaria con secciones tipo. Tramo 
4-1 a su paso por los campos de 
deportes, plano 111/14, H-7. 
Ayuntamiento de Madrid, Manuel 
Herrero Palacios, mayo 1980. APJM. 

8.417 Plano del Servicio Cartográfico del 
Ejército, 1979. La Ciudad Universitaria de 
Madrid, tomo I. COAM, UCM, 1988, p. 
195.(Se marca el eje principal de 
organización de la CU) 
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El aumento de tráfico fue unos de los principales problemas: la gran 

arteria longitudinal del proyecto original se convirtió en una vía de 

intenso tráfico de acceso al casco urbano dividiendo en dos el 

conjunto, agravando la división que suponía la autopista de La 

Coruña. Se propone una nueva reestructuración viaria con una 

jerarquización de itinerarios.  

En la memoria del proyecto de Manuel Herrero Palacios se señala 

que se pretende recuperar la axialidad: “manteniendo como eje 

básico universitario la Avenida Complutense, que irá encabezada 

con el futuro Paraninfo, y modificando el sentido del eje transversal 

de la Avenida de Puerta de Hierro, anulándola como autopista para 

darle carácter institucional como acceso al Palacio de la Moncloa y 

a los Rectorados. Dos monumentos tan significativos como el Arco 

de Triunfo y la Puerta de Hierro encuadrarían esta vía tranquila, de 

polémica transformación”. Puerta de Hierro se convierte en el 

enlace que resuelve las distintas conexiones, facilitando el acceso 

rápido a través de la Dehesa de la Villa hacia la penetración urbana 

de Sinesio Delgado. Entre las soluciones que pretenden proteger el 

recinto del tráfico exterior, el documento contempla la ampliación 

de la avenida Séneca y un paso subterráneo que conecte esta vía 

con la avenida de Reyes Católicos y Cristo Rey que 

descongestionaría el cruce de ambas avenidas con la vía de Puerta 

de Hierro y favorecería la conexión peatonal entre el Parque del 

Oeste y el gran espacio abierto de la Ciudad Universitaria.  

El conjunto debe transformarse en un recinto aislado dentro de la 

ciudad, compatibilizando su uso principalmente universitario y 

científico con otras actividades culturales y potenciando su 

utilización como área ajardinada de esparcimiento para favorecer 

las circulaciones peatonales. Para ello la memoria refleja que 

requiere “unos tratamientos de composición, ajardinamiento y 

escenificación que realcen los diferentes espacios que lo 

componen”33; acompañado de la creación de un circuito exclusivo 

para el transporte público con dos carriles en cada sentido, que 

comunicaría la parte trasera de todos los edificios con la Plaza del 

Cardenal Cisneros donde confluyen los dos ejes –Avenida 

Complutense y Puerta de Hierro-, liberando el Campus y los ejes 

peatonales. Para ello proponía convertir el paso a desnivel de esa 

plaza en un intercambiador subterráneo de transporte público. 

                                                      
33 Ibíd., p. 68. 

 

 

 

8.418 Monumento al Cardenal Cisneros. 
Plaza de la Moncloa, Monumento a los 
Caídos y Arco de Triunfo. Planta de 
emplazamiento del Museo de América. 
Fachada de la iglesia de la Ciudad 
Universitaria. La Ciudad Universitaria de 
Madrid. Tomo I, 1988, p. 64 y 68-69. 

 

8.419 Carretera de La Coruña desde el 
Museo de América. PHL, julio 2012. 
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Para favorecer las conexiones transversales se propone utilizar los 

pasos a desnivel de la zona de Veterinaria y el paso subterráneo de 

la Avenida de la Moncloa en la Vaguada de Cantarranas, con la 

apertura de los ojos del puente de Torroja.  

Para solucionar el problema del aparcamiento se propone reducir 

las calzadas de las vías secundarias colocando aparcamientos en 

batería arbolados con ensanchamiento de aceras y creación de 

playas en superficie en los campus de Medicina y Letras. Como 

complemento se proyectaron cuatro grandes aparcamientos 

subterráneos: uno bajo el futuro Paraninfo, otro bajo el futuro 

polideportivo junto al edificio B de Filosofía y Letras, otro bajo el 

campo de rugby y el futuro polideportivo de Arquitectura, y el 

último bajo el futuro auditorio en la ladera del Clínico. Para 

uniformizar la actuación se propone el diseño de nuevo mobiliario 

urbano singular y la utilización de adoquines y piedra en los 

acabados de todas las aceras. Para favorecer el nexo entre los 

campus de Medicina y Letras se proyecta la puesta en marcha del 

Jardín Botánico entre Farmacia y Biológicas. Todas estas 

actuaciones se acompañan de un Catálogo de la Edificación que 

permite definir los niveles de protección de los elementos del 

recinto. 

Este Plan de Reforma otorgaba especial atención a los espacios 

libres: se prevé la supresión de todos los cerramientos, el respeto 

integral de las zonas arboladas a los lados de la carretera de la 

Dehesa de la Villa, la creación de una zona de jardín en el Puente de 

los Quince Ojos que conecte Bellas Artes y el campus médico, 

rodear la Presidencia de Gobierno con masas arbóreas y diseñar un 

parque en continuación con el existente del Clínico hasta Moncloa. 

Para potenciar los valores paisajísticos se realizan trabajos de 

limpieza y acondicionamiento de los terrenos abandonados, y se 

potencian los itinerarios paisajísticos –cornisa del Clínico, paseo del 

antiguo tranvía, recuperación del Paseo del Rey uniendo la UNED y 

Veterinaria, etc.-34. 

En 1983 la Ciudad Universitaria se declara conjunto histórico-

artístico. En esa misma década el Campus Moncloa pasa a estar en 

el punto de mira, denunciando su estado y la falta de viabilidad y 

demora de la propuesta del Plan Especial de Reforma de la Ciudad 

Universitaria de 1986, dirigido por el arquitecto Leopoldo Arnaiz 

                                                      
34 Ibíd., p. 67-76. 
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Eguren35, que no fue aprobado hasta 1995. Un artículo de aquella 

época describe: “La actual Ciudad Universitaria es una zona urbana 

inacabada, salpicada de edificios dispares, solares y construcciones 

inacabadas, y atravesada por viales de gran intensidad de tráfico”36. 

Este Plan Especial de Remodelación pretendía recuperar el espíritu 

originario de ámbito esencialmente universitario, preocupándose 

por la revitalización, la unidad compositiva, la interrelación entre 

áreas y la vinculación del recinto con la ciudad. No se puede dejar 

de señalar aquí el aumento de la edificabilidad y las dudas que se 

generaron, desgraciadamente confirmadas. 

Posteriormente el Consorcio Urbanístico de la Ciudad 

Universitaria37 encarga el Plan Especial de Protección para la Ciudad 

Universitaria (Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala Walther, 

1999). Este gran equipo intenta recuperar el carácter universitario y 

cultural, y la forma original (criterios, directrices, orientaciones…). 

Se busca una mezcla de paisaje urbano, paisaje periurbano y paisaje 

seminatural (bosques). Se establecen unidades de paisaje: zonas 

con rasgos comunes (parques forestales…), para luego dar distintas 

propuestas (corredor verde, senda paisajística…). Se busca un lugar 

de cierta multiculturalidad, una sucesión de espacios libres que 

recuperen el sentido primitivo de “Campus” con áreas homogéneas 

que fomenten la relación y el intercambio y permitan poner en 

valor las cualidades urbanísticas, arquitectónicas y paisajísticas del 

complejo universitario. En 1999 se declara Bien de Interés Cultural.  

En el año 2000 se configura el Plan Especial de la Ciudad 

Universitaria “AOE 00.07”, conocido como el Plan Verde 

Universitario, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental de 

este entorno incorporándolo al plan Univerde38 en 2007. Se 

                                                      
35 Proyectó un paraninfo cerrando la avenida Complutense, aparcamientos subterráneos, 

nuevas instalaciones deportivas según la normativa europea, etc. Paralelamente se 
reforestaron las zonas verdes existentes y se crearon el Jardín Museo en el Campus de 
Bellas Artes y el nuevo Jardín Botánico. El Plan aumentaba un 30% la superficie edificada, 
lo que levantó muchas protestas que acabaron por anularlo. ARIZA, C.: Jardines de Madrid. 
Paseos arbolados, plazas y parques. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2001, p. 442. 
36 ÁLVAREZ, J.: Plan especial de reforma interior de la Ciudad Universitaria: a medio 

camino entre la utopía y la triste realidad. BIA. Madrid: Colegio de Aparejadores y Arquit. 

Técnicos. 1988, nº 115 agosto-sept., p. 67. 
37 Creado en 1990 y formado por las universidades Politécnica, Complutense y Nacional de 
Educación a Distancia -UNED- para el desarrollo y la gestión urbanística de la Ciudad 
Universitaria consensuando con las diferentes administraciones. En 1991 se unió al 
Consorcio el Ayuntamiento de Madrid.  
38 Referente en divulgación ambiental dentro del campus de Ciudad Universitaria. Su 

misión es implicar a la comunidad universitaria en el cambio de hábitos, en las áreas de 
movilidad, reciclaje, consumo y biodiversidad, para garantizar la preservación del medio 
ambiente. 

 

8.420 Plan Especial de Remodelación de 
Ciudad Universitaria: ordenación final, (L. 
Arnaiz, 1995). CAMPOS, 2004, p. 165. 

 

8.421 Plan Especial Ciudad Universitaria, 
2000. AOE.00.07, Ayuntamiento de 
Madrid. 

 

8.422 Avenida de Juan de Herrera: via de 
intenso tráfico. PHL, octubre 2015. 

 

http://212.145.146.21/cgi-col/sb1spa.exe?W1=3&W2=490319&A1=0&A2=0&A3=0&A4=000870667&A5=0
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pretende recuperar la memoria histórica de la Ciudad Universitaria, 

conectar las zonas verdes interiores al recinto con los parques 

periféricos de su contorno, restablecer la avenida Complutense 

como elemento axial estructurador, restituir la pieza emblemática 

del Paraninfo con sus dos plazas anejas como elemento focal del 

Campus, propiciar la unidad de diseño de los componentes del 

paisaje urbano, aumentar la permeabilidad espacial para conseguir 

unidad de percepción, revitalizar y acondicionar áreas verdes en 

mal estado y desagregadas y minorar la presión del tráfico rodado 

favoreciendo la peatonalización39. El catálogo de edificios se 

enriquece con un catálogo de jardines, elementos singulares y 

arbolado. 

 

Actualmente el eje vertebrador de la avenida Complutense se 

constituye como una pieza polivalente de acceso tanto para 

peatones como para bicicletas, transporte público y automóviles 

privados. Sin embargo el aumento del tráfico de estos últimos junto 

con la mediana y los accesos al aparcamiento subterráneo 

dificultan su acceso y circulación creando un efecto barrera. 

Mientras la avenida Juan de Herrera con la construcción del edificio 

del I.N.E.F. (1964) en su extremo ha perdido su carácter de eje 

visual. Todo esto se agrava con el intenso tráfico hacia la M-30 que 

produce una barrera importante.   

También la carretera de La Coruña como vía rápida de acceso a la 

ciudad constituye una importante barrera física que divide a la 

Ciudad Universitaria en dos produciendo el aislamiento de algunas 

facultades y escuelas. Las pasarelas peatonales son escasas y los 

tratamientos de sus márgenes inadecuados pudiéndose utilizar 

mayormente la vegetación para paliar el impacto acústico y visual. 

Posiblemente el soterramiento de esta vía devolvería en gran 

medida la integridad espacial al conjunto.  

Se aprecia una falta de tratamiento unitario en los espacios libres. 

El automóvil invade estos lugares mermando su calidad. Muchos de 

                                                      
39 Memoria del Plan Especial, 2000. CAMPOS, 2004, p. 169 y 171. 

 

8.423 Panorámica de la Ciudad 
Universitaria desde el faro de Moncloa: 
se aprecia la división que produce la 
carretera de La Coruña. PHL, enero 2004. 

 

 

 

 

 

 

8.424 Aparcamiento en la Escuela de 
Agrónomos, antigua plaza de María 
Cristina -actual plaza del Cardenal 
Cisneros-, carretera de La Coruña y 
pasarela peatonal que cruza la avenida 
Puerta de Hierro. PHL, 2004. 
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los aparcamientos y estacionamientos están mal integrados 

distorsionando la imagen del conjunto. Hay una ausencia de 

planificación de las nuevas edificaciones, así como la utilización de 

las principales vías para el tráfico de paso -al conectar la A-6 con el 

norte a través de la Vía Complutense y con la M-30 a través de las 

calles Juan de Herrera y Séneca- dificultando enormemente la 

utilización peatonal del área. 

Un modelo a seguir 

La Ciudad Universitaria madrileña se impuso como un nuevo 

modelo a seguir. Según se recoge en la prensa de la época: “La 

Ciudad Universitaria española será la primera de su naturaleza en 

Europa”40. Sirvió de guía a ciudades universitarias extranjeras como 

la de Buenos Aires (1938) que adoptó también un carácter de 

ciudad-jardín con 150ha rodeadas de parques que la aíslan41. Y 

otras europeas como la Universidad libre de Berlín fundada en 1948 

en Dahlem. Los arquitectos Franz Heinrich Sobotka y Gustav Müller, 

que ganaron el primer premio del concurso para unos nuevos 

edificios en la universidad (1951-1955), pretendían huir 

deliberadamente de construcciones masivas, buscando formas 

abiertas para que la naturaleza exterior formase parte de los 

ambientes internos, siempre de forma muy respetuosa. Todos los 

edificios se disponen buscando una óptima iluminación natural, con 

vistas sobre los jardines y los patios interiores ajardinados, 

haciendo “que sus ambientes sean continuación de la naturaleza 

que los rodea”42.  

La Ciudad Universitaria de Madrid43 se convirtió así mismo en 

modelo para otras universidades españolas que se crearon 

posteriormente como las universidades de Sevilla (Medina 

Benjumea, Gómez Estern y Toro Buiza, 1942-1953) y la de Córdoba 

(Santos, Sánchez Puch, Robles y Cavestany, 1952-1956). También se 

aprecia la influencia de la Ciudad Universitaria en la propuesta 

ganadora del concurso para la Facultad de Medicina y Hospital 

Clínico en Granada de los arquitectos Vilata y Botella (1931), donde 

                                                      
40 “The Campus”. Rochester, 11 noviembre 1927. CAMPOS, 2004, p. 109. 
41 Las ciudades universitarias en el mundo. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: 

Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura 1941, nº6,  p. 30. 
42 La Universidad libre. [Berlín, Alemania]. Informes de la Construcción. Madrid: Instituto 

Eduardo Torroja. 1958, nº 99 marzo, p. 142 y 149. 
43 Declarada en 1983 Conjunto Histórico-Artístico por el Ministerio de Cultura, y en 1999 
Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con la categoría de Conjunto Histórico, por la Comunidad 
de Madrid. 
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vemos una disposición de los edificios y espacios verdes muy similar 

con un espacio libre entre construcciones ocupado por jardines 

geométricos en consonancia con la arquitectura con ejes 

ortogonales. De la misma forma responden a la idea de 

monumentalidad con un gran eje estructurante y una plaza 

centralizadora en la que destaca la iglesia con su torre campanario 

como hito, y los edificios administrativos y culturales ordenando el 

espacio44. 

 

 

  

                                                      
44 En esta tesis no se pretende profundizar en los campus universitarios ya que hay 

diversos estudios y tesis doctorales realizadas y en curso sobre el tema. Un ejemplo es: 
CAMPOS CALVO-SOTELO, P.: La Universidad en España. Historia, Urbanismo y 
Arquitectura. Madrid: Ministerio de Fomento – Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2000. Proviene de sus tesis doctoral, 1997, ETSAM-UPM. 

 

 

 

8.425 Universidad de Berlín, planta baja, 
fachada de la Gary-strasse, zona 
ajardinada entre edificios. Informes de la 
Construcción, 1958, nº 99, p. 144-145 y 
147. 

8.426 Proyecto premiado del concurso de 
la Facultad de Medicina y Hospital Clínico 
en Granada. Plano de emplazamiento y 
perspectiva. Vilata y Botella, 1931. 
Arquitectura. Madrid: Sociedad Central de 
Arquitectos. 1931, nº 143 marzo, p. 88. 
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Conclusiones 

Como conclusión, la Ciudad Universitaria es una de las piezas claves 

en la formación del eje noroeste de la capital; se trata de una 

actuación pionera, ya que antes no había nada similar. Concebida 

como una universidad jardín, aprovecha el arbolado original de la 

finca primitiva y se completa con especies nuevas formando un 

bosque en el que se introducen los edificios docentes a modo de 

pabellones en medio del espacio verde con una ocupación muy 

baja. Se acompañan de pequeños jardines geométricos que 

enfatizan los edificios y se completan con residencias y zonas 

deportivas con sus correspondientes zonas verdes. Se podría hablar 

de una transición entre la arquitectura y el entorno del tipo clásico, 

como un gradiente en el que aparecen las plazas centrales con más 

dibujos en el acceso a las facultades, las bandas longitudinales en 

los taludes que se adaptan a la topografía conformando pódiums 

vegetales para los edificios y el arbolado perimetral más libre de 

carácter paisajista. 

Aunque se concibe como un proyecto homogéneo, la participación 

de diversos personajes -arquitectos, ingenieros, jardineros- y la 

dilatación de su construcción en el tiempo produce una mezcla de 

estilos que se acusa también en sus espacios libres conviviendo 

propuestas más historicistas (Beaux Arts, Secesión vienesa, 

higienismo racionalista, etc.) con otras de carácter moderno más 

revolucionarias (Movimiento Moderno, vanguardias…). Sin 

embargo, en general el trazado de las facultades es más moderno 

que el de los jardines y hay poca conexión entre los edificios y los 

espacios exteriores. 

La composición del conjunto tiene una jerarquía, una axialidad. El 

eje principal de la avenida Complutense se constituye como nexo 

estructurante, articulador y organizador de los diferentes espacios. 

Se alternan zonas estanciales y de transición. Los jardines en zonas 

entre edificios llegan a conformar áreas significativas y aprovechan 

las terrazas-miradores con gran potencial de vistas y dominio 

espacial. Hay una riqueza en la variedad de especies vegetales 

conservándose todavía algunos ejemplares de las repoblaciones 

tras la guerra. Actualmente estos espacios están amenazados por 

su uso como aparcamiento de las facultades y aledaños.  
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PARTE II 

LOS AÑOS DE POSGUERRA (1940-1965): 

LA APUESTA POR EL JARDÍN MODERNO 
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"Con la tarde  

se cansaron los dos o tres colores del patio.  

Esta noche, la luna, el claro círculo,  

no domina su espacio.  

Patio, cielo encauzado.  

El patio es el declive  

por el cual se derrama el cielo en la casa.  

Serena,  

la eternidad espera en la encrucijada de estrellas.  

Grato es vivir en la amistad oscura  

de un zaguán, de una parra y de un aljibe". 

 
José Luis Borges. Poema "Un Patio". En: BORGES, J.L.: Fervor  

de Buenos Aires. Buenos Aires: Serrantes, 1923. 
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9. LOS JARDINES DE LOS ARQUITECTOS MODERNOS 

Aportaciones teóricas 

1950 es un año que marca el comienzo de la apertura internacional 

económica y cultural de España al anular la ONU su resolución 

contra el régimen de Franco. España pasa de ser un país 

predominantemente rural y agrario a un país urbano e industrial. 

Hay una voluntad de romper el aislamiento que había caracterizado 

el período tras la Guerra Civil y conectar con el panorama 

arquitectónico internacional. En la posguerra española se produce, 

como reacción a la arquitectura del régimen, una recuperación de 

los principios del racionalismo de los años 30 y el análisis de las 

tendencias internacionales del momento, como el organicismo; es 

precisamente 1950 el año de aparición de las primeras obras 

modernas y en esta década hasta 1960 cuando se materializa esta 

evolución. 

Es en Cataluña donde aparecen las primeras obras modernas, 

destacando el Grupo R, fundado en 1951 con el objetivo de 

“revisar” los principios del Movimiento Moderno; y formado por 

figuras como Sostres, Oriol Bohigas y Coderch, promotor este 

último de la arquitectura popular. Mientras en Madrid destaca un 

grupo de arquitectos que defienden la modernidad estética frente 

al clasicismo, desde Aburto y Cabrero hasta Zuazo o Fisac, siendo 

este último el primero en obtener el reconocimiento internacional1. 

Se distinguen dos generaciones de arquitectos: una primera 

generación con arquitectos que habían practicado la primera 

modernidad y el historicismo franquista (Gutiérrez Soto, Moya…) y 

una segunda marcada por la diversidad en las que unos proponían 

la continuidad del racionalismo originario (García de Paredes, La 

Hoz, Sostres, Corrales,  Molezún, Sota, Mitjans…) y otros proponían 

un revisionismo bastante intenso (Coderch, Fisac…). 

Después del parón de la Guerra Civil, los arquitectos retoman las 

ideas del Movimiento Moderno –simplificación de formas, ausencia 

de ornamento, rechazo a la composición académica clásica, nuevos 

referentes en las vanguardias y el arte moderno, espacio fluido, 

nuevos materiales y tecnologías…-. Esta introducción/consolidación 

                                                      
1 Medalla de oro de Fisac en la Exposición de arquitectura religiosa de Viena 1954 con la 
iglesia del noviciado para dominicos en Valladolid, y posteriormente de Corrales y 
Molezún con el pabellón español de la Feria Internacional de Bruselas 1958. 
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de las nuevas tendencias del Movimiento Moderno en España tras 

los años de la posguerra más tradicionalista, se va a dar también 

aunque de forma más tímida en el jardín.  

En la década de los 1950 ya se observa un cambio, hay una 

renovación y una reapertura a las corrientes extranjeras. La obra de 

los grandes paisajistas se comienza a conocer mediante las escasas 

publicaciones y las visitas al extranjero. Un pionero artículo sobre 

los jardines de Garrett Eckbo2 se publica en Informes de la 

Construcción en 1949 y las primeras referencias a Tunnard o al 

Cementerio del Bosque de Asplund las hace Alejandro de la Sota en 

1952 en la Revista Nacional de Arquitectura3 en su conferencia La 

arquitectura y el paisaje en la Sesión Crítica de Arquitectura 

celebrada en Madrid. 

Es un periodo de cambios fundamentales: revisión del concepto de 

paisaje y jardín: II Congreso de Arquitectura Paisajista de 1950, que 

contó con la presencia de los más eminentes paisajistas del 

momento, como Jellicoe, Pechere, Sorensen y Porcinai, entre otros; 

primeros textos teóricos: Aburto, De la Sota, Ruidor, Prieto 

Moreno. En 1950 Bruno Zevi pronunciaba una conferencia en el 

Colegio de Arquitectos de Barcelona en la que llamó la atención 

que utilizase en vez de una fotografía de un edificio racionalista, un 

detalle del banco del Parque Güell de Gaudí para ilustrar la portada 

de su libro Storia dell´Architettura Moderna (1950)4. De esta forma 

se presentan a Gaudí y a Wright como ejemplos. 

Paralelamente las visitas a España de arquitectos como Neutra y 

Aalto para dar conferencias en la Escuela de Arquitectura de 

Madrid y sus publicaciones, serán un claro referente de la 

tendencia organicista que interpreta el Movimiento Moderno 

desde supuestos tradicionales y populares. 

Richard Neutra5 en 1956 da sus conferencias en Madrid e influye en 

muchos arquitectos como Vázquez-Molezún. Neutra se especializó 

en casas de campo en la zona de California de clima similar al 

                                                      
2 GARRETT, E.: Proyectos de jardines particulares en California. Informes de la 
Construcción, 1949, nº13, agosto-septiembre, 155-1, (s.p.). 
3 SOTA, A. de la: La arquitectura y el paisaje. Revista Nacional de Arquitectura, 1952, 

nº128 agosto, p.35-48. 
4 GARCÍA, C.B.: “El GATEPAC, GE. Una posible revisión historiográfica”. Revista DC: crítica 

arquitectónica, nº 13-14, UPC, 2005, p.301. 
5 Richard Neutra (1892-1970), este vienés que trabajó con Adolf Loos y Mendelsohn, 
emigró a Estados Unidos donde colaboró con Wright de quien aprendió el amor por la 
naturaleza. 

 

 

9.1 Pabellón Español de la Exposición 
Internacional de París, J.L. Sert y L. 
Lacasa, 1937: respeto por los árboles 
preexistentes. 
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español. Su arquitectura funcional de enormes espacios 

longitudinales y enormes cristaleras que permiten una relación 

entre interior y exterior. Sus estudios sobre fisiología le hacen el 

gran especialista de la arquitectura orgánica. Es muy cuidadoso con 

la naturaleza y respeta la vegetación y piedras existentes 

integrando la casa en el entorno. Al igual que Wright desarrolla un 

tipo de vivienda aislada para clientes con alto valor adquisitivo ya 

que se adapta a los gustos de cada cliente. Favorece la intimidad y 

se opone a la arquitectura de masas. 

Muchos de los arquitectos españoles van a empezar a seguir las 

nuevas ideas, creciendo el interés por el paisaje. El pensamiento de 

Aalto refleja estos intereses: “La arquitectura no puede 

desentenderse de los factores naturales y humanos; por el 

contrario, nunca debe hacerlo…Su función es más bien poner la 

naturaleza cada vez más cerca de nosotros”6. 

Los arquitectos van a empezar a estudiar la relación entre jardín y 

arquitectura, como el caso de Luis Riudor7 o Rafael Aburto8. Incluso 

algunos van a empezar a dar pautas de diseño de jardines, como 

Jerónimo Junquera que escribe un artículo en la revista Cortijos y 

Rascacielos9 sobre las cuestiones a tener en cuenta a la hora de 

realizar un jardín en una casa de campo, en el que incluye dos 

croquis.  

                                                      
6 Alvar Aalto, 1936. CAMPOS, P.: 75 Años de la Ciudad Universitaria de Madrid – Memoria 

viva de un campus trascendental. Madrid: Editorial Complutense, 2004, p. 27. 
7 RIUDOR, L.: La arquitectura y la jardinería. Revista Nacional de Arquitectura, 1955, 
nº163, julio, p. 21-28. 
8 “El hombre,…rodeado de naturaleza floreciente, su espíritu se ensanchará con el paisaje. 

Se hallará satisfecho por los sentidos y despreocupado. Pero si la Naturaleza adopta 
formas de jardín, su impresión será más intensa. Quedará cautivado o simplemente 
entretenido. El paisaje le está hablando.  Y el Paraíso es un espacio de ambiente 
extravagante, con formas de jardín, donde se halla la dicha completa. …el hombre, 
insatisfecho de la Naturaleza como fuente de emociones, crea arte. Y echando mano de 
los elementos de aquélla y auxiliado por la geometría, plasma sus intenciones, creando el 
jardín. Pero el arte de los jardines se llama arquitectura, lo cual implica, además, otros 
conceptos distintos a la simple contemplación de ellos. Diremos entonces que jardín es la 
organización adyacente al edificio, de tal modo que sea su complemento arquitectónico.” 
Hablando de la relación entre el jardín y el edificio, poniendo como ejemplo la relación 
entre el Monasterio del Escorial y su jardín, Aburto señala: “El jardín visto desde el 
edificio. Se extiende como regalo de la vista y solaz del espíritu, con límites que aseguran 
su clara percepción desde aquél. El jardín visto desde fuera del edificio. Presta al edificio 
un carácter acusado de basamento, sin otro elemento vertical que comprometiera la 
extrema severidad del conjunto. El jardín visto desde el mismo. Es un paseo a lo largo de 
sus fachadas y al lado de macizos de boj que antes contuvieron flores), fuentes, 
estanques, escaleras, elementos esenciales, que funcionan, recrean y 
componen.”ABURTO, R.: Conceptos del Jardín. Revista Nacional de Arquitectura, Madrid: 
Consejo Superior de Arquitectos de España, nº 100, 1950, pp. 54-61. 
9 JUNQUERA, J.: Jardines. Cortijos y Rascacielos, 1949, nº53, p. 15-16. 
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Otros profesionales que se dedican a la jardinería, como ingenieros 

de agrónomos o de montes, o personajes como la Marquesa de 

Casa Valdés10, también van a publicar sus conferencias. 

Empiezan a surgir cada vez más comunicaciones sobre los 

congresos de arquitectura paisajista, las ferias florales y las 

exposiciones, tanto nacionales como internacionales11. Todo esto 

va a ir generando una base teórica sobre el tema y sobre todo se le 

va a prestar una mayor atención y difusión. 

También en esta etapa comienza una nueva asignatura de 

Jardinería y Paisaje en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 

1956, cuya conferencia inicial la dio Francisco Prieto Moreno12. 

Estas conferencias se irán publicando y serán un material docente 

para muchos alumnos, citado en la bibliografía13 de los cursos de 

Jardinería y Paisaje. 

El Manifiesto de la Alhambra: los jardines hispanoárabes como 
modelo para los jardines modernos 

Durante los días 14 y 15 de octubre de 1952 se celebraron en La 

Alhambra unas sesiones de crítica de arquitectura que tenían como 

objetivo la redacción de un Manifiesto de acuerdo, el Manifiesto de 

la Alhambra, para establecer las bases de una nueva arquitectura 

auténticamente española. Fueron publicadas al año siguiente en la 

Revista Nacional de Arquitectura14. En estas sesiones se estudió el 

recinto en sus relaciones con la arquitectura contemporánea; no 

pretendían quedarse aislados del Movimiento Moderno, pero 

tampoco querían renunciar a su personalidad. Es un momento en el 

que pretendían hacer una purificación y volver a la arquitectura 

propia; así lo indica Zuazo: "La arquitectura española de todas las 

                                                      
10 La Marquesa de Casa Valdés habla de Jardinería. Cortijos y Rascacielos, 1950, 
nº58 
11 RIUDOR, L.; MARTINO, J.M.: Arquitectura Paisajista. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1950, enero, nº97, p. 31-42. // El II Congreso Internacional de 
Arquitectura paisajista. Cortijos y Rascacielos, 1950, nº60, p.37-39.// El congreso 
de arquitectura paisajista: Suiza-parques y jardines. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1950, nº107, nov, p.481-485. // GABINO, A.: Exposición de 
Horticultura en Hamburgo. Revista Nacional de Arquitectura, 1954, nº148 abril, 
p.32-35.// RAMÍREZ DE LUCAS, J.: El jardín como integración de las artes, en la 
Exposición internacional de floricultura de Hamburgo, "IGA 63". Arquitectura 
COAM, 1963, nº57, sept, p.53-56. 
12 PRIETO MORENO, F.: Introducción a la teoría de los jardines y el paisaje. ETSAM, 1956. 
13 Bibliografía. Sociedad Amigos del Paisaje y los Jardines. Gran Madrid, nº9, 1950, p.40. 
14 Sesiones de Crítica de Arquitectura. Sesiones celebradas en la Alhambra durante los 

días 14 y 15 de octubre de 1952. Revista Nacional de Arquitectura, nº136, 1953, p. 13-50. 
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épocas tiene ya una gran influencia de La Alhambra. Sus normas se 

han aplicado antes que nosotros con mucho acierto, y lo que ocurre 

ahora es que las hemos olvidado"15.  

En La Alhambra se habían anticipado con cinco o seis siglos de 

diferencia muchas de las características de la arquitectura 

moderna. Varios de los valores que entresacaron de la arquitectura 

granadina se pueden trasladar a sus jardines: valores humanos -

escala humana, con espacios íntimos y contemplativos y no 

representativos-, valores naturales -integración entre arquitectura y 

naturaleza, el jardín penetra en la casa, relación filosófica en 

contraposición con el naturalismo orgánico de Wright-, valores 

formales -composición libre y abierta de las plantas como la 

arquitectura moderna pero conservando el núcleo originario del 

patio y unas normas, austeridad geométrica de las formas que 

producen perspectivas con inclusiones y transparencias semejantes 

a las del cubismo, la geometría adquiere valores románticos- y 

valores mecánicos -economía de materiales, preferiblemente 

locales, adecuados a su función y de buen envejecimiento-.  

Destaca el aprovechamiento de las condiciones topográficas y de 

los demás factores naturales -sierra al fondo, cuenca del Darro, 

perspectivas de colinas vecinas, dominio de la vega, abundancia de 

agua de la sierra-, la traza adaptada al terreno, los grandes ejes de 

la arquitectura oriental que se quiebran dentro de una organización 

medieval y la fusión con la Naturaleza y el paisaje. Uno de los 

principales objetivos de la arquitectura moderna era la 

incorporación de la Naturaleza en la arquitectura; en La Alhambra 

se consigue de forma racional adaptado al clima y a la vegetación 

del lugar. Prieto-Moreno señala que sobre las influencias culturales 

y la adaptación al ambiente, se superponen las características 

propias del espíritu mediterráneo con las tendencias clásicas, 

recogida por una dilatada tradición16.  

Los elementos se disponen siguiendo unas normas geométricas, 

con subordinación a ejes y disposiciones regulares, conjugando los 

efectos de contraste por juegos de luces y sombras en los distintos 

ambientes aportando ritmo. Predomina el módulo humano con 

escalonamiento de proporciones, sucediéndose y combinándose 

                                                      
15 Sesiones de Crítica de Arquitectura. Sesiones celebradas en la Alhambra durante los 

días 14 y 15 de octubre de 1952 (Intervención de Secundino Zuazo). Revista Nacional de 
Arquitectura, nº136, 1953, p. 24. 
16 Ibíd., p.17. 
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distintas estancias: recintos abiertos al cielo desarrollados 

longitudinalmente en el sentido del eje, espacios desarrollados 

transversalmente en planta y de poca altura, espacios principales 

de planta cuadrada y máxima altura, espacios rectangulares 

desarrollados en el sentido longitudinal de los ejes secundarios, etc. 

Las perspectivas profundas abarcan distintas estancias 

relacionándolas. Los trazados son claros con plantas desarrolladas 

de forma orgánica a pesar de las distintas fases de construcción: se 

combinan volúmenes de aire que comparten ejes de composición 

en distintas plantas de diferentes niveles y alturas variables, 

dependiendo de la jerarquía que se da en planta y volumen. 

Utilización de escaleras exteriores de pendiente más cómoda, 

combinada con rampas en jardines exteriores de los dos recintos; 

agua en movimiento como expresión de vida; decoración abstracta 

geométrica y uso de azulejos. Tiene un carácter introvertido para 

ser vivido desde dentro, no para ser contemplada; pero a su vez 

dispone miradores desde los que contemplar el paisaje exterior.  

Hay una idea de conjunto que rige todo aunque luego cada estancia 

tenga un concepto individualista: frente al gran eje de composición 

de otras arquitecturas hay pequeños ejes correspondientes a cada 

individualidad, concepto aplicable a la arquitectura moderna. La 

arquitectura moderna y la de La Alhambra coinciden en varios 

aspectos: utilizan volúmenes simples, rematados en líneas 

horizontales -la vegetación se recorta con esa idea-; en el manejo 

de las masas formando conjuntos de cierto valor orgánico o 

romántico, al margen de la composición regular; en la utilización de 

contrastes fuertes entre lienzos ciegos o lisos y lienzos abiertos o 

decorados -se aplica a los cuadros y elementos vegetales-, siempre 

buscando crear ambientes agradables a los sentidos. 

Entre los asistentes estaban Rafael Aburto, Pedro Bidagor, 

Francisco Cabrero, Secundino Zuazo, Fernando Chueca, Miguel 

Fisac, Fernando Lacasa y Francisco Prieto-Moreno17, entre otros. 

Estos cuatro últimos constituyeron el grupo encargado de estudiar 

los jardines, llegando a una serie de conclusiones y reflexiones: "la 

casa es jardín y el jardín casa"18, gracias a unos elementos 

intermedios de enlace entre la casa y el jardín; el punto de partida 

para la jardinería moderna española debe ser el jardín 

                                                      
17 Prieto-Moreno, como arquitecto conservador de La Alhambra, se encargó de la visita al 

recinto de todo el grupo. 
18 Ibíd., p.34. 
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hispanomusulmán; hay que tomar como referencia los jardines 

geométricos árabes en vez de las praderas de los países del Norte 

que no son aptas para nuestro clima; empleo del agua siguiendo los 

modelos geométricos árabes considerando los tres momentos del 

agua: "el agua surge, el agua circula, el agua se estanca" aplicados a 

surtidores, arroyos y estanques, en vez de arroyos serpenteantes y 

piscinas de formas arbitrarias; todo debe estar presidido por el 

sentimiento de una Naturaleza domesticada: "estar en el jardín es 

lo mismo que estar en la casa"; preocupación por la economía de 

medios y materiales siguiendo la línea de los jardines árabes donde 

la belleza se conseguía con elementos muy simples y baratos. 

En el jardín al igual que en la arquitectura se va a apreciar la 

combinación entre modernidad y tradición. El jardín 

hispanomusulmán es un claro antecedente compositivo de muchas 

de las nuevas propuestas modernas donde se reinterpretan estos 

espacios con un lenguaje moderno. El jardín hispanomusulmán y 

los nuevos proyectados comparten la ordenación del conjunto a 

través de patios independientes, la conexión de espacios mediante 

arquitecturas ligeras –porches, pérgolas, terrazas, galerías-, la 

búsqueda de un paisaje interior sin renunciar a la privacidad y la 

utilización de la capacidad de corrección climática de los elementos 

naturales –alineaciones caducas que dan sombra en verano y dejan 

pasar el sol en invierno, pérgolas con trepadoras para controlar la 

insolación, aterrazamientos, jardineras, etc-. 

En realidad, estas herramientas hispanomusulmanas son las que 

intenta reinvindicar la modernidad en la disciplina arquitectónica -

el mediterranismo de Le Corbusier y de Mercadal aquí en España- y 

jardinera -Forestier y Mercadal de nuevo- pues recogen una 

tradición sabia y sensata de siglos que no sabe de formalismos ni 

modas sino que aplica unas herramientas de control climático 

independientemente de la época. Es la adaptación compositiva al 

medio. Francisco Prieto Moreno habla de ello en su interesante 

artículo "Coincidencias de Neutra con las arquitecturas orientales", 

publicado en la revista Arquitectura19. 

 

                                                      
19 PRIETO MORENO, F.: Coincidencias de Neutra con las arquitecturas orientales. 

Arquitectura. Madrid: COAM, 1965, nº81 sept., p.19-30. 
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Jardines domésticos  

Precedentes 

Secundino de Zuazo Ugalde va a realizar algunas viviendas que van 

a servir de precedente para intervenciones posteriores. Un ejemplo 

es la casa-estudio de Sebastián Miranda (1928-1929), ubicada en la 

madrileña avenida de la Moncloa, esquina paseo de Juan XXIII 

dentro del Parque Urbanizado de la Compañía Urbanizadora 

Metropolitana, en un solar irregular. Al igual que la mayoría de las 

viviendas de la colonia se adapta a la desnivelada topografía por lo 

que crea un alto basamento y se desarrolla en dos plantas más 

semisótano y garaje. 

 

         

Zuazo se va despojando de las herencias históricas y aunque con un 

lenguaje ecléctico empiezan a vislumbrarse algunas pretensiones 

racionalistas: espacios al servicio de la utilidad, articulación de 

volúmenes con un lenguaje plástico, galerías abiertas, patios 

interiores transformados en auténticos jardines, etc. También se 

aprecia una relación con la tradición -ladrillo, pérgolas, macetas...- 

 

 

9.2 Vivienda de Sebastián Miranda, 
Madrid. Zuazo,1928: perspectiva a lápiz, 
fachada principal, sección transversal, 
fachada al comedor, porche de entrada, 
ingreso y planta baja. CANO LASSO, 1982, 
p.72-77. Centro vasco de arquitectura. 
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pero con líneas depuradas modernas, prestando especial atención a 

la conexión entre las estancias principales y las terrazas. 

Este juego de terrazas escalonadas que se relacionan con las 

estancias de la casa lo repetirá en numerosas ocasiones como la 

casa de Catalina Bárcena en los terrenos de la madrileña Compañía 

Urbanizadora Metropolitana (1931) o posteriormente la casa 

Zuazo-Enea en Zarauz (1963). Ésta última se compone de cuatro 

viviendas para una misma familia. Zuazo pretende que "disfrutasen 

todos de los alicientes de un jardín con distintas zonas de estar y 

utilización"; para ello se creó alrededor de la casa el mayor espacio 

ajardinado posible y se buscó la conservación de sus árboles. Se 

aprovechó una vieja propiedad que impuso ejes y alturas, y se tomó 

como referencia la arquitectura vasca -aleros volados de madera, 

recercados de piedra y ladrillo-. Una gran parte de la planta baja se 

ocupa por un gran porche abierto en tres de sus lados, "teniendo 

en cuenta aquellos días que no la temperatura, pero sí la lluvia, 

imposibilita disfrutar del jardín"20. 

 

 

Ocupación libre del entorno 

El régimen franquista había promovido en la España de posguerra 

una arquitectura de raíz historicista y carácter monumental, será en 

la década de los 50 donde empiecen a aparecer soluciones que 

sigan entroncadas con la tradición pero buscando una arquitectura 

de raíz vernácula, una arquitectura popular. Es en estos años 

                                                      
20 Ambas citas son de Zuazo-Enea. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos. 

1964, nº 69 septiembre, p. 30. 
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9.3 Casa Catalina Bárcena, Madrid. 
Zuazo,1931: perspectiva, acceso y patio. 
Cortijos y Rascacielos, 1932, nº7, p.25-27. 

 

 

9.4 Casa Zuazo-Enea, Zarauz. Zuazo,1963  
arco de paso desde el jardín intermedio y 
al fondo jardín posterior, fachada 
principal y planta baja. CANO LASSO, 
1982, p.92-93.  

Leyenda: 1.Jardín de ingreso, 2.Jardín 
principal, 3.Jardín intermedio, 4.Jardín 
posterior, 5.Vivienda, 6.Garaje, 7.Jardín 
alto de rocalla. 

 

3 
7 
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cuando empiezan a aparecer propuestas que mezclan en diferentes 

proporciones lo abstracto y lo vernáculo. 

El edificio se traza, entonces, según la relación con su entorno, de 

tal forma que el jardín es la respuesta geométrica a esta relación y 

surge dependiente de la edificación. Hay una voluntad de 

integración del jardín con la vivienda y de relacionar interior-

exterior. También se reivindica la pertenencia al lugar y el uso de 

los materiales locales. 

La contraposición entre lo sinuoso y lo ortogonal característica en el 

arte y en la arquitectura del siglo XX también aparece en los 

jardines, así encontramos ejemplos sinuosos como la casa Ugalde y 

otros ortogonales como La Ricarda; ambos ejemplos manifiestan la 

modernidad mediterránea.  

La Ricarda-Casa Gomis, (Bonet Castellana, 1949-1963, Barcelona) 

fue proyectada desde su exilio argentino y es de inspiración 

corbuseriana -como las casas Jaoul: brise-soleils, rampas, pilotis-, 

aunque la propuesta final incorporará su experiencia argentina 

existiendo una doble relación entre lo moderno y lo vernáculo. El 

proyecto viene determinado por su situación en medio de un 

bosque frente al mar y por el respeto al paisaje. El programa se 

desarrolla en una única planta y evita toda organización entorno a 

un núcleo, una serie de volúmenes independientes -niños, padres, 

servicios, porches- se conectan entre sí a través de la zona de día, 

permitiendo que la naturaleza ocupe los espacios intermedios, de 

esta forma los pinos del bosque cercano invaden estos espacios y 

los elementos que conforman el jardín se extienden hasta la playa. 

Con la repetición de un único elemento, una bóveda de hormigón 

armado sustentada por cuatro pilares metálicos, coloniza el solar 

formando patios y definiendo espacios tanto interiores como 

exteriores. Uno es el  patio de acceso -con estanque y escultura- o 

el jardín de los niños -independiente para juegos-. Los cerramientos 

de vidrio permiten una continua relación interior-exterior y 

fomentan la convivencia con la naturaleza; las grandes correderas 

permiten una apertura al exterior de tal forma que la casa disfruta 

de varias estancias exteriores como el salón que se puede abrir 

para reuniones y conciertos. También son importantes las celosías 

que tamizan la luz y las vistas. Una serie de plataformas organizan 

el terreno descendente hacia la playa; en una de ellas se ubica la 

 

 

 

 

 

9.5 La Ricarda, Barcelona. Bonet 
Castellana, 1949-1963: vista aérea, 
alzado, planta y vistas exteriores. 
urbipedia.org y DOCOMOMO, 2009, 
p.256. 

http://www.urbipedia.org/images/1/1a/BonetCastellana.LaRicarda.1.jpg
http://www.urbipedia.org/images/6/6c/BonetCastellana.LaRicarda.Planos4.jpg
http://www.urbipedia.org/images/6/67/BonetCastellana.LaRicarda.3.jpg
http://www.urbipedia.org/images/8/87/BonetCastellana.LaRicarda.4.jpg
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piscina; unas superficies de terrazo y caminos se recortan en la 

pradera.  

 

Siguiendo esta respuesta ortogonal, más abstracta, donde las 

distintas habitaciones extienden su espacio interior hacia el jardín, 

que se construye a partir de los volúmenes de la casa, aparecen 

otros ejemplos como la Casa Catasús (José Antonio Coderch de 

Sentmenat y Manel Valls, 1956, Barcelona) o la  Casa Felipe Huarte 

(Fernando Redón Huici, Javier Guibert, 1959, Pamplona). Esta 

última se ubica en el centro de una parcela trapezoidal de cierta 

pendiente y buscando la orientación este-oeste para aprovechar el 

soleamiento, por lo que se sitúa en leve escorzo respecto a la vía de 

acceso. Todo ello, junto con el desnivel del terreno, hizo que el 

recorrido de acceso a la vivienda se enriqueciese visualmente al 

producirse mediante un giro en ángulo recto en vez de frontal; este 

mismo giro se repite después en el interior de la vivienda 

enriqueciendo también los recorridos interiores. La vivienda se 

organiza alrededor de un espacio de vestíbulo cuyos muros se 

proyectan hacia el exterior y comunican las diferentes partes 

funcionales de la vivienda -zona de día al este, zona de noche al 

oeste y zona de servicios al norte-. La zona de estar se prolonga al 

exterior mediante un gran porche y las vistas al jardín.  

 

 

 

 

 

 

9.6 La Ricarda, Barcelona. Bonet 
Castellana, 1949-1963: jardín y vista 
desde el interior urbipedia.org y 
DOCOMOMO, 2009, p.256. 

http://www.urbipedia.org/images/0/07/BonetCastellana.LaRicarda.Planos1.jpg
http://www.urbipedia.org/images/3/3a/BonetCastellana.LaRicarda.5.jpg
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Las habitaciones, orientadas al sur, se abren al exterior con vistas al 

jardín, cuyos árboles les proporcionan sombra en verano. En uno de 

los extremos existe un patio cubierto que ilumina el dormitorio 

principal, permitiendo que se abra al exterior mientras mantiene su 

privacidad e introduce la naturaleza en el interior. La planta de la 

vivienda recuerda proyectos de Neutra, Wright y Mies; aunque la 

apariencia exterior es más nórdica, con claras referencias a Arne 

Jacobsen. 

 

 

La Casa Ugalde (José Antonio Coderch de Sentmenat, Manuel Valls, 

1951-1953, Barcelona) se sitúa en punto sobresaliente entre dos 

pendientes de una vertiente de montaña orientada al sur, de forma 

que el ángulo panorámico sea lo más amplio posible. El proyecto 

respeta ante todo lo existente en el lugar: la orientación solar, la 

 

 

 

 

 

 

9.7 Casa Felipe Huarte, Pamplona. F. 
Redón Huici, J.Guibert, 1959: secciones, 
exteriores y plantas. DOCOMOMO; 2009, 
p. 400-401. 
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topografía, los pinos existentes y sobre todo las vistas al mar, 

mostrando especial intención y cuidado en la elección de los puntos 

de vista. La distribución radial de la casa viene condicionada por la 

voluntad de mantener el máximo número de árboles -pinos, 

eucaliptos y algarrobos-. Una serie de muros de contención que 

siguen las curvas de nivel consiguen adaptarse a la topografía del 

lugar y definen un conjunto de terrazas. En la cota de la plataforma 

circular de base se desarrolla la zona de día, el porche, el patio y la 

terraza principal donde se encuentra la piscina de forma orgánica; 

mientras que en un nivel intermedio están: el distribuidor del piso 

superior que hace de balcón sobre la sala de estar y el dormitorio 

principal; y en el nivel superior aparecen: otra terraza, otro 

dormitorio y un amplio estudio orientado a poniente y a la entrada. 

Se utiliza un lenguaje mediterráneo - blanca, de piedra y ladrillo, 

con cubierta plana-. Las directrices de los muros vienen 

determinadas por los diferentes ángulos de visión sobre algunos 

fragmentos de la panorámica cuidadosamente enmarcados: las 

cuatro aberturas de la sala de estar, la separación de la casa con el 

ala de invitados y el porche bajo el dormitorio principal. El acceso 

desde la calle va acompañado por un murete que parece emerger 

del propio paisaje y que enlaza con el sistema murario general de 

muros blancos sinuosos de la casa que se prolongan en el paisaje. El 

espacio de carácter orgánico fluye libremente produciéndose una 

continuidad entre espacio interior y exterior a través de terrazas, 

porches y patios.  

 

 

 

 

9.8 Casa Ugalde, Barcelona. Coderch y 
Valls, 1951-1953: emplazamientos, 
plantas y exteriores. PLA, 2007, 222-223 
y DOCOMOMO, 2009, p. 155. 
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Aparecen ejemplos que comparten esta respuesta orgánica, más 

asentada en el lugar -elección puntos de vista, adaptación a la 

topografía, respeto a la vegetación preexistente- como la Casa de 

Fernando Gómez o la Casa Rubió. La Casa de Fernando Gómez 

(Saénz de Oíza, 1959-1960, Álava) presenta una vivienda de planta 

concentrada que gira en torno a la chimenea y busca una óptima 

orientación de las diferentes dependencias según su función. Se 

configura en tres áreas según las funciones de estar, dormir y 

servicios. Los muros se extienden al exterior creando zonas 

diferenciadas que se corresponden con las funciones de la vivienda 

y a las que sirven como prolongación en el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9 Casa de Fernando Gómez, Álava. 
Saénz de Oíza, 1959-1960: situación, 
alzados, exteriores y planta. 
DOCOMOMO, 2009, p.421. 
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La Casa Rubió (Bonet i Castellana, Puig i Torné, 1959-1962, 

Tarragona) está situada privilegiadamente frente al mar, en un 

terreno muy accidentado del Cap de Salou al que se accede por la 

parte trasera. La zona de estar se sitúa en la planta alta para 

aprovechar las mejores vistas, mientras en la baja se disponen las 

habitaciones. La vivienda se adapta a la topografía abrupta 

mediante una serie de plataformas triangulares y escaleras que van 

descendiendo hasta el mar, en una de ellas se sitúa la piscina, 

también triangular. La planta está formada por dos triángulos 

girados, uno en cada planta y aparece un patio ajardinado en las 

habitaciones entre la intersección de los dos triángulos. Se busca 

una integración con el paisaje, adaptándose a la forma del 

acantilado, intentando destacar lo menos posible y utilizando 

materiales del lugar. Las terrazas y porches propician la conexión 

con el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10 Casa Rubió, Tarragona. Bonet i 
Castellana, Puig i Torné, 1959-1962: 
plantas, alzado, sección y exteriores. 
DOCOMOMO, 2009, p.177. 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                       CAPÍTULO 9. LOS JARDINES DE LOS ARQUITECTOS MODERNOS 

  

                                                                                522    

También aparecen algunos tratamientos interesantes en 

agrupaciones de casas como el Grupo de 4 apartamentos (Sostres, 

1954-1957, Tarragona). Las viviendas iguales se disponen de forma 

escalonadas para adaptarse mejor a la irregularidad de la parcela y 

dejar el máximo de espacio para el jardín delantero. Cada vivienda 

se desarrolla en forma de T y se adosa contra la unidad vecina a 

través de una superficie mínima. Se separan las dos circulaciones, el 

acceso peatonal se produce por el punto de unión de los dos brazos 

de la T por la parte delantera, mientras que el acceso en coche a los 

garajes se realiza por la parte posterior de la parcela. En la parte 

baja se encuentra la zona de día y en la superior los dormitorios, 

favoreciendo las vistas al mar. Uno de los brazos en la parte 

superior se apoya sobre la casa colindante, dejando un porche en 

planta baja que permite ver el jardín a través de la casa, 

propiciando la conexión interior-exterior. 

 

Hay autores que se han estudiado con mayor profundidad en el 

capítulo siguiente, pero en este ya comienzan a hacer sus primeras 

obras relacionadas con el paisaje, como Fernando Higueras21 que 

realiza algunas viviendas con características similares a las vistas en 

                                                      
21 Ver capítulo Escala territorial: gran escala. 

 

 

 

 

 

9.11 Grupo de 4 apartamentos, 
Tarragona. Sostres, 1954-1957: jardín y 
planta baja. PHL, agosto 2012. 
DOCOMOMO, 2009, p. 161 
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los ejemplos anteriores, como sus Diez residencias para artistas en 

el Monte del Pardo (1960) o la Casa Santonja (1963). 

Jardines organicistas 

En la década de los cincuenta, con la revisión de los principios del 

Movimiento Moderno, empezó a producirse en paralelo una 

renovación en la disciplina de la arquitectura del paisaje. En 

grandes ciudades como Madrid y Barcelona comenzaron a 

desarrollarse proyectos de viviendas unifamiliares, barrios y 

edificios públicos, en los que destacan algunas obras de Antonio 

Perpiñá y Miguel Fisac en cuyos jardines y espacios libres se 

aprecian las tendencias biomórficas quizás influenciadas por Burle 

Marx. Paralelamente las visitas a España de arquitectos como 

Neutra y Aalto para dar conferencias en la Escuela de Arquitectura 

de Madrid y sus publicaciones, serán un claro referente de la 

tendencia organicista que interpreta el Movimiento Moderno 

desde supuestos tradicionales y populares. A esto se suman las 

arquitecturas vernáculas italianas y españolas de origen romano y 

árabe donde se da gran importancia a la vida en comunidad y a la 

vinculación con el paisaje22 mediante las vistas y el asentamiento. 

Miguel Fisac Serna fue uno de los primeros introductores del 

espacio fluido o continuo del Movimiento Moderno. En su vivienda 

(1957-1971, Madrid) se aprecia este nuevo lenguaje y su búsqueda 

de adaptación al paisaje. La casa se eleva solitaria en una 

plataforma de hormigón, modificando la ladera23. Se construye 

alrededor de un patio ajardinado y va creciendo según las 

necesidades. La vivienda construida con muros de mampostería de 

granito, algunos de los cuales se prolongan en el paisaje, se 

organiza en tres partes: dormitorios al este, zona de servicio al 

oeste y la zona de día en el centro. Se busca aproximar al interior el 

paisaje lejano y el jardín por lo que utiliza huecos de suelo a techo. 

                                                      
22 NAVARRO, Mª I.: La crítica italiana y la arquitectura española de los años 50. Pasajes de 

la arquitectura española en la segunda modernidad. En AA.AA.: Modelos alemanes e 
italianos para España en los años de la postguerra. Actas preliminares, Pamplona, 25-26 
marzo 2004. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra, p. 99. 
23 DOCOMOMO vivienda, 2009, p. 226. 
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También en los jardines de sus edificios de equipamientos se 

observan estas características. Un ejemplo es el Centro de 

Formación de Profesorado de Enseñanza Laboral (1952) en la 

Ciudad Universitaria de Madrid24. Influenciado por el 

emplazamiento, la topografía y el programa propuesto, opta por 

una composición libre de pequeños edificios de una sola planta que 

se articulan y enlazan mediante patios y jardines. El conjunto se 

construyó en dos fases y quedó incompleto25. Destaca la pérgola 

que conecta los distintos edificios y la variedad de arbolado 

empleado (cedros, pinos, álamos blancos, prunos, etc.). 

"El caso de La Alhambra me parece idéntico al actual: la zona de 

vivir, íntima, humana, habría de volver la espalda a su enemigo, la 

circulación motorizada, que habría de quedar fuera e 

independiente"26. 

                                                      
24 Ver capítulo de la Ciudad Universitaria. 
25 Miguel Fisac. En: La Ciudad universitaria de Madrid. Tomo II. Madrid: Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, D.L. 1988, p. 97. En la 
primera fase se construyó tres edificios en forma de abanico enlazados mediante galerías 
(una portería, un núcleo de despachos y dos clases-laboratorios). En la segunda fase el 
núcleo de servicios administrativos y las clases teóricas y de dibujo. Quedó incompleto el 
segundo de los patios y un elemento vertical de la torre de los libros. 
26 Sesiones de Crítica de Arquitectura. Sesiones celebradas en la Alhambra durante los 
días 14 y 15 de octubre de 1952 (Intervención de Miguel Fisac). Revista Nacional de 
Arquitectura, nº136, 1953, p. 25. 

 

 

 

 

9.12 Vivienda y estudio de Fisac, Madrid. 
Fisac, 1957-1971: exteriores y plantas. 
DOCOMOMO, 2009, p. 226. ARQUES, 
1996, p.107. 

 

 

 

9.13 Centro de Formación del 
Profesorado de Enseñanza Laboral 
(actualmente dependencias de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología). M. Fisac, 1952. La Ciudad 
universitaria de Madrid, Tomo I, 1988, p. 
80.Tomo II, p. 98. 
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La iglesia fue uno de los clientes más abiertos a la innovación en 

estos años de tránsito que se refleja en ejemplos como el Colegio 

Apostólico de los PP. Dominicos (Fisac, 1952-1957) de Valladolid). 

Está situado en una llanura casi despoblada y prácticamente sin 

vegetación; el programa se ordena ortogonalmente en torno a 

patios abiertos. En la zona del convento, destaca la interpretación 

formal del claustro con su jardín interior y el pórtico de hormigón 

ondulado27 que delimita el espacio. La sala de estar de la 

comunidad se abre al jardín mediante una cristalera, mientras que 

en las habitaciones buscan la privacidad y el recogimiento. Se 

aprecia la influencia de Aalto, hay un contraste de la geometría 

ortogonal con la orgánica de las zonas verdes y los caminos.  

 

    

                                                      
27 AAVV: Arquitectura moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León. Ortodoxia, márgenes y 
transgresiones. COAA, COAG, COACL, COAL, García Braña, Agrasar Quiroga, 1998, pp. 230-
233, 244-247. 

9.14 Centro de Investigaciones Biológicas 
de los Patronatos Cajal y Ferrán del 
C.S.I.C.., Madrid. Fisac, 1951: exteriores. 
PHL, octubre 2015. 
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Corrales + Vázquez Molezún: apertura al paisaje 

Entre los arquitectos españoles de este periodo, los paisajistas por 

excelencia son el tándem Ramón Vázquez Molezún28 (La Coruña, 

1922 - Madrid, 1993) y José Antonio Corrales Gutiérrez con 

ejemplos muy buenos donde crean paisajes interiores cuando el 

entorno no es adecuado y que se tratan en el período siguiente. 

Este equipo, formado desde 1952, sirvió de puente entre las 

corrientes extranjeras y España; marcó tendencia y fue un ejemplo 

para las generaciones posteriores. En todas sus obras se aprecia 

una estrecha relación de la arquitectura y el lugar29, apoyado por la 

manipulación de los materiales, su color y textura, y un crecimiento 

orgánico de la arquitectura sustentado en la geometría. En algunos 

casos se servían de mallas geométricas como la hexagonal del 

Stand de España en la X Trienal de Milán en 1954 donde se aprecia 

en su sección cómo integran el arbolado del lugar.  

 

Este proyecto servirá de ensayo para el pabellón de Bruselas (1956-

1958) que se pliega y se acopla al terreno mediante una serie de 

plataformas escalonadas y un juego dinámico de cubiertas 

quebradas. El sistema flexible de adición de elementos les permite 
                                                      
28 Arquitecto por la ETSAM en 1948; los cuatro años siguientes fue becado de pensionado 

en la Academia de España en Roma, donde fue corresponsal de la Revista Nacional de 
Arquitectura. A mediados de los años 1950 recorrió Europa en motocicleta, pudiendo 
conocer y convivir con artistas de otras disciplinas que ejercieron una gran influencia en el 
desarrollo de su obra posterior. Existe una tesis doctoral reciente que analiza la figura de 
este arquitecto. GARCÍA ALONSO, M.: Ramón Vázquez Molezún, Arquitecto. Tesis 
Doctoral, Departamento de Teoría, Proyectos y Urbanismo, Universidad de Navarra, 2007. 
29 Su amigo Luis Miguel cuenta como Molezún le descubrió el secreto de la Gran Muralla 

china: "Los constructores de la Gran Muralla consiguieron que su arquitectura fuese 
inseparable del paisaje". Extracto del artículo de Luis Miguel en el libro del CSCAE. En 
Ramón Vázquez Molezún (Legado 01). Madrid: Fundación COAM, 2006, p. 130. 

 

9.15 Stand de España en la X Trienal de 
Milán (J.A.Corrales y R.V.Molezún, 1954): 
planta y sección. Ramón Vázquez 
Molezún (Legado 01), nº 14, ASH COAM. 

 

 

 

 

9.16 Pabellón de Bruselas (J.A.Corrales y 
R.V.Molezún, 1956-1958): planta de 
cubiertas, malla y perspectiva de la 
exposición. Planta baja del Pabellón en la 
Instalación de la Feria del Campo de 
1959. Ramón Vázquez Molezún (Legado 
01), nº 32, ASH COAM. DOCOMOMO, 
2011, p. 184. 
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adaptarse a la topografía y al arbolado preexistente, el cual va a 

definir la geometría final de la edificación en muchos casos30. Los 

tres árboles de la colina del parque de Heysel que Molezún retrata en 

sus fotos del terreno van a inspirar la forma del asentamiento y se 

convierten en el centro del pabellón, permaneciendo intactos después 

de desmontar la exposición31. Esta actitud de máximo respeto por el 

arbolado preexistente y por la búsqueda de la mejor adaptación al 

terreno van a ser una constante en la mayoría de sus obras. 

En el Centro de segunda enseñanza y formación profesional en 

Herrera de Pisuerga (Palencia, 1954-1956)32 una serie de 

plataformas descendientes hacia el mediodía servía para amoldarse 

a la topografía natural del terreno. La planta en forma de esvástica 

y dos alturas se organizaba en torno al espacio central de relación 

de la sala de usos múltiples; mientras que las zonas de juego al aire 

libre se disponían en los espacios exteriores. La composición 

articulada se abre a estos espacios libres y la vegetación se 

introduce mediante una serie de jardineras acompañando a las 

plataformas y unas alineaciones arbóreas que protegen los porches 

orientados al sur. Estos porches hacen de transición entre las aulas 

y los espacios exteriores de recreo.  

 

                                                      
30 OLALQUIAGA BESCÓS, P.: Horizonte construido. Transformación del paisaje en la Casa 

Huarte. RITA, nº1, 2014, p.97. 
31 Ramón Vázquez Molezún (Legado 01). Madrid: Fundación COAM, 2006, p. 114 y 120. En 

1959, terminada la exposición, Corrales y Vázquez Molezún reconstruyeron el pabellón en 
el recinto de la Feria del Campo. Para adaptarse al nuevo terreno dispusieron los paraguas 
hexagonales en agrupaciones lineales de poco anchura, creando dos patios interiores 
cerrados y uno abierto con circulaciones por ambos lados; sin embargo se perdió el 
escalonamiento y el espacio continuo de Bruselas. DOCOMOMO, 2011, p. 184. 
32 Ramón Vázquez Molezún (Legado 01). Madrid: Fundación COAM, 2006, p. 52. 

 

9.17 Centro de segunda enseñanza y 
formación profesional de Herrera de 
Pisuerga, Palencia (R.V.Molezún, 
J.A.Corrales, 1954-1956): planta y 
cubiertas. Ramón Vázquez 
Molezún, 2006, p. 52 y 54. 
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La Residencia Infantil en Miraflores de la Sierra (Madrid, 1957), en 

colaboración con de la Sota, también se adaptaba al terreno 

escalonadamente mediante un basamento pétreo. 

En los antiguos laboratorios Profidén33 en Fuencarral (Madrid, 

1960) utilizan un talud vegetal para separarse de la antigua 

autopista Madrid-Francia, protegiéndose del ruido y de las vistas 

desde la transitada carretera. Mientras por el lado norte se adapta 

al terreno mediante una serie de plataformas escalonadas en 

continuidad con la estética neoplástica del conjunto. Concentran el 

programa para permitir futuras ampliaciones; sitúan en planta baja 

los almacenes, en planta primera la fabricación y  las oficinas y 

laboratorios en plantas 1ª, 2ª y 3ª en un extremo del conjunto 

lindando con la autopista. En el este se dispone un gran porche 

como muelle de carga y acceso del personal de fabricación. El 

acceso principal -público, dirección y oficinas- se realiza por el lado 

de la autopista. 

 

La vegetación está presente en el proyecto mediante unos grupos 

arbolados que acompañan el acceso escalonado del talud vegetal y 

enmarcan la fachada representativa desde la autopista, y otros 

menores en la cara norte, situados en los quiebros del edificio. Una 

serie de jardineras en las terrazas y en los escalones de la 

plataforma restan dureza a la arquitectura. Es importante en este 

tipo de edificios institucionales la imagen exterior, por lo que la 

fachada actúa de reclamo publicitario y el talud vegetal y los 

árboles que la acompañan refuerzan esa idea como recoge la 

                                                      
33 Actual edificio Castellana Wagen Volkswagen. 

 

 

 

 

9.18 Laboratorios Profidén en Fuencarral 
(R.V.Molezún, J.A.Corrales, 1960): 
emplazamiento, perspectivas, planta y 
vistas de la época. Ramón Vázquez 
Molezún (Legado 01), nº 88, ASH COAM. 
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memoria del proyecto: "el conjunto sería valorado por el talud 

delantero convenientemente banqueado y ajardinado”34. 

 

Un tratamiento similar con un talud vegetal de protección frente a 

la carretera lo repite en proyectos posteriores, como los 

laboratorios Ibys en Alcobendas (Madrid, 1976); una serie de 

bancales vegetados descienden desde la carretera hasta el edificio. 

 

En las viviendas unifamiliares de este tándem se aprecian las 

influencias de la planta libre de Wright extendida por Neutra en 

España. Cuando la vivienda se inserta en un entorno interesante las 

                                                      
34 Madrid, marzo de 1963. Extracto de la memoria. Ramón Vázquez Molezún (Legado 01). 

Madrid: Fundación COAM, 2006, p. 84-87, nº 88. 

 

9.19 Laboratorios Ibys en Alcobendas 
(R.V.Molezún, 1976): planta general, 
alzados y secciones. ASH COAM, 
VM/P223/K14-1-20 y 21. 

 

 

 

 

 

 

http://212.145.146.21/cgi-col/sb1spa.exe?W1=3&W2=501342&A1=0&A2=0&A3=0&A4=00057705258&A5=0
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plantas se organizan en cruz y se proyectan hacia el exterior, 

distribuyendo el entorno en varios ámbitos que enmarcan el 

paisaje35.  

En el legado del Archivo del Servicio Histórico del COAM36 se 

encuentran sus planos con texturas realizados con cristales 

esmerilados y dibujos espectaculares que son una auténtica joya. 

No realiza planos de jardinería en sí, pero son muy cuidadosos y 

utiliza tampones para dibujar los árboles; hay dibujos a escala 

1/100 donde prácticamente se reconoce cada especie, se aprecian 

los portes y las distintas combinaciones. 

Esto se aprecia en la residencia privada en la Moraleja (Madrid, 

1955) para José Pastor Botí: casa Pastor Botí, la cual realiza 

Molezún en solitario. Se ubica en la ladera de un altozano en una 

amplia parcela con pinos y vegetación de monte bajo. El primer 

proyecto fue encargado a otro arquitecto y el jardín a Rubió i 

Tudurí37 quien proyectó uno de sus jardines típicos en cascada con 

una sucesión de plataformas descendentes hacia el sur. Luego se le 

encargó a Molezún quien va a ser muy respetuoso manteniendo lo 

construido de Rubió. La parcela de 5ha cuenta con vistas sobre la 

ciudad de Madrid y tiene dos viales de acceso: principal -norte- y 

servicio -sur-. La vivienda de dos plantas -en la inferior 

semienterrada servicio y maquinaria, y en la superior estar y 

dormir- y un estudio en cubierta se orienta a mediodía y se 

aprovecha la disposición predominante. La planta se organiza en 

forma de L y se eleva mediante un basamento de piedra en 

continuación con el terreno. Se relaciona con su entorno mediante 

la prolongación de los ámbitos de la planta baja y de amplias 

terrazas; grandes paños corridos de cristal potencian la relación 

interior-exterior. Molezún integra la nueva pieza con el diseño de 

Rubió, como si se tratase de una escultura de Noguchi, pero la gira 

y la lanza al paisaje como Wright; también se aprecia la relación con 

Neutra -casa levantada sobre un panorama natural por un 

basamento en continuidad con el terreno-. 

                                                      
35 SANZ HERNANDO, A.: “Todo el lujo de esta casa va a estar concentrado en la jardinería”. 

La casa Huarte y su paisaje interior. Congreso: Patrimonio e paisagem em espaços 
lusofonos e hispanicos, preservaçao da paisagem construida e natural, 8-11-2012, p. 211-
230. 
36 Se repartían entre Corrales y Molezún los planos cuando se separaron, así que en el 

Archivo del Servicio Histórico del COAM hay solo la mitad, los correspondientes a 
Molezún. 
37 Ver capítulo Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña. 
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9.20 Casa Pastor Botí en La Moraleja 
(R.V.Molezún, 1955): emplazamiento, 
alzados norte y sur, planta +0 y planta 
baja. ASH COAM, VM/P013/H2-1-07, 47, 
46, 11. 

 

 

9.21 Casa Pastor Botí en La Moraleja 
(R.V.Molezún, 1955): vistas exteriores. 
DOCOMOMO, 2009, p.213. 
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Otro ejemplo que sigue el mismo esquema es la casa Álvarez Mon 

en Cercedilla (Madrid, 1957) para Ramón Álvarez Mon. En los 

dibujos de sus cuadernos se aprecia el estudio profundo de la 

parcela y el entorno. La planta se organiza en T independizando un 

patio de acceso, con el garaje, un patio posterior de verano y el 

jardín. Se aprecia la influencia de Neutra que da sus conferencias en 

Madrid en 1956. 

 

 

 

 

9.22 Casa Álvarez Mon en Cercedilla 
(R.V.Molezún, J.A.Corrales, 1957): 
croquis situación y entorno, planta y 
alzados. ASH COAM, VM/P016/H2-2-03, 
04, 05, 16, 15. 
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Sin embargo cuando el entorno no presenta ningún interés o la 

parcela es reducida se opta por esquemas donde la vivienda se 

vuelca sobre sí misma organizándose en torno a patios interiores. 

Esto se aprecia en la casa Gómez Acebo en Aravaca (Madrid, 1961-

1972) para Felipe Gómez Acebo y se llevará al extremo en la casa 

Huarte38.  

La vivienda Gómez Acebo presenta un esquema compacto, un 

cuadrado donde mete núcleo duro de la casa. Se adapta a nuestro 

clima mediante espacios exteriores protegidos como el porche de 

verano e invierno y la alberca; todo ello organizado en un 

rectángulo. El núcleo central se va a expandir al exterior a través de 

un jardín formal de terrazas abiertas al exterior, de carácter 

convexo, y rematadas con álamos blancos. Se encuentran varios 

antecedentes a esta disposición como las paratas de los huertos 

musulmanes o las diseñadas por Aalto en Säynätsalo39.  

Trabaja mucho con muchas mallas. Alzados preciosos, casa 

perfectamente integrada con el paisaje, tratamiento de las terrazas. 

Luego la casa se va abriendo y organiza la topografía del terreno. 

El terreno desciende hacia El Pardo. Solar limitado por una valla 

metálica que lo separa de las fincas colindantes lindando al Sur con 

un camino de servicio. Piscina al norte, alberca al sur. 

En el plano de emplazamiento analiza el arbolado distinguiendo 

entre arbolado perteneciente a otro propietario, hoja perenne y 

hoja caduca. 

                                                      
38 Ver capítulo de Jardines privados en Jardines del Estilo Internacional.  
39 SANZ HERNANDO, 2012, p. 211-230. 
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9.23 Casa Gómez Acebo en Aravaca 
(R.V.Molezún, J.A.Corrales, 1957): planta 
de emplazamiento, planta baja, alzados y 
fachada norte (estado definitivo 1971). 
ASH COAM, VM/P161/J7-1-56, 50, 51, 18. 

Proyecto de vivienda para guarda en 
Aravaca (R.V.Molezún, J.A.Corrales, 
1972): planta de urbanización. ASH 
COAM, VM/P165/J7-2-17. 
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En 1972 proyectarán la vivienda el guarda. 
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Esta vivienda es parecida a la casa Huarte, aunque tiene 

condiciones topográficas y de paisaje diferente. Se asocia al 

exterior con tres zonas y como Le Nôtre el horizonte fuera. 

Inclusión del paisaje en el jardín. 

Nuevas propuestas para manzanas 

Hay otra serie de bloques que presentan ejemplos interesantes y 

que van a ser antecedentes de soluciones posteriores más 

complejas. Unos de estos ejemplos son las viviendas de Mitjans. En 

su Casa Oller de Barcelona (1941-1944) representa una situación 

intermedia entre la manzana compacta y la edificación aislada, 

retranqueando al máximo la fachada del edificio para crear un 

jardín delantero que permite el acceso al vestíbulo de las viviendas. 

Este vestíbulo es un espacio pasante que conecta con un pequeño 

espacio ajardinado en la parte posterior produciéndose conexiones 

visuales entre ambos jardines. También en sus viviendas Rubio 

(1955-1956) realiza un tratamiento interesante para una edificación 

aislada de una vivienda por planta, con un acceso peatonal a través 

de un porche de entrada que conecta con el vestíbulo y la portería; 

está rodeado por un jardín que penetra en el interior del porche, 

conectando arquitectura y naturaleza; en la fachada principal 

destaca una jardinera corrida en la primera planta y una galería en 

la tercera que permite buenas vistas. 

 

 

9.24 Casa Oller, Barcelona. Mitjans, 1941-
1944: acceso y portales. DOCOMOMO, 
2009, p. 154. 

 

9.25 Viviendas Rubio, Barcelona. Mitjans, 
1955-1956:  DOCOMOMO, 2009, p. 162. 
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Poco a poco van a ir surgiendo nuevas soluciones de manzanas 

urbanas, como el Grupo residencial Escorial en Barcelona 

(Alemany, Bohigas, Martorell, Mitjans, Perpiñà, Ribas i Piera y 

Ribas, 1952-1962). Representa el primer intento de buscar una 

alternativa a la manzana cerrada después de la Guerra Civil 

evitando los pequeños patios interiores de manzana. Se proponen 

dos edificios de viviendas aislados que cierran el ángulo norte de la 

manzana y mantienen la altura de la trama urbana de alrededor y 

se complementan con una torre de viviendas retranqueada de la 

calle y otro edificio más bajo de locales comerciales con oficinas. 

Son los espacios exteriores entre ellos formados por zonas 

estanciales, zonas ajardinadas y zonas de paso las que conectan 

todos los edificios y conforman un conjunto urbano. En la misma 

ciudad se proyecta otro grupo de interés: las viviendas Milans del 

Bosch (Oriol Bohigas, Josep Maria Martorell y David Mackay, 1962-

1964) con cinco bloques aislados de vivienda social que se 

organizan dejando una plaza libre central que se ajardina con 

muchos árboles y elementos regionalistas. 

 

 

 

 

9.26 Grupo Residencial Escoria, 
Barcelona: espacio interior y planta del 
conjunto. DOCOMOMO, 2009, p. 169. 

9.27 Grupo de viviendas Milans del 
Bosch, Barcelona. Bohigas, Martorell, 
Mackay, 1962-1964: planta. 
DOCOMOMO; 2009, p.190. 
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Destaca en Valencia el grupo de viviendas para la Cooperativa de 

Agentes Comerciales (Artal Ríos, 1958-1961) la ordenación de la 

manzana de ensanche consiste en tres bloques en tres de sus lados 

dejando un espacio central libre para uso y disfrute de la 

comunidad. Este espacio cuidadosamente diseñado cuenta con 

zonas estanciales con bancos, un estanque, un arenero de forma 

circular y zonas ajardinadas. Se presta especial cuidado a las 

circulaciones buscando crear espacio público, tanto en el interior de 

los bloques con núcleos verticales y galerías corridas a modo de 

calles interiores, como en el exterior con pasarelas, incluso algunas 

de ellas cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

9.28 Cooperativa de Agentes 
Comerciales, Valencia. Artal Ríos, 1958-
1961: emplazamiento y planta del 
conjunto. DOCOMOMO, 2009, p. 280 
PHL, marzo, 2017. 
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Nuevos barrios 

En los años 1950 se construyen los nuevos barrios para clases 

medias (ejemplos madrileños: El Pilar, La Concepción, El Niño Jesús, 

etc.). Dentro de los comentarios de las Sesiones Críticas de 

Arquitectura de 1952 para redactar el Manifiesto de la Alhambra se 

recoge: "La orientación de la arquitectura moderna, que propugna 

los edificios sueltos, con personalidad propia y volumen singular, 

llevar necesariamente en la composición urbana a relacionar unos y 

otros edificios, estableciendo entre ellos condiciones de armonía y 

valorando el espacio libre intermedio no como espacio libre y 

neutro, sino como lugar de convivencia y de complacencia 

estética"40. Como conclusiones proponen la incorporación a la 

arquitectura moderna de las enseñanzas derivadas del análisis de 

La Alhambra: los conjuntos urbanos modernos deben tener una 

armonía y unidad general, pero permitiendo la variedad y riqueza, 

pudiendo ser obra conjunta de diversos arquitectos; las 

ordenaciones urbanas de grandes dimensiones deben limitarse a 

los sectores representativos, mientras que en los residenciales debe 

primar la escala humana, pudiéndose fragmentar en unidades con 

personalidad propia pero siempre dentro del orden y armonía 

general; conseguir una estructura que permita acoplar intenciones 

según los fines sociales de la arquitectura y el urbanismo, definir las 

condiciones que determinan el carácter de un ambiente al que se 

tendrán que adaptar todas las edificaciones, aunque éstas pueden 

tener su propia personalidad; tendrán que formarse arquitectos 

especializados en ambientes urbanos, ya sea un barrio o una plaza, 

colaborando con los encardados del planeamiento general y los de 

las edificaciones; cuando la Naturaleza es hostil y el clima extremo, 

la adaptación al medio natural conlleva una arquitectura abierta 

hacia el interior y cerrada hacia el exterior.  

Posteriormente se construirán importantes complejos como el de 

Parque Figueroa de los arquitectos Rafael de la Hoz, Gerardo 

Olivares James y José Chastang Barroso (1968-1970). Esta 

construcción, promovida por la Caja Provincial de Ahorros a través 

de la Constructora Benéfica de Viviendas, constituye una nueva 

barriada de Córdoba en los terrenos de la Huerta Figueroa, entre el 

antiguo camino de Los Toros y la carretera de Trassierra, en una 

zona aislada y rodeada de huertas. La lejanía del centro urbano se 

                                                      
40 Sesiones de Crítica de Arquitectura. Sesiones celebradas en la Alhambra durante los 

días 14 y 15 de octubre de 1952. Revista Nacional de Arquitectura, nº136, 1953, p. 27. 

9.29 Complejo Figueroa, Córdoba: vista 
aérea actual. GoogleEarth. 

 

 

 

 

9.30 Complejo Figueroa: planta y vistas 
actuales de la zona central común con 
club, piscina e iglesia. Fuente: Itinerarios 
de arquitectura 02, 2005, ficha 36. Fran 
Mengual Gómez, agosto 2016 (piscina). 
cordobapedia.wikanda.es  

 

 

http://archivos.wikanda.es/cordobapedia/ParqueFigueroa(3).jpg
http://archivos.wikanda.es/cordobapedia/ParqueFigueroa(4).jpg
http://archivos.wikanda.es/cordobapedia/ParqueFigueroa(1).jpg
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pretende compensar con una amplia oferta de servicios comunes, 

ubicados en el centro de la parcela para potenciar la vida 

comunitaria, de esta forma se pretende construir una ciudad 

autónoma.  El complejo urbanístico está formado por tres franjas; 

las dos laterales con 18 bloques residenciales “en H” orientados en 

paralelo, cuyo fuerte geometría contrasta con las formas más 

orgánicas de las zonas comunes situadas en la banda central: 

jardines, locales comerciales e iglesia -con su peculiar torre-, club 

social, piscina y Colegio Provincial, este último creado 

posteriormente en 1971. Las más de 2.000 viviendas se comunican 

mediante calles peatonales ajardinadas con arbolado propio de la 

zona como son los naranjos. Las plazas de aparcamiento se 

ubicaron en principio en el exterior del complejo, junto con 

edificios para otros usos: docente, deportivo, comisaría, etc41. 

 

 

                                                      
41 Parque Figueroa, Córdoba. En: Arquitectos. Madrid: Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España. (2001), nº 158; p. 123. AAVV: Itinerarios de arquitectura 02. Rafael 
de la Hoz. Córdoba: Fundación Arquitectura Contemporánea, 2005, ficha 36. 

 

 

 

 

9.31 Complejo Figueroa: calles 
peatonales y zonas ajardinadas entre 
bloques. Fuente: Itinerarios de 
arquitectura 02, 2005, ficha 36. PHL, 
diciembre 2010. 

 

 

http://archivos.wikanda.es/cordobapedia/ParqueFigueroa(5).jpg
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Prácticamente la mitad del espacio central está ocupado por la 

zona de piscina. Su vaso polivalente de 3.500m2 cuenta con una 

peculiar forma geométrica irregular, asemejándose más a un lago 

artificial que a una piscina común. Realmente este espacio central 

con un aforo para casi 2.000 personas ha sido un referente para los 

residentes del barrio42. El espacio de la piscina se encuentra 

ligeramente rehundido y rodeado de una pradera delimitada por 

unos densos árboles. Esta topografía y este filtro vegetal son 

recursos que logran crear un microclima para luchas contra las altas 

temperaturas de Córdoba. También las alineaciones arbóreas de las 

calles peatonales y el ajardinamiento de los espacios entre bloques 

con algunos árboles y arbustos sobre praderas intentar conseguir 

este efecto. 

Unidades Vecinales de Absorción 

Una continuidad de manzanas a gran escala son los poblados de 

absorción; éstos no se van a tratar en la tesis porque se requeriría 

un estudio en profundidad. El Gobierno, ante el aumento de 

población y el grave problema de las chabolas que construyen los 

obreros emigrantes de las zonas rurales alrededor de los antiguos 

suburbios (Orcasitas, Pozo del Tío Raimundo, Palomeras, 

Entrevías…), construye las primeras barriadas de poblados dirigidos 

y de absorción (Fuencarral, Orcasitas, Entrevías, San Blas…). En la 

década de los 1960 se inicia la etapa “del desarrollismo”, la 

industrialización acelerada trae grandes masas de emigrantes para 

los que se construyen miles de viviendas alrededor del primer 

cinturón (Vicálvaro, Carabanchel, Hortaleza, Canillejas…)43. Así se 

recoge en la prensa de aquellos años: “Levantar un barrio nuevo 

sobre un espacio ocupado. Sustituir viejas casas por viviendas, 

calles y jardines, dignos y modernos… y hacerlo sin que la vida 

cotidiana se interrumpa, no es nada fácil”44. Generalmente se 

levantan bloques de casas de poca altura que todavía recuerdan su 

pasado rural y con espacio libre entre ellos utilizados para juegos y 

la práctica de deportes. Se mejoran las infraestructuras anteriores 

                                                      
42 Así lo explica el gerente del club, Francisco Javier Fernández: "La vinculación del vecino-
socio siempre ha existido. Y el 70% de los 11.000 miembros del club viven aquí". Á.R.: 
“Oasis urbanos contra el calor.” Periódico digital: el Día de Córdoba, eldiadecordoba.es, 
27.06.2010. Consultado: 5-12-2010. 
43 “Crecimiento y extensión de Madrid”. Texto elaborado por la Oficina Municipal del 

Nuevo Plan de Urbanismo. ABC. Número especial: Madrid capital del Reino. 26 nov., 1981, 
p. 15. 
44 “Una actuación urbanística singular”. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. ABC. 

Número especial: Madrid capital del Reino. 26 nov., 1981, p. 21. 
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mediante nuevos servicios sociales comunitarios creando nuevas 

zonas verdes, guarderías, colegios, etc. También se construirán los 

nuevos núcleos urbanos, de grado superior a los poblados, y los 

barrios tipo, de mayor calidad edificatoria que los anteriores. 

A continuación se recogen dos testimonios que señalan la 

importancia de los espacios libres y de la vegetación en estos 

poblados. Dimitri Papagiorgiu, grabador comenta respecto a las 

viviendas de la UVA de Hortaleza de F. Higueras (1963): “Yo nunca 

he sido rico, pero Fernando sabe hacer rico hasta los pobres, como 

aquellas casitas que hizo para los chabolistas de Hortaleza. Allí no 

se ve pobreza, se ven sonrientes mozas, regando un bosque de 

plantas y de flores, y el jaleo de los niños cantando y jugando hasta 

altas horas de la noche, no se cansan, no han descubierto todavía 

todos los rincones de su mundo. Los comprendo mucho, porque 

Fernando sólo ha transformado mi pequeño piso. Las pocas cosas 

que ha puesto allí su mano, suenan a alegre guitarra y verdes 

caricias de vida y de naturaleza, tanto que no me apetece 

abandonarla nunca los días festivos. Al contrario son los días que 

más la disfruto yo, mi mujer y mis dos hijos”45. 

Luis Somoza Veiga, Arquitecto Jefe de Becosa, comenta: “Fernando 

Higueras visitaba la obra diariamente durante toda su realización 

luchando por conservar el arbolado existente, modificando para 

ello los replanteos y llenando materialmente calles, plazas e incluso 

fachadas de abundantísima vegetación que dio el aspecto final 

lleno de humanidad a la obra. Hasta la fecha esto no se ha realizado 

en ningún otro poblado de este tipo, y actualmente su aspecto se 

mantiene mejorado después de 21 años. Los propios vecinos 

valoraron y potenciaron lo que se les dio para crear un ambiente 

humano del que carecen otros poblados, y del que se sienten 

orgullosos, pues ya obtuvieron el Primer Premio numerosas veces a 

las viviendas mejor ajardinadas de Madrid”46. 

Luis Cubillo de Arteaga proyecta el Barrio VI-parcela K1-1 -a la 

altura de las calles Arcos del Jalón, Amposta y Agenta-, en San Blas 

(Madrid, 1970) para la Obra Sindical del Hogar. Los bloques 

residenciales se organizan dejando espacios verdes entre ellos, 

algunos interiores y otros dando a la calle gracias al retranqueo de 

                                                      
45 Dimitri Papagiorgiu, 1984. En: BOTIA, L. (Ed.): Fernando Higueras. Madrid: Xarait 

Ediciones, 1987, p. 19.  
46 Luis Somoza Veiga, 1984. Íbid. p, 17. 

 

 

9.32 Barrio de Canillas: columpios y Club 
Deportivo Castillo. Fotografías de ayer. 
Barrio Canillas. Historia de un barrio de 
Madrid. ExpoCanillas. 
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los bloques. Todo está comunicado por unos recorridos peatonales 

que enlazan las distintas zonas: viviendas, aparcamientos, zonas 

verdes y guardería infantil con su propio jardín. En el plano de 

ordenación, jardinería e iluminación se definen las especies 

vegetales y su número:  "pino pinea-100, cupresus sempervivens 

piramidalis-9, cupresus macrocarpa-30, platanooriental-50, castaño 

de indias-10, rocalla con planta vivaz/anual (juniperus, acervirides, 

crateagus, cotoneaster, etc.), césped de pradera con esqueje de 

ray-gras y trevol"47.  

 

No se desarrolla el tema de los barrios y Unidades vecinales porque 

requeriría un estudio independiente en profundidad. 

Conclusiones 

El jardín de los 1950 en España es el resultado de la profunda 

modificación experimentada entre espacio interior y exterior, por lo 

que se convierte en portador e impulsor de los principios del 

Movimiento Moderno. 

El jardín de este período constituye el primer conjunto coherente-

homogéneo de jardines modernos, pues el anterior a la Guerra –

Mercadal, GATEPAC, Zuazo y ejemplos puntuales-constituyen sólo 

casos aislados, sin repercusión posterior. 

Los arquitectos que revisan el Movimiento Moderno no introducen 

sus obras en su entorno de forma aleatoria, sino que intentan 

comprender su relación con el paisaje, de tal forma que éste influye 

en la composición general, en el trazado del conjunto: se valora la 

pertenencia al lugar, el análisis del genio del lugar. El propio 

                                                      
47 Por la mezcla de nombre comunes y científicos y las numerosas faltas en los nombre 

botánicos, no parece que contasen con la ayuda de un especialista en botánica. 

9.33 Barrio VI-parcela K1-1 en San Blas 
(L.Cubillo, 1970): plano de ordenación, 
jardinería e iluminación. ASH COAM, 
LCA/P385; Q3-3-04. 
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desarrollo de los nuevas herramientas proyectuales modernas 

implican la intervención en el entorno. 

Hay una gran apertura a las corrientes internacionales. Se estudia la 

integración interior-exterior del jardín con el edificio -Wright-, la 

extensión/proyección de los elementos principales del trazado 

hacia el exterior obteniendo espacios jardineros diferenciados 

relacionados directamente con cada sector del edificio que, por 

otro lado, se van fundiendo con el entorno -Neutra-. 

En el jardín doméstico, el edificio se traza, entonces, según la 

relación con su entorno, de tal forma que el jardín es la respuesta 

geométrica a esta relación y surge dependiente de la edificación. 

Hay una respuesta orgánica, más asentada en el lugar: elección 

puntos de vista, adaptación a la topografía, respeto a la vegetación 

preexistente -casa Ugalde, casa Fernando Gómez en Vitoria, Casa 

Rubió...-. Y otra respuesta ortogonal, más abstracta: las distintas 

habitaciones extienden su espacio interior hacia el jardín, que se 

construye a partir de los volúmenes de la casa; -La Ricarda, Casa 

Felipe Huarte, Casa Cabrero, Casa Moratiel, casas de Coderch,...-. 

Además tienen lugar cambios significativos tendentes a la 

normalización del paisajismo en España. La publicación de los 

primeros textos teóricos que revisan los conceptos de paisaje y 

jardín: escritos de Aburto, De la Sota, Riudor o Prieto Moreno, que 

darán a conocer a Burle Marx, Church o Eckbo; la celebración en 

Madrid del II Congreso Internacional de Arquitectura del Paisaje en 

1950, con la presencia de eminentes figuras del momento como 

Jellicoe, Pechère, Sorensen y Porcinai; y la aparición en 1956 de la 

nueva asignatura de Jardinería y Paisaje en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid. 
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10. JARDINES DE EQUIPAMIENTOS 

En este periodo empiezan a construirse edificios para satisfacer las 

nuevas necesidades; estas construcciones dedicadas a la docencia, 

a la administración, a la religión, al deporte, al turismo, a la 

industria, etc. se fueron adaptando poco a poco al lenguaje 

moderno, a las modernas técnicas constructivas y a los materiales 

novedosos. Del mismo modo sus jardines y espacios libres también 

se van a ir acomodando a los recientes planteamientos, 

adquiriendo cada vez mayor protagonismo y convirtiéndose en 

piezas clave de la composición. Al igual que en la arquitectura van a 

ser un reflejo del entorno social y cultural, prestando espacial 

importancia a la vida colectiva y sus actividades.  

Jardines de recreo 

Antecedentes 

A finales del siglo XIX en el primer plan de construcciones escolares, 

a través de un Decreto-ley de 1869, el Ministerio de Fomento 

encargó a la Escuela de Arquitectura que confeccionase tres 

proyectos-tipo para destino de Escuelas públicas dependiendo del 

número de habitantes de cada población. En el artículo nº 2 de esta 

disposición ya se hablaba del jardín: “Todas estas Escuelas tendrán 

precisamente un local para clase o aula, habitación para el maestro, 

una sala para biblioteca, y jardín con todas las condiciones 

higiénicas que exige un edificio de este género”1. 

La introducción de los modernos métodos pedagógicos, junto con 

el aumento de la población infantil, favorecieron la construcción de 

nuevos edificios docentes con entornos adecuados y agradables. Un 

ejemplo es el Grupo Escolar de Atarfe en Granada (1933), donde las 

naves de aulas se disponen en forma de peine buscando la mejor 

orientación, unidas por los servicios comunes. En el espacio central 

se dispone de un jardín a modo de claustro cuatripartito -con 

fuente central circular y cuadros rodeados de setos-, circundado en 

tres de sus lados por el comedor-salón de actos y dos alas de aulas, 

mientras el tercero está abierto y cuatro árboles delimitan el 

espacio y hacen de filtro. La mayoría de clases y corredores tienen 

vistas sobre los espacios ajardinados. Se pretende que desde todas 

las aulas se pueda acceder al exterior, facilitando la enseñanza al 

aire libre; esto se consigue en todas las aulas salvo en una de las 

                                                      
1 Decreto-ley del 18 de enero de 1869, Ministerio de Fomento. 
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alas del extremo. Hay una adaptación al medio ya que estas clases 

al aire libre se protegen con toldos para defenderse del fuerte sol 

de Andalucía, apoyado por las alineaciones arbóreas. Con esta 

misma idea se disponen de dos porches en los lados menores de los 

patios laterales que permiten el recreo a cubierto los días de lluvia 

o calor excesivo. Sorprende la modernidad de la planta y lo 

antagónico del jardín de cuadros, que es una solución ajena al 

colegio. 

 

Una organización similar pero más evolucionada presenta el edificio 

para escuela graduada de doce secciones en Cantillana, Sevilla 

(Antonio Marsá Prat, 1931), también en esquema de peine con 

patios intermedios para dar clases al aire libre. Se completa con 

unos cuadros que enmarcan la escalinata de acceso al edificio, un 

jardín posterior con trazado cuatripartito y fuente central, rodeado 

de una doble alineación arbórea que hace de "filtro de aire"2 para 

evitar el polvo y de separación con las calles adyacentes, y la gran 

pista de juegos y deportiva con pabellón de duchas. Así se recoge 

en la memoria del proyecto: "De la superficie destinada a campo 

escolar se empleará una gran zona para destinarla a juegos y 

ejercicios gimnásticos, y se aprovechará la pendiente natural del 

terreno para su mejor saneamiento. Se enarenará esta zona y en el 

                                                      
2 Edificio para escuela graduada de doce secciones. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial 

de Arquitectos, 1935, nº5 julio, p.181. 

 

 

10.1 Escuela graduada de doce secciones 
en Cantillana, Sevilla. Marsá Prat, 1931. 
Arquitectura, 1935, nº5, p. 181-182. 

10.2 Grupo Escolar de Atarfe, Granada: 
planta del conjunto. Arquitectura, 1933, 
p. 85. 

 

10.3 Dibujo de una niña del colegio Santa 
María del Pilar de Madrid que distingue 
entre el campo de deportes y el campo 
para divertirse. Arquitectura, 1960, nº23, 
p. 17. 
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reto del solar se dispondrán unos jardines con arbolado, que 

adornen el conjunto y sirvan de recreo y esparcimiento para los 

niños"3. 

El proyecto del Grupo Escolar Blanquerna de Barcelona (1930-1933) 

marca el inicio de la construcción de las escuelas funcionalistas de 

la década de 19304 y será modelo a seguir en muchos ejemplos 

posteriores. El colegio, propiedad de la Mutua Escolar Blanquerna, 

se ubica en la vía Augusta y es obra de Jaume Mestres i Fossas, 

socio director del GATCPAC. Fue concebido como escuela desde 

parvulario a enseñanza superior, siguiendo los criterios pedagógicos 

de vanguardia de Alexandre Galí; al acabar la Guerra Civil el edificio 

fue requisado en 1939 por el gobierno franquista instalando el 

nuevo Instituto Nacional de Bachillerato Menéndez y Pelayo. El 

proyecto sigue la línea funcionalista y de mejora para la salud 

continuando los criterios del GATCPAC en cuanto a la concepción 

del espacio docente, destacando los accesos claros y la 

preocupación por las zonas de circulación que se traslada al 

exterior creando unos corredores cubiertos que acompañan a la 

fachada del edificio y se abren al patio al que dan la mayoría de 

ventanas de las aulas orientadas al sur; estos espacios hacen la 

función de porches cubiertos, permitiendo el juego en los días 

lluviosos. El edificio de cuatro plantas se sitúa en la esquina norte 

del solar buscando la mejor orientación -las aulas principales dan a 

sur, mientras las secundarias a norte- y dejando el mayor espacio 

libre para el patio de juegos. Este espacio está rodeado por el 

edificio y el muro que separa el recinto de la vía Augusta. Consta de 

dos partes, separadas por la circulación del acceso desde la calle, 

una menor con jardines bajos que marcan la entrada principal al 

edificio y otra mayor con una gran pista deportiva rodeada de 

arbolado.  

El espacio de juego se duplicó en la cubierta del edificio incluyendo 

también otro corredor cubierto a modo de porche. Hay una clara 

voluntad de integración exterior-interior: ventanas corridas, 

pórticos, terraza, etc. Tanto la utilización colectiva de las terrazas 

como la generación de espacios exteriores controlados creados con 

los retranqueos de los edificios son propios de la arquitectura de Le 

                                                      
3 Ibíd., p.182. 
4 DOCOMOMO: Equipamientos I. Lugares públicos y nuevos programas, 1925-1965. 
Registro DOCOMOMO Ibérico. Barcelona: Fundación DOCOMOMO Ibérico, Fundación Caja 
de Arquitectos, 2010, p. 172. 
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Corbusier como se aprecia en su Ville Contemporaine. Se distingue 

una voluntad por integrar el proyecto en la trama urbana; este 

edificio se podría entender como el remate del eje ascendente de la 

calle Aribau5 y el espacio previo vacío del patio-jardín conduce la 

visión hacia el volumen rematado semicircularmente del aula 

magna6. 

Este ejemplo presenta una clara evolución respecto a los 

anteriores. Se proyecta un único patio con función claramente de 

juego y deportiva y se da importancia a los recorridos y relación con 

este espacio libre, destacando los corredores cubiertos. Otra gran 

novedad es el aprovechamiento de la azotea como espacio de 

recreo también con porches y corredores. 

 

En la revista Arquitectura de 1931 se recoge el proyecto ganador 

del primer concurso nacional organizado por el Ministerio de 

Instrucción Pública para una escuela maternal de Alfonso Jimeno. 

Basado en la pedagogía moderna de Froebel, Montessori y Decroly 

con los tres conceptos fundamentales: naturaleza, juegos y libertad 

condicionada, al que añade la ausencia absoluta de métodos, 

defiende en su memoria que "los niños ´están´ y se manifiestan al 

aire libre la mayor parte posible del tiempo", realizan sus 

actividades en un salón-galería común y solo aquellas que necesiten 

mayor atención se realizarán en las aulas. Concibe la escuela en un 

                                                      
5 PIZZA, A.: Jaume Mestres i Fossas: un caso de tradición inacabada. Composición 

Arquitectónica = Art & Architecture. 1990, nº 7 octubre, p.127. 
6 En 1976 el edificio Blanquerna fue ampliado, produciéndose una renovación en 1992 y 
una última reforma en 2008. Actualmente los jardines de este patio son inexistentes, 
quedando solo una gran zona de pistas deportivas. 

 

 

10.4 Grupo Escolar Blanquerna: vista 
aérea, planta, cubierta, patio exterior y 
perspectiva. Googlemaps. Archivo del 
DOCOMOMO Ibérico. PIZZA, 1990, p.125. 
Fotos actuales: arkeotic.org y 
www.menendez-deutsch.blogspot.com. 
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lugar bien comunicado y "rodeada de ´naturaleza´; es decir, en un 

espacio libre del ahogo de edificaciones inmediatas, entre zonas de 

bosque, huertas y jardines". Defiende para los niños más pequeños 

la solución de edificio único en una sola planta que reproduzca la 

vida familiar en vez de los "pabellones aislados entre árboles, con 

porches cubiertos, y un edificio con los servicios comunes, solución, 

si se quiere, perfecta desde el punto de vista higiénico; pero más 

adecuada para escuelas de grados mayores de escolares". Pero sí 

retoma la idea de porches cubiertos para realizar actividades al aire 

libre; destaca entre los lugares de expansión del niño "una playa 

artificial cubierta y otra descubierta -la primera para días fríos o 

nublados-, unidas por un pórtico (lugares enarenados para baños 

de sol natural o artificial)"7. Propone distintas orientaciones -sur 

para el estar, norte para las aulas y sureste para la playa artificial- y 

estancias acristaladas que favorecen la iluminación y el contacto 

con la naturaleza, acompañadas de amplias terrazas que hacen de 

transición con el espacio exterior. 

Muy interesante es la planta que dibuja y las explicaciones acerca 

del emplazamiento en el solar que da el autor. Propone separar el 

edificio-escuela de la carretera de acceso, ubicada al sur de la 

parcela, por zonas de bosque que lo aíslan de polvo, ruidos y humo; 

en el área boscosa de mayor tamaño ubica los "porches-refugio". 

Estas zonas de denso arbolado no llegan a la edificación, 

deteniéndose a ambos lados del paseo central, para no ahogarla y 

permitir el retorno de la circulación rodada que bordea un cuadro 

irregular de césped. Al otro lado del paseo central se dispone un 

laberinto, realizado en boj recortado y con algunos bancos, para 

que los niños jueguen al escondite. En la esquina oriental y 

marcando un eje diagonal se aprecia un gradiente: la arboleda 

compacta da paso a la zona de pastos; éstos limitan con los prados 

para jugar, que a su vez bordean la piscina y la zona de playa junto 

al edificio y como prolongación de éste, siguiendo con la geometría 

de su chaflán. Ante la playa artificial, "evocando la lejanía del mar, 

se desarrollan zonas onduladas de verduras, hechas con césped de 

distintos tonos, que los niños podrán invadir desde la arena para 

sus juegos. Una franja de losas de piedra, un poco resaltada, con 

hierba crecida entre sus juntas, limita la arena, y una piscina, ´para 

jugar solamente´, donde el agua, en el sitio más hondo, no pasa de 

                                                      
7 Todas las citas están extraídas de la memoria del proyecto. Primer concurso 
nacional organizado por el Ministerio de Instrucción Pública. Tema: escuela 
maternal. Arquitectura, 1931, nº144, p.129-131. 
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0,30m, con un escalón de piedra para colocar plantas, surtidores 

cortos, etc., que viertan sobre la piscina; completa la urbanización 

de esta zona, que un seto y un evónimus aíslan por los tres 

costados"8, detalla la memoria del proyecto. 

 

La escuela se rodea de un jardín en su lado occidental y una 

arboleda compacta limita el paseo hacia las zonas ajardinadas y de 

huerta del norte del recinto; esta arboleda también protege y da 

sombra a una zona de recreo de verano junto al edificio. En la mitad 

norte y protegiendo la playa se proyecta otra zona boscosa densa, 

que alberga en su interior una explanada abierta de tierra para 

juegos: "ésta, a ser posible, en forma de montículo, de suaves 

pendientes" /.../ En la parte más alta podría quizá disponerse un a 

modo de torreón-observatorio donde hubiera un anteojo, una 

                                                      
8 Ibíd., p.137. 

 

 

 

10.5 Escuela maternal. Alfonso Jimeno, 
1931: perspectiva general, planta, 
sección y emplazamiento y ordenación. 
Arquitectura, 1931, nº144, p. 129, 132 y 
134. 
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veleta, etc."9, indica el autor. Este sector limita al este por una zona 

de huerta y campo agrícola, al norte por un prado -utilizado como 

secadero de ropa- y al oeste por un jardín de cuadros con una 

fuente central con bancos que conecta con la escuela. El perímetro 

norte se cierra con huertas rodeada de frutales, donde se intercalan 

las instalaciones auxiliares -caseta del guarda-jardinero, gallinero, 

estanque de patos, palomar, rediles, cuadras, establo, instalación 

bacteriana para el saneamiento-. Esto permite a los niños un 

contacto directo con los animales, las huertas, el campo y, en 

definitiva, con la naturaleza. 

Se aprecia una clara separación de circulaciones y una intención 

compositiva con ejes que relacionan la edificación con las zonas 

ajardinadas -paseo de acceso, diagonal de la playa, eje que une 

elementos acuáticos centrado con la edificación- y establecen 

gradientes con zonas de arboledas que hacen de transición con el 

paisaje circundante. Es muy interesante por los elementos que 

introduce, algunos pioneros, pero el trazado general no termina de 

estar ordenado. 

Otro ejemplo interesante es el colegio Ramiro de Maeztu, pues en 

el pabellón de párvulos Carlos Arniches y Martín Domínguez (1933-

1935) dispusieron seis aulas alineadas con jardines-huerto 

independientes en cada clase. Unas grandes puertas de vidrio 

permiten la conexión interior-exterior y favorecen la docencia al 

aire libre. Entre cada dos jardines se dispone una marquesina de 

hormigón, diseñada por el ingeniero Eduardo Torroja, con bancos 

corridos proporcionando sombra y protección contra la lluvia y el 

viento. 

  

                                                      
9 Ibíd., p.137. 

 

 

10.6 Pabellón de párvulos del Instituto 
Escuela, Madrid. Arniches, Domínguez y 
Torroja, 1933-1935: planta y jardines con 
marquesinas.urbancidades.wordpress.co
m. Consultado el 13-6-2017. 
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Colegios-jardín 

La Guerra Civil en España supuso una ruptura también en lo 

referente a educación y la década de 1940 ofrece un panorama de 

miseria y escasez; no fue hasta el decenio siguiente cuando se 

acometieron nuevos proyectos. A partir de 1950 en Gran Bretaña 

pasó a tener relevancia la pedagogía activa que daba mayor 

importancia los espacios comunitarios frente al espacio individual 

del aula que había sido la pieza principal en la arquitectura 

racionalista escolar de las décadas de 1920 y 1930 donde primaban 

las consideraciones higiénicas y funcionales; las clases para los 

alumnos pretuberculosos debían ser cortas para evitar cansarlos y 

para su curación las aulas debían estar en contacto con la 

naturaleza. “La escuela deja de ser un local más o menos 

físicamente apto para repartir lecciones magistrales y se convierte 

en un instrumento de convivencia, de educación social, de 

perfeccionamiento en la responsabilización./…/ Las salas comunes y 

el patio constituyen el corazón de la escuela”10. 

 
Para dar respuesta a estos nuevos conceptos educativos empiezan 

a construirse colegios-jardín que se organizan en pabellones 

independientes rodeados de amplias zonas ajardinadas que 

incluyen espacios de juego y deportivos; generalmente las 

circulaciones entre las diferentes edificaciones se protegen 

mediante galerías abiertas que dan unidad al conjunto. Se 

encuentran varios centros educativos que siguen este criterio, 

como el colegio de Nuestra Señora del Pilar de Reyes Magos en 

                                                      
10 Escuelas “Sant Jordi” Pineda. Cuadernos de Arquitectura, 1970, nº 75, p. 34. 

 

 

 

  

 

10.7 Colegio de Nuestra Señora del Pilar 
de Reyes Magos, Madrid. L.Moya y 
J.A.Domínguez, 1956-1973: porches-
galería, jardines, vista aérea actual y 
planta. DOCOMOMO, 2010, p.224. 
Arquitectura, 1960, nº23, p. 30-32. 
Googlemaps. 
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Madrid (Luis Moya Blanco y José Antonio Domínguez Salazar, 1956-

1973) -tiene una calle privada que permite el acceso y separa las 

zonas de enseñanza de las de recreo, y se completa posteriormente 

con una iglesia y una residencia-.  

Otro ejemplo es el colegio Guadalaviar en Valencia (Fernando 

Martínez García-Ordoñez, 1957-1960). El acceso rodado se produce 

por la avenida Blasco Ibáñez y el peatonal por la avenida d´Aragó. 

 

Éste atraviesa una marquesina que conecta con el edificio principal 

de cuatro plantas -donde se disponen la zona de profesores y 

administrativa, y las aulas protegidas con marquesinas en la 

fachada meridional- y conduce al patio de entrada frente al 

aparcamiento cubierto; este espacio sigue la cuadrícula del 

pavimento en el que se recortan algunas islas de vegetación -ya se 

han visto varios ejemplos precedentes-. La arquitectura es de 

influencia miesiana con sus marquesinas, estructura metálica vista 

y construcción despegada del suelo permitiendo conexiones 

visuales y espacios fluidos no sólo en el interior, sino también desde 

la calle. Un gran porche cubierto limita el patio por el sur y conecta 

la zona administrativa con la de comedores; además este espacio 

permite los juegos a cubierto, protegidos del sol y la lluvia, y a su 

vez hace de nexo con el otro patio y el resto del jardín, donde se 

ubican la piscina y la cancha deportiva. Este patio de menor tamaño 

en continuidad con el anterior, situado al otro lado del edificio de 

acceso y conectado con el porche cubierto, tiene una lámina 

rectangular de agua con surtidores y pasarela de hormigón y un 

acuario en la esquina noreste con fin didáctico para los niños; 

aparece una escalera de conexión con la planta superior -aunque 

 

 

10.8 Colegio Guadalaviar, Valencia. 
F.Martínez, 1957-1960: perspectiva, 
planta de conjunto, detalle, vista aérea 
actual y detalle del patio de acceso. 
DOCOMOMO 2010, p. 256. Cuadernos de 
Arq., 1963, nº51, p.6-7. Googlemaps. 
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finalmente ésta se construyó en el otro lado dando al patio de 

acceso-. Al sur de la parcela se disponen cuatro aulas-estancia para 

niños pequeños retranqueadas en planta cerrando el espacio 

deportivo y creando unos pequeños patios en la cara oriental al que 

dan las aulas y protegidos mediante la prolongación de los muros 

meridionales de cada uno. La jardinería ayuda a delimitar espacios 

como el seto que rodea el patio de acceso en su lado norte o el del 

patio menor en su lado occidental. Estos densos setos además 

favorecen la privacidad de las plantas bajas; la mayoría de las aulas 

disfrutan de las vistas sobre estos espacios ajardinados. Las 

especies vegetales son adecuadas al clima, destacan los naranjos y 

las palmeras. La jardinería también va a ayudar al control climático: 

"en las clases de modo particular, se ha procurado que la 

ventilación se produzca sin necesidad de abrir las ventanas, 

completando la salida de aire superior con una penetración de aire 

fresco por huecos bajos. Este efecto se ve favorecido por el hecho 

de ser tomado el aire del claustro sombreado, y que, a 

consecuencia de los vientos dominantes, es movido en dirección 

sur hacia las bocas de toma", indica la memoria del proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
10.9 Colegio Gadalaviar, Valencia. 
F.Martínez, 1957-1960: vista desde la 
calle, patio de acceso y patio con 
estanque. DOCOMOMO 2010, p. 256-257. 
Cuadernos de Arq., 1963, nº51, p.9-11. 
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Estas composiciones con pabellones independientes, que se 

adaptan a la topografía y a las diferentes situaciones, entre amplias 

zonas ajardinadas ya habían sido experimentadas en Europa  desde 

los 1930 por arquitectos como Gisel, Kräher y Bosshart, y Roth en 

América11. Estos estudios demostraron que el mejor tipo de 

pabellón era el que tenía aulas a ambos lados, consiguiendo 

iluminación y vistas a los espacios ajardinados, con paquete interior 

de comunicaciones y servicios. Estos ejemplos fueron 

evolucionando, como la escuela Steirgerhubel en Berna (Hans y 

Gret Reinhard, 1954) con aulas, gimnasio, recepción, guardería, 

iglesia y edificio central, rodeados de jardines, zonas de recreo y 

campos de juego. Se aprecia también como aparecen galerías 

abiertas que permiten el juego al resguardo del sol y la lluvia.  

Un modelo más evolucionado que incluye además de la enseñanza 

escolar un auténtico centro cívico es la escuela en Buddinge (Eva y 

Nils Koppel, h.1956) en los nuevos barrios residenciales de 

Copenhague. Estos nuevos complejos tienen teatros, salas y otros 

equipamientos que por las mañanas son utilizados por los escolares 

y por las tardes son ocupados por los jóvenes y las familias para 

representaciones, conciertos, exposiciones, reuniones y fiestas12. 

Las clases se siguen organizando en pabellones independientes, 

rodeados de jardines e instalaciones deportivas, pero estos se 

distribuyen en torno a un gran espacio o plaza central; en este caso 

es un espacio ajardinado rodeado por un gran porche del que 

parten varias galerías cubiertas que dan acceso a los pabellones. 

Este espacio central se relaciona directamente con los 

equipamientos culturales que se organizan alrededor del teatro y a 

su vez cuentan con un gran espacio libre con doble función: acceso 

a la escuela y antesala para los diferentes eventos; está delimitado 

                                                      
11 Escuela primaria. [Berna, Suiza]. Informes de la Construcción. Madrid: Instituto Eduardo 

Torroja. 1958, nº 104 octubre, p. 141-45. 
12 Escuela en Buddinge: [Copenhague]. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: 
Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura. 1958, nº 204 diciembre, 
p. 25. 

 

 

 

 

10.11 Escuela Steirgerhubel, Berna. Hans 
y Gret Reinhard, 1954: planta del 
conjunto, jardines y galería abierta. 
Informes de la Construcción, 1958, p. 
141-45. 
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por una doble alineación arbórea, separándolo del aparcamiento. 

Se aprecia un eje en la composición que une el teatro y el jardín 

central y a su vez sirve para dividir funcionalmente el colegio, 

desarrollándose la escuela primaria en el lado oriental y la 

secundaria en el occidental. 

 

En 1956 apare un artículo en la Revista Nacional de Arquitectura de 

Rodolfo García Pablos que habla de las escuelas tipo13 para los 

suburbios de Madrid. Propone edificios de dos aulas y estima que 

es "imprescindible y educativo transformar, por medio de jardinería 

y arbolado, la zona exterior de la edificación y el campo escolar, 

logrando con ello transformar en pocos días el ´erial´". Señala que 

la jardinería es beneficiosa para los escolares que "piden a los 

maestros cuidar y regar la pradera y las flores" y que es 

"indispensable crear un ambiente exterior a la edificación por 

medio de masas arboladas y zonas de jardines, disponiendo 

adecuados y amplios espacios para juegos"14. Construye un modelo 

sencillo en la carretera de Entrevías con un único pabellón al que se 

accede transversalmente a través de un camino flanqueado por una 

doble alineación, que además crea una calle interior. Las masas 

ajardinadas rodean el recinto y protegen la parte interior destinada 

a campos de juego y pistas deportivas. La edificación se rodea de 

                                                      
13 En aquellos años se convocaron numerosos concursos nacionales para escuelas 

graduadas, para institutos laborales, para escuelas rurales tipo, etc.; con ellos se pretendía 
buscar soluciones que se adaptasen a los distintos entornos resolviendo cuestiones como 
la adaptación al clima, la distribución, la imagen formal, la economía de la ejecución, etc..  
14 Todas las citas están extraídas de: Escuela tipo para los suburbios de Madrid. Revista 
Nacional de Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 1956, nº 170 
febrero, p. 9-10. 

 

 

 

10.12 Escuela en Buddinge, Copenhague 
Eva y Nils Koppel, h.1956: galerías 
cubiertas y planta del conjunto. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1958, p. 25-26. 
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jardineras con vegetación baja que otorgan privacidad a las aulas y 

no restan visibilidad. 

 

Los modelos de colegios-jardín con pabellones independientes 

buscando la mejor orientación y adaptados a la topografía, y 

conectados mediante galerías abiertas también fueron adoptados 

en muchas de las escuelas de los poblados, como la escuela del 

poblado de absorción de Villaverde (Miguel Ángel Ruiz Larrea y 

Guillermo Diz Flórez, 1958) o las escuelas en el poblado de 

Fuencarral B (Rodolfo García Pablos, 1958). En estas escuelas se 

repite la intención de crear espacios adecuados a la escala infantil y 

en contacto directo con la naturaleza.  

 

 

10.13 Escuela tipo, Madrid. García 
Pablos, 1956: fachadas y planta de 
conjunto. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1956, nº170, p.9-11. 

 

 

 

 

10.14 Escuela del poblado de absorción 
de Villaverde, Madrid. Ruiz Larrea y Diz 
Flórez, 1958: perspectiva, planta y pasos 
cubiertos. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1958, nº204, p.19-21. Fotos 
Kindel. 
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En Fuencarral destacan las clases adosadas de las niñas, 

compuestas de una zona interior acristalada dando al corredor con 

vistas al jardín por un lado y por el otro al espacio destinado a clase 

exterior, delimitado con un seto vegetal curvo y con salida 

independiente al exterior. Se proyecta una gran pérgola ajardinada 

que conforma el porche cubierto que permite el juego protegido a 

la vez que hace de nexo entre los edificios de usos comunes. Frente 

a ésta se desarrolla el campo escolar con una piscina en forma de 

riñón, protegida de los vientos por una masa arbustiva en 

disposición curva y una alineación de árboles en el límite de la 

parcela; se completa con tres bancos y dos grandes árboles para 

dar sombra. El acceso al recinto se realiza frente a la nueva ermita 

del Cristo de Fuencarral. Las clases de los niños se componen del 

 

 

 

 

10.15 Escuela del poblado de Fuencarral 
B, Madrid. García Pablos, 1958: planta, 
perspectiva y clases exteriores de la 
escuela de niños. Planta del conjunto de 
la escuela de niñas y detalle clases, 
alzado y planta de la escuela de niños. 
Revista Nacional de Arquitectura, 1958, 
nº204, p.14, 16-18. 

 

 

 

 

 



II. LOS AÑOS DE POSGUERRA (1940-1965) 

 

                                      559 

mismo modo pero como unidades independientes sin corredor de 

comunicación entre ellas y con jardines delanteros individuales. 

También se juega con los remates curvos que repiten los de algunos de 

los edificios como el comedor - salón de actos. 

En Barcelona también se encuentran ejemplos que adoptan este mismo 

esquema, como las escuelas de Tarrasa -Grupo escolar Ramón y Cajal, 

Germans Amat y Abat Marcet- (Oriol Bohigas i Guardiola, Josep Maria 

Martorell i Codina, Josep Pratmarsó i Parera, 1960), localizadas en 

barrios periféricos de inmigrantes. Los distintos bloques de aulas se 

adaptan al terreno y se organizan en torno a patios de juego buscando 

resolver problemas de orientación y ventilación; las conexiones se 

producen mediante galerías cubiertas que a su vez sirven de espacio de 

recreo protegido. Estos modelos que planteaban además la 

estandarización del mayor número de elementos fueron muy utilizados 

posteriormente como el grupo escolar barcelonés Baró de Viver (1963) 

de los mismos autores. La jardinería que los acompaña ayuda a 

delimitar espacios -patios, plazas de acceso, aparcamientos...-, colabora 

en el control climático -crea sombra y protege de los vientos- y preserva 

la intimidad de las plantas bajas sobre todo. 

 

Coetáneamente también van a aparecer ejemplos donde el programa 

se reúne en un único edificio que se rodea de un jardín de estilo 

paisajista; este es el caso de la guardería infantil San José en Zaragoza 

(Teodoro Ríos Usón, Teodoro Ríos Balaguer, 1956). Situada junto a un 

grupo de viviendas sindicales en el enlace de carreteras al sur de la 

ciudad, se dispone en la parte elevada del solar; de esta forma se tienen 

vistas sobre el jardín. Se compone de dos volúmenes yuxtapuestos que 

se relacionan mediante un patio; una pastilla elevada que contiene la 

residencia de la comunidad religiosa, que iba a gestionar el centro, y un 

edificio bajo, que contiene el edificio principal de la escuela con el 

acceso y las aulas, dispuestas en abanico hacia el sur, disfrutando de las 

vistas sobre el jardín. Este edificio se organiza sobre una plataforma que 

 

 

 

 

 

10.16 Grupo escolar Ramón y Cajal, 
Germans Amat y Abat Marcet, Tarrasa. 
Bohigas i Guardiola, Martorell i Codina, 
Pratmarsó i Parera, 1960. DOCOMOMO 
2010, p.195-197. Cuadernos de 
Arquitectura, 1962, p.23-28. 
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se prolonga hacia el jardín en una terraza a la que vuelcan los servicios 

comunes como el comedor y la sala de juegos; una amplia marquesina 

permite disfrutar de un espacio abierto cubierto y enmarca las vistas. 

 

El arbolado perimetral del recinto consigue privacidad, pero a la vez 

ayuda al control climático del interior del recinto protegiéndole de los 

vientos y produciendo sombra en el complejo. El edificio alto de la 

comunidad también se dispone protegiendo al otro volumen de los 

fuertes vientos zaragozanos. A excepción del arbolado que flanquea el 

camino de acceso, la vegetación se dispone libremente sobre el jardín -

seguramente aprovechando el arbolado preexistente, en su mayoría 

pinos piñoneros-. Unos caminos sinuosos conducen a unas zonas con 

formas orgánicas que parecen una plaza estancial, un estanque y un 

arenero de juegos15.  

   

También los nuevos institutos laborales van a otorgar especial 

importancia a los espacios ajardinados y zonas de recreo. Un ejemplo es 

                                                      
15 Actualmente el recinto se protege con un alto muro de ladrillo y del jardín previo sólo 

quedan algunas huellas de su trazado estando muy modificado. 

 

 

 

 

 

10.17 Guardería infantil San José, 
Zaragoza. Ríos Usón y Ríos Balaguer, 1956: 
perspectiva, vista aérea actual, porches, 
1956camino de acceso y zona boscosa 
DOCOMOMO 2010, p. 98. PHL, julio 2012. 

 



II. LOS AÑOS DE POSGUERRA (1940-1965) 

 

                                      561 

el Instituto Laboral de Betanzos en La Coruña (Antonio Tenreiro, 

1952) que toma el modelo del instituto de Daimiel colocando los 

talleres y el aula de dibujo al norte y aulas-laboratorios-gimnasio al sur. 

El arquitecto comenta cómo integra el edificio en el paisaje: "Betanzos 

es un pueblo de una gran calidad monumental y plástica en el paisaje 

y había que tenerlo muy en cuenta en el proyecto; así, de componer 

todos los volúmenes de la manera más horizontal posible"16. 

 

Las dos alas, construidas con muros de mampostería local, se conectan 

mediante un gran vestíbulo central que comprende los servicios  

administrativos y una terraza cubierta permitiendo el juego los días de 

lluvia y conectada con la zona de jardín al sur. Esta terraza se prolonga 

en un porche adosado a la fachada norte de las aulas y otra terraza 

abierta más estrecha junto a los talleres hace de transición con el jardín 

de la parte septentrional. Estos espacios de terrazas y porches, junto 

con las grandes superficies acristaladas, ayudan a integrar interior y 

exterior. El jardín meridional tiene una cancha de baloncesto y una 

piscina con forma de riñón; el espacio se delimita con bloques de 

cemento y seto de hortensias y alisos. Separa las circulaciones, con el 

acceso peatonal principal junto a la carretera de La Coruña: un camino 

curvo de gravilla conduce al vestíbulo principal y se delimita y separa de 

las canchas deportivas de la zona oriental -una pista de rugby y tres 

canchas de atletismo- por una alineación de alisos. El acceso 

independiente de camiones también se produce desde la misma 

carretera pero en la parte suroccidental y lleva directamente a la zona 

                                                      
16 Instituto Laboral de Betanzos. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: Ministerio de 

la Gobernación, Dirección General de Arquitectura. 1958, nº 203 noviembre, p. 27. La 
construcción se realiza en dos plantas y parte del edificio se levanta del terreno por existir 
una vía de agua que desaguaba en la zona. 

 

 

 

 

10.18 Instituto Laboral de Betanzos, La 
Coruña. Antonio Tenreiro, 1952: planta 
alta, vista del jardín desde el comedor,  
campos de juego sobre las laderas de 
grava y planta del conjunto. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1958, nº203, 
p.29-30. 

 

 

 

 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                  CAPÍTULO 10. JARDINES DE EQUIPAMIENTOS 

 

                                                                                562    

de talleres. Una masa de eucaliptos protege esta zona del paso público 

elevado. En las fotografías se aprecia cómo se juega con la topografía 

existente hundiendo el nivel del jardín respecto de las vías que lo 

rodean; de este modo el espacio queda protegido de los ruidos. Unas 

laderas de grava hacen de transición entre las zonas de césped y las 

masas boscosas de eucaliptos -seguramente preexistentes en la 

parcela- y son utilizadas por los niños para jugar. Al norte se aprovecha 

un saliente en el perímetro para crear una pista de frontón. Próximo a 

éste y en la esquina del solar se aprovecha la cercanía del río para crear 

un embarcadero que permita el disfrute de los deportes náuticos. El 

tratamiento del terreno y de la jardinería es bastante orgánico y en el 

plano se detallan las especies utilizadas, predominando la vegetación 

autóctona -hortensias, camelias, alisos, eucaliptos, acacias...-. El clima 

gallego en este caso permite el uso de praderas de césped. 

Un planteamiento totalmente diferente que se adapta al clima andaluz 

es el Instituto Laboral de La Carolina en Jaén (Carlos de Miguel, 

Mariano R. Avial, 1958). Adopta el patio como elemento central, 

alrededor del cual se desarrollan los diferentes pabellones, aún lado las 

clases y al otro los talleres. El patio se abre al jardín mediante dos 

porches enfrentados. Otra gran terraza cubierta permite el recreo 

protegido del duro sol y a la vez hace de transición con las canchas 

deportivas que se complementan con una piscina. En este caso la 

jardinería procura adaptarse a las duras condiciones climatológicas; la 

mayoría son zonas enarenadas y tan sólo se plantan algunos árboles y 

arbustos para delimitar el camino de acceso o crear alguna zona de 

sombra; sin embargo no utilizan el nivel techo como control del 

soleamiento, como en todos los patios andaluces desde las mezquitas. 

El conjunto se complementa con las viviendas adosadas de los maestros 

que cuentan cada una con un pequeño jardín delantero y patio trasero, 

que se independiza del instituto mediante una alineación arbórea. En 

general es una solución moderna, con cuerpos que se proyectan hacia 

el exterior, pero los espacios libres resultantes no acaban de estar 

tratados como sucede en otros colegios analizados. 
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En el ámbito docente también aparecen soluciones aterrazadas que 

aprovechan el desnivel topográfico para que las estancias tengan 

luz y vistas, en una composición similar a la de los complejos 

turísticos y residenciales escalonados con calles-escalera interiores 

de conexión a los que se accede por la parte superior17. En ellas 

generalmente se disponen amplias terrazas y se utiliza vegetación 

autóctona que ayuda a integrar la composición con el entorno 

como los Colegios Las Teresianas de Rafael de La-Hoz Arderius y 

Gerardo Olivares James (Córdoba, 1959-1969 y Alicante, 1964-

1969) que se adaptan al terreno en pendiente y las aulas superiores 

tienen como espacio de expansión las cubiertas de las inferiores. 

Estas edificaciones también se retranquean en planta consiguiendo 

independencia y privacidad unas de otras, apoyada por la jardinería 

arbustiva de planta baja. Los recorridos peatonales y la jardinería 

dota de unidad al conjunto y conecta las distintas edificaciones - 

residencia, comedor, salón de actos y capilla-. Las calles-escalera 

entre las aulas con vistas al jardín se conectan con caminos 

ortogonales pavimentados formando un entramado que comunica 

las distintas edificaciones; una red de caminos más libres formados 

                                                      
17 Ver capítulo de Azoteas urbanas - Terrazas escalonadas y Escala territorial - terrazas 

sobre el mar. 

 

 

 

 

 

10.19 Instituto Laboral de La Carolina, 
Jaén. De Miguel, R. Avial, 1958: 
perspectiva de conjunto, fachada 
posterior del patio, porche de acceso, 
patio de entrada y planta del conjunto.  
Revista Nacional de Arquitectura, 1958, 
p.39-42. Fotos Kindel. 
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por piedras irregulares se adentran en la pradera y conectan el 

estanque de bordes sinuosos y las canchas deportivas; tan sólo 

algunos árboles completan la jardinería de carácter paisajista.  

Parece que se trata más el entorno inmediato al colegio y el resto 

de la parcela lo deja sin apenas trabajarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20 Colegio Las Teresianas, Córdoba. R. 
de La-Hoz y G. Olivares, 1959-1969: 
alzado, sección, exteriores, jardín, porche. 
DOCOMOMO, 2010, p.56 
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Esta solución de ocupar la cubierta también aparece en los nuevos 

espacios para el juego de las azoteas de los edificios en las 

colmatadas ciudades que carecen de mucho espacio libre para el 

juego y el deporte; este es el caso de la cubierta del gimnasio del 

Colegio Maravillas en Madrid (Alejandro de la Sota, 1962) o las 

escuelas "Sant Jordi" Pineda en Barcelona (Martorell, Bohigas, 

Mackay, 1969)18. 

Patios-jardín 

Los patios empiezan a cobrar cada vez mayor importancia y muchas 

veces la organización del conjunto gira en torno a ellos. A estos 

patios-jardín vuelcan las vistas de las estancias principales y suelen 

protegerse mediante porches. Este es el caso de la Escuela Nacional 

de Hostelería (Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo, Jaime 

Ruíz Ruíz, 1956-1957), ubicada en terrenos de la Feria Internacional 

del Campo de Madrid. Los tres edificios de volúmenes 

independientes -residencia, escuela y recepciones oficinales- se 

articulan en torno a un patio rectangular ajardinado con un diseño 

de cuadrículas, abierto en uno de sus extremos mediante un porche 

ligero que enmarca las vistas hacia la sierra del Guadarrama y 

permite el acceso a la piscina y a la residencia; además de las vistas 

se tienen en cuenta las orientaciones y la iluminación. Esta galería 

abierta al paisaje hace de nexo entre los edificios. 

                                                      
18 Ver capítulo Azoteas urbanas - Terrazas de juego. 

 

 

 

 

10.21 Colegio Las Teresianas, Alicante. R. 
de La-Hoz y G. Olivares, 1964-1969: 
jardín exterior, terrazas, calles de 
conexión, secciones y planta. 
DOCOMOMO, 2010, p.277. Arquitectos, 
2001, nº158, p. 124-126. 
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En las plantas bajas se ubican los servicios comunes a modo de un 

hotel con carácter pedagógico -piscina, comedor, cocina, salón, 

biblioteca...-; las estancias de la residencia y centro de recepciones 

oficiales se abren a galerías acristaladas que dan al patio, mientras 

la piscina de la escuela vuelca directamente a este espacio 

mediante grandes paños de vidrio. Todo se enriquece con los  

juegos de transparencias y conexiones visuales entre los diferentes 

espacios. La cuadrícula marca el diseño del patio-jardín que dispone 

los elementos insertos en esta trama "mondriana"19, como el 

estanque rectangular frente a la residencia o las jardineras 

dispuestas a tresbolillo delante del centro de recepciones  o incluso 

los árboles; éstos se concentran en la zona de la piscina dotando de 

privacidad a este espacio, pero siempre con cuidado de no quitar 

las vistas hacia la sierra20. Este mismo juego de diseño con la 

cuadrícula aparece en el colegio valenciano de Guadalaviar de la 

misma época pero más complejo. 

 

  
                                                      
19 Francisco de Asís Cabrero. Legado 02. Madrid: FCOAM, 2007, p. 59. 
20 Actualmente aloja la Escuela Superior de Hostelería y Turismo y el Instituto de 

Enseñanza Secundaria El Lago. 

 

 

 

 

 

 

10.22 Escuela Nacional de Hostelería. 
Asís Cabrero, Ruiz Ruiz, 1956-1957: 
secciones, alzados, exteriores, patio, 
planta baja y porches -galería. ASH-
FCOAM. GRIJALBA, 1991, p.140-143. 
Informes de la Construcción, 1958, p.142-
15. R.Nacional Arq., 1957, p.1 y 4. 
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Fernando Moreno Barberá va a ser uno de los arquitectos que 

proyectará notables edificios docentes durante las décadas de 1950 

y 1960. Al igual que otros arquitectos de este periodo va a estar 

muy influido por la arquitectura de Mies, especialmente por su 

campus del IIT en Chicago, finalizado a finales de los 1950. Las 

composiciones generalmente constan de diferentes piezas que se 

articulan coherentemente; muchos de los edificios están elevados 

sobre pilares permitiendo que el espacio ajardinado fluya bajo los 

elementos, permita las conexiones visuales y la integración con el 

espacio urbano circundante; antepone espacios ajardinados a la 

edificación abierta; propone una circulación separada para 

vehículos y peatones; uso expresivo del hormigón, incluye amplias 

marquesinas que protegen los accesos y escaleras exteriores sin 

contrahuella, aunque luego cada proyecto se adapta a las 

circunstancias y condicionantes del lugar. Algunos ejemplos son: las 

Escuelas de Maestría Industrial de Santiago de Compostela y de 

Lugo (1959) y la de San Blas21 en Madrid (1964-1968), la Facultad 

de Derecho22 de Valencia (1959-1968), la Escuela de Agrónomos23 

de Valencia (1962-1967), etc. 

Los edificios del campus universitario de Valencia que proyecta 

guardan una estrecha relación con la avenida Blasco Ibáñez donde 

se ubican, antiguo paseo de Valencia al Mar de 100m de ancho con 

un bulevar ajardinado de 50m. Barberá dispone en continuidad 

amplios jardines en la parte delantera de sus edificios como en la 

Facultad de Derecho, donde coloca una gran pradera en la esquina 

norte, rodeada de flores y arbustos. En su ángulo norte se ubica lo 

que parece una plaza circular rehundida con bancos de la que 

parten radialmente distintos senderos curvos. Dos caminos, uno 

recto y otro curvo, cruzan la pradera de lado a lado; esta línea recta 

se compensa con una onda vegetal que contiene la vegetación 

arbustiva separando el espacio de las plantas bajas del edificio del 

Decanato y administrativo paralelo al bulevar. A este espacio 

ajardinado también vuelca el edificio de aulas de Derecho paralelo 

a la calle Dr. Rodriguez Fornos.  

El acceso se produce a través de un camino ancho pavimentado 

que conduce al vestíbulo de entrada, protegido por una gran 

marquesina. Este camino se acompaña en uno de sus lados con una 

                                                      
21 Actualmente es el Instituto de Enseñanza Secundaria San Blas. 
22 Actualmente es la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de Valencia. 
23 Actualmente es la Facultad de Psicología de Valencia. 
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zona porticada ajardinada que hace de separación con la zona 

originalmente destinada a estacionamiento de motos y con acceso 

independiente en la cara oriental. La vegetación ayuda a preservar 

la intimidad de las plantas bajas, rodeando perimetralmente la 

mayor parte del edificio. 

 

  

En la esquina occidental se proyecta un patio-jardín de menor 

tamaño al que vuelca la zona del bar con su terraza -en planta alta 

el aula magna- en el lado suroccidental, mientras que en el 

nororiental limita con el corredor de la zona administrativa y su 

lado suroriental está cerrado por despachos y aseos, 

permaneciendo abierto y con visión directa desde la calle en su 

cuarto lado. Este espacio ajardinado sirve de conexión entre el 

edificio independiente del aula magna y el del Decanato, conectado 

en planta primera por un paso volado sobre el jardín, creando una 

zona abierta pero protegida. De esta forma se crea un zaguán 

ajardinado para el aula magna con acceso independiente del resto 

del edificio. Se observa una voluntad de colocar los volúmenes altos 

detrás para no arrojar sombra sobre los jardines y las aulas; de esta 

 

 

 

 

 

  

10.23 Facultad de Derecho de Valencia. 
Moreno Barberá, 1959-1968: jardín 
exterior, acceso, patio interior y planta 
baja. DOCOMOMO 2010, p. 266-267. PHL, 
mayo 2012. 
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forma los edificios con una escala menor están más en contacto con 

el peatón: "el edificio del Seminario y el bajo de las aulas de la 

Facultad de Derecho definen un espacio urbanístico, de tal forma 

que al recorrer la Avenida de Valencia al Mar, se recibirá una 

sensación de sorpresa que acentúa el valor de la composición"24, 

explica el arquitecto. 

La Escuela de Agrónomos de Valencia también se organiza en torno 

a unos patios ajardinados. El acceso principal se produce por la 

avenida Blasco Ibáñez a través de una escalinata protegida por una 

marquesina que conduce al vestíbulo y corredor principal. Dos 

cuadros de vegetación, rodeados por arbustos recortados en su 

perímetro exterior, acompañan y enmarcan esta entrada. Su 

fachada oriental también se protege con vegetación. Las aulas y el 

resto de equipamientos se organizan alrededor de un gran patio 

ajardinado de planta rectangular que está pavimentado y rodeado 

de vegetación perimetralmente en tres de sus lados, mientras en su 

cara norte se protege del sol con un porche corrido. En el espacio 

central se recorta alguna isla vegetal en el pavimento y destacan 

dos escaleras metálicas colgadas en la esquina meridional que 

conectan con la planta superior. Las especies utilizadas 

generalmente son autóctonas destacando las palmeras y olivos. 

 

                                                      
24 MORENO BARBERÁ, F.: Facultad de Derecho de Valencia. Arquitectura. Madrid: Colegio 

Oficial de Arquitectos.1964, nº 67 julio, p. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

10.24 Escuela de Agrónomos, Valencia. 
Moreno Barberá, 1962-1967: exterior, 
jardín interior y planta. DOCOMOMO 
2010, p. 272. PHL, mayo 2012. 
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Mientras en la Facultad de Derecho los patios se conciben como 

curiosos elementos biomórficos recortados por el edificio, como 

hacía Burle Marx; en Agrónomos los patios se constituyen como 

piezas perfectamente rectangulares: dos dando a la calle como 

antesala a los edificios y una interior con carácter bastante 

contemplativo y con un tratamiento de la jardinería más 

tradicional.  

En la Escuela de Maestría de San Blas utiliza un edificio de una 

planta, dividido en dos por el eje que señala el acceso y divide en 

dos el programa: la zona de profesores y administrativa al noreste y 

al otro lado el área docente organizada alrededor de un patio 

ajardinado. Este espacio presenta un diseño parecido al de la 

antigua Facultad de Derecho de Valencia, aunque el de San Blas es 

más orgánico, al estilo Burle Marx. De planta rectangular y 

totalmente acristalado, cuenta con dos accesos en las caras 

opuestas que dan a los corredores, mientras a los otros lados 

vuelcan directamente las seis aulas. Un camino de losas irregulares 

conecta los dos accesos y un encintado estrecho muy sinuoso rodea 

el perímetro acompañado de algún árbol. También sitúa una fuente 

circular en la esquina occidental. Al otro lado del pasillo principal un 

segundo patio menor aporta luz a la sala de juntas y algunos 

despachos y oficinas, y en sus otros dos lados a corredores; su 

centro está pavimentado y la vegetación se reduce al perímetro. 

 

 

 

10.25 Escuela de Maestría Industrial de 
San Blas, Madrid. Moreno Barberá, 1964-
1968: exterior, vista desde el interior del 
jardín exterior y planta. DOCOMOMO 
2010, p. 240. 
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Modernos complejos y residencias universitarias  

Alfonso XIII, el general Primo de Rivera y la II República impulsaron 

un proceso renovador y de ampliación de las enseñanzas medias y 

universitarias, promoviendo la creación de Ciudades Universitarias. 

Después de la Guerra Civil el nuevo régimen creó una red de 

institutos y universidades laborales con el fin de aproximar la 

formación media y superior a las clases trabajadoras, una 

universidad para el pueblo. La mayoría de institutos, situados en los 

pueblos, reutilizaban edificios cedidos por los ayuntamientos, pero 

muchas de las universidades laborales eran de nueva planta con 

construcciones representativas del nuevo régimen25.  Defendían la 

arquitectura clásica frente a lo moderno y se concebían como una 

ciudad ideal con una gran plaza donde se ubicaban todas las 

instituciones. Esto también se aprecia en la distribución y diseño de 

los espacios libres, donde los antiguos recursos académicos tipo 

Beaux-Arts dan paso a los de tradición clásica española, como la 

colocación paisajística y el acceso procesional, la ordenación 

mediante plazas y patios –no por ejes de simetría-, y la no-

uniformidad de las diferentes piezas con su propio carácter26. Este 

es el caso de la Universidad Laboral de Gijón (Luis Moya Blanco, 

1945-1956) con un jardín en el que intervino Javier de 

Winthuysen27 y la Universidad Laboral de Zamora28 (Luis Moya 

Blanco, Pedro R. de la Puente y Ramiro Moya, 1949-1953).  

El edificio de esta última se vertebra alrededor de un jardín central 

de corte clásico -plataformas escalonadas, ejes de simetría, 

composición geométrica, cuadros delimitados por setos 

recortados...-. El patio en tres de sus lados está limitado por una 

galería que comunica con las aulas y servicios de la planta baja del 

internado, mientras que en el cuarto lado vuelcan directamente las 

aulas del externado. Paralela a esta fachada se disponen dos 

bandas vegetales que dotan de privacidad a las plantas bajas; a 

continuación se desarrolla un espacio alargado delimitado por 

bancos y rematado por bancos curvos en los extremos con setos 

recortados y pequeños cuadros. Cerrando el eje transversal de 

acceso al externado se ubica una plataforma elevada que contiene 

tres elementos acuáticos alineados: un estanque rectangular 

                                                      
25 AA.VV.: El Municipio. Historia de los servicios urbanos. Grupo FCC, 2002, p. 274. 
26 Arquitectura del s. XX, 2001, p. 137. 
27 Ver capítulo Winthuysen y la recuperación del jardín clásico en España. 
28 También conocida como Fundación San José o Escuelas Profesionales José Antonio 

Girón. 
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flanqueado por dos fuentes circulares; este espacio se remata 

también con bancos curvos y setos recortados con la misma 

geometría; una alineación de cipreses a cada lado ayuda a delimitar 

este espacio al que se accede mediante cuatro tramos de escaleras 

a cada lado. El perímetro de esta plaza estancial se rodea con 

cuadros rectangulares en tres de sus lados, mientras el otro se 

cierra con una alineación de cipreses que se prolonga en los 

laterales. 

Este patio-jardín se completa con otro cuadrado de menor tamaño 

alrededor del cual se desarrolla el núcleo principal o de residencia 

volcando sus estancias a este espacio. Éste se compone a modo de 

jardín de claustro siguiendo una composición de cuadrados 

concéntricos: fuente central - seto recortado potenciando las 

esquinas - cuadros en L con esquinas marcadas por árboles - banda 

perimetral de cuadros. Todos los cuadros de césped se rodean de 

arbustos recortados y en su interior se disponen árboles o arbustos 

siguiendo una ordenación geométrica. Este claustro se abre en su 

lado noroccidental al comedor, situado en un nivel inferior y 

conectado mediante tres tramos de escaleras; tan sólo hay otras 

dos salidas a este jardín en la fachada opuesta.  

 

Al igual que en Gijón se completa con una plaza dura que hace de 

antesala a la iglesia en la esquina oriental. Una banda de cuadros 

flanquea el acceso principal al externado en su fachada meridional 

y una doble alineación de árboles protege la plaza dura también en 

este lado. El acceso al teatro por la esquina suroccidental también 

 

 

 

 

 

10.26 Universidad Laboral de Zamora. 
Moya Blanco, de la Puente, 1949-1953: 
inserción en el paisaje, perspectivas del 
jardín y recreo en el patio. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1955, n1161, p. 
4-6, 9 y 11. 



II. LOS AÑOS DE POSGUERRA (1940-1965) 

 

                                      573 

se acompaña de una doble alineación. Los elementos vegetales 

además de tener un valor compositivo ayudan al control climático. 

Poco a poco estos edificios van a ir adaptándose a las nuevas 

tendencias y van a ir adquiriendo un lenguaje moderno; son varios 

los ejemplos donde se aprecia esta evolución. La Universidad 

Laboral de Sevilla (Rodrigo Medina Benjumea, Luis Gómez Stern, 

Alfonso Toro Buiza, 1949-1955) parte de la carretera Sevilla-Utrera 

y se desarrolla en dirección noroeste; consta de siete módulos de 

edificios dispuestos a un lado y a otro de un eje de circulación del 

que salen ramificaciones; los espacios libres se constituyen a modo 

de plazas rodeadas de galerías cubiertas. Los edificios de la 

Universidad Laboral de Tarragona29 (1951-1956) -situada a 4km de 

la capital, junto a la carretera Tarragona-Valencia, rodeado de 

verde campiña y dando a la playa- se distribuyen alrededor de una 

plaza pavimentada y rodeada de bosque que actúa de fondo visual 

y ayuda al control climático; los distintos porches de los edificios y 

las galerías cubiertas de conexión también ayudan a protegerse del 

sol y la lluvia, y se abren a los espacios ajardinados entre los 

edificios con árboles y arbustos dispuestos libremente sobre una 

pradera; debido a su ubicación junto a la playa, también se dispuso 

un paseo marítimo y una "baranda-mirador"30 para contemplar el 

paisaje-.  

La Universidad Laboral de Córdoba (Fernando Cabestany, Miguel de 

los Santos, Francisco Robles, Daniel Sánchez Puch, 1952-1956) -a 

2,5km de la capital, en la finca de regadío "Rabanales", entre la 

carretera Madrid-Cádiz y la vía férrea al sur y el canal del 

Guadalmellato al norte31- se organiza a partir de un gran espacio 

público ajardinado alargado que hace de eje central a lo largo del 

cual se distribuyen los edificios en cruz; las conexiones entre estos 

se realizan mediante pérgolas-galería; el jardín central tiene un 

esquema cuatripartito  con estanque central y a su vez los cuadros 

se subdividen pero no de forma simétrica; el eje principal se remata 

con el edificio de usos comunes y el paraninfo y la iglesia en el otro 

extremo, haciendo de fondos visuales del espacio central. 

                                                      
29 Intervienen varios autores: Antonio de la Vega Martínez (comedores y residencias); Luís 

Peral Buesa (aulas y urbanización); Manuel Sierra Nava (talleres); Antoni Pujol i Sevil 
(teatro, capilla, dirección de obra); Josep Maria Monravà i López (arquitecto paisajista).  
30 La Universidad Laboral "Francisco Franco" de Tarragona. Revista Nacional de 

Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1956, p.XLI. 
31 Proyecto de Universidad Laboral en Córdoba. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: 

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, 1953, nº 138 junio, p.1. 

 
10.27 Universidad Laboral de Sevilla. 
DOCOMOMO, 2010, p. 47. 

 

 

 

10.28 Universidad Laboral de Tarragona: 
vista del conjunto y porches-galería de 
comunicación. www.palimpalem.com. 

 

 

10.29 Universidad Laboral de Córdoba: 
vista aérea y plaza central. DOCOMOMO, 
2010, p. 48. arqunilab.blogspot.com.  

http://2.bp.blogspot.com/_7oLYMTkdGVE/TTS83_-8J1I/AAAAAAAAAtc/iudR2O9b0bQ/s1600/03B-CORDOBA.jpg
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La Universidad Laboral Femenina de Zaragoza (Manuel Ambrós 

Escanellas, 1965-1967) se sitúa en un altozano al borde de una 

terraza del Ebro junto a la N-II en una parcela rectangular limitada 

por una vía perimetral que separa las circulaciones rodadas; el 

conjunto se estructura mediante unos ejes ortogonales, siendo en 

el longitudinal E-O donde se sitúa el acceso principal que da a una 

gran explanada donde se abren los edificios más representativos, 

conectados mediante porches-galerías; muchos de los edificios se 

organizan alrededor de patios-jardín interiores protegidos con 

porches a los que se abren las estancias principales. 

 

10.30 Universidad Laboral de Córdoba: 
planta. DOCOMOMO, 2010, p. 48.  

 

 

 

 

 

10.31 Universidad Laboral de Sevilla y 
Universidad Laboral Femenina de 
Zaragoza: vistas exteriores y planta baja 
del centro recreativo. DOCOMOMO, 2010, 
p. 47 y 105. Arquitectura, 1969, nº123 
marzo, p.30.  
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Destaca la Universidad Laboral de Cheste (Fernando Moreno 

Barberá, 1967-1968) en Valencia, cerca de la antigua carretera 

Madrid-Valencia, con una planificación respetuosa con la topografía 

suavemente accidentada, el ambiente rural y su paisaje. Sus 

espacios interiores son muy cuidados aunque están aislados del 

conjunto. Se ve la influencia de Le Corbusier en las formas plásticas 

y expresivas del hormigón, el estudio de la protección solar 

(parasoles, celosías, porches…) y la utilización de un módulo. Los 

recorridos peatonales encintados en hormigón son los grandes 

protagonistas colonizando el territorio y creando espacios de cobijo 

y convivencia. En el conjunto no hay un único eje formal como tal 

porque las distintas partes se van desarrollando sobre las diferentes 

plataformas que se adaptan a las curvas de nivel, por lo que 

aparecen simetrías parciales en los distintos sectores. Se aprovecha 

la inclinación del terreno para potenciar las vistas de unos 

elementos sobre otros. En la zona norte se emplazó el área 

deportiva -con múltiples campos y pistas- y, a continuación, la 

residencial con sus edificios organizados sobre una plataforma 

común. En la parte central se localizan dos piscinas y al otro lado se 

desarrolla el sector docente con aulas y talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

10.32 Universidad Laboral de Cheste: vista 
aérea, espacios libres, maqueta y planta 
del conjunto. Googlemaps. DOCOMOMO, 
2010,p.278-279. pinterest.com, 
universidadeslaboralesespañolas.es. 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                  CAPÍTULO 10. JARDINES DE EQUIPAMIENTOS 

 

                                                                                576    

Es muy interesante en la zona sur el núcleo de comedores 

comunitarios con dos piezas circulares y dos cuadradas con grandes 

vacios centrales ajardinados en torno al edificio de servicios que se 

completa con clínica y capilla en un lateral. Cerca de esta zona y en 

el extremo más meridional aparece un singular volumen con 

grandes costillas de hormigón: el Paraninfo -en forma de sector 

circular-, situado en una pequeña cima dominando el conjunto. El 

Paraninfo se desdobla con un auditorio al aire libre delimitado con 

cipreses. A su alrededor se concentra la zona representativa con la 

cafetería y la zona de dirección y gerencia que se organizan en 

forma de L en torno a una plaza dura con una lámina de agua 

central rectangular con escultura moderna, delimitada en uno de 

sus lados por una alineación de cipreses.  

 

Se presta especial cuidado a los porches y los corredores abiertos 

que comunican los distintos edificios y protegen del sol y la lluvia; 

suelen estar en un nivel superior respecto a los patios centrales y el 

desnivel se salva mediante tramos de escalera y se disimula con la 

vegetación perimetral. Estas grandes marquesinas se horadan para 

respetar el arbolado existente y en otras ocasiones enmarcan el 

paisaje exterior. Los corredores al ser abiertos potencian el espacio 

fluido entre las distintas zonas y permiten conexiones visuales. A su 

vez el edificio de gerencia presenta un patio central rehundido con 

un cuadro de césped con palmeras y elementos acuáticos - fuente 

cuadrada con escultura moderna que vierte a un estanque 

rectangular con surtidores-; varias macetas floridas acompañan los 

porches perimetrales. Se utilizan elementos de jardinería clásicos 

pero con un lenguaje moderno. 

 

 

 

 

 

 

10.33 Universidad Laboral de Cheste: 
vista aérea de la zona de comedores y  
cafetería y gerencia con sus jardines 
interiores. Googlemaps. Alberto Sanz, 
marzo 2017. 
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Posteriormente con un lenguaje también moderno e integrada en 

el paisaje gallego está la Universidad Laboral de Orense (Julio Cano 

Lasso, 1974-1975). Todos estos complejos universitarios abordan 

los problemas de la gran escala y la diversidad de funciones, pero 

prestan especial atención a la implantación territorial -proximidad a 

la ciudad, buenas conexiones con carreteras y vías férreas, 

adaptación a la topografía, perspectivas visuales...- y a la 

distribución de los espacios libres32 y sus conexiones. En este 

capítulo no se han analizado los espacios libres de las universidades 

en profundidad, salvo lo expuesto en el capítulo de la Ciudad 

Universitaria33, ya que es un tema amplio y complejo hay diversos 

estudios y tesis doctorales realizadas34 y en curso sobre el tema.  

                                                      
32 La jardinería en general se cuida bastante, quizá también puede ser por la influencia de 

Francisco Prieto-Moreno, Director General de Arquitectura y jefe del Departamento de 
Construcciones de Universidades Laborales, por el que pasaban todos los proyectos para 
ser aprobados. 
33 Ver capítulo Una universidad parque: la Ciudad Universitaria. 
34 CAMPOS CALVO-SOTELO, P.: La Universidad en España. Historia, Urbanismo y 
Arquitectura. Madrid: Ministerio de Fomento – Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2000. Proviene de sus tesis doctoral, 1997, ETSAM-UPM. 

 

 

 

 

 

 

 

10.34 Universidad Laboral de Cheste: zona 
de gerencia con sus jardines interiores. 
Alberto Sanz, marzo 2017. 
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El estudio se centra en los equipamientos docentes 

correspondientes a las modernas residencias universitarias que se 

crean en la Ciudad Universitaria durante este periodo y algunas de 

las cuales se describen a continuación.  

Fuera ya del sector primitivo de las residencias de estudiantes de la 

madrileña Ciudad Universitaria35, un patio con distribución 

cuatripartita pero desde la perspectiva de la arquitectura moderna 

es el del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino (Rafael de la Hoz y 

José Mª García de Paredes, 1953-1957). Este edificio formaba parte 

de un complejo programa del Instituto Angelicum de los dominicos 

que comprendía: centro universitario de investigación, capilla, 

pabellón de servicios generales, instalaciones deportivas y club 

universitario. El conjunto se ubica en una ladera muy pronunciada 

con curvas paralelas en la dirección norte-sur. Buscaba la 

integración en el paisaje escalonando las construcciones sobre 

plataformas paralelas a las líneas de nivel, conectadas mediante 

escaleras y rampas, a la vez que se intercalaban con los árboles del 

plan de repoblación contemporáneo, principalmente pinos que 

todavía se conservan.  

 

Se persigue también disfrutar de las mejores vistas sobre la Casa de 

Campo y la sierra de Guadarrama. La conexión interior-exterior se 

consigue mediante porches y grandes paños de vidrio abiertos al 

horizonte exterior. Una gran terraza longitudinal hace de transición 

                                                      
35 Ver capítulo Una universidad parque: la Ciudad Universitaria.  

 

 

 

10.35 Instituto Angélico, actual Colegio 
Mayor Aquinas: vista aérea y actuales, 
maqueta, planta baja proyecto original. 
Rafael de la Hoz, 1954. GoogleEarth. PHL, 
abril 2012. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1957, p. 9.   
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entre el gran cuarto de estar de la planta baja de la residencia y el 

jardín posterior. 

 

Las celdas del convento se abren al jardín-claustro, cerrado en uno 

de sus lados por la capilla y abierto en otro al paisaje. Se organiza 

mediante la tradicional distribución con ejes en cruz pero en vez de 

centrados, desplazados hacia un lado de forma que los cuadrantes 

resultantes son todos asimétricos. La sala de conferencias cruza 

como un puente el patio de ingreso, aislándolo del claustro y del 

centro de estudios y proporcionando una amplia zona cubierta a la 

entrada principal de la capilla36. Los dormitorios de los estudiantes se 

pliegan buscando la máxima incidencia de luz y se vuelcan a las pistas 

deportivas y a la piscina mediante corredores exteriores abiertos.  

 

El proyecto que se realizó finalmente modificaba sustancialmente 

el jardín-claustro inicial, conserva los ejes ortogonales pero los gira 

buscando las diagonales y los desplaza de tal forma que una de las 

                                                      
36 Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino. Revista Nacional de Arquitectura, nº 184, abril, 

1957, p.  9. 

 

 

 

 

 

 

10.36 Colegio Mayor Aquinas: proyecto 
definitivo realizado y vistas actuales. 
Revista Nacional de Arquitectura, 1957, 
p. 10.  PHL, abril 2012. 
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superficies resultantes es mucho mayor que las demás. Este sector 

se pavimenta intercalando algunas jardineras a ras de suelo y una 

fuente cuadrada, acompañado del refectorio cubierto próximo a la 

zona de la sacristía. Los tres triángulos restantes se ocupan con una 

pradera limitada por los caminos que conectan las diferentes 

dependencias. Actualmente los espacios exteriores están muy 

modificados y apenas conservan su estructura original alterada por 

las nuevas construcciones: aparcamientos, pabellón de gimnasio, 

nuevas canchas, zona de barbacoa, etc. 

Esta disposición escalonada integrada con el entorno y buscando 

las vistas a la Casa de Campo y a la sierra con las habitaciones 

dando a un jardín posterior será frecuentemente utilizada en 

colegios posteriores como el Colegio Mayor Jorge Juan (Alberto 

López-Asiaín Selva y Alberto López Asiaín Martín, 1958). En la 

mayoría de estas residencias los espacios libres exteriores, ya sean 

abiertos o enclaustrados según el carácter específico de cada 

unidad, se organizan escalonadamente adaptándose a la 

pronunciada topografía de la ladera.  

 

El Colegio Mayor Jorge Juan, destinado originalmente a los hijos de 

marinos, se distribuye en un bloque lineal de planta curva que se 

 

 

10.37 Colegio Mayor Jorge Juan: vista 
aérea, planta baja y proyecto de jardín de 
1961. GoogleEarth. “Colegio Mayor Jorge 
Juan”, Arquitectura, 1960, nº 23 nov., p. 
51 La Ciudad Universitaria de Madrid, 
Tomo I, 1988, p. 89. 

 

 

 

 

10.38 Colegio Mayor Jorge Juan: vistas 
actuales. PHL, octubre 2015. 
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adapta a la topografía. En las plantas superiores se alojan las 

habitaciones a ambos lados con balcones hacia el exterior mientras 

que los servicios generales de la planta baja se abren al jardín. Éste, 

proyectado en 1961, se adapta al terreno y se organiza mediante 

unas plataformas que descienden en dirección hacia el río que se 

encuentra próximo. En la parte más norte de la parcela se 

encuentra lo que se denomina jardín tosco, con una pradera 

salpicada de algún castaño, chopo y abeto; algunos de ellos podrían 

ser preexistentes, como el grupo de pinos de copa grande próximos 

a la zona de oficio que se van dispersando para dejar pasar luz al 

comedor. Es en esta zona de comedor y salón donde el edificio se 

hace transparente completamente, rodeado de vidrio y donde 

desde el interior se perciben los jardines norte y sur con una 

conexión visual entre ambos. Las circulaciones de coches y 

peatones recortan la silueta de las praderas de césped y arena que 

se acompañan de flores y algún árbol. En el límite oeste aparece 

una alineación de chopos reforzada por un seto de aligustre para 

separarse de la parcela contigua. El acceso mediante unas escaleras 

flanqueadas por arbustos se realiza por la parte inferior de la 

avenida Séneca. Unas plataformas comunicadas mediante escaleras 

conducen al hall principal del edificio en la parte alta de la parcela. 

Esta zona de acceso al edificio se acompaña de un estanque con 

surtidores. Una pradera longitudinal sigue la avenida, que está 

salpicada de árboles (chopos, cedros, pitas, cipreses, laureles, etc.) 

haciendo de filtro para las vistas desde la calle. En la esquina 

sureste se concentra el aparcamiento de vehículos protegido por 

una alineación de chopos boleana37.  

Será durante estas décadas de 1950 y 1960 cuando se produzca una 

apertura hacia el exterior y hacia fuentes internacionales; frente al 

monumentalismo nacionalista de posguerra va a aparecer el Estilo 

Internacional de referencias variadas y dispares. Debido a la falta 

de control de la Junta se construyeron edificios singulares 

destacados, siendo algunos de ellos colegios mayores38. Este es el 

                                                      
37 Actualmente se conservan muchos de los grandes ejemplares arbóreos pero los 

espacios para los coches han aumentado desapareciendo algunas de las praderas. La 
mayoría de éstos se han simplificado perdiendo las zonas de arena y los estanques. 
38 La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, Universidad Complutense de Madrid, D.L. 1988, p. 78. Algunos de estos ejemplos 
son: Centro de Formación del Profesorado Laboral (M. Fisac, 1952), Colegio Mayor Santo 
Tomás de Aquino (J.Mª García de Paredes y Rafael de la Hoz, 1953), La Casa do Brasil (A. 
D´Escragnolle, 1959), Colegio Mayor San Agustín (F. Asís Cabero, 1961),  Colegio Mayor 
Nuestra Señora de Luján (H. Baliero y C. Córdova, 1964), Instituto de Patrimonio Histórico 
Español (F. Higueras y A. Miró, 1965, con colaboración de Leandro Silva en patios 

 

 

 

 

10.39 Casa de Brasil: vista aérea y vistas 
actuales. GoogleEarth y PHL, julio 2012. 
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caso del Colegio Mayor Casa de Brasil (proyecto de Alfonso 

D´Escragnolle, 1959 y construido por Fernando Moreno Barberá) 

con claras influencias de la arquitectura moderna brasileña de 

Oscar Niemeyer y Lucio Costa. Situado en la zona más próxima al 

Arco de la Victoria, está compuesto de bloques prismáticos 

elevados sobre pilotes que salvan el terreno irregular. De esta 

forma parece que la pradera pasa por debajo de los edificios a 

modo de plano verde continuo como proponía Le Corbusier. 

Actualmente estas zonas bajo el edificio se ocupan con plantación 

baja que bordea el edificio. No existe prácticamente intervención 

de obra civil en el jardín, pues la composición está ceñida a la 

pradera y la disposición del arbolado. Resulta interesante cómo el 

edificio, en sus puntos de contacto con el jardín proyecta 

plataformas hacia el exterior, como la terraza del extremo norte, el 

acceso, o el paso trasero hacia la capilla. 

 

Las piezas se articulan mediante pasadizos y una especie de patio 

abierto a la que vuelcan las diferentes estancias. El patio se 

organiza mediante cuadros de césped con algún pequeño árbol y 

limitados por las aceras perimetrales del edificio y un camino 

interior también pavimentado que conduce a una pequeña zona 

estancial con mesa y sillas. Los interiores con grandes superficies de 

vidrio, muchas veces con doble altura, se abren al jardín y al patio. 

Entre la capilla y la pieza paralela a la avenida del Arco de la Victoria 

hay una alineación de trece chopos, un gran plano vertical que hace 

de filtro vegetal proporcionando intimidad a los dormitorios. Un 

                                                                                                                          
interiores), Colegio Mayor Siao-Sin (J. de Haro, 1969),  Biblioteca de Derecho (J. Carvajal, 
1969), etc. .    

 

 

 

 

 

10.40 Casa de Brasil: planta baja 
(marcando los patios), alzados y sección. 
A. D´Escragnolle, 1959. La Ciudad 
Universitaria de Madrid, Tomo II, 1988, p. 
119. Vistas actuales, PHL, julio 2012. 
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seto de arizónicas y otra alineación de grandes abetos hacen de 

barrera frente a la avenida del Arco de la Victoria de intenso tráfico 

y ruido. Este cerramiento perimetral vegetal permite una adecuada 

integración en el entorno. Destaca también la alineación de plátanos 

que limita con la calle Obispo Trejo al noroeste del solar triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

10.41 Casa de Brasil: vistas interiores y 
patios. PHL, julio 2012. 

10.42 Colegio Mayor Nuestra Señora de 
Luján: planta general y estado actual. H. 
Baliero y C. Córdova, 1964. La Ciudad 
Universitaria de Madrid, Tomo II, 1988, p. 
156. 
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También en esta franja de colegios mayores colindante con el 

parque del Oeste se realiza el Colegio Mayor Nuestra Señora de 

Luján (Horacio Baliero39 y Carmen Córdova de Baliero, 1964), 

siguiendo la vanguardia funcionalista argentina de la década de 

1950. Es fruto del concurso de anteproyectos convocado en 1963 

por el Ministerio de Cultura y Educación de la República 

Argentina40. El emplazamiento inicial era el solar actual de la Casa 

de Brasil por lo que en 1967 los autores revisaron el proyecto para 

adaptarlo al nuevo solar en la avenida de Martín Fierro. 

 

 

                                                      
39 Autor también del Cementerio Parque  (Buenos Aires, 1961) y el Cementerio Israelita 
en Mar del Plata (1961).La empresa constructora fue Entrecanales y el director facultativo 
Javier Feduchi Benlliure. 
40 Aunque el proyecto de creación data de 1947 durante el primer gobierno del general D. 

Juan de Perón. TABERA ROLDÁN, A.; TÁRRAGO MINGO, J.: El concurso del Colegio Mayor 
´Nuestra Señora de Luján´ de 1964. Política, viajes y encuentros, dibujos. Secretariado de 
Publicaciones e Intercambio Editorial. Universidad de Valladolid, 2012, p. 689-694. 
http://hdl.handle.net/10171/23112 

 

 

 

 

 

10.43 Colegio Mayor Nuestra Señora de 
Luján: detalle de la lámina 1 del 
concurso. Dirección de Archivos de 
Arquitectura y Diseño. FADU, Buenos 
Aires. TABERA, 2012, p. 690. 

Vista aérea y actuales del acceso desde la 
calle y desde una de las habitaciones. 
GoogleEarth. Página del Colegio Mayor: 
cmanslujan.com y mommybye.com 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
http://hdl.handle.net/10171/23112
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El proyecto se adapta a la topografía del terreno mediante una 

planta en arco de cuarto de círculo y escalonándose hacia el 

suroeste en cinco alturas41 para buscar la mejor orientación, 

destacando las terrazas corridas con vistas de los niveles 

superiores. Se realizó un movimiento de tierras para conseguir una 

hondonada central en el espacio interior al que vuelcan la mayoría 

de dependencias. El gesto principal del jardín es la creación de este 

agujero con la topografía artificial y la cubierta del edificio, en clara 

contraposición con el eje diagonal; así lo describe su autor: “Esto es 

una hoya igual que Mar del Plata, y vislumbré el proyecto”42. De 

esta forma, al quedar rehundido se aísla de las parcelas colindantes 

consiguiendo privacidad. Este hondo y protegido jardín interior 

tiene cierto carácter orgánico. Se compone de una gran pradera 

que parece querer subir por la edificación al encontrarse ésta un 

poco inclinada, y tan solo se ve interrumpida por el camino 

pavimentado, prolongación exterior del eje central interior y 

transversal que articula la distribución. Este eje que marca la 

diagonal de la parcela se remata en un espacio circular cerrado por 

un banco corrido semicircular, que juega con la geometría de la 

planta del edificio. Éste guarda gran similitud con el de Roberto 

Burle Marx en el Hospital de Lagoa (antiguo Hospital Sul América, 

1952-1958) en Río de Janeiro, inspirado en En torno al círculo, de 

Kandinsky. En el colegio mayor hay una clara conexión interior-

exterior. Una celosía de madera es el cierre de la terraza central y 

permite las vistas sobre el jardín. Esta gran terraza longitudinal 

cuenta con un banco corrido que hace de barandilla y una sucesión 

de escaleras permiten descender al jardín interior43. La vegetación 

arbórea se concentra en el perímetro protegiendo el espacio 

central interno. En el lado norte de la parcela la presencia vegetal 

es mínima, tan solo unos estrechos cuadros de césped separan el 

edificio de la calle Obispo Trejo y una hiedra trepa por la escultórica 

fachada de ladrillo de la calle Martín Fierro donde se produce el 

acceso peatonal y de vehículos.  

                                                      
41 En los dos niveles inferiores se ubican los dormitorios individuales, la zona de servicio y  

la vivienda del director con entrada independiente. En los dos superiores están las 
habitaciones dobles, mientras que en el tercer nivel o intermedio corresponde a los 
servicios comunes y a la zona de acceso principal. La Ciudad Universitaria de Madrid, 
Tomo II, 1988, p. 155. 
42 AA.VV. 2006. Baliero, p. 116-133. FADU/UBA. Buenos Aires. TABERA, 2012, p. 690. 
43 Actualmente se están realizando reformas en las terrazas y cubiertas del edificio y se 

está arreglando el jardín central. 

 

 

 

 

 

10.44 Vistas actuales de las terrazas y del 
jardín interior. PHL, octubre 2015. 

10.45 Jardín Marcusse (Sorensen, 1932), 
casa Pedersen (Jacobsen, 1937), villa 
Mairea (Aalto, 1938) y Ministerio de 
Educación y Salud de Río de Janeiro 
(Burle Marx, 1936-1943). ÁLVAREZ, 2007, 
p. 165, 166 y 171. 

 

 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                  CAPÍTULO 10. JARDINES DE EQUIPAMIENTOS 

 

                                                                                586    

 

Estas formas orgánicas recuerdan a los jardines de algunos 

paisajistas modernos como el jardín Marcusse (Copenhague, 1932) 

de Christian Sorensen con líneas curvas generando suaves 

escalonamientos del terreno; o a los jardines plásticos del 

arquitecto danés Arne Jacobsen, como en su casa Padersen (Hoste, 

1937) donde las líneas rectas dan paso a las curvas; o a los jardines 

orgánicos de Alvar Aalto como el de la villa Mairea (1938) con líneas 

onduladas y el interior protegido con la vegetación perimetral. 

Álvarez sugiere que estas formas orgánicas han surgido de una 

reinterpretación44 de la naturaleza a través de un modelo plástico 

orgánico. El brasileño Roberto Burle Marx también se inspiró en 

obras de artistas como Miró o Arp para las composiciones de sus 

jardines modernos colaborando con arquitectos como Costa o 

Niemeyer entre otros. Al igual que muchos de los jardines de Burle 

Marx el jardín del colegio mayor argentino parece estar pensado 

para ser contemplado desde la cubierta o terrazas elevadas del 

edificio como si se tratase de un cuadro. 

Actualmente la conversión de la avenida Séneca en vía rápida 

dificulta la relación de esta franja de colegios mayores con el 

Parque del Oeste, aunque todavía se conserva la entidad de este 

conjunto residencial con vegetación consolidada entre la que se 

integran sus edificios singulares como hitos al estar en una 

situación de dominio sobre una plataforma elevada. 

Además de estos colegios mayores del sur se proyectan residencias 

fuera del Campus, destacando el de San Juan Evangelista (Luis 

Miquel Suárez-Inclán y Antonio Viloria, 1965) y César Carlos 

(Alejandro de la Sota y José Antonio López Candeira, 1967)45; éste 

último sobre un reducido solar en la calle Ramón Menéndez Pidal 

pero con una cuidadosa inserción paisajística. 

 

                                                      
44 Reinterpretaciones de obras de Picasso, Miró, Calder, Moore y Jean Arp. ÁLVAREZ, 

2007, p. 165-167. 
45 AA.VV.: El Municipio. Historia de los servicios urbanos. Grupo FCC, 2002, p. 275. 

 

10.46 Hospital Lagoa, Río de Janeiro. 
Paisajismo de Roberto Burle Max. 
ciudadmaravillosa.wordpress.com 

10.47 Jardín Marcusse (Sorensen, 1932), 
casa Pedersen (Jacobsen, 1937), villa 
Mairea (Aalto, 1938) y Ministerio de 
Educación y Salud de Río de Janeiro 
(Burle Marx, 1936-1943). ÁLVAREZ, 2007, 
p. 165, 166 y 171. 

 

10.48 Colegio Mayor César Carlos: 
bocetos. Fundación Alejandro de la Sota. 
Colegio Mayor César Carlos, Colección 
Monografías nº 4, Fundación Alejandro 
de la Sota, 2008, p. 8-12. 

 

 

10.49 Colegio Mayor César Carlos: 
acceso. PHL, octubre 2015. 
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Existe un primer proyecto de 1963 en el que hay una adaptación al 

desnivel del solar con inclinación hacia poniente mediante 

diferentes plataformas. En vez de realizar un edificio único se 

levantan dos construcciones unidas mediante un pasadizo 

subterráneo. Uno alberga los usos más públicos y de relación y otro 

de descanso y estudio. El edificio social con carácter horizontal 

tiene dos plantas y semisótano albergando los servicios comunes 

de los estudiantes, las dependencias del Rector y las de los 

invitados. Tiene escala doméstica y se articula mediante pequeños 

patios extendiéndose por el jardín con vistas a los espacios 

exteriores; mientras que la residencia se compone recreando un 

arco de triunfo clásico con dos torres verticales que alojan los 

dormitorios y se conectan en la parte inferior mediante la 

biblioteca semienterrada y el gimnasio acristalado en su parte 

10.50 Colegio Mayor César Carlos: planta 
general, 1963. Fundación Alejandro de la 
Sota. Colegio Mayor César Carlos, 
Colección Monografías nº 4, Fundación 
Alejandro de la Sota, 2008, p. 8-12. 

1. Tenis 
2. Piscina 
3. Dormitorios 
4. Gimnasio 
5. Biblioteca 
6. Capilla 
7. Edificio social 
8. Cocinas 
9. Servicio 
10. Coches 
11. Recepción-administración 
12. Clases 

 

10.51 L. Mies van der Rohe, agrupaciones 
urbanas de casas con patios, años 1930, 
planta general. ÁLVAREZ, 2007, p. 296. 

 

10.52 Colegio Mayor César Carlos: vistas 
del jardín y croquis de percepción del 
jardín desde el interior. Fundación 
Alejandro de la Sota.  

 

 

10.53 Colegio Mayor César Carlos: patios 
interiores. PHL, octubre 2015. 
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superior con terraza y espectaculares vistas sobre el jardín y la 

sierra madrileña. 

 

Los edificios se conciben en medio de un bosque creando un 

ambiente intimista. Hay una preocupación por la distribución de 

masas arboladas y su escala respecto a los edificios como se aprecia 

en los alzados y secciones. Las obras se llevan a cabo entre 1968 y 

1971 plantándose castaños distribuidos estratégicamente por el 

solar, actualmente, convertidos en enormes ejemplares.  

 

Al igual que en la edificación, en los exteriores se conjugan espacios 

individuales de recogimiento y silencio con otros colectivos y de 

bullicio para la convivencia y el disfrute (culturales, deportivos, 

esparcimiento). Según Alejandro de la Sota: “El destino de un 

Colegio Mayor es el de bien estudiar y bien convivir en él. El definir 

 

 

 

 

10.54 Colegio Mayor César Carlos: 
pradera con castaños y caminos 
pavimentados, alzado principal y 
posterior, 1963. Fundación Alejandro de 
la Sota. PHL, octubre 2015. 
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tan claramente el fin de las cosas ayuda a su resolución”46. De esta 

forma hay jardines de convivencia como los situados junto a la pista 

de tenis y la piscina, formados por praderas protegidas con 

arbolado, junto a otros más íntimos como los patios. Incluso se 

proyectan patios propios para la zona de servicio tanto para el 

trabajo como para la estancia y descanso. Estos espacios exteriores 

se diseñan como continuidad de las estancias interiores 

desarrollados sobre terrazas cubiertas de vegetación dotando de 

privacidad a los interiores. La intimidad frente a los colegios 

mayores contiguos se consigue con setos y arbolado perimetral. En 

los pequeños patios de escala menor todavía se conservan algunos 

cipreses y bambúes. 

 

En el proyecto de 1963 sitúa la piscina y la cancha de tenis próximas 

al edificio común y más alejados de la zona de dormitorios y estudio 

aislados adecuadamente, aunque en el plano de 1967 desplaza la 

piscina más cerca de los dormitorios. En este segundo proyecto hay 

una ligera variación en los límites de la parcela y un mayor 

                                                      
46 SOTA, A. de la: Memoria del proyecto Colegio Mayor César Carlos. Archivo digital de la 

Fundación Alejandro de la Sota, http://www.alejandrodelasota.org/. (Consulta 2-11-2015). 
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10.55 Colegio Mayor César Carlos: vista 
aérea y planta general de 1967. 
GoogleEarth. Fundación Alejandro de la 
Sota.  

1. Tenis 
2. Piscina 
3. Dormitorios, biblioteca y 

gimnasio 
4. Vivienda conserje 
5. Edificio social 
6. Aparcamiento 
7. Vivienda director 

 

 

10.56 Colegio Mayor César Carlos: 
terrazas exteriores. PHL, octubre 2015. 
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retranqueo de los edificios frente a la calle introduciendo un 

aparcamiento, pero la idea compositiva es la misma. Unos taludes 

perimetrales vegetales ayudan a crear una intimidad interior. 

En los espacios exteriores se realiza un tratamiento exquisito del 

plano del suelo como el tallado del patio rehundido junto a la 

biblioteca. La organización en planta del edificio social influye en el  

trazado del jardín. El porche de acceso marca el camino de entrada 

al jardín; un segundo camino paralelo marca la entrada de servicio. 

Las zonas comunes como el salón y el comedor se relacionan con el 

exterior mediante grandes cristaleras y un porche corrido en la 

esquina suroeste. La piscina y la cancha de tenis se encuentran a un 

nivel inferior y se aprovecha el desnivel para realizar un 

escalonamiento que conforma un pequeño graderío que se 

complementa con taludes vegetales. Aparecen dos calzadas 

pavimentadas hacia los bloques de apartamentos que cruzan la 

pradera salpicada de castaños. Entre ambos caminos sobresale la 

alineación de lucernarios que iluminan la biblioteca. 

El empleo del patio como sistema de proyecto era utilizada por 

Mies en sus casas patio hacia 1934. El plano de 1963 del César 

Carlos guarda gran similitud con estas casas patio, concebidas 

algunas como estancias abiertas pavimentadas a modo de terrazas 

y otras como patio jardín con superficie de césped y algunos 

árboles, atravesadas también por caminos rectos pavimentados 

desde la entrada. Mies realiza agrupaciones de varios modelos de 

casas patio para construir un paisaje interior donde la ciudad no lo 

permitía47. En ambos casos hay un contraste entre los muros rígidos 

de la arquitectura y las formas libres e irregulares de los árboles 

que parecen elementos de un paisaje real y anterior. Esos árboles 

forman una secuencia vegetal continua al margen de las divisiones 

interiores, efecto más acusado en Mies. Alejandro de la Sota busca 

la “síntesis entre el racionalismo de la ordenación espacial y el 

organicismo de las circulaciones y de la textura”48.  

Durante la década de 1960 hubo un auge de la construcción 

sobrepasando el volumen edificable con gran desproporción entre 

éste y las zonas verdes. La zona afectada principalmente fue la 

ocupada por los nuevos colegios mayores, viviendas de profesores 

                                                      
47 ÁLVAREZ, D.: El jardín en la arquitectura del s. XX. Barcelona: Reverté, 2007, p. 295-296. 
48 SOTA, A. de la: Memoria del proyecto Colegio Mayor César Carlos. Archivo digital de la 

Fundación Alejandro de la Sota, http://www.alejandrodelasota.org/. (Consulta 2-11-2015). 

 

 

 

 

10.57 Colegio Mayor César Carlos: piscina 
y cancha de tenis. Fundación Alejandro 
de la Sota. R. Almonacid: “Visitando el 
Cesar Carlos”, blog r-arquitectura. PHL, 
octubre 2015. 
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y edificios sanitarios. La ciudad-jardín de la Colonia Metropolitana 

va ir disminuyendo su tamaño, ocupando su lugar enormes torres 

junto a los colegios mayores. Al ser insuficientes las instalaciones 

deportivas muchos de estos colegios van a intentar paliar esta 

necesidad incluyendo en sus recintos pequeñas zonas deportivas 

pero esto ayudó a aumentar la sensación de desorden urbanístico.  

Poco a poco el recinto de la Ciudad Universitaria es insuficiente y 

las residencias comienzan a trasladarse a las afueras de la capital. 

Antonio Perpiñá Sebriá fue uno de los arquitectos con experiencia 

en importantes actuaciones urbanas -primer premio del concurso 

de ordenación de AZCA (1954), ordenación de las márgenes del 

Manzanares (1956), la ciudad de los Poetas (1963), el barrio de la 

Estrella (1964), la Alameda de Osuna (1966)- que realizó notables 

residencias fuera de Madrid como la de San Juan Bautista de Lasalle 

(1963) y el colegio mayor femenino Blanca de Castilla (1965) en 

Aravaca. Estas instalaciones tenían buena comunicación con la 

Ciudad Universitaria a través de la carretera de la Coruña y se 

situaban en contacto con la naturaleza, con vistas directas sobre El 

Pardo. En ellas se da especial importancia a las zonas comunes -

estar, seminarios y zonas deportivas- y a los espacios al aire libre, 

ya sean ajardinados o pavimentados con losas de hormigón de 

4x4m.  

En Lasalle diferencia el colegio mayor masculino, desarrollado en 

torno a dos patios, separados por la zona de estar a doble altura, y 

el femenino en un edificio lineal abierto a los campos deportivos. 

Las zonas comunes se sitúan en planta baja -estar, comedores, 

seminario, capilla, dirección-, mientras que los dormitorios se 

ubican en los tres pisos superiores. Estos patios-jardín se acristalan 

y dan luz a los pasillos de las distintas zonas y estancias, además de 

incorporar la naturaleza en el interior. 
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En el colegio Blanca de Castilla destaca una gran zona ajardinada en 

la esquina norte del recinto a un nivel inferior respecto a la calle, 

con un porche adosado y una gran marquesina que hace de 

transición con la edificación. Aparece otra vez el juego geométrico 

de retícula ortogonal que se había visto en el colegio Guadalaviar y 

en la Escuela Nacional de Hostelería; éste da continuidad entre los 

pilares del porche y las baldosas exteriores que crean los caminos 

peatonales conectando las distintas zonas. Uniendo varias de éstas 

se crean plazoletas estanciales, donde se disponen mesas y sillas 

bajo la sombra de un gran árbol. La diferencia de cota se salva con 

escaleras y un talud vegetal que además dota de privacidad al 

jardín. Las alineaciones de setos y árboles se utilizan para delimitar, 

enmarcar, proteger y dotar de privacidad a los espacios como en el 

aparcamiento, en la piscina, en el límite de la parcela, en el camino 

que conecta los dos accesos o en el camino de acceso junto a la 

edificación en planta baja. 

 

 

10.58 Residencia Lasalle, Aravaca. 
Perpiñá, 1963: sala de estar y corredor 
dando a patios, planta de conjunto. 
Arquitectura, 1969, nº123, p.14-15. 

 

 

 

 

 



II. LOS AÑOS DE POSGUERRA (1940-1965) 

 

                                      593 

 

Tendencias posteriores 

Poco a poco irán apareciendo nuevas tendencias en estos espacios 

de recreo como en la guardería infantil en Manoteras –actual 

Escuela Infantil El Carmen-, dentro de la Colonia Santiago Apóstol 

en el madrileño distrito de Hortaleza. La forma de este edificio de 

Rafael de la Hoz, Gerardo Olivares James y J. Chastang Barroso 

(1972-1973) va a buscar la máxima integración interior-exterior. 

Una serie de volúmenes modulares yuxtapuestos se van a organizar 

en torno a un gran patio circular que sirve de acceso principal. La 

apertura al exterior se consigue mediante grandes cristaleras y la 

prolongación de los muros de las aulas que se cruzan pero sin llegar 

a delimitar totalmente los espacios evitando los recintos cerrados. 

De esta manera se logra una concatenación de los diferentes 

espacios dando una gran sensación de amplitud.  

Las necesidades de los niños quedan cubiertas dentro de cada 

módulo o pequeña unidad familiar (ingreso, vestuarios, aseo y un 

espacio amplio de usos múltiples -enseñanza, trabajos manuales, 

juegos y comida-) que incluye un pequeño patio de juegos, 

proporcionando sensación de seguridad. Al igual que las aulas estos 

patios de menor escala se pueden enlazar favoreciendo las 

 

 

10.59 Colegio mayor femenino Blanca de 
Castilla, Aravaca. Perpiñá, 1965: 
aparcamiento, jardín y planta de 
conjunto. Arquitectura, 1969, nº123, p.16 
y 18. 
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actividades en grupo y reduciendo la vigilancia; cada uno tiene 

acceso independiente desde el patio central49. 

 

En el acceso hay un gran porche para vehículos que permite el 

ingreso a cubierto. El acceso al edificio a través del pasillo cubierto 

enfatiza la composición axial y aumenta la sensación de amplitud al 

llegar al espacio central. A ambos lados de la entrada se va a 

localizar la zona de dirección y servicios -en un lado: dirección, 

clínica y sala de espera, y en el otro: cocina, oficio, lavandería y 

comedor de profesores-. 

Este sistema de gran flexibilidad permite la agrupación libre de los 

módulos, adaptándose a cada tipo de terreno. La repetición 

posibilita la seriación, la industrialización del módulo y la fácil 

ampliación. La organización en anillo encerrando el gran patio 

central favorece el acceso único facilitando la vigilancia y el control. 

El gran porche circular que lo rodea con pavimento de terrazo 

posibilita el juego los días de lluvia y proporciona sombra los días 

de mucho calor. El espacio verde acotado central cuenta con una 

pradera y unos pocos ejemplares arbóreos entre los que destaca un 

gran olivo. En las fotos actuales se observa que se ha perdido el 

                                                      
49 AAVV: Itinerarios de arquitectura 02. Rafael de la Hoz. Córdoba: Fundación Arquitectura 

Contemporánea, 2005, ficha 8. Guardería infantil en Manoteras. Arquitectos. Madrid: 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 2001, nº 158, p. 132-133. 
Guardería infantil en Manoteras, Madrid. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de 
Arquitectos, 1973, nº 173 mayo, p. 1-5. 

 

 

 

10.60 Guardería en Manoteras: planta, 
alzados, perspectiva, vistas de los patios 
exteriores y del patio central. 
Arquitectura, 1973, p. 1-5. 
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camino central que enfatizaba la axialidad y la composición del 

arbolado tampoco es simétrica como refleja la planta original. 

Tanto este patio como como los de menor tamaño permiten el 

recreo y su utilización para actividades hortícolas y educativas 

como explica el personal del centro: “Al comenzar la primavera 

preparamos nuestro huerto con plantas aromáticas y hortalizas que 

después podemos recoger con ellos para llevarlas a cocina y 

saborearlas (lechugas, tomates, zanahorias, acelgas, rabanitos, 

fresas…)”50.  

Se observa una relación con los espacios de juego de Aldo Van Eyck 

en Amsterdam que conjugan temas experimentados por las 

vanguardias -repetición y seriación, simetría cambiante, 

multicentralidad...- con la tradición -patio, escala doméstica...-. 

Utiliza elementos sencillos -pavimento, banco, árbol...- que agrupa 

basándose en la equidad y creando una entidad en sí misma, un 

pequeño paraíso, que junto con otras, forma un auténtico cosmos 

urbano. Utiliza formas simples -círculos, líneas...- que estimulan la 

imaginación del niño. Con sus espacios de juego urbanos Van Eyck 

pasó a considerar a los niños como "valiosos habitantes de la 

ciudad"; reivindicó la presencia de la infancia dentro de la urbe; 

estos espacios pasaron a formar parte del tejido urbano sin perder 

su identidad51. En Manoteras se utiliza la figura sencilla del círculo y 

con unos pocos elementos, pero cuidadosamente distribuidos, se 

conforma un pequeño mundo que potencia la imaginación del niño. 

  

Es interesante la propuesta, ganadora del segundo puesto, de 

Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita del concurso de 1974 

para el edificio de la Facultad de Ciencias de Córdoba, cuyo lema 

era Hacequia, ya que hay un intento simbólico de respetar el 

carácter rural del entorno, recuperando pequeñas referencias, 

como el olivar y la acequia52, e incorporándolas al proyecto. Los 

                                                      
50 Escuela Infantil El Carmen, Comunidad de Madrid.  www.educa.madrid.org.  
51 LIGTELIJN, Vincent: Las áreas de juego de Aldo Van Eyck en Amsterdam. Revista Paisea 

nº 12, marzo 2010, p. 72. 
52 Concurso para la Facultad de Ciencias, Córdoba. Arquitecturas Bis. 1978, nº 23-24 julio-

septiembre, p.62. 

 

 

 

 

 

10.61 Guardería en Manoteras: vista 
aérea y actuales. Fuente: GoogleMaps y 
www.educa.madrid.org. 

10.62 Mendes da Costahof, Geuzenveld, 
Amsterdam-Newwest (1957), 1960. 
Jacob Thijsseplein, Amsterdam- North 
(1949), 1950. LIGTELIJN, 2010, p.70. 
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espacios libres se distribuyen en diferentes zonas -aparcamiento, 

deportivo, plaza...- y van a relacionar las distintas partes del 

conjunto. La acequia va a marcar la dirección del edificio lineal, 

desarrollado sobre una trama ortogonal, donde se distribuyen los 

servicios generales, que se organizan a ambos lados de una calle-

jardín central cubierta por una gran pérgola con trepadoras y 

árboles a ambos lados; estos elementos también van a ayudar al 

control climático. En oblicuo y articulado mediante una gran plaza, 

al estilo de los campus americanos, se sitúa al sur el edificio 

departamental -en disposición en cruz con cuatro plazas menores- 

junto con el lazo de circulación rodada paralelo al vial de acceso y 

que se prolonga en el nivel de sótano -aparcamiento profesores, 

instalaciones, talleres, almacenes-. En planta baja se libera la 

esquina noroeste de la edificación ubicándose una fuente que 

dialoga con el elemento de acequia. El conjunto se completa con 

dos polideportivos al norte; esta disposición permite liberar gran 

parte del olivar existente en la esquina suroeste de la parcela con 

una trama ortogonal. Hay un fuerte contraste entre el elemento de 

la acequia de reminiscencia hispanomusulmanas con la 

arquitectura moderna y de carácter tecnológico del área 

departamental. Se cogen elementos y esquemas tradicionales 

como la pérgola o el trazado cuatripartito pero se aplican con un 

lenguaje moderno. 

 

 

 

 

 

 

10.63 Concurso para la Facultad de 
Ciencias de Córdoba, 1974. Junquera y 
Pérez Pita: estado actual, zonificación, 
secciones del edificio general con calle-
jardín, planta baja y planta alta. 
Arquitecturas Bis, 1978, p. 62-63. 
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Conclusiones 

Al igual que la arquitectura escolar se adapta a los nuevos 

principios de la enseñanza contemporánea, los jardines también se 

van a acomodar a estos fundamentos -entorno adecuado, contacto 

con la naturaleza, enseñanza comunitaria al aire libre, importancia 

del juego y de la educación física, libertad...-. Las salas comunes y el 

patio se van a convertir en el centro de la escuela y los espacios 

libres van a adquirir un mayor protagonismo, tanto los jardines 

como los espacios deportivos y de juego.  

Los primeros esquemas en peine con patio-jardín central -

generalmente con trazado clásico cuatripartito- y pequeños patios 

intermedios entre las pastillas de aulas, poco a poco van a dar paso 

a organizaciones más libres de pequeños pabellones 

independientes, buscando la mejor orientación y adaptados al 

terreno y a las diferentes situaciones, rodeados siempre de amplias 

zonas ajardinadas que incluyen espacios de juego y deportivos. Se 

defiende la escala del niño; empiezan a surgir patios y pequeños 

jardines con salida directa desde las aulas permitiendo la enseñanza 

al aire libre. Se complementan con campos de juego y recreo, ya 

sea al aire libre o cubiertos, para potenciar la imaginación de los 

niños, y con canchas y pistas deportivas para favorecer el ejercicio 

físico. Los patios empiezan a cobrar cada vez mayor importancia y 

muchas veces la organización del conjunto gira en torno a ellos. A 

estos patios-jardín vuelcan las vistas de las estancias principales y 

suelen protegerse mediante porches. 

Los edificios generalmente tienen planta libre con esquemas 

simples; algunas de las construcciones están levantadas del suelo 

permitiendo que el jardín y las áreas de juego penetren libremente. 

Los accesos son claros y muchas veces están separados los alumnos 

del profesorado o servicio; las circulaciones peatonales y rodadas 

también se diferencian claramente, evitando peligros para los 

niños, y a veces se complementan con zonas de aparcamiento; la 

 

10.64 Concurso para la Facultad de 
Ciencias de Córdoba, 1974. Junquera y 
Pérez Pita: planta sótano y perspectivas 
de la calle-jardín. Arquitecturas Bis, 1978, 
p. 62-63. 
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vegetación suele ayudar a delimitar y separar estos espacios del 

resto de instalaciones docentes. Las circulaciones peatonales pasan 

a ser un elemento clave en la composición, predominan los 

corredores cubiertos o galerías abiertas que enlazan los diferentes 

pabellones dotando de unidad al conjunto, a la vez que 

proporcionan espacios de recreo protegidos de la lluvia y el sol 

excesivo. Estos corredores cubiertos, junto con los porches, 

terrazas y patios hacen de transición entre el espacio interior y el 

exterior y ayudan a integrar los espacios ajardinados en la 

arquitectura; la utilización de grandes superficies acristaladas 

también va a favorecer este aspecto. Cuando los proyectos se 

ubican en zonas urbanas, se aprecia una voluntad de integrar el 

proyecto en la trama de la ciudad; en estos casos los jardines van a 

ser piezas claves que ayudan a esa transición entre arquitectura y 

espacio urbano. Estos modelos se van a adaptar para los distintos 

niveles de enseñanza -maternal, infantil, primaria, secundaria, 

institutos laborales...- y para los distintos emplazamientos -centro 

urbanos, barrios periféricos, poblados rurales...-. 

Los jardines suelen adoptar diferentes trazados en consonancia con 

la composición de la arquitectura: en aquellos conjuntos más 

geométricos, la mayor parte, incluso algunos siguen cuadrículas -

colegio Guadalaviar, Escuela Nacional de Hostelería, residencia 

Blanca de Castilla-; y en aquellos más orgánicos, los jardines se 

organizan más libremente y hasta con diseños más paisajistas -

guardería infantil San José-. La vegetación tiene un claro sentido 

compositivo dentro del proyecto -ejes que relacionan la edificación 

con las zonas ajardinadas, delimitación de espacios, gradientes y 

zonas de transición, obtención de privacidad...- . Los distintos 

ejemplos buscan adaptarse a las especiales características de la 

climatología de cada sitio (insolación, luminosidad, vientos 

dominantes, lluvias, etc.). El jardín utiliza recursos de los jardines 

españoles para controlar el impacto climático -patios, porches, 

galerías, fuentes, surtidores, vegetación..-, pero los arquitectos son 

capaces de integrar estas herramientas en espacios fluidos, propios 

del Movimiento Moderno, permitiendo conexiones visuales entre 

los distintos espacios.  

Empiezan a tenerse en cuenta las vistas sobre el jardín y el paisaje 

circundante, las aulas y principales estancias van a volcar a estos 

espacios buscando las mejores vistas -disposiciones en abanico, 

esquemas aterrazados y escalonados...-; se disponen terrazas para 

disfrutar de los panoramas cuando merece la pena e incluso se 
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ocupan las azoteas de los edificios; y se van a enmarcar las vistas 

mediante elementos de porches y marquesinas. También en 

algunos casos se aprecia la voluntad de integración con el paisaje, 

mediante construcciones horizontales, esquemas escalonados, 

utilización de materiales locales, empleo de vegetación autóctona, 

etc. Cuando el clima lo permite se utilizan praderas -sobre todo en 

la zona norte de la península-, para el resto predominan las 

superficies enarenadas o con grava, acompañadas de vegetación 

autóctona. 

Se observan paralelismos entre ejemplos nacionales e 

internacionales; las corrientes europeas y americanas con teorías y 

ejemplos, difundidos por revistas españolas de la época, van a 

influir en estos proyectos. Será especialmente durante estas 

décadas de 1950 y 1960 cuando se produzca una apertura hacia el 

exterior y hacia fuentes internacionales; frente al monumentalismo 

nacionalista de posguerra va a resurgir el Movimiento Moderno en 

una segunda etapa de referencias variadas y dispares; ejemplos de 

esto se aprecia en los edificios y residencias universitarias. Poco a 

poco estos ejemplos van a ir adaptándose a las nuevas tendencias y 

van a ir adquiriendo un lenguaje moderno, como se aprecia en las 

distintas universidades laborales. En algunas de las nuevas 

residencias universitarias - Nuestra Señora de Luján- empiezan a 

aparecer algunos jardines de formas más orgánicas, influencia de 

Aalto, Sorensen, Burle Marx, etc.  

Surgen algunos arquitectos españoles como Fernando Moreno 

Barberá, Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo, Antonio 

Perpiñá Sebriá, etc. que van a proyectar edificios docentes durante 

esta época con notables jardines y espacios libres. Las 

composiciones, bastante influenciadas por Mies, generalmente 

constan de diferentes piezas que se articulan coherentemente en 

torno a jardines o patios; muchos de los edificios están elevados 

sobre pilares permitiendo que el espacio ajardinado fluya bajo los 

elementos, favorezca las conexiones visuales y la integración con el 

espacio urbano circundante; anteponen espacios ajardinados a la 

edificación abierta y proponen circulaciones separadas para 

vehículos y peatones. Otorgan especial importancia a las zonas 

comunes -entre las que se encuentran los equipamientos 

deportivos- y a los espacios al aire libre, ya sean ajardinados o 

pavimentados. 
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Jardines institucionales  

En este periodo se van a crear muchos de los servicios que 

satisfacen las necesidades de las ciudades, muchas veces los 

edificios de equipamientos (religioso, deportivo, docente, 

institucional, etc.) donde se desarrollan estas funciones están 

acompañados de jardines.  

Los jardines pasan a convertirse en elementos representativos y se 

habla de jardines corporativos. Estos espacios verdes pasan a ser 

elementos que identifican y diferencian del resto. Poco a poco ya 

no es solo la arquitectura la imagen corporativa de las empresas, 

también sus espacios exteriores, con sus jardines y patios 

interiores. Estos espacios pueden tener distintos usos: jardines 

contemplativos –únicamente para ser contemplados-, jardines 

estanciales –además de observado puede ser visitado, 

generalmente de forma privada, aunque si hay una política de 

puertas abiertas se favorece la interrelación con los visitantes y 

posibles clientes-, y jardines urbanos –integrados dentro de la 

trama de la ciudad-. El objetivo de la identificabilidad y el 

reconocimiento se puede plasmar en el diseño formal utilizando 

elementos como fuentes, parterres, setos, mobiliario, símbolos o 

colores específicos en los pavimentos, incluso aplicar los logos 

como objetos esculturales en el exterior de los edificios. Estos 

jardines han ido evolucionando convirtiéndose en un preciado 

activo y creándose una auténtica cultura alrededor del ambiente de 

trabajo óptimo con unas connotaciones positivas y efectos 

psicológicos probados de estos espacios verdes y de su estética. Se 

convierten en lugares que fomentan la relaciones dentro de la 

empresa donde se celebran reuniones, se dan comunicados, se 

descansa, etc. Cada vez las empresas se comprometen más con el 

medioambiente y hay una mayor inversión en estos jardines 

corporativos que se acompañan de otras propuestas ecológicas 

como: cubiertas verdes, gestión del agua de lluvia y su reutilización, 

sistemas de riego de eficiencia energética, materiales sostenibles, 

etc.1.  

  

                                                      
1 UHRIG, N.: De la cultura corporativa a los jardines corporativos. Paisea, nº 19-Jardín 

corporativo, 2006, p. 89-94. 
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Jardines del poder 

En los años de posguerra los esfuerzos se centran en la 

reconstrucción de las zonas devastadas, imponiéndose la 

arquitectura del régimen autoritario. También los jardines de 

edificios institucionales tienen que reflejar el poder y la imagen, 

generalmente ocupan solares privilegiados dentro del entorno 

urbano, accesibles y bien comunicados. Se levantan dentro de 

complejos monumentales de fuerte presencia y gran escala, 

rodeados de una arquitectura que exalta los valores nacionales del 

régimen franquista2. Éste impuso una línea imperialista, austera y 

castiza (tejados y chapiteles de pizarra…); generalmente estos 

jardines siguen un lenguaje historicista como los edificios a los que 

acompañan, muchos de ellos neoherrerianos. Los jardines al igual 

que la arquitectura fueron utilizados para transmitir y reforzar las 

ideas de una “España firme” con ejes triunfales, escenografías 

urbanas, monumentos con gran carga simbólica, etc. 

El Comité de Reforma Reconstrucción y Saneamiento de Madrid 

comienza a adquirir solares para construir estos edificios: “También 

me he ocupado en el Consejo de la necesidad de adquirir 

prontamente solares para levantar un Nuevo Ministerio de la 

Gobernación, y otros para Obras Públicas, Justicia y servicios de 

Aeronáutica. Propongo que al Ayuntamiento se le pida, como 

correspondencia a la protección que acaba de darle el Estado, que 

reserve en la prolongación de la Castellana el área necesaria para 

esas construcciones”3.  

Un ejemplo son los jardines del Ministerio del Aire4 (Luis Gutiérrez 

Soto, 1940-1951), ubicado en la plaza de la Moncloa de Madrid, 

junto a la salida de la carretera de La Coruña y próximo al Arco de la 

Victoria y al edificio monumento a los Caídos5. El edificio 

neoherreriano se organiza alrededor de un patio central o patio de 

honor -pavimentado con fuente central- y otros dos laterales 

también sin jardinería y meramente funcionales -actualmente 

destinados a aparcamientos-. Se incluye un gran espacio libre 

frente al ministerio a modo de antesala, ligeramente elevada, 

                                                      
2 Este periodo se caracteriza por una falta de comunicación con el exterior, debido a las 

barreras políticas generadas por el final de la II Guerra Mundial. 
3 Esquema y bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid. Plan Besteiro 1939. 

Comité de Reforma Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, Ministerio de Obras 
Públicas. Madrid: Comunidad de Madrid, Nerea, 1939, p.22. 
4 Actual Cuartel General del Ejército del Aire. 
5 Ver capítulo Jardín y escultura - Jardines monumentales: jardines simbólicos. 

 

 

 

 
 
10.65 Ministerio del Aire, Madrid. Luis 
Gutiérrez Soto, 1940-1951: dibujo, vista 
aérea de su inauguración, actual desde el 
faro de Moncloa y actuales. Cuadernos 
de Arq. y Urb., 1977, nº121, p.68. Spain 
Builds, 2006, p. 14. PHL, enero 2004 y 
julio 2013. 
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formada por una gran lonja de acceso al edificio, rodeada de 

cuadros vegetales en tres de sus lados, que hacen de transición con 

las calles Princesa y paseo de Moret y el edificio en el lado 

meridional; dialogando también con el edifico al otro lado de la 

calle Princesa. Su composición es simétrica con escalinata central y 

dos estanques rodeados de setos. Este espacio pavimentado 

permitía también el aparcamiento en el lado junto al edificio6. 

 

 

Esta sucesión de plazas públicas ajardinadas se relaciona con los 

Nuevos Ministerios en su disposición planimétrica y ambos toman 

como modelo el Monasterio de El Escorial -lonja, torres de esquina, 

                                                      
6 Actualmente el diseño está muy modificada con dos grandes cuadros paralelos a la calle 

Princesa en la terraza superior con una doble alineación de árboles pequeños recortados -
se conservan tres grandes cipreses en un extremo, posiblemente originales- y otra banda 
longitudinal en el nivel inferior de la acera con una alineación de pequeños magnolios; los 
cuadros del paseo de Moret son mucho menores al ser la vía de tráfico más ancha. 

 
 

 
 

 
 
10.66 Ministerio del Aire, Madrid. Luis 
Gutiérrez Soto, 1940-1951: planta, vista 
aérea de su inauguración y actuales. 
Revista Nacional de Arquitectura, nº20, 
1943, p.291 y 1951, p. 33. Spain Builds, 
2006, p. 14. PHL, enero 2004 y julio 2013. 
 

10.67 Nuevos Ministerios. Zuazo, 1935: 
axonometría y vista aérea. La Ciudad 
Universitaria de Madrid, Tomo I, 1988, p. 
143. Twentieth-Century Architecture 
Spain. Madrid, 2001, p. 134. 
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traza y material de las cubiertas, portada central, zócalo porticado, 

granito-. 

La primera fase de los Nuevos Ministerios, obra del arquitecto 

Zuazo y el ingeniero Eduardo Torroja, se realiza entre los años 1932 

y 1936.  Se ubica en una gran manzana limitada por el paseo de la 

Castellana, plaza de San Juan de la Cruz, calles Agustín de 

Bethencourt y Raimundo Fernández Villaverde; sobre los terrenos 

del antiguo hipódromo. Se concibe como la nueva sede 

administrativa del estado republicano con la colocación de tres 

ministerios. Los edificios de líneas clásicas tienen grandes plazas 

porticadas que se cierran al tráfico mediante una arquería paralela 

al nuevo tramo del paseo de la Castellana. No se concibe como un 

mero edificio, sino como una operación urbanística que articula el 

cambio de direcciones de distintos ejes viarios de la Castellana y su 

prolongación hacia el norte de la ciudad, siendo punto también de 

enlaces ferroviarios7. Guarda relación con su obra de la casa de las 

Flores8 (1930-1932) con arquerías a la calle y patios ajardinados. 

  

La Guerra Civil interrumpió las obras y posteriormente Bidagor las 

retomó, pero modificando las intenciones urbanísticas y 

arquitectónicas de Zuazo, quien estaba recluido en Canarias por su 

actividad al servicio de la República9. La segunda fase entre 1940 y 

1953, fue acometida por Torroja, Díaz, Gómez Mesa, Rodríguez 

Cano y García Lomas. Zuazo valoraba la Castellana como eje 

articulador del crecimiento de la ciudad, pero el grupo socialista se 

oponía al proyecto Castellana al entender que favorecía al 

promotor privado. 

                                                      
7 Indalecio Prieto le encarga el proyecto a Zuazo, ya que éste había participado con Jansen 

en el Concurso Internacional de Ordenación de Madrid (1929), en el Proyecto de 
Prolongación de la Castellana (1930) y en el de Enlaces y Accesos a la Capital (1931). 
8 Ver capítulo Actuaciones urbanas - Las nuevas ciudades verdes. 
9 AAVV: Twentieth-Century Architecture Spain. Madrid: Tanais, Sociedad Estatal Hanover 

2000, S.A., 2001, p. 134. 

 

 

 

 

 

 

 
10.68 Jardines de Nuevos Ministerios: 
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Actualmente hay un amplio espacio estancial ajardinado, aunque la 

zona se ve seriamente perjudicada por la masificación de vehículos 

aparcados. En la parte próxima a Raimundo Fernández Villaverde 

hay un estanque circular alrededor del cual giran los coches y hay 

estacionamiento. La transición con el resto del jardín se consigue 

mediante unas terrazas escalonadas acompañadas por cuadros 

vegetales rodeados de arbustos que descienden hacia la parte 

central. Una vía de doble dirección comunica la entrada de 

vehículos entre Castellana-lonja-Agustín de Bethencourt y a cada 

lado de forma simétrica se sitúa una amplia zona ajardinada con 

estanques elevados con surtidores, rodeados de una banda con 

rosales y arbustos en las esquinas y bancos. Al este de estas zonas 

se ubican otros grandes cuadros con pradera que hacen de 

transición con el pórtico que da a la calle; mientras en el lado 

occidental y conectando con el edificio se encuentra una gran zona 

de aparcamiento. En el entrante del último edificio del Ministerio 

de Obras Públicas se forma una lonja irregular de similares 

características respecto a la jardinería, pero menos transitada por 

estar resguardada del resto10.  Se conservan los grandes ejemplares 

de pinos y chopos que hacen de filtro vegetal con el edificio11.  

Aunque las composiciones de estos jardines son clásicas, sí hay una 

voluntad como sucedía en Mercadal de depurar y simplificar las 

formas. Su lenguaje es académico, pero aparece la retícula 

modulada como instrumento racionalista que configura tanto el 

esqueleto estructural metálico del edificio como su organización 

espacial, agilizando y economizando la construcción en este 

periodo de necesidad. Esta retícula se va a llevar al pavimento y al 

diseño del espacio exterior.  

Además se presta especial atención a la relación con el espacio 

urbano; por ejemplo en Nuevos Ministerios hay una secuencia de 

espacios ajardinados continuos que se relaciona visualmente: 

jardines interiores-pórtico-acera con franja continua con césped y 

grandes pinos-bulevar ajardinado de la Castellana. De esta forma 

desde la calle se disfruta de los jardines interiores. 

                                                      
10 JIMÉNEZ, M.: Madrid, en sus plazas, parques y jardines. Madrid: Abaco Ediciones, 1977, 

p. 159 
11 En los últimos años se han dispuesto un conjunto de esculturas a lo largo del recorrido 

de los jardines. 
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Patios-jardín 

Con la crisis de los grandes principios del Movimiento Moderno, se 

vuelven a poner en valor los patios tradicionales  interiores de casas 

y edificios; éstos se cerraban al exterior para crear paisajes en el 

interior a escala humana. Uno de los defensores de la utilización de 

los patios interiores fue Mies Van der Rohe; el cual en su Pabellón 

de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 

incluye un patio con un estanque, una escultura de una mujer y un 

muro de mármol verde por encima del cual aparecía el cielo, 

representando de forma artificial una naturaleza inexistente12. La 

casa patio de Mies reduce la naturaleza a un objeto artificial y 

simula la naturaleza al encerrarla13. Cuando el paisaje exterior no 

existe Mies lo simulaba mediante la arquitectura logrando que 

penetre en el interior de la vivienda. 

Esta experiencia previa de patio jardín como un sistema de 

definición espacial Mies la aplicó no sólo en la escala doméstica 

sino también en museos, oficinas, edificios industriales, etc. Estas 

ideas tendrán gran influencia en José Luis Sert, quien hace del patio 

cuadrado el núcleo de muchas de sus composiciones a partir del 

cual se desarrolla el edificio. Un ejemplo es la embajada de Estados 

Unidos en Bagdad (1958-1960), concebida como una sucesión de 

patios unidos de un extremo a otro por un canal de riego; en torno 

a estos patios se desarrollan la residencia del embajador y sus 

empleados. 

Otro ejemplo posterior, pero que permite explicar claramente el 

concepto de patio-jardín es la Fundación Joan Miró (1972-1975). 

Hacia finales de los años sesenta, Josep Lluís Sert recibió de su 

amigo Joan Miró el encargo de proyectar un museo en el que se 

exhibieran varias de sus obras (pinturas, esculturas, cerámicas, 

grabados y libros) que el artista había donado a su ciudad natal. 

Ambos empezaron a trabajar en el proyecto que pretendía albergar 

y acercar al público y estudiosos el arte contemporáneo de su obra. 

Se buscaba crear un centro vivo para el estudio y la exposición del 

                                                      
12 ÁLVAREZ, 2007, p. 293-294. Ver capítulo Jardín y escultura - Figuras en el horizonte. 
13 Peter Eisenman, “miMISes READING: does not mean A THING”, en Mies Reconsidered: 

His Career, Legacy and Disciples (Chicago: The Art Institute / Nueva York: Rizzoli, 1986), p. 
86-98; versión española: “LECTURAS DE MImESis: malinterpretadas no significa NADA”, en 
Mies van der Rohe: su arquitectura y sus discípulos (Madrid: MOPU, 1987), p. 103. En 
ÁLVAREZ, 2007, p. 299. 

 

10.70 Embajada de los EEUU en Bagdad, 
Irak. Sert, 1960:  dibujo del exterior. 
Revista Nacional de Arquitectura, 1958, 
p.22. 

 

 

10.71 Fundación Joan Miró. J.L. Sert, 
1972-1975: vista aérea actual, croquis de 
la planta y planta baja. Googlemaps. 
Donación de Jaume Freixa, 2003. Sala 
Josep Lluís Sert. Fundación Joan Miró, 
Barcelona, www.fundaciomiro-bcn.org. 
Fundación Joan Miró, 1975, p. 47. 
www.fundaciomiro-bcn.org. 
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arte contemporáneo, además de albergar diferentes actividades 

(conferencias, reuniones y eventos)14.  

El edificio se ubica en el inicio de la avenida Miramar, en la colina 

de Montjuic y está rodeado de jardines: al oeste los jardines de 

Laribal, al norte los del Teatro Griego y al este los jardines del 

Centro de Educación Infantil y Primaria Bosc de Montjuic. Se 

proyectó en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de 

Barcelona, el cual también asumió parte de los gastos. Sert y Miró 

eligieron esta ubicación, entre varias, gracias a la condición de 

ajardinamiento de Montjuic, su proximidad y fácil acceso al casco 

antiguo y la posibilidad, que ofrecía el funicular, de comunicación 

con otros museos, restaurantes y servicios ya existentes en el 

parque de Montjuic. El acceso a la puerta principal del Museo se 

realiza mediante una amplia rampa jalonada al este por la torre de 

planta octogonal que engloba el auditorio y la biblioteca. 

 

Hay una gran explanada de césped en la parte delantera 

acompañada por algunos árboles, como pinos y cipreses, y una 

escultura de color rojo, que en el plano original se sitúa al oeste del 

camino de acceso al jardín de esculturas15 pero que actualmente 

está ubicada al este de dicho camino. Se aprecia el juego de 

contrastes de los volúmenes blancos más horizontales del edificio y 

                                                      
14 Fundación Joan Miró: centro de estudios de arte contemporáneo emplazado en el 

Parque de Montjuic: Barcelona. Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. Vol. 2, 1975, nº 
107 marzo, p. 41. 
15 Ver jardín de esculturas en la planta de acceso al este en capítulo Jardín y escultura-

Nuevos museos al aire libre. 

 

 

 

 

10.72 Acceso principal y vistas exteriores. 
Fundación Joan Miró, 1975, p. 42, 43. 
PHL, abril del 2010. 

10.73 Fundación Joan Miró. J.L. Sert, 
1972-1975: planta baja, 18-12-2003, 
arquitecto edificio original: Sert, Jackson 
& Associates; arquitecto ampliación y 
rehabilitación: Jaume Freixa. Archivo 
Biblioteca Fundación Joan Miró. 

1. Patio del Olivo 
2. Patio Norte 
3. Patio lateral 
4. Patio del Algarrobo 
5. Jardín de esculturas 
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de los cipreses verdes verticales. Destaca un olivo junto a la puerta 

de acceso, que luego se repite en el patio interior, el cual se percibe 

desde el exterior.  

El museo se organiza alrededor de varios patios. En el eje de acceso 

se encuentra el patio central: un pavimento cerámico catalán de 

color rojizo delimita dos zonas de césped, una banda lineal que 

acompaña el recorrido y una cuadrada en la que está plantado el 

olivo que le confiere el nombre de Patio del Olivo y dialoga con la 

escultura expuesta.  

Al norte y al este del patio principal se sitúan otros dos patios que 

permiten una visión panorámica de la ciudad. El septentrional, es el 

denominado Patio Norte o Patio Trasero, conectado visualmente 

con el Patio del Olivo y con grandes vistas sobre Barcelona. En su 

lado norte destaca un estanque rectangular con una escultura 

central y una especie de banco corrido que sirve para camuflar 

parte de las instalaciones del edificio. También aparece otra fuente, 

pero en este caso interior, denominada Fuente de Mercurio, 

encajada en el entrante entre dos de las salas expositivas y con una 

gran cristalera que dialoga con este patio-jardín. Se mantiene el 

pavimento cerámico catalán de color rojizo que conforma dos 

grandes rectángulos frente al estanque, uno de ellos una zona 

estancial, mientras que el resto se cubre de césped que hace de 

filtro y protección de las cristaleras de las salas expositivas. 

 

Las plantaciones son mínimas y se reducen a pequeñas 

agrupaciones de vegetación baja que principalmente sirven para 

camuflar las instalaciones y un seto denso de arizónica que hace de 

límite con la rampa y escaleras que descienden hacia los jardines 

 

 

 

 

 

10.74 Fundación Joan Miró. J.L. Sert, 
1972-1975: planta patios, sección por el 
patio interior y patio del olivo. Fundación 
Joan Miró, 1975, p.44, 47 y 49. PHL, abril 
2010.  
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del Teatro Griego. En el lado este destaca una agrupación de 

árboles de gran porte que parecen preexistentes al proyecto. 

Aparece otro pequeño patio lateral rectangular que limita con esta 

zona de césped y que da a la sala expositiva de Joan Prats, cuenta 

con una superficie de terrizo y una escultura en un extremo. 

El patio oriental, denominado Patio del Algarrobo, se sitúa entre la 

tienda y la cafetería-restaurante del museo, teniendo esta última 

una zona a modo de terraza con vistas a este patio. Este espacio es 

de carácter más contemplativo y por ello el pavimento se limita a la 

zona de la terraza de la cafetería y el resto es una gran superficie de 

césped en la que destaca el gran algarrobo en una de sus esquinas 

que dialoga con la escultura en su diagonal. Aparecen algunas 

plantaciones bajas camuflando respiraderos y otras instalaciones. 

 

La idea de patio central responde a un modelo de tradición 

mediterránea (impluvium romano, claustros medievales, palacios y 

casas catalanas, patio hispanomulmán) y hace de nexo entre los dos 

cuerpos que conforman el edificio distribuyéndose las salas de 

exposición a su alrededor de forma centrífuga. En el eje de acceso 

hay una secuencia se espacios y transparencias de gran riqueza 

compositiva y visual: jardín de acceso - vestíbulo - patio central - 

patio norte - paisaje exterior. Este eje se remata con la escultura 

abstracta en el estanque y como fondo escenográfico aparece el 

paisaje de la ciudad. 

 

 

 

 

10.75 Fundación Joan Miró. J.L. Sert, 
1972-1975: conexión visual entre el patio 
del olivo y el patio trasero, vistas del 
patio trasero. www.fundaciomiro-
bcn.org. PHL, abril del 2010.  

10.76 Fundación Joan Miró. J.L. Sert, 
1972-1975: patio Norte y patio del 
Algarrobo, 18-12-2003, arquitecto 
edificio original: Sert, Jackson & 
Associates; arquitecto ampliación y 
rehabilitación: Jaume Freixa. Archivo 
Biblioteca Fundación Joan Miró. 
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Todos estos patios además de captar a través de sus cristaleras la 

máxima luz natural indirecta, tienen una función social, ya que en 

ellos se realizan diversos acontecimientos –congresos, 

celebraciones, reuniones, etc.-, manteniendo vivo el edificio.  

En este edificio juegan un papel fundamental las relaciones entre 

los espacios exteriores e interiores y la circulación que es continua y 

bien definida, actuando de nexo entre los diferentes volúmenes y 

estancias del edificio y ayudando a generar la planta16. El plan de 

circulación del museo buscaba establecer un modelo de camino en 

un solo sentido, de forma que no se tuviese que atravesar dos 

veces por los mismos espacios17. De esta forma la circulación 

interior se extiende a los patios, las cubiertas transitables y los 

jardines exteriores, pasando éstos a ser también espacios 

expositivos, "los cuales deberán ser usados principalmente para la 

exposición de esculturas, cerámicas, mosaicos y para las reuniones 

en ocasiones especiales. En la vida diaria son espacios quietos con 

bancos para poder descansar y disfrutar de los jardines y patios tan 

íntimamente relacionados con las otras partes del edificio”18, 

explica la memoria del proyecto.  

En el interior, dentro de una misma planta, se conectan varios 

niveles mediante rampas que permiten ver las piezas exhibidas en 

ellos desde distintos ángulos, alturas y perspectivas, y el contacto 

visual y espacial de los diferentes espacios expositivos es continuo 

porque las salas de altos techos están abiertas hacia el interior. Los 

cerramientos de vidrio de los patios y las salas expositivas permiten 

las continuas relaciones visuales entre el interior y exterior, de tal 

forma que los grandes paños de vidrio que enmarcan la naturaleza 

exterior podrían entenderse como otros lienzos más del espacio 

expositivo y los jardines de alrededor se introducen a través de 

estas cristaleras en el interior del edificio. Por tanto, se puede decir 

que todo el edificio se relaciona con el exterior -cubierta, patios, 

jardines- y las conexiones visuales exterior-interior son continuas. 

Mediante la rampa se llega a las salas del segundo piso, abiertas a 

la azotea19 donde se exhiben algunas piezas y, atravesando ésta, se 

llega al archivo de grabados, a las salas de estudio, a la 

                                                      
16 PRATDESABA, P.: Pabellón Mies van der Rohe y Fundación Joan Miró. ON Diseño. 

Barcelona: 2000, nº 209, p. 174. 
17 Fundación Joan Miró, 1975, p. 42. 
18 Fundación Joan Miró, 1975, p. 42. 
19 Ver capítulo Jardín y escultura - Nuevos museos al aire libre. 

 

 

 

 

 

10.77 Fundación Joan Miró. J.L. Sert, 
1972-1975: el exterior se hace partícipe 
en el interior del espacio expositivo, paso 
a las salas de exposición entre patios 
Fundación Joan Miró, 1975, p.45. Vista 
de otros patios. PHL, abril del 2010.  
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administración y a la escalera que conecta con la biblioteca ubicada 

en el piso superior. 

Ya en los primeros bocetos de Sert del Centro para el Estudio del 

Arte Contemporáneo se combina el espíritu racionalista de la época 

con la tradición mediterránea -color blanco,  patio central-; también 

utiliza elementos procedentes de la arquitectura popular catalana 

como la cerámica de los pavimentos, las molduras en madera de las 

escaleras y las bovedillas cilíndricas20. 

El proyecto de la Fundación Miró guarda muchas similitudes con 

una obra anterior del mismo autor, la Fundación Marguerite y Aimé 

Maeght en Saint Paul de Vence (1964), ubicada en los Alpes 

Marítimos franceses. Ambas obras comparten varias características, 

además de un programa similar: la distribución espacial para 

facilitar el recorrido expositivo, patios interiores, las formas claras, 

los techos altos, la iluminación natural indirecta, etc. 

Esta idea de patio-jardín también aparece en los claustros 

modernos de las iglesias de la época, como en el monasterio de las 

Salesas (Rafael de la Hoz Arderius, 1959-1962). Este convento, 

compuesto por una iglesia y un claustro adosado en su lado norte,  

se encuentra rodeado del paisaje de la sierra cordobesa. El claustro 

sigue la forma ortogonal pura del conjunto y adquiere una escala 

doméstica. Su función es contemplativa y a él se abren las 

diferentes estancias mediante las portadas. En la planta baja se 

abren dos aberturas en el ala occidental permitiendo la conexión 

visual entre el patio y la sierra, además de favorecer la ventilación. 

En la planta alta se crea una terraza de invierno al eliminar una 

crujía del ala norte21. 

El jardín del claustro rompe la simetría del clásico diseño 

cuatripartito desplazando el eje ortogonal hacia el sur haciéndolo 

coincidir con la escalera de subida a la primera planta. El eje 

longitudinal se desplaza hacia el oeste -coincidiendo con el acceso a 

una de las aulas- y se rompe la continuidad al llegar al eje 

                                                      
20 Este edificio, inaugurado en 1975, fue ampliado en 1986 por Jaume Freixa, amigo y 

discípulo de Sert. La ampliación hacia el este del edificio original consigue ganar espacio 
expositivo, introduciendo nuevos servicios y reubicando las oficinas. “Tiene algo de 
carácter aditivo (/…/ Freixa se hizo cargo del proyecto, respetando los criterios estéticos 
de Sert), al repetirse algunos de sus componentes –salas- y al mantener una estricta 
relación todas las dimensiones”. PRATDESABA, 2000, p. 174. 
21 DOCOMOMO: Equipamientos I. Lugares públicos y nuevos programas, 1925-1965. 
Registro DOCOMOMO Ibérico. Barcelona: Fundación DOCOMOMO Ibérico, Fundación Caja 
de Arquitectos, 2010, p.58. Texto de Francisco Daroca Bruño. 

 

 

 

 

10.78 Fundación Joan Miró. J.L. Sert, 
1972-1975: cubierta, planta de la terraza, 
secciones Centro de estudios de arte 
contemporáneo, 1977. Fundación Joan 
Miró, 1975, p. 47, 49 y 50. 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                      CAPÍTULO 10. JARDINES DE EQUIPAMIENTOS 

 

                                                                                612    

ortogonal, desplazándose hacia el este. Los cuadros resultantes, 

todos distintos, tienen diferente tratamiento: el noroccidental está 

formado por un estanque ligeramente rehundido con una piedra -

desplazada de su centro-, el suroccidental tiene un ciprés en la 

esquina y una masa arbustiva de hortensias que remata el fondo 

visual del eje longitudinal, el suroriental solo presenta un cuadro de 

césped y el nororiental tiene un sauce y otra masa arbustiva de 

adelfas enfrentada al otro eje longitudinal. Los dos árboles -el 

ciprés en la esquina suroeste y el sauce en la noreste- marcan la 

tensión diagonal, que se apoya con un camino irregular de lajas de 

pizarra que conecta diagonalmente el sauce con el eje transversal.  

 

   

Hay un cuidadoso tratamiento de los materiales para los 

pavimentos: losas rectangulares de granito para el eje transversal, 

baldosas cerámicas para la mitad del eje longitudinal -mismo 

material que rodea el edificio en el perímetro exterior-, mientras 

que la otra mitad se remata con cantos blancos, y el camino 

diagonal se resuelve con lajas de pizarra.  

 

 

 

 

10.79 Monasterio de las Salesas, 
Córdoba: inserción en el paisaje, boceto 
del claustro, planta y jardines exteriores. 
Arquitectos, 2001, p.92-95.DOCOMOMO,  
2010, p.58. Itinerarios de arquitectura 02, 
2005, ficha 20. PHL, diciembre 2010. 
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Los jardines exteriores son respetuosos con la vegetación 

preexistente, integrando los pinos y las rocas de la sierra; se 

plantan algunos agaves en el camino de acceso y un seto de ciprés 

para tapar la valla perimetral del recinto. 

En las fotos se aprecia un mayor número de elementos vegetales 

que los señalados en el plano como los papiros del interior del 

estanque y los rosales junto a su borde meridional.  La terraza de la 

planta alta que vuelca al espacio del patio tiene jardineras en su 

peto de las que cuelga la vegetación que aporta continuidad entre 

las dos plantas. 

La vegetación participa en la composición del conjunto; ya en los 

primeros bocetos se aprecia una intención de integrar el 

monasterio en el entorno y se dibujan los pinos de la sierra. 

También en el boceto del claustro aparece el ciprés como elemento 

vertical que contrarresta la horizontalidad de la arquitectura. La 

vegetación y el paisaje tiene un papel fundamental: árboles que 

marcan ejes, masas arbustivas como remate de fondos visuales, 

vistas enmarcadas y conexiones visuales con el paisaje circundante 

que se integra en la composición, diálogo con la arquitectura 

haciendo coincidir accesos y conexiones con ejes del jardín, etc. 

Aparecen ejemplos coetáneos con trazados más orgánicos como el 

claustro de la Parroquia de San Nicolás en Gandía (Gonzalo 

Echegaray Comba, Eduardo Torroja Miret, 1958-1962). El conjunto 

se ubica en un saliente de tierra frente al Grao de Gandía sobre un 

solar de forma irregular, dando su lado meridional y oriental al 

puerto. Comprende la iglesia con claustro, la casa-abadía y zonas 

ajardinadas. 

El claustro tiene una forma irregular -siguiendo la composición 

asimétrica de la edificación- y se cierra en todos sus lados mediante 

un muro alto de ladrillo al que se adosan bancos salvo en el lado 

oriental que se abre a las vistas sobre el agua y los bancos en este 

lado se adosan al jardín. La moderna galería de finos pilares y 

delgado forjado enmarca las vistas hacia el Grao. Se rompe con el 

esquema clásico en cruz y se adopta un trazado irregular con una 

isla vegetal en medio, dejando conexiones en todo el perímetro; 

una de ellas coincide con el acceso desde el templo el cual se abre a 

este espacio ajardinado: "un hueco corrido, cerrado con puertas 

correderas transparentes, que incorpora el claustro, tranquilo y 

10.80 Boceto para una iglesia en el 
campo. E.Torroja, 1958. SERRANO-
LANZAROTE, 2016. 

 

 

 

 
 
10.81 Parroquia de San Nicolás, Gandía. 
Gonzalo Echegaray Comba, 1958-1962: 
alzado, maqueta, vista desde el agua, 
foto aérea actual. DOCOMOMO, 2010, 
p.264. Googlemaps. 
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silencioso, a la nave"22. Esto permite que al abrir las puertas 

correderas la nave y el claustro queden integrados, aumentando 

casi al doble el espacio del templo y posibilitando escuchar misa 

desde el exterior los meses de verano con mucha mayor afluencia 

de público. El lado más corto del claustro en chaflán se significa con 

un pequeño estanque irregular. La vegetación también se dispone 

libremente dentro de las islas recortadas por los caminos 

irregulares. Este mismo esquema sigue el resto de zonas 

ajardinadas que se abren a las vistas sobre el mar en su lado 

meridional. El jardín exterior apoya su condición de templo exento, 

destacando su posición frente a los que llegan al puerto desde el 

mar. 

 

Estos trazados orgánicos recuerdan a los jardines del artista plástico 

y paisajista Roberto Burle Marx, quien inspirado en las corrientes 

de la abstracción biomófica, especialmente de Hans Arp, trasladó al 

jardín las formas abstractas de la pintura moderna y el lenguaje 

orgánico de las vanguardias artísticas, siempre defendiendo el uso 

de la vegetación nativa tropical23. Este tipo de jardines biomórficos 

será utilizado en varios ejemplos posteriores y especialmente en los 

jardines del paisajista Leandro Silva24. 

                                                      
22 Iglesia en el Grao de Gandía. Informes de la Construcción. 1964, nº 157 enero-febrero, 

p. 11. 
23 BERUETE, S.: Jardinsofía. Una historia filosófica de los jardines. Madrid: Turner Noema, 

2016, p.410. 
24 Ver capítulo Arquitectura urbana de jardines - Tendencias paralelas. 

 

 

10.82 Parroquia de San Nicolás, Gandía. 
Gonzalo Echegaray Comba, 1958-1962: 
planta y vistas del claustro. Informes de 
la Construcción, 1964, p. 6-8, 10 y 14. 
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Las empresas empiezan a solicitar edificios que tengan jardines, 

valoran el contacto con la naturaleza de los empleados como algo 

positivo que crea un ambiente grato de trabajo. De esta forma se 

consigue romper la monotonía del trabajo y conseguir un entorno 

agradable durante las pausas y la comida. Muchos de estos edificios 

se van a estructurar en torno a varios patios-jardín. Un ejemplo de 

esto, donde además se entiende muy bien que el jardín es un 

género arquitectónico proyectado en relación con el edificio es el 

Jardín del Instituto Torroja (Barbero Rebolledo y Echegaray Comba 

como arquitectos, y Torroja como ingeniero, 1951). 

 

 

10.83 Jardín del Instituto Torroja: vista 
aérea actual y análisis del jardín, 
elaborado por la autora (plano base, 
Archivo del ITCC, tubo I-86). Googlemaps. 
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Fue un trabajo en equipo que contó con la ayuda del jardinero 

Ramón Ortiz Ferré25, jardinero mayor de la Villa de Madrid y que 

también solía colaborar con arquitectos haciendo algún encargo 

privado. 

EL solar escogido por Torroja en Chamartín de la Rosa permitía 

desarrollar un nuevo hábitat de investigación, cercano a la capital y 

bien comunicado al estar junto a la futura avenida del Arroyo del 

Abroñigal. La parcela se denominaba "El Bosque", debido a los 

grandes pinares que la rodeaban; estaba delimitada por dos 

grandes zonas verdes: una pública, denominada el Pinar de 

Chamartín, y otra privada, perteneciente al colegio Nuestra Señora 

del Recuerdo de la Compañía de Jesús; ambas provenían de la 

antigua finca ajardinada de los duques de Pastrana, donada a la 

iglesia a mediados del siglo XIX26. 

El centro de estilo racionalista estaba compuesto por edificios 

lineales conectados por semisótanos continuos y rematados con 

volúmenes singulares que rompían la monotonía: sala de 

conferencias, comedor, torre de la central térmica y dodecaedro. 

Esta volumetría lineal y de marcado carácter horizontal que no 

sobrepasaba las dos plantas de altura se configura orgánicamente, 

adaptándose al paisaje existente y preservando los valores del 

entorno. Se organiza alrededor de plazas o patios. Al igual que hay 

una correlación entre las tres principales actividades del centro y 

sus espacios interiores: investigación -talleres y naves de ensayo-, 

difusión -lugares de reunión y debate-,  y enseñanza -clases y 

laboratorios-; las zonas exteriores también se diferencian según las 

distintas actividades que albergan.  

                                                      
25 Autor de numerosos trazados de jardines y parques urbanos españoles de esta 
época como la rosaleda de parque del Oeste (1955-1956) donde conjugó las 
funciones estética y ornamental como jardín, y educativa o informativa como 
museo o colección botánica. Generalmente sus composiciones claras y 
ordenadas tienen trazados de corte clasicista, regular y simétrico con claros ejes 
marcados y fondos perspectivos rematados con fuentes o esculturas. Amante de 
las pérgolas con trepadoras, se preocupó por temas de integración con el paisaje 
circundante donde solía apropiarse de la vegetación existente para incorporarla 
como fondo de sus composiciones, como es el caso de la masa boscosa del 
parque del Oeste que sirve como fondo escénico de su rosaleda. 
26 PINTO, V. (dir.); HERNÁNZ, J.L.: Chamartín: aldea, villa, distrito. Ayuntamiento 
de Madrid, Junta de Distrito de Chamartín, 2013. 

 

10.84 Jardín del Instituto Torroja: plano 
de Jardinería. Informes de la 
Construcción, 51,462. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.85 Jardín del Instituto Torroja: 
mosaico elaborado por la autora con 
planos y fotos del Archivo del ITCC y 
fotos actuales. PHL, mayo 2013. 
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La doble escala del edificio: máquina -zona de ensayos y 

experimentación con grandes naves de talleres- y hombre -área de 

investigación teórica con estudios y laboratorios-, se va a trasladar a la 

concepción de los espacios exteriores, de tal forma que algunos 

patios van a tener una escala más humana para disfrute y 

contemplación, mientras otros van a disponer de grandes 

extensiones para poder realizar experimentos al aire libre y permitir 

el traslado de mercancías. Los volúmenes se distribuyen 

configurando cinco grandes patios o lonjas que conforman los 

espacios exteriores y se corresponden con las distintas funciones: el 

de los Sietes con el aparcamiento –zona de acceso y acogida-, el de 

los Alarifes donde se ubica la entrada de mercancías en la parte 

posterior –zona de ensayos y talleres-, el patio de carga –zona de 

moldeo y sótano de talleres-, el de la Alberca con un estanque 

central –zona de oficinas y laboratorio-, y el de Recreo con el 

comedor y las áreas deportivas –zona de reunión y debate-. 

La primera la plaza de los Sietes a la cual se accede por un camino 

flanqueado por una densa alineación de chopos de Canadá desde el 

acceso principal por la calle Serrano Galvache, escoltado por una 

garita de control con jardineras escalonadas. Este patio de honor 

sirve de acceso a los dos centros de investigación y de dirección, y 

se ubica frente al edificio central que alberga los usos más 

representativos y cuenta en sus extremos con dos accesos 

peatonales -trabajadores y público-, protegidos por porches y sus 

vestíbulos cuentan con unas grandes cristaleras abiertas al paisaje. 

En el centro de esta gran explanada se ubica una zona de césped y 

dos islotes verdes para encauzar la circulación. En la isla vegetal 

central hay una pradera con un pino y adelfas; la vegetación que 

dotaba de privacidad al edificio ha desaparecido para dar paso a 

estacionamientos desvirtuando el conjunto. Destaca la cubierta de 

sombra para el aparcamiento de coches, cuyos soportes dan 

nombre a la plaza. 

El segundo espacio es el patio de Alarifes al norte de la parcela; es 

de fácil acceso desde calles secundarias, ubicándose la entrada 

posterior de mercancías. Originalmente estaba  cerrado en tres de 

sus lados por el edificio de hormigones y la zona de talleres y 

almacenes, permaneciendo abierto en su lado sur, pero en los años 

sesenta se cerró con la nueva nave de ensayos con rampa directa 

de acceso al este. Tiene acceso directo de camiones y el gran 

espacio central permite facilidad de movimientos y realizar ensayos 
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al aire libre. Un porche conecta los distintos edificios y encuadra y 

delimita esta plaza de trabajo dándole unidad. En el islote central 

destaca la Trompa de Elefantes o capilla exterior, rodeada de pinos 

que s han ido perdiendo a favor del estacionamiento de vehículos. 

Este patio está estrechamente vinculado con el tercero o patio de 

carga con el que se comunica. Tiene paso al sótano de talleres y a la 

nave de moldeo y conecta el exterior con la galería de instalaciones 

que recorre todos los edificios, permitiendo las operaciones de 

carga y descarga de material, herramientas y maquinaria. 

El cuarto patio o patio de la Alberca, Tranquilo o de Relajación, es 

un patio interior y silencioso que favorece el ambiente de trabajo y 

concentración de los despachos y salas de investigación que lo 

rodean. Tiene una forma trapezoidal al igual que su gran alberca 

central, consiguiendo un efecto perspectivo de alargamiento al 

reducirse uno de los lados del cuadrángulo. La alberca, además de 

paliar la escasez de agua en la finca, era utilizada como estanque 

para enfriamiento del agua de refrigeración de los grupos 

electrógenos27. Esta necesidad técnica pasaba desapercibida al 

constituirse como pieza central de este patio-jardín, encajada entre 

los edificios y con cualidades estéticas, constituyéndose como una 

lámina de agua en la que se refleja el paisaje cambiante del cielo. Al 

este, donde se dirige la vista al ser el lado menor, aparece un fondo 

vegetal formado por una alineación de seis chopos, acompañados 

de otra de cinco álamos blancos a tresbolillo respecto a los 

primeros. Frente a ellos y haciendo de transición a la zona del 

estanque, hay un arbusto de hoja perenne muy clara -amarilla 

como indica el plano- que contrasta con el arbusto perenne verde 

oscuro de un metro de espesor que rodea la lámina de agua y en 

cuyas esquinas y flanqueando los accesos se plantaron naranjos. 

Otro seto perimetral pegado a los edificios les dota de privacidad. 

En el extremo opuesto los grandes cedros cierran el espacio. Todos 

estos árboles son plantaciones originales del proyecto; no existían 

previamente en el solar. En el centro del estanque y al fondo, 

marcando el eje,  hay dos esculturas, y hasta hace un par de años 

había nenúfares. 

                                                      
27 LAORDEN, J.: El Instituto es Así / Instalaciones del Edificio de Costillares. 
Informes de la Construcción, 1954, nº 58, (s.p.). 
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El quinto patio es el de Recreo, orientado al sur. Contiene dos 

zonas: plataforma alta que comprende la gran piscina -protegida 

del viento norte por la edificación-, dos pistas de tenis, un campo 

de tiro al arco y varias mesas fijas de ping-pong para jugar al aire 

libre; y la zona baja con la barbacoa y el invernadero. Este gran 

espacio lúdico pretende favorecer el encuentro y esparcimiento 

entre los trabajadores y a él se abren todas las dependencias de las 

zonas comunes como el comedor circular con las grandes 

cristaleras correderas que permiten una total integración interior-

exterior y además cuenta con un pequeño jardín interior de 

invierno28, alrededor del cual se disponen las mesas. Un juego de 

plataformas escalonadas con muros de granito descienden hacia la 

barbacoa, una de éstas es ocupada por la piscina infantil -

actualmente en desuso-, rodeada de un muro circular de ladrillo 

calado que recuerda a las celosías árabes, otorgándole cierta 

privacidad y apoyado por la vegetación circundante. 

Pequeños muros de contención de granitos salvan los diferencias 

de nivel y elementos de porche hacen de conexión entres las 

distintas áreas como el porche de la esquina suroeste que conecta 

la torre para el depósito elevado con la zona de dirección y permite 

su conexión con el sector de recreo. El jardín de dirección está 

                                                      
28 Está en un nivel ligeramente inferior y delimitado por las columnas que 
sostienen la celosía central. En el plano antiguo se aprecia una fuente surtidor en 
su parte central, que actualmente no existe, y se ocupa por un conjunto de 
plantaciones bajas y pequeñas rocas, delimitado por una grava blanca que resalta 
sobre la tierra. La vegetación de este pequeño oasis interior -dos pequeñas 
palmeras, palmitos, un  ficus y otras pequeñas plantas- introduce vida dentro del 
edificio. 

10.86 Patio Tranquilo o de la Alberca: 
plano original. Archivo del ITCC,  nº 563, 
560, 21101 y tubo IV-19 
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delimitado por un muro circular produciendo un juego compositivo 

de remate de edificio, ya que en el extremo opuesto se ubica el 

salón de actos semicircular. Este muro de cerramiento, 

prolongación del edificio, continua con un muro curvo con 

entramado para proteger del sol y destaca su estanque central de 

formas sinuosas. Las plantaciones ocupan los espacios libres y el 

acceso al despacho del director se protege por una pérgola con 

trepadora. 

 

El enlace entre la zona de dirección y el área deportiva se realiza 

mediante una pérgola con costillas similares a las del 

estacionamiento, pero curvas. En el alzado a poniente destaca el 

gran muro de contención y este borde porticado sinuoso con vistas 

a la actual M-30 que describe un arco adaptándose perfectamente 

a la curva de nivel. Los alzados muestran cómo estas pérgolas con 

trepadoras cumplen la misión de encuadrar y dar solución de 

continuidad a los volúmenes de todo el edificio, principalmente 

desde puntos de vista lejanos, como indica la memoria del 

proyecto.  

10.87 Jardín del Instituto Torroja: zona de 
dirección: planta del jardín con estanque. 
Archivo del ITCC, tubo V-205. 
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La zona inferior de la parcela al suroeste tiene un carácter más 

boscoso con grandes masas de castaños y pinos originales, 

situándose la barbacoa y la fuente-banco del pitorro como un 

elemento escultórico de gran fuerza plástica dentro del jardín. 

En el diseño del conjunto además de la integración paisajista se 

consideran las vistas. Muchos de los recorridos tienen en cuenta los 

fondos perspectivos situando los edificios singulares en muchos de 

ellos y enfatizándolos con la vegetación, como el silo de carbón y su 

chimenea cerrando la perspectiva en la vista desde la carretera de 

acceso. También se saca partido a los mejores panoramas con 

terrazas y miradores que se asoman al paisaje. En el interior del 

edificio las vistas sobre los jardines acompañan las circulaciones 

tanto la horizontal como la vertical con grandes paños de vidrio que 

escoltan la rampa y las escaleras. 

Con la revista mensual del ITC Informes de la Construcción, nacida 

en 1948 con el fin de divulgar y promover todos los campos 

técnicos, científicos y artísticos relacionados con la construcción en 

el campo de la arquitectura y la ingeniería Junto con los avances de 

las investigaciones del propio Instituto mostraba las obras 

nacionales e internacionales más vanguardistas de autores como 

Aalto, Nervi, Le Corbusier, Wright, Mies, Neutra, Saarinen, Candela, 

etc. Esto propició su influencia en la obra de Torroja e incluso la 

amistad con algunos de ellos como Wright o Neutra.  

Al igual que el edificio del ITCC combina nuevos lenguajes y 

tecnología (estructura metálica y hormigón) con la tradición 

artesanal (ladrillo, madera y piedra), en el jardín también se aprecia 

la combinación entre modernidad y tradición. El jardín 

hispanomusulmán es un claro antecedente compositivo del Patio 

Tranquilo donde se reinterpretan estos espacios con un lenguaje 

moderno. El jardín hispanomusulmán y este patio comparten la 

ordenación del conjunto mediante patios independientes, la 

10.88 Jardín del Instituto Torroja. M. 
Barbero y G. Echegaray, 1951: alzado a 
poniente. Archivo del ITCC, tubo V-188. 
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conexión de espacios mediante arquitecturas ligeras –porches, 

pérgolas, terrazas, galerías-, la búsqueda de un paisaje interior sin 

renunciar a la privacidad y la utilización de la capacidad de 

corrección climática de los elementos naturales –alineaciones 

caducas que dan sombra en verano y dejan pasar el sol en invierno, 

pérgolas con trepadoras para controlar la insolación, 

aterrazamientos, jardineras, etc-. A su vez en esta parte regular en 

la que los rasgos racionalistas se atemperan se ven influencias de 

figuras como Fernando García Mercadal con trazados regulares más 

clásicos y de gran pureza.  

En el ITCC se observa la influencia de las corrientes extranjeras 

como Neutra, como en su casa Kaufmann (Palm Springs, California, 

1946), donde existe una relación entre la arquitectura y el jardín 

como un todo indisoluble al igual que ocurría en la arquitectura 

hispanomusulmana. En ambos: se proyectan ámbitos de jardín 

junto a la casa de forma inseparable (alrededor de los muros sitúa 

grupos de arbustos, árboles, césped); la piscina se convierte en un 

elemento fundamental, un espejo donde se refleja la casa, el jardín 

y el paisaje - en el estanque del Patio Tranquilo sucede lo mismo-; 

hay relación visual entre los interiores y los espacios del jardín, una 

incorporación del paisaje exterior como fondo escénico del propio 

jardín, y una continuación del interior en el jardín mediante muros, 

terrazas, pérgolas y setos recortados. En ambos ejemplos hay 

contrastes entre formas regulares e irregulares, como las formas 

regulares de los patios de los Sietes, la Alberca y de Recreo con el 

entorno del pinar el irregular. En algunas partes del ITCC se aprecia 

un espacio dinámico con múltiples puntos de vistas como el patio 

de recreo donde se incorpora la rotonda del restaurante o el jardín 

de dirección con el estanque y el muro curvo.  

En Informes de la Construcción se publicó uno de los primeros 

artículos en España sobre paisajismo norteamericano de Garret 

Eckbo y donde en el jardín del ITCC también se ve su influencia: 

composición organizada con elementos arquitectónicos (pérgolas, 

muros, pavimentos…) y con nuevos materiales (hormigón, 

aluminio…), relegando la presencia de elementos vegetales a un 

segundo plano y dando lugar a composiciones geométricas 

complejas. También guarda relación con el paisajista Thomas 

Church: la incorporación de elementos preexistentes a la 

composición,  su concepción del jardín como estancias funcionales 

al exterior -carácter social del ITCC-, sus trazados plásticos, sus 

 

 

 

 

10.89 Richard Neutra, casa Kaufmann, 
Palm Springs, California, 1946:planta. 
Thomas Church, jardín Donnell, Sonoma, 
California, 1948, planta de la casa y vista 
del paisaje desde la piscina. Garrett 
Eckbo, jardín Golstone, Beverly Hills, 
California, 1948: vista de la piscina con la 
pérgola. Álvarez, 2007, p. 218, 235-236, 
244. Jardín del Director del ITCC, PHL 
2013. 
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composiciones asimétricas donde se mezclan líneas rectas y curvas, 

buscando un equilibrio entre lo racional-regular y lo orgánico-

irregular; o su característica piscina de forma ameboide como la del 

jardín Donnell (Sonoma, California, 1948) que tuvo gran difusión 

gracias a su libro, Gardens Are for People: How to Plan for Outdoor 

Living29, y sirvieron de modelo para muchas de la época, como la 

piscina sinuosa de dirección del ITCC o los fragmentos de césped 

que se recortan sobre el pavimento continuo.  

Se aprecia la influencia de otros laboratorios y centros de 

investigación que Torroja conoció durante sus numerosos viajes. 

Estos centros integraban la investigación y la docencia, 

mayoritariamente con esquemas funcionales en su organización 

general, pero orgánicos en cuanto a la adaptación a la topografía y 

al tratamiento de los detalles. Un ejemplo es el Centro Universitario 

en Aarhus (J.M.A. 1950)30 -su remate de la terraza superior con una 

arquería en continuidad con el muro curvo de contención que 

enmarca las vistas sobre el paisaje guarda similitud con la pérgola 

de borde del ITCC-. 

Torroja con sus obras, referentes para la modernidad, cualifica los 

entornos construyendo paisajes como en el caso del hipódromo de 

la Zarzuela, pero en el caso del ITCC reordena el paisaje para 

configurar el edificio. Su gran implicación en esta obra, desde la 

composición general hasta la definición de los detalles, lo convierte 

en su obra más personal y querida; un  hito singular y poco 

conocido de la arquitectura moderna española, obra de gran 

calidad técnica y formal. Junto a los aspectos funcionales y 

estructurales, da gran importancia a la composición y a la estética 

imprimiendo un carácter especial y único a sus obras que se refleja 

también en el jardín. Al igual que en sus estructuras, en los patios y 

plazas las necesidades técnicas se integran compositivamente 

mediante la elaboración de la forma espacial. 

En la jardinería del ITCC, con la colaboración de Ramón Ortiz, se 

recoge brillantemente un sistema de proyectación que se adapta 

compositivamente al medio físico que lo sustenta y en el que se 

aprecian los conceptos espaciales del Movimiento Moderno. Estos 

                                                      
29 CHURCH, T.: Gardens Are for People. Nueva York: Reinhold Publishing, 1955. Reedición: 

CHURCH, T.; HALL, G.; LURIE, M.: Gardens Are for People. Los Ángeles y Londres: University 
of California Press, Berkely, 1995. 
30 J.M.A.: Centro Universitario en Aarhus (Dinamarca). Informes de la Construcción, 1950, 

código 142-005, nº 20, abril. (s.p.). 

 

 

  

10.90 Centro Universitario en Aarhus, 
Dinamarca: plano del conjunto, edificio 
principal y arquería con vistas al paisaje 
J.M.A. 1950. 

 

10.91 Jardín del Instituto Torroja. M. 
Barbero y G. Echegaray, 1951: costillar. 
Archivo del ITCC, nº 90. 
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espacios exteriores están concebidos en relación con los edificios, 

teniendo en cuenta el paisaje circundante y las vistas. Son lugares 

utilizados y vividos que se transforman en espacios arquitectónicos  

con sus características singulares y propias. La nueva interpretación 

de estos ámbitos con un lenguaje moderno, no solo supone un 

cambio de materiales y tecnologías constructivas, sino una nueva 

concepción del espacio, alcanzando su total integración formal y 

funcional31. 

Su estructura orgánica cuidadosamente adaptada al terreno, al 

paisaje y a la topografía donde se asienta, junto con los nuevos 

materiales y la utilización del módulo y estandarización del mayor 

número de elementos constructivos, le convierten en un modelo a 

seguir. También su organización en torno a patios, que permite 

integrar edificio y jardín, es modélica, precisamente en el aspecto 

de considerar los jardines como piezas arquitectónicas. Así se 

constata en otra de las obras de Barbero Rebolledo, junto con otros 

dos arquitectos César Ortiz-Echagüe y Rafael de la Joya, el edificio 

de los comedores para invitados y obreros de la fábrica de 

automóviles SEAT de Barcelona (1954-1956). Se ubican en el 

extremo sudoeste de la factoría, en una zona no afectada por el 

plan de futuras ampliaciones previsto. Se sustituyen las 

tradicionales grandes naves de producción por un conjunto de seis 

pequeños pabellones, aislados de la unidad de producción por un 

pequeño jardín, y separados entre sí por cinco patios ajardinados, 

que crean unos espacios íntimos y resguardados. Las diferentes alas 

de los comedores se abren a estos jardines por completo a través 

de sus cerramientos de cristal y se conectan entre sí mediante una 

pérgola protegiendo el recorrido al aire libre. El comedor de 

dirección e invitados, junto al acceso, se abre a un patio de carácter 

más íntimo, cerrado  por un muro curvo y con un estanque circular; 

el comedor de ingenieros se abre al patio abierto de acceso con el 

estanque en ángulo, al que también se abre el de jefes y empleados 

que a su vez se conecta con un pequeño patio independiente, 

próximo al bar; los dos comedores de obreros dan a dos patios 

abiertos, y frente a estos y transversalmente se ubica el cuerpo de 

cocinas.  

                                                      
31 Parte de este material ha sido utilizado para la elaboración del artículo HERNÁNDEZ 
LAMAS, P.: El jardín del Instituto Torroja. Informes de la Construcción. 2017 (en edición). 
En este se dispone de mucha más información y documentación gráfica. 
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Se permite la contemplación del paisaje mientras se come; estos 

oasis ajardinados constituyen un refugio frente a la monotonía del 

trabajo fabril: "El tiempo empleado en el almuerzo deberá servir de 

sedante físico y espiritual para el personal que durante la jornada 

del trabajo está sometido a la agobiante y monótona tiranía de la 

fabricación en serie. Será imprescindible que las edificaciones 

cumplan las condiciones de confort y estéticas, que produzcan un 

ambiente apto para este fin", exigía el programa del proyecto. 

Para ello proponen "aprovechar la Naturaleza, la vegetación, el aire 

y el sol, pero ésos de una manera íntima y personal. Es fundamental 

evitar la aglomeración masiva y anónima. Resumiendo: debe ser el 

jardín y el individuo", indican en sus ideas del proyecto. Por ello en 

vez del típico comedor masivo, crean pabellones independientes 

abiertos a jardines, aunque los porches que los enlazan otorgan 

unidad al conjunto: "es fácil que la Naturaleza sea el personaje 

principal de la arquitectura, pudiendo reducirse la construcción a 

una mera protección para defenderse de unas inclemencias 

circunstanciales del clima"32. 

                                                      
32 Las tres citas en: Edificio para comedor en la factoría S.E.A.T.: Barcelona. Cuadernos de 

Arquitectura. 1956, nº 28 cuarto trimestre, p. 10 (234). 

10.92 Jardín de los comedores de la 
fábrica SEAT: vista aérea en construcción, 
esquema, planta y jardín. Revista 
Nacional de Arq., 1956, p.15 (foto T.A.F.). 
DOCOMOMO, 2005, p.158. Arquitectura, 
2012, nº365, p. 62-64. Revista Nacional 
de Arq., 1957, nº184, p. 5-6.  
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La cualidad de jardín e individuo exigía diafanidad para el jardín y 

aislamiento para el individuo; por lo que utilizan aluminio -ligereza 

y actualidad-y cristal para la diafanidad y ladrillo -cerramiento y 

tradición- para resolver el aislamiento. Los pabellones son de una 

planta, con la cubierta a un agua y grandes paños de vidrio; estos 

acristalamientos permiten una secuencia de transparencias y 

conexiones entre los diferentes espacios ajardinados. Se protegen 

del sol mediante persianas en la parte alta y porches en la baja. Las 

formas orgánicas de la urbanización y la jardinería se combinan con 

la ortogonalidad de pilares y cerramientos producida por la 

modulación y estandarización llevada a todos los elementos del 

proyecto arquitectónico, constantes en sus obras, y la aportación a 

las nuevas tecnologías al realizar los pórticos, brise-soleils y demás 

estructuras en aluminio33. 

           

Los jardines se componen al estilo Burle Marx con caminos 

irregulares entre islas de vegetación; generalmente suelen tener un 

estanque en una de las islas vegetales. El jardín de dirección, al 

igual que sucedía en el del Instituto Torroja, se significa con el 

elemento singular del muro curvo y el estanque circular utilizando 

la misma geometría. La vegetación también ayuda a componer los 

espacios como las alineaciones en los patios que crean un telón de 

fondo vegetal frente a los muros de ladrillo, dando profundidad a 

las vistas desde el interior de los comedores. Estas alineaciones 

también ayudan al control climático y sirven en ocasiones para 

enmarcar vistas como en la carretera de acceso u ocultar vistas 

como las que delimitan la zona del aparcamiento. En la foto aérea 

actual se aprecia como se ha perdido el trazado interior de los 

jardines sustituyéndose por praderas. 

                                                      
33 LLOBET I RIBEIRO, X.: La arquitectura de la industria 1925-1965. Registro DOCOMOMO 

Ibérico. Barcelona: Fundación DOCOMOMO Ibérico, 2005, p. 159. 

 

 

 

 

 

10.93 Jardín de los comedores de la 
fábrica SEAT: jardín y vista aérea actual. 
Revista Nacional de Arq., 1956, p.16 y 18. 
Googlemaps. Arquitectura, 2012, nº 365, 
p. 62-64. Cuadernos de Arquitectura, 
1956, p.9-10. 
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De trazado también biomórfico es el jardín barcelonés de los 

comedores de obreros y encargados de la Empresa Nacional de 

Autocamiones S.A. - ENASA (P. Reig Girona, 1959) con una lámina 

de agua y caminos irregulares entre las alas de la edificación en U, 

abierta a mediodía. 

La obra del ITCC fue difundida a través de la revista Informes de la 

Construcción y no solo influyó en los jardines corporativos sino en 

los de las viviendas unifamiliares como los estudios experimentales 

para viviendas de Mario Salvadori (1958), realizadas con láminas de 

hormigón armado que “de forma continua definen la totalidad de 

los espacios vivideros y hasta la propia valla de cerramiento del 

jardín”34, obra no construida, pero analizada y publicada en la 

misma revista. Otro ejemplo posterior donde se aprecia el trabajo 

en equipo de profesionales de distintos campos es la urbanización y 

el ajardinamiento de la Colonia de chalets Valderribas (arquitecto 

Antonio Alfredo Mateos Maté e ingeniero José Yncenga, 1964). 

Ubicada en el casco histórico de Vicálvaro para alojar a los 

ingenieros de las industrias cementeras, y próxima a los 

yacimientos de arcilla y a las canteras de piedra caliza de la 

sociedad Valderribas, se implanta en el terreno siguiendo criterios 

paisajistas, poco frecuentes en su época. Destaca el trazado de 

formas organicistas en el asentamiento de la colonia y en los 

recorridos peatonales. El proyecto se apropia de la topografía 

accidentada combinando las pendientes originales del terreno 

libres en algunos puntos con muros de contención en otros; se 

alternan muros ciegos de ladrillo con otros tratados con mortero y 

predominan las grandes terrazas voladas. Los actuales elementos 

de seguridad, como alambradas y portones, desvirtúan la imagen 

paisajística original35. 

Otro jardín que sigue la corriente biomófica de Burle Marx es el 

realizado por Julio Cano Lasso y Alejandro Blond para el concurso 

de edificios para Delegación de Hacienda en Valencia (1953), que 

obtuvo un accésit. El jardín tiene un estanque irregular que se 

macla con una isla vegetal central rodeada de caminos también 

sinuosos. Este jardín se ubica frente al acceso del público y se 

contempla desde la cristalera de la zona de atención al ciudadano y 

                                                      
34 CASSINELLO, P.: La revista Informes de la Construcción: crisol científico de arquitectura 

1948-1960. En: JORDÁ, C. (ed.): Eduardo Torroja, la vigencia de un legado. Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de Publicaciones, 2000, p. 286.  
35 Arquitectura de Madrid (2007). Volumen 3  Periferia. Madrid. Fundación COAM. F3.259: 

406. 

 

 

10.94 Comedores ENASA, Barcelona. 
P.Reig Girona, 1959: jardín entre las dos 
alas. Cuadernos de Arquitectura, 1960, nº 
41, p.20-21. 

 

10.95 Estudio experimental de vivienda, 
Mario Salvadori (1958). Jordá, 2002, p. 
286. 

 

 

10.96 Poblado de Valderrivas: vivienda 
con la factoría detrás. Foto Numay, 1966. 
El Inmueble, 1966. 
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desde los pisos altos de la torre de oficinas. Está rodeado por una 

marquesina ligera en tres de sus lados, que además de proteger del 

sol valenciano, marca la circulación perimetral y conecta el acceso 

de empleados con el conjunto. En este caso el contrapunto vertical 

en vez de con cipreses se consigue con dos palmeras, adecuadas 

para el clima valenciano. Al no estar rodeado por ningún tipo de 

valla o cerramiento se favorece la conexión visual desde la calle y la 

integración del jardín en el paisaje urbano.36 

 

Conclusiones 

A lo largo del análisis de todos estos ejemplos de jardines 

representativos se aprecia una evolución del jardín, desde el inicio 

del periodo con jardines totalmente de líneas clasicistas, poco a 

poco se van a ir abriendo a las nuevas corrientes. 

Hay paralelismos constatados con ejemplos nacionales e 

internacionales -Aalto, Neutra, Church, Eckbo, Burle Marx...- en los 

que se promueve la integración entre la arquitectura y el paisaje, y 

donde el jardín ya no solo se utiliza en la escala doméstica sino que 

forma parte de los edificios públicos -jardines representativos en 

equipamientos y centros de trabajo- activándose como espacios 

habitables colectivos. Estos lugares de relación tienen la capacidad 

de generar un nuevo estrato dentro de las ciudades permitiendo el 

disfrute en sociedad y los nuevos usos deportivos, culturales, 

lúdicos y de reunión. 

 

                                                      
36 Ver otros equipamientos institucionales en el capítulo de Los jardines de los arquitectos 

modernos. 

 

 

 

 

10.97 Concurso de edificios para 
Delegación de Hacienda en Valencia. 
Julio Cano Lasso y Alejandro Blond, 1953: 
secció , perspectiva del acceso, alzado, 
planta noble y planta baja. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1953, nº142, 
p.6-7. 
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10. TITULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué le voy a hacer, si yo 

Nací en el Mediterráneo. (…) 

En la ladera de un monte,  

Más alto que el horizonte 

Quiero tener una buena vista. 

Mi cuerpo será camino, 

Le daré verde a los pinos 

y amarillo a la genista… 

Cerca del mar. Porque yo 

Nací en el Mediterráneo… 

 

Joan Manuel Serrat. Mediterráneo, 1971 
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Nuevos jardines para el deporte y el ocio 

Las propuestas de los arquitectos 

Con los años aumenta este auge despertado por el deporte de 

tiempo libre o de ocio, el “deporte para todos”. Este afán de 

mejorar la salud y el culto al cuerpo proveniente de las culturas 

anglosajonas lideradas por Inglaterra y EEUU se irradia al resto de 

países. Las calles, plazas y parques son los escenarios para la 

práctica del deporte, buscando a través del ejercicio físico el 

equilibrio corporal y anímico, necesario en las grandes ciudades 

cada vez más incómodas y agresivas. Se crean nuevas instalaciones 

deportivas municipales que cubren las exigencias de los distintos 

barrios y se organizan actividades que promocionan la práctica del 

deporte al aire libre: maratones populares, fiestas de la bicicleta y 

patinadores, etc. Los planes posteriores continuarán con la 

integración de la práctica del deporte en la vida de las ciudades 

para hacerla más cómoda, alegre y distendida1. También estos 

espacios deportivos se incorporan a universidades y centros de 

enseñanza2.  

Rubió señala como la mayoría de estas instalaciones se desarrollan 

al aire libre sobre terrenos amplios que a veces forman organismos 

complejos, estructurados «´en orden abierto´, en verdaderos 

`Parques´» y donde es necesario el uso de jardinería. Algunos 

deportes exigen una colaboración vegetal intrínseca con campos de 

césped como el fútbol, hockey, etc. Otros se practican en el interior 

de edificios, pero éstos muchas veces se ubican en suburbios, 

parques públicos o grandes avenidas, que exigen también el 

acompañamiento de plantaciones. Defiende que éstas deben estar 

incorporadas desde el momento inicial del proyecto como base y 

estructura, y no utilizarse como relleno ni para ocultar fallos: “ha de 

formar parte integrante del organismo arquitectónico de la 

instalación deportiva, en calidad de elemento positivo y 

constitutivo”. En las instalaciones deportivas modernas no debe 

utilizarse la jardinería como un elemento decorativo sino que tiene 

que intervenir “con limpieza de ideas y suma simplicidad”. Propone 

realizar un estudio de las calidades de las tierras para ver los 

lugares óptimos para situar la vegetación, de tal forma que “las 

                                                      
1 ALMARAZ, J.: ¿Capital del deporte?. ABC. Número especial: Madrid capital del Reino. 26 

nov., 1981, p. 127. 
2 Ver capítulo de Actuaciones urbanas - La Ciudad Universitaria y Jardines de 

Equipamientos - Jardines de recreo. 
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zonas poco cultivables se destinen a emplazamiento de pabellones 

y pistas no sembradas, mientras que los terrenos profundos y 

frescos se dediquen a la plantación de masas de arbolado”. Indica 

que un aspecto muy importante a considerar es la conservación y el 

mantenimiento, sin olvidar el volumen de agua disponible: “toda 

jardinería que presuma que no va a conservarse bien, deberá ser 

desechada, extirpada radicalmente del proyecto”3. También hay 

que tener en cuenta la fragilidad de las plantas por lo que hay que 

protegerlas de las grandes masas de gente y de las circulaciones 

intensas. En algunos casos como los terrenos de golf o los campos 

de polo, los componentes vegetales y de paisaje adquieren gran 

importancia. En su proyecto de golf-miniatura en el Hotel Santa 

Catalina de Las Palmas de Gran Canaria aplica estas ideas paisajistas 

como base del proyecto. Creó un paisaje tropical donde situó 18 

hoyos; estableció desniveles, cursos de agua y plantaciones que en 

un año y medio se convirtieron en una especie de jungla. 

En esta tesis no se estudian ni los cementerios ni los campos de 

golf4 ya que tienen una implantación paisajística y unas exigencias 

medioambientales que merecen un estudio independiente.  

Madrid cuenta con una importante tradición en instalaciones 

turísticas y deportivas que ha tenido un papel importante en la 

conformación de la ciudad. En capítulos anteriores ya se ha visto 

alguna actuación de los años 1950 como la del Parque Sindical 

Deportivo de Puerta de Hierro y su ampliación5.  

 

  

                                                      
3 RUBIÓ I TUDURÍ, N.: Jardinería en instalaciones deportivas. Cuadernos de Arquitectura, 

1955-1958, p. 6(326). 
4 A mediados de 1950 empezaron a aparecer los nuevos campos de golf que buscan 

integrarse en el paisaje. Muchos de ellos fueron diseñados por Javier Arana: Real Club de 
Golf El Prat (Barcelona, 1954-1966), Club de Golf “La Galea” (Vizcaya, 1958-1965), Club de 
Golf Costa de Azahar (Castellón, 1961-1964), Club de Golf Sotogrande (Cádiz, 1963-1964), 
Club de Golf de Ulzama (Navarra, h. 1964), etc. Destacan los edificios de la casa-club o club 
social con materiales tradicionales de cada lugar y que buscan flexibilidad de uso, un 
espacio único, capacidad de expansión e integrarse y abrirse al campo con jardines 
próximos y porches-terrazas con vistas al paisaje. DOCOMOMO: Equipamientos II, 2011, p. 
57, 132, 207, 274-275 y 288-289. 
5 Ver capítulo El ocio y reposo de las masas. 

 

 

 

 

 

10.98 Stadium Casablanca en Zaragoza: 
vista aérea actual, planta original y fotos 
de la época de su inauguración. Página 
oficial del Stadium Casablanca: 
stadiumcasablanca.com y GoogleEarth.  
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Un buen antecedente es el Hipódromo de la Zarzuela. Aunque el 

concurso se inició antes de la Guerra se terminó con posterioridad y 

es una obra ya moderna. En 1934 el Gabinete Técnico de Accesos y 

Extrarradio convocó una competición para el hipódromo en el que 

participó Mercadal6. Se emplaza en los terrenos de la Quinta del 

Pardo, de gran belleza natural y con gran tradición hípica. Una de 

las condiciones que el Jurado creía que debía reunir el Hipódromo 

era que el sacrificio de arbolado fuese el menor posible y se pusiera 

en valor el bosque de El Pardo7.  

Aunque no hay mucha documentación sobre el proyecto, Mercadal 

en un artículo para la revista  Hormigón y Acero cuenta la 

metodología que sigue para enfrentarse a un concurso de estas 

características. Destaca los estudios previos de documentación, 

análisis de otros ejemplos, cuestionarios y las visitas de campo al 

lugar y a los parajes próximos como el Club de Campo, la Playa, 

Fuentelarreina, Asilo del Pardo, etc.8 Se preocupa por la integración 

del conjunto en el entorno, las circulaciones, las vistas y 

perspectivas; diseña las zonas de estacionamiento, los jardines de 

la avenida de ingreso, ajardinamiento exterior de las edificaciones 

sorprendentemente clasicistas, terrazas, porches, etc. No se tiene 

suficiente documentación del proyecto de Mercadal para saber 

bien cómo son sus jardines y sus criterios. 

 

 

                                                      
6 Ver capítulo Jardines urbanos y espacios públicos madrileños: Mercadal clasicista. 
7 “No puede estar conforme el Jurado con el sacrificio de arbolado que se hace en el 

proyecto de Ulargui, para sustituirlo por otro tipo de jardinería; y en menor escala, se dice 
lo mismo de la jardinería de Zabala-Figueroa y Heredero Golfín. / Aplaude el criterio de 
sacar el máximo partido al bosque de El Pardo, que mantiene la mayoría de los 
concursantes”. FONSECA, J.: Concurso de proyectos para un hipódromo en Madrid. Acta 
de juicio del concurso. Arquitectura. Madrid: COAM, 1935, nº 4 junio, p. 128 y 138. 
8 “…lo que mejor  iba en el emplazamiento propuesto y al paisaje era la tendencia de 

Fuentelarreina o la del Asilo del Pardo, observando también que las casa de guardas del 
monte eran algo admirable de armonía y color”. GARCÍA MERCADAL, F.: Métodos de 
trabajo. Después de un concurso. Cómo se hizo un proyecto. Hormigón y Acero. Madrid: 
Asociación Científico-técnica del Hormigón Estructural. 1934, nº 7 noviembre, p. 291. 

 

 

 

10.99 Hipódromo de La Zarzuela, vista 
aérea actual. GoogleEarth. 

10.100 Hipódromo de La Zarzuela, F. 
García Mercadal, 1934. Croquis del 
conjunto, entradas al hipódromo y 
perspectivas. Hormigón y Acero. 1934, nº 
7 nov., p. 289-295. 
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El proyecto ganador de los arquitectos Carlos Arniches Moltó, 

Martín Domínguez Esteban y el ingeniero Eduardo Torroja Miret 

busca una solución que se adecúe a las irregularidades y desniveles 

del terreno para conseguir una armoniosa adaptación. La memoria 

del proyecto explica: “Las soluciones de los desniveles de los 

jardines de la Quinta del Pardo nos proporcionan, junto a efectos 

estéticos que sería ocioso discutir, posibilidades de visualidad, de 

movimientos de público de ordenación y amenidad que va a la 

esencia misma de los problemas que plantea un hipódromo 

moderno”9.   

 

                                                      
9 El hipódromo de La Zarzuela, en Madrid. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: 

Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura, 1948, nº 81 sept. p. 337. 

 

 

 

 

 

10.101 Hipódromo de La Zarzuela. Vista 
de las tres tribunas, del paddock, salida a 
pistas, cuadras y paseo arbolado. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1948, nº 81 
sept. p. 342-347. Arquitectura, 1966, nº 
88 abril, p. 63. 

10.102 Hipódromo de La Zarzuela, plano 
del conjunto. C. Arniches y M. 
Domínguez, 1934. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1948, nº 81 sept. p. 339. 
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Este novedoso proyecto de nueva planta se basa en otros 

hipódromos europeos de la época como es el de Roma. La solución 

aprovecha al máximo los desniveles del terreno para dar 

movimiento y conseguir mayor visibilidad. Los patios se expanden 

hacia las terrazas entre tribunas. Construyen plataformas en las que 

a la vez de presenciar las carreras sirven para proporcionar una 

apertura visual panorámica sobre el paisaje del Monte del Pardo. 

Son los jardines y patios los que enlazan las diferentes 

edificaciones. Destacan el paddock con sus tres galerías 

perimetrales y el jardín del restaurante donde se instalaron unos 

juegos infantiles de gran éxito10. También los comisarios cuentan 

con una tribuna especial, con una parte de jardín-terraza del club 

reservada para ellos11. Las obras, iniciadas en 1935, se paralizaron 

durante la Guerra Civil reanudándose en 1940. El recinto se 

inauguró un año después y a lo largo de la década de 1950 se 

incluyeron mejoras12. 

   

                                                      
10 PEÑA, J.: El hipódromo de la Zarzuela. Arquitectura. Madrid: COAM, 1966, nº 88 abril, p. 

63. 
11 El hipódromo de La Zarzuela, 1948, p. 342. 
12 Tras permanecer cerrado por problemas económicos desde 1997, se reabrió en 2005 

para su explotación y rehabilitación. En 2004 Junquera Arquitectos ganó el primer premio 

del Concurso Internacional para la Restauración y Rehabilitación del Recinto de Carreras 

del Hipódromo de la Zarzuela, convocado por la sociedad Hipódromo de la Zarzuela S.A., 

comenzando las obras en 2008. La arquitecta y paisajista Ángela Souto realizó el Estudio 

paisajístico y propositivo del Hipódromo de la Zarzuela, dentro del Plan Director 

Hipódromo de la Zarzuela. Junquera arquitectos. Diciembre 2007. Actualmente los 

espacios exteriores están bastante modificados respecto del proyecto original al adaptarse 

a las nuevas necesidades. La inclusión de carpas para la celebración de eventos condiciona 

mucho la imagen exterior, aunque todavía se conserva la idea del paisaje circundante que 

envuelve al proyecto con vistas sobre el Monte de El Pardo.  

 

 

 

 

 

 

10.103 Hipódromo de La Zarzuela. Vistas 
actuales. PHL, mayo 2015. 

 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                      CAPÍTULO 10. JARDINES DE EQUIPAMIENTOS 

 

                                                                                636    

 

En otras ciudades también proliferan estos complejos deportivos; 

así en Zaragoza se construye el Stadium Casablanca (1947-1992). 

Este club deportivo fue fundado por el sacerdote Mosén Francisco 

Izquierdo Molins, donde plasmó sus ideales e interés por el deporte 

y poder conducir a la juventud hacia él, convirtiendo el club en una 

escuela para deportistas. Se compraron unos terrenos  de casi 

57.000m2 en el barrio de Casablanca entre la carretera de Valencia 

y el Canal Imperial de Aragón en su margen derecha. Los 

arquitectos Regino Borobio, José Borobio y Manuel Romero fueron 

los encargados de realizar el proyecto en 1947 acorde con los 

ideales del sacerdote (educador, deportivo, social y apostólico).  

 

Las instalaciones previstas en el programa se distribuyen en las 

distintas plataformas en las que se escalona el terreno. En el plano 

inferior y en contacto con el Canal Imperial se disponen las 

instalaciones de remo con almacenes para las embarcaciones; seis 

pistas de tenis, una de ellas con graderío; tres campos de 

baloncesto, uno con gradas; campo de hockey; y dos frontones, uno 

de pala y cesta y otro menor. En el nivel intermedio, en el centro 

del terreno y al final de la avenida de acceso, se ubica el edificio 

central del club con los servicios generales13; y directamente 

enlazado con la piscina olímpica en forma de L (50x33m), utilizando 

                                                      
13 Vestíbulo, salón-tertulia, capilla, sala de billar, tenis de mesa, restaurante y bar, duchas, 
sala de juntas, guardarropa, administración, botiquín, cuarto de salas para las secciones 
deportivas, cocina, almacenes, calefacción y vivienda del conserje. 

 

 

 

 

 

10.104 Stadium Casablanca en Zaragoza: 
piscina olímpica, dibujo del trampolín, 
vista actual de las piscinas, piscina 
femenina. Perspectiva y planta del 
conjunto. R. Borobio, J. Borobio y M. 
Romero. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1951, nº 113 mayo, p. 11-
16. stadiumcasablanca.com 

 

 

http://www.stadiumcasablanca.com/
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el saliente para waterpolo (27x18m) y con una torre de saltos de 

10m14, la piscina deportiva femenina rectangular (33x18m) y la 

infantil con vestuarios y servicio de bar; también en esta cota se 

sitúan las tres boleras, el gimnasio y el teatro al aire libre. En la 

zona superior se ubica un campo de fútbol con pista de atletismo 

alrededor, otro campo de fútbol de entrenamiento, zona de 

equitación con picadero al aire libre, velódromo15 y aparcamiento. 

Acompañando el conjunto se preveían zonas verdes con vegetación 

en los taludes entre los campos a distinto nivel o entre éstos y los 

caminos interiores, además de zonas estanciales con sombra. Las 

áreas ajardinadas de mayor extensión se concentran en la 

plataforma inferior, una frente a los vestuarios y otra entre las 

pistas de baloncesto y hockey; están formadas por cuadros 

sinuosos que conforman caminos de la misma geometría. Las 

alineaciones arbóreas se proyectan como filtros vegetales 

protegiendo y separando recintos, principalmente en la zona de 

pistas y piscinas. Junto a éstas aparecen grandes praderas con 

ejemplares arbóreos de gran porte para dar sombra. 

 

                                                      
14 Desmontada en 1984 para adaptarse a la reglamentación, que prohibía que el foso de 

saltos estuviera dentro del vaso de baños. 
15 Stadium Casablanca, en Zaragoza. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: Ministerio 

de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura, 1951, nº 113 mayo, p. 11. 

 

 

10.105 Stadium Casablanca en Zaragoza: 
nuevas instalaciones construidas con 
motivo de las bodas de plata: plaza 
Página oficial del Stadium Casablanca: 
stadiumcasablanca.com.  

 

 

 

 

10.106 Stadium Casablanca en Zaragoza: 
aparcamiento, campo de fútbol, pista de 
tenis y pádel, y pérgola. Página oficial del 
Stadium Casablanca: 
stadiumcasablanca.com.  

 

http://www.stadiumcasablanca.com/
http://www.stadiumcasablanca.com/
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Debido al elevado coste del proyecto, se ejecutaron las obras por 

fases. En una primera etapa se realizaron los trabajos generales de 

preparación y urbanización del terreno con el movimiento de 

tierras y la plantación de espacios verdes, jardines y arbolado. Se 

construyeron la piscina, dos campos de tenis y el campo de fútbol 

de entrenamiento, inaugurándose el nuevo complejo deportivo de 

Stadium Casablanca en 1948. Gracias a su éxito se amplió al año 

siguiente con la construcción de una nueva piscina femenina junto 

a su edificio de vestuarios y servicios, la pista de hockey, se 

completó la urbanización y se ampliaron las pistas. 

 

Este proyecto se convirtió en un ejemplo para las nuevas 

instalaciones deportivas en España siendo tomado como modelo 

por el Ayuntamiento de Madrid para la construcción en 1950 de sus 

monumentales instalaciones deportivas. El complejo ha ido 

creciendo con otros deportes y nuevas instalaciones. En una 

segunda etapa se construyeron: Casa Social (1950); Refugio de 

Montaña - Escuela de esquí en Arañones (1952); utilización del 

canal para las actividades de remo y nuevo frontón (1953); ermita 

(José Romero, 1954); nueva pista de baloncesto de cemento y pista 

de atletismo reglamentaria (1955); una piscina femenina y tres 

infantiles (1957); nueva Casa Social (1959-1965); sistema innovador 

para la clarificación del agua (1961); ampliación de la instalación 

eléctrica, mejora la entrada a la piscina olímpica, nuevo parque 

infantil con columpios, y pérgola (1965); nuevas casas para 

empleados y cuatro pistas de tenis en el campo de fútbol del canal 

(1969); etc. Todo esto requirió una ampliación  de terreno, por lo 

 

 

 

 

 

10.107 Stadium Casablanca en Zaragoza: 
pistas exteriores, ermita, casa social, bar, 
parque infantil y zonas de césped junto a 
las piscinas,. Página oficial del Stadium 
Casablanca: stadiumcasablanca.com.  
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que se adquirieron otros 4.000m2. Se planteó la construcción de 

una pasarela peatonal levadiza sobre el Canal Imperial, enfrente de 

la puerta de entrada, para facilitar el acceso a esta nueva zona.  

Coincidiendo con su 25 aniversario se encargó en 1973 a los 

arquitectos José Romero y José Luis Artal la construcción de una 

nueva piscina femenina y vestuarios. Se compraron 5.000m2 más de 

terreno para estas modernas instalaciones: paso elevado de 20m 

de longitud, sobre el camino de la ermita, comunicando los 

vestuarios masculinos con la piscina olímpica, y conversión de la 

piscina femenina existente en una familiar mixta, donde se 

construyó una pérgola metálica cubierta con varias mesas para 

poder comer (1973); iluminación de las cuatro pistas de tenis 

existentes y del frontón (1975); nuevas oficinas ubicadas donde 

estaban las antiguas viviendas de empleados junto al frontón 

(1976); ampliación de la ermita y mejora de su camino de acceso; 

gimnasio en los bajos de los vestuarios; etc.  

Debido a la gran afluencia de público en 1978 se cambió el acceso a 

la Vía Ibérica, favoreciendo el flujo peatonal y ampliando la zona de 

aparcamiento. También se iniciaron las obras de las nuevas 

instalaciones deportivas en los terrenos cercanos a la ermita, 

sustituyendo el antiguo campo de fútbol por dos campos de 

baloncesto, uno de balonmano, uno de hockey-patines y uno de 

voleibol, todos ellos con iluminación artificial. En 1979 se 

inauguraron cinco nuevas pistas de tenis de tierra batida, una con 

graderío para grandes competiciones nacionales e internacionales; 

también se remodeló el campo de fútbol plantado con hierba. Al 

año siguiente se inauguraron las nuevas pistas de atletismo y en 

1983 se amplió la zona de ocio con un nuevo bar y restaurante, 

cuya terraza se agrandó en 1992. Ese mismo año se reorganizó la 

plaza central ubicándose dos nuevos parques infantiles. 

Actualmente el Stadium Casablanca es un gran referente en el 

mundo deportivo a nivel nacional16. La vegetación sigue estando 

muy presente en el complejo. Las grandes masas de arbolado sirven 

para separar las distintas instalaciones, acompañar los caminos 

                                                      
16 Cinco piscinas, dos campos de fútbol de césped artificial, pistas de baloncesto, hockey, 
frontones, 4 pistas de tenis rápidas y 9 de tierra batida y 7 de pádel de césped artificial. En 
2001 se inauguró el pabellón polideportivo "Eduardo Lastrada" del arquitecto Jesús 
Heredia, con piscina climatizada cubierta, canchas polivalentes para baloncesto y deportes 
varios, gimnasio, centro médico y las oficinas del club; y en 2010 se abrió un nuevo edificio 
social. Para completar la celebración del 50 aniversario del centro se crean nuevas zonas 
verdes, un nuevo bar y aparcamiento. Actualmente es el principal club de Aragón en 
varios deportes y cuenta con más de 20.000 abonados y grandes deportistas de élite. 
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peatonales, proporcionar sombra en las áreas estanciales y hacer 

de barreras o filtros visuales como en las zonas de aparcamiento, 

donde generalmente se protegen de las vistas con setos macizos de 

ciprés y altos árboles. Se conservan ejemplares de pinos y cipreses 

de gran porte. 

Una piscina que se construye en esta época pero que sigue criterios 

más estéticos que funcionales es la piscina Villa Rosa (Ricardo 

Magdalena, 1953). Ésta sustituía a una piscina rudimentaria que ya 

existía en el jardín de esta villa de principios del siglo XX; también 

ocupa el antiguo espacio destinado a aparcamiento.  

 

El proyecto busca adaptarse a la topografía y propone una solución 

en terrazas escalonadas que reduce los movimientos de tierra. La 

terraza central está presidida por el vaso de la piscina de hormigón 

armado irregular, con dos de sus tres lóbulos en playa y otro de 

mayor profundidad. Éste está contenido por un muro de presa que 

permite construir tres ventanas para ver el fondo de la piscina en 

 

 

 

 
 
10.108 Piscina Villa Rosa. Ricardo 
Magdalena, 1953: axonometría, fotos de 
época, planta, villa y vista aérea actual. 
Informes de la Construcción, nº 63, 1954, 
p.151-14. 
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un espacio adosado en su cara occidental y a un nivel inferior; este 

frente se reviste de mampostería de granito, mismo material que 

rodea la piscina sin rebosadero para acercar el agua lo más posible 

al borde. La piscina se envuelve con una pradera en la que sólo se 

disponen tres árboles -que por el dibujo parecen sauces-, situados 

marcando las esquinas de la plataforma además de dar sombra. 

Entre el vaso y la pradera se establece un pavimento a base de 

troncos seccionados unidos con morrillo antideslizante. 

 

La esquina noreste del solar se cierra mediante un elemento 

construido con forma curva que contiene el bar, los vestuarios, las 

duchas y los aseos; todo se protege por un porche corrido con 

columnata en su cara interior. Sus dos extremos se significan con 

dos elementos circulares de mayor altura: el almacén de filtros al 

norte y el bar al este. Este elemento ligero y colorido17 se sitúa en 

una plataforma levemente superior y ayuda a encuadrar la 

                                                      
17 "Los paramentos verticales bajo el porche están revocados en un rojo terroso, y su 
prolongación sobre la cubierta de paja, con una tirolesa blanca rematada por bocateja 
curva. El resto de la cubierta es de teja curva, con desagüe hacia la parte posterior. / La 
carpintería de cabinas y demás servicios es de madera, con lamas fijas en forma de 
persianas y pintada de blanco. / En un paño de pared en la zona del bar ha pintado un 
paisaje submarino, abstracto del arquitecto A. Tenreiro, consiguiendo una acertada nota 
de color en el conjunto policromo./.../ En el paramento posterior del bar y en el frente del 
guardarropas se ha empleado un chapado de mampostería caliza a hueso./.../ Para la 
noche se ha instalado un alumbrado con lámparas orientales de brazo largo, de diseño 
moderno, y se ha dispuesto cuatro reflectores sumergidos a los lados de los ventanales 
para iluminar el fondo de piscina." Arquitectura de Madrid. Volumen Periferia. Madrid: 
FCOAM, 2007. Ficha: 74D. 
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composición y cerrar las perspectivas. Además crea el frente hacia 

la calle marcando el acceso en la bisectriz del triángulo del solar y 

dejando un patio de acceso en dicha esquina. 

En el lado meridional y en un nivel ligeramente superior al de la 

piscina se ubica un gimnasio exterior con espalderas, trapecio y 

argollas, rematado por una estufa alargada y sobre ésta se dispone 

una plataforma elevada con función de solárium. El lado occidental 

está ocupado por una terraza a un nivel inferior al de la piscina con 

una pérgola en herradura, que encierra una pequeña fuente 

circular en su interior, y se prolonga con dos cuerpos de planta 

cuadrada independientes; éstos dialogan con un estanque circular. 

En el dibujo se aprecia que la pérgola es de travesaños de madera, 

cubierta con trepadoras. Esta zona más arbolada -seguramente los 

árboles preexistentes del antiguo jardín- hace de transición con el 

espacio ajardinado anterior que precede a la villa18. Todos los 

desniveles se suavizan con taludes vegetales de ray-grass y las 

escaleras y caminos que enlazan las distintas plataformas se 

realizan con losas y peldaños irregulares de granito.  

La vegetación ayuda a crear espacios, proteger vistas y formar 

fondos compositivos, como las alineaciones que protegen la zona 

de gimnasio y solárium o la gran alineación exterior en todo el lado 

oriental que crea un fondo verde para la composición. El conjunto 

de carácter orgánico y adaptado al terreno se compone, a pesar de 

sus formas irregulares, mediante unos ejes que conectan las 

diferentes partes de la composición, como el eje de la bisectriz del 

solar que marca un extremo del vaso y el centro de la caseta 

circular de filtros, o el eje transversal del vaso que lo enlaza con el 

espacio rehundido de observación y señala una zona permeable en 

la pérgola con conexión visual con el exterior, o el eje que une el 

elemento circular del bar con el camino hacia la pérgola de madera. 

Un complejo deportivo a destacar de este periodo es el Mallorca 

Tenis Club (1961-1964). En 1960 el Ayuntamiento de Palma de 

Mallorca propuso la ampliación de las antiguas instalaciones del 

Real Club de Tenis de Palma o Mallorca Lawn Tenis Club construido 

en 1924, cediendo por 40 años la explotación. En 1962 se 

inauguraron las nuevas instalaciones del Club de Tenis Mallorca. El 

proyecto, realizado por el arquitecto Francesc Mitjans i Miró, se 

                                                      
18 Actualmente el conjunto, muy modificado, está ocupado por la Junta Municipal del 

Distrito de Hortaleza. 



II. LOS AÑOS DE POSGUERRA (1940-1965) 

                                      643 

ubica en un solar de forma irregular al que se accede por la calle 

Maestre de Aixa. Como condicionante del proyecto y por razones 

urbanísticas debía destinarse una zona del solar a parque público y 

en el resto desarrollarse un complejo deportivo acompañado de 

zonas de vegetación que debía tener una casa-club, una piscina, un 

frontón de entrenamiento, siete pistas de tenis y un golf en 

miniatura como atractivo complementario de rendimiento 

económico. De las canchas sólo se pudieron ejecutar seis ya que la 

séptima “hubiera forzado las zonas de jardín limitando las terrazas 

y plantaciones”19. 

 

El acceso se realiza a través de una escalinata que atraviesa la zona 

de parque público, situada en la parte este de la parcela. Éste se 

organiza mediante un sendero serpenteante que lo atraviesa y al 

que se van adosando pequeñas áreas estanciales con bancos. En 

una terraza superior se encuentra el golf miniatura de uso no 

exclusivo para socios por lo que se sitúa también cerca de la zona 

de entrada. Actualmente el golf ha desaparecido pero se conserva 

parte de su estructura de muros de contención y sus palmeras. Y en 

la zona próxima a las pistas de tenis, antes ocupada por arbolado 

del parque público, se han construido dos nuevas pistas de pádel. 

                                                      
19 Instalaciones para Club de Tenis, Palma de Mallorca. Cuadernos de Arquitectura. 1963-

1964, p. 21-23. 
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10.109 Mallorca Club Tenis: vista aérea 
actual, planta baja y primera de la casa 
club y plano de conjunto. GoogleEarth. 
Cuadernos de Arquitectura 1963-1964, p. 
23. 

1. Casa-club 
2. Pista de competición 
3. Pistas de juego 
4. Frontón 
5. Piscina 
6. Parque público 
7. Juego de golf 
8. Vivienda del portero 

 

 

 

10.110 Mallorca Club Tenis: parque 
público y acceso. PHL, septiembre 2012. 
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La entrada se encuentra flanqueada por unas palmeras y unos 

cipreses altos. El camino ascendente, atravesando varias terrazas y 

limitado por densos arbustos, realiza un quiebro para sortear la 

piscina y conducir a la casa-club ubicada en el borde oeste. Este 

edificio de corte moderno consta de dos plantas y sótano. En la 

planta baja se ubica el vestíbulo, la sala-club, las salas de bridge, la 

sala de juntas y la zona de administración y servicios. En el borde 

oeste y centrado hay un patio interior con vegetación y 

plantaciones acuáticas al que tienen vistas el vestíbulo y la sala-

club. En el piso superior están los vestuarios de hombres y mujeres 

separados por el vacío del patio y el gimnasio-solárium con vistas 

sobre el complejo; en un extremo se ubica la vivienda del portero. 

Los vestuarios están cerrados en fachada por una celosía de 

elementos cerámicos que permite las vistas del paisaje. El de 

mujeres tiene un acceso independiente a través de una escalera 

que arranca del vestíbulo y el de hombres mediante una rampa en 

el extremo de su fachada. El sótano alberga la cocina, almacenes y 

otros servicios. 

 

 

 

 

 

10.111 Mallorca Club Tenis: camino 
ascendente a la casa-club, terraza frente 
al edificio y restos del golf en miniatura. 
PHL, septiembre 2012. 
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Toda la fachada este de la planta baja se abre con cristaleras a la 

terraza y a la zona de jardín aprovechando las vistas. Esta terraza 

está elevada respecto al resto del jardín y tiene un pavimento en el 

que destacan un juego de círculos geométricos de ladrillo y piedra 

que se combina con isletas de vegetación baja con palmeras y unos 

grandes pinos en el límite con la pista de tenis. Una franja de 

plantaciones bajas dota de privacidad a la sala de juntas y sala de 

bridge. Delante de la casa-club se encuentra la piscina, conectada 

mediante una rampa directa desde los vestuarios. Se sitúa en una 

terraza rehundida dos peldaños y se protege mediante la 

vegetación que la rodea, destacando un gran ficus y el seto que 

limita las pistas de tenis. 

 

 

 

 

 

 

10.112 Mallorca Club Tenis: zona 
ajardinada antes ocupada por el golf en 
miniatura, pista de competición, piscina, 
pistas de tenis y terraza frente a la casa-
club. PHL, septiembre 2012. 
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La topografía del terreno marcó las pautas del diseño del conjunto, 

utilizando los desniveles de éste como natural implantación de las 

gradas para la óptima visualización de las pistas de juego20. Cinco 

de las pistas de tenis se disponen escalonadamente cada medio 

metro, salvando el desnivel de la calle de Bisbe Moncadas al norte 

del solar. El límite con esta calle se cierra con un seto alto continuo 

de ciprés que también limita los extremos laterales de las pistas, 

mientras que en la parte central se dispone plantación baja. Los 

accesos a éstas son independientes y laberínticos para no romper la 

continuidad visual del seto. La sexta pista se extiende al otro lado 

de la casa-club, al oeste de la parcela y a un nivel inferior para 

permitir el desarrollo de un graderío curvado de seis filas en su lado 

oeste que asciende 2,5m hasta el frontón y un poco más en la 

esquina se ubica la vivienda del portero21. 

Como se ha dicho, el conjunto se adapta a la topografía del terreno 

a través de una serie de terrazas conectadas mediantes escaleras. 

Éstas y los muros de contención se realizan con piedra de la zona. 

Se busca la mejor situación para las pistas de tenis y la buena 

visualización desde sus gradas. No hay una relación de ejes entre 

las partes sino que éstas se van adaptando al terreno; sin embargo 

se conseguiría un conjunto más homogéneo con una malla 

geométrica subyacente. 

Otro ejemplo situado en la Manga del Mar Menor en Murcia es el 

Club Náutico Dos Mares (1964-1966). El proyecto, realizado por el 

arquitecto Antoni Bonet Castellana en colaboración con el 

ingeniero José Mª Fau, se ubica dando la espalda a una colina 

rocosa y abriéndose completamente en su lado sur a la bahía 

protegida por la isla del Ciervo. El aparcamiento, situado en la 

esquina noroeste, se encuentra en un nivel superior y unas 

escaleras, acompañadas de una jardinera a ras de suelo con 

vegetación arbustiva, descienden hasta la explanada ligeramente 

elevada respecto al nivel del mar donde se encuentra el edificio con 

acceso acodado hispanomusulmán. 

Las circulaciones marcan los ejes a lo largo de los cuales se suceden 

las estancias (estar, sala, patio de juegos, restaurante, bar exterior). 

                                                      
20 DOCOMOMO: Equipamientos II. Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo, 1925-

1965. Registro DOCOMOMO Ibérico. Barcelona: Fundación DOCOMOMO Ibérico, 
Fundación Caja de Arquitectos, 2011, p. 233. Texto de Gabriela Kacelnik. 
21 Tras varios años en los que el complejo ha estado bastante abandonado, actualmente 

se están invirtiendo recursos para su mejora. 

 

 

 

 

 

10.113 Club Náutico Dos Mares: fotos de 
época. Archivo COAC. 
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La terraza-bar está acompañada por una serie de cuadros con 

césped en los que destacan dos palmeras de gran porte; estos 

elementos verticales contrastan con la horizontalidad de la 

cubierta. Y en el pequeño peto que la limita se distribuyen una serie 

de macetas.  

 

 

En una terraza exterior inferior se ubican dos paraguas de hormigón 

que proporcionan sombra y protegen del viento. Estos parasoles 

también se acompañan de cuadros irregulares de césped entre los 

que se abre algún sendero irregular que conduce a la zona de 

embarcaciones; algunos arbustos y árboles de gran porte ayudan a 

enmarcar las vistas. El patio de servicio ajardinado en el extremo 

occidental organiza la cocina y la zona de vestuarios y aseos. La 

mayoría de las estancias se encuentran acristaladas y la cubierta 

plana ayuda a enmarcar las vistas del mar.  

 

10.114 Club Náutico Dos Mares: 
perspectiva del conjunto, planta y vista 
de la terraza bar-restaurante. Archivo 
DOCOMOMO Ibérico, José Hevia, 2011. 
Archivo del COAC. 
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En el resto del solar se ubican los almacenes y los terrenos 

deportivos22 con dos pistas de tenis y pádel al este de la parcela y 

una gran piscina junto a los parasoles de hormigón rodeada de 

palmeras que proporcionan una zona de sombra y acompañada de 

una piscina menor infantil. El resto de la vegetación, formada 

principalmente por palmeras, se condensa al norte en la zona de 

acceso desde la calle y al sur haciendo de filtro hacia la zona 

marítima. 

Su organización en terrazas como proyección del interior y 

colonización del entorno inmediato recuerda mucho a La Ricarda23.  

 

Con el tiempo van apareciendo grandes complejos donde estas 

instalaciones deportivas forman parte de extensas urbanizaciones 

residenciales que buscan disfrutar de una vida social al aire libre. 

Son numerosos los ejemplos; uno de ellos es el Club de Campo de la 

Sociedad Bilbaína (1971-1975), actual Club de Campo Laukariz, que 

da servicio a una urbanización de 320ha con 750 parcelas de 

viviendas unifamiliares de distintas características. En 1970 se 

acordó iniciar las actuaciones para constituir un Club de Campo que 

se ubicaría en la zona de Munguía muy cerca de Bilbao, idea que 

                                                      
22 Archivo digital del DOCOMOMO Ibérico. Texto José Parra. www.docomomoiberico.com 
23 Ver capítulo Los jardines de los arquitectos modernos - Ocupación libre del entorno. 

 

 

 

 

 

10.115 Club Náutico Dos Mares: vista 
desde el interior de las escaleras de 
acceso desde el aparcamiento, parasoles 
de hormigón, terraza del bar-restaurante 
y vista aérea. Archivo DOCOMOMO 
Ibérico, José Hevia, 2011. GoogleEarth. 
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fue respaldada masivamente por el colectivo de Socios. A principios 

de 1971 se convocó el Concurso de Ideas, presentándose 19 

trabajos y resultando ganador el proyecto de los arquitectos Félix y 

José Luis Iñíguez de Onzoño, y los arquitectos urbanistas Valentín 

Rodríguez y Alfonso Soldevilla. Al año siguiente se presentó el 

proyecto de Campo de Golf de 18 hoyos con una superficie de 

120ha, diseñado por Robert Puttman24. Y ese mismo año el 

Ayuntamiento de Munguía aprobó el proyecto, iniciándose las 

obras en 1973 e inaugurándose el club dos años más tarde25. 

En el centro del conjunto de 250ha, enmarcado en un parque 

natural de gran extensión, se ubica el club que hace de separación 

entre el campo de golf en la ladera norte y la zona residencial al sur. 

Se complementa con unas instalaciones al aire libre como las pistas 

de tenis descubiertas al este y las piscinas al sur. Estas últimas se 

protegen de los temporales del noroeste y se complementan con 

terrazas y soláriums. Las pistas de tenis cubiertas y el frontón se 

alojan en una construcción aneja ubicada al oeste. El proyecto 

contemplaba la construcción futura de nuevas instalaciones 

deportivas y una guardería que se construyó posteriormente. 

 

Se trazó una red de viales y caminos peatonales que permitían el 

acceso a las diferentes instalaciones y servicios. Para el 

abastecimiento de agua se proyectó un lago artificial de 380.000m3 

conectado con una planta depuradora para el agua doméstica, el 

                                                      
24 En 2005 se amplió con 9 hoyos más diseñados por Stirling&Martin (Global Golf 

Company). 
25 Página web de la Sociedad Bilbaína. www.sociedadbilbaina.com (Consultado 8-7-2016). 

10.116 Club de campo de la Sociedad 
Bilbaína: vista aérea del conjunto. 
GoogleEarth.  
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sistema contra incendios y el riego con más de 20km de 

canalizaciones. Este lago se integra en el paisaje mediante una 

presa de tierras que posteriormente se ajardinó.  

 

El edificio del Club procura adaptarse a la topografía y se sitúa 

sobre una colina aprovechando las vistas del entorno natural. La 

construcción busca mimetizarse con el paisaje y la arquitectura 

tradicional del País Vasco, para ello utiliza en los exteriores 

materiales de tonos neutros -tejas de cemento, lajas de piedra 

gris…-26. Los diversos locales propios del club -salones, salas de 

juego y lectura, bar, comedores, cafetería, vestuarios…- cuentan 

con diferentes accesos y muchos de ellos se acristalan o se 

extienden con terrazas para aprovechar las vistas sobre el paisaje. 

Algunas de las instalaciones deportivas están rehundidas en el 

terreno para minimizar su impacto en el paisaje. Al norte del 

edificio principal se ubica una gran zona de aparcamiento que hace 

de nexo con el campo de golf. La guardería se encuentra al 

noroeste y se separa mediante un campo de fútbol de hierba. 

Actualmente sólo se conserva una de las cinco pistas de tenis 

                                                      
26 Club de campo de la Sociedad Bilbaína, Bilbao-España. Informes de la Construcción, vol. 

30, nº 299. CSIC, 1978, p. 27-41.  

 

 

 

 

 

 

10.117 Club de campo de la Sociedad 
Bilbaína: perspectiva del conjunto, zona 
ajardinada del club, piscinas y lago 
artificial con la presa de Laucariz. 
Informes de la Construcción, vol. 30, nº 
299, 1978, p. 27-41. 
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descubiertas proyectadas al este del edificio, mientras que se han 

ampliado las pistas cubiertas del oeste. 

 

El proyecto pretende potenciar las cualidades del entorno natural 

respetando la vegetación existente. La mayor masa arbolada se 

concentra en la zona de las piscinas y hace de barrera frente a las 

carreteras de acceso. Un arbolado más diseminado proporciona 

sombra y acompaña los diferentes caminos peatonales. La zona 

exterior del edificio del club se ajardina con una franja verde que 

dota de privacidad a la planta baja y hace de transición a la zona de 

terrazas al este. 

 

  

 

10.118 Club de campo de la Sociedad 
Bilbaína: vista aérea de la zona del club y 
plano de emplazamiento. GoogleEarth. 
Informes de la Construcción, vol. 30, nº 
299, 1978, p. 32. 

1. Club social 
2. Vestuarios y club de jóvenes 
3. Piscina cubierta 
4. Tenis cubiertos 
5. Frontón cubierto 
6. Frontones descubiertos 
7. Pista polideportiva 
8. Piscinas descubiertas 
9. Tenis descubiertos 
10. Guardería infantil 
11. Aparcamiento  
12. Camino hacia el Golf 

 

 

 

10.119 Club de campo de la Sociedad 
Bilbaína: vistas actuales. Global Golf 
Company.  Opengolf.es 
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Bonet, junto con su socio Josep Puig i Torné, desarrolló varios 

proyectos residenciales en el Cap de Salou y unos equipamientos 

consistentes en un snack y vestuarios en Cala Crancs (1961). Este 

proyecto, conocido como la plaza de los triángulos, se concibe con 

un carácter paisajístico en el que se construye un camino de acceso 

a la playa, a lo largo del cual se distribuyen diferentes 

equipamientos. El promotor fue Josep Lluís Rubio, propietario de la 

casa Rubio,27 también realizada por los mismos autores en esta 

zona y que comparten el mismo criterio compositivo, aunque en los 

vestuarios las piezas se disgregan más al haber mayor libertad 

funcional. El conjunto se compone de varias piezas triangulares de 

hormigón armado soportado sobre pilares metálicos que van 

definiendo distintos espacios: “parecen fragmentos de espacio que 

se hubieran desprendido directamente de la vivienda”28. La 

superior es el chiringuito, actualmente convertido en centro cívico. 

La siguiente es una plaza con un porche para celebrar actividades 

con los vecinos. La inferior es otro porche que sirve de mirador y 

bajo el cual se ubican los vestuarios conectados con la cala 

mediante unas escaleras.  

 

La composición parece insertar una malla, en este caso triangular, 

que superpone al terreno y donde va encajando las distintas piezas 

que buscan integrarse en el pinar existente. Hay una adaptación a 

la topografía de las distintas plataformas que descienden 

                                                      
27 Ver capítulo Jardines domésticos. 
28 DOCOMOMO: Equipamientos II. Ocio, deporte, transporte, comercio y turismo, 1925-
1965. Registro DOCOMOMO Ibérico. Barcelona: Fundación DOCOMOMO Ibérico, 
Fundación Caja de Arquitectos, 2011, p. 145. Texto de Xavier Llobet i Ribeiro. 

 

 

 

 

 

10.120 Vestuarios en Cala Crancs: acceso 
y chiringuito actualmente convertido en 
centro cívico. PHL, agosto 2012. 

10.121 “El chiringuito”, planta general. A. 
Bonet y J. Puig i Torné DOCOMOMO, 
2011, p. 145. 
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escalonadamente siguiendo la pendiente del terreno. Se respeta la 

vegetación existente, poniendo en valor el bosque de pinos, y se 

complementa con vegetación autóctona, integrándose en el 

paisaje. Esta malla geométrica que ordena el paisaje es la que no 

existía en el proyecto del Club de Tenis de Mallorca. Es muy 

interesante el contraste entre el desorden de lo existente y cómo 

impone la geometría. Esta operación también la realizan Higueras y 

Vázquez Molezún en sus proyectos. 

 

Algunas de estas plataformas se cubren generando unos pórticos 

que siguen la misma geometría triangular; estos planos 

horizontales van a definir los espacios y delimitan las vistas al 

paisaje de la cala. Enmarca el paisaje marino como en su otro 

proyecto del Club Náutico Dos Mares. El contraste entre lo natural-

artificial es máximo, pero de gran belleza. Se potencian ambos sin 

destruirse. 

 

 

 

 

 

 

10.122 Vestuarios en Cala Crancs: 
escaleras, plaza, mirador, vestuarios y 
parque infantil. PHL, agosto 2012. 
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Paisajes latinos  

Paralelamente a estas propuestas geométricas de los arquitectos 

van a aparecer otras opciones; este es el caso de Rubió i Tudurí. En 

el capítulo de este personaje29 se señalaba cómo en su segunda 

etapa (1945-1981) realizó en su mayoría encargos privados, entre 

los que se encontraban algunos proyectos para complejos turísticos 

y de ocio. En la mayoría de estos obras recurre al modelo paisajista, 

a su jardín latino evolucionado de su etapa final; así lo explica el 

mismo Rubió: "ocurrió que los tiempos cambiaron después de la 

primera guerra mundial y, vaya Ud. a saber por qué, fue pareciendo 

que la geometría resultaba un poco fatigosa en el jardín. 

Precisamente en la época de la arquitectura funcionalista... pasé, 

con armas y bagajes, al paisajismo; a un paisaje muy latinizado, 

todo hay que decirlo..."30. 

En algunos de estos casos como en el Hotel de Mar (1962) en Ses 

Illetes, Palma de Mallorca, hay una relación entre el jardín y la 

arquitectura moderna -en este caso el autor es José Antonio 

Coderch-; el jardín va a ir entrando en contacto con el nuevo 

carácter de las arquitecturas de la época.  

 

                                                      
29 Ver capítulo Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña. 
30 Arquitectura de jardines, Barcelona, Blume, 1977. En: BRU, 1982, p. 48. 

 

 

 

10.123 Jardín del Hotel de Mar, Ses 
Illetes, Mallorca, Rubió, 1962: planta y 
vistas del jardín. Quaderns, 1982, p. 76-
77. 

 

10.124 Jardín del Parador nacional de 
Jávea, Valencia. Rubió, 1965. COAC, 
BOSCH, 1993, p.165. 

10.125 Jardín del Hotel de Mar, Ses 
Illetes, Mallorca. Rubió, 1962. 
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Estos proyectos comparten las características de los jardines 

paisajistas de su segunda etapa: el tratamiento natural del orden 

general y de los elementos como el agua -arroyos y pequeños 

estanques paisajísticos- y las plantaciones -flores, aromáticas y 

arbustos de forma "silvestre" en los márgenes de los caminos, 

delimitando los recorridos-; el itinerario con distintos encuentros y 

ambientes sustituye a los ejes y perspectivas visuales; y la 

búsqueda de la unidad y apertura al paisaje de alrededor -

repertorio botánico limitado con especie arbórea dominante, 

agrupación austera de las flores y uso puntual del color, apertura 

visual hacia el paisaje y dinamismo-. Generalmente utiliza trazados 

sinuosos que se adaptan a las curvas de nivel; esta topografía va a 

ser la que aproveche y saque el máximo partido a los desniveles 

enriqueciendo los proyectos. 

En el Hotel de Mar las escaleras están decoradas con tiestos de 

geranios (Pelargonium Zonal), aportando un toque de color; 

algunos setos recortados en forma de bola (Pitosporum Tobira) 

contrastan con las formas más libres de arbustos y plantas que 

acompañan los recorridos donde mezcla vegetación autóctona 

mediterránea (pinos, madroños, aromáticas...) con especies nuevas 

(Aloe, Chlorophytum elatum, Euphorbia, Howea forsteriana 

(kentia), Cycas revoluta, Chamaerops humilis, Fatsia japonica...). 

Para las zonas de pradera, utiliza una especie resistente en el clima 

español: grama americana. 

 

 

10.126 Anteproyecto de Zona Turística 
en Maspalomas. Rubió, 1953. 
arquiscopio.com. 

 

 

 

 

10.127 Jardín del Hotel Cap Sa Sal, Begur, 
Gerona, Rubió, 1963: planta, piscina, 
jardín y detalle. BRU, 1982, p.46. 
Quaderns, 1982, p. 76-77. BOSCH, 1993, 
p. 148-149. 
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Con similares características realizó: el anteproyecto de Zona 

Turística en Maspalomas para el Cabildo Insular de Gran Canaria 

(1953), el Hotel de la Playa de la Fosca en Palamós (1955), el 

Estudio general de Parque y Accesos al Campo de Golf de Gran 

Canaria (1957), los jardines del Hotel Cap Sa Sal en Begur (1963) -

con una piscina casi volada sobre el mar y mezclando vegetación 

autóctona con nuevas especies-, el Hotel Fénix en Palma de 

Mallorca y Madrid (1963), los jardines del Parador Nacional de 

Jávea (1965), etc.  

Hay que señalar como caso excepcional el ajardinamiento en la 

Costa del Sol de los complejos hoteleros y residenciales con 

grandes masas de vegetación con mucha flor, que generalmente no 

son autóctonas pero se han adaptado muy bien. La mayoría de la 

jardinería de esta zona fue llevada a cabo por los viveristas del 

momento31.  

 

Conclusiones 

Los modernos equipamientos deportivos van a fomentar las 

actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza por lo que se 

va a prestar especial atención a los espacios exteriores que van a 

formar parte integrante del conjunto arquitectónico. Rubió 

propone optimizar la vegetación según las calidades del terreno, 

utilizando las zonas menos ricas para pabellones y pistas no 

sembradas y disponer las masas de arbolado en terrenos profundos 

y frescos. Un factor importante a tener en cuenta es el 

mantenimiento y la protección de la vegetación frente a las grandes 

masas de gente. 

                                                      
31 Ver capítulo Actuaciones urbanas - Exposiciones y viveristas. 

 

10.128 Jardín del Hotel Fénix en Madrid, 
Rubió, 1963: pérgola. COAC, BOSCH, 
1993, p.167. 

10.129 Jardín del Hotel Fénix en 
Mallorca, Rubió, 1963: planta. BRU, 1982, 
p.47. 

 

 

10.130 Hotel de la Playa de la Fosca en 
Palamós (1955) y estudio general de 
Parque y Accesos al Campo de Golf en 
Gran Canaria (1957). Rubió. COAC, 
BOSCH, 1993, p.153 y 160. 
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Generalmente las soluciones buscan la adaptación a las curvas de 

nivel y las distintas instalaciones -canchas, piscinas, pabellones, 

graderíos, aparcamientos...- se organizan en plataformas que se 

adaptan al terreno y respetan los grandes ejemplares 

preexistentes. La vegetación suele tener un papel activo en la 

composición: alineaciones arbóreas como filtros vegetales 

protegiendo y separando recintos, praderas con grandes árboles 

para dar sombra a las zonas estanciales, algunos árboles y arbustos 

ayudan a enmarcar vistas, masas arbustivas delimitan los caminos, 

setos macizos y altos árboles como barreras y filtros visuales dotan 

de privacidad, taludes vegetales como fondo escénico y transición 

con el paisaje exterior, etc. Aparecen elementos como terrazas, 

porches y pérgolas que hacen de transición entre el interior y el 

exterior, definen espacios, ayudan a protegerse del clima y 

enmarcan vistas. En ocasiones se consiguen contrastes entre lo 

natural y lo artificial de gran belleza, donde se potencian ambos sin 

destruirse. 

Arquitectos como Bonet y Mitjans van a realizar trabajos 

interesantes organizados en terrazas como proyección del interior y 

colonización del entorno inmediato. En la mayoría de soluciones no 

hay unas composiciones tan rígidas y geométricas con ejes muy 

marcados como en el período anterior, sino que predominan las 

organizaciones más paisajistas con cuidadosas adaptaciones 

topográficas -tan solo aparecen ejes parciales en algunos casos- o 

siguiendo una concatenación de piezas a lo largo de un recorrido. 

En ejemplos donde aparece una malla geométrica subyacente -

como los vestuarios en Cala Crancs- se consiguen conjuntos más 

homogéneos que ordenan el paisaje y consiguen contrastes entre el 

desorden de lo existente y la imposición de la geometría. Esta 

operación también la realizan Higueras y Vázquez Molezún en sus 

proyectos. Con el tiempo van apareciendo grandes complejos 

donde estas instalaciones deportivas forman parte de extensas 

urbanizaciones residenciales que buscan disfrutar de una vida social 

al aire libre; incluso algunas se complementan con extensos campos 

de golf y grandes lagos para su abastecimiento. Los proyectos 

pretenden potenciar las cualidades del entorno natural respetando 

la vegetación existente. 

Paralelamente a las propuestas geométricas de los arquitectos van 

a aparecer otras opciones como las de Rubió i Tudurí, quien recurre 

al modelo paisajista con su jardín latino de su segunda etapa: 
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tratamiento natural del orden general y de elementos como el agua 

-arroyos y pequeños estanques paisajísticos- y las plantaciones -

flores, aromáticas y arbustos de forma "silvestre" en los márgenes 

de caminos, delimitando los recorridos-; el itinerario con distintos 

encuentros y ambientes sustituye a los ejes y perspectivas visuales; 

y la búsqueda de la unidad y apertura al paisaje de alrededor -

repertorio botánico limitado con especie arbórea dominante, 

agrupación austera de las flores y uso puntual del color, apertura 

visual hacia el paisaje y dinamismo-. Generalmente utiliza trazados 

sinuosos que se adaptan a las curvas de nivel; esta topografía va a 

ser la que aproveche y saque el máximo partido a los desniveles 

enriqueciendo los proyectos. 
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Jardines industriales modernos 

La construcción de edificios industriales muchas veces está 

acompañada de una serie de jardines y diseños de los espacios 

libres colindantes. Sin embargo, pese a su interés, éstos apenas se 

han examinado desde el punto de vista arquitectónico. 

Tras un periodo de escasas realizaciones debido a la Guerra Civil 

comienzan a aparecer en España jardines junto a los diferentes 

equipamientos y centros de trabajo que satisfacen las nuevas 

necesidades de las ciudades. Este es el caso de los jardines que 

acompañan a las nuevas centrales y edificios industriales, ya sea a 

las grandes naves o a los poblados de viviendas obreras, donde se 

busca obtener una nueva imagen representativa que les otorgue 

visibilidad y les diferencie del resto. Aunque siempre prima su 

contenido y dimensión tecnológica, se empezará a prestar especial 

atención al diseño de los contenedores industriales1 y también a los 

espacios libres que los rodean. 

Estos espacios verdes pueden tener distintos usos: jardines 

contemplativos –únicamente para ser admirados-, jardines 

estanciales –para ser visitado y disfrutado, favoreciendo la 

interrelación con los visitantes y entre los trabajadores-, jardines 

urbanos –integrados dentro de la trama de la ciudad-, etc. Estos 

lugares se activan como espacios habitables colectivos 

favoreciendo las relaciones laborales; en ellos se descansa, se 

practican deportes, se juega, y se celebran reuniones y fiestas. Los 

jardines se convierten en un activo preciado y se crea una auténtica 

cultura alrededor de un ambiente de trabajo óptimo, con unas 

connotaciones positivas y efectos psicológicos probados2. Este valor 

cultural y social, junto con su valor histórico y sus cualidades 

arquitectónicas y técnicas, hace que los jardines industriales 

formen parte del patrimonio industrial y como tal, merece la pena 

ser estudiados. 

A las grandes operaciones de canalizaciones hidráulicas y de 

transformación agronómica se sumaron la construcción de presas y 

centrales con la producción de energía eléctrica como objetivo. 

                                                      
1 MOLINA, J.; VELA, F.: Arquitectura e industria hidroeléctrica. Cuaderno de Notas nº 16, 

2015, p.36. 
2 UHRIG, N.: De la cultura corporativa a los jardines corporativos. Paisea, Jardín 
corporativo, nº19, 2006, p.92. 




