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Conclusiones 

El objetivo de estas colonias jardín es conseguir una zona de 

esparcimiento de la cual no se puede disfrutar en el casco antiguo de 

Madrid, regresando a los ideales de la Garden City. Se asemejan a los 

modelos de suburbio jardín aunque la mayoría no presentan espacios 

comunes y en general son mucho más pobres que los ejemplos 

europeos. Sin embargo algunas como El Viso presentan una cuidada 

atención a la implantación en el terreno, a las vistas y aunque se 

establece una separación visual constante entre lo privado y lo 

público mediante grandes setos o con cipreses de gran altura, estos 

jardines privados forman parte de una malla conjunta, que junto con 

las calles interiores peatonales arboladas de baja intensidad de 

tráfico y los espacios libres comunes en algunas de ellas, constituyen 

un nuevo paisaje urbano. El espacio interior de las viviendas se 

convierte en el tercer nivel espacial, que se relaciona con los otros 

dos: dominio público (calles peatonales y tráfico controlado) y 

dominio semiprivado (jardines y patios). Además todas estas 

plantaciones crean un microclima propio, consiguiendo una mejor 

adaptación al medio. 

En este capítulo se analizan los jardines privados de estas colonias, 

muchos de Winthuysen; aunque tienen similitudes con sus jardines 

del capítulo anterior, sirven a un urbanismo y a una arquitectura 

moderna y, por tanto, son susceptibles de estudiar en comparación 

con ellos y en general presentan bastante interés. Aunque la imagen 

de los jardines de Winthuysen sea anticuada, las plantas son más 

modernas de lo que parecen. Todos estos jardines coinciden en 

aprovechar al máximo el terreno disponible y relacionar la vivienda 

con las distintas estancias jardineras, prolongándose los ejes de la 

casa en muchos de los casos en las distintas partes del jardín. Es 

interesante cómo Winthuysen -en las casas Ribera, Casares, Monfort, 

Blanco- conecta dichos espacios mínimos, los dota de autonomía 

pero los implica en el diseño final, conectándolos, generalmente por 

los extremos, con ejes quebrados muy hispanos; lo mismo realiza 

Ortiz en la casa Stella integrando todos los espacios con la casa. 

Winthuysen intenta recuperar la tradición de jardín español, huyendo 

de las modas extranjeras. Con sus jardines da respuesta a las 

necesidades funcionales de las viviendas modernas, creando 

estancias al aire libre para recreo y disfrute, pero también intentando 
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averiguar cómo dar mayor importancia social al jardín, pese a 

tratarse de un espacio privado. Generalmente establece un jardín 

más representativo en la parte delantera junto al acceso y uno más 

privado e íntimo de ocio en la parte trasera. La presencia de 

diferentes variedades de especies introducen una variedad cromática 

que contrasta con la blanca arquitectura racionalista. Además en 

estos jardines establece una secuencia de experiencias sensoriales y 

ayuda al control climático. 

Se aprecia cómo la jardinería de la época –con Winthuysen a la 

cabeza- es capaz de adaptarse a una arquitectura que está 

formalmente por delante de ella. Aparece esa contradicción íntima 

del jardín español que rechaza hacerse moderno incluso 

acompañando a la arquitectura racional y estando en manos de los 

propios arquitectos modernos. En muchas de las viviendas se aprecia 

una jardinería muy formal, incluso con parterres, existiendo un gran 

contraste estilístico entre la arquitectura moderna de las casas y los 

jardines clásicos. 

Con el tiempo se fueron ocupando los solares vacios con proyectos 

de arquitectos que seguían el lenguaje del Movimiento Moderno con 

composiciones con trazado más libre y orgánico, utilizando el mismo 

lenguaje que la vivienda. Hay una mayor relación interior-exterior; la 

casa se abre al jardín mediante terrazas, porches, muros que se 

prolongan, etc. 
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Grandes fincas privadas  

Fincas de Madrid y sus alrededores 

Jardines de Cecilio Rodríguez 

Como contrapunto tradicionalista a los jardines de los arquitectos 

modernos aparecen algunos jardines privados, muchos de ellos 

realizados por conocidos jardineros municipales. Estos jardineros 

que se han ido sucediendo en el Ayuntamiento de Madrid 

(Celedonio Rodrigáñez, Cecilio Rodríguez, Ramón Ortiz, José Luis 

Pita Romero, Manuel Herrero Palacios, etc.) y que han proyectado 

muchos de los parques públicos de la ciudad1 también hicieron 

algún encargo privado2 como los desarrollados por Cecilio 

Rodríguez en la finca la Puebla de Mendoza en Guadalajara, la finca 

el Jardín del Cerro en Barajas de Melo en Cuenca y el jardín de Villa 

Ángeles en San Rafael en Segovia.  Esta última, construida en 1904, 

se ubica en la mejor zona colonial en la entrada a San Rafael desde 

el Alto de los Leones, en el barrio más elevado a 700m del pueblo. 

San Rafael, era conocido en la época como “La Suiza Española” por 

su paisaje, sus veranos frescos y sus mansiones señoriales de la 

burguesía madrileña y segoviana, convirtiéndolo en un lugar idóneo 

como colonia veraniega.  

 

 

                                                      
1 Ver capítulo de Jardines urbanos y espacios públicos madrileños. 
2 Algunos de estos jardineros municipales también colaboraron en estrecha relación con 
arquitectos para la realización de los jardines de los edificios modernos. Ver capítulo de 
Los jardines de los arquitectos modernos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

7.56 Villa Ángeles en San Rafael. Cecilio 
Rodríguez, 1904 :acceso, villa, jardines, 
pérgolas y arcos. fincavillaangeles.com. 
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La antigua casa-palacete Villa Ángeles3 consta de dos plantas; en la 

planta baja un patio andaluz sirve de vestíbulo, mientras que los 

cuatro dormitorios se sitúan en la planta superior y dos de ellos 

cuentan con terraza con vistas al jardín y al paisaje. El salón y 

comedor de planta baja se abren completamente al jardín que 

rodea la casa y se complementan con un gran porche-terraza al 

norte. Cecilio Rodríguez utiliza el impresionante paisaje 

circundante, donde destaca un exuberante pinar, como telón de 

fondo de la composición.  En la finca de 4.000m2 aproximadamente 

también se sitúan varias dependencias auxiliares, como la casa de 

invitados, casa de guardeses y garaje. El jardín principal tiene una 

composición axial simétrica marcada por el acceso a la finca y a la 

casa enfrentados; consta de una plataforma central ligeramente 

elevada con una pradera rodeada por un paseo superior con dos 

pérgolas de ladrillo y madera a los lados y una galería de arcos 

metálicos cubiertos de rosales trepadores paralela a la calle. Otros 

arcos metálicos marcan el eje transversal y las escaleras de subida a 

la pradera, flanqueadas por esculturas o macetas de flor. La casa se 

rodea de una pequeña plazoleta de terrizo marcando el eje de 

acceso con una curva cóncava hacia la vivienda a la que se accede 

subiendo unas escaleras.  El resto del jardín se desarrolla con 

paseos arbolados, setos recortados y praderas rodeadas de flores -

gitanillas, azaleas, geranios- y fuentes bajas. 

 

Este jardinero intervino también seguramente en la finca de Barajas 

de Melo en Cuenca, llamada Jardín del Cerro (1860-1950) y ubicada 

en el Barrio Nuevo en las inmediaciones del Cerro Ejido, junto al río 

Calvache -límite norte y oeste de la misma-. Esta finca de recreo, 

fundada en 1860 por Fermín Caballero, político notable y después 

perseguido, que se refugió en su pueblo natal en busca de un lugar 

tranquilo y apartado, pero también un lugar de recreo para pasear, 

meditar y divertirse. Impulsor del bienestar en el entorno rural y de 

                                                      
3 Sus dueños eran un matrimonio formado por un ingeniero francés y su mujer de origen 

andaluz. 

7.57 Villa Ángeles en San Rafael. Cecilio 
Rodríguez, 1904: pérgola y arcos. 
fincavillaangeles.com. 

 

7.58 Jardín del Cerro: vista aérea actual. 
Googlemaps. 
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la prosperidad de la vida local, mejoró la Vega y su entorno natural 

fomentando la repoblación de arbolado (1852) y transformó este 

cerro agreste en un auténtico vergel con vocación científica, 

realizando diversas experiencias agrícolas y tratando de aclimatar 

especies de otras partes de la Península y extranjeras -París, 

Ginebra y Escocia-4.  

El jardín de 3,5ha se organiza mediante terrazas escalonadas que se 

adaptan al terreno. En el nivel superior se sitúa la casa-palacio de 

dos plantas y la capilla-panteón, cubierta parcialmente de hiedra; 

se rodea de un jardín romántico con paseos, plazas y rotondas de 

carácter urbano, cuevas, complementado con fuentes, un estanque 

y una torre-observatorio meteorológico5. El recinto tiene varios 

edificios de servicio -garaje, lavadero, pajar, corral...- y en la parte 

baja cerca del río se sitúan las dependencias de los hortelanos y las 

huertas con frutales y olmos.  

Junto al acceso había una noria y la torre-observatorio que fue 

derruida por su mal estado de conservación, sustituyéndose por 

una plaza nueva con esculturas y setos recortados; en cambio, sí se 

conservan en esta zona las albercas, para almacenaje de agua de 

riego. El paseo central (calle de Cuenca), flanqueado por grandes 

pinos, conduce a la plaza de acceso (plaza de la Libertad), espacio 

cuadrangular con una estrella de ocho puntas, limitada por la casa-

palacio en el lado sur -con acceso lateral a las dependencias de 

servicio-; esta plaza permite el acceso a los jardines de las terrazas 

inferiores. Desde el lado norte de la plaza y en continuación con la 

rosaleda frente a la capilla, desciende escalonadamente un túnel de 

rosales y enredaderas (bajada de Isabel II) hasta la terraza inferior. 

Parten distintos paseos desde la plaza de acceso, entre los que se 

intercalan plazas, como la del kiosco del Cerro o la de Inglaterra. 

Ésta última se sitúa al oeste del espacio de acceso y se decora con 

una escultura central de un niño y varios bancos; junto a ésta, 

parten las escaleras que conducen al Mirador del Sol, desde donde 

                                                      
4 En 1838 y en 1839 Fermín Caballero recibió clases de botánicas y lecciones de agricultura 

en el Jardín Botánico de Madrid. Para este laboratorio botánico siguió el consejo de 
jardineros renombrados como Francisco Sangüesa, Antonio Collantes, Lucas Fornos y del 
francés Lecrer.  Jesús Garrido Indica la semejanza de este jardín con el del palacio de la 
plaza del Ayuntamiento del duque de Riánsares en Tarancón, construido por el arquitecto 
Real Narciso Pascual y Colomer. GARRIDO GALLEGO, J.: El Jardín del Cerro (Barajas de 
Melo). 2016. jesusgarridogallego.es. (Consultado el 25-6-2016). 
5 Barajas de Melo, Lugares de Interés. Ayuntamiento de Barajas de Melo, 
barajasdemelo.org. Guía del patrimonio histórico de Castilla La Mancha. Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 1998. (Consultado el 25-6-2016). 

 
 

 
 

 

 

 

 

7.59 Jardín del Cerro: acceso, palacete, 
capilla, lago, mirador y plaza de 
Inglaterra. Fotos: Ayuntamiento de 
barajas de Melo y Antonio Cortés Gallego 
y Jesús Garrido Gallego, 
jesusgarridogallego.es 
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se tiene una panorámica de la Vega y del embarcadero del lago, 

gracias a su posición elevada sobre un montículo. Las avenidas se 

complementan con caminos menores en zig-zag que se adaptan a la 

topografía y permiten la conexión entre los distintos niveles. El 

agua es un elemento esencial en el jardín y en la zona, presente en 

la segunda terraza con la Fuente de Hontanilla6; junto a la 

explanada frente a ésta había una pajarera. La vegetación en 

general tiene una apariencia natural con grandes arboledas -entre 

las que destacan las alamedas y los pinares-, frutales, emparrado, 

setos, enredaderas y praderas, que ayudan a integrar el conjunto 

en el paisaje circundante.  

La finca pasó por diversos propietarios y sufrió numerosas 

remodelaciones; no se sabe exactamente cuando intervino Cecilio 

Rodríguez, aunque debió ser en la reconstrucción de 1949-1951 

dirigida por el arquitecto Santiago de la Peña. Basilio Martí 

Ballester, el propietario en aquella época7, construyó en una de las 

terrazas inferiores, antiguamente ocupada por el Batán del Cura, 

una zona deportiva con piscinas, canchas de tenis, vestuarios y 

gimnasio al aire libre; todo acompañado de bancos y azulejos -

decoración ya empleada abundantemente en el resto del jardín-. Se 

amplió también la superficie del antiguo estanque con la 

construcción de una presa de hormigón al oeste de la finca y la 

ocupación de las huertas colindantes, resultando un lago artificial 

de bordes irregulares con dos islas, una central y otra junto al 

nuevo embarcadero. Bordeando el lago se hizo un camino, rodeado 

de vegetación arbustiva y grandes álamos y chopos, y un túnel que 

permitía el cruce del río junto al lago. También se realizó una 

entrada secundaria junto a la antigua carretera de Barajas de Melo 

a Pastrana -actual carretera CM-200 por donde se accede hoy en 

día a esta propiedad particular-, colocando una portada 

monumental con la inscripción "Jardín del Cerro 1860-1950".  

Actualmente son pocas las fincas privadas de grandes dimensiones 

de esa época que se conservan; otra de ellas es la Finca La Puebla 

de Mendoza, ubicada en la carretera CM-1002 entre Usanos y 

Fuentelahiguera, en la provincia de Guadalajara. En 1930 un amigo 

                                                      
6 Desde este antiguo manantial Fermín Caballero llevó el agua en 1843 hasta el pilón de la 
plaza de la Constitución de Barajas de Melo permitiendo el abastecimiento y el riego de 
toda la región. 
7 Basilio Martí Ballesté figura como propietario en 1949, tras comprar la finca a las 
religiosas Escolapias que a su vez la habían comprado en 1943 a Amalia González 
Montenegro. 

 

 

 

 

7.60 Finca La Puebla de Mendoza, 
Guadalajara. Visor SigPac. Junta de 
Castilla-La Mancha. 

 

7.61 Finca La Puebla de Mendoza, vista 
actual del conjunto de la vivienda y el 
jardín. PHL, agosto 2012. 
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del propietario, el notable empresario Tomás Allende Allende, le 

presentó al jardinero municipal, Cecilio Rodríguez, quien realizó el 

jardín de la casa construida en 1929 por el arquitecto vasco Manuel 

Arzadún, de estilo neoandalucista. Cecilio Rodríguez, siguiendo los 

pasos de Forestier, creó un jardín con claras reminiscencias 

andalucistas. No se conservan los planos originales del jardín 

porque desaparecieron en un robo8. 

 

La finca de 700ha de extensión está atravesada por los arroyos de la 

Casa de Mendoza y de Valdelavaca. Se plantó un paseo de negrillos 

(Ulmus minor) desde el puente que conecta la carreterilla de acceso 

a la finca hasta el acceso a la casa; cuando murieron fueron 

sustituidos posteriormente por una alineación de pinos y 

almendros alternados. El jardín se concentra alrededor de la casa 

principal. Se proyecta un gran patio cuadrado de entrada al igual 

que las casas andaluzas, rodeado de arcos y pérgolas con 

trepadoras en todos sus lados salvo la casa de los guardeses, 

posteriormente los arcos fueron disminuyendo en número con las 

ampliaciones de la vivienda y construcciones auxiliares como el 

invernadero. El acceso a esta plazoleta se enmarca con dos grandes 

cedros. Este espacio tiene una plataforma central circular en un 

nivel inferior a la que se desciende mediante escaleras y en su 

                                                      
8 Pero se cuenta con el testimonio de una de las hijas del propietario, Doña Alicia Allende 

García-Baxter: “La idea de mi padre era hacer un jardín en medio de Castilla que incluyese 
algo ´extranjero´. Ese aspecto foráneo lo dieron los paseos de plátanos de sombra, 
además de proporcionar la protección del duro sol de Castilla que se buscaba”. 

 

 

 

 

 

 

7.62 Finca La Puebla de Mendoza: 
acceso, plazoleta de ingreso, detalle de 
las fuentes, invernadero, pérgola y 
plazoleta estancial. PHL, agosto 2012. 
Vista aérea del conjunto, h. 1960. Archivo 
familiar. 
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centro se dispone una fuente cuadrada rodeada de vegetación y 

bancos, todo ello se realiza en ladrillo y estaba decorado con tiestos 

de geranios. Esta plaza se remarca con un empedrado que sigue la 

misma geometría circular y el acceso al otro patio se señala con un 

gran árbol caduco que da sombra a este espacio. Hay otra fuente 

mural semicircular con azulejos adosada a la fachada de la vivienda 

principal.  

 

 

7.63 Finca La Puebla de Mendoza: 
esquema general elaborado por la 
autora. 

1. Casa principal 
2. Patio de entrada 
3. Plaza sur 
4. Pérgolas con trepadoras 
5. Capilla 
6. Tenis 
7. Croquet 
8. Plaza con arcos y rosales 
9. Nueva vivienda 
10. Invernadero 
11. Casa guardeses 
12. Ampliación vivienda 
13. Huerto 
14. Almacén de carbón 
15. Pradera con frutales 
16. Gallineros 
17. Piscina 
18. Depósito de agua 
19. Carretera de acceso 

 

 

 

7.64 Finca La Puebla de Mendoza: plaza 
de acceso y pérgolas con trepadoras. 
PHL, agosto 2012. 
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En el lado sur de la vivienda se crea otra plaza estancial a la que se 

accede atravesando tres arcos cubiertos con una pérgola; este 

espacio terrizo con bancos adosados a la fachada del edificio 

principal se abre a una pradera. Esta superficie de césped se 

organiza mediante unas alineaciones de plátanos conformando una 

serie de paseos y una plazoleta central; actualmente se ha perdido 

bastante la estructura, aunque todavía se vislumbran sus huellas 

que han permitido realizar un esquema de la planta. Las 

alineaciones longitudinales se disponen delimitando el espacio, 

siendo triple en el borde sur y apoyada por un seto bajo recortado 

de aligustre para protegerse del calor y crear un espacio interior 

más fresco. La alineación central se cruza con una transversal en 

una plaza marcada por plátanos en los cruces y reforzada con arcos 

recubiertos de rosales y macizos de flores que se han perdido. 

También han desaparecido los arcos de rosales que acompañaban a 

este paseo central junto con arbustos de flor, como los lilos traídos 

del huerto de la propia finca9. Inicialmente estos paseos eran de 

terrizo que se ha perdido con el tiempo, invadiéndolo todo la 

pradera. Posteriormente el propietario hizo al este de la plaza sur 

un mosquitero para merendar, un croquet y un tenis en un nivel 

inferior; estos dos últimos todavía se conservan.  

                                                      
9 Los grandes cedros en medio de las alineaciones de plátanos parecen ser posteriores a la 

plantación original ya que en la foto aérea antigua no existían. 

 

 

 

 

 

7.65 Finca La Puebla de Mendoza: 
alineaciones de plátanos y huellas de la 
antigua estructura de paseos, croquet y 
tenis. PHL, agosto 2012. 
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Al este del patio de acceso se dispone una pradera con frutales 

hasta la carretera y al oeste se crea un paseo contiguo a la vivienda, 

acompañado de árboles caducos y con un ensanchamiento que 

crea una zona estancial semicircular con bancos. En esta parte y 

separado por un talud con árboles perennes se encuentra la huerta 

a un nivel inferior y protegida por una masa de pinos. 

La finca además comprendía una explotación agropecuaria con 

varias construcciones auxiliares: silos, casas de labor, una antigua 

bodega –actualmente convertida en una vivienda-, gallineros y 

posteriormente se edificaron unas cochiqueras. 

En 1953 se construyó la piscina actual de la casa principal, en el 

lugar donde antiguamente se ubicaba una alberca para regar, junto 

al depósito de agua, en la parte superior al norte de la vivienda10 

sobre una plataforma elevada con vistas al paisaje alcarreño. Para 

proteger esta zona del sol y de los vientos se construye un murete 

en el lado oeste y sur y se rodea de grandes ejemplares de cedros 

en los lados norte y oeste. El camino que conecta la vivienda con la 

piscina se acompaña también con plantaciones caducas a los lados. 

Posteriormente la finca se ha ido modificando con nuevas 

construcciones de la familia en diversas zonas de la parcela11.   

La composición sigue siendo tradicional con trazados axiales 

rotundos, tanto en la plaza de acceso como en las alineaciones 

centrales de la pradera sur. Aunque el jardín se realizó 

posteriormente a la vivienda, procura dialogar con ella como la 

alineación transversal de la pradera que responde a la fachada sur 

del edificio principal o la zona estancial en la fachada oeste; y 

teniendo en cuenta también las vistas desde la planta baja y los 

                                                      
10 Primero se regaba con cubos, luego con caceras, y más tarde con mangas, sacando el 
agua del antiguo pozo y molino de viento para sacar el agua; posteriormente se construyó 
el depósito de arriba, situado en la parte norte. 
11 En 1958 se construyó la capilla en uno de los laterales del jardín principal. Una nueva 
vivienda en la zona suroeste del jardín generó el desarrollo de un camino directo desde la 
carretera principal de acceso acompañado de pinos y almendros en 1985. 

7.66 Finca La Puebla de Mendoza: vista 
del paseo central desde la plaza sur y 
desde el interior de la pradera. PHL, 
agosto 2012. 

 

 

 

 

 

7.67 Finca La Puebla de Mendoza: piscina 
con depósito, capilla, camino de acceso a 
nueva vivienda. PHL, agosto 2012. 
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pisos superiores, así como desde la torre del edificio principal desde 

donde se tiene una magnífica panorámica de la plaza de acceso y el 

paisaje de alrededor. Se ve claramente cómo la vegetación tiene un 

papel esencial en la composición del jardín; no sólo estructura y 

limita espacios, también conforma barreras de protección contra el 

sol y los vientos predominantes del norte, preserva contra las vistas 

no deseadas -como las alineaciones perennes que ocultan la visión 

de los gallineros- o dota de intimidad a los espacios -como el 

croquet y el tenis protegido de la visión desde la carretera de 

acceso-. Los recorridos van a conectar las distintas partes y se 

aprecia un gradiente clásico con una zona más tradicional junto a la 

casa y según nos vamos alejando el arbolado perimetral es más 

libre, como la masa de pinos en el borde noroeste que protege de 

los fuertes vientos de la zona y hace de transición con la zona 

agrícola. 

 

Quinta de los Molinos 

La Quinta de los Molinos es de las pocas fincas agrícolas que 

quedan en todo Madrid, de las muchas que existían en la antigua 

Carretera de Aragón, actual calle Alcalá, y que han ido 

desapareciendo por la construcción de viviendas y oficinas. Es de 

gran importancia dentro de la historia de la jardinería, ya que no 

existe en toda la ciudad un jardín tan extenso y tan bien conservado 

de aquel periodo. 

7.68 Finca La Puebla de Mendoza: vista 
de la plaza de acceso desde la torre del 
edificio principal. PHL, marzo, 2016. 

 

7.69 Plano topográfico de la Quinta de 
los Molinos, C. Cort. GARCÍA GONZÁLEZ, 
2011, p.  446.  
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En 1920 la finca originaria, próxima a la Ciudad Lineal, en el distrito 

de El Salvador, era propiedad del VI conde de Torre Arias, D. 

Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno y Gordón. En 1922 el conde 

cedió a César Cort Botí, arquitecto e ingeniero alicantino, 

catedrático de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Madrid 

así como concejal del Ayuntamiento, una parcela de 500m2 para 

que pudiese disfrutar de una finca de recreo de fin de semana junto 

con su reciente familia, como pago del proyecto de la vivienda en el 

paseo del General Martínez Campos12. Cort, gracias a su amistad 

con el conde de Romanones, entró en contacto con la aristocracia 

madrileña y consiguió arrendar algunas tierras de uso agrícola y 

utilizarlas para cultivos y crianza de ganado, pudiendo ser 

posteriormente adquiridas en propiedad. De esta forma, además de 

los terrenos de la Quinta de los Molinos en un ámbito más urbano 

de la antigua carretera de Aragón hacia Barajas, había comprado 

otros terrenos al marqués de Casatorres en la misma carretera 

hacia Vicálvaro. Los grandes terratenientes de la época ya no 

contaban con tan buena solvencia económica y se iban 

desprendiendo de algunos de sus terrenos. El arrendamiento para 

fines agrícolas era habitual en la época. A veces era para propósitos 

meramente especulativos; otras veces el uso agrícola se 

complementaba con el de recreo convirtiéndose finalmente este 

último en el principal. Estas quintas de recreo que se remontan a la 

época de los Austrias, rodeaban la ciudad y acogían las villas y 

palacios suburbanos donde se retiraba la nobleza huyendo de la 

vida de la Corte. La Quinta de los Molinos fue la última gran quinta 

de recreo de la capital. 

Cort, amigo y seguidor de Arturo Soria13, desarrolló diversas teorías 

urbanísticas sobre el tránsito de la ciudad al campo que plasmó en 

varias publicaciones relacionadas con su interés de urbanizar 

campos y ruralizar ciudades, culminando en su libro: Campos 

urbanizados y ciudades rurizadas14. Además, fue pareja profesional 

de Joseph Stübben en el concurso de la Extensión de Madrid de 

1929 y ayudó a introducir la influencia del urbanismo germano en 

España. Precisamente, en la Quinta de los Molinos puso en práctica 

                                                      
12 GARCÍA GONZÁLEZ, Mª C.: César Cort y la cultura urbanística de su tiempo. Tesis 

doctoral. Dpto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio-ETSAM UPM, 2011, p. 427-429. 

Información recogida de la conversación con Tomás Garzón, Administrador de César Cort 

Botí desde 1947. 
13 Ver capítulo El jardín doméstico - Las colonias jardín. 
14 CORT BOTÍ, C.: Campos urbanizados y ciudades rurizadas. Madrid: Federación de 

Urbanismo y de la Vivienda de la Hispanidad, 1941. 

 

 

 

 

 

7.70 Quinta de los Molinos, lago, canal y 
estanque de riego y fuente. PHL, marzo 
2010. 
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algunas de sus concepciones urbanísticas; su objetivo era recrear 

una finca de aspecto similar a su lugar de origen, una parcela 

agrícola del litoral mediterráneo. Construyó una propiedad de 

recreo rústico-urbana con zonas de explotación agrícola y un 

marcado carácter mediterráneo donde predomina la vegetación 

levantina, pudiendo desarrollar su interés en la arboricultura y en la 

floricultura. 

Por la finca circulaban dos modestos arroyos: el de Trancos al 

norte, y el de la Quinta al sur. Estos arroyos se convertirán 

posteriormente en los límites de los principales paseos del parque, 

y sus vaguadas sirvieron de base para organizar el jardín salvando 

una diferencia de cota de 10m con una cota máxima de 690m. De 

esta forma el núcleo originario de la finca se sitúa en el entorno al 

palacete y el área situada al norte del camino de Trancos. Este 

sector tenía una gran riqueza freática que favorecía que las zonas 

más deprimidas estuviesen siempre húmedas15.  

 

El agua empleada para regar la finca procedía en el inicio de pozos y 

manantiales subterráneos descubiertos a lo largo del proceso de 

formación de la Quinta, lo que dio lugar a la construcción de 

numerosas albercas rectangulares y balsas o pequeños estanques 

para almacenamiento y distribución, y de fuentes que cumplían una 

doble función decorativa y de abastecimiento. También se creó un 

lago artificial de perfiles irregulares de 2.000m2 para ayudar al 

almacenamiento de agua de riego. De este modo se fue formando 

                                                      
15 En el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 

Ultramar de Pascual Madoz, se hace mención a las numerosas fuentes y a la abundancia 
de agua de buena calidad que abastecía a la población en la zona de la carretera de 
Aragón, permitiendo que el agua de los arroyos se reservara para el riego de huertas y 
frutales. GARCÍA GONZÁLEZ, Mª C.: César Cort y la cultura urbanística de su tiempo. Tesis 
doctoral. Dpto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 2011, p. 428. 

 

 

 

 

7.71 Quinta de los Molinos, cerramiento, 
acceso y paseos. PHL, marzo 2010. 

7.72 Plano de emplazamiento del 
proyecto de reforma de la Quinta de los 
Molinos, C. Cort, 1925. GARCÍA 
GONZÁLEZ, 2011, p.  445. 
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un complejo sistema de circulación de agua en toda la parte alta de 

la Quinta, al norte del camino de Trancos, donde todavía se 

conservan la mayoría de elementos, incluidas las grutas. El propio 

Cort lo relata: “Una experiencia de más de cuarenta años me ha 

demostrado que el agua que baja sobre una extensión de 30Ha, y 

en la que ha penetrado, por añadidura, otra procedente de una 

superficie tributaria diez veces mayor, ha podido ser absorbida por 

el suelo, distribuyéndola por regueras según las curvas de nivel y 

sostenida por estanques en los arroyos principales. Sólo en tres 

ocasiones hubo que dejar salir aguas fuera de la finca. La 

vegetación es magnífica y el consumo suplementario para riego en 

verano se obtiene de pozos propios y es relativamente modesto. 

Esta manera de proceder logra parques más económicos de 

sostenimiento y además ahorra muchísimos millones de pesetas en 

alcantarillados pluviales, cuyas aguas aumentan además la 

importancia de las riadas”16.  

La Quinta debe su nombre a dos molinos de viento, traídos desde 

Estados Unidos en 1920, usados para extraer agua de regadío para 

la finca de pozos. “Los molinos de viento son muy a propósito para 

la elevación de aguas y funcionan con poco gasto de sostenimiento. 

Para que no se interrumpa el servicio de suministro de agua, hace 

falta disponer de depósitos. Cuando el agua se emplee para riego, 

además de la economía doméstica se pueden construir estanques 

bajos, que son más económicos y aumentan el rendimiento del 

molino, puesto que se disminuye la altura de extracción”17, aclara el 

arquitecto.  

 
                                                      
16 CORT BOTÍ, C.: Hablemos de Madrid. Academia, 2º semestre, 1974, p. 33-34. 
17 C. Cort: Campos urbanizados y ciudades rurizadas, Madrid, 1941. GARCÍA GONZÁLEZ, 

2011, p. 447. Han sido rehabilitados recientemente y todavía se conserva el depósito de 
presión al que el molino conducía el agua, aunque ya no sirven para el fin con el que se 
ubicaron, debido a que el nivel freático descendió con la construcción de los edificios 
colindantes a la Quinta. 

 

7.73 Sección de un molino de viento del 
tipo de los que se instalaron en la Quinta 
de los Molinos, reproducida en la obra de 
C. Cort: Campos urbanizados y ciudades 
rurizadas, Madrid, 1941. GARCÍA 
GONZÁLEZ, 2011, p.  445 y 447. 

 

7.74 Vista actual del molino junto a la 
Casa del Reloj y del molino junto al 
palacio. PHL, marzo 2010 y 2017. 

. 
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César Cort fue ampliando la superficie de esta finca mediante 

diversas adquisiciones hasta los años 1970 alcanzando las 28,6ha18.  

Intentó durante varios años adquirir las parcelas colindantes en la 

zona suroeste, ocupadas por unas pocilgas de una explotación 

porcina, uso incompatible con el de recreo y residencial, pero sus 

dueños se negaron a vendérselas19.  

 

Actualmente el parque limita al sur con la calle Alcalá, al norte con 

la calle Juan Ignacio Luca de Tena, al este con la Avenida 25 de 

Septiembre y al oeste con la calle Miami. Se encuentra cerrado en 

todo su perímetro a excepción de sus cinco puertas. El acceso 

principal por la calle Alcalá se realiza a través de un paso de 

carruajes, camino pavimentado bordeado por grandes plátanos que 

                                                      
18 Los terrenos estaban delimitados al sur por la carretera de Aragón, al norte por el viario 

de Chamberí o de Barajas, al este por terrenos de la Compañía Madrileña de Urbanización 
y al oeste, separada por una franja de parcelas, por la Quinta del marqués de Bédmar. 
19 GARCÍA GONZÁLEZ, 2011, p. 430. 

7.75 Plano del parque Quinta de los 
Molinos. Ayuntamiento de Madrid. 

A- Casa Palacio 
B- Casa del Reloj 
C- Invernadero 
D- Molinos 
E- Lámina de agua, estanques y 

fuentes 
F- Pista de tenis 

 

 

 

7.76 Quinta de los Molinos, túnel-
puente en la intersección de 
circulaciones. PHL, marzo 2010. 
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conduce hasta el palacete; el resto de caminos que recorren el 

parque son de tierra. El acceso a la finca primitiva se realizaba por 

el camino de Chamberí o Barajas situado al norte, quedando el 

camino de Trancos como linde inferior, pero al ampliarse la finca 

mediante la adquisición de las parcelas situadas al sur del arroyo de 

los Trancos, el acceso principal se trasladó a la avenida de Aragón, 

ya que tenía una conexión más directa con la ciudad. Con esta 

agregación hubo de conservarse la servidumbre de paso del camino 

público de Trancos que atravesaba la finca, por lo que se elevó un 

tramo del camino construyendo un puente-túnel y se levantaron 

sendas tapias a ambos lados de dicho camino. Estas tapias de 

ladrillo, recientemente demolidas, contribuían en alto grado a la 

diferenciación entre el ambiente frondoso y sombrío de la cabecera 

del arroyo y el resto de la Quinta cubierta de almendrales20.  

En 1925 Cort construyó la vivienda, también denominado palacete 

Cort, que constituye uno de los pocos ejemplos de influencia 

secesionista tardía en la capital. Se sitúa próximo a la cerca norte y 

su fachada se orienta al sur abriéndose a los jardines y dando la 

espalda al viario con el que se alinea. Una parcela de 7.000m2 

frente al edificio al otro lado del camino de Barajas protegía esta 

zona. También era propiedad de Cort y en 1974 pasó a formar parte 

del parque empresarial Quinta de los Molinos, desarrollado en esta 

franja de terreno colindante con la Quinta al norte.  

 

                                                      
20 Esta solución de cambio de nivel en los cruces que permite la separación de los distintos 

tráficos había sido utilizada a mediados del s. XIX por Frederick Law Olmsted en los túneles 
y puentes del neoyorkino Central Park; y también aparece en el parque de Buttes-
Chaumont de París. 

 

 

 

 

 

 

 
7.77 Palacete Cort: plantas, fachada y 
acceso norte. PHL, marzo 2010 y 2017. 
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El edificio se desarrolla alrededor de un patio y cuenta con sótano, 

planta baja con zona de estar y cocina, planta primera con 

dormitorios, biblioteca, pequeño salón y billar, y una segunda 

destinada a estudio. En el centro se ubica un torreón de cinco 

alturas compuesto por volúmenes prismáticos decrecientes, 

utilizado como observatorio o lucernario con buenas vistas sobre el 

conjunto. La fachada principal presentaba una asimetría en alturas 

con la elevación de una planta en uno de sus laterales y la aparición 

de arcos en un ala y de huecos adintelados en la otra21. Frente a la 

entrada se situaban las caballerizas, abovedadas en doble crujía con 

arcos rebajados y sobre este espacio se desarrollaba un gran salón. 

Cort emplea un recurso compositivo que es marcar el ritmo de las 

fachadas con las pilastras de suelo a techo; también lo utilizará en 

los pabellones de entrada y en el cerramiento de la finca y de la 

pista de tenis. El pabellón de entrada es un volumen simétrico 

rotundo en el que se abre el portón de acceso a la finca aplicando el 

mismo tipo de arco rebajado que en las caballerizas.  

Durante la Guerra Civil la Quinta fue requisada y se abandonó hasta 

que Cort recuperó su posesión en 1939. El edificio principal se 

modificó según un proyecto de reforma y ampliación de 1943, 

alcanzando una superficie de aproximadamente 2.000m2. Ese 

mismo año Cort proyectó las tapias de la cerca y el pabellón de la 

entrada actual de la Quinta de los Molinos a la carretera de Aragón. 

Su arquitectura reafirmaba la imagen secesionista que presentaba 

el edificio principal. Debido a las ampliaciones sucesivas se 

realizaron distintas cercas que rodean la propiedad otorgándole 

una imagen muy hermética al exterior22.  

A continuación se realizó la Casa del Reloj, inicialmente destinada al 

servicio, que acabó convirtiéndose en la vivienda de veraneo de los 

propietarios, más cómoda y acorde con las limitaciones de la edad. 

Ambas construcciones están orientadas al Sur, hacia la vaguada del 

arroyo de los Trancos, donde hay una plantación importante de 

frondosas que rodea el lago y el jardín más ornamental. Los dos 

molinos se ubican cada uno próximo a estas edificaciones y actúan 

como hitos dentro del parque. El molino junto a la Casa del Reloj se 

dispone en el eje longitudinal de la misma y en el centro de un 

                                                      
21 En un principio el acabado era en fábrica de ladrillo oscuro, pero tras sus visitas a Italia 

pasó a pintarse en rosa como los edificios italianos. 
22 Siempre se cercaba con tapias, especialmente cuidadas al menos en la parte cercana a 
las dependencias principales, quedando más descuidadas las vinculadas a los espacios 
productivos secundarios. GARCÍA GONZÁLEZ, 2011, p. 431. 

 

 

 

 

 

 

7.78 Quinta de los Molinos: Casa del 
Reloj, acceso y parterres. PHL, marzo 
2010 y 2017. 
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parterre geométrico. Este mismo dibujo de setos recortados en 

bandas paralelas se repite acompañando el camino que conduce al 

acceso oriental al recinto junto a la Casa del Reloj; este camino está 

en pendiente y el molino actúa como referencia visual. 

Uno de los últimos elementos construidos en esta zona fue la pista 

de hierba para jugar al tenis, para lo cual fueron necesarios grandes 

movimientos de tierras, ya que se encuentra encajada en el sentido 

de la pendiente longitudinal del terreno; la pista se complementaba 

con un pequeño graderío y unos vestuarios. Esta situación 

topográfica permitió rodear el campo con sendas terrazas del 

césped, a modo de gradas para espectadores y construir un muro 

de contención en forma de arco en el extremo norte del mismo. En 

la parte superior de este muro norte y sobre una plataforma 

elevada con respecto a la pista se proyecta un mirador con vistas 

sobre el tenis que a su vez conecta con el molino y el depósito junto 

al palacete. La pista se decora a modo de construcción clásica con 

pilastras, arcos y molduras; y se rodea de vegetación con grandes 

ejemplares de pinos que la envuelven23. 

 

Esta forma de la pista de tenis rematada en exedra recuerda a 

algunos jardines fuertemente geometrizados y de marcada 

axialidad de los hermanos Vera, como el de su propiedad de Saint-

Germain-en-Laye (1920) con un gran parterre con grecas de boj 

rematado con una superficie curva bordeada con una pantalla 

                                                      
23 El seto recortado de arizónica es reciente, de cuando se segregaron las parcelas 

laterales. 

 

 

 

7.79 Quinta de los Molinos, pista de 
hierba. PHL, marzo 2010. 

 

7.80 Proprieté á St. Germain-En:Laye, La 
Thébaïde, Paul y André Vera, 1920. 
ÁLVAREZ, 2007, p. 98. 

 

7.81 "El Jardín", proprieté de Mons. Juan 
José Ferrer-Vidal y Güell en Pedralbes, 
Barcelona. Forestier, 1919. FORESTIER, 
1985, p. 157. 
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vegetal con nichos rematando el eje24; o al Palacio de Liria y el 

parterre del Retiro en Madrid; o a la pista de tenis rehundida 

rematada con parterres curvos y rodeada de vegetación densa con 

exedras en los extremos y con nichos de la casa de Juan José Ferrer 

Vidal y Güell en Barcelona de Forestier (1919). 

 

                                                      
24 ÁLVAREZ, D.: El jardín de la arquitectura del siglo XX. Barcelona: Reverté, 2007, p. 97. 

7.82 Quinta de los Molinos. (plano base: 
Ayuntamiento de Madrid). 

A. Casa Palacio 
B. Casa del Reloj 
C. Invernadero 
D. Molinos 
E. Lago y embarcadero-mirador 
F. Pista de tenis 
G. Rosaleda 
H. Depósitos 
I. Fuente de Palacio 
J. Estanques gemelos 
K. Túnel-puente 
L. Fuente del Bambú 
M. Zona de servicios 
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La Quinta se estructura en tres ámbitos bien diferenciados: el 

formal cercano a la casa; la zona norte con estilo romántico-

paisajista, colindante con las áreas más ajardinadas y estanciales, 

que sirve de conexión con la zona agrícola del sur más extensa, que 

sería el tercer sector. En el extremo norte del parque es donde se 

encuentra el palacete y en su entorno se distribuyen una serie de 

parcelas dedicadas unas a producción y otras a jardín ornamental, 

rodeadas por muretes y escaleras que separan las distintas partes. 

Este jardín adosado al palacio es el área más ornamentada, 

manteniendo la gradación de las partes que también aplicaban 

Forestier y Winthuysen en sus jardines. La fachada meridional, que 

es la principal, da a un gran parterre central de césped, rodeado de 

un tapiz de flores en tres de sus lados; unas alineaciones de 

plátanos flanquean los caminos de acceso al palacete. El eje de 

acceso norte por la calle Juan Ignacio Luca de Tena se remata con 

una fuente con pilón elevado. 

 

En el testero occidental del palacio se desarrolla un jardín en 

pendiente que se escalona mediante una serie de plataformas con 

muros encalados y albardilla de ladrillo visto a sardinel. En la parte 

más al norte hay una rosaleda y el paseo alineado con la fachada 

sur del palacio se cubre con arcos metálicos con rosales trepadores 

y la subida se remata con el molino. Posiblemente esta zona de 

rosaleda en origen se dedicase a huerta al estar conectada con la 

parte de la cocina del palacio; en el plano de 1925 esta zona no está 

 

 

 

 

 

7.83 Quinta de los Molinos: fuente de 
Palacio, rosaleda, depósito, fuentes bajas 
y fuente en el lado occidental. PHL, 
marzo 2010. 

7.84 Ejes y principales miradores. Plano 
base: Detalle del plano general de la 
Quinta de los Molinos. C. Cort, 1925. 
GARCÍA GONZÁLEZ, 2011, p.  445. 
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subdividida y se aprecia cómo la fuente en el arranque de las 

terrazas remata el eje transversal del cuadro central de la fachada 

meridional del palacio, que se continuaba en el camino que 

subdividía los terrenos en el lado oriental del edificio.  

Unas escaleras conducen al molino, elevado sobre unos muretes 

encalados entre pilares de ladrillo, siguiendo la estética del resto de 

pequeñas construcciones auxiliares del jardín. Junto a éste se 

encuentra el depósito, elevado sobre pilares de ladrillo y rodeado 

por una pérgola, formalizada con el mismo lenguaje. Esta zona se 

acompaña de varias fuentes bajas al modo hispanomusulmán como 

la de la plaza circular junto al depósito. En todas estas plataformas 

que rodean al palacio por el oeste y el sur, al norte de todo el 

conjunto, es donde se concentran los arriates con flores, 

especialmente lirios y pensamientos, y grandes extensiones de 

hiedra y césped. Cort traía semillas de especies variadas de sus 

numerosos viajes por el extranjero, entre cuyos destinos se 

encontraban algunos países africanos.  

Alrededor de la Casa del Reloj se distribuyeron otras dependencias 

de origen agrícola, unas parcelas escalonadas de huertas o de 

producción de flores y un invernadero25. Junto a este último 

aparecen unos arriates floridos y alineado con su eje transversal se 

coloca una estatua como fondo visual. A continuación de este eje 

se desarrollan una serie de plataformas meridionales que 

descienden hacia la zona del lago. Una doble escalera encajada en 

muretes encalados con albardilla de ladrillo visto a sardinel permite 

el acceso a una plataforma intermedia con dos albercas 

rectangulares para el riego. Entre estos estanques gemelos 

elevados hay un paseo flanqueado por bancos y alcorques 

circulares, y rematando el eje entre las dos escaleras se sitúa una 

fuente mural. Estas plataformas también actúan como miradores 

sobre el nivel inferior del parque, pero a su vez la visión ascendente 

del eje está rematada por el palacio en lo alto y se enfatiza al estar 

flanqueado por dos grandes pinos que lo enmarcan. 

                                                      
25 Se realizó posteriormente por el arquitecto José Carlos Terroba. 

 

 

 

 

 

7.85 Quinta de los Molinos: invernadero 
y vista desde la plataforma elevada hacia 
abajo y hacia arriba con el palacio como 
fondo. PHL, marzo 2010. 
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En la zona del lago, la parte más próxima a la edificación de la Casa 

del Reloj se acondiciona con una especie de embarcadero-mirador 

cerca de una plaza donde se cruzan varios caminos y desde donde 

se tiene una panorámica de todo el lago. Esta lámina de agua tiene 

una forma regular elíptica pero sus bordes no tienen un 

tratamiento duro sino que descienden las praderas suavemente de 

alrededor rematadas con piedra, cubierta por hiedra en algunas 

zonas. Se puede bordear en casi todo su perímetro -a excepción de 

una zona de pradera en contacto directo con el agua- por un 

camino que permite una relación muy cercana con esta superficie 

de agua al no haber ningún seto ni barrera de separación. Está 

envuelto por coníferas y vegetación frondosa creando un recinto a 

su alrededor y protegiéndolo de vistas exteriores. En sus 

alrededores hay una red de caminos de trazado irregular que 

conectan con las distintas plazas. 

 

 

 

 

 

 

7.86 Quinta de los Molinos: estanques 
gemelos con escaleras y lago. PHL, marzo 
2010 y 2017.  
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La transformación de la mitad sur se realizó mediante una división 

en cuarteles de distintas variedades de almendros. Está marcada 

por el camino principal que atraviesa los terrenos de sur a norte 

para conectar el acceso de la calle Alcalá y el palacio, pero que se 

curva para rodear el lago. A ambos lados de este paseo aparecen 

sectores de plantación aproximadamente rectangulares separados 

por alineaciones; los sectores mayores, situados más al norte están 

recorridos por caminos diagonales. 

 

Los almendros se dispusieron a tresbolillo y su marco de plantación 

dio las directrices para los caminos y paseos. Para proteger los 

cuarteles de almendros y enmarcar estas vías de servicio se 

plantaron coníferas y frondosas en todos los bordes de los caminos. 

Los taludes laterales fueron marcados con arbustos de flor y con 

lirios. El camino de entrada a la finca hasta el puente del Arroyo de 

los Trancos fue probablemente rebajado de cota con el fin de 

regularizar su pendiente, y queda en parte encajado entre fuertes 

taludes fijados con lirios y arbustos. Esta parte del camino fue 

adoquinada y tratada con carácter urbano con aceras, muretes y 

alineaciones de árboles con alcorque.26 También el perímetro se 

rodea de grandes ejemplares arbóreos que envuelven el conjunto y 

lo protegen del exterior creando un fondo vegetal para todas las 

vistas y perspectivas. 

El parque incluye vastas extensiones de arbolado con gran cantidad 

de especies levantinas que recuerdan las enormes fincas agrícolas 

                                                      
26 Historia del parque Quinta de los Molinos. Ayuntamiento de Madrid. madrid.es 

(Consultado: 28-3-2014). 

 

 

 

 

7.87 Evolución de la finca en calle Alcalá 
527-531, Madrid. Fotos aéreas: 1946, 
1956, 1975, 1991, 2015. Nomecalles, 
nomenclátor oficial y callejero de la CAM, 
INE. GoogleEarth. 
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del litoral mediterráneo (rodales de pino carrasco -Pinus halepensis- 

y pino piñonero –Pinus pinea-, olivos, eucaliptos, cipreses, álamos, 

etc.), aunque los árboles por excelencia del parque son los 

almendros27, más de 7.50028. Todo ello se acompaña de macizos 

arbustivos (mimosas, lilos, rosas, pitósporos, mahonias, lirios, 

artemisas, etc.)29.  

A la muerte de Cort en 1978, sus herederos mantuvieron al mismo 

personal que cuidaba la finca. En 1982, y tras un convenio con la 

Gerencia Municipal de Urbanismo, se cedió al Ayuntamiento tres 

cuartas partes de las 28,7ha de la propiedad original para su 

apertura como parque público, permitiendo que el resto se 

destinase a uso residencial, en la actual calle Juan Ignacio Luca de 

Tena, en los sectores no arbolados al norte de la finca30.  

Todo el proyecto forma un ejemplo único de la arquitectura 

prerracionalista madrileña de principios del siglo XX, donde las 

construcciones se integran con  paseos arbolados y  espacios  

ajardinados con arbustos de gran porte, junto con cultivos 

frutícolas en 9 bancales, como almendros y olivos. En la sucesión de 

fotos aéreas se aprecia la evolución de la finca y se percibe que los 

almendros se plantaron con posterioridad a 1956.  

                                                      
27 Según el nieto de Cort: "Plantó almendros porque era un árbol bonito y barato, fácil de 

quitar si se quisiese urbanizar la finca". GOSÁLVEZ, P.: Palacio con Cadillac y flores. EL PAÍS, 
3-3-2012, p. 6. 
28 Florecen a finales de febrero o principios de marzo, convirtiéndolo en uno de los 

espacios verdes más singulares de la capital. 
29 Se crea un ecosistema dentro de la ciudad donde se encuentran numerosas aves, 

albergando la población urbana más importante de gorrión molinero (Passer montanus). 
30 Una de las condiciones impuestas en el convenio fue que el Ayuntamiento se hiciera 
cargo del personal que atendía la finca. Posteriormente la Quinta estuvo semiabandonada 
y sufrió talas indiscriminadas que los herederos denunciaron y levantaron actas notariales 
como cuenta el nieto del último propietario, D. César Cort Lantero. Se inició un proceso de 
restauración y puesta en valor que culminó incluyendo el jardín en el catálogo de Parques 
y Jardines Históricos de especial protección del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid de 1997. Un paseo por este jardín de 207.563m2 todavía proporciona la sensación 
de transportarte al campo, aún estando en medio de la ciudad. En este parque público 
actualmente se han incluido una serie de instalaciones y equipamientos para los 
ciudadanos de los barrios limítrofes, como la zona de mayores, las instalaciones 
deportivas y el área infantil. Tanto el palacio como la casa del Reloj han sido 
recientemente restaurados. Se han mantenido las fachadas originales y los abovedados de 
las caballerizas -rehabilitadas como sala de exposiciones-, pero el interior ha sido 
totalmente remodelado junto con el patio central que se ha cubierto con una montera de 
cristal. El palacete, actualmente sirve de centro cultural y de celebración de eventos, y 
también fue propuesto como oficina olímpica si Madrid conseguía la candidatura en el 
2012 por estar situado a 2km del estadio de La Peineta y cercano a Barajas y a la autopista 
A2. Un palacete albergará la oficina olímpica. El País, Madrid, 1-9-2004. Hemeroteca de El 
País. 

 

 

 

 

 

 

7.88 Quinta de los Molinos, zona sur de 
carácter agrícola con extensos campos de 
almendros. PHL, marzo 2014. 
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Se aprecia una adaptación compositiva a la topografía; se 

aprovechan los accidentes y las características ambientales, como 

el aprovechamiento de la zona norte con mayor nivel freático, 

concentrando la parte más ajardinada y el lago artificial. Esto va a 

influir en el gradiente, ya que en esta zona norte se va a desarrollar 

el jardín formal alrededor del palacio y la zona más paisajista con el 

lago que va a hacer de transición con los campos de cultivo, 

relegados a la parte sur. También se van a aprovechar las vaguadas 

de los arroyos más fértiles y éstos van a influir en el trazado, 

especialmente en los caminos: el de los Trancos marca la diagonal 

del cuadro este de los almendros y el de la Quinta marca el límite 

de la finca en el suroeste y el camino de separación del primer gran 

cuadro en el sureste junto al acceso. El mantenimiento del camino 

público de Trancos con su servidumbre condiciona la construcción 

de túnel-puente para permitir el paso de la carretera principal 

desde el acceso sur de la finca. 

En la parte norte existe un eje principal norte-sur coincidente con el 

eje transversal del palacio que se prolonga en el parterre de césped 

de su fachada sur, pero que luego se interrumpe por la carretera 

principal de acceso desde el sur que se construyó posteriormente. 

Este eje se continúa un poco girado a la altura del canal buscando la 

línea de máxima pendiente hasta alcanzar la cota del lago y se 

prolonga en las escaleras, fuentes y estanques simétricos. Hay 

varios ejes transversales que cruzan el principal: uno coincidente 

con el palacio marcando el límite norte de la huerta; otro señalando 

el eje transversal del gran cuadro frente al palacio, que se prolonga 

en el paseo o límite sur del jardín occidental del palacio; la propia 

carretera de acceso gira y cruza transversalmente el eje principal; 

varios paseos como el de la fuente de Palacio o los de la zona del 

invernadero y sus arriates; y el eje marcado por los dobles 

estanques elevados. Paralelo al eje principal hay otro señalado por 

el eje longitudinal de la pista de tenis que se prolonga al norte 

hasta el depósito y al sur en un camino que bordea el lago en su 

lado occidental. Estos ejes del jardín formal se van a prolongar en el 

jardín paisajista haciendo de nexo entre las partes. En esta zona hay 

una malla de caminos sinuosos que se cruzan en plazas circulares. 

En el sector sur se vuelve a apreciar una fuerte axialidad con la 

carretera principal y a ambos lados se desarrollan los cuadros de 

plantación con caminos transversales y diagonales en los grandes 

cuadros del norte. 
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Hay una serie de simetrías parciales en el jardín formal como las 

que se producen en las plataformas de los estanques gemelos y los 

arriates floridos del invernadero, las alineaciones de plátanos del 

gran cuadro de césped frente al palacio o el juego que se produce 

entre el depósito de agua y la fuente baja en la plaza circular en la 

esquina noroeste del recinto. 

Los cambios de nivel se organizan de diferente manera: rampas en 

paseos, escaleras sencillas en algunos puntos de difícil acceso en los 

caminos y en el jardín formal principalmente, doble escalera en el 

jardín formal de los estanques gemelos, sistemas de acequias 

tradicionales con alcorques, albercas, arquetas y compuertas que 

aprovechan los diferentes muros de contención de los cambios de 

nivel. 

En los distintos recorridos se utilizan los elementos acuáticos como 

fondos visuales como: la fuente de Palacio en el eje del acceso 

norte, el depósito elevado, la fuente en el límite sur del jardín 

occidental, la fuente mural del eje de los estanques gemelos, etc. 

Los molinos de viento también van a actuar como hitos focales 

dentro del jardín siendo el fondo de la subida en la rosaleda y en el 

camino de acceso de la Casa del Reloj. También aparece un sistema 

de puntos focales que se ocultan y aparecen aprovechando los 

muros de contención –recurso utilizado en el jardín de terrazas 

clásico-, como la columna o el palacio que surgen como hitos en la 

subida del eje de las escaleras y doble estanque. 

La proyección de la casa hacia las distintas partes es intencionada, 

ya que las estancias principales de todas las plantas vuelcan al 

jardín meridional con el gran cuadro de césped, un jardín 

contemplativo que se disfruta desde las ventanas de las 

habitaciones y con salida sólo desde el hall de la vivienda; mientras 

que la zona de la cocina está relacionada con el jardín occidental, 

actualmente con la rosaleda, pero que debió de tener una zona de 

huerta. Esta concepción del jardín como una estancia de la casa en 

el exterior y la proyección de ésta hacia las distintas partes aparecía 

en los jardines Arts&Crafts y especialmente en los de Lutyens con 

su Kitchen garden; en sus últimas obras priman las composiciones 

axiales, utilizando un único eje como sistema soporte de la 

composición. 

El jardín de la Quinta también comparte algunos rasgos de los 

jardines secesionistas que habían recuperado el valor 

 

 

 

7.89 Fraiz Lebistch, dibujos de jardines, 
1905-1911. ÁLVAREZ, 2007, p. 73. 
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arquitectónico y el contenido simbólico; donde prima el orden 

riguroso, la geometría se lleva a todos los elementos tanto 

arquitectónicos como vegetales, se prescinde del ornamento y todo 

se vuelve artificial. El palacete Cort tiene una marcada influencia de 

la Secesión Vienesa, y en especial, de las residencias de Josef 

Hoffman de estilo Secesión, casi todas en la colonia Höhe Warte en 

Viena. La más importante de ellas, denominada palacio Stoclet 

(1905-1911), era la vivienda grande y lujosa de un rico industrial a 

las afueras de Bruselas. Ambos edificios tienen un esquema similar 

de simetrías parciales en planta y fachada al jardín, es decir, 

elementos simétricos por sí mismos agrupados libremente según 

las necesidades funcionales, empleo de buenos materiales y 

descomposición del volumen edificado en recuadros31.  

 

El palacio Stoclet está rodeado de un jardín que Darío Álvarez 

denomina "jardín de piedra"32 ya que traslada la geometrización y 

el aparente movimiento del edificio, detenido y congelado después, 

al espacio exterior. A pesar del movimiento del espectador, el jardín 

se mantiene inmutable, representando la idea metafísica del 

tiempo. El esquema compositivo del palacio se traslada al jardín 

                                                      
31 BENÉVOLO, L.: Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1994, p. 

319. 
32 ÁLVAREZ, D.: El jardín de la arquitectura del siglo XX. Barcelona: Reverté, 2007, p. 77. 

 

 

7.90 Palacete Cort, calle Alcalá 527-531, 
Madrid, César Cort, 1925. Palacio Stoclet 
en Bruselas, J. Hoffmann, 1905-1911. 

 

 

 

7.91 Palacio Stoclet en Bruselas, J. 
Hoffmann, 1905-1911: planta, imagen 
desde la casa y pérgolas. ÁLVAREZ, 2007, 
p. 78-79. 
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que cuenta con simetrías parciales y relación de ejes y piezas según 

las necesidades; su composición adapta el jardín Arts&Crafts y el 

funcionalismo según los usos de la vida doméstica con una revisión 

de los sistemas geométricos barrocos, introduciendo aspectos 

sensitivos como el misterio o la sorpresa.  

Al igual que en el palacio Stoclet el eje principal se prolonga en la 

plataforma del jardín con el estanque, enmarcado por parterres, 

pérgolas y arbustos recortados con formas geométricas, y continúa 

en el teatro vegetal; el eje del palacio Cort se extiende en el gran 

cuadro de césped frente a su fachada sur, enmarcado por las 

alineaciones de plátanos y los arriates floridos. Ambos tienen una 

pista de tenis, tratada como una estancia más de la casa, pero 

mientras en el palacio Stoclet esta excavada en la vegetación e 

incomunicada con el resto de los espacios, aunque relacionada 

visualmente desde la pérgola, en la Quinta la presencia 

arquitectónica es más notable y la conexión con el resto del jardín, 

aún estando envuelta por la masa de pinos, es mayor al 

prolongarse el eje hasta el depósito y el camino del lago. Así mismo, 

el estanque del palacio Stoclet carece de movimiento y parece estar 

congelado; sin embargo Cort incluye elementos de agua que 

aportan dinamismo como fuentes bajas donde circula el agua, 

caños, canales de riego y surtidor en el gran lago. En ambos 

ejemplos las visuales y perspectivas están muy cuidadas con 

elementos que hacen de hitos focales como la columna y las 

esculturas en el palacio Stoclet y los numerosos elementos ya 

descritos de la Quinta. 

También en algunas partes del jardín de la Quinta como en las 

terrazas ajardinadas en cascada y en las escaleras dobles con 

muretes escalonados que aportan movimiento y ritmo se aprecian 

algunas referencias a los jardines cubistas de Guévrekian. 

Comparten la inclusión de hitos enfatizando los puntos de fuga y la 

introducción de algunos planos de color como los arriates floridos 

que enmarcan el gran cuadro central frente al palacio o los que 

aparecen junto al invernadero.  
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También se recupera el mecanismo de Forestier de incluir partes 

rústicas en el trazado regular, como en su ejemplo de jardín de 

2.500m2 donde combina un trazado clásico axial frente a la casa -

con un gran cuadro de césped rematado en exedra con una pérgola 

y flanqueado por arriates floridos- con un trazado de caminos 

sinuosos entre la vegetación más frondosa que conectan con los 

campos de cultivo de alrededor. 

Uno de los pocos ejemplos de jardín privado de grandes 

dimensiones coetáneo y próximo geográficamente es el de la Casa 

Serralves en Oporto, realizado por el arquitecto francés Jacques 

Gréber en 1932. Tiene algunos rasgos comunes con la Quinta de los 

Molinos como la composición axial mediante un eje norte-sur que 

parte de la fachada principal de la casa, situada en lo alto, y se 

extiende en amplias terrazas escalonadas. En la Casa Serralves el 

eje es más rotundo y utiliza el agua como elemento central, pero el 

agua en movimiento que desciende desde el estanque superior, 

frente a la casa, por los distintos niveles, flanqueados por arbustos, 

hasta la fuente inferior; se aprecia la influencia de los jardines 

franceses de los siglos XVI y XVII, pero un clasicismo modernizado y 

con aires de art déco como la vivienda. 

  

 

7.92 Disposición de jardín para un 
terreno irregular de 2.500m2 perspectiva 
sobre un terreno ligeramente inclinado. 
Forestier, 1920. FORESTIER, 1985, p. 93. 

7.93 Quinta de los Molinos: estanques 
gemelos y escaleras. PHL, marzo 2017.  

 

 

7.94 Jardín de la Casa Serralves en 
Oporto. J.Gréber, 1932. PHL, octubre 
2016. 
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Otros ejemplos del resto de España 

En Barcelona también hay alguna finca privada de la burguesía de 

esa época que posteriormente ha sido reconvertida en parque 

público sin afectar sustancialmente a su composición. En todos 

ellos hay una fusión entre los elementos y las especies originales33 

de los antiguos jardines privados y las nuevas instalaciones y 

plantaciones introducidas en la remodelación para convertirlos en 

parques públicos. Es el caso de Can Castelló, ubicado en la calle del 

mismo nombre del barrio de Sant Gervasi, sobre la antigua finca del 

doctor Josep Castelló i Galvany con una gran masía familiar de los 

años 1930 rodeada de jardines de estilo romántico con parterres 

muy dibujados de formas irregulares redondeadas y densas.  

 

Otro caso es el Parque del Turó de la Peira, situado en el Paseo 

Fabra i Puig sobre una antigua cantera propiedad de la marquesa 

de Castellvell adaptándose a la topografía34. En los años siguientes 

encontramos otros ejemplos de fincas privadas de principios del 

                                                      
33 En muchos de ellos todavía se conservan las enormes palmeras y los ejemplares 

exóticos. Muchas de las masías familiares primitivas han sido convertidas en centros para 
la tercera edad u otros usos. 
34 Durante la Segunda República pasó al Ayuntamiento abriéndose en 1936 como parque 
público. Se adapta a la fuerte topografía mediante muros de contención de piedra y 
caminos serpenteantes que conducen a la cima de 140m de altitud donde se ubica un 
mirador con unas vistas espectaculares sobre Collserola y el mar, siendo el único parque 
de la ciudad con ambas vistas. En su vertiente norte, más forestal, conserva un gran 
bosque de pinos; mientras que la otra, más soleada, está ajardinada con diferentes 
arbustos. En 1977 fue restaurado por Joaquim María Casamor i d´Espona. Ver capítulo 
Otras actuaciones fuera de la capital en Arquitectura urbana de jardines III. 

 

 

 

7.95 Parque de Can Castelló: vista aérea y 
vistas actuales. GoogleEarth y 
Ayuntamiento de Barcelona. 

7.96 Can Castelló. Plano de Martorell, 
1931. Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona. 

 

7.97 Turó de la Peira. Plano de 1958. 
Servicio Técnico del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
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siglo XX que se han ido cediendo o expropiando para crear parques 

públicos, muchos de ellos de carácter vecinal como los jardines de 

Villa Amelia, antigua finca de la familia Girona en Sarriá con unos 

jardines afrancesados, cuyos terrenos destinó el Ayuntamiento 

como parque público en 193035.  

 

En otras provincias también se encuentran ejemplos similares como 

la Finca Carballiño en Orense, también transformada para 

convertirse en parque público del mismo nombre36. 

  

                                                      
35 Fueron finalmente expropiados en 1969; Joaquim Casamor realizó la reforma a parque 

público en 1970 anexionándolos con los jardines contiguos de Villa Cecilia, reformados por 
Elías Torres y Martínez Lapeña en los años 1980. Otros ejemplos son los jardines del Turó 
del Putget que formaban parte de la antigua finca Torre Espanya, propiedad de la familia 
Morató, incluida en 1917 como zona verde y expropiada en 1970; el parque del Castell de 
l´Oreneta, cuyas dos fincas originarias pertenecientes a la familia del conde Milá y la 
familia Tous, se convierten en parque público de carácter forestal en 1978; los jardines de 
Moragas, originalmente el jardín de la finca del economista Francesc Moragas, 
transformado y abierto al público en 1959; etc. 
36 Ubicado en el suroeste de la villa de Carballiño y con una superficie de 32ha. En  1928 se 

realizaron las primeras plantaciones de árboles, siguiendo el diseño del arquitecto de 
Orense, Conde Manuel Fidalgo, que realiza el primer plano de distribución de espacios 
verdes, caminos y avenidas. 

 

 

 

 

7.98 Parque del Turó de la Peira: vista 
aérea y vistas actuales. GoogleEarth y 
Ayuntamiento de Barcelona. 

7.99 Quinta Amelia. Plano de Martorell, 
1931. Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona. 

 

7.100 Turó del Putchet. Plano de 
Martorell, 1931. Archivo Histórico de la 
Ciudad de Barcelona. 
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Conclusiones 

Al igual que los parques públicos, estas grandes fincas, utilizadas 

generalmente como lugar de veraneo, se localizan principalmente 

en los alrededores de las dos grandes ciudades de Madrid y 

Barcelona, aunque también se encuentran algunos ejemplos 

aislados en otras provincias. Generalmente constan de una casa 

con una gran superficie de terreno, en parte ajardinado en la zona 

más cercana a la vivienda. Estas fincas suelen tener un peso 

agrícola importante con tierras de labor y huertas, considerándose 

algunas auténticos laboratorios científicos y lugares de 

experimentación. En estos casos suele haber un gradiente clásico: 

el jardín formal se concentra en la parte próxima a la vivienda y 

según nos alejamos el arbolado perimetral es más libre, haciendo 

de transición entre la edificación y el campo o parte más agrícola. 

Debido a su gran extensión y a la necesidad de obtención de agua 

para almacenamiento y riego de los cultivos y de los jardines, se 

construyen numerosas albercas y estanques que cumplen una 

doble función estética y de abastecimiento, junto con la ayuda de 

presas, canales, pozos, molinos y depósitos. 

Aparecen algunos ejemplos de jardines privados, muchos de ellos 

realizados por conocidos jardineros municipales, como Cecilio 

Rodríguez, donde se continúa con el estilo tradicional que sigue la 

línea de los jardines de Forestier y Winthuysen, con trazados axiales 

y elementos que también aparecen en sus jardines públicos: paseos 

estructurantes flanqueados por alineaciones, pérgolas de ladrillo y 

madera, arcos metálicos con rosales trepadores, fuentes bajas, 

esculturas, setos recortados, praderas rodeadas de flores, 

decoración con azulejos, etc. 

Junto a estos jardines de trazados clásicos, surgen ejemplos 

realizados por arquitectos, como la Quinta de los Molinos con 

rasgos más modernos y una composición muy compleja e 

interesante, sobre todo la articulación de las piezas a través de las 

mallas y desarrollos axiales, el gradiente y su manera de 

organizarse, más los juegos de desplazamientos de plataformas 

geométricas, con sus simetrías parciales y los remates visuales. No 

sólo reflejan influencias mediterráneas e hispanoárabes, también 

se aprecian las relaciones con las corrientes europeas de los 

jardines del siglo XX como los Arts&Crafts, los secesionistas y los 

cubistas entre otros. 
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A pesar de tratarse de fincas privadas, la mayoría se han cedido o 

expropiado transformándose en parques públicos; en esta 

conversión se suele restaurar la casa antigua, adaptándola a nuevos 

usos según las necesidades vecinales. No presentan diseños 

novedosos sino que la gran mayoría mantiene el estilo del jardín 

original con ligeras modificaciones para adecuarlo al uso público, 

frecuentemente introduciendo mobiliario y equipamiento; en otros 

casos las reformas son mayores incluyendo nuevos caminos y 

avenidas. Suelen respetarse las especies existentes y se introducen 

nuevos ejemplares típicos de la jardinería urbana. 
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Fragmentos de modernidad 

Modernidad doméstica   

Paralelamente a la actualización del jardín tradicional acometida 

por Forestier, Winthuysen, Rubió y otros jardineros van a empezar 

a aparecer otros de algunos arquitectos pertenecientes a la 

Generación de 1925 que serán los que introducen en España unas 

ideas y actitud renovadora con una depuración formal frente a los 

regionalismos y al eclecticismo, dando lugar a lo que 

posteriormente se conoce como Movimiento Moderno.  

Uno de los arquitectos más representativos de esta Generación fue 

Fernando García Mercadal, y uno de los pocos que en los años 1920 

tendrá acceso al amplio panorama de la cultura arquitectónica 

internacional gracias a la beca de la Academia Española de Roma. 

Este zaragozano comenzó su carrera en la Facultad de Ciencias de 

Zaragoza y luego pasó a estudiar arquitectura en Madrid. Trabajó 

con Aldama y Zuazo; estuvo pensionado en Roma entre 1923 y 

1927 donde amplió sus conocimientos sobre la arquitectura 

antigua, los sistemas clásicos y comenzó su interés por la 

arquitectura mediterránea. Su beca le permitió viajar por distintas 

capitales europeas -Berlín, París y Viena- donde entró en contacto 

con las nuevas corrientes de la arquitectura europea del momento 

asimilando las ideas del Movimiento Moderno que se estaba 

gestando en la Europa de esos años. Estableció contacto personal 

con Le Corbusier, Peter Behrens, Hans Poelzig, Teo Van Doesburg, 

Breuer, etc.; además de conocer las propuestas de Walter Gropius, 

Mies van der Rohe, y Adolf Loos. En su último trabajo de 

pensionado, La vivienda en Europa, estudia el panorama de la 

vivienda moderna: las Höfe vienesas, la ciudad jardín, las 

Siedlungen berlinesas, las viviendas de Le Corbusier, etc. Aunque de 

primer momento no se alineó con el Movimiento Moderno, en 

1924 se incorporó a él y regresó a España con la intención de 

renovar el panorama de la arquitectura española.  

Delegado español del CIRPAC (Comité Internacional para la 

Resolución de los Problemas de Arquitectura Contemporánea: 

cuerpo ejecutivo del CIAM-Congresos Internacionales de 

Arquitectura Moderna) asistió a numerosos congresos nacionales e 

internacionales difundiendo las ideas del Movimiento Moderno en 

 

 

7.101 Jardín de la maison Brugier en 
Saint-Cloud. Jean-Charles Moreaux, 1927. 
Jardín villa Church, Le Corbusier, 1928. 
IMBERT, 1993, p.161. 

 

7.102 Jardín en suiza, Baillie-Scott. 
Moderno jardín italiano, Porcinai. 
GARCÍA MERCADAL, 2003, p. 258 y 266. 
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España. Fue el impulsor de la formación del grupo del GATEPAC1 

(Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la 

Arquitectura Contemporánea) en 1930, junto a los arquitectos 

Aizpurua, Sert y Torres Clavé, y dirigió el grupo Centro en Madrid. 

Se adhirió al racionalismo europeo, que aplicó en las obras de este 

periodo, especialmente en los edificios de vivienda de Zaragoza y 

Madrid. También analizó la arquitectura popular, tema del cual 

publicó varias obras como La casa popular en España en 1930.  

Entre 1928 y 1932 actuó de anfitrión de los principales 

protagonistas de la vanguardia europea (Le Corbusier, Walter 

Gropius, Theo van Doesburg, Erich Mendelsohn, Sigfried Giedion, 

Breuer, etc.) cuando vinieron invitados a Madrid por la Sociedad de 

Cursos y Conferencias de la Residencia de Estudiantes. Fue profesor 

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde 

transmitió todas sus experiencias. Colaboró desde estudiante con la 

revista Arquitectura y posteriormente creará A.C. a través del 

GATEPAC; mediante estas revistas difundirá estas ideas e influirá en 

muchos arquitectos españoles. 

Entre 1930 y 1939 desarrolló una gran actividad, participó en 

numerosos concursos y realizó varios proyectos de ensanche para 

las ciudades de Sevilla (1929-1932), Bilbao y Ceuta (1930), Badajoz 

(1932) y Logroño (1935) y la fallida Ciudad Verde del Jarama2; va a 

construir edificios de viviendas en Zaragoza y Madrid, y varias 

colonias de casas baratas en Sevilla (1930) y en Madrid -Parque 

Residencia (1931)-, además de colaborar en la construcción de la 

colonia del Viso (1933-1936)3. Destacar la medalla de tercera clase 

que obtuvo en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1932 con el 

proyecto de la plaza de Cuba en Sevilla, y el Premio Nacional de 

Arquitectura que ganó en 1933 con su proyecto irrealizado del 

Museo de Arte Moderno. 

Tras la Guerra Civil fue inhabilitado y sancionado temporalmente, 

pero posteriormente se incorporó como arquitecto del Instituto 

Nacional de Previsión en 1946, construyendo múltiples residencias, 

ambulatorios y hospitales, aunque de un racionalismo no tan 

radical. 

                                                      
1 A.C. – Documentos de Actividad Contemporánea- y GATEPAC -Grupo de Arquitectos y 

Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea-. Ver capítulo de 
Actuaciones urbanas - Las nuevas ciudades verdes. 
2 Ver capítulo de Actuaciones urbanas. 
3 Ver capítulo El jardín doméstico- Colonias Jardín. 
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Mercadal comprendía el jardín no como un complemento del 

edificio sino como un hecho arquitectónico esencial, una parte 

inseparable de la propia arquitectura que lo propicia, y propone la 

recuperación del jardín hispano como un método propio de 

proyectar basado en la adaptación compositiva al medio. En 1927 

en uno de sus artículos de la revista Arquitectura sobre la 

arquitectura moderna en Francia describe varios ejemplos de 

jardines privados modernos de André Lurçat y comenta la planta 

del jardín de la casa de M. Bonsel en Versailles: “véase cómo sin 

utilizar de los recursos puestos en juego por los arquitectos 

paisajistas, puede crearse un jardín, aun situado entre medianerías, 

en el que el propietario encuentre marco apropiado a sus 

descansos, disfrutando al mismo tiempo de los encantos de las 

flores. / Jardín ideal sin jardinero, que necesitará de muy pocos 

cuidados y donde la tijera y la regadera serán los únicos 

instrumentos”4. Este jardín geométrico regular está diseñado en 

conjunción con la casa, prolongándose el pasillo principal al exterior 

en el canal de agua, y rematando el eje con una fuente y banco. Se 

organiza siguiendo el típico gradiente jardinero: zona despejada 

tras la casa, parterres con canal y setos o trepadoras en las paredes. 

En 1930 será el propio Lurçat quien publique un libro recopilando 

los jardines más interesantes realizados hasta el momento por los 

arquitectos modernos: Terrasses et jardins. En su introducción 

explica que la escasez de los jardines modernos se debe a razones 

sociales y económicas: “Las búsquedas plásticas requieren una 

libertad, un desahogo en el trabajo del arquitecto, que los créditos 

limitados al extremo no pueden ofrecer; todo el esfuerzo se somete 

a la satisfacción de las necesidades esenciales. Por esta razón son 

raros los jardines alrededor de las casas modernas” 5. Lurçat criticó 

el modelo anterior del jardín paisajista ya que representaba el 

desorden ajeno a la esencia misma de la arquitectura: “Los 

arquitectos han vuelto a presentarnos jardines de trazados 

regulares, evocando así las bellas épocas en las que los arquitectos 

habían obedecido ante todo las razones del orden y de la 

geometría, y el jardín con ellas”6.  

                                                      
4 GARCÍA MERCADAL, F.: La arquitectura moderna en Francia: André Lurçat. Arquitectura. 

Madrid: Sociedad Central de Arquitectos, 1927, nº 102, octubre, p.363. 
5 LURÇAT, André: Terrasses et jardins. Paris: Éditions d´Art Charles Moreau, 1930, p. I. 

ÁLVAREZ, D.: El jardín en la arquitectura del siglo XX. Barcelona: Reverté, 2007, p. 137. 
6 Ibíd., p. 1-2 y p. 138. 

 

 

 

7.104 Jardín de la casa de M. Bomsel en 
Versalles. Hotel particular de Madame 
E.B. en París. Hotel de Mr. E.B. en 
Versalles, terraza del comedor. André 
Lurçat, 1926. Arquitectura, 1927, nº 102, 
oct., p. 360-361 y 363. 
www.citechaillot.fr. 
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Al igual que a partir de la recopilación de ejemplos de J. Frank, Le 

Corbusier, A. Lurçat, R. Mallet-Stevens, E. May, L. Mies van der 

Rohe, y F.L. Wright, Lurçat demuestra la existencia de un jardín 

creado por la arquitectura moderna, en España también se van a 

dar una serie jardines que van a secundar los mismos fundamentos 

que puntualizaba Lurçat: seguir de cerca los principios de la 

arquitectura a la que acompañan adaptándose a las imposiciones 

formales y funcionales de la casa, y utilizar las formas geométricas 

en el diseño del jardín, siendo la única forma de responder a las 

necesidades creadas por la nueva arquitectura. De este modo se 

constituye un conjunto de jardines que acompañan a algunos de los 

primeros proyectos de arquitectura moderna española con autores 

como: Fernando García Mercadal, Rafael Bergamín, José Luis Sert, 

Miguel Domínguez y Carlos Arniches, Raimon Duran i Reynals, 

Secundino Zuazo, etc.  

Estos primeros artículos de Mercadal -repertorios de su obra o 

ajena-, junto con los análisis de la arquitectura popular y su relación 

con el medio físico, como en el caso de la arquitectura meiterránea 

-compenetrada con el paisaje-, culminarán en su libro Parques y 

Jardines, editado por primera vez en 19497. En éste, Mercadal 

dedica un capítulo a la jardinería contemporánea, donde se reflejan 

sus ideas del alejamiento del paisajismo y la búsqueda de un orden 

-apoyado en las ideas de Forestier y Rubió i Tudurí8-; pero esto no 

implica un acercamiento al jardín del Movimiento Moderno, que 

Mercadal critica -al igual que sus contemporáneos Winthuysen y 

Rubió- por sus trazados "excesivamente rígidos y reducidos"9 y su 

poca repercusión y capacidad para crear escuela. Reforzando esta 

idea, dentro de los ejemplos con los que ilustra este capítulo, no 

introduce practicamente ningún jardín racionalista, sino que casi 

todos son obras europeas y americanas eclécticas de calidad, 

intercaladas con jardines españoles, en su mayoría neoclásicos, 

como muchos de sus parques públicos.  

Estos ejemplos contemporáneos extranjeros son generalmente 

híbridos de los dos modelos regular y paisajista, extraídos de las 

revistas y libros de la época sobre jardines, como los de los 

                                                      
7 GARCÍA MERCADAL, F.: Parques y Jardines. Su historia y sus trazados (1949). Zaragoza: 

Éntasis, CSIC, Diputación de Zaragoza, 2003. Ver capítulo Actuaciones urbanas - Jardines 
urbanos y espacios públicos madrileños: Mercadal clasicista. 
8 Ver capítulo de Antecedentes-El jardín tradicional mediterráneo y Actuaciones urbanas-

Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña. 
9 GARCÍA MERCADAL, (1949), 2003, p. 272. 
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hermanos Olmsted de Palos Verdes (California), el parque del 

Conde Zichy en Vajta (Hungría) -hoy Golgota Teológiai Főiskola-, la 

casa de Breuhaus en Schönwalde10, y varios jardines de Ludwig 

Späth, como las casas de campo en Kulmbach o en Praga; pero, por 

otro lado, presenta jardines de carácter regular, incluyendo los 

suyos –jardines Cantó y García Vicente, en Málaga; jardines 

Felgueroso y Quirós, en Madrid; jardín Gómez Rodulfo, en Béjar-, 

como varios del mismo Späth11 –uno afrancesado en Munich y el 

del Dr. Schramm en Berlín12-; varios de Baillie Scott13, que siguen la 

tradición regular inglesa; y los italianos de Porcinai14, jardines 

regulares que se apoyan en la tradición mediterránea de Forestier y 

que son una de las principales influencias en la composición 

jardinera de Mercadal. 

En su libro Mercadal hace referencia al arquitecto francés Greber, 

autor del plan de embellecimiento de Filadelfia y de numerosos 

parques y jardines americanos, y al libro de éste de 1920 

“L´architecture aux Etats-Unis” donde describe el jardín como parte 

integrante del home americano y consecuencia de su estilo de vida, 

entendiendo el jardín como marco de la casa y adaptándolo a las 

nuevas necesidades. Una de ellas será el automóvil; así Mercadal 

en dos de los ejemplos propios que recopila en su libro, el jardín de 

los Sres. de Felgueroso en Chamartín y el de los Sres. de Quirós en 

la carretera de Chamartín, muestra cómo integra en el diseño del 

conjunto el acceso y la circulación del automóvil. 

Darío Álvarez15 explica que en Europa se llegaron a construir pocos 

de los proyectos de residencias modernas, pues los mecenas de 

entonces, miembros de la alta burguesía, en vez de invertir en la 

arquitectura de las villas modernas con jardines prefirieron hacerlo 

en escultura y pintura. Seguramente en España la escasez de 

ejemplos se debía al poco interés de los altos empresarios o de la 

nobleza por las novedades artísticas y arquitectónicas al seguir 

                                                      
10 Publicada en "Kleines Landhaus in Schönwalde", en Innendekoration: mein Heim, mein 
Stolz; die gesamte Wohnungskunst in Bild und Wort, 50, 1939, p. 286. 
11 Ingeniero alemán que tuvo cierta difusión en España a través de su libro Gartenkunst im 

Städtebau (1914). 
12 Éste lo conocía del libro KÖCH, Hugo: Der Garten: Wege zu seiner Gestaltung. Berlín: 

Ernst Wasmuth, 1927. 
13 Recogidos en BAILLIE-SCOTT, Mackay Hugh: Hauser und gartens. Berlín, 1912. 
(Traducción de la edición inglesa original de 1906). 
14 Recogidos por Enrico Ratti en la revista Rassegna di Archittetura, 4, 1939, p. 179 y ss. 
15 ÁLVAREZ, 2007, p. 137. 
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concibiendo sus casas en términos tradicionales más o menos 

actualizados16. A continuación se describen algunos de ellos. 

El Rincón de Goya: ¿El primer jardín moderno español? 

El Rincón de Goya (1926-1928) de Mercadal quizá sea su obra de 

arquitectura moderna mejor valorada y señala la introducción en 

España de las nuevas ideas racionalistas europeas. Su ciudad natal, 

Zaragoza, le encargó un monumento con motivo del centenario de 

la muerte de Francisco de Goya. Por entonces en España, este tipo 

de monumentos conmemorativos lo realizaba un equipo formado 

por un arquitecto y un escultor: el primero se encargaba de 

componer un escenario en el que se acomodaban las esculturas del 

segundo. Mercadal sin embargo, exige total libertad creativa y lo 

consigue sustituyendo el tradicional conjunto escultórico sobre 

pedestal por un pequeño pabellón, abierto a un jardín, que 

contiene una biblioteca con libros sobre Goya y un museo donde se 

exhiben las reproducciones de sus principales obras. Huye del 

tradicional monumento conmemorativo diseñando un espacio útil: 

“Aporta un nuevo concepto de monumento conmemorativo 

moderno, construye un edificio-manifiesto, algo vivo, útil, que no 

solo se contempla, sino que se habita desde dentro”17. Buscaba ser 

aséptico para no influir en las obras que se expusieran en él y que 

no hubiera distracción posible para los visitantes. La construcción 

seguía las líneas de la Bauhaus –formas geométricas puras, 

volúmenes elementales y desnudez ornamental- y adoptaba 

algunas ideas de Le Corbusier, con cubiertas planas y ventanas 

corridas que permiten vistas sobre los jardines.  

Había sido Javier de Winthuysen quien tomó la iniciativa en la 

selección del emplazamiento: un paraje natural sobre una 

hondonada limitada por los árboles del río y relativamente aislado. 

Así lo recoge un periódico local de la época: “Cuando el 

aristocrático artista Javier de Winthuysen, estuvo en Zaragoza y 

visitó el naciente parque de Buenavista propuso que un rincón de 

este parque fuera dedicado a Goya. El mismo Winthuysen eligió el 

lugar que es una especie de anfiteatro situado a orillas del Huerva, 

                                                      
16 Quizás esto explique que Winthuysen, a estos efectos representante asimilable de la 

tradición, tenga probablemente más obras que todos los arquitectos modernos de su 
época reunidos. 
17 DOCOMOMO: Arquitectura del Movimiento Moderno 1925-1965. Registro DOCOMOMO 

Ibérico. Barcelona: Fundación Mies Barcelona, 1996, ficha 94. 
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en el río que recuerda el pueblo donde Goya vio la luz primera”18. El 

conjunto arquitectónico, proyectado en 1926, fue construido 

dentro de este anfiteatro natural formado por el río Huerva al oeste 

-el cual pasa por Fuendetodos, lugar de nacimiento de Goya y que 

se convertiría en el hilo conductor que enlazaba la vida y el 

recuerdo del pintor- y limitado por un camino con doble alineación 

de árboles del Parque Primo de Rivera –actual Parque Grande José 

Antonio Labordeta-, que estaba en construcción. Este parque, 

iniciado en 1920, se inauguró en mayo de 1929, un año después 

que el edificio, estando entonces situado a las afueras del núcleo 

urbano de Zaragoza.  

El edificio, situado en un eje perpendicular al acceso, se eleva sobre 

una plataforma a la que se accede a través de tres escalones. 

Consta de tres cuerpos: el bloque principal lo forma un volumen de 

planta cuadrada de más de 10m de altura, que es la referencia 

visual por sobresalir notablemente del resto de la edificación y 

contiene la recepción y distribuidor de los demás espacios. El 

acceso por la fachada principal se hacía a través de una puerta 

metálica de dibujo cuadrangular, y en su fachada posterior había un 

amplio ventanal vertical que favorecía la iluminación natural del 

espacio interior. Este espacio principal se prolongaba hacia el oeste 

en un segundo cuerpo, apaisado, de planta rectangular y rematado 

por un ábside semicircular donde se ubicaba la biblioteca dedicada 

al artista. También aquí la parte posterior contaba con varios 

ventanales corridos. Al este se disponía el tercer cuerpo, 

ligeramente retranqueado, de forma rectangular y de menor 

longitud e igual altura y de color oscuro, donde se ubicaba la sala 

de exposiciones y pequeño museo. Este cuerpo se prolongaba al 

exterior mediante una pérgola que se abría a un jardín donde 

podían exhibirse las reproducciones de sus trabajos, apareciendo la 

idea de jardín como museo. En toda la fachada principal y a lo largo 

de los dos cuerpos mayores se disponía un amplio pórtico 

adintelado adosado a la pared, que además de servir de porche de 

acceso y protección, contribuía a reforzar la geometría estructural 

del conjunto y le dotaba de unidad. En las fotos antiguas se 

aprecian unos maceteros rectangulares con arbustos flanqueando 

el acceso y unos bancos adosados a la pared que permitían 

disfrutar de las vistas al jardín desde este espacio. 

                                                      
18 El rincón de Goya, Heraldo de Aragón, 17/4/1928. Número dedicado a la obra de 
Fernando García Mercadal: proyectos y realizaciones en España y el extranjero. En: Nueva 
Forma. 1971, nº 69 octubre. p. 62. 
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El eje principal del jardín es paralelo al edificio y está formado por 

una plaza cuadrada con un jardín de cuadros cuatripartito frente al 

pabellón en cuyo centro está la columna homenaje a la ciudad de 

Zaragoza. Ésta señala el cruce con el eje perpendicular, centrado 

respecto al segundo cuerpo de la edificación. La pérgola que 

termina el edificio al este se repite, aunque en mayor escala, en el 

lado oeste del recinto hasta delimitar esta plaza en toda su 

longitud; está elevada y enmarca el cenotafio de Goya que remata 

el eje principal; este mausoleo cilíndrico se trajo entonces desde 

Burdeos. A continuación, siguiendo el eje hacia el este y en un nivel 

inferior hay un estanque rectangular con dibujos de piedra y ladrillo 

a su alrededor y, descendiendo otro nivel, el eje se remata por una 

exedra vegetal que enmarca un jardín de cuadros circular en cuyo 

centro parece haber una fuente. La conexión entre los diferentes 

niveles se realiza mediante escaleras flanqueadas por vegetación; 

en este caso parecen árboles preexistentes intentando ser 

respetuoso con el medio natural que lo rodea.  

Hay una segunda plaza donde el espacio del pabellón se prolonga 

en el mismo nivel de su plataforma con un cuadro rectangular y 

alargado rodeado de una alineación arbustiva como si crease una 

sala en prolongación del museo interior, una sala ajardinada para 

mostrar las distintas esculturas del artista, siempre encuadrada por 

la alineación de árboles que delimita el recinto al este, mientras se 

abre al resto del parque que se extiende hacia el norte, en dirección 

al río. 

 

 

 

 

7.109 Rincón de Goya: vistas del jardín. 
A.C. 1931-1937, 2008, p. 51. 
DOCOMOMO, 2011, p. 64-65. 
Arquitectura, 1928, p. 229. Hogar y 
Arquitectura, 1967, nº70, p. 47. 

7.110 Rincón de Goya: alzado y sección 
del edificio. Arquitectura, 1928, p. 226. 
Hogar y Arquitectura, 1967, nº70, p. 48. 
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Al igual que en los jardines clásicos las zonas más cercanas a la 

edificación son las más ornamentadas, aunque aquí los cuadros 

tienen una decoración geométrica bastante austera. Estas zonas 

serían la plaza cuadrada frente al edificio y la plaza longitudinal al 

este del edificio, como si se tratase de dos antesalas frente a sus 

fachadas. Un eje perpendicular parte del centro del estanque y 

organiza unos grandes cuadros arbolados compuestos en cruz, 

estando los dos cuadros del norte incompletos por adaptarse a la 

topografía y vegetación del parque en construcción, como si se 

diluyesen en el entorno al igual que en los Orti Farnesiani del 

Palatino. Partiendo del cuadro frente al edificio, en posición 

7.111 Rincón de Goya: planta del 
conjunto. F. García Mercadal, 1927. 
Arquitectura, 1928, p. 227. 

1. Jardín posterior 
2. Plaza cuadrada 
3. Columna homenaje a Zaragoza 
4. Pérgola 
5. Cenotafio de Goya 
6. Estanque 
7. Plaza rectangular 
8. Grandes  cuadros 
9. Edificio pabellón 
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tangente se prolonga el eje del cuerpo principal de la edificación 

que termina en un pequeño mirador elevado o puerta de acceso al 

recinto desde el norte del parque y que todavía se conserva en 

parte. Se observa cómo los ejes generalmente son rematados por 

elementos referidos a las vistas.  

 

En la parte posterior del edificio el acceso se realiza en 

perpendicular y centrado con el cuerpo principal, y aparece un 

cuadro longitudinal acompañando al cuerpo alargado en su costado 

sur. En las fotografías antiguas se observa cómo los cuadros están 

delimitados por arbustos y encierran en su interior superficies de 

hierba rodeadas de caminos de tierra; en algunas ocasiones 

aparecen algunos arbustos de mayor porte en su interior. Desde 

este espacio se realizan dos conexiones con el camino del parque. 

Hay un contraste entre las formas geométricas del jardín de 

Mercadal y los caminos sinuosos del parque en el que se integra.  

Ignacio Martínez Buenaga, sugiere que hay un tratamiento del 

jardín como obra de arte y que esta zona de pradera más libre que 

queda en la zona sur podría estar relacionada con las praderas de 

los cuadros de Goya: “La idea del jardín se prolongaba también en 

la parte posterior del edificio, extendiéndose una pradera, la 

“Pradera del Manteo”, que trataba de recordar los paisajes que 

aparecen reiteradamente en los cartones para tapices de Goya”19.  

A pesar de no ser un edificio residencial se analiza en este capítulo 

porque tiene una escala doméstica. Se trata de un conjunto 

                                                      
19 MARTÍNEZ BUENAGA, I.: Rincón de Goya. Colectivo para la renovación de los estudios 

de Historia del Arte, junio 2010. www.artecreha.com. (Consultado 20-4-2014) 

 

7.112 La pradera de San Isidro, Francisco de 
Goya, 1788. www.museodelprado.es 

7.113 Rincón de Goya: maqueta de la 
reconstrucción. Archivo DOCOMOMO 
Ibérico. 

 

 

 

7.114 Rincón de Goya: vista aérea actual y 
fotos actuales del acceso al pabellón desde 
la Ronda de la Hispanidad y su integración 
en el parque Grande. Googlemaps. PHL, 
julio 2012. 
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arquitectónico y paisajístico que consigue aprovechar los 

condicionantes e integrar la construcción en el entorno natural de 

la fronda del río Huerva, cerrándose en el lado este mediante 

alineaciones arbóreas y abriéndose a las vistas del parque al oeste 

en dirección al río mediante miradores; además busca las 

conexiones con el parque existente, prolongando algunos paseos al 

oeste y al sur en continuidad con los caminos sinuosos del parque.   

El jardín ya no es un mero complemento de la edificación sino que 

forma parte del proyecto, como indica José Laborda en la 

presentación del libro de Marcadal20. Este espacio verde que rodea 

la construcción está también muy estudiado y comparte el diseño 

geométrico con formas cuadradas y rectangulares. Aparentemente 

hay un fuerte contraste entre la composición asimétrica del edificio, 

con un lenguaje moderno, y el trazado tradicional del jardín con 

composición axial, malla ortogonal, los habituales cuadros y 

elementos mediterráneos como aterrazamientos, el pórtico y las 

pérgolas que recuerdan a Forestier. Esta dialéctica es 

particularmente interesante, además, porque parecen enfrentarse 

la arquitectura moderna con la tradición del jardín clásico español, -

como sucedía en las casas modernas de la Colonia de El Viso 

ajardinadas por Winthuysen-; lo que indicaría un enfrentamiento 

interno del propio Mercadal. Este ejemplo es fundamental porque 

es el primer momento donde se aprecia muy bien esa contradicción 

íntima del jardín español que rechaza hacerse moderno incluso 

acompañando a la arquitectura racional y estando en las manos de 

los propios arquitectos modernos. La cuestión real es que para 

Mercadal y el resto de autores contemporáneos, el jardín latino, 

mediterráneo o hispano, proveniente de la depuración del jardín 

tradicional español, es el jardín moderno, y por ello su introducción 

en la arquitectura racionalista es lo pertinente21. 

Sin embargo un análisis más profundo revela que se trata de un 

espacio arquitectónico con sus ejes, sus cerramientos y sus vistas, 

adquiriendo un gran protagonismo en el conjunto. Aparecen 

algunos rasgos modernos como los recursos contemporáneos 

                                                      
20 “Mercadal comprendía el jardín como un acto arquitectónico esencial, no un 

complemento sino un elemento perteneciente a la propia arquitectura”. LABORDA YNEVA, 
J.: “Presentación”, en GARCÍA MERCADAL, F.: Parques y jardines: su historia y sus trazados 
(Edic. facs. 1949), Zaragoza: Instituto Fernando el Católico, CSIC, 2003, p. 8. 
21 SANZ HERNANDO, A.: HERNÁNDEZ LAMAS, P.: García Mercadal y la idea del jardín 
moderno en España. Boletín Academia. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 2017 (en edición). 
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típicos del jardín arquitectónico de Baillie-Scott y de Lutyens, con 

los desplazamientos laterales de las formas geométricas, las cuales, 

aunque parecen inconexas y fragmentadas, en realidad están muy 

bien trabadas por relaciones axiales apoyadas en el pabellón, como 

se aprecia en la planta y en la maqueta. Existe una incipiente 

interacción entre el edificio y el jardín, donde éste se articula con 

las fachadas de aquél: la fachada principal dialoga con la plaza 

cuadrada de trazado cuatripartito, la fachada posterior con la plaza 

rectangular con cuadros de setos de menor tamaño y las fachadas 

laterales se extienden con la pérgola y en el lado este se prolonga 

en la plataforma que alberga la sala-museo al aire libre, 

considerando el jardín como un nuevo espacio arquitectónico 

funcional. Esta concepción del jardín como estancia de la casa al 

aire libre articulada con la arquitectura había aparecido en el 

modelo musulmán y estaba totalmente asumida por nuestra 

cultura arquitectónica, pero su organización moderna proviene más 

del jardín regular de comienzos del siglo XX, como los de Lutyens, 

que retomaban este tema desde la casa irregular, asimétrica y 

pintoresca inglesa. También el Rincón de Goya presenta analogías 

con los jardines de Lutyens en la utilización de los setos recortados 

como muros vegetales separadores y limitadores de espacios22. 

Aunque es considerado la obra maestra de Mercadal, de gran 

originalidad e innovación, y el primer edificio de arquitectura 

racionalista que se construye en España, fue rechazado por la 

crítica ciudadana23 debido a su austeridad y simplicidad 

volumétrica, hasta el punto de que nunca se llegó a destinar para 

su fin original. En la prensa local se le criticó que no respondiese a 

las ilusiones concebidas: “¿Pero dónde está Goya? Y esa falta de 

virtud evocadora es el mayor y más fundamental defecto que se 

echa de ver. / Ayer no estaba Winthuysen en el parque. Nadie le 

invitó ni recordó nadie su iniciativa. Suponemos que nadie le ha 

consultado tampoco por llevar a la práctica lo que él ideó con tan 

desinteresado y fervoroso entusiasmo. Y como consecuencia de ese 

olvido faltó en el rincón de Goya el tono y el espíritu artístico del 

                                                      
22 ÁLVAREZ, 2007, p. 55. 
23 “Durante algún tiempo luché denodadamente para introducir en España las nuevas 

ideas, hasta que llegó un momento en el que tuve que preocuparme de mi propia obra 
para vivir. A partir del Rincón de Goya, mi arquitectura se hizo completamente impopular. 
Me era muy difícil conseguir nuevas obras. El dilema que se presentaba era GATEPAC o 
trabajo”. Fernando García Mercadal. Mesa redonda con Rafael Bergamín, Fernando García 
Mercadal y Casto Fernández Shaw, Hogar y arquitectura, nº 70, mayo-junio, 1967, p. 39. 

 

 

 

7.115 Proyecto para una rosaleda y 
Springcot, 1903 (M.H. Baillie Scott). 
Deanery, Sonning, Berkshire (E. Lutyens, 
1899). ÁLVAREZ, 2007, p. 38-39 y 55. 
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poeta de los jardines evocadores”24. Sin embargo tuvo un gran 

reconocimiento internacional y sirvió de modelo para obras 

posteriores.  

 

El jardín ha ido desapareciendo tras numerosas reformas25 y 

ampliaciones. En 1978 sus jardines fueron remodelados y 

actualmente alberga el colegio de Educación Especial "Rincón de 

Goya"26. El solar está tan desvirtuado que apenas se reconoce, si se 

accede por el sur, llama la atención el fuerte impacto de la Ronda 

de la Hispanidad de intenso tráfico, desde la que se desciende a 

través de una gran alineación de escalones a la zona del pabellón. 

Al Este junto al acceso se ha construido anexo un pequeño 

auditorio al aire libre donde se celebran espectáculos en verano. El 

recinto está completamente cerrado con una valla metálica y un 

seto denso. En el jardín posterior aparece un grupo de pequeños 

árboles a modo de huerto. El jardín principal prácticamente ha 

desaparecido, tan solo se vislumbra alguna traza de alguno de los 

ejes secundarios del proyecto original27.   

                                                      
24 El rincón de Goya Heraldo de Aragón, 17/4/1928. Nueva Forma. 1971, nº 69, p. 62. 
25 El edificio cayó en el olvido y tras la Guerra Civil se cedió al Frente de Juventudes en 

1939 y, en 1945 se amplió y transformó por la Sección Femenina en colegio de Primera 
Enseñanza. El cenotafio de Goya se llevó a la plaza del Pilar, donde actualmente está, 
junto al Ayuntamiento. 
26 Hubo una restauración parcial del edificio en 1983 y fue declarado BIC- Bien de Interés 

Cultural en 2003.  
27 La plaza cuadrada se ha convertido en un gran aparcamiento y en la zona del antiguo 

estanque ahora hay una pista deportiva seguida de una piscina. Únicamente se conserva 
parte de la pérgola, pintada de rojo al igual que el pórtico del edificio; el elemento que 
hacía de mirador elevado o portal de acceso, situado en el eje perpendicular al cuerpo 
central del edificio; y posiblemente algún ejemplar arbóreo original (olivo, palmera, ciprés, 
cedro, etc.).  

 

 

 

 

 

7.116 Rincón de Goya: jardín posterior, 
jardín principal, pérgola, vista desde el 
parque y elemento mirador. PHL, julio 
2012. 
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Jardines domésticos de Mercadal  

En el estudio de Mercadal para “La Casa Mediterránea” 

encontramos varias reflexiones sobre la relación entre la casa y el 

paisaje; señala que la casa rural o “verdaderamente popular” es la 

que muestra mejor la dependencia y compenetración de la 

Arquitectura con la Naturaleza: “Existen lugares, como en algunos 

del mundo mediterráneo, donde esta dependencia de la casa al 

suelo es tan grande, tan íntima la compenetración con el paisaje, 

que se diría inseparable del mismo; la casa aquí es tan del paisaje 

como los árboles o los montes, la casa es como una vegetación 

natural”28. Indica que para construir en el campo, en plena 

Naturaleza, hay que vencer los cánones escolásticos y fijarnos en la 

historia de las civilizaciones mediterráneas. 

Mercadal va a trasladar las características de su arquitectura 

mediterránea a sus jardines: esquemas sencillos, formas simples, 

predominio de la horizontalidad, ausencia absoluta de decoración y 

una ligera intervención del color. La casa se relaciona con el 

entorno mediante cambios de nivel y elementos tradicionales 

mediterráneos como el patio, las pérgolas, los porches, etc., pero 

con un lenguaje moderno29. En la preparación para este estudio 

realiza dibujos, maquetas y planos en los que los jardines forman 

parte de los proyectos como un todo indisoluble. 

Proyectos no construidos  

Un ejemplo de su proyectos residenciales no construidos es el 

“Chalet a la orilla del mar, con pequeño jardín, “pergolato” y 

garaje…” como Mercadal lo denomina. Se trata de una vivienda de 

una sola planta en L con una pérgola con la misma forma invertida 

que encierra un jardín interior cuadrado al que vuelcan los espacios 

vivideros de la casa (salón-comedor, cocina, etc.). El jardín está 

formado por un tapiz central cuadrado con una fuente con la 

misma figura en la esquina más alejada señalando la diagonal, y 

tres pequeños árboles o arbustos que marcan las otras esquinas. La 

pérgola conecta con el porche que da la vuelta a la casa y forma el 

plano horizontal que protege la entrada principal.   

                                                      
28 GARCÍA MERCADAL, F.: Arquitectura mediterránea (I). Arquitectura. Madrid: Sociedad 

Central de Arquitectos, 1926, nº 85 mayo, p, 192. 
29 Ibíd., p. 192-197 y GARCÍA MERCADAL, F.: Arquitectura mediterránea. Arquitectura, nº 

97 mayo, 1927, p. 190-193. 

 

7.117. Un chalet en Sicilia en el que se ven 
las palmeras. F. García Mercadal. 
Arquitectura, 1926, nº 85, p. 192. 

 

 

 

7.118. Un chalet a la orilla del mar: modelo 
y planta. F. García Mercadal. Arquitectura, 
1926, nº 85, p. 193. 
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De similares características en la Casa a la orilla del mar de dos 

plantas y con un “pergolato” en L mayor y de extremo redondeado, 

recordando a las imágenes naúticas de Le Corbusier, como una 

proa que se adentra en el mar. En este caso la pérgola elevada se 

adentra en el paisaje y se encuentra en la planta principal de 

dormitorios; también tiene acceso desde la parte baja a través de 

una escalera exterior. Aquí la pérgola al estar en un nivel superior 

tiene mejores vistas y actúa de mirador enmarcando el paisaje del 

mar y las vistas sobre el jardín. Éste se desarrolla en la cota de 

planta baja siguiendo un esquema cuatripartito con cuatro cuadros 

rectangulares, salvo uno de ellos que redondea para permitir el 

acceso al garaje. En este último aparece, en los modelos que 

realiza, un gran árbol: seguramente se trata de un árbol 

preexistente el cual respeta e integra en su proyecto. Dialogando 

con este árbol y en diagonal coloca en una de las esquinas 

interiores de los cuadros centrales una fuente cuadrada. Una 

jardinera o cuadro alargado junto a la fachada de la vivienda dota 

de privacidad a la zona de la cocina y completa el conjunto. El plano 

horizontal entre los dos pisos sobresale rodeando la pérgola y 

permitiendo el recorrido alrededor de la casa protegido del sol. 

 

 

 

 

 

 

7.119 Casa a la orilla del mar: planta 
principal, vistas del modelo y planta baja. F. 
García Mercadal. Arquitectura, 1926, nº 85, 
p. 195-196. 
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Otro ejemplo es su proyecto para la casa del ingeniero, Sr. A.B., la 

cual se emplaza en la parte más elevada de una finca cuyo terreno 

tiene una ligera pendiente hacia el mar. La mayor parte de la 

superficie está ocupada por una huerta30. El acceso a la casa lo 

realiza a través de un jardín cruciforme limitado en un lateral por 

una pérgola que hace de elemento de transición entre el jardín y la 

huerta. Esta pérgola se convierte en un elemento fundamental en 

el proyecto; en el dibujo que hace de la fachada principal se aprecia 

cómo es uno de los planos horizontales fundamentales de la 

composición del conjunto y dialoga con el porche de planta baja 

creándose un ritmo de soportes verticales que forman una L. El 

jardín se basa en la forma geométrica simple del cuadrado. Coloca 

una fuente central baja con la misma figura rodeada de cuadros de 

poca altura que refuerzan la idea de las esquinas del cuadrado. 

 

 

En todos estos ejemplos no construidos es interesante la 

adaptación compositiva al medio físico, especialmente al clima, al 

crear espacios soleados y ventilados. También es curioso que 

siempre utilice este módulo cuatripartito, aunque las condiciones 

                                                      
30 GARCÍA MERCADAL, 1927, p, 192-193. 

 

 

 

 

7.120 Casa para el Ingeniero, Sr. A.B.: 
modelos en papel, sección, planta baja y 
principal, fachada principal y modelo. F. 
García Mercadal. Arquitectura, 1927, nº 97, 
p. 192-193. 
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de cada caso sean distintas, como en la casa del ingeniero donde el 

trazado en cruz posibilita el cambio de direccionalidad en los ejes, 

yendo desde la casa hacia la pérgola, pero sin rematar tampoco el 

cambio de dirección, pues el eje no está centrado con el hueco 

entre los pilares de la pérgola.  

Su equilibrado trazado de ejes contrapuestos está muy cercano a 

los jardines arquitectónicos del momento, con ejemplos similares 

en Forestier o Pietro Porcinai. 

Proyectos construidos 

Mercadal continuará haciendo jardines tras la Guerra Civil31. En 

1941 realizó la Casa Cantó en Málaga con un jardín distribuido en 

tres terrazas escalonadas que descendían desde la casa y se 

dominaban desde el balcón principal.  

 

La terraza alta junto a la casa a la que vuelca el balcón principal. 

Una terraza intermedia que el arquitecto llama de estar con una 

zona central con mesa y sombrilla: en las fotos se ve una pérgola 

metálica, centrada con el eje de la casa; cuenta con un paseo que 
                                                      
31 También construyó el jardín de la casa García Mercadal (1932) en la Colonia El Viso. Ver 

capítulo Las colonias jardín. 

 

 

 

 

 

 

7.121. Casa Cantó, Málaga. García 
Mercadal, 1941. Fotografías de 1949 
donadas por Elisa Cantó. ASH COAM. 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                     CAPÍTULO 7. FRAGMENTOS DE MODERNIDAD 

 

                                                                                222    

se remata con estancias cuadrada y mixtilínea, las cuales albergan 

sendos estanques bajos, uno circular y otro cuadrado, rodeados de 

cantos rodados haciendo dibujos. La terraza inferior tiene también 

un paseo longitudinal que se remata en un extremo con otra fuente 

baja circular con banco, en el mismo eje que la anterior y 

conectadas mediante una acequia; en el extremo opuesto sitúa la 

piscina a modo de alberca rectangular, junto a un banco y 

conectada a la fuente por otra acequia flanqueada por tiestos de 

flores sobre dados de ladrillo. La conexión entre niveles se realiza a 

través de escaleras en los extremos. Cuenta con dos accesos 

independientes, uno principal en diagonal con una fuente baja 

estrellada, que culminaba el eje ascendente de las otras dos 

fuentes bajas circulares, de la misma altura y junto a un pozo, y 

otro de servicio próximo al pabellón de anejos. 

  

Mercadal remata los ejes con recintos exteriores que albergaban 

elementos de agua, como fuentes bajas y albercas conectadas 

mediante acequias; acompaña los paseos con vegetación baja y 

cuida los fondos perspectivos y las visuales en los que introducía 

elementos plásticos como remate de estos ejes y vistas. Este jardín 

tiene claras reminiscencias del mundo islámico; el mismo autor en 

su libro Parques y Jardines colocaba fotos de este jardín junto a una 

de la alcazaba de Málaga donde se ve una fuente baja similar con 

un canal, y describe el jardín islámico: “Sin adorno ninguno de 

escultura, los elementos decorativos de estos jardines se limitaron 

a los canales, fuentes, estanques y bancos, enriquecidos por la 

cerámica y el agua”32. El trazado del jardín surgía de la proyección 

de los ejes de la casa como si el espacio ajardinado fuera una 

estancia más de la vivienda, que recuerda a los riad; así los describe 

                                                      
32 GARCÍA MERCADAL, 2003, p. 64. 

 

7.122. Jardín de los Sres. de Cantó, 
Málaga: planta y vistas, García Mercadal, 
1941. Jardín en la Alcazaba de Málaga. 
GARCÍA MERCADAL, 2003, p. 254, 257 y 
260. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. LA LLEGADA DEL MOVIMIENTO MODERNO (1926-1936) 

                                      223 

Mercadal: “Todo aquí es rectilíneo, porque su plan, su trazado, no 

se diferencia al de la casa misma, ya que el riad no es más que una 

gran habitación sin techo”33.  Guarda gran similitud también con 

composiciones de Forestier como el parque de María Luisa de 

Sevilla34, con un trazado organizado mediante glorietas y pequeñas 

estancias.  

En la misma ciudad también realizó el jardín de los Sres. de García 

Vicente en el Valle de los Galanes. El acceso principal a esta villa se 

realiza por el norte y se señala con una alineación arbórea, 

mientras el jardín se desarrolla en la parte posterior del hotel.  

 

 

                                                      
33 Ibíd., p. 70. 
34 Ver capítulo de Antecedentes-El jardín tradicional mediterráneo. 

7.123. Jardín de los Sres. de García Vicente, 
Málaga: planta y axonométrica García 
Mercadal. GARCÍA MERCADAL, 2003, p. 
256. 
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La vivienda se prolonga en una primera terraza donde hay una 

primera estancia con una plaza cuadrada con una fuente baja 

rematada en el lado oeste con una exedra arbórea que protege una 

mesa; el lado este parece albergar un pequeño edificio auxiliar 

camuflado por unas columnas con trepadoras y junto a él un árbol 

de gran porte que parece preexistente y se respeta. A continuación 

y prolongando el eje de la casa hay una segunda plaza rectangular 

cuatripartita con glorieta central desplazada que parece equilibrar 

el conjunto de la composición y fuente en su centro, rodeada de 

arquerías de cipreses con esculturas marcando las esquinas de los 

cuadros. Este eje perpendicular marca el acceso al jardín por el lado 

oriental y la perspectiva se remata con una escultura bajo un arco 

de ciprés. Esta estancia se protege por un seto de ciprés en el lado 

oriental y una especie de espalderas con trepadoras en el lado 

occidental. El paseo central, flanqueado por alineaciones arbóreas, 

conduce a unas escaleras que conectan con una terraza inferior 

protegida de las vistas por una barrera arbórea y en la que se ubica 

la cancha de tenis. La perspectiva del eje central desde la casa se 

remata con otra escultura situada en el centro de uno de los vanos 

de la columnata de trepadoras que limita el tenis en su lado 

meridional. El eje longitudinal del tenis está marcado por una 

pérgola, flanqueada por árboles y columnas, en el lado occidental, y 

tres bancos, flanqueados también por columnas, alineadas con las 

anteriores, en el lado oriental. 

La disposición de las piezas vuelve a recordar los jardines 

domésticos Arts&Crafts de Baillie Scott, pues a lo largo del eje de la 

vivienda yuxtapone una serie de piezas cuadradas o rectangulares, 

compartimentando el jardín en estancias, separadas entre sí, pero 

conectadas por el eje-paseo central. Mercadal no utiliza la 

complejidad del sistema triaxial característico de los proyectos del 

arquitecto inglés pero sí comparten la concepción del jardín como 

una arquitectura de espacios exteriores compuesta mediante 

juegos hábiles de equilibrios geométricos, como los remates de los 

ejes secundarios que rompen la rigidez de la simetría.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.124 Jardín de Everdene y casa Burton 
(M.H. Baillie Scott). ÁLVAREZ, 2007, p. 40-
41. 
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Otros jardines de arquitectos 

Paralelo a los trabajos de Mercadal van a surgir algunos arquitectos 

que van a ir introduciendo los jardines en sus proyectos. Un 

ejemplo es el arquitecto madrileño de la generación de 1925, Rafael 

Bergamín. Éste proyectó la Casa del Marqués de Villora (1927-

1929), ubicada en la calle Serrano de Madrid.  

 

Se distribuye en tres niveles: la planta principal se eleva  1,5m sobre 

el suelo y contiene las estancias comunes –sala, despacho, hall y 

comedor-; la planta superior de dormitorios y el sótano se destina a 

servicios y cuenta con una habitación de comedor y juego para los 

niños con salida directa al jardín. En la fachada principal dando a 

Serrano el acceso se protege mediante un porche “que ha de servir 

también de resguardo para la lluvia y para el viento del Norte 

cuando el arco que se abre en esa fachadas quede cubierto por las 

enredaderas de hoja perenne”35. Esta arquitectura de volúmenes 

sencillos recuerda a Loos. Bergamín la denomina “arquitectura 

limpia” carente de todo tipo de adornos superficiales, con una 

fachada sobria de ladrillo donde únicamente se permite el darle un 

toque de color pintando las persianas en verde claro. Esta vivienda 

                                                      
35 BERGAMÍN, R.: Casa del Marqués de Villora. Arquitectura. Sociedad Central de 

Arquitectos, 1928, nº 113 septiembre, p. 286. 

 

 

 

 

 

7.125 Casa del Marqués de Villora en 
Madrid: planta baja, segunda planta, 
sótano y vistas exteriores. Rafael 
Bergamín. Fotos Lladó. BERGAMÍN, 1928, 
p. 283-287. 
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le sirvió de ensayo para distintas soluciones que luego aplicaría en 

la colonia de El Viso. 

El pequeño jardín está cuidadosamente diseñado en varios niveles 

que se adaptan a la pendiente de la calle Serrano. En el nivel 

superior se produce el acceso dominado por una gran acacia y 

permite el paso de coches hacia el garaje del fondo atravesando un 

patio trasero. Se coloca un arco para trepadoras separando la zona 

de acceso del patio, y más trepadoras adosadas al muro ayudan a 

cerrar este espacio de entrada. El siguiente nivel, al que se accede a 

través de dos pequeños tramos de escaleras simétricos, contiene un 

espacio cuadrado pavimentado cerrado por un seto -marcando las 

esquinas con bolas-, con una fuente pegada al pequeño murete de 

contención. Descendiendo otro tramo de escaleras central se llega a 

una plataforma rehundida con cuatro cuadros vegetales en 

dirección perpendicular; para marcar el eje que se inicia con la gran 

acacia coloca cuatro coníferas y lo remata rompiendo el seto 

perimetral en ese punto para formar un nicho. Este eje se inicia con 

la gran acacia y también va a estar marcado por los setos 

piramidales que flanquean los escalones. El eje transversal conduce 

al acceso por la fachada sur; para marcar la cual los cuadros 

vegetales adoptan una forma semicircular y se señala con dos 

árboles singulares: un ciprés y un magnolio. Por último se asciende 

a la plataforma que rodea la casa y conecta con la zona del garaje; 

es por esta fachada posterior por donde los niños tienen salida al 

jardín para jugar. El jardín más trabajado se sitúa dando a la calle 

principal para que se pueda ver desde ésta, así como desde las 

estancias principales de la vivienda. Como refuerzo de esta L vegetal 

se colocan trepadoras en estos dos lados de la casa. Tanto el porche 

principal como la terraza sur se adornan con jardineras de flores. El 

cerramiento está constituido por una alineación de acacias de bola 

salvo el lado norte que tiene chopos acompañando un canalillo 

existente; toda esta vegetación perimetral dota de privacidad al 

jardín interior. 

El jardín está marcado por una fuerte axialidad y simetría; esta 

última sólo se rompe para adaptarse a la entrada posterior de la 

vivienda. Salvo este detalle, el jardín no guarda mucha relación con 

la edificación; aunque sí se adapta a la pendiente mediante 

plataformas y se preocupa de las vistas para lo que se ayuda de la 

vegetación consiguiendo privacidad y mejorando el control 

climático. 

 

7.126 Casa del Marqués de Villora: vista 
actual de la fachada. Enrique F. Rojo, 
2007. Urban Idade, Memoria de las 
Redes Urbanas. 
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Rafael Bergamín también realizó una vivienda racionalista (1930-

1933) para Matías Bergua Oliván, situada en el paseo de Ruiseñores 

de Zaragoza36. Como en otras de sus viviendas repite el esquema en 

tres plantas (principal de estancia, superior de dormitorios y sótano 

de servicios) y también utiliza el color en su fachada.  

El jardín es considerablemente más extenso y complejo que en 

casos anteriores. La zona principal da a los dos paseos principales: el 

paseo de los Ruiseñores, donde se sitúa el acceso principal, y el 

Paseo del Parral, actual Paseo Colón, que discurre paralelo junto al 

Canal Imperial de Aragón con alineaciones arbóreas en sus 

márgenes. La zona norte, a un nivel inferior, se destina para la 

entrada de vehículos con una pérgola de aparcamiento y una zona 

de servicios; unas isletas de praderas arboladas marcan la 

circulación de los coches. El acceso por esta fachada posterior se 

señala mediante una pérgola semicircular y un pequeño árbol. El 

cerramiento se produce con un muro interrumpido por una reja en 

las zonas donde se permiten las vistas al jardín. 

 

El jardín se desarrolla en plataformas a diferentes cotas 

adaptándose al desnivel del paseo de los Ruiseñores. A lo largo de 

un eje paralelo a este paseo se sitúa el estanque rodeado con setos 

de cipreses y arriates floridos, y las escaleras que comunican los 

diferentes niveles con una fuente semicircular. La entrada principal 

marca un eje transversal con un tramo de escalera que desciende al 

                                                      
36 Actualmente está la sede de TVE. Espais interiors: casaiart: des del segle XVIII al XXI. (Ed. 

Rosa M. Creixell, Teresa-M. Sala). Universidad de Barcelona, 2007, p. 268. 

 

 

 

 

7.127 Casa del Sr. Bergua Oliván, en 
Zaragoza: vistas exteriores, planta baja y 
plano de emplazamiento y red de 
alcantarillado. Arquitectura, 1933, nº 166 
febrero, p. 59-61. 

 

7.128 Casa del Sr. Bergua Oliván, en 
Zaragoza: vista aérea actual. 
Googlemaps. 
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jardín y termina en la entrada a la vivienda. Se desarrolla un eje 

paralelo a éste con una glorieta en el cruce con el eje longitudinal, y 

se relaciona con la vivienda marcando las vistas desde la ventana de 

la biblioteca. La circulación por las diferentes partes del jardín se 

realiza a través de caminos que van dejando una serie de praderas 

arboladas entre ellos. Centrado al estanque parte otro eje 

transversal que discurre a lo largo del paseo del Parral. Una pradera 

arbolada asume la inclinación de este camino y delimita un paseo 

interior al jardín y paralelo a esta vía pública a un nivel superior y 

que termina en una rotonda en la esquina donde se cruzan las dos 

vías. La enorme sala de estar semicircular se abre al jardín a través 

de una gran cristalera.  Al este en una plataforma inferior se sitúa 

una cancha deportiva rodeada de unos estrechos arriates con una 

alineación de cipreses para crear una pantalla vegetal. En la esquina 

de la casa dando a este espacio se abre un porche a un nivel 

ligeramente superior al que se accede mediante unas escaleras. Un 

estrecho arriate perimetral rodea la casa con vegetación baja 

ornamental37. 

La composición del jardín es regular con trazados axiales, 

exceptuando el patio norte de vehículos con cuadros redondeados 

debido al radio de giro de los coches. Mientras que en el ejemplo 

anterior del marqués de Villora, mucho más sencillo, había un claro 

eje principal, aquí hay varios ejes paralelos y perpendiculares y la 

simetría ya no es tan clara y sólo se aprecia en algunas zonas, como 

la doble escalera con la fuente semicircular. Hay una adaptación a 

la topografía mediante niveles, pero la relación entre la casa y el 

jardín es prácticamente inexistente, tan sólo coincide el eje de 

entrada a la parcela con el de la vivienda y la única proyección del 

edificio en el jardín es el arriate cicular que se adapta a la gran sala 

curva. Respecto a los jardines de Mercadal, estos últimos parecen 

algo más avanzados con una relación más directa casa-jardín, 

proyectándose los ejes de la vivienda sobre el jardín y con unas 

composiciones más claras y rotundas basadas en esquemas 

geométricos, como el cuatripartito, y con unos remates de ejes y 

efectos perspectivos que no se consiguen en el jardín Bergua. 

  

                                                      
37 Este espacio exterior actualmente está muy modificado y se han asfaltado algunas 

zonas por la presión de los coches, sin embargo todavía se conserva parte de la estructura 

y algunas praderas arboladas del jardín principal original. 
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En la Sierra de Córdoba se ubica la casa, propiedad del Marqués de 

Murrieta38, y obra de los arquitectos M. Domínguez y C. Arniches 

(h.1930). El acceso principal se realiza por un patio de entrada 

semicircular; la casa está en un ángulo y la entrada es en diagonal. 

Un arriate curvo perimetral a la edificación contiene vegetación 

ornamental baja y enmarca el acceso a través de un arco al porche 

que da al vestíbulo principal. Este acceso también se significa 

mediante el hueco superior que comunica con la logia que se abre a 

la galería superior y del que cuelga una trepadora. En el centro de 

este espacio semicircular hay un gran árbol que parece ser un 

sauce. En el muro curvo continuación de la casa y cubierto por una 

trepadora hay un arco que comunica con un pequeño espacio 

ajardinado.  Se trata de una terraza con un único parterre que 

forma un mosaico geométrico con partes de tierra vegetal y ágaves 

y con otras pavimentadas intercaladas entre ellas formando un 

dibujo abstracto. Estas mismas pitas son las que se repiten en 

macetas, apoyadas en los machones que jalonan el muro. Éste 

delimita la terraza formando un banco corrido, limitado en el 

extremo por una gran columna coronada por otro ágave en maceta. 

Hay un eje centrado en este parterre que conecta la salida desde el 

salón y las escaleras que descienden al jardín.  

 

Cuenta con un patio interior cuadrado salvo por el chaflán en el eje 

diagonal que conecta con el vestíbulo, porche y patio exterior. Este 

patio porticado con arcos de medio punto comunica las diferentes 

                                                      
38 También se la conoce como Hotel Murrieta: a las casas de recreo y a las villas se les 

denominaba hoteles. 

 

 

 

 

7.129 Casa del Marqués de Murrieta: 
jardín exterior, fachada lateral izquierda y 
derecha, fachada posterior y principal, 
planta de piso y planta baja. Planta del 
conjunto y fachada lateral izquierda. 
DOMINGUEZ ESTEBAN, M.: Un Hotel, un 
albergue, un instituto. Arquitectura. 
Madrid: Sociedad Central de Arquitectos, 
1931, nº 148 agosto, p.255-259. 
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estancias y se abre al exterior mediante una triple arcada en la 

fachada posterior que parece estar sobre un escarpe rocoso con 

buenas vistas al paisaje. Siguiendo la tradición de los patios 

cordobeses, se coloca en su centro una fuente baja octogonal con 

surtidor y macetas en las esquinas. Dos macetas también flanquean 

el acceso al exterior por la fachada lateral bajo el balcón y la 

escalera. La planta superior también disfruta de vistas sobre este 

patio al volcar la galería que comunica los diferentes dormitorios y a 

la que se puede acceder directamente desde el jardín a través de 

una escalera lateral. Esta galería también se abre al jardín 

adyacente a través de una terraza atravesada por un gran árbol, 

que se respeta, y jalonada por dos columnas coronadas con ágaves 

en macetas y unidas mediante una pérgola. 

No se tiene documentación del resto del jardín exterior salvo lo que 

se ve en las fotografías antiguas. En esta fachada lateral contraria a 

la terraza ajardinada se desarrolla un jardín con una escalinata que 

conduce al acceso en cuyo centro hay un gran árbol que aparenta 

ser previo al proyecto por su gran porte. El resto de jardín parece 

adaptarse a la topografía de forma natural con cuadros diversos 

delimitados por piedras.   

 

Este ejemplo parece una vuelta hacia una arquitectura de 

reminiscencias musulmanas, más que andaluzas, salvo por el 

parterre en damero, con rasgos modernos: un diseño geométrico 

muy puro y austero. También recoge premisas de la casa 

mediterránea -formas simples, ausencia de decoración y ligera 

intervención del color- y elementos tradicionales para adaptarse a 

este clima -patio, porche, galería-, pero con un lenguaje moderno, 

 

 

 

 

 

7.130 Casa del Marqués de Murrieta: 
patio de entrada, patio interior, fachada 
posterior y fachada lateral izquierda. 
DOMINGUEZ ESTEBAN, 1931, p.255-259. 
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como los vistos en las casas de Mercadal, donde al igual que en 

éstas se prolongan los ejes de la vivienda en los espacios exteriores.  

La composición del conjunto es similar al modo de Lutyens tardío; 

su disposición se parece a una de sus casas: Grey Walls (Gullane, 

Escocia, 1900). En ambos ejemplos el jardín se articula con cada 

una de las fachadas de la vivienda y el exterior de la casa se 

construye según las necesidades especiales el jardín, generando 

una autonomía compositiva39. Ésta puede llegar a aparecer en la 

misma fachada como en la fachada lateral de la casa Murrieta 

donde se desarrolla la terraza con parterre y banco corrido que 

delimita el paisaje y en su esquina se prolonga el muro curvo de la 

casa para generar la zona de acceso. 

Paralelamente a los jardines de las villas o grandes residencias van a 

empezar a surgir jardines acompañando las viviendas en hilera; 

generalmente debido a las estrecheces de este tipo los jardines van 

a ser por significativos. Un ejemplo es el grupo de cuatro viviendas 

en alquiler ubicado en el barrio Beraun de Irún y proyectado por el 

arquitecto Luis Vallet (h. 1932). Las viviendas tienen tres plantas y 

constan de un pequeño jardín delantero y uno posterior mayor con 

70m2, algo más grande en las viviendas en esquina. Los jardines se 

desarrollan situando la vegetación perimetralmente para liberar la 

superficie central y crear intimidad. Aparecen jardineras adosadas a 

las fachadas y caminos de piedras para permitir el acceso. En una 

de las fotos antiguas se aprecia un diseño de cuadros bajos típicos 

del trazado cuatripartito con arriates marcando las esquinas del 

cuadrado y dejando libre el espacio central. En la vivienda del 

extremo se refuerza la esquina con una glorieta circular 

posiblemente con una fuente o estanque en su centro.  

       

                                                      
39 ÁLVAREZ, 2007, p.54.  

 

7.131 Grey Walls en Gullane, Escocia 
(Edwin Lutyens, 1900). ÁLVAREZ, 2007, p. 
53. 

 

 

7.132 Grupo de cuatro viviendas en Irún. 
L. Vallet, h.1932: planta baja y planta 
primera. Fachada, acceso a las viviendas 
y jardín desde la terraza. Cortijos y 
Rascacielos, 1933, p. 28-32. 
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Jardines de arquitectos catalanes 

La Casa Duclós (1929-1930) fue la primera obra construida por el 

arquitecto José Luis Sert nada más finalizar sus estudios, para su 

primo el Dr. Duclós. Localizada en el ensanche sevillano del barrio 

de Nervión, se realizó mientras tenía lugar la Exposición 

Iberoamericana en la ciudad. El acceso a la planta baja se produce 

lateralmente a través de un espacio adintelado; en ella se sitúan los 

usos de día –vestíbulo, sala de estar, comedor, garaje, aseo y 

consulta-, mientras que  en la planta alta están los dormitorios, y en 

la semisótano se encuentra la zona de servicio –cocina, servicios, 

instalaciones-; además cuenta con una azotea vividera –dormitorio, 

aseo y lavadero-, y un pequeño jardín posterior; el acceso al garaje 

se realiza por la parte delantera pegado al muro lateral oeste a 

través de la única cancela de la casa que con dos hojas desiguales 

permite el acceso a vehículos y personas. El acceso peatonal a la 

vivienda se produce por la fachada occidental protegido por un 

porche. 

 

Los jardines de la casa no se realizaron según el proyecto original. 

Su imagen aparece desvirtuada debido a la construcción de algunos 

elementos de separación para conseguir la intimidad de las zonas 

exteriores perdida por el crecimiento de la edificación del 

entorno40. En el proyecto, el jardín de planta baja se desarrolla 

                                                      
40 DELGADO, G.; PÉREZ ESCOLANO, V.; BOLLAIN, J.; SIERRA, J.R.: Casa Duclós en Sevilla, 

1930. La obra olvidada. Hogar y Arquitectura, 1968, nº 76 mayo-junio; p. 61. 

 

7.133 Casa Duclós: vista interior del jardín y 
planta baja, primera y azotea. PHL, mayo 
2012. DOCOMOMO, 2009, p.52. 

 

 

 

7.134 André Lurçat: casa de Mrs. Bertrand 
y de Pierre Bertrand, París, 1924-1926, En 
IMBERT, 1993, p. 191. J.J.P. Oud: villa en 
Ulm, Alemania, 1922. G. Guévrékian: villa 
Heim, Neuilly, 1927. ÁLVAREZ, 2007, p. 130 
y 123. 
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principalmente en el lateral libre y en la parte posterior de la casa, 

desde la cual tiene acceso directo a través de un espacio cubierto 

por un corredor abierto en la primera planta. Este jardín en ángulo 

se organiza con una sucesión de cuadros y jardineras rectangulares 

separados por caminos rectos de distintos anchos que giran 90º 

formando una plazoleta, donde marcando el giro se ubica una gran 

palmera en una jardinera esquinada; terminando el recorrido, en el 

lado oeste aparece una pequeña pérgola. Hay una banda gruesa de 

vegetación que acompaña al muro en los lados este y norte, y otra 

que rodea la casa en su fachada sur y este.  Estas bandas se ocupan 

por trepadoras que ocultan los muros y pequeñas tapizantes; no 

hay ningún otro árbol de gran porte, salvo la palmera mencionada, 

tan sólo un pequeño frutal en el cuadro que da a la calle y otro en la 

banda oriental. 

En la composición hay un eje perpendicular a la calle que gira en la 

palmera de gran porte, haciendo de charnela vertical del giro, y se 

remata en el elemento de la pérgola. Hay que señalar que este 

planteamiento es completamente diferente de los ejemplos 

anteriores. En su elementalidad, esta composición se aproxima a  

los jardines modernos europeos de la época, como la villa en Ulm 

de J.J.P. Oud (Alemania, 1922) con su disposición angular, donde en 

las plantas se aprecia que el jardín y los espacios exteriores –

pórticos, porches, pérgolas- están presentes como si conformasen 

un cuadro neoplástico; o como los jardines franceses de André 

Lurçat para las casas de Mrs. Bertrand y de Pierre Bertrand (París, 

1924-1926) con su acumulación de elementos geométricos en 

ángulos rectos. 

En 1928 Sert conoció a Le Corbusier, cuya influencia se aprecia en 

varios elementos de la casa como el balcón corrido de la primera 

planta; éste, junto con el espacio a doble altura, se podría entender 

como una reducción del jardín pensil de Le Corbusier, el cual, al no 

disponer de mucho espacio, se estrecha convirtiéndose casi en una 

terraza. Sert escalona las visiones exteriores: en la planta baja con 

el pórtico abierto de entrada, en la primera planta con el balcón 

corrido y en la azotea encuadrando las vistas. En esta sucesión de 

terrazas ajardinadas en distintos niveles también se aprecian 

influencias de los jardines cubistas de Guévrékian de un estricto 

orden y geometría, pero con una gran riqueza espacial gracias al 

 

 

 

7.135 Casa Duclós en Sevilla: vista aérea y 
vistas exteriores. J.L. Sert, 1929-1930. 
Googlemaps. DOCOMOMO, 2009, p.52. 
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juego de diferentes niveles y texturas de distintos materiales41. Así, 

Sert con la combinación de la vegetación de los distintos cuadros, 

las texturas de diferentes pavimentos de paseos, terrazas y azotea, 

busca los efectos visuales de un gran collage, muy utilizado en el 

cubismo42. 

Sus dueños describen las reformas que se han hecho a lo largo del 

tiempo, algunas de ellas para adaptarse a las nuevas necesidades 

“como la supresión del consultorio médico, uniéndolo a la 

habitación contigua y desapareciendo la entrada directa desde el 

exterior. Otras, por defecto de funcionamiento: la terraza lavadero 

tuvo que cerrarse, pues en ocasiones el viento o la lluvia impedían 

lavar a la intemperie; la terraza que recorría la planta baja del 

alzado norte se suprimió, ya que el volado que la constituía privaba 

de luz suficiente a las habitaciones del sótano; la terraza jardín se 

pintó de verde oscuro para evitar la reflexión de los rayos solares 

en verano”43. Actualmente la vegetación crece ligeramente 

descontrolada y se ha perdido un poco el diseño geométrico de los 

parterres, los cuales se vislumbran solo desde la reja de la calle ya 

que este jardín privado es totalmente inaccesible. 

En 1930 Sert construyó la casa Galobart, situada en la vía 

barcelonesa Verge de Montserrat y actualmente desaparecida44. Se 

trataba de dos viviendas para dos familias, una de las cuales la 

realizó sobre la antigua casa reformada, suprimiendo una torre 

decorativa y la ornamentación de las fachadas. Añadió un cuerpo 

en la fachada sur que hace de nexo con la segunda vivienda, de 

nueva construcción, buscando conseguir la visión de un edificio 

único. En la planta semisótano de la vivienda de nueva construcción 

se sitúa el cuarto de jugar de los niños, orientado al mediodía y a 

nivel del jardín. En la planta baja se ubican los espacios comunes 

separados por diferentes niveles; la eliminación de las puertas 

favorece la unidad visual y espacial. Los dormitorios están en la 

planta superior, comunicados con una terraza que se protege del 

sol mediante toldos; esto lo repite en la vivienda reformada, que se 

coloca en dirección perpendicular, dando unidad al conjunto. 

                                                      
41 Ver capítulo dedicado a las Azoteas urbanas donde se desarrolla ésta. 
42 ÁLVAREZ, 2007, p. 123. 
43 DELGADO, PÉREZ ESCOLANO, BOLLAIN, SIERRA, 1968, p. 61 y 64. 
44 Se destruyó en los 1970 para hacer un bloque de pisos. 

 

 

 

 

7.136 Casa Galobart en Barcelona: planta 
de kla nueva vivienda -semisótano, 
principal y piso- y vistas del jardín. A.C., nº 
8, 1932, p. 18-20. 
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Las dos fachadas de ambas casas miran al jardín que realiza con la 

cooperación del jardinero Artur Rigol i Riba45, no se sabe con 

exactitud el alcance de esta colaboración ni la participación de cada 

uno. No se conserva plano del jardín, pero en la axonometría del 

conjunto se aprecia el diseño de este espacio exterior que envuelve 

la casa en tres de sus lados. La parte delantera que da a la calle se 

distribuye en una banda estrecha de vegetación que escolta al 

paseo de acceso y linda con la verja oblicua. Las dos viviendas 

forman un ángulo recto y el jardín se desarrolla en dos lados 

dejando un patio en el ángulo hacia la calle delantera y pegando la 

casa a una medianera. En el otro lateral de la vivienda un camino 

estrecho entre vegetación y palmeras, acompañado de un banco, 

conduce al jardín posterior. La terraza superior a la que vuelca la 

parte trasera de la vivienda se compone con una serie de cuadros 

geométricos bajos que continúan las líneas compositivas de los 

                                                      
45 Ver capítulo Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña - Su última obra y sus sucesores. 

 

7.137 Casa Galobart en Barcelona: 
axonometría y vista del jardín. A.C., nº 8, 
1932, p. 18-20. 

 

 

7.138 Casa Galobart: foto en anuncio de 
Artur Rigol y axonometría de la zona junto 
a la casa realmente realizada. Recreación 
informática, J.Tito Rojo, 2015. TITO ROJO, 
2016, p.91. 
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huecos de esta fachada. El desnivel entre la planta principal de la 

nueva casa y el jardín se salva mediante una rampa. “El jardín en la 

parte próxima a la casa se ha trazado de modo que, visto desde la 

rampa y la planta principal, acentúa las líneas dominantes de la 

construcción. El antiguo jardín en pendiente es ahora un jardín en 

dos terrazas”46.  

Un eje longitudinal, relacionado con el cuerpo que sobresale en 

fachada, ordena la composición y permite la circulación entre las 

dos terrazas que se conectan mediante escaleras. Este eje se 

flanquea de arbustos recortados con formas prismáticas 

horizontales y las vistas se enmarcan con dos palmeras altas. Entre 

las dos terrazas existe un pasillo a media altura muy estrecho, 

rematado en un extremo por una zona estancial con banco curvo 

excavado en el muro de contención y al fondo una arcada metálica 

con trepadoras. Frente al banco, descendiendo tres escalones, se 

llega a una plataforma alargada, cubierta por una pérgola metálica 

y flanqueada por vegetación en el lado de la cerca y dando sobre la 

terraza inferior en el otro, por su posición más elevada. La terraza 

inferior, a la que se llega descendiendo por el eje, tiene un cuadro 

vegetal perimetral en L y en medio cuatro cuadros arbolados 

configuran una estancia rectangular que queda libre en el centro.  

Rigol en este proyecto pretende mostrar las nuevas propuestas 

jardineras de la época; como defendía en sus escritos va a dejar las 

partes más geométricas cerca de la casa y armonizando con ésta, 

mientras las partes más libres se sitúan alejadas de la vivienda. El 

juego de rectángulos de plantación junto a la casa es muy similar a 

ejemplos europeos que Rigol incluye en sus publicaciones como "El 

jardín del viejo palacio" (Jan van der Heyden, 1960) o la villa de 

Ernst May, donde Rigol señala en el pie de foto de su artículo: 

"ausencia de decoración, caminos para paso y rectángulos para 

vegetación"47. Este tema de las alineaciones de bandas 

rectangulares junto al edificio unía las tradiciones de los parterres 

junto a la casa con la modernidad de la geometría simple48. Al igual 

que hacía Mercadal en sus dibujos "modernos", el tándem Sert-

Rigol se va a servir de la perspectiva axonométrica para contar la 

relación entre la casa y el jardín. Se aprecian diferencias entre la 

                                                      
46 A.C., nº 8, 1932, p. 18-20. 
47 RIGOL, A.: Los jardines. AC, nº 2, abril-junio, 1931, p. 29. 
48 TITO ROJO, J.: "Artur Rigol i Riba, jardinero moderno". En: SEGARRA, S.; VALENZUELA, 
L.M.; ROSÚA, J.L.: Paisaje con+texto: naturaleza, jardín, espacio público. Universidad de 
Granada, 2016, p.88. 
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axonometría del proyecto y la terminada: los cuadros rectangulares 

iniciales de césped junto a la casa tienen diferente tamaño y pasan 

a rellenarse con flores y rodearse con un seto. El eje del jardín del 

proyecto inicial que coincidía con uno de los cuerpos se interrumpe 

en el proyecto realizado con un gran cuadro vegetal flanqueado por 

volúmenes recortados de setos que también enmarcan los paseos 

como ocurría en la villa May, rematando la gran cristalera y 

permitiendo antes el giro para enfrentarse al acceso de la vivienda. 

Así lo describe Rigol en su Catálago: "tenemos aquí una ordenación 

de parterres de acuerdo con la arquitectura de una casa moderna. 

Parterres monocromos de rosales, bordeados de romero. Dados de 

Anthocersis, al fondo Abutilon de hoja grande"49. También se 

reubican las palmeras enfatizando el cuerpo del edificio; la 

asimetría de la plantación de arbustos y flores queda patente en 

ambos casos. 

Sert se ve influenciado por los jardines europeos modernos como 

los de Le Corbusier o Guévrékian, y al igual que en la casa Duclós 

parece que hay una intención de buscar los efectos visuales de un 

gran collage, creando un paisaje arquitectónico con diferentes 

niveles, vegetación y texturas de distintos materiales. Esta 

aproximación arquitectónica al jardín de pequeña escala es similar 

a la de la casa Joseph y Hanau (Le Corbusier, 1926) donde también 

los volúmenes en ángulo de la edificación dejan un patio y el jardín 

se desarrolla en terrazas que descienden desde la casa, aunque en 

el caso del jardín de Le Corbusier se comunican mediante rampas, 

en vez de tramos de escaleras. En ambos se aprecia cómo se 

combinan unas partes más geométricas -con trazados regulares de 

cuadros y plantaciones de flores- con otras más libres de pradera y 

algunos árboles. También comparten la presencia de terrazas, 

zonas pavimentadas, pérgolas y caminos flanqueados por la 

vegetación -ya sean árboles o arbustos recortados- que ayudan a 

fijar la imagen arquitectónica del jardín. 

  

                                                      
49 RIGOL, A.: Catàleg. Barcelona: Impremta Altés, 1932. TITO ROJO, 2016, p.91. 

 

7.139 "El jardín del viejo palacio", Jan van 
der Heyden, 1960. La villa de Ernst May, en 
AC nº2, 1931. TITO ROJO, 2016, p.92. 

 

7.140 Jardín villa Joseph y Hanau, Le 
Corbusier, 1926. ÁLVAREZ, 2007, p. 141. 
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En la misma ciudad y entre 1932 y 1933, el arquitecto Raimon 

Duran i Reynals50 realizó la casa Barangé, situada en la plaza Jaume 

II. La construcción está muy integrada en el entorno formado por 

un bosquecillo de pinos. Hay un gran respeto por la vegetación 

preexistente, incluso el tronco de uno de los pinos traspasa el 

porche y se integra en la terraza superior. Otro de los pinos parece 

que ha condicionado el diseño del conjunto, ya que se crea 

expresamente un vacío a su alrededor permitiendo su crecimiento 

y esto hace que la zona del garaje y la escalera abierta al exterior 

estén separadas del resto de la vivienda, conectándose solo 

mediante el muro que constituye el acceso principal y cierra el 

porche; de esta forma integra estos ejemplares arbóreos en la 

composición y los convierte en auténticos protagonistas.  

 

La edificación, de estilo racionalista pero con detalles tradicionales 

catalanes, consta de dos plantas. En la planta baja se encuentran 

los espacios comunes con vistas al jardín, mientras que en la planta 

superior están los dormitorios dando a una gran terraza corrida en 

distintos niveles conectados mediante escaleras. La sensación en 

esta terraza es la de estar en medio de un bosque mediterráneo de 

pinos. 

                                                      
50 Arquitecto catalán que acabó adhiriéndose tardíamente a la corriente funcionalista del 

GATCPAC de 1932 a 1936, aunque no de forma radical ya que mantuvo su estilo personal 
ecléctico intentando dar respuesta a cada caso con el lenguaje que le parecía más 
adecuado. TARRÚS, J.: Duran i Reynals: clàssic i eclèctic. Quaderns: d'Arquitectura i 
Urbanisme. 1982, nº 150, p. 31-33. 

 

 

 

 

7.141 Casa Barangé en Barcelona: plantas 
originales de la vivienda, marquesina de 
acceso, escalera de comunicación y terraza 
superior. Casa Barangé, Quaderns: 
d'Arquitectura i Urbanisme, 1982, nº 150, 
p. 37. Archivo digital del DOCOMOMO 
Ibérico y DOCOMOMO: La vivienda 
moderna, 1925-1965. 2009, Nivel B, p. 194.  
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No se conservan planos del jardín, pero en las fotografías se puede 

apreciar su carácter natural y la clara intención de adaptarse al 

lugar. En el jardín posterior parece que se ha dejado el terreno 

original con sus pinos, plantándose una pradera y tan solo 

introduciendo un banco y un sendero sinuoso pavimentado que 

conecta el porche con la entrada peatonal. En la zona del acceso 

principal hay una pequeña zona pavimentada que enlaza con el 

acceso rodado mediante un sendero de piedras irregulares. En esta 

zona un pequeño arriate con vegetación ornamental se adosa al 

edificio, mientras que la gran marquesina parece que está 

encerrando el enorme pino que se convierte en el elemento 

principal de la fachada; a continuación hacia el garaje parece que 

hay una pérgola metálica. El cerramiento del solar consta de una 

valla que se suaviza con un seto de cipreses.  

 

Este ejemplo es una de las primeras veces que no se formaliza el 

jardín de forma regular; contrasta la arquitectura blanca tan 

racional con los árboles del bosque totalmente irregular.  

Este ejemplo guarda cierta semejanza con la villa Stein-De Monzie 

(Garches, 1927) de Le Corbusier; en ambas el camino de acceso del 

automóvil marca una parte del jardín que se dirige directamente al 

garaje, y las zonas posteriores tienen un camino serpenteante 

rodeado de un bosquete -aunque en la villa Stein aparece una 

estancia interior recortada-. En ambos ejemplos no hay una 

composición con un eje claro sino que hay varios ejes que vienen 

marcados por las circulaciones de los caminos peatonales  

7.142 Casa Barangé en Barcelona: vista del 
conjunto. Fotografía de Raimon Duran 
Reynals, en A.C., 2008, p. 86. 
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directamente relacionados con las entradas y salidas de la casa, 

tanto para peatones como para vehículos; existe una relación 

estrecha entre el interior de la vivienda y el exterior, apoyado por 

los porches y las terrazas.  

 

Otro jardín de Le Corbusier marcado por el acceso del automóvil y 

que inicialmente tenía una escalera exterior que relacionaba el 

jardín bajo con los jardines elevados de las terrazas es el de la villa 

Saboya (Poissy, 1929). Además comparten la disposición de partida 

ya que en ambos casos la parcela era una superficie de cesped con 

una magnífica masa arbolada alrededor: un auténtico paisaje casi 

natural donde posar la vivienda sobre pilotis. Sin llegar a la 

promenade ritual tan estudiada de la villa Saboya con su recorrido 

ascendente a través del jardín pensil y la escalera exterior hasta la 

terraza con jardineras donde se enmarcaba el paisaje con la 

ventana corrida y la mesa; en la casa Barangé también hay un 

recorrido similar ascendente atravesando el espacio de la gran 

marquesina de entrada protegido por muros que conduce a la 

escalera que conecta con la primera terraza que permite asomarse 

a este vacío con un gran pino, y a su vez esta primera terraza está 

atravesada por otro gran pino; subiendo por un tramo de escaleras 

se termina en otra terraza a un nivel superior desde donde se tiene 

una vista panorámica de todo el jardín. En la casa Barangé no hay 

jardineras como en las terrazas de Le Corbusier, tan sólo unos 

agujeros circulares permiten el crecimiento de los pinos; lo que sí 

aparece es un banco aprovechando el escalón con la cubierta del 

garaje. 

Hay otros ejemplos de jardines privados en viviendas racionalistas 

en los años 1930, como es el caso del jardín de la casa Cervigón 

(1938) en Oleiros, a 4km de La Coruña,  donde se establecieron 

numerosas residencias de recreo de estilo modernista y 

racionalista. En 1938 Jordi Tell Novellas, arquitecto catalán que 

estudió en Berlín con Hans Poelzig y trabajó posteriormente en 

Oslo varios años, proyectó este chalé para los hijos de Emilio 

Cervigón, familia que dirigía uno de los aserraderos y fábrica de 

muebles más prósperos de La Coruña. Está situado sobre una gran 

 

 

7.143 Villa Stein de Le Corbusier (Garches, 
1927): planta y vista de la parte delantera y 
trasera del jardín. ÁLVAREZ, 2007, p. 142-
143. 

 

 

7.144 Villa Saboya de Le Corbusier (Poissy, 
1929): vista de la casa en el paisaje de la 
parcela y croquis del jardín de acceso. 
ÁLVAREZ, 2007, p. 145. 
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parcela en la punta rocosa de Fieiteira entre las playas arenosas de 

Santa Cristina y Bastiagueiro, con espectaculares vistas sobre la 

bahía y la isla de Santa Cristina.  

 

Hay una gran integración entre los espacios interiores y exteriores, 

que se entienden como una parte más de la vivienda. La gran sala 

de estar se abre totalmente a un espacio cubierto por la terraza de 

los dormitorios y desde el que a un nivel superior se domina el 

jardín. El gimnasio cubierto se abre al espacio de la piscina que se 

dispone en el lateral y está orientada al sur para protegerse de los 

vientos mediante un muro que parte del propio volumen de la 

casa51 y en la que parece crecer una trepadora, a continuación se 

dispone un espacio para juego de pelota, tenis o similar. Gracias a 

los elementos de jardinería se consigue dotar de privacidad a estos 

espacios exteriores que se constituyen como habitaciones de la 

vivienda. Rodeando la piscina aparece un seto en todo el lado este 

que lo protege de la zona de la entrada y coloca unos grandes 

árboles al sur de la piscina y el tenis separándose del camino. En el 

lado oeste limita la plataforma de la casa que da al jardín con setos 

interrumpidos por escalinatas de acceso. Un seto perimetral separa 

el camino que bordea la cancha de juego de un estanque para 

peces y plantas ya en el jardín a un nivel inferior. 

                                                      
51 DOCOMOMO: La vivienda moderna, 1925-1965. Registro DOCOMOMO Ibérico. 

Arquia/temas 27. Barcelona: Fundación DOCOMOMO Ibérico, Fundación Caja de 
Arquitectos, Ministerio de Vivienda, 2009, p.315. Texto Celestino García Braña. MARTÍNEZ 
SUÁREZ, X.L.: 2 viviendas racionalistas en Oleiros: casa Caramés y casa Cervigón. 
Obradoiro, 1984, nº 9 abril; p. 45-49. 

 

7.145 Casa Cervigón: vista aérea, planta 
baja y planta principal. Jordi Tell Novellas, 
1937. Obradoiro, 1984, p. 48-49. Archivo 
digital Fundación DOCOMOMO Ibérico 

GA_A5_11, 7 y 8. 
1. Glorieta de acceso 
2. Pista deportiva 
3. Casa 
4. Jardín posterior 
5. Gran pérgola 
6. Bosque de pinos 
7. Invernaderos y huertas 

 

 

7.146 Casa Cervigón: situación y vista 
exterior. Archivo digital Fundación 
DOCOMOMO Ibérico GA_A5_10 y 12 y 
DOCOMOMO, 2009, p. 315.  
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No se dispone de ningún plano del resto del jardín, pero en la 

fotografía aérea antigua se percibe que está constituido por varias 

zonas. Hay un área de acceso organizada por una gran glorieta 

circular donde acceden los vehículos a través de la Rúa Polvorín que 

delimita el complejo en el lado sur. Cuenta con una pequeña isla 

central circular y una zona ajardinada perimetral jugando con la 

geometría circular.  En la foto antigua parece apreciarse un gran 

campo deportivo o pista delimitado por vegetación en el lado este 

del acceso y un camino parte de la glorieta hacia el norte donde se 

sitúa la zona de invernaderos y huertas.  

Al otro lado de la casa hay un gran jardín posterior formado por 

plataformas que se adaptan al terreno y van descendiendo hacia la 

costa. En la plataforma más cercana a la casa estarían los cuadros 

más ornamentados y a través de unas escaleras se desciende al 

siguiente nivel: una plataforma estrecha limitada por un camino 

curvo del que parte una doble escalinata separada por vegetación y 

que conecta con la gran zona central. Este área tiene un gran óvalo 

central atravesado por un camino principal en el medio y dos 

menores a los lados con un árbol central. El eje principal se remata 

en el lado occidental con una gran pérgola ligeramente curva, 

jugando compositivamente con el camino curvo al otro lado del eje 

transversal del óvalo.  Ésta se constituye como un mirador hacia la 

bahía; su imagen en lo alto del escarpe rocoso es muy potente 

adquiriendo gran presencia en la vista de la costa desde el mar. 

Cerrando esta zona ajardinada aparecen masas boscosas 

principalmente de pinos que dotan de privacidad al jardín. 

 

 

 

 

7.147 Casa Cervigón: vista aérea, vista 
desde el mar y gran pérgola. Googlemaps, 
Panoramio, Torres y Eduardo Seoane. 
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Actualmente se ha perdido la mayoría del dibujo geométrico del 

jardín posterior manteniéndose el camino central flanqueado por 

un seto y la gran pérgola que remata el eje longitudinal. Del resto 

de los caminos solo se mantiene el transversal al pie de la doble 

escalinata. La parte delantera se conserva mejor, existiendo una 

gran palmera en el centro de la glorieta de acceso52.  

 

Aparecen dos sistemas compositivos opuestos: la casa asimétrica, 

curvada y corrida; y el jardín posterior con una rotunda axialidad, 

casi barroca. La forma de compaginarlos es hacer coincidir el gran 

eje longitudinal del jardín con el eje transversal de la sala de estar 

que se prolonga al este en la glorieta de acceso -este vacío equilibra 

el lleno del edificio- y al oeste en el jardín posterior rematándose 

con la gran pérgola. El jardín original no parece muy racionalista, 

aunque las curvas podrían seguir las pautas de la casa. Los bosques 

de pinos acompañan lateralmente enmarcando la vista hacia la 

pérgola curva; un ejemplo similar aparece en el madrileño parque 

de las Vistillas53. 

En el libro de Parques y Jardines de Mercadal aparecen dos jardines 

con una clara composición axial como prolongación del eje 

transversal de la vivienda en la parte posterior: el parque del conde 

Zichy en Vajta, Hungría, y un moderno jardín italiano. En estas 

composiciones los edificios son clásicos, mientras que en la casa 

Cervigón la arquitectura ya tiene rasgos modernos: asimetría, 

curvas y espacio corrido. Los tres jardines comparten una 

                                                      
52 Los árboles que rodeaban el espacio deportivo han desaparecido, pero se mantiene el 
espacio que da paso y a la zona de la nueva piscina y cancha de tenis, desapareciendo las 
antiguas pistas anexas a la casa y pavimentándose esos espacios. Las zonas boscosas 
perimetrales, sobre todo las del sur, se han visto seriamente disminuidas debido a la 
presión urbanística de las nuevas construcciones. 
53 Ver capítulo Parques públicos madrileños y sus jardineros municipales. 

 

 

7.148 Parque del conde Zichy en Vajta, 
Hungría, Späth. Moderno jardín italiano. 
GARCÍA MERCADAL, 2003, p. 263 y 265. 
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zonificación con espacio de acceso previo a la vivienda, el jardín 

posterior más clásico y pistas deportivas y zonas de huerto más 

alejadas. 

Conclusiones 

Al igual que sucede en arquitectura, hay un constante equilibrismo 

entre innovaciones “moderadas” y continuidades históricas; los 

ejemplos de jardines modernos en los años 1930 son pocos y se 

pueden trasladar sus postulados: “la modernidad se interpreta en 

general como una adaptación gradual a las nuevas lógicas de vida, 

jamás en virtud de una postura ideológica subversiva y que sea 

capaz de competir seriamente con el acervo histórico. Esto quiere 

decir: aceptación de los nuevos materiales, introducción de una 

estética que filtre las impurezas retóricas del pasado académico, 

búsqueda de una peculiaridad local derivada del encuentro entre 

teorías internacionales y tradiciones autóctonas, allí donde empieza 

a insinuarse cierto uso del concepto de “mediterraneidad”;…”54. 

En este periodo destaca la figura compleja de Mercadal en su doble 

faceta como teórico y como proyectista de jardines tanto privados 

como públicos. Fue pionero en España por su visión totalizadora del 

hecho arquitectónico, destacando su interés en la integración del 

ajardinamiento y la edificación en el mismo proceso proyectual. A 

pesar de estar considerado como el iniciador del jardín moderno en 

España55, su obra muy depurada de todos los rasgos estilísticos 

eclécticos que dominaban en la jardinería de la época, con trazados 

sintéticos de gran claridad compositiva y con evidentes conexiones 

con la arquitectura que lo generaba, no supuso una concepción del 

jardín como un espacio continuo y fluido56. 

Por tanto se percibe una paradoja entre su obra arquitectónica 

discretamente moderna y sus jardines, que siempre tienen alguna 

reminiscencia tradicional, no ya mediterránea, sino renacentista o 

musulmana. La pureza y austeridad de sus composiciones y dibujos 

traen un eco formal del jardín moderno, aunque sus ideas fueran 

distintas. En su libro de Parques y Jardines defiende el nuevo 

                                                      
54 Pizza, A.: “Jaume Mestre y Fossas, un caso de tradición inacabada”. Composición 

Arquitectónica = Art & Architecture, 1990, nº 7 octubre, p. 112-115. 
55 José Laborda define al “Rincón de Goya” como el primer jardín moderno proyectado en 

España. LABORDA YNEVA, 2003, p. 8. 
56 SANZ HERNANDO, A.: HERNÁNDEZ LAMAS, P.: García Mercadal y la idea del jardín 
moderno en España. Boletín Academia, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(en edición). 
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concepto de jardín latino -proveniente del trazado regular 

heredado del jardín anterior- y rechaza el jardín moderno. Dentro 

del jardín privado se acoge al eclecticismo de la época, que desde 

comienzos del siglo XX revisa el modelo paisajista recuperando los 

jardines regulares57, donde se exige un nuevo orden como indicaba 

Rubió y asume de éste el concepto de jardín meridional o latino58, 

apoyado en las ideas previas de Forestier y de Winthuysen 

posteriormente. Mercadal sortea el problema de integrar los 

principios del Movimiento Moderno en el jardín contemporáneo 

mediante el desarrollo del concepto del jardín hispano -procedente 

del latino o mediterráneo- y que él considera verdaderamente 

moderno e independiente de los distintos modelos jardineros o 

modas estilísticas y que surge de una forma de proyectar basada en 

la adaptación compositiva al medio físico59. El clima de España 

exige una geometría que racionalice el uso del agua y facilite la 

organización del trazado, recorridos y estancias, espacios 

necesarios en nuestras latitudes por el clima favorable y que 

integran y definen el jardín latino o mediterráneo, que más bien se 

debería llamar hispano. 

Paralelamente a los jardines de Mercadal van a aparecer una serie 

de escasos ejemplos de jardines de arquitectos como Bergamín, 

Domínguez, Arniches, Sert, Duran i Reynals y Tell Novellas, entre 

otros, que van a constituir un acercamiento a la jardinería 

moderna. Dentro del panorama español y en una visión conjunta, 

las villas de los autores catalanes parecen mucho más modernas 

que las de los madrileños y abren el panorama a las obras del resto 

del país.  

En la mayoría de los ejemplos de Mercadal y de los arquitectos del 

centro de la Península se aprecia que aunque la edificación sea 

tímidamente moderna los jardines que la acompañan siguen 

teniendo rasgos tradicionales. Sin embargo empiezan a aparecer 

ejemplos con características cercanas a los jardines arquitectónicos 

del Arts&Crafts de Baillie Scott y de Lutyens de los primeros años 

del siglo XX, con los que comparten la concepción del jardín como 

una arquitectura de espacios exteriores compuesta mediante 

juegos hábiles de equilibrios geométricos, trazado de ejes 

                                                      
57 En los capítulos iniciales de Darío Álvarez se analiza la vuelta al orden geométrico en el 

jardín occidental. ÁLVAREZ, 2007, p. 35 y ss. 
58 Ver capítulo de Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña. 
59 SANZ HERNANDO, A.: El jardín clásico madrileño y los Reales Sitios, Madrid: 

Ayuntamiento de Madrid, 2011, p. 443 y ss. 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                     CAPÍTULO 7. FRAGMENTOS DE MODERNIDAD 

 

                                                                                246    

contrapuestos, disposición de piezas yuxtapuestas y conexiones 

entre ellas, articulación del jardín con las fachadas del edificio, 

entendimiento del jardín como un espacio funcional, etc.  

Los modelos catalanes generalmente están más avanzados; han 

abandonado las reminiscencias hispanomusulmanas y clásicas y 

miran hacia modelos europeos coetáneos como los jardines 

abstractos de las vanguardias -Oud, Lurçat, Guévrékian...- y los 

jardines racionales modernos de Le Corbusier con los que 

comparten la preocupación de los recorridos y circulaciones con la 

introducción del automóvil. En general en estos jardines se 

combinan unas partes geométricas más regulares cercanas a la casa 

con otras de disposición más libre alejadas de la edificación, 

aunque se encuentran ejemplos como la casa Barangué donde hay 

una disposición del jardín totalmente irregular. Va a ser una 

constante la utilización de elementos como terrazas, zonas 

pavimentadas, pérgolas y porches, que van a permitir una mayor 

integración entre el interior y el exterior de la vivienda y que van a 

ayudar a fijar la imagen arquitectónica del jardín. Respecto a las 

plantaciones también van a aparecer rasgos modernos: ausencia de 

ornamento, diseños geométricos puros y austeros, cuadros de una 

única especie y monocromos, asimetrías, paseos delimitados por 

volúmenes puros de setos, muros vegetales separadores y 

limitadores de espacios, etc. 

Además en este período empieza a surgir la colaboración entre 

jardineros y arquitectos, como Rigol, quien va a colaborar con 

arquitectos del GATEPAC -con Sert en la casa Galobart- y con la 

revista AC; Rigol va a utilizar la tradición histórica pero con un 

lenguaje moderno; su visión enriquecerá el diseño donde su 

conocimiento de plantaciones y de técnicas será fundamental. 

Tanto Mercadal como los otros arquitectos van a utilizar modelos 

tridimensionales o maquetas de los edificios y perspectivas 

axonométricas que incluyen los jardines, entendiéndose como 

parte del proyecto arquitectónico y ayudando a explicar la relación 

entre casa y jardín. 

Sin embargo todos estos ejemplos o fragmentos de modernidad no 

van a ser suficientemente representativos y no será hasta la 

segunda mitad del siglo XX cuando aparezca en España el primer 

conjunto de obras con carácter homogéneo que se pueda designar 

propiamente como jardinería moderna.  



I. LA LLEGADA DEL MOVIMIENTO MODERNO (1926-1936) 

                                      247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 8. ACTUACIONES URBANAS 

 

                                                                                248    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…es el hombre clave en el paso del primer período hacia el 

movimiento racionalista…difícil de definir como poeta o no poeta… 

él es quien promueve una búsqueda analítica y crítica que se 

concreta en documentos de literatura y sobresale en obras de 

poesía... 

FULLAONDO, J.D.: García Mercadal: elegía y manifiesto. Número dedicado a la obra de 

Fernando García Mercadal: proyectos y realizaciones en España y el extranjero. Nueva 

Forma. 1971, nº 69 octubre, p. 8. 
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8. ACTUACIONES URBANAS 

Jardines urbanos y espacios públicos madrileños: Mercadal 
clasicista 

Zuazo y Jansen en su propuesta para la extensión de Madrid de 

1929 plantearon un sistema de espacios verdes que incluía una 

serie de pequeños espacios libres repartidos por los distintos 

barrios, acompañados de actuaciones puntuales como podrían ser 

realizar plantaciones bordeando la canalización de hormigón del 

Manzanares para acompañarla de paseos o aprovechar como jardín 

de niños las verdes praderas sobre el depósito del Canal en Bravo 

Murillo1.  

En 1931, al llegar al Ayuntamiento el partido socialista, destaca la 

labor del concejal Andrés Saborit Colomer (1889-1980). Así lo 

recoge Carlos Sambricio en su libro sobre el Plan Besteiro de 1939: 

“supuso una nueva manera de entender el espacio urbano. Uno de 

los grandes méritos de Saborit fue “esponjar” la ciudad, promover 

la construcción de parques y jardines e introducir, donde fuera 

posible, el verde urbano. Consecuentemente, tal esfuerzo se 

concretó en la construcción de nuevos parques, en la ordenación 

de los espacios residuales en pequeños squares o, incluso en la 

remodelación de los patios de colegios, con el fin de convertir éstos 

en zonas de deporte (piscinas incluidas) y jardines que permitiesen 

disfrutar del espacio abierto…”2. Ejemplos de esto fueron el 

proyecto que el arquitecto municipal, Francisco Javier Ferrero, 

trazó para los jardines de Pablo Iglesias con un parque infantil 

dotado de biblioteca y guiñol; y el grupo escolar Francisco Giner al 

que se dotó de piscina y duchas. 

Saborit se oponía a la eliminación del arbolado existente y era 

partidario de promover nuevos jardines, pero Sambricio indica que 

su gran error fue el no matizar qué espacios podían ser susceptibles 

de ser transformados y cuáles no. Fueron muy discutidos los 

jardines que mandó trazar a Fernando García Mercadal en 

sustitución de las antiguas Caballerizas Reales. Se esforzó también 

por conseguir la demolición del palacio de Buenavista en la plaza de 

Cibeles para destinarlo a jardines y solares. Otra de sus propuestas 

                                                      
1 Los planes de ordenación urbana de Madrid. Coplaco. Madrid: Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, 1981, p.28-29. 
2 SAMBRICIO, C.: Plan Besteiro 1939: Esquema y bases para el desarrollo del Plan Regional 

de Madrid. Madrid: Nerea, 2003, p. 29. 

 

8.1 Recreo: parques y jardines, 
espectáculos y deportes. Información 
para la ciudad, 1929. Publicación del 
Ayuntamiento de Madrid para el 
concurso urbanístico internacional.  

 

8.2 Red General de Vías, Sistema de 
espacios libres, Zonas. Plan General de 
Extensión de Madrid, 1931. Los planes de 
ordenación urbana de Madrid. Coplaco. 
MOPU, 1981, p.31 y 35. 
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fue eliminar el antiguo cuartel de San Francisco o del Rosario para 

construir en su lugar un grupo escolar y en el espacio sobrante abrir 

“pequeños jardines que ´embellecieran´ la zona (actitud idéntica a 

la planteada en la Montaña del Príncipe Pío al promover la 

edificación de un complejo de escuelas y parques)”3, como explica 

Sambricio.  

Saborit, preocupado por conseguir nuevas zonas verdes, propuso 

también la construcción del monumento a Pablo Iglesias de 

Emiliano Barral en el parque del Oeste4; apoyó la realización de un 

nuevo parque entre los caminos alto y bajo de la Virgen el Puerto; y 

el proyecto de restauración, redactado por Mercadal en 1936, del 

romántico cementerio de San Martín (destruido posteriormente 

durante la guerra) y su transformación en jardín público de barrio 

aprovechando el arbolado existente, que no llegó a realizarse5.  

 

Así mismo, consiguió la apertura al público de los jardines que 

rodeaban los depósitos del Canal de Isabel II en Bravo Murillo   y 

supervisó la modificación propuesta por Mercadal de los jardines 

                                                      
3 Íbid., p.29. 
4 Ver capítulo de Jardines y escultura. 
5 GARCÍA MERCADAL, F.: Parques y Jardines. Su historia y sus trazados (1949). Zaragoza: 

Éntasis, CSIC, Diputación de Zaragoza, 2003, p. 240. 

 

 

 

8.3 Foto antigua y restauración del 
cementerio de San Martín y su 
transformación en jardín público, García 
Mercadal, 1936. Nueva Forma, 1971, nº 
69, p. 52. GARCÍA MERCADAL, F.: 2007, p. 
241. 
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del paseo del Prado, en la que nuevos árboles sustituyeron a los 

antiguos cedros. Retomó la propuesta de este mismo arquitecto 

para los Baños del Jarama en el Plan Regional elaborado por el 

Comité de Reforma Reconstrucción y Saneamiento de Madrid6.  

Fernando García Mercadal7 fue arquitecto municipal de la Sección 

de Urbanismo ocupando el cargo de Arquitecto Jefe de la Oficina de 

Urbanismo, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid de 

1932 a 19408. En su gestión al frente de este servicio realizó 

numerosas plazas y jardines de la capital, siendo una de las figuras 

claves de la jardinería pública madrileña.  

Este arquitecto zaragozano fue uno de los pioneros, junto a figuras 

como Bergamín y Fernández-Shaw, en la introducción del 

Movimiento Moderno en España con su Rincón de Goya en 19269. 

Realizó varios proyectos de urbanismo en diversas ciudades de la 

Península influenciado por los urbanistas europeos del momento 

(Hermann Jansen, Otto Bunz, F. Möller, Severre Pedersen, etc.) y 

tradujo, junto a Otto Czekelius, el Plan Regional de Otto Bunz. En 

1929 ayudó al Ayuntamiento de Madrid en la preparación del 

Concurso Internacional del Plan de Extensión de Madrid y 

posteriormente colaboró con Zuazo y H. Jansen en el plan de 

Madrid. En la conferencia pronunciada por Mercadal en la 

Universidad Internacional de Verano en Santander en 1934 se 

recoge: “…en casi todos los países se han votado recientemente 

leyes obligando a los Ayuntamientos a establecer, en previsión a su 

desarrollo y crecimiento, planos de extensión, en los que se 

incluyen las reformas interiores y las obras de embellecimiento, 

pues el urbanismo es el amigo de los jardines, de las amplias 

avenidas, de los árboles bien plantados, de las alineaciones 

regulares. /…/ La tendencia de los modernos planos de extensión es 

llegar a descomponerlos en áreas o zonas, denominadas unidades 

de la extensión, limitadas por vías de tráfico, organizadas de modo 

                                                      
6 Ver capítulo de Actuaciones Urbanas – El ocio y reposo de las masas.  
7 Ver reseña biográfica en el capítulo Fragmentos de modernidad. 
8 “La Comisión de Gobernación ha aprobado el dictamen en el que se propone la plaza de 

jardinero mayor de Parques y Jardines y que se cree la de arquitecto jefe de la Sección de 
Parques y Jardines, para cuyo cargo será designado un arquitecto municipal. Se propone 
también la creación de una plaza de capataz de arbolado y plantaciones. /…/ Para el 
primero será nombrado el Sr. García Mercadal, y para el segundo, un jardinero particular”. 
Intereses de Madrid: El Sr. García Mercadal será nombrado arquitecto jefe de Parques 
Jardines, El Sol, 3 de junio de 1936, Año XX, nº 5859, p. 5. Hemeroteca digital de la 
Biblioteca Nacional de España. Así mismo, fue el de secretario del Comité de Reforma, 
Reconstrucción y Saneamiento. 
9 Ver capítulo Fragmentos de modernidad. 

 

8.4 Le Corbusier (izq.) con Fernando 
García Mercadal, en el Jardín de los Frailes 
del Monasterio de El Escorial. Visita que 
realizó junto a Durán y Bergamín. Moma 
Museum - Fundación Le Corbusier. 

 

8.5 Plaza de la Villa, 1931. Se ajardinó en 
1930 y posteriormente se sustituyó el 
jardín por un seto central y aparcamiento 
a ambos lados. En 1980 recobró el 
aspecto que tiene actualmente. 
Pinterest.com. 
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que puedan tener vida propia, no siendo necesario salir de ellas 

más que para trabajar o asistir a los espectáculos públicos. 

Considérase de gran importancia el que los niños no tengan 

necesidad de salir del polígono para ir a la escuela”10.   

Fundamentos teóricos en jardinería urbana 

Fue pionero entre los arquitectos en temas de jardinería urbana. 

Comparte los postulados del urbanismo moderno que contribuirá a 

difundir, entre los que se encuentra: “Aumentar las superficies 

verdes, único medio de asegurar la higiene suficiente y la 

tranquilidad exigida por la atención que pida el nuevo ritmo de los 

negocios”11, como indica Mercadal en su conferencia de 1934, 

donde añade que para él: “los espacios libres, el aire y la luz, son la 

salud y la vida”.  

Al igual que Olmsted se va a preocupar por el problema de las 

reservas de terreno para los espacios libres. Respecto a la cantidad 

de los espacios libres Mercadal entiende que deben ser un mínimo 

de 5 acres (2,02ha) por cada 1.000 habitantes, de los cuales 3 

(1,21ha) serán para campos de juego y 2 (0,8ha) para parques. Y 

dentro de los 3 destina medio acre (0,2ha) para niños menores de 

14 años distribuidos de tal forma que ningún niño tenga que 

recorrer más de media milla (804,6m), y el resto para grandes 

campos deportivos. Sostiene que hay que crear estos espacios 

libres a una distancia mínima de las habitaciones de 500 a 600m12 y 

apartados del ruido y de los peligros de la calle. El conjunto lo 

entiende como un sistema completo: “deberán preverse también 

campos de juego para todas las edades y clases de personas, 

mejorándolos y completándolos con pequeños campos de juego, 

destinados a niños, y otros pequeños jardines dentro de la 

ciudad”13. Además de estos 5 acres (2,02ha) públicos habrá que 

prever 3 acres (1,21ha) más por cada 1.000 habitantes para 

espacios libres privados. Defiende que hay que prestar especial 

atención para que las reservas de espacios verdes (dominios rurales 

o forestales, valles y riberas) no caigan en manos particulares 

                                                      
10 Conferencia pronunciada por Mercadal en la Universidad Internacional de Verano en 

Santander, julio-agosto, 1934. GARCÍA MERCADAL, F.: “El urbanismo nueva técnica del s. 
XX”. Arquitectura, Año XVI, nº 5, junio-julio de 1934. Madrid: Colegio Oficial de 
Arquitectos, p. 124-125. 
11 Ibíd., p. 126. 
12 “...distancia de cochecito de niño, conocida unidad de medida en el urbanismo 

moderno". Ibíd., p. 123. 
13 Ibíd., p. 305. 
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debido a la expansión urbana, denunciando el caso de la madrileña 

Alameda de Osuna14. Por todo ello, considera que se debe apoyar el 

desarrollo de una normativa urbanística dirigida a proteger la 

estética de las ciudades, especialmente las históricas. 

Estos parques y espacios libres de juego deben conectarse 

mediante bulevares y paseos. Retoma el concepto de parkway de 

Olmsted distinguiendo entre vías-parque15 peatonales, como un 

paseo de ribera, y las de tráfico que conectan la ciudad con 

reservas especiales o salvajes. Señala los bulevares como vías 

arboladas, híbridos entre la vía ordinaria y la vía-parque de tráfico, 

poniendo como ejemplo los madrileños Prado-Recoletos-Castellana 

o Princesa-Avenida de la Ciudad Universitaria16. 

Por tanto, propone todo un sistema para organizar los espacios 

libres urbanos que mediante grandes áreas (campos de juego y 

parques) o arterias (vías-parque y bulevares) cosan la ciudad 

consolidada, apoyado por el paisaje campestre de grandes 

extensiones agrícolas salpicadas por los pueblos. Todos estos 

planteamientos van a estar en sintonía con las experiencias 

inglesas, especialmente los recientes planes de Abercrombie17 para 

Londres y su análisis sobre el planeamiento de la ciudad, y con los 

estudios urbanísticos y paisajistas centroeuropeos, donde destacan 

los proyectos de Hermann Jansen para Berlín, después 

desarrollados en el Plan de Expansión de Madrid de 192918, y su 

propia práctica con Otto Bünz en este concurso madrileño; también 

Leberecht Migge, uno de los principales paisajistas alemanes, 

colaboró con Hermann Jansen y Martín Wagner, arquitecto que 

también estuvo en Madrid invitado por Mercadal19.  

En 1949 Mercadal publicó uno de los pocos libros españoles de la 

época dedicado a la historia de los jardines, con énfasis especial en 

sus aspectos arquitectónicos: “Parques y Jardines. Su Historia y sus 

                                                      
14 Ibíd., p. 303. 
15 Fue César Cort en sus clases de Urbanología en la ETSAM el que difundió el término y el 

concepto. En sus apuntes en la primera mitad de los 1920 ya habla del sistema de parques 
y de las vías-parque. 
16 GARCÍA MERCADAL, 1934, p. 306. 
17 ABERCROMBIE, Patrick, Planeamiento de la ciudad y del campo. Madrid: Espasa Calpe, 

1936. 
18 SAMBRICIO, C.: Hermann Jansen y el concurso de Madrid de 1929. Arquitectura, nº 303, 

1995, p. 11 y ss. 
19 ÁLVAREZ, 2007, p.336 y ss. También la influencia del urbanismo germano llegó de la 

mano de César Cort. Ver capítulo de Grandes fincas privadas. 

 

 

 

8.6 Portada de la primera edición del 
libro de Mercadal: Parques y Jardines. Su 
historia y sus trazados. Madrid: Afrodisia 
Aguado, 1949. todocoleccion.net. 

Tercera Edición, 1951: cubierta exterior y 
primera página. Biblioteca COAM. 
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Trazados”20; ya que hasta la fecha, a excepción de los libros de 

Rubió y Winthuysen, el tema se había tratado parcialmente sin dar 

la importancia debida a su trazado y construcción, 

encomendándose casi siempre a aficionados y prácticos. En el 

primer capítulo habla en general de la “Jardinería y Floricultura” y 

en los diez siguientes describe la historia de los jardines de forma 

concisa con numerosos ejemplos, desde la Antigüedad, pasando 

por los jardines árabes, italianos, franceses, ingleses y hasta dedica 

un capítulo al jardín japonés. Profundiza en los “Jardines 

castellanos” y en los “Jardines madrileños existentes y 

desaparecidos”. De especial interés es el capítulo de “Jardinería 

contemporánea” donde estudia los parques y jardines de los siglos 

XIX y XX y refleja también su actividad como arquitecto municipal y 

algunos de sus jardines privados intercalados con ejemplos de 

varios países europeos y americanos. En su último capítulo, 

“Estética urbana y espacios libres”, se centra en los parques, 

jardines y arbolado de las vías públicas, poniendo numerosos 

ejemplos nacionales y extranjeros. Acompaña las descripciones de 

los jardines con 111 planos de jardines, trazados urbanos y dibujos 

y 176 fotografías de la época de gran valor documental para el 

estudio de la jardinería, y añade una bibliografía muy ilustrativa de 

la amplitud de sus conocimientos en la materia.   

Ofrece algunas claves preceptivas para la composición y la selección 

de elementos vegetales. Mercadal entiende que en el trazado de 

los jardines públicos no hay una regla determinada, “pero como la 

estética es la verdadera ley del arquitecto y de la composición, ella 

deber ser también la que impere y ordene los trazados”21. En sus 

composiciones va a prestar especial atención al trazado y a las 

vistas, buscando siempre adaptarse al terreno22. Defiende que el 

                                                      
20 Fue editado por primera vez en 1949 en la imprenta de Afrodisio Aguado. GARCÍA 

MERCADAL, F.: Parques y Jardines. Su historia y sus trazados. Madrid: Afrodisio Aguado, 
1949; reed. Zaragoza: Éntasis, CSIC, Diputación de Zaragoza, 2003. Las citas se harán de la 
reedición. 
21 Ibíd., p. 300. 
22 “La estética urbana se manifiesta en la armonía de sus conjuntos y en la ciudad se 

materializa en sus trazados y en sus perspectivas. /…/ La estética de los trazados, la de la 
composición, será tan elástica como la variedad de los programas y se extiende a los 
conjuntos urbanos que comprenderán también la envolvente general de los volúmenes, 
de sus siluetas, de los monumentos que deban construirse, de sus emplazamientos 
relativos; su influencia en el marco general de la ciudad, partiendo de lo que ya existe, se 
extenderá al menor detalles de lo que falta por crear /…/. La topografía ordena a la 
estética más que todas las leyes de las escuelas y de los estilos, debiendo ser la adaptación 
al terreno la primera de las leyes de la estética urbana”. Ibíd., p. 289-291. Estos 
planteamientos coinciden con el pensamiento urbanístico de César Cort expuesto en su 
libro Campos urbanizados y ciudades rurizadas (1941). GARCÍA GONZÁLEZ, Mª C.: César 

 

 

 

 

8.7 Quiosco para el jardín de los Srs. 
Gómez-Rodulfo en Béjar. Jardín de los 
Sres. de Felgueroso en Chamartín. jardín 
de los Sres. de Quirós, en la carretera de 
Chamartín. Jardín de los Sres. Cantó, en 
Málaga. García Mercadal. GARCÍA 
MERCADAL, 2003, p. 272, 259 y 260. 
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diseño debe englobar desde la planificación regional hasta los 

detalles de menor escala, como el mobiliario urbano. Esta 

integración de todas las escalas en el trabajo y el diseño de los 

espacios libres, basado en el trazado de las poblaciones, va a seguir 

las teorías de Camilo Sitte. 

Para los jardines de pequeñas dimensiones recomienda la 

composición regular, mientras que “cuando existe espacio 

suficiente y una cierta posibilidad de perspectivas, el estilo 

paisajista es recomendable por su elasticidad y variedad de 

líneas”23. La elección del estilo también dependerá de las 

dimensiones del solar, su topografía, su situación respecto a la 

ciudad y la resistencia de sus especies. Aboga por la simplicidad y la 

unidad de masas de las plantaciones evitando el efecto de excesiva 

variedad y orden obsesivo contemporáneos que no producen 

efectos grandiosos así como la mosaicultura24.  

Se muestra favorable a utilizar el agua como elemento compositivo 

del jardín urbano: “el agua, elemento esencialmente vivo, añade un 

encanto a los jardines, y permite imitar fácilmente a la Naturaleza 

empleándola en forma de cascada o de riachuelos en los jardines 

paisajistas, y en los regulares en estanques y fuentes”25. También 

utiliza en sus composiciones elementos arquitectónicos propios de 

del jardín clásico: terrazas, balaustradas, muros de contención y 

escaleras; acompañados de otros más decorativos como los 

treillages. Estas celosías sirven de apoyo para las plantas trepadoras 

o hacen de pantalla evitando vistas desagradables o perspectivas 

sin interés26.  

Conoce las ventajas de incorporar el paisaje exterior en los jardines: 

“si en el trazado son tenidas en cuenta las vistas lejanas, y aún más, 

puestas en valor, puede darse al jardín la apariencia de ser mucho 

                                                                                                                          
Cort y la cultura urbanística de su tiempo. Cuadernos de Investigación Urbanística, 2013, 
p. 7 y ss. 
23 Ibíd., p. 300. 
24 Ibíd., p. 293. Con todo esto, recopila de cierto modo el pensamiento alemán sobre 

parques populares, desarrollado a partir de las propuestas de Joseph Stübben –que 
participó con César Cort en el concurso de la expansión de Madrid de 1929 y en el de 
Bilbao de 1926- y la recuperación de la geometría como respuesta a las nuevas 
necesidades funcionales. 
25 Ibíd., p. 303. 
26 “Un trazado puede ser excelente en sí mismo, pero si no se ha pensado en las 
perspectivas exteriores pueden cometerse graves errores de estética que malogren el 
jardín mismo, pese a sus aciertos de trazado”. Ibíd., p. 303. 

 

 

8.8 Jardines del Hospicio de Madrid, 
proyecto de Mercadal no realizado. 
Maqueta del Estadium de Lisboa, 
proyecto no realizado, F. García Mercadal 
y R. Bergamín. GARCÍA MERCADAL, 2003, 
p. 293 y 298 (Facsímil del publicado en 
1949). 
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más extenso de lo que realmente sea, aumentando así el efecto del 

conjunto”27. 

Respecto a las alineaciones arboladas en la vía pública, no deben 

obstaculizar los cruces ni la circulación respetando las perspectivas 

y el orden de las aceras. Las especies para jardinería urbana deben 

ser resistentes (plátanos de sombra, castaños, olmos, tilos, acacias, 

enebros del Japón, álamos, arces, catalpas, paulownias, etc.) y de 

crecimiento rápido y no deben plantarse muy próximas al bordillo 

de las aceras; la separación entre ellas vendrá determinada por la 

especie siendo lo general entre 6 y 7m. Las plantaciones auxiliares 

de setos y arbolado también se utilizaran para separar circulaciones 

y enlazar diferencias de nivel. Propone una plantación protectora a 

base de árboles y arbustos perennes (ciprés, pinos, fotinia, boj, 

thuyas, etc.) que protejan del ruido, polvo y gases del tráfico28. “En 

los parques y jardines públicos la intervención del arbolado es 

importante, tanto para la estética como para la salud misma, 

llenando un papel sanitario muy importante”. 

En los proyectos de parques públicos de grandes dimensiones da 

unas pautas de diseño a seguir: “su periferia deberá ser tratada 

como una espesa pantalla, mientras que el centro será ordenado 

con un poco más de libertad en su plantación, sobre todo si 

disponemos de espacio y aire suficiente para permitirnos 

decoraciones florales complicadas, pudiendo en este caso 

emplearse con más profusión plantas florescentes, dejando de lado 

el empleo de las especies de hojas persistentes que en cierto modo 

nos procuran una impresión, con su color uniforme, de tristeza y 

monotonía”29. La selección de especies dependerá del efecto que 

se quiera conseguir, alternando especies aisladas y formando 

macizos, unas veces perennes (magnolio, enebro y todo tipo de 

coníferas) y otras caducas (sicomoro, fresno, nogal, árbol de Judea, 

cerezo, almendro, sauce, sófora, etc.). Cuando habla de los 

arbustos urbanos remite a la publicación de Noel Clarasó, “El libro 

de los jardines”, publicado en 1946; y solo destaca algunos por su 

efecto decorativo como rododendros y azaleas, y algunas plantas 

trepadoras con aroma (jazmín, viña virgen, polígono, vinca, glicinia, 

rosales, etc.). 

                                                      
27 Ibíd., p. 303. 
28 Ibíd., p. 295. 
29 Ibíd., p. 296-297. 

 

 

8.9 Parterre 1638, J. Boyceau de la 
Barauderte. Parterre 1738, Blondel. 
Parterre s. XVIII, Galimard GARCÍA 
MERCADAL, 2003, p. 132-133. 
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Admira los jardines públicos europeos y destaca los alemanes 

donde antes de la Guerra Mundial había una auténtica cultura del 

jardín, (garten Kultur), desde los grandes parques a los pequeños 

jardines de patios interiores de las casas, (garten hib). Todo ello 

apoyado por revistas especializadas, como Garden schönheit y Klein 

Gärtchen, entre otras, y por la formación específica. Dice el autor: 

“El jardinero-artista encontraba allí una extensa clientela, 

desconocida en nuestro país tanto como este tipo de jardinero, 

quizá por carecer de escuelas de jardinería”30. 

Al final del capítulo de estética urbana comenta la importancia de 

los cementerios-jardín dentro del sistema de espacios libres 

ajardinados. Aunque señala que en España no hay tradición, 

destaca entre los cementerios europeos el de Ohlsdorf en 

Hamburgo31. 

En el capítulo de jardinería y floricultura describe con más detalle 

cómo debe ser el trazado de un jardín o parque. Respecto al 

parterre: señala que ha de situarse siempre en las inmediaciones de 

la casa para que sea accesible y pueda ser visto desde las ventanas. 

Nunca deben situarse al norte y hay que evitar grandes árboles en 

jardines pequeños que proporcionan demasiada sombra. El terreno 

puede ser ondulado o liso, creándose en este último zonas más 

elevadas con platabandas de 5 a 10cm de tierra y pudiendo dar más 

relieve a algún macizo, 20 a 40cm, para poner en valor sus flores. El 

emplazamiento y el estilo del jardín determinan la forma del 

parterre, que puede tener un dibujo y trazado complicado32.  

Recomienda el estudio de los trazados de los grandes maestros 

(Crescenzi, Mollet, Boyceau de la Barauderie, Le Nôtre, La 

Quintinie, Blondel, Neufforge, etc.), lo cual significa que se inclina 

por parterres con trazados clásicos. 

Los que dan forma a los jardines son los paseos y senderos, al 

definir y contornear los macizos de plantación; varía su anchura de 

                                                      
30 Ibíd., p. 270. 
31 “Las tumbas están colocadas entre las plantas o aisladas las unas de las otras por setos y 

masas verdes, o agrupadas en pequeños cuarteles ordenados a manera de jardinillos. 
Ninguna tumba es de gran volumen, como en general ocurre en nuestros cementerios, 
verdaderos almacenes de monumentos funerarios, reflejo de la póstuma vanidad de las 
gentes y de su mal gusto”. Ibíd., p. 310. 
32 “Una verdadera obra de arte, que exige grandes conocimientos de la materia en dibujo 

y estilos, es decir, que no puede ponerse en manos de cualquiera. El estudio de los 
parterres de los jardines famosos es el mejor camino, pues solo por la observación de 
buenos modelos podrá conseguir formar el gusto y aplicar con acierto las teorías”. Ibíd., p. 
22. 

 

 

 

 

8.10 Laberinto y bosquetes, Gunterstein.  
Parterre, J. Mollet. Parterre, Clingendaal. 
Parterre del siglo XVIII, Galimard. GARCÍA 
MERCADAL, 2003, p. 137-138 y 144. 
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1 a 4m según las dimensiones del parterre, enarenándose y 

cubriéndose de gravilla fina para evitar el barro y las malas hierbas. 

Para señalar mejor el trazado y proteger los macizos, los parterres 

se bordean de vivaces, preferiblemente de resistente boj que 

permite la poda consiguiendo una regularidad geométrica perfecta; 

otras opciones son la madera, el ladrillo o el hierro. 

Las praderas logran un perpetuo verdor; distingue las pelouses, 

utilizadas en jardines paisajistas, que requieren menos cuidados y 

se ven de lejos; y los gazons, utilizado en jardines regulares, más 

exigentes y para ser visto de cerca. A veces para cubrir fondos en 

vez de césped gazón o ray-grass utiliza vincas, hiedras y Achilleas. 

Algunos accesorios indispensables de los parterres son: 

invernaderos, estufas, estanques33, fuentes, bancos, arbustos en 

cajas y jarrones con flores.  

Mercadal utiliza la triple división de la composición con elementos 

vegetales: árboles (masas de vegetación), arbustos (fondos, 

macizos o setos) y plantas de flor (masas de color)34.  

Las masas de árboles, dice Mercadal, organizan la ´arquitectura del 

trazado´ y fijan la composición general. Las grandes masas solo se 

utilizarán en extensos parques y jardines; algunos árboles grandes, 

aislados o agrupados con otros menores, producirán un agradable 

efecto por su contraste en jardines de regulares dimensiones. 

Utiliza los perennes para mantener constante el aspecto del jardín, 

combinados con caducos (castaño de indias, almendro, almez, 

álamo blanco, tilo, olmo, acacia, sófora, sauce, paulonia) y con 

árboles de flor como ejemplares aislados (Cupressus macrocarpa, 

eucaliptus, laurel, Pinus pinea, Magnolia grandiflora, mimosa, 

naranjo, algarrobo). 

En los pequeños jardines utiliza grandes arbustos en su 

composición en vez de árboles, empleándose principalmente los 

perennes (Cotoneaster microphylla, Raphtolepis japonica, Arbutus 

unedo, Erica arbórea, Phormium tenax, Juniperus sabina, Hyoporum 

pictum, Ricinus comunis, Verónica speciosa, etc.), alternados con 

                                                      
33 “En los países de clima mediterráneo los estanques están indicados en la decoración de 
parterres, con sus nimpheas, iris, juncos floridos y calas”. Ibíd., p. 25. 
34 “En todo jardín debe dominar cierto orden. Los árboles se juntarán para formar masas 

de vegetación y los arbustos servirán para crear fondos, macizos verdes o setos 
recortados. Las plantas en flor unidas formarán masas de color con las plantas menores de 
hojas siempre verdes”.  Ibíd., p. 26. 

 

 

 

8.11 Colección de postales antiguas y 
fotos del legado de García Mercadal. 
Fuentes en los jardines de Aranjuez. ASH 
COAM.  
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otros que aportan floración (granado, Spiraea, Syringa, Paeonia 

arbórea, Tamarix, Chamaecerasus, Cydonia japonica, Coronilla 

coronata, Datura arbórea, hortensia, adelfa, rusco, etc.). Los 

arbustos aislados deberán ser perennes y con forma regular. 

Las flores se pueden entremezclar o disponer macizos de la misma 

especie prestando cuidado a la distribución del color y época de 

floración; destaca la importancia de la rosa entre otras especies 

(clavel, tulipán, primavera, jacinto, anémona, camelia, dalia, 

crisantemo, gladiolo). Como adorno también utiliza plantas de 

temporada (alternathera, amaranto, begonia, caléndula, girasol, 

primavera, rosa de India, pensamiento, zinnia, verbena, salvia, 

miosotis, guisante de olor, alelí, etc.). Para romper la uniformidad 

del nivel y producir buen efecto utiliza plantas aisladas. Las grandes 

plantas ornamentales, principalmente vivaces y leñosas (naranjo, 

limonero, laurel, palmeras, níspero del Japón, laurel rosa), son 

útiles para dar sombra a otras de menor tamaño en climas 

calurosos. 

Jardines urbanos realizados bajo su mandato 

Vistos los planteamientos teóricos de García Mercadal respecto a 

los parques públicos, muy puestos al día gracias a sus contactos 

internacionales, y los jardines de menor tamaño, mucho más 

dependientes de la tradición, pero en ambos casos con unos 

conocimientos técnicos notables, se estudian a continuación los 

jardines urbanos35 más destacados realizados bajo su dirección. 

Durante la construcción del Palacio de Oriente en 1738, los 

arquitectos italianos G.B. Sacchetti y posteriormente F. Sabatini 

proyectaron jardines de carácter privado en el ángulo norte del 

Palacio36; aunque éstos no llegaron a construirse y el espacio se 

destinó a las Caballerizas Reales37.  

                                                      
35 Como arquitecto de Parques y Jardines del Ayuntamiento durante la República tenía un 

fondo único pero lo quemó todo salvo las fotos que era lo que menos le podía 

comprometer. En el archivo del Servicio Histórico del COAM hay una colección de postales 

antiguas realizadas por un fotógrafo de la época.  

36 En todos los proyectos del Palacio Real, desde Sacchetti, Ventura Rodríguez, Esteban 

Boutelou hasta el propio Sabatini, Garnier de L’Isle o Juan de Villanueva, estos terrenos se 
destinaron a jardines con trazados regulares, fuentes y cascadas de estilo barroco o 
neoclásico, en consonancia con el palacio. Este asunto se desarrolla extensamente en el 
capítulo “Proyectos barrocos y neoclásicos para el Palacio Real Nuevo de Madrid”, SANZ 
HERNANDO, A.: El jardín clásico madrileño y los Reales Sitios. Madrid: Ayuntamiento de 
Madrid, 2009, p. 337-356; y en la tesis doctoral MARTÍNEZ DÍAZ, A.: Espacio, tiempo y 

 

8.12 Vista de pájaro de Madrid. Alfred 
Guesdon, hacia 1855.  

 

8.13 Entorno del Palacio Real de Madrid: 
fragmento del Plano de Madrid nº1, 
distrito de Palacio. Depósito de la 
Guerra, 1866. Museo Cartográfico del 
Ejército de Madrid. 
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Mercadal describe la historia de estos jardines: “Los planos de 

jardines de Pedro Ribera, primero, que acompañaban a su proyecto 

de Palacio; los de Sacchetti, de sus obras exteriores y jardines que 

hubiesen dado una gran unidad al conjunto al enmarcar su obra, 

que tampoco prosperaron; los de Boutelou y D´Islle, encargados 

por Felipe V; los de Ventura Rodríguez, que datan de 1759; los que 

Sabattini hizo por encargo de Carlos III; los de Pascual y Colomer, en 

los que aparecen fijadas las alineaciones definitivas de la Plaza de 

Oriente y el trazado de las Alamedas del Campo del Moro, y, por 

último, los que el maestro jardinero Ramón Oliva realiza en 1890 

como continuación de los iniciados por Colomer, jardín mixto con 

predominio del elemento paisajista al gusto de la época“38. 

En 1931 el Gobierno de la II República incautó estas edificaciones y 

las cedió al Ayuntamiento para construir un parque público. Se 

derribaron las caballerizas por quitar vistas de la fachada norte del 

palacio dejando un estrecho pasadizo, y se acordó la creación en el 

área vacante de un nuevo jardín y la urbanización de los 

alrededores. En 1932 el Ayuntamiento convocó un concurso para 

                                                                                                                          
proyecto: el entorno urbano del Palacio Real de Madrid entre 1735 y 1885. Madrid: 
Ayuntamiento de Madrid, Área de las Artes, D.L. 2008. 
37 El gran edificio de piedra de las caballerizas fue construido por Sabatini, bajo el 
mandato de Carlos III en 1782. De forma trapezoidal, ocupaba una extensión de 2,5ha, y 
se articulaba alrededor de seis patios, conteniendo además de las caballerizas una capilla, 
almacenes, fuentes, fraguas, etc. Se guardaban animales, carrozas y coches, que 
actualmente pueden verse en el Museo de Carruajes. 
38 GARCÍA MERCADAL, 2003, p. 238 y 240. 

 

 

 

8.14 Emplazamiento de las antiguas 
caballerizas reales: fragmento del plano 
de Madrid de Francisco Coello de 1848, 
plano de 1873 y foto aérea. La 
Planimetría de Madrid del s. XIX. 
Levantamiento topográfico del Instituto 
Geográfico y Catastral. 
madrid.org/cartografia/planea. 
Arquitectura, Madrid: COA, 1933, nº 166 
febrero, p. 44. 

8.15 Proyecto de Sacchetti para los 
jardines ante la fachada del palacio de 
Oriente con parterres de broderie, 1738. 
GARCÍA MERCADAL, F.: 2007, p. 228. 
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acondicionar estos terrenos de 20.000m2 frente al ala norte del 

Palacio Real, entre las calles de Bailén y la Cuesta de San Vicente, 

convirtiéndolos en unos jardines que evocaran la idea original del 

proyecto de palacio. Había que resolver un doble problema: 

"resolver la composición de los jardines en relación con el Palacio, y 

resolver los problemas de accesos y visualidad que plantean las 

rasantes exteriores. No es, pues, un simple estudio de decoración y 

reparto de superficies, sino que es un trabajo completamente 

arquitectónico”39. El jardín debía realzar el sentido monumental de 

la fachada del Palacio y conservar sus ejes como base de la 

composición, en relación con las masas entrantes y salientes. Al 

igual que en el lado sur con la plaza de la Armería debía resolverse 

la transición del Palacio con sus alrededores: “Este importante 

problema urbanístico y arquitectónico de unir el Palacio con sus 

alrededores a través de los jardines está relacionado con la 

necesidad de aislar éstos de los ruidos de la calle, sin estorbar la 

visualidad ni los accesos” 40. Se buscaba evitar los grandes muros de 

contención, especialmente en la Cuesta de San Vicente, ya que el 

viajero que entrase en la capital debía verlos desde muy poca 

distancia. Mercadal presentó un trabajo completamente 

arquitectónico donde el espacio ajardinado servía de nexo entre la 

antigua residencia real con su entorno y resolvía los problemas de 

accesos, visualidad e impacto acústico del viario 

En este concurso también participó Javier de Winthuysen con un 

proyecto en el que se extendía más allá del área ocupada por las 

caballerizas para acercarse a la fachada del palacio, dividiendo el 

jardín en dos partes: una baja y próxima al palacio, con un trazado 

cuatripartito con cuatro albercas en medio de los paseos que 

marcan los ejes y una gran fuente central con surtidor alto; y otra 

triangular a cota alta que tiene un trazado semicircular en exedra 

en continuidad con el eje del palacio, y dos paseos perimetrales que 

resuelven el ángulo y convergen en el acceso de Plaza de España41. 

El eje transversal se refuerza con las escaleras de acceso desde la 

calle Bailén y con una glorieta circular en el otro extremo. El 

proyecto de Winthuysen es magnífico en cuanto a su manejo de la 

gran escala, pero ésta junto al acercamiento al edificio no debieron 

de convencer al jurado, que prefirió los proyectos más alejados que 

                                                      
39 Concurso para jardines en las antiguas caballerizas [Palacio Real, Madrid]. Arquitectura. 
Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos. 1933, nº 166 febrero, p. 44. 
40 Ibíd. p. 45. 
41AA.VV.: Javier de Winthuysen. Jardinero. Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC, 1986, p. 78. 

 

 

 

8.16 Jardines de El Escorial y del Campo 
del Moro. Vista aéreas actuales. 
GoogleEarth. Perspectiva, “Madrid, de 
Concejo a Ayuntamiento”, ABC, 1986, p. 
29. 
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respetaban la explanada anterior a la fachada norte y presentaban 

una distribución mucho más subdividida. 

 

Se premiaron dos propuestas: un primer premio exaequo de los 

arquitectos R. Aníbal Álvarez y M. Durán Salgado, y el ingeniero 

agrónomo Pérez Calvet; y un segundo de Mercadal. Cuando este 

último fue nombrado arquitecto municipal refundió en una única 

propuesta muchas de las ideas del concurso, ya que el 

Ayuntamiento había adquirido la propiedad de los proyectos. La 

mayoría de las propuestas estaban inspiradas en el antiguo 

proyecto de Sacchetti, de estilo neoclásico, acorde con el Palacio 

Nacional, de un barroco clasicista italiano pero con materiales 

castellanos; con líneas amplias y de sobria decoración, en él 

aparecen además del eje de simetría, elementos que servirán de 

inspiración: escalera monumental, cuadros vegetales de juegos 

geométricos con fuentes en su interior, paseos arbolados, terraza 

superior, gran estanque en eje, etc. Mercadal en su memoria indica 

como los jardines del Monasterio del Escorial debieron influir sobre 

Sacchetti "lo mismo que han influido sobre nuestro ánimo, 

imponiéndonos respeto al pasado y sobriedad en la traza. / Un 

espacio a manera de “lonja”, enlosada de granito, piedra de Morata 

y canto rodado, servirá de tránsito entre el Palacio y el jardín 

propiamente dicho”42.  

                                                      
42 F. García Mercadal, notas de su memoria, abril de 1934. Proyecto de jardines del Palacio 
Nacional. Arquitectura. Madrid: Ministerio de la Gobernación, Dirección General de 
Arquitectura, 1935, nº 8 octubre, p. 282. 

8.17 Plano de los jardines de Sabatini en el 
Palacio Real de Madrid, Javier de 
Winthuysen, 1935. ARJB, Div.IX, lám. 38, 1.  
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Sin embargo hay claras diferencias entre los dos proyectos 

ganadores y el proyecto de Sacchetti: el gran parterre cuadrado 

inmediato a la fachada reaparece en el de Winthuysen, no en los 

otros dos, que se alejan del palacio y optan por una disposición 

monoaxial en vez de biaxial; en cuanto al segundo sector, al 

cambiar el contorno de rectangular a triangular, las soluciones no 

pueden ser sino diferentes.  

 

 

 

 

8.18 Proyecto ganador del concurso, R. 
Aníbal Álvarez, M. Durán Salgado y Pérez 
Calvet, 1932. Planta, axonometría y 
perspectivas. Arquitectura, 1933, nº 166, 
p. 45-46. 

 

8.19 Proyecto de F. García Mercadal, 
perspectiva de los jardines de 
Caballerizas y proyecto de urbanización 
de los alrededores del palacio de Oriente. 
F. Gacía Mercadal, 1932. GARCÍA 
MERCADAL, 2007, p. 229 y 226. 
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8.25 Proyecto de Jacinto Ortiz y Miguel 
Fleischer, 1932.  

 

 

8.26 Proyecto de M. Garrigues y G. de la 
Torriente, 1932. Arquitectura, 1933, nº 
166, p. 45-49. 

 

 

 

 

 

 

8.23 Proyecto de Muñoz Monasterio, 
1932. 

 

 

8.24 Proyecto de J. Tamés y P. 
Wangüemert, 1932. Arquitectura, 1933, 
nº 166, p. 51-53. 

 

 

 

8.20 Proyecto de E. Paramés y Blasco 
Vicat, 1932.  

 

 

8.21 Proyecto de Ferreras, Ortiz y García 
Plaza, 1932.  

 

 

 

8.22 Proyecto de Álvarez Naya y A. Prast, 
1932. Arquitectura, 1933, nº 166, p. 54-
57. 
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Del proyecto ganador Mercadal toma el estanque central 

flanqueado de cuadros, plataformas y fuente, “he tomado la idea 

de emplazar una escalera monumental, que une la calle de Bailén 

con la explanada principal, así como los cerramientos de arbolado 

que crean sombra en torno al jardín propiamente dicho”43. 

También rescata elementos de otros concursantes: las grandes 

coníferas que enmarcan la fachada del proyecto de Ortiz y 

Fleischer, la fuente de acceso de Garrigues y Torriente, el paseo 

paralelo a la Cuesta de la Vega de Ferreras, Ortiz y García Plaza que 

coloca normal al chaflán sobre la plaza de España donde sitúa el 

ingreso principal, etc.  

La solución final de Mercadal articula el eje del Palacio con la 

avenida paralela a la Cuesta de San Vicente. Los ejes del trazado 

son proyección de los tres grandes ejes de la fachada del Palacio, el 

central marca los elementos acuáticos -gran estanque y fuente-, y 

los secundarios marcan las escaleras existentes en la explanada 

ocupada por aquel entonces por el cocherón44. Se aprecia también 

un eje transversal secundario que marca el acceso desde la 

escalinata monumental adosada al muro de la calle Bailén con una 

vista panorámica sobre los jardines. Los grandes desniveles de las 

calles limítrofes condicionan el proyecto y, donde el propio desnivel 

no es suficiente, se busca poder cerrar el recinto por la noche, para 

mayor seguridad, con una verja de hierro perimetral sobre zócalo 

de piedra. La calle Bailén se conecta con una doble escalera en 

piedra de Colmenar y ladrillo que salva la cota, y se flanquea con 

dos pinos y dos estatuas ecuestres de guerreros45. La Cuesta de San 

Vicente está limitada mediante balaustrada con verja y hay un 

paseo paralelo a la calle, delimitado por grandes ejemplares de 

pinos y pavimentado con un dibujo geométrico, que desemboca en 

la fuente circular con tritones, en la intersección con el eje 

principal, e introduce otra fuente marcando el acceso principal por 

el chaflán de la Plaza de España, donde se establece un espacio 

enlosado, a la manera de vestíbulo del jardín, con grandes árboles 

aislados. Desde aquí parte la avenida principal, que conduce al eje 

estelar del trazado, desde el que se tiene el punto de vista principal 

del conjunto. El tercer acceso es mediante rampas a la italiana 

desde la parte baja del paseo de San Vicente facilitando la entrada 

                                                      
43 Ibíd. p.280. 
44 Gran construcción rectangular destinada a cocheras de la Real Caballeriza. 
45 “Se dispondrá una sencilla barandilla de protección, que armonizará con la puerta de 

ingreso a las gran escalera”. Ibíd. p.283. 

 

 

 

8.27 Jardines de Sabatini, vista aérea 
actual y vista del estanque con el palacio 
al fondo. GoogleEarth. PHL, mayo 2015. 
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desde las barriadas bajas y a los cochecitos de los niños. También se 

conservó el acceso de vehículos al Campo del Moro para uso 

exclusivo de del Presidente de la República46. 

 

 

El jardín se desarrolla en dos plataformas. Una de forma regular con 

“un trazado de amplias líneas, sobrias y acusadas” 47, según 

Mercadal. La pieza principal es un estanque central de forma 

rectangular (22x55m) con un único vaso con las esquinas 

achaflanadas en curva, y en cuyo eje principal hay tres surtidores 

formados por piñas sobre pedestales prismáticos en granito gris. 

Está bordeado de setos recortados de boj con diseños geométricos 

                                                      
46 Ibíd. p.283. 
47 Ibíd. p.282. 

 

 

 

 

 

8.28 Jardines de Sabatini, acceso por el 
chaflán de Plaza de España y eje paralelo 
a la Cuesta de la Vega con dos fuentes. 
PHL, mayo 2015. 

8.29 Jardines de Caballerizas: concurso 
de ideas y propuesta final. F. Gacía 
Mercadal, 1932. Nueva Forma, 1971, 
nº69, oct., p.50. GARCÍA MERCADAL, 
2007, p.229. 
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y flanqueado por 8 de las estatuas de los reyes españoles que 

debían haber rematado la cornisa del palacio48. Esta idea de 

estanque central bordeado con una platabanda y estatuaria 

aparece posteriormente en la plaza de Oriente próxima. El espejo 

de agua refleja la fachada del Palacio y se enmarca con unos 

grandes cedros. A ambos lados del estanque hay dos parterres 

vegetales con cuadros geométricos de boj recortado en cuyo centro 

hay unas fuentes bajas y los ejes y las esquinas se marcan con 

cipreses recortados y magnolios. Estas cuatro fuentes simétricas, 

colocadas dos a dos, se denominan fuentes gemelas y marcan el eje 

transversal; sus pilones de granito tienen forma de cruz mixtilínea y 

en su centro un surtidor con forma de piña de caliza sobre prisma 

pétreo.  

 

En un nivel más elevado, casi un metro respecto al jardín principal, 

se desarrolla. según indica Mercadal: “un paseo de sombreado de 

tejos de talladas copas que, realzando en su parte central la fuente 

de la República y los grupos escultóricos conmemorativos del 

advenimiento del nuevo régimen, encuadrarán perfectamente el 

recinto”49. Este nivel superior, cuya cota coincide casi con el Patio 

de la Reglada de las antiguas Caballerizas, sirve de gran mirador 

sobre el resto del jardín y está prácticamente a la misma cota que la 

                                                      
48 Por su peso no se pusieron estas estatuas que se encontraban diseminadas, por lo que 

Mercadal propuso recuperarlas. 
49 F. García Mercadal, notas de su memoria, abril de 1934. En: Arquitectura, 1935, nº 8 

octubre, p.283. 

 

 

 

 

8.30 Jardines de Sabatini, vista del 
estanque con el palacio al fondo. Cuadros 
vegetales y juegos geométricos de boj 
recortado. PHL, mayo 2015. 
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plaza de España en el arranque de la calle Bailén. Una gran escalera 

de granito, adosada al muro de contención con el nicho-fuente de 

piedra de Colmenar y ladrillo, que separa las plataformas, permite 

su conexión creando una plataforma intermedia alargada. En su 

memoria Mercadal describe el paseo superior que corre sobre este 

muro: "irá limitado por balaustrada de piedra, muy semejante a las 

ya existentes en los muros del Campo del Moro, que ha servido de 

motivo de inspiración en nuestro afán de hacer una obra lo más 

armónica posible con el conjunto del Palacio”50. El jardín alto, que 

conecta con la cota de la plaza de España se desarrolla 3,68m por 

encima del jardín bajo principal. En el desnivel se ubican los 

servicios y aseos. 

 

En el nuevo trazado se tuvo en cuenta el uso público que iba a 

tener el jardín, con paseos amplios, varios accesos, espacio 

dedicado a los niños y lugares de sombra y descanso.  

El conjunto tiene un trazado sobrio, de proporciones equilibradas, y 

un carácter historicista, inspirado en los jardines clásicos españoles, 

italianos y franceses, pero también se aprecian reminiscencias 

mediterráneas. Combina las zonas de paseo con las estanciales 

acompañadas de bancos de piedra y madera. Posee importantes 

ejemplares arbóreos, principalmente coníferas y chopos, que se 

disponen perimetralmente acompañando los paseos. La orientación 

                                                      
50 Ibíd., p.284. 

 

 

 

8.31 Detalle del muro de contención y 
rampas de acceso por el Paseo de San 
Vicente y escalera secundaria, Mercadal, 
1933. Perspectivas y planos de detalle. 
Arquitectura, 1935, nº 8 octubre, p. 287-
289 y 293. 

 

8.32 Jardines de Sabatini, muro de 
contención con nicho y escalera 
secundaria. PHL, mayo 2015. 
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y los vientos se tuvieron muy en cuenta para la disposición del 

arbolado, creando pantallas de protección contra los vientos 

predominantes51. La elección del arbolado se hizo de acuerdo con 

el Director de Parques y Jardines, según las condiciones del terreno, 

previamente preparado, y la posibilidad de que el jardín pudiese 

desarrollarse rápidamente. Se utilizaron coníferas y arbustos 

perennes, mientras que las flores se reservaron para rodear el 

estanque central y para los macizos del borde de los paseos52. 

 

Desde el palacio hay una magnífica perspectiva sobre los jardines y 

a su vez los jardines enmarcan y ponen de relieve la edificación que 

actúa de telón de fondo53. Así lo indica Mercadal en las notas de la 

memoria del proyecto: “En este caso, como en todos los análogos 

de jardines rodeando una edificación monumental, un buen 

trazado deberá armonizar con la arquitectura, reflejarla, ser como 

                                                      
51 “En la disposición del arbolado ha sido tenida muy en cuenta la orientación y los vientos 

dominantes, respondiendo al deseo de que ejerzan una función protectora al formar 
pantallas opuestas a los vientos norte y noroeste”. Ibíd. p.282-283. 
52 “Coníferas y arbustos de hojas persistentes, siempre verdes, con la ventaja de poder ser 

plantados en cualquier época del año, evónimos, thuyas, tejos, boj, durillos, laureles, 
aligustres, etc." Ibíd. p.285. 
53 Respecto al cuidado de la vista hacia el Palacio, llama la atención que los cedros que 
está más cerca encuadran la parte central (como ocurre en la Villa d’Este), pero no ocultan 
el resto, sino que dividen la fachada en tres, con un efecto bastante desafortunado, igual 
que la alineación de cedros que aparece en la planta de proyecto. Surge la pregunta de si 
hubiera sido más adecuado plantar sólo los cedros más alejados que sí encuadran la 
totalidad de la fachada o quizás jugar con efectos de sorpresa y ocultar más los laterales 
hasta que se descubrirá la fachada completa en un punto determinado. Esto hace pensar 
que quizás Mercadal no conociera la idea de la visión encadenada del espacio perspectivo, 
que se pone en práctica desde el Belvedere hasta Caserta en cuanto hay una visión axial 
en un terreno escalonado. 

 

 

 

 

 

8.33 Jardines de Sabatini, gran escalinata 
monumental desde la calle Bailén y 
escalera secundaria que conecta los 
diferentes niveles del jardín. PHL, mayo 
2015. 
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una prolongación de aquélla, completándola, en una palabra” 54. En 

el trazado general se ha tenido muy en cuenta su aspecto, que 

Mercadal llama "panorámico", utilizando barandillas en las calles 

desde las cuales se domina todo el jardín y miradores en el interior. 

Sin embargo resulta extraño que no se valore de algún modo la 

vista hacia el horizonte al oeste, al menos desde el lateral del 

jardín. 

 

Mercadal no sólo se preocupa de la organización, trazado, diseño y 

construcción del jardín sino de toda la estética urbana que envuelve 

el proyecto buscando la integración del conjunto en una de las 

zonas más monumentales de la capital. Plantea el ensanchamiento 

de las vías perimetrales desde las que se accede al recinto con 

aceras arboladas; así lo refleja en la memoria: “Se trata de crear en 

los alrededores del Palacio Nacional un ambiente uniforme, 

armónico con éste, poniendo en valor sus perspectivas y grandes 

líneas, uniformando para ello el perfil transversal de la calle de 

Bailén hasta el Viaducto, que en breve plazo será nuevo y 

magnífico, transformando en jardines los montículos existentes 

frente a las obras de la Almudena, que fueron poblados con 

premura en ocasión de la visita del presidente Loubet, y 

modificando los jardines laterales de la plaza de la República”55. 

También propone el derribo de unas manzanas para enlazar con la 

calle Mayor y poder obtener amplias perspectivas sobre los 

                                                      
54 Ibíd. p.282. 
55 Ibíd. p.285 y 293. 

 

8.34 Jardines de Sabatini, perspectiva 
desde el eje principal a nivel del jardín 
bajo y desde el mirador del jardín alto. 
PHL, mayo 2015. 
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edificios monumentales. Una de las opciones que propone para la 

Almudena es simplificar su construcción para adaptarla a Museo 

diocesano, convirtiendo en jardines el resto de la superficie todavía 

sin construir. 

Mercadal se encargó de ejecutar la obra, que comenzó en 1933. La 

Guerra Civil paralizó los trabajos retomándose a su término bajo la 

dirección de Manuel Herrero Palacios, ya que Mercadal había sido 

inhabilitado. Las obras finalizaron en 1950, aunque con alguna 

variante respecto al proyecto original; ese mismo año se 

inauguraron con el nombre de Jardines de Sabatini56.  

En 1972 se realizaron reformas, bajo la dirección de Herrero 

Palacios, para adecuarlo al nuevo paso elevado de Bailén-Ferraz, 

situado en uno de sus límites; se reconstruyó el muro de la calle 

Bailén adaptándolo a la nueva rasante y su barandilla de hierro, 

construyendo tramos nuevos; se instaló la estatua de Carlos III en la 

gran escalinata que conecta con la calle Bailén; se trasladó la gran 

puerta de acceso desde la Plaza de España unos 50m hacia el 

Palacio57. También se levantó y se reconstruyó totalmente el 

estanque central; se reformaron los grandes pedestales del 

estanque central para adaptarlos a las esculturas adquiridas por el 

Ayuntamiento; se instaló una pequeña fuente con un pilón, 

procedente de las Estufas del Retiro, y una pequeña copa58; y se 

completó con la instalación necesaria de alumbrado, bocas de 

riego, bordillos, etc59. 

 

                                                      
56 En honor al arquitecto Francesco Sabatini quien construyó las Caballerizas Reales y 
finalizó el Palacio. 
57 Se empleó las dos pilastras y témpanos de hierro sobrantes en la entrada de la Rosaleda 

del Parque del Oeste. 
58 Correspondiente a la fuente de la entrada del Parque de la Casa de Fieras del Retiro. 
59 Proyecto de reforma y restauración de los jardines de Sabatini y adaptación al paso de 

Bailén-Ferraz. Manuel Herrero Palacios, junio 1972. Ayuntamiento de Madrid. APJM. 

 

 

8.35 Jardines de Sabatini: plano de 
situación, estanque y basamentos para 
monumentos. M. Herrero Palacios, junio 
1972. APJM, 6/1972, 64, planos 51/1.  
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En la cornisa madrileña Mercadal también planteó los jardines de la 

Cuesta de la Vega, cuya restauración comenzó en 1932.  Este jardín 

está situado sobre el antiguo cerro del Portillo de la Vega, que debe 

su nombre a la antigua Puerta de Alvega y posteriormente de la 

Vega, que comunicaba el antiguo recinto amurallado directamente 

con el exterior60. En 1848 se había aprobado el proyecto de los 

arquitectos Juan José Sánchez Pescador y Narciso Pascual y 

Colomer que adelantaba la cerca de Madrid hasta el ángulo más 

saliente en las Vistillas para hacer unas dobles rampas a ambos 

lados que permitiesen realizar la bajada de la cuesta, pero no 

consideraba construir las plazuelas que posteriormente se 

ejecutaron con sus necesarios muros de contención, siendo 

ajardinadas poco después para uso público61. Como describe 

Fernández de los Ríos: “Una gran rampa que suaviza el declive y 

facilita el tránsito de personas y carruajes, y termina en el paseo del 

Campo del Moro frente al Manzanares y a las arboledas en el antes 

erial sitio llamado La Tela. En las mesetas formadas á trechos a los 

lados de la cuesta, que constituyen otros tantos miradores, hay 

varios jardinillos (de traza regular), que en los buenos días de 

invierno y de primavera son muy frecuentados por los madrileños, 

tanto por disfrutar de la buena temperatura de la estación, como 

de la vista del paisaje que desde allí se descubre”62. 

El jardín realizado por Mercadal consta de dos terrazas separadas 

por las rampas de la Cuesta de la Vega, formadas por varios muros 

de contención de ladrillo que salvan el desnivel del terreno que 

baja hacia el río. Los dos planos inferiores están conectados 

mediante un eje longitudinal que incluye unas escaleras. El nivel 

más bajo tiene una plazoleta circular con un árbol central63, 

mientras que el plano superior tiene un trazado simétrico con un 

eje perpendicular que conecta dos plazas circulares con fuente 

central de pilón cuadrado y vaso cuadrilobulado, rodeada de 

bancos de piedra. La jardinería consta de cuadros de césped con 

algunos setos recortados de aligustre y otros en su interior; en el 

arbolado predominan los pinos, cedros y acacias.  

                                                      
60 CHUECA GOITIA, F.: Madrid, ciudad con vocación de capital, Santiago de Compostela, 

1974, p. 132.  
61 Archivo de la Villa, A.S.A. Leg. 4-87-55. ARIZA, C.; MASATS, O.: Jardines de Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid, Lunwerg, 2001, p. 105. 
62 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A.: Guía de Madrid. Madrid, 1876, p.394. 
63 Según la descripción de Carmen Ariza, antes había una escultura de Azorín, de medio 
cuerpo y de bronce, realizada por Agustín de la Herrán. ARIZA, C.; MASATS, O.: Jardines de 
Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Lunwerg, 2001, p. 106. 

 

8.36 Fragmento del plano de Madrid de 
Francisco Coello, 1848, donde se ve el 
cerro del Portillo de la Vega. La 
Planimetría de Madrid del siglo XIX. 
Levantamiento topográfico del Instituto 
Geográfico y Catastral. 

 

 

 

 

8.37 Jardines de la Cuesta de la Vega, 
1873. madrid.org/cartografia/planea. 
Vistas actuales. PHL, mayo 2015. 
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La restauración incluía una fuente mural para cerrar el eje 

longitudinal en el límite este, como reflejan los planos publicados 

en su libro Parques y Jardines.  

 

La fuente sobre el muro de ladrillo, consta de una hornacina de 

medio punto, que arranca desde el suelo, flanqueada por otras dos 

menores, también de medio punto, pero de proporciones más 

esbeltas64. Un pavimento con forma semicircular engloba el 

                                                      
64 Con decoración geométrica en el interior realizada con los mismos ladrillos, mientras los 

arcos están realizados de caliza blanca. En la hornacina central hay un vaso semicircular 
sobre el que vierte agua desde un caño con dos delfines con la cola enroscada, que a su 
vez, vierte por rebosamiento en el pilón principal, también semicircular y adosado al 
muro. 

 

 

 

 

8.38 Restauración de un muro y fuente 
adosada o mural de los jardines de la 
Cuesta de la Vega: planta, dibujo y 
detalles actuales. GARCÍA MERCADAL, F.: 
2007, p. 234. Nueva Forma, 1971, nº 69, 
p. 50. PHL, mayo 2015. 
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conjunto situado en una plazoleta con la misma forma y rodeada de 

bancos de piedra. Marcando el eje principal también se dispone el 

busto de Luigi Boccherini, músico italiano fallecido en Madrid en 

1805. 

 

La obra se interrumpió por la Guerra Civil y la fuente se acabó en 

1944 bajo el mandato de su sucesor en el cargo, Manuel Herrero 

Palacios65. 

                                                      
65 Posteriormente, en 1986, se realizó el Jardín de la Muralla o del Emir Muhamed I 

ocupando una tercera terraza superior al este, al pie de la catedral de la Almudena, por 
José Mª González Benito. Pantallas de cipreses y algunos árboles aislados ordenan el 
recinto permitiendo ver los restos de la antigua muralla árabe con sus torreones 
cuadrangulares, descubierta en 1968, a través de unas pasarelas elevadas que salvan las 
fuertes pendientes. En recuerdo del mundo islámico realizó un pavimento con un marcado 
dibujo estrellado que parte de una fuente baja central con la misma forma. 

 

 

 

 

 

 

8.39 Jardines de la Cuesta de la Vega: 
vista aérea actual y vistas y planta 
actuales. Googlemaps. PHL, mayo 2015. 
Ayuntamiento de Madrid. 
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Entre 1934 y 1935 Fernando García Mercadal proyectó la reforma 

no realizada de la Plaza Mayor que había sido ajardinada en 1873 

siguiendo lo ejecutado en la plaza de Vendôme en París, y luego 

siendo imitada la solución en muchas de las plazas mayores de las 

ciudades españolas como Salamanca o Burgos1. Mercadal buscó 

aprovechar su arreglo con la nueva pavimentación para devolverle 

su carácter primitivo que le diera Juan de Herrera y Juan Gómez de 

Mora en el siglo XVII y que mantuviera Juan de Villanueva con la 

restauración en 1791 después del incendio; un espacio libre dentro 

del denso entramado de calles, con carácter arquitectónico regular 

destinado a espectáculo y concentraciones populares. Así lo explica 

Mercadal en la memoria del proyecto: “su primitivo carácter, que 

fue desvirtuado con los jardinillos que tuvo hasta hace poco./ La 

plaza Mayor de Madrid, o de la Constitución, como todas la plazas 

de su época, tanto en España, donde existen notabilísimos 

ejemplos, como en Italia, Francia y Alemania, en su origen, no 

tuvieron jardín alguno y pudieron ser íntegramente ocupadas por el 

pueblo, sirviendo de lugar de reunión, de marco a fiestas populares 

de toda índole, hasta para autos de fe y corridas de toros…“2. 

Pretendía transformar la imagen urbana al quitar estos "jardinillos" 

de aquella época, esperando que esta solución se adoptase en el 

resto de ciudades del país. 

Mercadal señala cómo la aparición de los diferentes transportes 

había modificado los espacios públicos de las plazas, al tener que 

diferenciar los distintos niveles de circulaciones y crear nuevas 

aceras para el peatón3. Hasta los años 1950 no se prohibió la 

circulación interior del único tranvía que la atravesaba (Plaza 

Mayor-Carabancheles-Leganés), y diez años más tarde fue cuando 

se cerró al tráfico de automóviles. 

                                                      
1 ARIZA, C.; MASATS, O.: Jardines de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Lunwerg, 2001, p. 

26 y 61. 
2 “...jardinillos, sin estilo ni carácter, igual a otros muchos que ocuparon plazas y 
plazuelas”. Mercadal, Madrid, diciembre de 1934 (fragmento de la memoria). Número 
dedicado a la obra de Fernando García Mercadal: proyectos y realizaciones en España y el 
extranjero. Nueva Forma. 1971, nº 69 octubre, p. 52. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial 
de Arquitectos, 1935, nº 8 octubre. p. 300. 
3 “los tranvías, que no debieron nunca llegar a la plaza, vinieron a complicar el 
problema…”. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 1935, nº 8 octubre. p. 
300. 

 

8.40 La Plaza Mayor de Madrid, 1873. 
madrid.org/cartografia/planea. 

 

8.41 Plaza ajardinada de los Vosgos, 
París: vista aérea actual. GoogleMaps. 

 

 

8.42 Salamanca, Plaza Mayor ajardinada, 
principios s. XX y 1927. Viuda de Calón e 
Hijo y AA.VV.: El Municipio. Historia de 
los servicios urbanos. Grupo FCC, 2002, p. 
359. 
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Mercadal refleja la visión del tratamiento que tal plaza exigiría: “La 

plaza sin vehículos de ninguna clase, enlosada toda ella de granito, 

a manera de lonja, a semejanza de las famosas plazas italianas de 

San Marcos de Venecia, del Santo en Padua, de la Signoria de 

Florencia, de Navona en Roma, o las españolas de Santiago de 

Compostela, Lonja del Escorial, de la Armería y de tantas otras. El 

monumento ecuestre de Felipe III y las fuentes destacándose sobre 

espléndido enlosado de granito, la belleza del pavimento en todo 

su valor. Las gentes moviéndose sin traba alguna. / Las losas de 

granito, de grandes dimensiones, formando un dibujo de sencillo 

trazado, cuadrados o rectángulos, podrían interrumpirse con canto 

rodado, blanco y negro, bordando en el fondo de los espacios una 

8.43 La Plaza Mayor de Madrid 
celebrando la fiesta de toros, Pieter van 
der AA., 1707. Plaza Mayor, 1895. 

 

8.44 Vista panorámica de Madrid desde 
la torre de la iglesia de Santa Cruz, 1928. 
Se observa la Plaza Mayor ajardinada 

8.45 Plaza Mayor en 1860 y a finales de 
1919.  

 

 

 

8.46 Plaza de Santiago de Compostela y 
plaza de San Marcos de Venecia. PHL, 
2006 y 2014. 
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gran tracería, con elementos ligeramente barrocos”4. Aunque sabía 

que este tratamiento no era posible debido a las reducidas 

dimensiones del espacio y la irregularidad del platillo central 

contorneado por los trazados asimétricos de las líneas de tranvía 

con sus radios de giro, agujas, cruces, etc.    

 

Mercadal propone un trazado que parte del centro a la periferia, 

del eje principal de la plaza donde se ubican las dos fuentes y el 

monumento ecuestre5, y relega las irregularidades a la periferia6. 

Defiende suprimir casi totalmente el arbolado, pobre y sin gran 

interés, y propone eliminar el tranvía y pavimentar toda la 

superficie libre; en la que pretende señalar "por el trazado, la 

posición de los bancos y las farolas del alumbrado, una circulación y 

paseo que encauce, por decirlo así, las costumbres domingueras de 

pasear en torno a la plaza las criadas y los soldados”7. El enlosado 

propuesto forma grandes recuadros ocupados por sencilla tracería 

de canto rodado, pero tratada en conjunto a manera de tapiz de 

                                                      
4 Ibíd., p. 300. 
5 Esta estatua ecuestre de Felipe II había sido trasladada a esta plaza desde la Real Casa de 

Campo. ARIZA, C.: Jardines que la Comunidad de Madrid ha perdido. Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie VII, Historia del Arte, nº14, 2001, p.281. 
6 “...en la irregularidad de las últimas losas colocadas junto al bordillo, que proponemos 

sea de mayor anchura que el normal y de menor altura”. Nueva Forma. 1971, nº 69 
octubre, p. 53. Arquitectura. Madrid: COA, 1935, nº 8 octubre. p. 301. 
7 Ibíd., p.53 y p.301. 

 

8.47 Fragmento del plano de Madrid de  
Francisco Coello, 1848, donde se ve la 
Plaza Mayor. La Planimetría de Madrid 
del s.XIX. Levantamiento topográfico del 
Instituto Geográfico y Catastral. 

 

 

8.48 Foro de Pompeya y plaza de San 
Marcos de Venecia. Revista Nacional de 
Arquitectura, Madrid: Ministerio de la 
Gobernación, Dirección General de 
Arquitectura, 1957, nº 181 enero, p.26-
27. 

8.49 Proyecto de reforma de la Plaza 
Mayor de Madrid. Mercadal, 1934. 
Arquitectura, 1935, nº 8 oct., p. 301. 
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fondo8. Propone respetar el árbol existente de mayor porte, un 

magnífico ejemplar que serviría a dar escala al conjunto, aunque 

para él esta acción carecía de importancia9. Señala que los bancos 

no deben ser del tipo serie utilizado en plazas y paseos, sino de tipo 

especial de bloque de granito “con sencillo perfil de carácter”10, 

como recoge la memoria. Para completar el conjunto diseña 

también unas farolas singulares y propone fijar unas ordenanzas 

especiales para toda la plaza que regulen su fisonomía: cubiertas, 

alumbrado, tiendas, etc. 

Este trazado resulta ajeno a una plaza rectangular, seguramente 

tiene esa forma tan decimonónica para facilitar el tráfico del 

tranvía, al igual que su enlosado circoagonal, aunque ya en el plano 

del siglo XIX se aprecia esta forma. Es como la de la Puerta del Sol, 

aunque en ésta se adapta al perímetro de la plaza y las fuentes son 

remates visuales de las calles adyacentes, cosa que aquí no sucede. 

Las dos fuentes de la Plaza Mayor marcan una clara 

monumentalidad y simetría, mientras que el árbol que respeta 

aporta escala pero resulta anecdótico.  

El proyecto de Mercadal no se realizó y finalmente en 1956 los 

arquitectos municipales Manuel Herrero Palacios y Enrique Ovilo 

Llopis acometieron un proyecto que comprendía la reforma de 

cubiertas, el revoco de fachadas y la urbanización. Se pavimentaron 

12.000m2 con adoquines de pórfido, calizo y granito de Ávila11. Las 

obras duraron cinco años inaugurándose en 1961.  

En 1966 comenzaron las obras para crear un aparcamiento 

subterráneo de tres plantas, con capacidad para 700 vehículos, y 

dar salida a las calles de Atocha y Toledo con su prolongación 

subterránea. La segunda planta tenía previsto albergar una galería 

comercial, oficinas, servicios y estación de engrase. Esta obra 

formaba parte de una red de aparcamientos creada por el 

Ayuntamiento que comprendía varias plazas (Plaza de España, 

Felipe II, Montalbán, Santa Ana, Plaza del Rey, Las Cortes, 

                                                      
8 "...es decir, no con un dibujo por separado para cada recuadro, lo que evidentemente 

distraería y empequeñecería el proyecto”. Ibíd., p.53 y p.301. 
9 "...aportaría al proyecto una nota simpática de respeto al árbol, sin que por otra parte, 

consideremos esencial este extremo, ya que desconocemos la opinión del jardinero mayor 
sobre su estado de conservación y de vida”. Ibíd., p.53 y p.301. 
10 Ibíd., p.53 y p.301. 
11 “Su última reforma adquiere una grandeza y una amplitud de perspectiva que es única 

en el viejo Madrid y contrasta vivamente con el laberinto de calles que la circunda”. 
GONZÁLEZ MOLINA, M.: La Plaza Mayor de Madrid: desde la Plaza del Arrabal hasta el 
estacionamiento subterráneo. Cercha., 1968, nº 2, p. 41. 

8.50 Croquis del aparcamiento de la Plaza 
Mayor. Cercha., 1968, nº 2, p. 44. 

 

 

 

 

8.51 Plaza Mayor: foto aérea y vistas 
actuales. Googlemaps. PHL, mayo 2015. 
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Salamanca, Calvo Sotelo y Fuencarral). Las obras duraron dos años 

y mantuvieron el aspecto exterior anterior con los mismos dibujos 

del pavimento y la estatua ecuestre central de Felipe III enmarcada 

por las cuatro grandes farolas. 

Mercadal también se encargó de la reforma de los jardines del 

Paseo del Prado (1935). Los paseos del Prado y de Recoletos 

antiguamente constituían la zona de expansión de la congestionada 

ciudad amurallada, denominada tradicionalmente alameda, y a 

mediados del siglo XVIII transformada en un salón o paseo 

moderno con alusiones a la plaza Navona y a los barrocos salones 

de Le Nôtre. En 1769 se plantaron árboles, fundamentalmente 

olmos y álamos negros, provenientes de las alamedas de Arganda y 

sus alrededores12. Se colocaron diversas fuentes monumentales; se 

proyectó un clasicista peristilo y jardines que no llegaron a 

construirse13. Poco a poco se fueron levantando edificios notables y 

completando con monumento; así mismo se construyó el obelisco 

del Dos de Mayo y se dispusieron las fuentes de la Cibeles y 

Neptuno. 

Respecto al arbolado del Prado, a comienzos del siglo XIX, Esteban 

Boutelou, encargado del paseo, cambió la tradicional plantación 

introduciendo plátanos de Occidente y chopos de Canadá. A partir 

de 1820 se colocaron acacias (robinias y gleditzias) en sustitución 

de algunos olmos, y posteriormente se introdujeron sauces, 

ailantos, fresnos, castaños, entre otros14. En un artículo de 1927 

Winthuysen denunciaba la poda desmesurada de los árboles del 

Paseo del Prado: “incalificable desmoche de árboles del Prado /…/. 

Masacre de árboles; así calificó, hace ya unos años, el ilustre 

botánico Le Clerc du Sablon la atroz poda madrileña”15.  

En 1935 Mercadal realiza la reforma de los jardines del Paseo del 

Prado, señalando la importancia de este paseo que, junto con 

Recoletos y la Castellana, constituyen el eje principal de la ciudad y 

una de las vías europeas más monumentales. Critica de los jardines 

existentes que dificultan e impiden ver el paseo y todos los 

magníficos monumentos y edificios públicos que lo rodean. Señala 

                                                      
12 ARIZA, C.; MASATS, O.,2001, p. 36. 
13 José de Hermosilla: 1767 (P) 1775-1782 (O). Fuentes: Ventura Rodríguez : 1777 (P) 

1780-1782 (O). 
14 Actualmente destacan los ejemplares de plátanos, aligustres y magnolios que se 

intercalan con arbustos de aligustre y zonas de césped. 
15 WINTHUYSEN, J.: La poda de los árboles del Prado. La Voz, 3 de febrero de 1927. 

 

 

8.52 Paseo del Prado, grabado antiguo, 
GARCÍA MERCADAL, 2007, p. 225. Vista 
del Paseo del Prado tomada por la 
espalda de la fuente de la diosa Cibeles, 
dibujo y grabado de Isidro González de 
Velázquez (1764-1840). Colección de 
grabados del Instituto Zorrilla. 

 

8.53 Hotel Ritz, los Jerónimos y Museo 
del Prado, finales siglo XIX o principios 
siglo XX. www.almirante23.net 

 

8.54 Fragmento del plano de Madrid de  
Francisco Coello, 1848, donde se ve el 
Paseo y Museo del Prado. La Planimetría 
de Madrid del siglo XIX. Levantamiento 
topográfico del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

 

 

http://www.almirante23.net/
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que su trazado carece por completo de concepto, y que al igual que 

los árboles no dejan ver el bosque, las palmeras impiden ver el 

jardín: “Los jardines del Prado, como bosque de palmeras, podrían 

tener un cierto interés si el clima de Madrid fuese el de Málaga o 

Alicante, donde existen esplendidos jardines públicos con 

magníficos ejemplares de palmeras; pero como tales jardines 

podemos afirmar que no existen en el sentido artístico y 

urbanístico”16. Por lo tanto propone un nuevo trazado que ponga 

en valor el paseo y las construcciones públicas existentes (Banco de 

España, Ministerio de Marina, monumento a los héroes del Dos de 

Mayo, fuente de las Cuatro Estaciones, etc.) proyectando sobre el 

jardín sus ejes y, como decía Mercadal, "utilizándolos [los edificios y 

monumentos] en el trazado mismo"17. Explica que de esta forma 

procura dar al trazado la monumentalidad de la que carecía y de 

acuerdo con la importancia que el paseo tiene. 

 

 

Los planos de las plantas, aunque no se aprecian con claridad, 

muestran las diferencias entre el estado previo y el propuesto por 

Mercadal. En el primero hay una clara doble alineación y otra 

                                                      
16 Mercadal, Madrid, octubre de 1935. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de 
Arquitectos.1935, nº 7 septiembre, p. 303. 
17 “La puesta en valor a que nos referimos se consigue proyectando sobre el jardín los ejes 

de estos edificios y monumentos, sirviéndonos de ellos, utilizándolos en el trazado 
mismo”. Nueva Forma. 1971, nº 69 octubre, p. 53. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de 
Arquitectos, 1935, nº 8 octubre, p. 303. 

 

8.55 Paseo del Prado. Trabajos del plano 
de Madrid, distrito del Congreso, 1911, 
Instituto Geográfico y Estadístico 
(fragmento). 

 

8.56 Antiguo Salón del Prado. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1957, nº 181 
enero, p.45. 

8.57 Proyecto de reforma de los jardines 
del Paseo del Prado: estado actual y 
propuesta. Mercadal, 1935. Arquitectura, 
1935, nº7 sept., p. 303-304. 
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perimetral en el lado occidental, mientras el espacio central tiene 

un paseo central y dos laterales subdividido por unos paseos 

transversales con un diseño clásico y simétrico que se aprecia en el 

plano de 1911; sin embargo éste parece perderse en algunos casos 

con cuadros poco delimitados y arbolado disperso y descontrolado 

-seguramente debido a una falta de mantenimiento y crecimiento 

descontrolado-. Esto no ocurre en la propuesta de Mercadal donde 

la estructura queda muy clara con cuatro grandes cuadros rodeados 

de seto y generalmente marcando las esquinas con arbolado 

eliminado el paseo central longitudinal. Las conexiones 

transversales se prolongan interrumpiendo la doble alineación y 

favoreciendo las conexiones con el paseo entre alineaciones que en 

algunos casos articula con una glorieta como en la esquina suroeste 

y añade una alineación en esta zona para mantener el ancho del 

paseo constante. Se aprecia una mayor conexión con la ciudad 

como la apertura hacia la plaza urbana haciendo coincidir el eje con 

una glorieta cuadrada y rompiendo la doble alineación oriental en 

ese tramo. 

Además de la regularización y el clareo de árboles que propone, 

tiene en cuenta las circulaciones peatonales ya existentes, entre la 

calles de Los Madrazo, Montalbán, Juan de Mena, y las encauza 

mediante aceras de granito. Se muestra partidario de la supresión 

del paseo central que une las plazas de Cibeles y Cánovas, ya que 

debido a su estrechez se pierde el efecto perspectivo. Dispone el 

arbolado solo en los bordes consiguiendo una perspectiva de gran 

longitud y grandiosidad como los jardines parisinos del Campo de 

Marte o de las Tullerías. El relieve sin carácter que tenía el paseo 

con montículos de tierra propone cambiarlo por suaves taludes 

verdes dejando el espacio central rehundido al modo del  boulingrin 

francés. Relega la decoración floral a las zonas laterales para 

aportar colorido; éstas propone renovarlas según un calendario de 

floración, "para conseguir constantemente un bello aspecto”18, 

como indica en la memoria. 

Respecto al arbolado, decide conservar los grandes ejemplares de 

las calzadas laterales con el fin de servir de fondo a los nuevos 

jardines; esto conlleva la regularización del ensanchamiento 

existente entre las filas arbóreas. Revaloriza las fuentes ya 

existentes y propone colocar nuevas como puntos focales en las 

                                                      
18 Ibíd., p.53 y p.304. 
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perspectivas. Así lo recoge en su memoria: “Las bellísimas fuentes 

de Apolo y las Cuatro Estaciones, obra de Ventura Rodríguez, ya 

hoy por bajo del nivel general del jardín, se enriquece poniéndola 

en valor, definiendo su nivel más bajo por unos escalones y 

enlosando de granito y piedra de Colmenar una pequeña explanada 

sobre frente principal, enlazándole con su forma por el resto del 

trazado, tratando de evitar la solución de continuidad." 19 También 

plantea poner en valor los edificios, como el Banco de España o el 

Ministerio de la Marina, retirando parte del arbolado existente para 

conseguir una perspectiva despejada; esto se enfatiza con la 

creación de espacios enlosados de granito y piedra de Colmenar 

ante ellos. La propuesta llevaba consigo el estudio y modificación 

de las rasantes y alineaciones de las calzadas existentes para 

adaptarlas a las nuevas20.  

 

Con similares características Mercadal intervendrá en otros paseos 

urbanos como el proyecto de prolongación del paseo de Rosales 

aunque ambos proyectos no llegaron a realizarse.  El paseo de 

Rosales surge como remate de los desniveles del parque en el 

límite oriental, iniciándose en la calle Ferraz, junto al Cuartel del 

Príncipe Pío o de la Montaña y prolongándose en los años 

sucesivos; la conexión del parque se realiza mediante grandes 

                                                      
19 Ibíd., p.53 y p.304. 
20 En 1999 el conjunto del paseo fue declarado bien de interés cultural en la categoría de 

monumento. El último plan existente es el Plan Especial Recoletos-Prado, elaborado por 

Álvaro Siza en 2005. Éste contempla desviar todo el tráfico rodado en ambos sentidos por 

el borde oeste del Paseo de Recoletos-Prado y concibe un gran jardín longitudinal que 

combina las amplias aceras para la circulación peatonal y espacios más estanciales en la 

banda este delimitados con setos dotándolos de privacidad. De esta forma se potencia la 

permeabilidad hacia los edificios monumentales y el parque del Retiro. Se propone la 

traslación de la estatua de Murillo ante la puerta sur del Museo del Prado hacia el 

extremo este de su plaza para poner de manifiesto la relación entre la puerta lateral 

Museo y la principal del Jardín Botánico. Se pretende regularizar los pavimentos, 

utilizando terrizos para las nuevas zonas de parque y granito en losas para las aceras 

peatonales, siempre procurando respetar los pavimentos históricos existentes a lo largo 

del recorrido. HERNÁNDEZ DE LEÓN, J.M.: “Reforma de Recoletos y Paseo del Prado”. En 

AGUILÓ, M.: La construcción del actual Madrid. Madrid: ACS, 2013, p. 272-277. 

 

 

8.58 Jardines del Paseo del Prado: vistas 
actuales. PHL, abril 2012.  

 

 

8.59 Maqueta y plano (fragmento) de la 
remodelación Recoletos-Prado, 2005. 
FMA. AGUILO, 2013, p. 276 
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escaleras y caminos en zigzag con fuerte pendiente. Debido a su 

cota elevada cuenta con unas magníficas vistas del parque y la 

sierra de Madrid al fondo. Esta vía urbana de marcado carácter 

estancial se adorna con varios monumentos como el del pintor 

Rosales y la infanta Isabel con figuras sobre fondo arquitectónico.  

 

En el paseo del Prado Mercadal se encargó de la reforma del jardín 

del Museo del Prado (1935). En 1876 el Estado cede al 

Ayuntamiento los jardines frente al museo para su reforma y 

conservación pero manteniendo la propiedad de los terrenos y del 

edificio. La reforma consistió, según un legajo conservado en el 

Archivo de la Villa, en renovar: “todas las praderas y macizos de 

flores que se encuentran en mal estado, levantándose arbustos 

donde haya demasiada espesura y aún algunos de sus hermosos 

árboles que existen allí para evitar que quiten luz á las salas 

bajas”21. En la cesión se recoge que el Ayuntamiento podía realizar 

modificaciones en dichos jardines, siguiendo las indicaciones del 

Director de museo, beneficiosas para el edificio y sus salas22. Estos 

jardines estaban abiertos durante el día y los cuidaban los 

jardineros del Ayuntamiento mientras que por la noche se cerraban 

y los vigilaban los guardas del museo. Se instalan bancos de piedra, 

farolas tipo Fernando VII y la escultura a Velázquez (Aniceto 

Marinas, 1899). 

                                                      
21 Archivo de la Villa, A.S.A. Leg. 6-74-14. ARIZA, MASATS, 2001, p. 98. 
22 “...se proceda desde el primer momento y sin guardar á más adelante á las operaciones 

convenientes para que cuanto antes queden levantados los árboles que en opinión del Sr. 
Director del Museo sean perjudiciales a las buenas condiciones del Establecimiento”. 
WINTHUYSEN, J.: Nuestros jardines. La Voz, 5 de mayo de 1923. 

8.60 Proyecto de prolongación del Paseo 
de Rosales, perspectiva axonométrica y 
emplazamiento. García Mercadal, h. 
1930. Nueva Forma, 1971, nº 69, p. 56. 

 

 

8.61 Jardines frente al Museo Nacional 
de Pinturas. Trabajos del plano de 
Madrid, distrito del Congreso, 1911, 
Instituto Geográfico y Estadístico 
(fragmento). Vista aérea actual. 
GoogleEarth. 

 

8.62 Museo del Prado, 1878. 
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En 1935 se genera una gran polémica ya que los altos cedros, 

plantados en el siglo XIX frente al Museo del Prado, tapaban la 

fachada neoclásica de Juan de Villanueva de 178523. Javier de 

Winthuysen en un artículo de 1923 ya denunciaba la necesidad de 

criterio en las plantaciones: “Un árbol puede constituir un elemento 

decorativo y puede ser un estorbo. Aquí en Madrid, por falta de 

criterio en las plantaciones, dentro de pocos años quedarán ocultas 

obras monumentales tapadas por enormes cedros, que luego dará 

pena talar, y del mismo modo se va invadiendo con plantaciones 

espacios que deberían ser libres y destinados a paseos, juegos, 

etc.”24.  

Años más tarde el propio Winthuysen, junto a Victorio Macho, 

presentó un proyecto para reformar el jardín de la fachada principal 

del museo en el lado occidental manteniendo estos grandes 

ejemplares de cedros y quitando algunas acacias. Ordenaron el 

espacio central con varios parterres bajos que no obstaculizan las 

vistas y perspectivas desde la calle del edificio. Proyectaron los ejes 

del edificio sobre el jardín, en el eje central, frente al pórtico 

toscano de entrada y diseñaron un gran estanque que refleja la 

fachada flanqueado por parterres rectangulares con composiciones 

florales. Estos parterres van siendo más sencillos según nos 

alejamos del edificio central formando un tapiz verde a lo largo del 

paseo.  

 

                                                      
23 Javier de Winthuysen: jardinero. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes 

y Archivos. Madrid: CSIC, Real Jardín Botánico, 1986, p. 79. 
24 WINTHUYSEN, J.: Nuestros jardines. La Voz, 5 de mayo de 1923.  

 

 

8.63 Jardines del Museo del Prado: 
planta del jardín de la entrada, detalles 
de los parterres, planta y alzado del 
bordillo del estanque. Javier de 
Winthuysen, 1935. ARJB, Div.IX, lám. 46, 
1, 3-6.  
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Mercadal criticó el proyecto de Winthuysen y Macho por no haber 

considerado el desnivel del terreno, tanto longitudinalmente como 

transversalmente25, ni haber precisado la posición exacta del 

arbolado con sus especies y su estado de vida. Solventando esto, 

Mercadal levantó un plano del estado actual para intentar respetar 

al máximo los magníficos ejemplares arbóreos y ponerlos en valor. 

Proyectó un jardín para esta fachada occidental “interpretando lo 

más fielmente la idea sugerida por los Sres. Winthuysen y 

Macho”26, según indica la memoria; lo cual quiere decir que a pesar 

de las duras críticas había aspectos del proyecto de Winthuysen 

que valoraba como la idea de proyectar los ejes del edificio sobre el 

jardín.  

                                                      
25 “La nivelación llevada a cabo y que aparece representada en el plano que del estado 

actual del jardín acompañamos, señalaba de un extremo a otro de la Fachada un desnivel 
de 3,10m, bien acusado en las fotografías de detalle del zócalo del edificio". GARCÍA 
MERCDAL, F.: Extracto de la memoria, 24 septiembre de 1935. Nueva Forma. 1971, nº 69 
octubre, p. 52. Proyecto de reforma de los jardines del Museo Nacional del Prado. 
Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 1935, nº 7 septiembre; p. 297. 
26 Ibíd., p.52 y p.297. 

8.64 Jardines del Museo del Prado: 
perspectiva del estanque y planta del 
museo y del Paseo del Prado. Javier de 
Winthuysen, 1935. ARJB, Div.IX, lám. 46, 
1, 3-6.  
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Mercadal varía los niveles y crea tres planos horizontales 

coincidentes con los cuerpos principales del edificio, defendiendo 

que es el “medio único de asentar éste perfectamente sobre planos 

dentro de un marco de gran sobriedad, de acuerdo con su soberbio 

clasicismo”27. Resuelve el enlace de estos planos con la pendiente 

del paseo por unos taludes de jardinería “que nos procuraran el 

más discreto disimulo”, según afirma. Esta disposición sitúa el 

jardín en planos siempre ligeramente inferiores al paseo, 

permitiendo dominarlo en su totalidad. Aboga por no realizar un 

jardín común sino que se limita a poner en valor los cedros 

existentes sobre praderas cuidadas de césped y eliminación del 

resto del arbolado de menor relevancia -acacias y aligustres- que 

restan visibilidad del edificio. En los contornos de las superficies de 

césped se preocupa por los ejes, la regularidad y la armonía; de tal 

forma que los ejes transversales coinciden con las distintas partes 

de la fachada del edificio y un eje longitudinal común paralelo al 

                                                      
27 Ibíd., p.52 y p.297. 

8.65 Proyecto de reforma del jardín de la 
fachada principal del Museo del Prado: 
estado actual y planta de la propuesta. 
Arquitectura, 1935, nº7 sept., p. 296-297.  
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paseo aporta unidad al conjunto. Retoma la idea de Winthuysen de 

un estanque central, todo él de granito con cuatro pequeños 

surtidores sobre piñas. Esta idea del estanque central podría estar 

tomada de los jardines de Le Nôtre donde se reflejaba la fachada 

principal del edificio. Mercadal propone desplazar la estatua de 

Velázquez, situándola en el eje transversal del jardín sobre el talud 

ajardinado de la calle de Felipe IV.  

 

Utiliza magníficos materiales, sin preocuparle la economía y acorde 

a la importancia arquitectónica del edificio: el granito -en solados, 

escaleras, revestimiento de muretes-: la piedra de Colmenar -en los 

bloques que, a semejanza de los que existen en el pórtico de 

ingreso, interrumpen las escaleras-; y el hormigón en masa, -en los 

muretes de contención y firmes de los solados- como 

complemento. Completa la obra con la rectificación de la 

urbanización existente en los alrededores: bordillos, aceras, etc.; y 

el arreglo de los bancos que ya había con un nuevo y ordenado 

emplazamiento. El edificio y los muretes de los paseos los protege 

de las humedades mediante aceras de granito, “que nos sirven 

también para evitar soluciones de continuidad entre los 

materiales”28, como señalaba Mercadal. Del proyecto base 

conservó el gran enlosamiento de granito que servía de acceso al 

edificio y rodeaba al estanque. El conjunto se completaba con las 

                                                      
28 Ibíd., p.52 y p.298. 

8.66 Proyecto de reforma del jardín de la 
fachada principal del Museo del Prado: 
perspectiva axonométrica. Arquitectura, 
1935, nº7 sept., p. 298. Nueva Forma, 
1971, nº 69, p. 57. 
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instalaciones de saneamiento e hidratantes necesarias para el buen 

mantenimiento del jardín. Desgraciadamente el proyecto no llegó a 

realizarse29. 

  

En el siglo XIX en el interior del casco urbano la presencia de zonas 

verdes y paseos arbolados era prácticamente inexistente. Para 

solucionar esto José I derribó varios conventos convirtiendo los 

solares en plazas que a partir de 1860 comienzan a cubrirse con 

plantaciones. Estos espacios libres se fueron aumentando con las 

desamortizaciones y se aprovecharon también las viejas plazas y los 

ensanchamientos de algunas calles, añadiéndose posteriormente 

las previstas en los ensanches. Así surgieron muchas de las 

primeras plazas ajardinadas de la capital, denominadas 

“jardinillos”: plaza del Progreso –actual Tirso de Molina-, plaza del 

Rey30, Santo Domingo, las Cortes, Cervantes, Isabel II, etc. Se toma 

como modelo las squares31 inglesas que luego se copian en París; 

unos recintos que a veces ocupaban una manzana, rodeados de 

viario y verja con bancos y, en la parte central, se disponía una 

superficie de césped acompañada de grandes ejemplares arbóreos, 

arbustos y flores; ocasionalmente se colocaba la estatua de algún 

ilustre personaje. Este modelo se empieza a implantar en Madrid y 

posteriormente será copiado en el resto de ciudades españolas.  

                                                      
29 En 1992 Francisco Rodríguez de Partearroyo presentó un proyecto de reforma que 

volvía a contemplar la idea de quitar los grandes cedros que ocultaban la fachada. 
Posteriormente se realizó un concurso internacional para la ampliación del museo con 
varias propuestas que daban diferentes tratamientos a las zonas verdes que rodeaban al 
museo, sin embargo el proyecto ganador de Moneo no intervenía en este jardín de la 
fachada occidental. ARIZA, C.; MASATS, O.: Jardines de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 
Lunwerg, 2001, p. 99. Actualmente la zona está separada del paseo del Prado por un seto 
bajo de aligustre recortado; cuenta con varios cuadros de césped limitados por pequeñas 
vallas metálicas que albergan en su interior adelfas, laureles tallados semiesféricamente y 
algunos grandes ejemplares de cedros, acacias, plátanos y un almez. En el eje central del 
edificio está ubicado el monumento a Velázquez. 
30 Ver capítulo la arquitectura urbana de jardines (1965-1980), plazas y zonas ajardinadas 

madrileñas. 
31 RASMUSSEN, Steen E.: Londres, ciudad única (1982). Fundación Caja de Arquitectos, 
Barcelona, 2010; cap. IX, pp. 127 ss. Los planos de Madrid y su época (1622-1992). 
Ayuntamiento de Madrid, Museo de la Ciudad, Madrid, 1992. 

 

 

 

 

 

8.67 Jardines del Museo del Prado. PHL, 
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El problema que existía en muchas plazas urbanas de la capital es 

que se habían plantado árboles de gran tamaño delante de los 

monumentos dificultando su visión. En aquella época los 

encargados del ajardinamiento de estas plazas eran en su mayoría 

ingenieros de montes cuyo principal interés era la existencia de 

árboles de gran porte y muchas veces no tenían en cuenta la 

percepción de las fachadas de los edificios. Para arreglar esta 

situación Mercadal propone modificar la situación de los árboles 

para permitir la mejor visión de las fachadas. Respecto al resto de 

plantaciones aconseja: “Las plazas plantadas, los “squares” y los 

pequeños jardines situados en el centro de las ciudades deben ser 

tratados con plantaciones de follaje más bien que con plantas 

florescentes, mucho más frágiles, aunque estas últimas sean, sin 

embargo, preferibles en el caso de que se las pueda conservar en 

buen estado”32. 

Este es el caso del Convento de la Encarnación donde hacia los años 

1920 Mercadal retira parte del arbolado y los arbustos podados de 

los jardines de la plaza delantera homónima liberando la fachada lo 

más posible y dejando limpia la perspectiva frontal del edificio, 

manteniendo los grandes cedros y cipreses que enmarcan la 

fachada sobre superficies de césped.  Recupera el eje -marcado por 

la simetría de la fachada- y lo subraya con una escalinata. Rompe 

con la fuerte axialidad y crea otra escena en el lateral con una plaza 

y una fuente circulares y con los cedros de fondo -actualmente se 

ubica la estatua de Lope de Vega (Mateo Inurria, 1902)-. En el jardín 

de este convento del siglo XVII evidencia su preocupación por 

temas como: ejes, perspectivas espaciales con un punto de fuga, 

fondos visuales y puntos focales, entre otros. Las fotos y dibujos 

evidencian su labor de búsqueda de la esencialidad, de eliminar lo 

superfluo y utilizar los recursos paisajistas y urbanos en su poder. 

                                                      
32 GARCÍA MERCADAL, 2003, p. 296. 

 

 

8.68 Fragmento del plano de Madrid de  
Francisco Coello, 1848, donde se ve la 
plaza de la Encarnación y vista de 1914. 

 

8.69 Plaza de la Encarnación, 1929. 
madrid.org/cartografia/planea. 

 

 

8.70 Jardines de la plaza de la 
Encarnación, antes y después de su 
transformación y vistas actuales. García 
Mercadal, 1936. GARCÍA MERCADAL, 
2007, p. 239. Nueva Forma, 1971, nº 69, 
p. 53. PHL, mayo 2015. 
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Siguiendo esta misma línea también acometió los jardines de las 

plazas de la estatua de Espartero en la confluencia de la calle Alcalá 

y O´Donnell, la urbanización de la iglesia de San Sebastián (1937) en 

la calle Atocha y otras muchas reformas de plazas madrileñas, 

algunas de las cuales se describen a continuación. 

Mercadal en su proyecto de reforma de la plaza de San Andrés 

(1938) realiza una composición axial con una escalinata central que 

salva el desnivel -utiliza un solado diferente para los peldaños-. 

Enfatizando este eje se enmarca el acceso a la iglesia con dos 

grandes cuadros y se flanquea la escalera con parterres y setos 

recortados. Las dos fuentes tetralobuladas en el nivel inferior y los 

dos grandes cedros de las esquinas ayudan a encuadrar la escena.  

El proyecto de Mercadal no parece que se llevase a cabo o de ser 

así se volvió a modificar la plaza, ya que en la foto aérea de 1977 se 

aprecia un diseño totalmente diferente con un carácter más 

paisajista propio del siglo XIX. Actualmente la composición es muy 

diferente, al abrir una calle peatonal en un lateral33. 

 

                                                      
33 El eje de la composición se ha desplazado al eje del cuerpo de la cúpula. Se construye 

una plataforma elevada limitada por muretes de ladrillo y bancos corridos de granito con 
una fuente central del mismo material y flanqueada por dos hileras de magnolios. En el 
nivel inferior y adosada al muro hay otra fuente; y junto al acceso a la iglesia hay unos 
cuadros rodeados de seto recortado con grandes ejemplares de cipreses en su interior. 

 

8.71 Urbanización de la iglesia de San 
Sebastián, García Mercadal, 1937. Nueva 
Forma, 1971, nº 69, p. 55.  

 

8.72 Fragmento del plano de Madrid de 
Francisco Coello, 1848, donde se ve la 
plaza de San Andrés. 

8.73 Urbanización de la plaza de San 
Andrés, García Mercadal, 1938. Nueva 
Forma, 1971, nº 69, p. 55.  

 

8.74 Plaza de san Andrés, 1977. 
madrid.org/cartografia/planea. 

 

 

 



I. LA LLEGADA DEL MOVIMIENTO MODERNO (1926-1936) 

                                      291 

 

  

   

La plaza de Santo Domingo, situada en parte del solar del antiguo 

convento de los dominicos, se ajardinó en 1868 siguiendo el 

modelo de las squares inglesas con caminos sinuosos, césped y 

varios árboles (cedros, magnolios, rododendros), arbustos y flores; 

estaba rodeada de una verja de hierro del entonces arquitecto 

 

8.75 Vista aérea y vistas actuales de la 
plaza San Andrés. GoogleEarth. PHL, 
mayo 2015. 
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municipal Félix Mª Gómez34. En 1925 Winthuysen proyectó el jardín 

del monumento a Juan Valera en esta plaza, aunque no llegó a 

realizarse.  

 

La composición sobre el solar triangular tiene un eje de simetría y 

dos zonas diferenciadas, una perimetral de circulación y una central 

estancial con carácter conmemorativo35. Le otorga a la plaza un 

carácter simbólico colocando el busto de Juan Valera acompañado 

de un estanque trilobulado, adosado a un pórtico, con surtidores y 

rodeado por bancos de piedra creando una plaza central circular. 

Para enmarcar la pieza escultórica utiliza un pórtico con columnas 

rematadas por aves y un bosquete frondoso como fondo de la 

composición. El acceso se marca con una doble escalera a cuyos 

lados hay dos fuentes circulares y unos parterres barrocos con 

dibujos florales completan esta zona central y refuerzan la 

geometría triangular.  

La focalidad de la escultura genera estas vías radiales: típico efecto 

clásico. Winthuysen se sirve de la jardinería para ordenar los 

espacios, cuidando las vistas y perspectivas desde la calle. La 

meseta de la escalera en la parte superior actúa de mirador sobre 

el jardín: la posición elevada permite observar los dibujos de los 

parterres como si se tratase de una alfombra. Se aprecia el típico 

gradiente barroco con los parterres en primer término y el 

bosquete cerrando la visión y enmarcado la escultura. Cuando se 

gira y se desciende la escalera se visualizan las dos pequeñas plazas 

                                                      
34 ARIZA, C.; MASATS, O.: Jardines de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Lunwerg, 2001, p. 

53. ARIZA, C.: Jardines que la Comunidad de Madrid ha perdido. Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie VII, Historia del Arte, nº14, 2001, p.280. 
35 AA.VV.: Javier de Winthuysen. Jardinero. Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC, 1986, p. 

75. 

 

8.76 Plaza de Santo Domingo, 1873. 
madrid.org/cartografia/planea. 

 

8.77 Planta del jardín del monumento a 
Valera en la Plaza de Santo Domingo, 
planta y alzado de la fuente, J. de 
Winthuysen, 1925. ARJB, Div.IX 12, 1-2. 

 

 

8.78 Plaza de Santo Domingo con los 
edificios demolidos de la plaza, 1934. 
leganitos9.com y 
antiguoscafesdemadrid.blogspot.com 
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circulares de las esquinas con sus fuentes y su fondo vegetal; y ya 

cuando se enfilan los paseos oblicuos descendientes se tiene una 

vista de la escultura a través de los huecos de los setos y bancos y 

los setos laterales ayudan a enmarcar la escena. Aprovecha la 

pendiente para enfatizar la perspectiva ya que los caminos 

descienden hacia el monumento y desde la calle también se tiene 

una posición elevada frente a esta escena principal, focalizando la 

atención. El espacio libre circular del vértice en la parte baja y a 

nivel seguramente servía de antesala a la antigua iglesia de Santo 

Domingo ubicada en esa esquina de la plaza; de esta forma se 

aprovecha este edificio monumental en el trazado sirviendo de foco 

arquitectónico que propicia la ordenación. 

En 1938 Mercadal proyecta una propuesta sencilla, simétrica y con 

tres niveles: uno superior adoquinado con una pareja de árboles en 

cada esquina, uno intermedio estancial con una superficie central 

de tierra con cuatro árboles en las esquinas, y uno más bajo con un 

estanque rehundido con taludes ajardinados al que vierte agua una 

fuente embebida en el muro de contención; la esquina redondeada 

del solar triangular se remata con cuatro arbustos. Llama la 

atención que tanto en la propuesta de Mercadal como la de 

Winthuysen no se respeta el arbolado anterior, quizás debió haber 

una reforma previa en la plaza que acabase con el diseño del siglo 

XIX. 

 

Al nivel superior se accede directamente desde la calle por todo el 

lado noreste, facilitando la conexión con la parada de tranvía. La 

 

 

 

 

 

8.79 Vista aérea y vistas actuales de la 
plaza de Santo Domingo. GoogleEarth. 
PHL, mayo 2015. 

8.80 Jardín en la Plaza de Santo Domingo: 
axonometría. García Mercadal, 1938. 
Nueva Forma, 1971, nº 69, p. 51.  
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conexión entre este nivel y el intermedio se realiza mediante una 

escalera en posición central, enfatizando el eje. Esta plataforma 

intermedia está elevada respecto al nivel de la calle por lo que dos 

escaleras simétricas permiten el acceso y marcan el eje transversal 

de la composición. Este nivel no tiene conexión con el inferior al 

que se accede desde la calle en todo su perímetro. 

Mientras el jardín de Winthuysen tiene un trazado clásico basado 

en la focalidad de la escultura, Mercadal realiza una plaza con una 

concepción más moderna donde desaparecen ya sus típicos 

cuadros clasicistas y los sustituye por superficies pavimentadas, de 

terrizo o de pradera, y donde hay una intención de conseguir una 

mayor conexión con la ciudad al hacer la plaza accesible en gran 

parte de su perímetro. Sin embargo el proyecto de Mercadal 

finalmente tampoco se llevó a cabo y con la construcción de un 

aparcamiento en 1959 que ocupaba más de la mitad de la plaza la 

superficie ajardinada prácticamente desapareció36.  

En 1938 Mercadal acomete la reforma de la plaza de San Francisco 

sobre parte del antiguo convento-ermita franciscano, ubicado en la 

confluencia de las calles Bailén, la Gran Vía de San Francisco37 y la 

Carrera de San Francisco. En el plano de 1848 se aprecia como al 

norte del antiguo convento parece haber un pequeño jardín 

cerrado con un estanque curvo y en su exterior occidental un 

terreno, seguramente dedicado a huerto38. Es en estos terrenos 

donde Mercadal realiza su proyecto: reforma la plaza delantera y 

rodea con destreza la basílica de unos jardines regulares 

organizados por una malla ortogonal de cuadros con árboles de 

gran porte enmarcando las construcciones; se desarrollan 

principalmente en el lado noroccidental y su estilo clásico está en 

consonancia con la arquitectura barroca de la basílica del siglo XVIII.  

                                                      
36 En 2006 comienzan las obras de un aparcamiento subterráneo y una nueva superficie 
estancial libre para el disfrute peatonal muy diferente a todas las propuestas previas. 
Consta de varios niveles conectados por rampas y escaleras, acompañados de jardineras 
con vegetación y un área de juegos infantiles en el nivel inferior. 
37 Las obras de la apertura de esta vía comenzaron en 1936 y se paralizaron con la Guerra 

Civil, retomándose en 1947 con un concurso desierto y volviendo a comenzar las obras 
finalmente en 1958 para abrirse al tráfico tres años después. 
38 Más al norte se aprecian los jardines del antiguo palacio de los duques de Osuna, 

derruido en 1900 para construir el Seminario Conciliar (1902-1906). En los terrenos del 
jardín posteriormente el Ayuntamiento desarrolló los jardines de las Vistillas en la parte 
septentrional. Ver capítulo Actuaciones urbanas-Jardines y parques madrileños II. 

 

8.81 Fragmento del plano de Madrid de 
Francisco Coello, 1848, donde se ve la 
plaza de San Francisco. 

 

 

 

8.82 Plaza de San Francisco: vistas aéreas 
de 1946, 1975 y 1977. Nomecalles, 
Instituto de Estadística ICM. 
madrid.org/cartografia/planea. 
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Siguen esquemas cuatripartitos en prolongación de los ejes de las 

fachadas con glorieta y fuente central y grandes cuadros, de los que 

solo se conserva algún ejemplar arbóreo. Se conciben como 

antesalas de la edificación. Las dos composiciones de cada fachada 

se articulan en la esquina noroeste con un jardín de seis cuadros 

donde destaca una glorieta que es el punto de intersección del eje 

secundario de la composición norte y la prolongación del eje de la 

fachada occidental. 

No hay mucha documentación del proyecto, pero viendo la planta 

de la propuesta, no parece que desde el jardín se aproveche el 

fuerte desnivel occidental con estupendas vistas sobre el valle del 

Manzanares y la Casa de Campo. Lo que sí hace esta zona verde, 

junto con el actual Parque de la Cornisa, es preservar los valores 

paisajísticos con la visión de la cúpula y el ábside de la basílica 

desde el valle del río Manzanares. Actualmente esta vista, junto con 

la fachada occidental del Seminario Conciliar de Madrid que se 

prolonga hacia el norte con la Catedral de la Almudena y el Palacio 

Real -con amplias zonas verdes delante como el Parque de Atenas y 

el Campo del Moro-, conforman una de las imágenes más 

características de la capital. 

Analizando las fotos aéreas no parece que se llegasen a realizar 

todos estos jardines, tan sólo seguramente se ejecutaron los del 

8.83 Reforma de la plaza de San 
Francisco, García Mercadal, 1938. Nueva 
Forma, 1971, nº 69, p. 57.  

 

 

 

 

8.84 Plaza de San Francisco: vista aérea 
actual y fotos actuales. GoogleEarth. PHL, 
mayo 2015. 
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lateral. Actualmente en la parte sur de la basílica se ubica el nuevo 

parque de la Dalieda de San Francisco, inaugurado en 200739.  

En 1939 Mercadal proyecta la reforma de la plaza de las Salesas, 

situada en rincón en el encuentro de Fernando VII con Santa 

Bárbara, en un lateral de la iglesia de Santa Bárbara y cerca de la 

plaza de París, ajardinada por primera vez en 1874. Mercadal 

aprovecha la pendiente que baja de noreste a suroeste y propone 

una glorieta central a media altura y ligeramente desplazada 

coincidiendo con el centro del espacio previo a la iglesia. Tiene una 

fuente tetralobulada en su centro rodeada de ocho arbustos 

podados geométricamente. Al espacio central rehundido se accede 

mediante tramos de escaleras y un paseo en rampa en la esquina 

noreste en la que sitúa lo que parece ser una escultura. En los 

cuadros coloca pradera con algún arbusto en las esquinas y destaca 

algún árbol de gran porte como el cedro frente al rincón noroeste 

formado por la edificación. En el lado oeste y rematando uno de los 

ejes se ubica una fuente a nivel de calle y remetida hacia el interior 

de la plaza respecto a la alineación; una pantalla vegetal parece 

enmarcar esta escena urbana. En la calle que limita con la iglesia de 

Santa Bárbara se mantiene la alineación de árboles que hace de 

filtro vegetal y dota de privacidad a la plaza.  

Aprovecha el trazado cuatripartito anterior que se aprecia en el 

plano de 1929 y parece una figura impuesta sin tener mucho en 

cuenta su entorno; sin embargo Mercadal realiza algunas 

modificaciones respecto a esta composición clásica teniendo más 

en cuenta el trazado urbano y la monumental iglesia en su 

concepción ya que la composición se muestra más permeable en el 

lado oriental que da a la iglesia con la conexión mediante escaleras 

y uno de los ejes -la rampa curva- se gira hacia el acceso de la 

parroquia. El otro tramo de escaleras se sitúa en la calle Bárbara de 

Braganza de más tránsito, mientras que los lados norte y oeste de 

la plaza están más cerrados, dotando de tranquilidad a estas zonas 

colindantes con la edificación. Esta propuesta no llega a realizarse y 

                                                      
39 Dedica más de 4.400m2 al cultivo de las dalias en diferentes parterres. Ocupa el solar 

donde estuvo el claustro del antiguo convento. El recinto se limita con una valla de forja 
similar a la de la Basílica de San Francisco e incorpora el grupo escultórico de San Isidro de 
Santiago Costa, recientemente restaurado. Esta terraza elevada tiene unas magníficas 
vistas del oeste de la ciudad (Casa de Campo, ribera del Manzanares, cementerios, etc.). 
Desde aquí se accede al parque de la Cornisa situado en un nivel inferior. 

 

8.85 Fragmento del plano de Madrid de 
Francisco Coello, 1848, donde se ve la 
plaza de las Salesas. 

 

8.86 Plaza de las Salesas, 1929. 
madrid.org/cartografia/planea. 

 

 

8.87 Vistas actuales de la plaza de las 
Salesas. PHL, mayo 2015. 
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en 1974 Manuel Herrero Palacios realizó un proyecto de nueva 

ordenación y ajardinamiento40.  

 

Antes de la Revolución de Septiembre de 1868 la Puerta de Alcalá 

formaba parte de la cerca que rodeaba la ciudad, mostrando la 

salida hacia el Real Camino de Aragón con un espacio libre a modo 

de plaza en su lado oriental -en el plano de 1848 se aprecia 

claramente como el monumento no estaba en el centro de la plaza-

. Tras el derribo de la cerca se decidió crear una plaza alrededor del 

monumento que Sabatini realizara en 1778, por encargo de Carlos 

III, para embellecer la entrada a la capital. Se partió de la propuesta 

de Fernández de los Ríos de 1869 que pretendía modernizar la 

ciudad; influenciado por la place de l´Étoile de París, propuso un 

arco central, dedicado a los defensores de Zaragoza, en medio de 

una plaza circular arbolada, siguiendo el modelo del ensanche con 

aceras de 17m y triple alineación de árboles. De ella partían ocho 

paseos relacionados con la independencia de España (Sagunto, 

Numancia, Covadonga, Granada, Padilla, Bravo, Maldonado y 

Lanuza), pero finalmente se redujo bastante el tamaño previsto de 

                                                      
40 Ver capítulo Plazas, calles y paseos en Arquitectura urbana de jardines-III parte. 

8.88 Jardines de la plaza de las Salesas, 
García Mercadal, 1939. Nueva Forma, 
1971, nº 69, p. 53.  

 

8.89 Fragmento del plano de Madrid de 
Francisco Coello, 1848, donde se ve la 
Puerta de Alcalá. La Planimetría de 
Madrid del siglo XIX. Levantamiento 
topográfico del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

 

8.90 Vista de pájaro de Madrid. Alfred 
Guesdon, hacia 1855 (fragmento). 

 

8.91 Plaza de Santo Domingo, 1873. 
madrid.org/cartografia/planea. 

 

8.92 Vista aérea actual de la place de 
l´Étoile en París. GoogleEarth. 
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la plaza41; el jardín central transitable se desarrolló en estilo 

paisajista y romántico de moda en el siglo XIX, como se aprecia en 

las fotos y planos de aquella época. Este jardín de caminos curvos 

desapareció con la llegada de los tranvías y los coches en el siglo 

XX, convirtiéndose en una mínima zona ajardinada decorativa 

alrededor del monumento. 

Mercadal emprende la reforma de esta plaza de la Independencia 

en 1938 tratando de recuperar el espacio alrededor del 

monumento para ponerlo en valor. Mantiene el elemento 

arquitectónico en el centro y alrededor sitúa un gran espacio 

central circular con cuadros bajos ortogonales -cinco junto al 

monumento coincidiendo con los vanos y tres en una segunda fila 

ajustándose al extremo del círculo-, y tras el viario, las alineaciones 

de plátanos cerraba el perímetro de la plaza. Éstas ya no son triples 

en todos los lados: mantiene la triple alineación en el sur con una 

apertura para el acceso al parque de El Retiro, y en el resto la 

alineación es doble, llegando a ser sencilla en algunas partes del 

lado occidental; esto debió ser para adaptarse al tráfico y a las 

paradas del transporte. El dibujo muestra un irregular anillo 

perimetral peatonal rodeando el espacio central hasta la rotonda; y 

desde éste parece que se puede acceder desde varios puntos al 

interior donde el seto bajo perimetral se interrumpe, enfatizando el 

eje de la calle Alcalá. No parece haber constancia de que llegasen a 

realizarse estos jardines; las fotos aéreas antiguas de la zona no son 

de muy buena calidad y no se distingue el diseño de este espacio42.  

                                                      
41 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A.: Guía de Madrid, Madrid, 1876, p. 166. ARIZA, C.; MASATS, 

O.: Jardines de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Lunwerg, 2001, p. 70. 
42 Actualmente la plaza está atravesada por la calle Alcalá que la rodea y en ella confluyen 

otras calles (Serrano, Alfonso XII y Salustiano Olózaga). Conserva la doble alineación de 

plátanos y la disposición central rodeada de elementos ajardinados, en este caso césped 

con dibujos de flores de temporada perfilados con pletinas metálicas; estos dibujos ya se 

apreciaban en fotos de los años 1970. 

 
8.93 Plaza de la Independencia. Trabajos 
del plano de Madrid, distrito del 
Congreso, 1911, Instituto Geográfico y 
Estadístico (fragmento). 

 
8.94 Postal y foto antigua de la Puerta de 
Alcala rodeada de jardines paisajistas a 
finales del s.XIX y primeros años del s.XX 
(1913).artedemadrid.files.wordpress.co. 
Archivo Ruiz Vernacci. Fototeca del 
Patrimonio Histórico. todocoleccion.net. 

8.95 Proyecto de reforma de la Plaza de 
la Independencia, García Mercadal, 1938. 
Nueva Forma, 1971, nº 69, p. 53.   

 
8.96 Plaza de la Independencia: vista 
aérea y fotos actuales. GoogleEarth. 
Colección Javier Spalla. PHL, mayo 2015. 
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Mercadal no sólo intervendrá en la capital, pues también 

proyectará jardines y plazas en distintas provincias; un ejemplo es 

la plaza de Cuba de Sevilla realizada en 1931. Se trata de una 

operación urbanística que incluía la construcción de viviendas. Está 

situada en uno de los extremos del puente de San Telmo que 

continúa en la avenida de la República Argentina. El proyecto fue 

promovido por la Sociedad “Los Remedios” S.A. Mercadal se 

preocupa por los accesos y por respetar el antiguo convento de Los 

Remedios, después Instituto Hispanocubano de la Historia de 

América y actual Museo de Carruajes, situado en la esquina 

suroeste de la plaza.  

El diseño de la plaza busca armonizar y valorar dicho monumento y 

trata como conjunto las edificaciones y el espacio libre. Se trata de 

 

 

 

 

 

 

 

8.97 Plaza de Cuba de Sevilla. Mercadal, 
1931: vista aérea actual. GoogleEarth. 
Vistas actuales, PHL, mayo 2012. 
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diez casas con planta baja destinada a comercio abiertas a la plaza y 

a las calles adyacentes mediante huecos rectangulares (solución A) 

o arcadas (solución B), y a garajes, almacenes o pequeñas tiendas 

en los locales sobre la calle privada o de servicio realizada sobre los 

antiguos patios posteriores; de esta forma se valoran estos locales 

proporcionando acceso directo peatonal y de vehículos43. La plaza 

circular cuenta con una fuente monumental en su centro rodeada 

por cuatro bancos, y otras cuatro fuentes circulares menores en su 

perímetro marcando los ejes en forma de cruz, pero que no 

coinciden con las calles ni con los ejes de las edificaciones, con una 

solución un poco forzada, similar a la de la plaza de las Salesas. Los 

cuatro arriates resultantes se plantan con césped, y mientras en el 

plano aparecen unos arbustos que limitan los paseos interiores, en 

los dibujos de Mercadal se observa algún pequeño árbol disperso. 

La separación entre la vía que rodea la plaza y las viviendas se 

realiza a través de una doble alineación de arbolado que actúa de 

filtro vegetal dotando de privacidad a las edificaciones y 

prolongándose en la vía de más tráfico en continuación con el 

puente, marcando el eje principal.  

 

 

                                                      
43 La Futura plaza de Cuba en Sevilla. Arquitectura. Madrid: Sociedad Central de 

Arquitectos. 1931, nº 142 enero; p. 35-47. 

 

 

 

 

 

8.98 Plaza de Cuba de Sevilla. Mercadal, 
1931: paso a la calle de servicio y 
perspectiva de la esquina. Perspectiva de 
la solución B y A. Desarrollo de fachadas, 
solución C. Planta del conjunto. García 
Mercadal, 1931. Arquitectura, 1931, nº 
142 enero, p. 36, 41, 43, 44 y 46. 
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Durante su mandato Mercadal no solo realizó parques y jardines, 

también intervino en obras arquitectónicas como es el caso del 

concurso del hipódromo de La Zarzuela, convocado por el Gabinete 

Técnico de Accesos y Extrarradio en 193444. 

 

Conclusiones 
En este capítulo dedicado a Mercadal como Arquitecto Jefe de 

Parques y Jardines, se pone de manifiesto su ingente labor en este 

puesto: fue moderno por su voluntad de coordinar por primera vez 

en Madrid todas las intervenciones municipales de una manera 

global, integrada, con criterios coherentes y sensatos -que no 

racionalistas- y con una igualdad estilística muy notable, colocando 

a Madrid a la altura de otras grandes ciudades -como Barcelona con 

la labor de Rubió- en la gestión de los espacios libres ajardinados.  

Realizó y reformó numerosas plazas y jardines dentro del centro 

histórico de la capital y se convirtió en una de las figuras claves de 

la jardinería pública madrileña, dotando a la ciudad de un sistema 

de parques y jardines a la altura de otras ciudades extranjeras. El 

planteamiento de Mercadal es unitario y pertinente en su 

organización dado el tamaño de su actuación, la homogeneización 

formal conseguida y el escaso presupuesto; además busca paliar el 

déficit de espacios libres en el casco madrileño, y poner en valor sus 

principales monumentos, planteando los jardines como marco 

                                                      
44 Ver capítulo Nuevos equipamientos deportivos y turísticos. 
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visual de la arquitectura e integradores de la misma en el entorno 

urbano.  

Principalmente utiliza trazados regulares dado el pequeño tamaño 

de sus intervenciones, como recomendaba en su libro Parques y 

jardines. Introduce la vegetación desde un punto de vista 

arquitectónico, enmarcando las mejores vistas urbanas y 

formalizando los elementos vegetales de manera regular y precisa; 

los árboles se convierten en los actores principales de esta 

organización, pues dialogan con la arquitectura y, 

equilibradamente, dispone las masas vegetales regularmente sin 

obviar los efectos pintorescos de la jardinería inglesa. Desdeña la 

excesiva variedad vegetal y sus jardines, muy comedidos, no 

delatan su presencia urbana más que como acompañamiento y 

ensalce de la ciudad, con la discreción que caracterizaba al 

arquitecto.  

Toda esta labor estuvo apoyada por su capacidad de divulgación y 

de generar debate sobre el tema, como Winthuysen y Rubió, que es 

una actitud asimismo muy avanzada, al situar la jardinería en el 

corazón de las discusiones urbanas.  

Quedan claras sus intenciones globales con su posicionamiento 

ante la arquitectura moderna y su interés por el trazado del jardín, 

como se aprecia en su libro Parques y jardines, precedente del 

Manifiesto de la Alhambra. Ahora bien, las intenciones no son a 

veces suficiente; sus proyectos se han ido limpiando de 

historicismos y de recursos propios de una espacialidad anterior, 

pues el neoclasicismo de sus actuaciones es más austero, más 

esencial y busca una integración con su entorno arquitectónico y 

paisajístico que es de elogiar, pero no se consigue ver un análisis 

compositivo claro y suficiente que ponga su trabajo en el centro del 

jardín moderno español de estas fechas de preguerra. Mercadal 

extendió por la jardinería pública de la capital las características del 

jardín hispano, pero marcado por el peso del jardín clasicista con 

una mayor austeridad en el trazado y una depuración de los 

elementos formales que se podrían confundir con los rasgos del 

jardín de vanguardias, pero que responden a otros ideales. 

Mercadal realiza una arquitectura que intenta asomarse 

tímidamente a la contemporánea revolución racionalista, mientras 

que sus jardines siguen teniendo reminiscencias historicistas y 

monumentalistas, como gran parte de la jardinería contemporánea. 
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Se preocupó en todos sus proyectos por el adecuado 

emplazamiento, con una armoniosa adaptación al terreno y una 

interesante resolución de perspectivas y conexiones visuales, pero 

en general sus jardines públicos no pueden considerarse modernos: 

utiliza recursos que se usaban hace cuatrocientos años y los 

trazados, que son correctos y depurados, no tienen la enjundia de 

los de Lutyens, contemporáneo que utiliza un lenguaje clasicista 

pero una espacialidad moderna, que no alcanza Mercadal.  

Su planteamiento se puede considerar similar a Winthuysen en 

intenciones, y a veces, por detrás; sin embargo el sevillano tiene un 

dibujo decimonónico, ornamentado y poco moderno, mientras que 

el de Mercadal está muy a la moda, casi art decó más que 

racionalista -como las vistas del Cementerio de San Martín o de las 

rampas y muros del Jardín de Sabatini-, con un uso constante de la 

perspectiva axonométrica como sistema de representación de la 

modernidad. Los jardines de Mercadal parecen modernos gracias a 

sus dibujos, que son muy intencionados, de fuerte volumetría, con 

la topiaria clásica convertida en esculturas de vanguardia y limpios 

de cuadros hasta ser casi modernos y, en definitiva, es más 

esencial, simplificando los trazados y dejando el espacio en toda su 

rotundidad.  

Para Winthuysen, y después Rubió y Mercadal, la búsqueda del 

concepto del jardín moderno español estriba en encontrar el origen 

del mismo, las características invariantes que le proporcionan su 

originalidad; por lo tanto, se trata de analizar los recursos 

compositivos originados por sus necesidades funcionales y 

ambientales y que son susceptibles de ser aplicados a los nuevos 

diseños sin copiar sumisamente. En definitiva, crear un método 

proyectual basado en la adaptación compositiva a nuestro medio 

sin utilizar elementos exóticos ajenos o propios sin razón. En este 

sentido, García Mercadal fue un jardinero moderno45. 

 

                                                      
45 Parte de este capítulo y de las conclusiones han sido utilizados en el artículo realizado 

por la autora y uno de sus codirectores de tesis. SANZ HERNANDO, A.; HERNÁNDEZ 
LAMAS, P.: García Mercadal y la idea del jardín moderno en España. Boletín Academia, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (en edición). Ver también conclusiones de 
Los primeros modernos. 
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El creador de un jardín maneja humanamente la vida de las plantas. 

Porque el acuerdo humano-vegetal, base de nuestro arte, ha de ser 

obra del hombre. A él corresponde acercarse a la vida de las plantas, 

sin duda, éstas, "hacen" algo a fin de adaptarse a la jardinería; 

"conocen", tal vez, un poco, la manera nuestra de existir; "se 

humanizan" en cierto grado, especialmente a nuestros jardines 

latinos. Pero, ¿quién fuera tan insensato que esperara más de las 

plantas? No serán nunca, ellas, las artistas del jardín. El artista debe 

ser y es el hombre-jardinero, elaborando, una vida vegetal que debe 

seguir viviendo.  

RUBIÓ I TUDURÍ, N.M.: El jardí obra d´art. Barcelona: Gráficas Layetana, 1960, p.16. 

Traducción P. Hdez. Lamas. 
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Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña 

El personaje y su pensamiento 

Otra figura clave del paisajismo del siglo XX que compartió época 

con Javier de Winthuysen y Fernando García Mercadal es Nicolau 

Mª Rubió i Tudurí (1891-1981), arquitecto, urbanista, diseñador de 

jardines y escritor. En él tendrá gran influencia la figura de su padre, 

Marian Rubió i Bellvé, ingeniero militar y escritor oriundo de Reus 

que realizó numerosas obras en Menorca. Rubió nació en Mahón, 

pero la familia se trasladó pronto a Barcelona, pasando allí el resto 

de su infancia. Estudió arquitectura en la Escola d´Art Galí, donde se 

formaron varios artistas que constituyeron uno de los núcleos más 

sólidos del noucentisme1 catalán y allí tuvo el primer contacto con 

el espíritu mediterráneo. Su tío, Joan Rubió i Bellvé, fue 

colaborador de Gaudí en la ornamentación de la Sagrada Familia. 

En 1901 su padre abandonó la carrera militar para dirigir las obras 

de la Companyia Anònima Tibidabo, empresa explotadora del 

funicular y del tranvía de acceso a la montaña; también realizó 

muchas de las primeras atracciones del parque. Allí trasladaron la 

residencia familiar hasta 1936, permitiéndoles disfrutar del campo, 

pero junto a la ciudad.  

En 1913 su padre fue nombrado asesor técnico del Comité 

Organizador para la Exposición Internacional de Industrias 

Eléctricas de Barcelona de 1929; posteriormente ocupó el cargo de 

director técnico. Desde este puesto facilitó el inicio de la vida 

profesional de su hijo mayor Nicolau, próximo a finalizar sus 

estudios de arquitectura, proponiéndole como ayudante de J.C.N. 

Forestier2 para realizar los proyectos de jardinería de la montaña de 

Montjuic. Francesc Cambó, concejal y diputado de la Liga 

Regionalista, aconsejado por el pintor Josep M. Sert -quien había 

conocido a Forestier en París- y conocedor del trabajo de este 

arquitecto paisajista francés en el parque sevillano de María Luisa, 

le llamó para trabajar en Barcelona. Cambó se sirvió de la 

Exposición para impulsar grandes transformaciones urbanísticas en 

                                                      
1 La nueva burguesía genera este movimiento de reivindicación nacionalista, liderado por 

esta nueva clase política e industrial, buscando recuperar una cultura clásica que miraba al 
Mediterráneo con el relanzamiento de todo su entorno cultural. En la pintura se reflejan 
ámbitos casi siempre rurales, buscando un equilibrio entre el hombre y el medio 
ambiente, con una escala familiar y doméstica. BOSCH ESPELTA, J.; RUBIÓ I BOADA, M.; 
DOMÍNGUEZ, C.; SOLÁ-MORALES, I.: Nicolau María Rubió i Tudurí (1891-1981): Jardinero y 
urbanista. Barcelona: Doce Calles, CSIC, 1989 (1ª Ed.), 1993, p. 112. Las citas serán de la 
edición de 1993. 
2 Ver capítulo de Antecedentes - J.C.N. Forestier. 

 

8.99 Nicolau M. Rubió i Tudurí ante la 
efigie de su maestro J.C.N. Forestier, en 
el parque de Bagatelle. RUBIÓ I TUDURÍ, 
N.M.: Forestier. Quaderns d´Architectura 
i Urbanisme, 1982, nº 151 marzo-abril, p. 
16.  

 

 

8.100 “Exposició Barcelona MDCCCXVII”: 
planta y perspectiva. J. Puig i Cadafalch, 
1915. Inicis de la Urbanistica Municipal 
de Barcelona. Mostra dels fons 
municipals de plans i projectes 
d´urbanisme 1750-1930. Barcelona: 
Ayuntamiento de Barcelona, 1984, p. 
238.  
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la ciudad dirigidas a convertir Barcelona en una gran capital 

reforzando las ideas nacionalistas. Forestier tuvo gran influencia en 

el plan urbano de Barcelona: transformó el antiguo Servicio de 

Jardines en su actual estructura de Dirección de Parques Públicos y 

fundó allí la primera escuela española de horticultura. Cuando 

Cambó ya no tuvo influencia política, la actividad de Forestier en la 

Ciudad Condal descendió, interrumpiéndose con la Dictadura en 

1939: pensaron que se podía prescindir de un extranjero y Rubió 

cogió el relevo finalizando los proyectos de Forestier fielmente.  

Rubió comenzó a trabajar como jardinero en 1916 bajo la tutela de 

Forestier a quien consideró maestro y amigo, haciendo que éste 

último se enamorase del jardín mediterráneo y latino. Rubió recibió 

de este mentor unos principios fundamentales y se mantuvo fiel a 

los proyectos iniciales del paisajista francés; en la mayoría de los 

casos, aunque el autor de los proyectos es Forestier, quien los 

ejecutó fue Rubió, decidiendo los últimos detalles en obra3. Poco a 

poco el arquitecto catalán fue forjando un estilo propio, más suelto 

y ligero que Winthuysen; él mismo explica su planteamiento: “El 

artista jardinero tiene que “vivir” su propia obra, en comunión con 

las exigencias de la vida vegetal. Tiene que colaborar con esta, sin 

nunca querer someterla a las inspiraciones preconcebidas del 

artista… Tan arraigada es la emoción del jardín-paraíso en el vivir 

del hombre, que gana en hondura de enraizamiento a la propia 

Arquitectura-fenómeno completamente post-creacional- y encarna 

más a la Escultura y la Pintura…”4. 

Rubió fue un personaje polifacético, pues además de arquitecto y 

jardinero, ejerció de literato, político, acuarelista y fue amante de 

las cacerías y de los viajes por África. Escribió varios ensayos sobre 

arquitectura y urbanismo; entre sus publicaciones sobre jardines 

destaca El jardín meridional: estudio de su trazado y plantación 

(Barcelona, 1934)5 y Del paraíso al jardín latino: origen y formación 

del moderno jardín latino (escrito en 1953 en Barcelona, y 

publicado en 1981), donde estudia los orígenes y la evolución del 

jardín latino, y propugna un jardín que entronca a la vez la tradición 

árabe y latina; en el capítulo sobre el jardín latino moderno 

                                                      
3 BOSCH ESPELTA, 1993, p. 65. 
4 Traducción de la cita en catalán de Rubió i Tudurí. En: AA.VV.: Javier de Winthuysen. 

Jardinero. Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC, 1986, p. 27 y 29. 
5 En la edición de este libro de la Editorial Salvat de Barcelona posterior a 1938, Rubió no 
figura como autor por circunstancias políticas. VIDAL PLA, M.: Jardins de Barcelona. 
Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, Àmbit, 2003, p. 69. 

 

 

 

8.101 N. Rubió i Tudurí: El jardín 
meridional: estudio de su trazado y 
plantación (Barcelona, 1934) y Del 
paraíso al jardín latino: origen y 
formación del moderno jardín latino 
(Barcelona, 1953 y publicado en 
Barcelona: Tusquets Editores, Colección 
Los 5 Sentidos, 1981). 
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muestra su admiración por Le Nôtre y pone ejemplos de su maestro 

Forestier. Este Jardín Meridional acoge diferentes influencias 

integrándolas y mejorándolas, pero sin ser un jardín ecléctico; se 

estructura con espacios ordenados sin rigidez y utiliza vegetación 

principalmente mediterránea, tratada con orden y libertad.  

En 1937 Rubió se exilió y dos años más tarde se trasladó a vivir a 

París, donde disfrutó de las obras del ingeniero y paisajista Jean-

Charles Adolphe Alphand. Se casó con Montserrat Pla Roselló en 

1942, pero no tuvieron descendencia. Mercè Rubió i Boada 

sostiene que su esposa le ayudó a realizar varios de sus proyectos 

participando activamente6. Regresó a Barcelona en 1945; es en este 

periodo hasta su muerte en 1981 cuando realizó un gran número 

de obras.  

Implicado en los problemas urbanísticos de su época, fue uno de los 

vocales de la decisiva Comisión del Ensanche de Barcelona y desde 

1920 fue secretario de la Societat Cívica de la Ciutat Jardí -para la 

difusión de este modelo urbano-, además de director de su revista 

CIVITAS. Estaba al corriente de todas las experiencias americanas y 

europeas7, teniendo predilección por el mudo anglosajón y siendo 

un claro defensor de la Ciudad Jardín. Participó en numerosos 

congresos internacionales de urbanismo y arquitectura; conoció a 

Le Corbusier, y aunque admiraba sus teorías, no estaba de acuerdo 

con algunas de ellas, proponiendo soluciones alternativas. No 

perteneció al GATCPAC, pero se mantuvo abierto a sus ideas y tuvo 

buenas relaciones personales con algunos de ellos como José Luis 

Sert. Cañellas8 señala que fue de los pocos arquitectos que 

reconoció la importancia y significado del pabellón de Mies van der 

Rohe para la Exposición de 1929, divulgándolo y alabándolo a 

través de sus artículos en Cahiers d´Art. 

En 1917 ganó la cátedra de jardinería de la Escola de Bells Oficis de 

la Mancomunitat de Catalunya, dirigida por Francesc Galí. Realizó 

una gran tarea al frente de la Dirección de Parques Públicos y 

Arbolado, antecedente del Servicio de Parques y Jardines de 

Barcelona, siendo su máximo responsable de 1917 hasta 1937, 

                                                      
6 BOSCH ESPELTA, 1993, p. 38. 
7 Viajó a ciudades como Londres, Ámsterdam, París, Italia..., a veces costeado por el 

propio Ayuntamiento de Barcelona. CAÑELLAS, C.; TORÁN, R.; TTORADO, LL.: Nicolau M. 
Rubió i Tudurí, entre la razón y la sensibilidad. Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 
nº113, 1976, p. 49. 
8 Ibíd., p. 53. 
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cuando fue exiliado a Francia. En 1933 fundó la Escola de Jardinería, 

adscrita a este servicio y bautizada en 1986 con su nombre: Escola 

de Jardinería Nicolau M. Rubió i Tudurí. Es de gran interés la 

memoria Estudio de los problemas municipales de paseos, jardines y 

parques públicos9 para optar a la plaza de director de este servicio. 

Rubió defiende los viveros municipales10 como piezas clave en la 

función educadora y para el impulso del progreso de la horticultura 

de la ciudad, permitiendo como anexo de los mismos, la creación 

de escuelas prácticas y teóricas de jardinería. “Para ello, además de 

las condiciones necesarias de instalación y de cultivos especiales 

deberá existir una perfecta comunión de ideas con los horticultores 

de la ciudad. Sin ella los obreros tendrían suma dificultad en asistir 

y en beneficiarse de dichas escuelas”11. Pone de ejemplo la escuela 

de París que desde 1890 desempeña esa labor con éxito. Rubió 

dirigió la barcelonesa Escuela de Aprendices de Jardineros, creada 

en 1933; contó con la inestimable ayuda del jardinero municipal 

Miguel Aldrufeu i Gurgui12. 

Fue una de las figuras claves en el desarrollo de los espacios verdes 

públicos de Barcelona en aquella época, recuperando las escasas 

zonas verdes públicas existentes –muchas de ellas abandonadas o 

en peligro de privatizarse como el Parc de la Ciutadella el cual 

revitalizó13-, e intentando conseguir el máximo de terrenos libres 

para destinarlos a parques municipales y “reservas de paisaje” para 

conservar el entorno geográfico alrededor de la ciudad -de gran 

                                                      
9 RUBIÓ I TUDURÍ, N.M.: Estudio de los problemas municipales de paseos, jardines y 

parques públicos. Barcelona, julio 1917. Edición y transcripción: Vicente Casals Costa. 
Colección Geocrítica Textos electrónicos, nº 5, marzo 2006. www.ub.es/geocrit/rubio.htm 
10 Ver capítulo Exposiciones y viveristas. 
11 RUBIÓ I TUDURÍ, 1917, p. 66. 
12 Hijo del jardinero Joaquin Aldrufeu y casado con la florista María Rifé Bofill, fue el 
encargado en 1918 de la jardinería de la Exposición de Industrias Eléctricas de Montjüic y 
en los 30 jefe de jardineros del Parque de Montjüic. Formó parte de la comisión 
organizadora de la Exposición de Plantas y Flores de Otoño de Barcelona (1928), del jurado 
de la Exposición de Plantas, Flores y Frutos en representación del Fomento Nacional de la 
Horticultura (1932) y varias veces secretario del Concurso Internacional de Rosas en los 30. 
Divulgó los temas de jardinería con sus conferencias y sus colaboraciones en la revista 
Jardinería y Horticultura (1933), y finalmente publicó el Catálogo de las plantas cultivadas 
en los jardines municipales de Barcelona (1947), junto al director de Parques y Jardines 
Lluis Riudor y su discípulo, Joan Pañella. Proyecto "Jardines y jardineros: arte, ciencia y 
oficio en los Paises Catalanes", Institución Catalana de Estudios Agrarios, 
jardinsijardiners.espais.iec.cat. (consultado el 7-7-2016). 
13 Rubió fue el encargado de restaurar en 1924 este parque del s. XIX, obra del arquitecto 

Fontserè y el jardinero Ramón Oliva, por los que sentía gran admiración. En su trazado 
romántico se ve la influencia de Alphand y sus colaboradores como Barillet- Deschamps. 
La propuesta se completó con la introducción de un pequeño jardín zoológico que fue 
ampliado sucesivamente desde la década de 1960. VIDAL PLA, 2003, p. 27-28. 

http://www.ub.es/geocrit/rubio.htm
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dimensión y repartidas entre los términos municipales vecinos, 

ubicadas principalmente en la sierra de Collserola-14.  

 

Rubió creó una estructura racional de distribución del espacio libre 

para dar coherencia a la política de adquisición municipal de 

terrenos; todas estas ideas las sintetizó en el texto "El problema de 

los espacios libres"15, presentado en el XI Congreso Nacional de 

Arquitectos - I de Urbanismo, celebrado en Madrid en 1926. En éste 

recoge la idea general ya planteada en el Plan de enlaces de 1905, 

del arquitecto francés Léon Jaussely, sobre la integración de la 

naturaleza en los trazados con una configuración del espacio 

Beaux-Arts y la necesidad de crear un sistema completo de áreas 

verdes divididas en diferentes niveles según su uso y características 

(bosques, parques, jardines para niños, etc.), adaptadas a las 

condiciones concretas de cada lugar y repartidas por toda la ciudad, 

conectándose con agrupaciones de equipamientos.  

                                                      
14 “También las tierras adquiridas fueron juzgadas como inaccesibles y recibidas con 

hostilidad. Sin embargo las adquisiciones pudieron proseguir, gracias a la adaptación de 
unas Reglas especiales para estas adquisiciones, que fijaban una escala de precios que 
sólo permitía la compra de tierras despreciadas. Además se hicieron algunas adquisiciones 
en el Ensanche, como la de una manzana frente a la Sagrada Familia”. RUBIÓ I TUDURÍ, 
N.M.: El problema de los espacios libres: Divulgación de su teoría y notas para su solución 
práctica. XI Congreso Nacional de Arquitectura, Ayuntamiento de Barcelona, 1926, p. 27. 
BOSCH ESPELTA, 1993, p. 80. 
15 También se recoge la conferencia con otro nombre. PORCEL, E.; LLOPART, A.; RUBIÓ I 
TUDURÍ, N.M.: El urbanismo de las poblaciones modernas. Madrid, XI Congreso Nacional 
de Arquitectos. Primero de Urbanismo, 1926. BOSCH ESPELTA, 1993, p. 172 y 75. 

 

 

8.102 Dos vistas del centro de la ciudad: 
perspectiva global del nuevo centro de la 
ciudad y detalle del futuro Ayuntamiento. 
León Jaussely, h. 1907. I.M.H., carpeta 
Jaussely, nº 25-26.  

8.103 Plano de los bosques, parques, 
jardines y jardincillos. León Jaussely, h. 
1907. E: 1/10.000. I.M.H., carpeta 
Jaussely, nº 11. Inicis de la Urbanistica 
Municipal de Barcelona, 1984, p. 222 y 
216. 

 

 

8.104 Anteproyecto de urbanización en 
las Termas de Esplugues i Cornellà, 
Barcelona. Rubió, 1920. BRU, 1982, p.42. 
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De esta forma Rubió configuró lo que denomina “el sistema de 

parques de una ciudad”, asignando a diversos espacios unas zonas 

de influencia de acuerdo con su uso. Formuló una red de espacios 

verdes en Barcelona, proponiendo un semicírculo cerrado por la 

reserva de paisaje -sierra de Collserola, macizos montañosos de 

Tibidabo y reserva natural del frente marítimo y ríos que bordean la 

ciudad-, al que seguían concéntricamente los anillos de parques 

exteriores (de mayor superficie y a media hora de transporte 

público: Pedralbes, Vallvidrera, Tibidabo y Sant Medir), suburbanos 

-Parc de la Ciutadella, Guinardó, Font del Racó, Turó Park, Turó d´en 

Gil, Vallcarca, Park Güell e hipódromo de Can Tunis- y urbanos 

(entre 8 y 10ha y a 15 minutos en tranvía como lejos) y, finalmente, 

en el centro de la ciudad, los jardines de barrio con juegos infantiles 

-plaza de Adrià, jardines de la Reina Victoria, plaza Sanllehí, reforma 

de la Plaza Real...- (separados como mucho 500m). Propuso unir 

estos diferentes espacios libres mediante avenidas-jardín, 

formándose cuñas de paisaje en la ciudad; esta idea la desarrolla 

Olmsted en los parkways norteamericanos.  

 

8.105 Proyecto de construcción de los 
Jardines de la Avenida de Alfonso XIII 
entre las calles de Urgel y carretera 
Sarriá, solución segunda. N. M. Rubió i 
Tudurí, 1925. Archivo Municipal 
Contemporani, Caja 199, nº 21. 

 

 

8.106 Esquema del Sistema de Parques y 
Jardines de Barcelona propuesto por 
Rubió: original y reproducción. ROCA I 
BLANCH, 2000, p.415. BOSCH, 1993, p.85. 
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Este planteamiento se aleja del urbanismo académico Beaux-Arts 

de su maestro Forestier y se acerca más a las corrientes higienistas 

inglesas de Ruskin y Ebenezer Howard con su Ciudad Jardín16, 

buscando lugares tranquilos que proporcionen placidez y 

recuperando la naturaleza perdida de las ciudades. También se basa 

en la experiencia americana de los play ground y de los ingleses 

recreation ground, defendiendo unas áreas de juego dignas con una 

masa vegetal importante y rechazando utilizar los espacios 

sobrantes y reducidos. Todas estas ideas abrirían el paso para las 

modernas teorías racionalistas y funcionalistas de Le Corbusier que 

en Barcelona se plasmarían con el Pan Macià17.  

 

En 1932 junto a su hermano ingeniero, Santiago Rubió i Tudurí, 

elaboró el Pla de Distribució en Zones del Territori Catalá - Regional 

Planing para la Generalitat de Catalunya como instrumento unitario 

de planificación. No se limita a la ciudad sino que extiende la 

planificación urbana al territorio, participando de la filosofía urbana 

del momento: planificar para organizar la dispersión18. Entre otros 

planteamientos modernos, difunde las modernas ideas de 

zonificación de la ciudad, de aplicación de las nuevas tipologías y de 

promoción de la jardinería como equipamiento metropolitano, 

aplicando experiencias inglesas (Daridge, Bruce, Adams y 

Abercrombie), alemanas y americanas (Boston, Filadelfia, 

Milwakee, Oklahoma, Tulba, etc.). En un artículo para la revista 

                                                      
16 Ver capítulo de Colonias jardín. 
17 Ver capítulo de Actuaciones urbanas - Las nuevas ciudades verdes. 
18 BOSCH ESPELTA, 1993, p. 176. 

 

 

 

8.107 Barcelona. Espacios negros: 
sistema de parques incluyendo los que 
están en ejecución y en proyecto.  

8.108 Esquema de la solución teórica: las 
líneas en carmín representan los círculos 
de eficacia (radio = 500m) de las squares 
y jardines de barrio. Las negras significan 
los círculos análogos (radio = 2.000m) de 
los parques urbanos. 

8.109 Ejemplos de terrenos de juegos: 
Como Park Playground y Davis Square. 
RUBIÓ Y TUDURÍ, Barcelona, julio 1917. 
Colección Geocrítica Textos electrónicos, 
nº 5, marzo 2006, p. 27-28 y 42. 

8.110 Proyecto de reforma de los 
jardines de la Plaza de la Universidad. N. 
M. Rubió i Tudurí. Dirección de Parques 
Públicos. Archivo Histórico Ciudad de 
Barcelona. 
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Mirador19 propuso en la ribera del Ebro el diseño de la futura 

capital de la República Federal d´Espanya, Iberia, una ciudad de 

nueva planta con un eje monumental que unía un parque-bosque 

con el campo de aviación y una arquitectura de geometría simple y 

disposición monumental de volúmenes en espacios libres grandes. 

Reunía las características de equilibrio, descentralización y 

especialización necesarias para su planeamiento regional. 

Los inicios como discípulo de Forestier 

Se distinguen dos etapas en su obra, la primera muy marcada por 

su maestro Forestier (1916-1937), realizando todo tipo de encargos 

-parques públicos, jardines privados, avenidas…- y donde se aprecia 

una evolución en su pensamiento y su lenguaje; y la segunda (1945-

1981), más distanciado de su maestro tras el exilio forzoso, e 

influenciado por las corrientes internacionales, sobre todo las 

norteamericanas20, desarrollando mayoritariamente jardines 

privados, y donde ya ha conseguido formalizar y concretar su ideal 

de jardín con escasas variaciaciones.  

Rubió primero irá asimilando todas las corrientes y modelos 

utilizadas por su ecléctico clasicista maestro, junto con trazados de 

jardinería popular entroncados con la tradición catalana (pérgolas, 

galerías…), para ir forjándose poco a poco un estilo propio, en el 

que destaca su propia mediterraneidad desde su entorno natural 

de Cataluña intentando recrear este paisaje aparentemente 

“natural”, lo que él define como “espíritu latino”, el reencuentro o 

la reconciliación con un paisaje: el Mediterráneo21. Ante la crisis de 

los valores románticos resurge con fuerza el concepto y los ideales 

grecolatinos del Arte y la Vida; pretende instaurar el ambiente 

mediterráneo de la Grecia clásica, dejando a un lado las 

decoraciones modernistas y los ruralismos. Entiende el jardín como 

una mediación con la naturaleza, un intento de reparar la 

explotación de ésta durante siglos, el cambio del hombre agricultor 

al hombre jardinero22.  

                                                      
19 RUBIÓ I TUDURÍ, N.M.: “Un projecte de capital federal”. Mirador, Barcelona, 1 julio 

1931. 
20 Paisajismo de Olmsted y Vaux con el Central Park de Nueva York -aportando que la 

naturaleza se constituye en sí misma medio y fin-, opción respetuosa del paisaje que sirve 
de asiento a la propia arquitectura de F.L. Wright, y paisajistas que evocan el 
Mediterráneo. 
21 BOSCH ESPELTA, 1993, p. 121. 
22 BOSCH ESPELTA, 1982, p. 88-89. 
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Rubió poco a poco huye de los planteamientos geométricos y 

axiales de los jardines italianos y de la perfección de los jardines 

versallescos franceses, de los que todavía realiza algunas escenas 

aisladas, pero no los aplica ya al planteamiento general del 

proyecto, sino que opta por el paisaje, un paisajismo moderno23, 

prestando especial atención al entronque del jardín con la 

naturaleza. Josep Bosch i Espelta describe que la esencia de los 

jardines de Rubió es el equilibrio entre la realidad que se observa 

directamente y la idea de que “no está pero está, es decir, cómo 

entiende Rubió el mundo, cómo el paisaje es también identificación 

personal, el Mediterráneo como referencia constante de una 

trayectoria cultural”24. Esta conexión entre el interior del jardín y la 

naturaleza exterior se pone de manifiesto en los límites del jardín, 

eliminando cuando sea posible los enrejados y delimitaciones o 

camuflándolos mediante masas arbustivas o arbóreas, 

consiguiendo una continuidad con el paisaje que lo rodea25.  

Al igual que en los jardines de su maestro Forestier, en los de Rubió 

hay un componente geométrico, pero no de forma rígida y 

definitoria formal del conjunto; no es una geometría que domina la 

masa vegetal, es un elemento que sugiere más que un elemento 

que ordena. Sus obras son unitarias, pero diversas en sus partes, 

buscando un equilibrio y no dejando nada al azar26. 

Continuará la labor de Forestier de plantar nuevas especies en el 

clima de la Península y de reutilizar otras que se estaban perdiendo, 

pero no desde el exotismo o pintoresquismo, sino buscando las 

condiciones naturales del jardín latino, llegando a duplicar las 

variedades existentes en los jardines de Barcelona27. Estos 

planteamientos en contra del uso fortuito de plantas exóticas y la 

                                                      
23 Respecto a este tema Josep Bosch Espelta realizó una tesis doctoral: Nicolau Maria 

Rubió I Tudurí: La creación del moderno paisajismo mediterráneo. ETSA Barcelona, UPC, 
1984. 
24 BOSCH ESPELTA, 1993, p. 198. 
25 BOSCH ESPELTA, J.: Rubió versus el paisatgisme llatí.  Quaderns D'Arquitectura i 
Urbanisme, nº151, marzo-abril. Barcelona: COAC, 1982, p. 90. 
26 Ibíd. p., 94. 
27 Destacan árboles como Podocarpus neriifolius, Jacaranda mimosifolia, Tipuana 
speciosa, Parkinsonia aculeata, Phytolacca dioica, Franixus berlanderiana, Bauhina 
candicans, Dombeya cayensii, Ficus (nitida, leavigata…), Tijuana speciosa,  Lagunaria 
patersonii, etc.; grandes arbustos como Pittosporum (coriaceum, heterophylum...), 
Sparinonia africana, Virbunum rhytidophilum; y otros arbustos menores como Cassia sp., 
veronicas, Fuchsia ricartonii, Mysina africana, Eriocephaltus africanus, Euryops virgens;  
plantas menores como Echium fastuosum, Etysimun allioni, rosales statice, Verbena 
venosa, Cannolumbus mauritanius, Dimorphoteca aurantiaca, Papaver orientalis, etc. Ibíd. 
p., 92-93. BRU, E.: Els jardins de l´arquitecte Rubió. Quaderns D´arquitectura i urbanisme, 
nº151, marzo-abril. Barcelona: COAC, 1982, p. 41. 

 

8.111 Parque de la Ciutadella, 1902. 
Ciutadella L´avenç, p. 90. 

 
 
8.112 Parque de la Ciutadella con la plaza 
de Armes. Plano de Martorell, 1931. 
Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona. 
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búsqueda de la concordancia entre el lugar y la plantación que 

defendía Forestier y recogió Rubió en sus planteamientos, 

responden a influencias de los jardines ingleses del siglo XIX como 

los de William Robinson y los de su seguidora Gertrude Jekyll28.  Va 

a introducir la pradera para crear ese paisajismo moderno 

mediterráneo, pero con un tipo de césped resistente al clima 

español: la Gramma americana. 

En el mundo de los jardines, principalmente trabajó en la ciudad de 

Barcelona, donde primero junto a Forestier realizó varios jardines 

públicos y privados. La colaboración entre ambos fue muy estrecha 

y aunque los proyectos los inició el paisajista francés, muchos de 

ellos los finalizó Rubió. Entre éstos están el proyecto para el Parc de 

Pedralbes (1916) y la plaza del Museu (1916) o plaza d´Armes o del 

Parlamento de Cataluña, en el parque de la Ciutadella. Esta última 

tiene una composición de marcada influencia italiana, paralela a las 

fachadas de los edificios, mediante un esquema riguroso 

geométrico francés radial con un estanque ovalado en su centro y 

la escultura central del Desconsol de Jordi Llimona.  

 

Está rodeada de setos recortados de ciprés y parterres geométricos 

con rosales; se delimita con doble hilera de plátanos de tronco bajo 

que unen los dos edificios enfrentados; y el conjunto resuelve el 

problema de conexión entre los diferentes lugares del parque, 

ayudado por la introducción de dos esculturas -Venus y el 

                                                      
28 BOSCH ESPELTA, 1982, p. 86. 

 

 

8.113 Plaza del Museo de Barcelona: 
jardín para una plaza de poca circulación. 
Forestier, 1916: planta, detalle y foto de 
1916. FORESTIER, 1985, p.165. 
Ayuntamiento de Barcelona, BOSCH, 
1993, p.50. 
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Monumento a los Voluntarios Catalanes de la Primera Guerra 

Mundial- en el interior, alineadas con el eje mayor de la elipse-. Así 

la describe Forestier: “Debía ser, a la vez, una plaza y un jardín, con 

lugares sombreados para pasear, agua y una gran profusión de 

flores./ La circulación de los coches debe ser muy limitada, aunque 

no obstante posible y cómoda para permitir llegar al Museo y a los 

edificios que se encuentran al otro lado de la plaza. Una calzada 

abierta al tránsito rodado da, por tanto, la vuelta a la plaza./ Unos 

plátanos cortados bastante bajos forman una bóveda sombreada 

por la que se puede pasear; las ramas, al tocarse, están soldadas 

unas con otras mediante injertos por contacto; de esta forma 

mantendrán unidos  todos los árboles que, al mezclar su savia, 

constituirán un techo de verdor; este pasillo se mantendrá a unos 

4m. de altura, para no obstaculizar la contemplación de los 

edificios./ Una pared de cipreses de Lambert (Cupressus 

macrocarpa) rodea el óvalo del medio, cuyo centro está ocupado 

por el estanque. El brocal es de ladrillos acompañado de un ancho 

filete de mirtos; el agua aparece esmaltada con los distintos colores 

de las flores de nenúfares. Los parterres de flores tienen como 

fondo, a un lado, las masas de árboles del contorno, y al otro, la 

pared de cipreses”29. 

El jardín para el palacete del marqués de Alella (1916), Ferran Fabra 

i Puig30, se ubica en la barcelonesa calle Muntaner; este recinto 

familiar de 3.594m2 actualmente se conoce como los jardines 

Muñoz Ramonet. En 1916 Forestier recibió el encargo, proyectó un 

jardín en tres niveles y planteó dos soluciones para el nivel inferior: 

una fuente del Parterre de las Rosas -de azulejos de colores sobre 

un enlosado de ladrillos y de azulejos- o un estanque de nenúfares. 

Éste lo describe Forestier: “Unos pequeños muros dividen el 

estanque, dejando libre el centro, a fin de asegurar la circulación y 

el desagüe del agua. Las cimas de los pilares sumergidos asoman 

sobre el nivel del agua; deberán servir de apoyo a los tablones que 

utilizan los jardineros para limpiar las plantas acuáticas y coger sus 

flores”31. Ambos elementos acuáticos se rodean de cuadros de 

rosales y una pérgola en tres de sus lados -con postes de ladrillo y 

entramado de madera- y se ubican en una plataforma a un nivel 

inferior respecto al hotel, conectándose mediante dos escaleras 

                                                      
29 FORESTIER, J.C.N.: Jardines. Cuaderno de dibujos y planos. Barcelona: Stylos, 1985, p. 
165. 
30 Fue el segundo marqués de Alella, industrial textil y alcalde de Barcelona (1922-1923). 
31 Ibíd., p. 161-162. 

 

 

 

 

 

 

8.114 Plaza de Armes en el parque de la 
Ciutadella: vista aérea y vistas actuales. 
GoogleEarth y PHL, abril 2010. 
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laterales al nivel intermedio que permite el acceso a la residencia 

neoclásica -proyectada por Enric Sagnier- mediante una escalera 

central, flanqueada por taludes con tapizantes y arbustos 

recortados. El eje principal se remata con la portería que cierra un 

parterre semicircular frente al acceso. La circulación rodada se 

produce a través de un camino perimetral, flanqueado por 

alineaciones arbóreas, rodea el conjunto, ensanchándose en la 

plaza de acceso y estrechándose sinuosamente en una de sus 

ramas hasta desembocar en un pequeño pabellón circular en una 

esquina, rompiendo la simetría del conjunto y enfrentado a los 

cobertizos en un lateral del hotel. En la fachada de éste y de forma 

simétrica se disponen dos arriates de flores junto a una alineación 

arbórea. 

 

En 1933 el marqués solicitó licencia para construir unas viviendas 

para alquilar en la esquina sur de la parcela, perdiendo más de 

 

 

 

8.115 Jardín para palacete del marqués 
de Alella: fuente del parterre de rosas, 
planta con la opción del estanque y 
detalles del estanque.  

Planta de la opción de la fuente del 
parterre y secciones. Forestier, 1916. 
FORESTIER, 1985, p. 161-162 

 

 

8.116 Jardín de Alella (actual Muñoz 
Ramonet): planta y vista aérea actuales. 
Ayuntamiento de Barcelona. 
Googlemaps.   
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500m2 del jardín original. Tras la muerte del marqués en 1945, sus 

nietas vendieron la finca a los hermanos Muñoz Ramonet; en 1956, 

el empresario Julio Muñoz Ramonet encargó la remodelación del 

jardín al diseñador Joan Mirambell i Ferran (1892-1983). Éste 

introdujo cambios importantes al crear un juego de desniveles para 

acercar la cota del jardín a la de la vivienda, elevando los laterales 

unos metros; a su vez cambió la orientación del cenador y del 

estanque e introdujo la escultura de Josep Dunyach i Sala junto a 

éste32. 

 

Otro ejemplo realizado por el tándem Forestier-Rubió es el jardín 

del Hotel del León (1919) en Pedralbes para la Sociedad Anónima 

de San Pedro Marfá y posteriormente para los salones de 

banquetes de Prats Fatjó. Transformó una antigua mansión señorial 

catalana en un hotel, realizando un jardín en su parte delantera que 

desciende en terrazas desde la edificación. Existen dos 

condicionantes de la parcela: la pendiente bastante acusada del 

terreno y el permitir un acceso desde la calle al edificio a través del 

jardín. La entrada peatonal se ubica en el extremo inferior sur, 

marcando un eje diagonal, mientras que el acceso rodado se lleva al 

perímetro para evitar interrumpir la sucesión de terrazas del jardín. 

Como señala Forestier, se sustituyen las grandes e inadecuadas 

superficies de césped, de difícil mantenimiento, por “pequeñas 

alfombras verdes con plantas enanas parecidas al césped, como las 

Lipia canescens (L. repens) o Messembryanthemum en las zonas de 

                                                      
32 En 2013 tras un largo litigio, las herederas de Julio Muñoz Ramonet entregaron la finca 

al Ayuntamiento. En 2016 los jardines fueron abiertos al público tras un año de trabajos 
de rehabilitación donde se mantuvo la configuración y el trazado originales, y se 
recuperaron las plantaciones originales; pero se mejoró la accesibilidad en las zonas de 
paseo, se remodeló la red de riego, se mejoró la de alumbrado, se adecuaron los 
estanques existentes según los criterios de biodiversidad y se convirtió la piscina en 
estanque.  Ayuntamiento de Barcelona, barcelona.cat. Consultado el 7-10-2016. 

 

 

 

8.117 Jardín de Alella (actual Muñoz 
Ramonet) tras la rehabilitación: estanque 
superior e inferior. Fotos Joan Sanchez, 
elpais.com. commons.wikimedia.org. 
fragment.cat. Consultado el 10-7-2016. 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 8. ACTUACIONES URBANAS 

 

                                                                                318    

sol; hierba doncella (Vinca minor) y violetas, en las de sombra"33. 

Dispone algunos árboles a los lados de la terraza superior 

enmarcando la edificación y manteniendo las vistas despejadas 

para disfrutar al máximo del panorama. Rodea la terraza inferior en 

tres de sus lados con una pérgola para dar sombra, "permitiendo el 

paseo sin obstaculizar la vista"34.  

 

Respecto a la composición hay una fuerte presencia de la 

geometría con un eje principal que articula el hotel-pérgola y otro 

diagonal que conduce a la pista de tenis y, perpendicular a éste, un 

tercero menor articula el acceso en el nivel inferior. Se observa la 

maestría de conjugar las dos mallas a 45º y el uso de las formas 

curvas -exedras, plazas circulares...- para favorecer las conexiones. 

Se aprecia un respeto por el arbolado existente, conservando un 

antiguo ejemplar de algarrobo en el extremo inferior sur de la 

segunda terraza que cierra el eje diagonal del acceso con una plaza 

semicircular. Además del orden geométrico se repiten los 

                                                      
33 Ibíd., p. 143. 
34 Ibíd., p. 144. 

 

 

 

 

 

8.118 Jardín del Hotel del León: 
perspectivas y planta. Forestier, 1919. 
FORESTIER, 1985, p. 143-144. 
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elementos propios de la jardinería de Forestier: presencia del agua 

con las fuentes, espacios más íntimos a modo de pequeñas plazas, 

pérgolas, bancos, flores que aportan color, etc. 

Rubió colaboró con Forestier en los jardines para otras residencias 

privadas barcelonesas, como la terraza de la Casa Cambó (1921-

1925) de Adolf Florensa, donde se inspira en los roof-gardens 

neoyorquinos de la Quinta Avenida con vistas al Central Park que 

había conocido su propietario, desarrollada en dos niveles con 

trazados noucentistas y buscando la integración con la vivienda35. 

Uno de los parques públicos en los que colaboraron juntos fue el 

Parc del Guinardó36 (1918), proveniente de las reservas de suelo 

que se establecieron a principios del siglo XX, y donde realizan un 

tratamiento del agua similar al de los jardines islámicos, con 

pequeños canales, albercas y estanques escalonados multiformes 

de muros de piedra, que constituyen el eje del jardín -

aprovechando la línea de máxima pendiente-, recordando también 

a los jardines italianos de la Villa Lante en Bagnaia o Caserta en 

Nápoles; se rodea todo de una vegetación frondosa adaptándose a 

la topografía de la montaña mediante terrazas enlazadas por 

taludes vegetados y comunicadas por caminos y escaleras, que se 

complementan con pequeñas plazas de carácter más íntimo. Su 

posición elevada privilegiada y el aprovechamiento de la diferencia 

de cota, permite realizar varios miradores con magníficas vistas 

sobre la Barcelona y el mar. 

 

                                                      
35 Ver capítulo Azoteas urbanas - Tapices urbanos. 
36 Su nombre proviene de la antigua masía próxima, Mas Guinardó, actual Casal de 

Entidades del distrito. 

 

 

 

8.119 Parque del Guinardó: plano de 
1920, plano de Martorell de 1931 y vista 
aérea. Ayuntamiento de Barcelona. 
Archivo Histórico de la ciudad de 
Barcelona. Googlemaps. 

 

8.120 Parque del Guinardó: planta, 
lavadero superior con vistas sobre 
Barcelona y vistas actuales de la fuente 
del Quento. Ayuntamiento de Barcelona. 
PHL, abril 2010. 

 




