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Muchas de ellas, al igual que las minas, necesitaron poblados 

asociados (Minas de Fontao -C. Cort y J. Basilio, 1953, Pontevedra-; 

propuesta no realizada para la panta industrial de Aluminio Ibérico -

J. Cano Lasso, Alicante, h.1952-; centrales de Navia, Ribera de 

Arriba, Soto de Ribera en Asturias, la Hermida en Santander y 

Aguilar de Campoo en Palencia - I. Álvarez Castelao, 1961-1969; 

viviendas para Aluminio de Galicia en La Coruña -R. de la Joya y M. 

Barbero, 1961-, etc.)3. Las preocupaciones sociales heredadas de los 

barrios alemanes de las siedlung son una constante común en estas 

colonias donde se incorporan los espacios abiertos entre las 

viviendas: "El paisaje es cómo habitan las personas, donde se 

configura la existencia humana"4. Estas agrupaciones urbanas a 

gran escala integran edificios fabriles y viviendas obreras 

unifamiliares y en bloques, segregadas por estamentos y con una 

serie de equipamientos comunes. Buscan crear una imagen 

orgánica de conjunto de acuerdo con el urbanismo moderno; 

respetan el paisaje y la vegetación preexistente; se adaptan a la 

topografía para buscar el disfrute de las buenas vistas y orientación, 

y a las condiciones climáticas manteniendo la estética de la 

arquitectura mediterránea. Pretenden conservar la escala humana, 

priorizando las circulaciones peatonales y creando ambientes y 

recintos agradables, fondos de perspectiva y recorridos dinámicos. 

Todas estas ideas e intervenciones de los años 50 serán de gran 

influencia en las décadas posteriores donde la cultura urbana 

adopta un enfoque social y lúdico. A partir de 1960 predomina el 

funcionalismo con un auge empresarial que conlleva la 

construcción de edificios de oficinas y sedes corporativas que 

exigían eficiencia y modernidad y llevaban aparejados jardines.  La 

internalización de la economía también requería nuevos espacios 

de encuentro y exhibición5. Con el tiempo estos espacios verdes se 

convierten en auténticos elementos representativos y se habla de 

jardines corporativos como elementos que identifican y diferencian 

del resto. Es a finales de los 1970 y principios de los 1980 cuando se 

                                                      
3 GARCÍA BRAÑA, C.: Modernos radicales en el noroeste: los poblados de la industria. En: 

La habitación y la ciudad modernas: rupturas y continuidades 1925-1965. Actas del Primer 
Seminario DOCOMOMO Ibérico. Zaragoza, 13-15 noviembre de 1997. Barcelona: 
DOCOMOMO, Fundación Mies van der Rohe, Ibercaja, COAA, 1998, p.29.  
4 PÉREZ ESCOLANO, V.: La arquitectura como integración. En: Proyectos integrados de 
arquitectura, paisaje y urbanismo. Institución Fernando el Católico, Universidad de 
Zaragoza, 2011, p.63.  
5 García Vázquez, C.: Gestionar, viajar, recrear: equipamientos para tres procesos. En: 
Equipamientos II: ocio, deporte, comercio, transporte y turismo. Registro DOCOMOMO 
Ibérico, 1925-1965. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2011, p.12-13.  

 

 

 

 

 

10.131 Conjunto de viviendas para  
Aluminio de Galicia en La Coruña. Rafael 
de la Joya Castro y Manuel Barbero, 1961. 
PHL, mayo 2012. 
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dan ejemplos notables de arquitectura del paisaje priorizando 

aspectos como la implantación en el terreno, la sensibilidad 

topográfica o el carácter tectónico, independientemente de las 

tendencias estilísticas de las obras. 

Precedentes 

En la primera mitad del siglo XX hay pocos ejemplos de jardines 

asociados a la industria. Uno de ellos es el jardín para la central 

térmica de Sant Adrià de Besòs6 (1916), a orillas del Mediterráneo, 

J.C.N. Forestier7 desarrolló su teoría social del jardín mitigando la 

fealdad de los alrededores de la fábrica, adornando sus 

inmediaciones y creando un lugar agradable para todos los 

trabajadores que vivían en el recinto, permitiendo “a las familias de 

los obreros encontrar un lugar de reposo, de reunión, de paseo, los 

domingos, los días de permiso o de fiesta”8, como indica el propio 

Forestier. Situada a orillas del mar, presentaba bastantes 

dificultades para la plantación ya que era un terreno arenoso, con 

vientos cálidos marinos y abundantes humaredas de las fábricas 

cercanas, para evitarlo rodeó el terreno con especies de rápido 

crecimiento y resistentes a los vientos marinos9. Este cinturón 

exterior protegía a las especies interiores más delicadas "destinadas 

a florecer, adornar y perfumar este jardín", según el autor.  

Consta de dos grandes espacios libres: uno frente a las viviendas de 

los ingenieros y otro al otro lado de los edificios, casi a la orilla del 

mar. El primer jardín frente a las viviendas para los ingenieros se 

estructura mediante dos ejes ortogonales que se cruzan en una 

plaza cuadrada con una fuente central octogonal, rodeada de 

macetas y bancos en las esquinas. El eje noreste-suroeste 

perpendicular al edificio tiene cuadros de flores, al igual que uno de 

los lados del eje perpendicular, mientras que en el otro lado sale un 

canal cubierto por una pequeña pérgola que conduce a otra fuente 

cuadrada de menor tamaño: elemento central de una pequeña 

plaza con sus esquinas marcadas por bancos y cuatro árboles. Este 

                                                      
6 Inaugurada en 1913 para la producción y distribución de la energía en Barcelona y 

Sabadell, la "Central Térmica de las Tres Chimeneas", como se la conoce, se sitúa alejada 
del núcleo urbano de San Adrián del Besós. 
7 Ese año había entrado a colaborar N.Mª Rubió i Tudurí con Forestier, por lo que 

seguramente participó también en el proyecto. 
8 FORESTIER, J.C.N.: Jardines. Cuaderno de dibujos y planos. Barcelona: Stylos, 1985, p. 

173. 
9 "El cinturón exterior fue realizado, por esta razón, con mióporos, sobre todo el M. 
insulare, con cipreses de Lambert, casuarinas y, en algunos puntos, con tamariscos". Íbid., 
p.173. 

 

10.132 Central Térmica del Besòs en Sant 
Adrià, 1928. Europa Press. 

 

10.133 Jardín de la Central Térmica del 
Besòs a principios del siglo XX. Archivo 
Fotográfico del Centro Excursionista de 
Cataluña, AFCEC. 
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eje se prolonga hacia la central térmica entre los dos edificios de la 

fábrica. Paralela a la avenida de las viviendas de los obreros se crea 

un paseo cubierto de rosales que hace de transición entre el 

espacio ajardinado y la calle. 

 

El segundo jardín acompañaba las hileras de las grandes tuberías de 

hierro que evacuaban las aguas de la fábrica al mar, "largas y 

gruesas líneas negras no desprovistas de belleza"10, como las 

describe el propio Forestier. Se desarrolla en un eje noroeste-

sureste, paralelo a las tuberías; en su centro se ubica una pista de 

tenis para el personal de la fábrica, flanqueada por cuadros de 

flores rematados por fuentes bajas dispuestas simétricamente. En 

el extremo sureste hay una pequeña plaza cuadrada con una mesa 

central bajo cuatro columnas que sostienen una pérgola con 

trepadora.  

La necesidad de riego abundante llevó a tomar como modelo los 

jardines árabes con parterres excavados a un nivel inferior al de las 

avenidas, favoreciendo el sistema de riego por irrigación. Proyectó 

plantar las avenidas con alineaciones de cocos de Chile (Jubacea 

spectabilis), unidos entre sí por un seto de boneteros del Japón; 

                                                      
10 Íbid., p.173. 
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10.134 Proyecto para una parte de los 
jardines de la Central Térmica de la 
Energía Eléctrica de Cataluña, Sant Adrià: 
planta del primer jardín y sección A-B. 
FORESTIER, 1985, p. 177. 

1. Viviendas para los ingenieros 
2. Edificio de la fábrica 
3. Patio 
4. Edificio proyectado 
5. Jardines de la entrada 
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pero al no encontrar suficientes fueron reemplazados por palmeras 

datileras y de Canarias (Phoenix dactylifera y Canariensis)11.  

 

Apoyando sus ideas que los espacios libres son indispensables para 

la vida y que los jardines deben ser para todos, con estos jardines 

Forestier pretendió crear un entorno agradable alrededor de esta 

fábrica. La función social del espacio es un elemento clave, para lo 

que crea paseos y zonas estanciales, e introduce elementos 

recreativos como la pista de tenis. Se aprecian influencias 

hispanomusulmanas -compartimentación geométrica, cuadros 

rehundidos, canales...- y mediterráneas -pérgolas, muros de 

contención, escaleras, viales...-. El proyecto pone de manifiesto que 

domina las distintas escalas: la urbana -avenidas-, la doméstica -

jardín-, las partes arquitectónicas -patio, pérgola...-, elemento 

arquitectónico -fuente, columna...- y especie vegetal -árbol, 

arbusto...-. Presta especial importancia a la selección de la 

vegetación, primando las especies mediterráneas. 

Otro ejemplo es la Central Eléctrica de Alcalá del Río. En 1931 la 

Compañía de Canalización y Fuerzas del Guadalquivir, S.A., a través 

de su subdirector y profesor de la Escuela de Ingenieros de 

Caminos, Antonio de Aguila, le encargó a Javier de Winthuysen, 

                                                      
11 El segundo jardín no pudo ser realizado y el primero se perdió tras los bombardeos de la 

Guerra Civil. Actualmente la Central ha sido desmantelada por Endesa y Ayuntamientos y 
vecinos barajan posibilidades para crear una nueva zona verde. LÓPEZ CUCARELLA, M.: El 
jardín olvidado de Forestier en las Tres Xemeneies, Sant Adrià del Besòs. La Vanguardia, 5-
2-2017. 
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10.135 Proyecto para una parte de los 
jardines de la Central Térmica de la 
Energía Eléctrica de Cataluña, Sant Adrià: 
planta del segundo jardín, secciones y 
detalles E-F-G-H y J. FORESTIER, 1985, p. 
177. 

1. Edificio de la fábrica 
2. El mar a 100 metros 
3. Entre la fábrica y el mar 
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jardinero paisajista sevillano y amigo del director de dicha Escuela, 

la construcción de una arboleda y dos jardines, uno principal y otro 

menor. El jardín, conocido como jardines de la Eléctrica Sevillana, 

está situado a 14km de Sevilla, en la margen izquierda del río 

Guadalquivir a la altura de la presa de Alcalá del Río y al otro lado 

del pueblo del mismo nombre12. El jardín menor era un jardín 

provisional con parterres geométricos, dentro del centro de 

transformación que desaparecería con la ampliación de la 

instalación eléctrica, mientras que el jardín a base de arbolado se 

situaba al otro lado de la carretera frente al centro de 

transformación y prolongándose hacia el este, actuando de telón 

vegetal y amortiguando el impacto de la maquinaria. En el plano de 

conjunto se aprecia cómo hay una clara intención unitaria en el 

proyecto mediante una franja verde que va enlazando los distintos 

elementos. La traza verde inicia en la central13 que rodea con un 

seto de romero, pasa por el jardín provisional y la arboleda, 

continúa desde el jardín principal hasta los pequeños jardines de las 

viviendas de los empleados que dan a la carretera y las huertas y 

campos de frutales en la parte trasera dando al río. Esta unión de 

las construcciones y los diferentes jardines e intervenciones 

adquiere un gran valor ambiental constituyendo un notable paisaje 

industrial.  

 

 

 

 

 

 

El proyecto del jardín principal, próximo a la torre de cubaje y 

contiguo a las viviendas de los ingenieros, tiene un trazado 

geométrico y clara influencia andalucista con los típicos elementos 

de esta jardinería (alberca, canales de agua, pavimentos de azulejos 

                                                      
12 Javier de Winthuysen: jardinero, 1986, p.88. 
13 Tanto la presa como la central de 1928 son del arquitecto madrileño Casto Fernández 

Shaw donde une racionalismo funcional con tintes historicistas otorgando a la obra un 
carácter de fortaleza medieval con sus contrafuertes, torreón y paramentos con azulejos 
superiores con aspecto de almenas. 

 

 

 

10.136 Central Eléctrica de Alcalá del 
Río: vista aérea y estado actual. 
Googlemaps. FMA. 

 

 

 

 

 

10.137 Central Eléctrica de Alcalá del 
Río.  Winthuysen, 1931: plano de 
conjunto de la margen izquierda del 
Guadalquivir. Jardín a base de arboleda. 
ARJB, Div.IX 30,11a-11b-12. 
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y mosaicos, setos de arrayán, cítricos, etc.). Sigue el esquema 

cuatripartito inscrito en un rectángulo con un eje longitudinal y otro 

transversal que se cruzan en un estanque con revestimiento 

cerámico y en su centro un pedestal con inscripciones 

conmemorativas14 y coronado por el ancla romana. El estanque 

está situado en una plataforma elevada a la cual se accede 

mediante cuatro escaleras y en cada esquina se ubica una pérgola 

con bancos flanqueada por cipreses. La elevación de este elemento 

favorece las vistas sobre el río cercano. El estanque está rodeado 

de un empedrado de guijarros blancos, rojizos y negros, un 

auténtico mosaico que está inspirado en la Historia de Ilipa 

Magna15 (Alcalá del Río).  

 

A lo largo del eje longitudinal se disponen una serie de piletas, 

algunas conectadas mediante canales; este eje se remata con dos 

piletas semicirculares. El eje transversal conecta la entrada con el 

estanque principal, una pileta y una fuente cuadrada de la que 

parten cuatro acequias diagonales. En el límite del jardín con el río 

coloca una alineación de palmas alternadas con frutales y una 

                                                      
14  “Se elevó este ancla hallada en el lecho del río como testimonio de la antigua 
navegación y recuerdo de las civilizaciones pretéritas, 1932”: inscripción conmemorativa. 

15 Este mosaico contiene elementos geométricos y figurativos (peces, anclas, olas, 
nombres...) relacionados con la historia de esta antigua ciudad ibérica fortificada con 
grandes murallas y situada en la margen derecha del río Betis –actual Guadalquivir-. Su 
adjetivo Magna o Grande proviene de su importante agricultura y su privilegiada situación 
estratégica que le permitía controlar las rutas terrestres y fluviales conectadas con las 
minas de plata de Sierra Morena.  

 

 

 

10.138 Presa de Alcalá del Río: alzados, 
lateral de la central y central aguas 
abajo. AFMA. 

 

 

10.139 Central Eléctrica de Alcalá del 
Río.  Winthuysen, 1931: fotos antiguas 
del estanque principal. Universidad de 
Sevilla. 

10.140 Central Eléctrica de Alcalá del 
Río.  Winthuysen, 1931: planta de 
situación del jardín principal con detalle 
de la plantación. Dibujo de los azulejos 
para la parte de atrás de los bancos del 
estanque del jardín principal. ARJB, 
Div.IX 30,3-24. 
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arquería exterior de cipreses, como ventanas que se asoman a las 

vistas del río. Un segundo eje transversal, ya que el primero no está 

centrado, marca el otro acceso y una sucesión de surtidores y 

juegos de agua. Todos los bancos, las piletas y las acequias están 

revestidos con piezas cerámicas realizadas en la Fábrica de 

Cerámica de Manuel García Montalván en Triana. El friso de 

azulejos de todas las acequias es de color azul, color tradicional del 

azulejo andaluz para Forestier, que resalta la importancia del 

agua16. Winthuysen realiza todos los diseños de los azulejos y los 

mosaicos. También proyectará la portada con la inscripción: “Ilipa 

Magna”, y la ventana con rejería. 

 

Los caminos delimitan una serie de macizos y arriates geométricos 

encintados por setos recortados (arrayán, boj, romero, tuyas, 

santolina, granado enano, etc.) con algún árbol o  plantas de flor o 

tapizantes en su interior (rosales, buganvillas, vinca, verbenas, 

violetas, etc.). La vegetación arbórea principalmente está 

compuesta de frutales (cerezos, albaricoqueros, almendros, 

ciruelos, granados, higueras, kakis, perales, manzanos, 

melocotoneros, membrilleros, nogales, etc.) olivos, moreras, 

serbales, laureles, acacias, palmeras, cedros, algún árbol exótico, 

etc. 

                                                      
16 Javier de Winthuysen: jardinero. Andalucía. Catálogo de la exposición organizada por la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes, Real Jardín Botánico, CSIC, Centro de Estudios 

Territoriales y Urbanos, Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Sevilla : Junta de 

Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1989, p.69. 

 

 

 

 

 

10.141 Central Eléctrica de Alcalá del 
Río.  Winthuysen, 1931: detalles de 
solado, bancos, pileta y riegos del jardín 
principal. Dibujo de los azulejos que 
rodean la fuente. Planta y alzado de 
piletas, puerta y bancos del jardín 
principal. Dibujo de parte del mosaico de 
guijarros de alrededor del estanque para 
el  jardín principal. Boceto de tondo para 
el mosaico de guijarros de alrededor del 
estanque del jardín principal. ARJB, 
Div.IX 30,5-7-8-9-10. 

http://212.145.146.21/cgi-col/sb1spa.exe?W1=3&W2=625476&A1=0&A2=0&A3=0&A4=0004310121&A5=0
http://212.145.146.21/cgi-col/sb1spa.exe?W1=3&W2=625476&A1=0&A2=0&A3=0&A4=0004310121&A5=0
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Winthuysen se encargó personalmente de las obras que se iniciaron 

en 1932 y duraron dos años. Durante este tiempo realiza 

numerosos viajes y mantiene correspondencia con el jefe de obras -

Ramón López-, el viverista granadino -Juan Leyvan-, el ceramista –

Manuel G. Montalván- y el escultor -José García Moreno-17, en la 

que se incorporan dibujos y planos. El informe final de las obras 

indica: “la estructura completa del jardín tiene que derivarse del 

crecimiento de las plantas para ir formando en ellas las figuras de 

los setos, el muro del salón de cipreses, la composición de las 

pérgolas del estanque y las arcadas del citado salón y del 

                                                      
17 Jardines de Javier de Winthuysen. Jardines de la Central Hidroeléctrica de Alcalá del Río. 
Documentación original del proyecto. Ficha patrimonio, archivo digital del Instituto de 
Estudios Ilipenses, http://www.ilipenses.com/patrimonio.php (Consultado 19-8-2015). 

 

10.142 Central Eléctrica de Alcalá del 
Río: vista aérea del estado actual del 
jardín principal. Googlemaps. 

 

 

10.143 Jardín de la Eléctrica Sevillana. 
Teresa Winthuysen Alexander, abril 
1999. WINTHUYSEN, J.  Memorias de un 
Señorito Sevillano. 1942. Nueva Edición. 
HÉCTOR VÁZQUEZ, M. et al. (edit.). 
Winthuysen Foundation, Inc, 2005, p. 
305, ilustración 10. 

 

10.144 Central Eléctrica de Alcalá del 
Río.  Winthuysen, 1931: planta del jardín 
provisional y del jardín principal, detalle 
del arbolado. ARJB, Div.IX 30,4. 
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cerramiento del lado del río, así como también la poda adecuada de 

algunos árboles y arbustos para dejarlos vestidos según convenga, 

formar la bóveda de naranjos entre la alberca y el río,…”18. 

El talud que da al río se derrumbó debido a las diversas crecidas del 

río y destruyó parte del jardín. Estuvo mucho tiempo abandonado y 

sin mantenimiento19. Actualmente solo se conserva el jardín 

principal con una superficie de 3.000m2;  gracias a un convenio de 

cesión por 30 años de la Fundación Sevillana-Endesa, el jardín pasó 

a propiedad municipal20. 

 

                                                      
18 Javier de Winthuysen, enero 1934. Nota sobre la conclusión de los jardines de Alcalá 

del Río. Javier de Winthuysen: jardinero. 1986. Ministerio de Cultura, Dirección General de 
Bellas Artes y Archivos. Madrid: CSIC, Real Jardín Botánico, 1986, p.88-89. 
19 Winthuysen, Javier de. 1942. Memorias de un Señorito Sevillano. Nueva Edición: Héctor 

Vázquez, María et al. (eds.). Winthuysen Foundation, 2005. 
20 En 2010 el Instituto de Estudios Ilipenses celebró unas Jornadas sobre la Presa, Central 

hidroeléctrica y los Jardines de Winthuysen en Alcalá del Río que dieron lugar a una 
publicación y a una exposición. Fernández Rojas, M.; García Barros, Mª L.: La Presa, la 
Central Hidroeléctrica y los Jardines de Alcalá del Río. Cuaderno de Temas Ilipenses nº 22. 
Exposición “Los Jardines de Alcalá del Río en los documentos de Javier de Winthuysen”, 
comisaria Mª L. García Barro,  Casa de la Cultura de Alcalá del Río, octubre 2010. Desde el 
2014 se están realizando labores de restauración a través de una Escuela Taller siguiendo 
en lo posible el diseño original. Principales tareas llevadas a cabo: recuperación del 
estanque principal, limpieza del mosaico de guijarros, labores de jardinería sobre 
plantaciones geométricas y arriates, acondicionamiento del cerramiento exterior y 
carteles identificados en cerámica pintada. La recuperación de los jardines busca ser fiel a 
los datos y especificaciones de los documentos y croquis originales facilitados por el Real 
Jardín Botánico de Madrid, perteneciente al CSIC. El acondicionamiento de los jardines 
forma parte del proyecto de la gran zona de ocio y recreo previsto por el Ayuntamiento 
para esta margen del río, junto con el futuro gran parque periurbano al otro lado de la 
carretera que da acceso al puente de la central. Alcalá del Río contará con un taller de 
empleo para la recuperación de los 'jardines de la central'. Sevilla Press, 26-1-2007. 
http://www.sevillapress.com/noticia/6485.html (Consultado 19-8-2015). 

 

 

 

 

 

10.145 Central Eléctrica de Alcalá del 
Río.  Winthuysen, 1931: estado actual 
del jardín tras la restauración. 
Ayuntamiento de Alcalá del Río, 2014. 

 

http://www.ascil.es/home/11-actualidad/102-el-instituto-de-estudios-ilipenses-celebra-unas-jornadas-sobre-la-presa-central-hidroelectrica-y-los-jardines-de-winthuysen-de-alcala-del-rio.html
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Winthuysen fue un gran admirador de la obra de Jean-Claude 

Nicolas Forestier, un gran paisajista francés21 que tuvo una 

importante repercusión en los jardines españoles posteriores. Es 

preciso señalar su posición relativa como precedente en la 

introducción del jardín moderno en España. En Alcalá del Río 

aparecen similitudes en el trazado y programa a proyectos de 

Forestier -con esquemas y detalles muy parecidos a los de su libro 

Jardines. Cuaderno de dibujos y planos22- como los jardines para la 

Residencia del Sultán en Casablanca y la Central Térmica de la 

Energía Eléctrica de Cataluña en San Adrián (1916) donde dispone 

grandes espacios, a fin de permitir a las familias de los obreros 

encontrar un lugar de reposo, de reunión y de paseo. Winthuysen 

utiliza el esquema tradicional geométrico de cruz latina que se 

cruzan en una glorieta central rodeada de bancos. El tratamiento de 

agua, el uso de cerámica y guijarros y las plantaciones son de 

carácter andaluz. Sin embargo, aunque este trazado geométrico 

con elementos regionalistas parece muy tradicional y conservador 

presenta una imagen volumétrica interesante gracias a las pérgolas 

y los cambios de nivel. Tiene un carácter muy mediterráneo y nada 

folclórico: depurado en su geometría y simplicidad. 

Otro ejemplo es la Yutera Palentina (Palencia, 1936). La antigua 

Fábrica Ibérica de Envases, S.A., situada en la antigua carretera de 

Palencia-Valladolid junto al río Carrión, estaba destinada a la 

elaboración de sacos de yute con los que envasar los azúcares de 

remolacha. Fue proyectada en 1936 por los arquitectos Luis Carlón 

Méndez-Pombo y Julián Laguna; su intención era crear todo un 

pequeño complejo en torno a la fábrica, al estilo de la cité 

industrielle de Garnier, con residencias y equipamientos docentes y 

recreativos. El proyecto constaba, además de la fábrica, de: 

viviendas para los empleados y el director, escuela, casa cuna, 

campo de deportes, economato, pabellones de portería, garajes, 

almacenes de yute y jardines. La Guerra Civil solo permitió 

desarrollarlo parcialmente, pues se construyeron la factoría, los 

almacenes y las viviendas de los empleados y del director, 

finalizándose las obras en 1938. 

                                                      
21 Discípulo de Haussmann y Alphand, es difusor de la teoría de la jardinería mediante sus 
textos y autor, entre otros, de numerosos parques parisinos, del Parque de María Luisa en 
Sevilla y de los jardines de Montjuïc en Barcelona. 
22 Ver capítulo Antecedentes - J.C.N. Forestier. 

 

 

 

 

10.146 La Yutera Palentina: axonometría 
del conjunto en 1950. Proyecto de 
adaptación del edificio a facultad 
universitaria, 1999. Vista de la fábrica y de 
la casa del director. Archivo DOCOMOMO 
Ibérico y DOCOMOMO, 2009, p. 125. 

 

 

 

 

 

http://www.docomomoiberico.com/images/stories/docomomo/registros/5003/1_CAST-LEON.3.7.jpg


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

 

                                                                                670    

 

El edificio principal está compuesto por una zona de fábrica de dos 

cuerpos paralelos, unidos por un edificio de acceso y oficinas al 

norte y, al sur, por una galería corrida en L, en posición asimétrica, 

que también enlazaba la fábrica con los pabellones de entrada, la 

portería con vivienda para el conserje y los almacenes de yute. Al 

fondo de un paseo arbolado, y en un terreno cercado y circundado 

por una huerta, se encontraba la vivienda del director de la fábrica 

en la esquina norte. Al otro extremo de este paseo, junto a la 

entrada, se situaban las viviendas de los empleados, que consistían 

en casas patio enlazadas mediante otra galería abierta a los garajes. 

Estas conexiones cubiertas a modo de pórticos o galerías conectan 

las diferentes partes y protegen del mal tiempo.  

 

10.147 La Yutera Palentina. Luis Carlón, 
1936: axonometría del estado inicial, 
vista general desde la entrada de 
personal en su estado original. Archivo 
DOCOMOMO Ibérico. COMBARROS, 
2012, p.212. 
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La organización del edificio es similar a la de la fábrica modelo de la 

de la Exposición de la Deutscher Werkbund en Colonia (W. Gropius 

y A. Meyer, 1914), con una fachada pública de oficinas situada en la 

parte posterior y con acceso desde el paseo arbolado, rematado 

por la villa del ingeniero. En esta composición axial y simétrica las 

actividades administrativas, con una escala menor, se sitúan en la 

parte externa en torno a un gran patio con garaje abierto detrás del 

edificio y ocultando las naves de máquinas y talleres23.  

 

                                                      
23 GARCÍA BRAÑA, C.; AGRASAR QUIROGA, F. (eds.). 1998.  Arquitectura moderna en 

Asturias, Galicia, Castilla y León. Ortodoxia, márgenes y transgresiones. Gijón: COAA, 
COAG, COACL, COAL, 1998, p.216-219. 

 

10.148 La Yutera Palentina. Luis Carlón, 
1936: vista desde la entrada anterior a la 
reforma. Archivo DOCOMOMO Ibérico. 

10.149 La Yutera Palentina. Luis Carlón, 
1936: planta general del proyecto original. 
Archivo DOCOMOMO Ibérico. 

1. Fábrica 
2. Comedor 
3. Taller 
4. Almacén esparto 
5. Almacén de sacos 
6. Servicios 
7. Oficinas 
8. Almacenes de yute 
9. Portería 
10. Báscula 
11. Viviendas trabajadores 
12. Garajes 
13. Depósito de gasoil 
14. Casa del Director 
15. Pórtico cubierto 
16. Piscina 
17. Jardín 

 

 

 

10.150 Fábrica experimental en la 
Deutscher Werkbund de Colonia. Gropius y 
Meyer, 1914: vistas y planta. 
www.urbipedia.org. 

1. Administración y oficinas 
2. Patio 
3. Naves de trabajo 
4. Pabellón de la Industria 

maquinaria alemana 
5. Aparcamientos 
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El diseño de las instalaciones sigue una estética racionalista, y los 

espacios exteriores y las zonas ajardinadas aparecen compuestos 

formando parte del conjunto. El eje principal, marcado por la calle 

interior que se crea entre los dos cuerpos simétricos de fábrica, 

está rematado por la zona de servicios y la torre de oficinas que 

hace de fondo visual. A este espacio vuelcan las salas comunes de 

los obreros como el comedor y los talleres. Este eje principal se va a 

prolongar en el jardín limitando una zona de cuadros junto al 

pórtico de la fábrica con una división de arriates en cruz con una 

glorieta en el centro. El eje de esta cruz paralelo al pórtico se 

remata en la báscula, mientras que el borde paralelo que limita el 

cuadro vegetal marca el acceso de la portería y separa una zona 

ajardinada próxima a las viviendas de los obreros que se podría 

utilizar como huerta. En el área de acceso a estas viviendas también 

aparece un pequeño arriate ajardinado, y en la de servicios de la 

fábrica, en la esquina noreste, hay una pequeña piscina rodeada de 

un jardín. Frente a las oficinas y junto a la casa el director también 

aparecen unos extensos espacios ajardinados con paseos arbolados 

que delimitan grandes superficies vegetales. Parece que es un 

recurso que utiliza para controlar el impacto visual e incluso 

acústico. La vivienda del director guarda una estética moderna de 

volúmenes puros y más relacionada con las de Bergamín de la 

Colonia del Viso de Madrid; aquí se vuelve a encontrar el caso de 

edificios modernos con jardines clásicos. Al igual que sucedía en los 

jardines de Winthuysen de estas colonias24, la jardinería es capaz de 

adaptarse a la arquitectura que está por delante de ella.25 

  

                                                      
24 Ver capítulo El jardín doméstico - Las colonias jardín. 
25 Tras varios años de abandono, el solar fue adquirido en 1991 por la Diputación 
Provincial y la Universidad para dedicarlo Campus Universitario de Palencia, 
concretamente a la Escuela de Ingeniería Forestal de Valladolid, para lo cual se llevó a 
cabo un proceso de rehabilitación. El edificio está catalogado y protegido en el Plan 
General de Ordenación de Palencia. El conjunto se ha visto muy modificado por el 
proyecto de adaptación al uso universitario de 1999. La zona más alterada es la antigua 
zona de oficinas y sus jardines donde se ha situado una gran plaza dura y nuevos edificios 
universitarios. Del recinto del director se conserva la residencia, actual  Unidad de Gestión 
Integrada y Oficinas del Vicerrectorado, y parte de los jardines que la rodeaban. La antigua 
piscina ha desaparecido y su espacio ha sido ocupado por una doble alineación de árboles.   

 

 

 

 

 

 

10.151 Campus Palentino: vista aérea del 
conjunto, perspectiva y vistas actuales -
acceso a la antigua zona de oficinas, pórtico 
de acceso a la antigua fábrica y antiguas 
casas de obreros y garajes-. Googlemaps y 
DiarioPalentino.es. 
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Jardines de poblados industriales 

La Central Nuclear de Zorita (Guadalajara, 1965) fue la primera 

central nuclear construida en España, también denominada Central 

nuclear José Cabrera. Se ubica en el municipio alcarreño Almonacid 

de Zorita, en la margen izquierda del río Tajo, entre las presas de 

Bolarque y Zorita26 y dentro del complejo hidroeléctrico de 

Entrepeñas y Buendía. De este embalse tomaba el caudal de agua 

necesario para su abastecimiento y refrigeración27. 

El solar de 65ha fue escogido por Unión Eléctrica Madrileña, actual 

Unión Fenosa, debido a su abundancia de agua, los 

aprovechamientos hidroeléctricos existentes, los sondeos que 

probaron las adecuadas características geotécnicas del terreno y su 

buena accesibilidad. Su actividad se inició en 1968 y se desmanteló 

en 200628.  

El núcleo de la central, constituido por el edificio del reactor bajo la 

cúpula, la gran nave de turbinas y el edificio de oficinas y 

laboratorios, se rodea de un espacio ajardinado con una pradera 

salpicada de algunos pequeños árboles y donde se recortan los 

espacios de circulación y aparcamientos tal y como se muestra en la 

maqueta. Con el tiempo esa vegetación crecería acompañando los 

rotundos volúmenes edificados e integrándolos en el entorno. 

 

                                                      
26 Central nuclear "José Cabrera". Revista de Obras Públicas, nº 3049, 1969, p.335-336.  
27 La central, construida por TECNATOM, se realizó entera de hormigón con un sistema 

mixto de refrigeración mediante torres de refrigeración y el embalse de Zorita. Vicèns, 
J.A.; Hernández Rubio J.: Los nuevos aprovechamientos hidroeléctricos de Almoguera y 
Zorita de los Ganes, sobre el río Tajo. Revista de Obras Públicas nº 2795, 1948, p.108. 
Entre los edificios destaca el reactor del tipo de agua a presión recubierto interiormente 
por una membrana de acero que ofrece una gran estanqueidad y va soldada a la parte 
superior de la cúpula. Poblado para la central nuclear de Zorita: Guadalajara. 1968. 
Arquitectura, nº115. COAM, 1968, p.11. Su producción anual estaba alrededor de 1.000 
millones de kWh anuales. Se tenía previsto su ampliación en el mismo emplazamiento y 
adosada para su funcionamiento conjunto. 
28 Cumplido su ciclo de funcionamiento, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
declaró el cese definitivo de la operación (Resolución del 20-4-2006.1) y se desacopló de la 
red eléctrica (Resolución 30-4-2006.2) iniciándose las labores de desmantelamiento de la 
central que durarían hasta el 2015. Tras su cierre Unión Fenosa propuso mantener el 
carácter industrial del lugar mediante la instalación de una planta de ciclo combinado de 
800 MW. 

 

 

10.152 Central Nuclear de Zorita y su 
entorno. FMA. 

 

 

10.153 Central Nuclear de Zorita: vista 
aérea y desde el oeste de la maqueta de la 
central. ROP 1965:721-722. 

10.154 Central Nuclear de Zorita: conjunto, 
pabellón de información y almacén central . 
ASH COAM, FA/P020/F2-2. 
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En 1965 Antonio Fernández Alba, autor de la central también,  

proyecta el poblado industrial para alojar a los técnicos y 

empleados de la central29, ubicado a tan solo 500m de ésta, 

recalcando la seguridad de la instalación30. La ordenación general 

responde un esquema axial con un viario principal y ramificaciones 

alternadas en espina de pez para dar acceso a las viviendas.  Este 

viario principal se apoya sobre el terraplenado de la vía de un 

ferrocarril sin servicio y centraliza todas las funciones viarias y 

servicios generales (luz, agua, saneamiento…).  

  

                                                      
29 Con una plantilla inicial de 65 personas. 
30 Datos de interés sobre la Central Nuclear de Zorita. Revista de Obras Públicas, nº3004, 
1965, p.721. La central nuclear José Cabrera, adelantada de una nueva era. Revista de 
Obras Públicas, nº3044, 1968, p.965-967. 

 

10.155 Central Nuclear de Zorita: alzados 
de la central y paisaje de la central. ASH 
COAM, FA/P023/F2-2. Unión Fenosa. 

 

 

10.156 Poblado industrial de la Central 
Nuclear de Zorita: vista general del 
poblado y residencia, y vista aérea actual. 
ROP 1965, p. 719 y GoogleEarth. 

10.157 Poblado industrial de la Central 
Nuclear de Zorita: planta del conjunto. 
Arquitectura 1965, p.11. 
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Fernández Alba es un defensor del valor poético de la imagen de la 

arquitectura, de la cultura y de la función social del arquitecto, 

influenciado por el expresionismo de Wright y la poética orgánica 

de Aalto de visiones integradoras y culto a los materiales directos. 

Consideraba que la arquitectura llevaba implícito la facultad de 

imaginar y debía proporcionar "lugares para la existencia de los 

hombres"31. En este poblado busca crear un ambiente familiar y 

social totalmente diferente al de la central para lo que genera unos 

entornos de vida privada, delimitando las estancias exteriores de 

cada vivienda. Éstas se agrupan por estamentos y se organizan en 

grupos compactos separados, concibiéndose como núcleos 

individuales, aislados, cerrados y con autonomía propia. Se 

defienden del duro clima de la meseta castellana: muy seco y árido, 

con fuertes vientos y una vegetación prácticamente inexistente. 

Cada núcleo dispone de un patio abierto a mediodía y un recinto 

natural que protege de los vientos frecuentes, intentando crear un 

microclima apoyado de una vegetación densa, dura y de bajo 

mantenimiento. La vegetación va a ser el elemento aglutinador el 

conjunto construido a partir de 1966. El tratamiento de los jardines 

y los espacios exteriores forma parte integrante del contexto 

arquitectónico32. En sus croquis y bocetos dibuja siempre la 

arquitectura acompañada de vegetación formando un conjunto 

unitario e indisoluble. 

Estos recintos protegidos que permiten la vida privada y facilitan la 

convivencia creando ambientes acogedores tienen una geometría 

muy marcada con potentes círculos como si se tratase de agujeros 

                                                      
31 FERNÁNDEZ ALBA,  A.: Antonio Fernández Alba, arquitecto. Madrid: Xarait, 1981, p.5-7. 
32 Íbid.,p.29. 

10.158 Poblado industrial de la Central 
Nuclear de Zorita: maqueta del conjunto. 
Habitations 1968, p. 75. 

 

 

 

 

 

10.159 Poblado industrial de la Central 
Nuclear de Zorita: fotos antiguas y 
perspectiva. Fernández Alba 1981, p.29. 
Arquitectura, 1968, p.13-18. 
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u oasis en un desierto. Se observa una analogía en la forma de estas 

hondonadas y las guaridas en embudo de algunos animales o las 

huellas en los terrenos que dejan los bombardeos33. Recuerdan 

mucho a los viñedos de Lanzarote y a los tratamientos topográficos 

que realizan Higueras y Manrique34; también guardan similitudes 

con las huertas de Sorensen en Naerum. Fullaondo cuenta la 

fascinación de Alba por la geometría de los círculos concéntricos, 

plazas de toros, burladeros, callejones, etc. como derivación de 

algún arquetipo laberíntico hispano y la búsqueda de la armonía35. 

 

                                                      
33 "Habitations pour le personnel d'une centrale atomique à Zorita, Espagne". 

L'Architecture d'Aujourd'hui, 1968, nº136, p. 75. 
34 Ver capítulo Escala territorial: gran escala - Terrazas sobre el mar. 
35 FULLAONDO, J.D.: Hacia Cero. En: FERNÁNDEZ ALBA,  A.: Antonio Fernández Alba: 

(obras y proyectos 1957-1979). Museo Español de Arte Contemporáneo, abril, 1980. 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 1980, p.15. 

 

10.160 Central Nuclear de Zorita: poblado, 
planta. ASH COAM , FA/P021/F2-2. 
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Este diseño responde a unas necesidades climáticas, de convivencia 

familiar y en grupo, y economía constructiva de unos módulos tipo 

que permitían diferentes variaciones en las viviendas en función de 

las necesidades de sus usuarios: familias, solteros…36. El módulo 

para programar las viviendas se compone de una vivienda aislada 

de tres dormitorios, estancia y servicios37. Las viviendas 

unifamiliares aparecen aisladas o agrupadas -en una planta 

individual, en una planta agrupada y en dos plantas agrupadas 

(dúplex)- según los diferentes empleados; dos bloques idénticos de 

viviendas en altura completan el programa. 

El salón comedor se prolonga al exterior mediante una pérgola. Una 

plataforma quebrada rodea la casa y mediante unas escaleras se 

desciende a un nivel inferior de geometría circular en la que se 

recorta una piscina con la misma forma con la que también juegan 

los muros semicirculares abiertos que protegen la zona de garaje. 

Al exterior la mayoría de las ventanas coinciden con jardineras 

escalonadas de hormigón visto que proporcionan intimidad. 

La mayoría de la superficie exterior se cubre de tierra roja 

apisonada tipo bolarque, salvo aceras perimetrales de baldosas38 

que marcan las circulaciones y se acompañan de jardineras de 

hormigón en el contorno. Tiene una gran presencia el anillo exterior 

de un metro de ancho de tierra compactada reforzado por un seto 

perimetral interior que delimita la zona ajardinada y esconde la 

recogida perimetral de pluviales del jardín. En otros de los chalets 

los muros circulares39 en vez de albergar los garajes esconden 

tendederos empotrados con soportes metálicos. 

                                                      
36 Poblado de la central nuclear de Zorita: Guadalajara (Unión Eléctrica Madrileña). 

Arquitectura. COAM, 1965, nº 84, p.19. 
37 Poblado para la central nuclear de Zorita: Guadalajara. Arquitectura. COAM, 1968, 

nº115, p.18. 
38 Baldosas de garbancillo lavado asentadas sobre hormigón en masa. 
39 De 1,2m de altura y un pie de ladrillo visto al exterior y tosco para encalar en su interior. 

10.161 Central Nuclear de Zorita: poblado, 
alzado. ASH COAM , FA/P021/F2-2. 
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Estas formas circulares recuerdan a varias construcciones de F. LL. 

Wright, pero también a Neutra -en sus contrastes entre 

arquitectura y naturaleza y su abstracción plástica, lanzando 

elementos de la arquitectura hacia el paisaje- y algunos jardines de 

Tunnard -como las formas circulares de St. Ann´s Hill- y Eckbo -

esquemas funcionales y mezcla de formas angulares y 

rectangulares-. También guarda similitudes con  los  jardines del 

Colegio de Santa María, obra del mismo Fernández Alba, donde 

10.162 Planta de jardinería del chalet tipo 
D, marzo 1966. ASH COAM, FA/P021/F2-2. 

10.163 Planta del chalet tipo A. Fernández 
Alba 1981, p.29. 

 

 

10.164 Colegio de Nuestra Señora de 
Santa María. A. Fernández Alba, 1959-
1962: sección y planta del conjunto. 
DOCOMOMO, 2010, p. 228. 
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dispone el programa en bandas horizontales de baja altura que 

favorecen el contacto con el exterior y un gran espacio cubierto a 

modo de porche abierto conecta todas las estancias, consiguiendo 

un espacio fluido y permitiendo la relación. 

Este ambiente sano y agradable de las viviendas se completa con 

una residencia-albergue y unas instalaciones deportivas que 

centralizan las actividades sociales del conjunto, además de la 

amplia oferta de recreo que le otorga su situación geográfica 

próxima a la capital y a varios lagos. En la residencia junto al 

poblado, se alojan en dos grandes núcleos las habitaciones 

individuales para los solteros junto con tres pequeños 

apartamentos. En el núcleo central se encuentra el gran vestíbulo a 

doble altura que alberga la zona multifuncional de convivencia del 

poblado donde se desarrollan todas las actividades comunitarias 

familiares (reuniones, escuela, cine, capilla, cafetería…). En los 

alzados se observa el juego de plataformas40 y concepción 

estratificada del edificio que recuerda a las vetas naturales del 

terreno donde se asienta y su paisaje. La vegetación en jardineras 

de acceso, balcones y terrazas suaviza e integra el conjunto.  

   

 

                                                      
40 FULLAONDO, J. D.: Antonio Fernández Alba, 1957-1967: arquitecto. Madrid: Alfaguara, 

1968. 

 

10.165 Residencia de la Central Nuclear 
de Zorita: planta de cubiertas y de 
distribución. A. Fernández Alba, mayo 
1965. ASH-COAM - FA/P022/F2-2. 
Arquitectura, 1965, p.21. 
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En todas las construcciones los vanos y los porches se protegen del 

fuerte sol de la Alcarria mediante pérgolas y celosías. Abundan los 

juegos geométricos de formas rotundas apoyados con muros que 

se prolongan al exterior. Emplea materiales tradicionales de la 

cultura popular pero con lenguaje expresionista. La utilización del 

ladrillo de la región en las grandes superficies exteriores de las 

construcciones aporta unidad al proyecto. Esto sumado a las 

cuidadas cubiertas y a la introducción de la naturaleza hace que el 

conjunto se integre en el entorno fundiéndose en el paisaje 

tradicional castellano y guarden similitudes con las arquitecturas de 

Alvar Aalto y Jacobsen. 

El Poblado HIFRENSA del Camp de Tarragona se construyó en un 

lugar cercano a la central nuclear de Vendellós41 para acoger a sus 

trabajadores ya que el municipio de  L´Hospitalet de l´Infant no 

tenía capacidad para albergar a estas familias. Este municipio 

presenta un paisaje singular combinando los paisajes de mar y 

montaña en tan solo 10 km de distancia. El terreno presenta suaves 

pendientes que descienden hacia el mar –noroeste-sureste- 

ocupadas por arboledas de olivos, algarrobos, higueras y una 

pequeña pineda. El encargo establecía que las construcciones no 

estropeasen el paisaje y quedasen escondidas por la vegetación42.  

 Los arquitectos Antonio Bonet i Castellana43 y José Puig i Torné, 

recibieron en 1967 el encargo de la empresa Hispano Francesa de 

                                                      
41 Inicialmente la colonia iba a estar en Cambrils y la central constaba de dos grupos: 
Vandellós I y II. El primero fue clausurado en 1989 tras un grave accidente y se encuentra 
en proceso de desmantelamiento, previsto finalizar en 2028. Tras el cierre, los ex 
empleados pudieron adquirir las viviendas a bajo precio y actualmente están integradas 
en el municipio donde todavía viven muchos descendientes de los trabajadores. PINAZO 
CARBÓ, J.: Vandellòs I mira al pasado. Diari, 15-10-2011, p.16.  

42 PLA, M.: Catalunya. Guia d´Arquitectura Moderna 1880-2007. Barcelona: COAC, 
Triangle, 2007, p.350-351. 

43 A. Bonet i Castellana (1913-1989), discípulo de J.L. Sert y de Le Corbusier, estaba 
influenciado por el racionalismo y la Barcelona del GATEPAC (Ortiz y Baldellou 1978:85) 
reflejándose en sus ordenaciones y espacios urbanos basados en premisas del urbanismo 
del Movimiento Moderno: segregación de circulaciones, edificios soleados y bien 

10.166 Residencia de la Central Nuclear 
de Zorita: alzados. A. Fernández Alba, 
mayo 1965. Arquitectura, 1965, p.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.167 Poblado HIFRENSA: vista aérea 
desde el depósito de aguas (recién 
construido en marzo 1975). RÓDENAS, 
2013, p.92.  
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Energía Nuclear S.A. (HIFRENSA) de organizar y diseñar las 

dependencias administrativas de la central nuclear, así como el 

poblado y la escuela Aster, ya que la capacidad del colegio 

municipal era insuficiente. El responsable del programa de diseño 

del poblado fue José Javier Clúa, Director General de HIFRENSA, 

quien colaboró estrechamente con Bonet. Comprende 

alojamientos, servicios y equipamientos a escala de barrio para que 

los técnicos de la planta y sus familiares puedan llevar una vida 

individual y colectiva completas. La labor social de estas 

construcciones fue esencial tanto para los trabajadores como para 

el resto de los habitantes del pueblo, ocupando el territorio de una 

forma racional y preocupándose siempre por el espacio público.   

Tras cuatro versiones anteriores, en el proyecto definitivo se 

distinguen dos áreas en el sector norte haciendo patente el 

urbanismo funcional característico. Una primera zona central de 

equipamientos colectivos con cuatro edificios: residencia para los 

trabajadores solteros, club social con zona deportiva, escuela con 

guardería y supermercado. Y un segundo área de 280 viviendas: 

bloques lineales de planta hexagonal para obreros, viviendas en 

hileras para peritos y viviendas unifamiliares aisladas para 

ingenieros. La ejecución fue muy rápida (1970-1975), siendo la 

escuela el primer edificio que se construyó y las viviendas para 

ingenieros las últimas. 

 
                                                                                                                          
orientados, espacios verdes amplios en contacto con la edificación, etc. MARTÍNEZ, I.: Tres 
edificis i un llegat cultural en perill: el Poblat Hifrensa, el Canòdrom Meridiana i la Solana 
de Mar. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, Barcelona, 2006, nº249, p.148. 

10.168 Poblado HIFRENSA: análisis 
elaborado por el autor sobre la base del 
trazado urbanístico (versión construida 
1970). Archivo del COAC (RÓDENAS, 2013, 
p.74).  

1. viviendas ingenieros 
2. zona deportiva 
3. escuela 
4. patio recreo 
5. jardín infantes 
6. club social 
7. residencia solteros 
8. plaza 
9. viviendas peritos 
10. viviendas obreros 
11. aparcamientos 
12. depósito agua 
13. sala instalaciones 
14. paseo peatones bicis 

 



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

 

                                                                                682    

 

 Bonet utiliza la modulación geométrica para ordenar la 

arquitectura y los conjuntos exteriores. Adopta como modelo los 

pequeños pueblos de pescadores o de montaña realizados por 

constructores populares que toman módulos elementales que 

repiten adaptándose al terreno. En HIFRENSA emplea un sistema de 

agregación urbanística donde define perímetros hexagonales en el 

que se inscriben los edificios formando hexágonos abiertos 

generando recintos o clusters de uso vecinal. El trazado viario se 

adapta a esta malla hexagonal y para resolver su encaje con las 

curvas de nivel recurre a tramas giradas 120º, sistema ya utilizado 

en el Conjunto hexagonal de La Manga del Mar Menor (1963-1965) 

y el Plan Parcial de Ordenación Urbana Prat-II. Muchos de los 

aparcamientos también de forma hexagonal refuerzan la idea de 

conjunto44.  

Hay una segregación estricta de circulaciones con viales para 

coches mediante esquema en cul-de-sac y una trama peatonal bien 

articulada. Ambos trazados van a adquirir un papel estructurante 

en la ordenación del poblado. El trazado peatonal está formado por 

un amplio paseo para peatones y bicis que conecta las plazas 

públicas de las viviendas para obreros con la escuela, 

configurándose como un lugar de encuentro e intercambio; se 

completa con caminos secundarios de acceso a las viviendas y al 

resto de zonas. Estos senderos peatonales no son sólo meros 

canales de circulación sino que tienen carácter de paseo; unas 

veces están abiertos y otras cubiertos bajo los edificios, además de 

ensancharse en algunas zonas conformando plazas o permitiendo 

el acceso a los aparcamientos. A estas protuberancias del trazado 

viario se asignan funciones como los garajes de las viviendas para 

obreros, las plazas de giro de las viviendas para ingenieros o el 

ensanchamiento mayor que acoge a los equipamientos y refuerza 

su centralidad. El viario y los aparcamientos tienen la orientación 

más desfavorable –norte-noroeste-, ocupando las traseras de las 

edificaciones, de tal forma que éstas se benefician del soleamiento, 

de la protección del viento y de las vistas sin la interferencia del 

automóvil. 

                                                      
44 RÓDENAS, J.F.: Planeamiento urbanístico en la obra de Antonio Bonet: trazado viario y 

paisaje: de Punta Ballena al Poblado HIFRENSA, 1945-1975, “V Seminario Internacional de 
Investigación en Urbanismo, Barcelona-Buenos Aires, junio 2013”.  Barcelona: DUOT, 
2013, p.225-228. 

 

 

 

10.169 Poblado HIFRENSA: viviendas para 
obreros y plazas públicas. PHL, dic.2012. 
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Los cruces entre ambas circulaciones se resuelven mediante 

puentes y pasarelas de hormigón. Esto permite una doble visión del 

recorrido: la parte superior con magníficas vistas sobre el conjunto 

y la inferior donde los puentes enmarcan el paisaje.  

Este sistema viario con formas tentaculares que se funden en el 

paisaje y trazados orgánicos apoyados en curvas de nivel tienen 

como referencias: las teorías urbanas de Le Corbusier, los 

postulados de la Carta de Atenas, el tratamiento de algunos 

complejos residenciales de Alvar Aalto -como el de Sunila (Helsinki, 

1935-1939)- y los procesos de crecimiento de la naturaleza de 

Gaudí quien también prestaba especial atención a los recorridos 

peatonales.  

Las condiciones paisajísticas del entorno marcan las relaciones 

entre el viario y las edificaciones que respetan y aprovechan la 

morfología natural del terreno, la vegetación preexistente y el 

beneficio del soleamiento, las brisas y las buenas vistas. Bonet 

comparte con Aalto el proyectar desde la naturaleza adaptándose a 

la topografía y consiguiendo encajes territoriales de la implantación 

con escenarios de apariencia natural aprovechando el potencial 

implícito del lugar y de sus accidentes naturales para su 

aprovechamiento urbanístico. En HIFRENSA aprovecha el barranco 

de La Porrassa y su afluente que atraviesan el solar, los manipula 

topográficamente desviándolos y reconduciéndolos de forma suave 

para recrear la apariencia del paisaje natural y agrícola del lugar. 

Con estas operaciones pone de manifiesto los bosques 

mediterráneos de pinares preexistentes45 y los incorpora como 

fondos visuales al proyecto. Construye un paisaje con los elementos 

propios del lugar (vegetación, cursos de agua, terreno, bancales 

agrícolas…) recreando la naturaleza de forma premeditada. 

El responsable de la jardinería fue el Sr. López Alcoverro, quien 

recibía órdenes directas del despacho de Bonet, acompañado de 

Antonio Gros, aparejador de la empresa de la dirección de las obras 

                                                      
45 También en sus apartamentos Madrid en Cap de Salou (1961-1962) mantiene la 

máxima superficie del pinar preexistente frente al bloque para respetar el entorno y filtrar 

las vistas y el soleamiento de la fachada sur, además de revestir algunos muros de piedra 

del lugar para integrarse con el paisaje. 

 

 

10.170 Poblado HIFRENSA: aparcamiento 
y paso peatonal en las viviendas para 
obreros. PHL, dic.2012. 

 

 

10.171 Poblado HIFRENSA: puente. 
Archivo Histórico del COAC. RÓDENAS, 
2013b, p.215. PHL, dic.2012. 
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(FECSA)46. Nicolau Rabasseda i Miró, aparejador de Bonet entonces, 

recuerda la colaboración de Rubió i Tudurí en algunos proyectos 

como el Plan de Ordenación del Club de Golf de Puigcerdà, donde 

para definir las lindes entre propiedades sin utilizar vallas se 

utilizaba el juego topográfico de cimas y depresiones en el terreno 

y la colocación de arbustos47. Este tratamiento también se aplicará 

al poblado HIFRENSA donde Bonet planteó el tratamiento de los 

límites entre viviendas con el uso de la vegetación, favoreciendo las 

relaciones vecinales, aunque la mayoría de los habitantes se 

mostraron reacios. Utiliza vegetación autóctona que le sirve para 

protegerse de los vientos fuertes de la zona del Norte y Oeste con 

setos altos.  

Para pasar desapercibido y conseguir una mejor integración en el 

paisaje, abstrae elementos de la cultura popular como los bancales 

agrícolas del entorno y les da un tratamiento moderno. En las 

viviendas para ingenieros y obreros y en la residencia, crea 

plataformas hundidas o elevadas respecto a las rasantes de las 

edificaciones que se organizan mediante una sucesión de muros 

bajos de piedra seca de la zona o de hormigón, que se adaptan a la 

topografía del terreno y generan planos horizontales de uso 

colectivo conformando plazas públicas o jardines privados de casas 

unifamiliares.  

Todas estas operaciones microtopográficas y de geometrización de 

la naturaleza que ya había experimentado previamente48, facilitan 

la autonomía de uso del espacio y provocan sensaciones diferentes 

enriqueciendo la percepción dinámica de los recorridos. Estos 

efectos dinámicos se benefician con el aprovechamiento de las 

preexistencias naturales como recurso proyectual como el pinar 

original sobre un promontorio, incorporado a la sección del trazado 

viario y fondo visual de las viviendas de los obreros49. Conjuga la 

base geométrica con la parte sensorial orgánica relacionada con el 

modernismo. Interviene en el paisaje de forma neutra, tendiendo a 

                                                      
46 Fernández Palomero, Carlos. Entrevista el 8-3-2012. En: RÓDENAS, J. F.: Antonio Bonet 

Poblado Hifrensa, 1967-1975. Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Gillermo Zuaznabar 
Uzkudun. Reus, Universitat Rovira I Virgili. Anexo, 2013, p.20. 
47 Rabasseda i Miró, Nicolau. Entrevista el 28-12-2011. En: Ródenas, J. F.: Antonio Bonet 

Poblado Hifrensa, 1967-1975. Tesis Doctoral. Reus, Universitat Rovira I Virgili. Anexo, 
2013, p.25. 
48 En sus proyectos de la casa Berlingieri y la Hostería La Solana del mar en la 
urbanización de Punta Ballena (Uruguay, 1945-1948) con la recreación de una duna 
natural, en la cercana urbanización Nuestra Sra. de Nuria (1960), en La Ricarda (1949-
1962) y en la casa Ribera (1969). 
49 RÓDENAS, 2013b, p.215-224. 

 

 

10.172 Poblado HIFRENSA: Viviendas para 
ingenieros y peritos. (Ródenas 2013:96) y 
Archivo Histórico de Cataluña (Ródenas 
2015b:106). 

 

 

 

10.173 Poblado HIFRENSA: aproximación 
a la residencia mediante plataformas 
escalonadas. PHL, dic.2012. 
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la ausencia de formas, pasando desapercibido para dejar que la 

naturaleza sea la protagonista50.  

Por un lado busca camuflarse en el paisaje agrícola pero por otra 

parte presenta una clara voluntad de expresión con los muros de 

hormigón51. Influenciado por la plástica surrealista de Gaudí, 

colabora con ceramistas y artistas como Miró.  Vuelve a utilizar 

materiales tradicionales pero de uso local (muros de piedra o 

encalados, celosías de ladrillo, cerámica esmaltada…); y combina 

estos elementos extraídos de la arquitectura popular con 

elementos modernos (prefabricados, producidos en serie, 

hormigón…). 

En las viviendas para obreros en bloque lineal escalonado, Bonet 

abandona la idea de gran bloque, utilizado en sus edificios 

anteriores Durand y Terraza Palace, y opta por un sistema 

fragmentado con desplazamiento en planta y una escala menor con 

planta baja y dos alturas que se integra mejor en el paisaje. Se 

ordenan conformando hexágonos abiertos que crean plazas o 

espacios interiores comunitarios. Estos sistemas modulares y 

flexibles que permiten colonizar el territorio y generar espacios 

libres ya los había ensayado en proyectos anteriores52. Las 

aberturas de la planta baja, justo en los vértices y en el centro de 

los lados de los hexágonos, permiten transparencia y continuidad 

del paisaje53.  

Estas plazas públicas se recorren perimetralmente mediante 

amplios corredores peatonales cubiertos que conectan todo el 

bloque y dan acceso a las viviendas. Bonet recupera el modelo 

tradicional de ciudad mediterránea de “placitas porticadas”54, ya 

experimentadas en su edificio Babilonia en la Manga del Mar 

                                                      
50 Rabasseda 2011, p.25. 
51 El hormigón también se utiliza en los canales de desagüe de pluviales en forma de “V”. 

Estos canales adyacentes al paso peatonal, junto con otra banda rematada con un simple 
bordillo contra el terreno natural, conforman una sección asimétrica de la calzada. 
52 Como el Plan Parcial de Ordenación Urbana-Prat-I, La Ricarda (1949-1963) y la casa 

Rubio (Salou, 1959-1962); donde los módulos se extienden más allá de la vivienda 
pretendiendo abarcar el terreno circundante con espacios semiabiertos y permitiendo que 
la naturaleza ocupe los espacios intermedios. En La Ricarda los pinos del bosque cercano 
invaden estos espacios y los elementos que conforman el jardín se extienden hasta la 
playa. 
53 Ya en el edificio Mediterráneo en Barcelona (1966) había roto la esquina del ensanche 

de Cerdá favoreciendo circulaciones y ventilaciones.   
54 Antonio Bonet. Conferencia en Santander (sin fecha), FONS BONET, Archivo Histórico de 

Cataluña. RÓDENAS, 2015, p.67. 

 

 

 

 

 

10.174 Poblado HIFRENSA: corredores 
peatonales, plaza pública sin pavimentar y 
jardines de las viviendas para obreros. 
PHL, dic.2012. 
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Menor (1965)55. Estos espacios provocan un recorrido secuencial y 

enriquecen la experiencia de aproximación al espacio doméstico56, 

propiciando el cierre de perspectivas y la generación de fondos 

visuales; incluso se completan con mobiliario de jardineras y bancos 

conformándose auténticos lugares estanciales.  

Las viviendas para ingenieros son pareadas simétricas y de una 

planta. El acceso se delimita con una jardinera que lo separa del 

jardín al que vuelca la galería interior acristalada. Uno de los 

antiguos directores de la central, Carlos Fernández Palomero, que 

vive en una de estas casas, describe la “sensación agradable de 

estar en un interior como si estuviera en el exterior, en el jardín, 

debido a esta disposición en esquina de las carpinterías”57. Un 

porche prolonga la zona de comedor-estar y delimita un pequeño 

patio. La entrada posterior de servicio común a ambas viviendas 

cuenta con un pequeño patio para cada vivienda que permite el 

acceso a la cocina y dormitorio de servicio. Con todo ello consigue 

integrar naturaleza y espacio público en el espacio doméstico. 

Las viviendas para peritos también son pareadas y cuentan con dos 

viviendas en planta baja y otras dos en el primer piso. Tanto en 

éstas como en las de ingenieros los módulos se retranquean 

creando espacios de transición exterior-interior y permitiendo una 

mayor integración en el paisaje del olivar. En la parte trasera se 

delimitan unos pequeños jardines mediante muros de piedra seca. 

Multiplica visualmente la presencia de estos muros fundiéndolos 

con los propios del lugar58. 

En ambas viviendas Bonet desarrolla el esquema modular con 

pirámides que había utilizado en la Casa Rubio59 (Murcia, 1966) y 

que posteriormente ejecutará en la escuela del poblado; todo ello 

con un lenguaje de inspiración vernácula y cierto carácter 

escultórico.  

                                                      
55 RÓDENAS, 2015b, p.104-105. 
56 RÓDENAS, 2015, p.64. 
57 Fernández Palomero, Carlos. Entrevista el 8-3-2012. En: Ródenas, J. F. :Antonio Bonet 

Poblado Hifrensa, 1967-1975. Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Gillermo Zuaznabar 
Uzkudun. Reus, Universitat Rovira I Virgili. Anexo, 2013, p.21. 
58 RÓDENAS, 2013, p.96. 
59 Elementos modulares formados por pilares dobles de ladrillo cubiertos por pirámides 
revestidas de cerámica.  

 

 

10.175 Poblado HIFRENSA: viviendas para 
ingenieros -parte delantera y trasera- 
RÓDENAS, 2013, p.185. 

 

 

10.176 Poblado HIFRENSA: viviendas 
peritos - parte delantera y trasera 
(noroeste)-. RÓDENAS, 2013, p.193. PHL, 
diciembre 2012. 
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La escuela está compuesta por un bloque lineal formado por la 

repetición de un módulo cuadrado de hormigón con cubierta 

piramidal de azulejo cerámico vidriado rojo. La fachada norte 

cuenta con un pasadizo unificador mientras que la sur tiene doce 

patios particulares que comunican con cada aula, a modo de aulas 

exteriores al aire libre, espacios de transición entre las aulas 

interiores y el gran patio exterior de juegos. A su vez todas las aulas 

y pasillos tienen salida a este patio comunitario cercado donde la 

mayoría es zona verde con juegos infantiles y se completa con 

pistas deportivas. Unida a la escuela a través del gimnasio se 

encuentra el club-residencia formando una unidad arquitectónica. 

Al club -vestuarios, salas de juegos, comedor, zona de estar con bar 

y porche- se accede a través del vestíbulo de la residencia. Ésta 

distribuye sus habitaciones entre la planta baja y sus dos pisos, 

completándose con los servicios comunes. Desde la plataforma de 

la piscina se aprecia una secuencia según una sucesión de alturas 

que va descendiendo desde la residencia pasando por el club hasta 

la escuela. 

Tras el cierre de la central la empresa vendió parte de su 

patrimonio y cedió al municipio los viales, zonas verdes y parte de 

los terrenos no edificados, y los equipamientos de la urbanización 

fueron comprados por el Ayuntamiento60. La escuela, cerrada en 

199361, sufrió una primera rehabilitación que desvirtuó su imagen 

original al desaparecer los cerramientos y celosías originales para 

separar las aulas del patio y el consistorio, y se eliminó el patio de 

juegos con la construcción de nuevas pistas deportivas; 

                                                      
60 PLA, E.; RODENAS, J. F.: Poblat  HIFRENSA. Tarragona: Arquitectura Necessària. AT: 
Arquitectes de Tarragona. Tarragona: 2005, nº1, p.10. 
61 Gracias a la petición del Colegio de Arquitectos de Tarragona se salvaron del 
desmantelamiento algunos de sus edificios simbólicos: el pabellón de acceso a la central y 
la centralita telefónica bajo la cúpula y el centro escolar. CAMBRA, L.: Dos edificios de 
Vandellòs I se salvarán del desmantelamiento. Elpais.com, 25-10-2002. 

 

10.177 Casa Rubio, Mar Menor, Murcia, 
1966. A. Bonet Castellana: exterior y 
planta. (Ortiz y Baldellou 1978:120-122) 

 

 

10.178 Escuela: patios de la fachada 
sureste y estado actual del acceso. 
Fuente: Archivo HIFRENSA (Ródenas 
2013:254). PHL, diciembre 2012. 
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posteriormente se utilizó como almacén para la policía local y otros 

usos municipales. La antigua piscina al aire libre y las pistas de tenis 

se demolieron y se construyó un gran volumen para la piscina 

cubierta ajeno al conjunto. Algunas de estas intervenciones 

realizadas, junto con los edificios nuevos construidos y la presencia 

masiva del automóvil, han destruido la imagen original y el 

planeamiento urbanístico inicial62. Sin embargo desde el 2011 la 

situación ha cambiado gracias a la declaración de Bien Cultural de 

Interés Local que procura mantener la unidad del conjunto 

protegiendo su carácter arquitectónico y paisajístico.  

 

 Poblados de colonización 

Aunque los poblados de colonización son diferentes a los 

industriales, ya que es la función lo que genera estos poblados 

(agrícola, industrial)); ambos son poblados para trabajadores. Aquí 

se hace una muy breve introducción y no se trata ya que merecen 

un estudio independiente y hay numerosas tesis sobre ellos. 

En los años 1950 empiezan a aparecer  intervenciones como las 

grandes operaciones de canalizaciones hidráulicas y de 

transformación agronómica que supusieron una importante 

alteración y ordenación territorial. Estos modernos asentamientos 

rurales adoptan el nuevo lenguaje arquitectónico, adaptado al 

clima y al entorno, sustituyendo el historicismo por la modernidad 

racionalista. Comparten trazados rígidos pero luego internamente 

adquieren una escala humana. Estos pueblos de colonización63 se 

convierten en las operaciones socio-económicas más importantes 

                                                      
62 NAVARRO, S.; SANCHO, N.: Informe sobre els valors patrimonials del poblat Hifrensa. 

En: 1996-2006 Mirar enrere, anar endavant . Agrupació d’arquitectes per a la defensa i la 
intervenció en el patrimoni arquitectònic - ADDIPA, COAC, 2012, p.161. 
63 No se ha abordado el estudio y análisis de la jardinería de los poblados de colonización 

en esta tesis ya que supondría una tesis en sí misma.  

10.179 Viviendas para obreros: presencia 
del automóvil. PHL, dic.2012. 
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de la postguerra donde se analiza el territorio, el paisaje y la ciudad, 

buscando siempre la integración entre arquitectura y paisaje, y la 

cualificación social y cultural de estas agrupaciones. Se adaptan a la 

topografía y utilizan vegetación autóctona. Debido a la escasez 

recursos, utilizan siempre los materiales del lugar y los métodos 

constructivos populares, pero con un lenguaje moderno, 

consiguiendo una perfecta armonía entre arquitectura y naturaleza. 

Algunos ejemplos son: Esquivel (Sevilla, A. de la Sota, 1952-1963), 

Vegaviana (Cáceres, J.L. Fernández del Amo, 1954-1958), Villalba de 

Calatrava (Ciudad Real, J.L. Fernández del Amo, 1955), El Realengo 

(Alicante, J.L. Fernández del Amo, 1957-1961), Cañada de Agra 

(Albacete, J.L. Fernández del Amo, 1962-1963), La Vereda (Sevilla, 

J.L. Fernández del Amo, 1963), etc.  

Generalmente se organizan alrededor de un espacio libre central 

que aglutina los equipamientos comunes (iglesia, escuela, 

ayuntamiento, dispensario, comercios...). En muchos de los casos 

este lugar más que una plaza se constituye como un espacio de 

recreo o parque natural. En torno a este espacio se distribuyen las 

distintas viviendas (obreros, colonos...) según diferentes 

organizaciones (lineales, en abanico, grandes manzanas, reticular, 

radial...) con sus propios patios o jardines -algunas incluso con 

corrales y huertos-, entendidos como una extensión de la casa; una 

malla de caminos y recorridos perimetrales conducen a las parcelas 

de labor.  

 

10.180 Proyecto del Pueblo 
Campohermoso en el Sector I del Campo 
de Níjar, Almería. J.L.. Fernández del Amo, 
1958: trazado general. E: 1/500. ASH 
COAM, JFA/P19. 
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10.181 Pueblo de "El Realengo", 2ª fase. 
J.L.. Fernández del Amo, 1960: trazado 
general. E: 1/1000. ASH COAM, 
JFA/P05/08-2-21. Estado actual, 
DOCOMOMO, 2009, p.275. 

 

 

10.182 Proyecto del Pueblo de Vegaviana 
en la Zona del Borbollón, Cáceres. J.L.. 
Fernández del Amo, 1955: ordenación 
general-1ª fase y detalle. E: 1/500. ASH 
COAM, JFA/P01. Estado actual, 
DOCOMOMO, 2009, p.306-307. 
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En estos poblados, muchos realizados por José Luis Fernández del 

Amo Moreno, no hay planos específicos de jardinería, pero hay un 

tratamiento integral en el que se trabaja la jardinería, los 

pavimentos, las calles, etc. Se realiza un análisis profundo del sitio, 

el poblado queda perfectamente integrado en el lugar creando un 

espacio urbano; se coloniza el territorio y se aprovechan los árboles 

existentes. Si se baja un poco más de escala, en los planos de las 

viviendas aparecen pequeños árboles, pero muchas veces por 

rellenar. 

Conclusiones  

A través de esta selección de proyectos ordenados de forma 

cronológica se puede contemplar la evolución de la arquitectura del 

jardín moderno en España. Este proceso se obtiene tanto respecto 

a estrategias compositivas como a técnicas disponibles, desde los 

inicios hasta las últimas manifestaciones de la arquitectura 

moderna, reflejo de la realidad social de cada momento e 

introduciendo aires europeos en el contexto arquitectónico de la 

época.  

La renovación de los usos y de los espacios arquitectónicos que los 

albergan implica que sus jardines se adapten a las nuevas 

necesidades modernas de una sociedad activa y abierta. El jardín ya 

no sólo se utiliza en la escala doméstica sino que invade los edificios 

industriales y de equipamientos promoviendo la integración entre 

la arquitectura y el paisaje. Estos lugares de relación adquieren un 

valor colectivo permitiendo el disfrute en sociedad de los nuevos 

usos deportivos, culturales, lúdicos y de reunión. 

En estos casos, la jardinería recoge brillantemente un sistema de 

proyectación que se adapta compositivamente al medio físico que 

lo sustenta y en el que poco a poco se van incorporando los 

conceptos espaciales del Movimiento Moderno. El jardín moderno 

utiliza recursos de los jardines españoles tradicionales para 

controlar el impacto climático, pero los autores son capaces de 

integrar estas herramientas en espacios fluidos modernos. Los 

distintos módulos espaciales no están cerrados, al modo hispano, 

sino abiertos e interrelacionados. El concepto espacial del 

Movimiento Moderno aúna los diferentes ámbitos del jardín 

mediante la consecución del espacio fluido y continuo aportando 

gran dinamismo a los recorridos. Esto se consigue mediante 

diferentes estrategias compositivas: disminución de escala de los 
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edificios, manipulación de la sección de los edificios en relación con 

el plano del suelo, incorporación de porches, patios y corredores 

peatonales en planta baja, entramados modulares de extensión 

horizontal con patrones de crecimiento multidireccionales en 

edificios y trazados urbanísticos, creación de espacios intermedios 

enriqueciendo la experiencia de encuentro y aproximación a los 

edificios, mezcla de técnicas y elementos modernos con otros 

extraídos de la arquitectura vernácula, etc. 

Estos espacios exteriores están concebidos en relación con los 

edificios, teniendo en cuenta el paisaje circundante y las vistas. Son 

lugares utilizados y vividos que se transforman en espacios 

arquitectónicos con características singulares y propias. La nueva 

interpretación de estos sitios con un lenguaje moderno no solo 

supone un cambio de materiales y sistemas constructivos 

fomentados por los procesos industriales en auge como la 

prefabricación, sino una nueva concepción del espacio, alcanzando 

su total integración formal y funcional. Se aprecian paralelismos 

constatados con ejemplos nacionales e internacionales, y muchos 

de ellos se convierten en modelos para ejemplos posteriores. 

Son obras integradoras que generan sistemas territoriales 

complejos y en su trazado y construcción se requirieron equipos 

multidisciplinares: arquitectos, ingenieros, paisajistas, jardineros, 

ceramistas y artistas. Todas actúan sobre entornos y paisajes 

concretos, adaptándose a sus condiciones y contemplando las 

diferentes escalas: desde la relación con la escala de paisaje y 

territorial; pasando a la escala urbana con la composición de los 

espacios urbanos y de relación; hasta la doméstica en las viviendas, 

donde se desciende al diseño de los elementos (jardineras, 

luminarias...) y al cuidado minucioso de las técnicas y materiales. 

Mientras que el poblado HIFRENSA se sitúa muy alejado y 

totalmente desvinculado de la central, en Zorita el poblado y la 

central están próximos estableciendo una relación compositiva.  

Este juego de doble escala también se aprecia en los jardines de 

Alcalá del Río que guardan relación con la presa y el río. 

Estos conjuntos pretenden minimizar el impacto visual de las 

construcciones de centrales o de grandes complejos industriales en 

el paisaje. Se respeta la vegetación preexistente y el paisaje 

circundante incorporándolos. Se introduce la naturaleza como 

valoración arquitectónica y urbanística que trata de conjugar y 
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aglutinar todo. Esta unión de las construcciones y los diferentes 

espacios exteriores adquiere un gran valor ambiental donde los 

jardines pasan a formar parte del patrimonio histórico y cultural 

constituyendo un paisaje industrial de gran valor. 

Actualmente, para evitar su deterioro y desaparición, muchos de 

estos edificios industriales han sido rehabilitados y adaptados a 

nuevos usos y lo mismo ha sucedido con los jardines que los 

acompañan. Las sedes de instituciones públicas y los nuevos 

equipamientos sociales, culturales y educativos pueden ubicarse en 

estas construcciones favoreciendo su conservación y respetando el 

patrimonio cultural heredado y la memoria colectiva64. 

El conjunto de los jardines, espacios libres y paisajes asociados a los 

edificios e instalaciones industriales forman parte de una cultura 

industrial con un valor histórico, tecnológico, social y 

arquitectónico. Por todo ello, pueden considerarse parte del 

patrimonio industrial y deben ser valorados. 

                                                      
64 COMBARROS, A.: Reutilización del patrimonio industrial en Palencia. En: Arquitectura e 

Industria Modernas 1900-1965. Actas Segundo Seminario DOCOMOMO Ibérico. Sevilla, 

11-13 noviembre 1999. Sevilla: Junta de Andalucía, DOCOMOMO, Fundación Mies, 

Fundación El Monte, COAA Oriental, 2000, p.213. 
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11. AZOTEAS URBANAS: PAISAJES SOBRE LA CIUDAD 

Una tradición arraigada 

La posibilidad de aprovechar las cubiertas como espacios utilizables 

de los edificios es una tradición que ha existido desde la antigüedad 

(Babilonia, zigurats, jardines colgantes…). Se trata sobre todo de 

una cuestión de adaptación al medio físico; ya en las ciudades 

medievales españolas cuando no había espacio suficiente para 

realizar huertos o jardines, el sitio de expansión era el terrado de 

las casas, cuyo nombre arábigo de azotea todavía se conserva1. 

Aunque esta antigua tradición cuenta con algunos ejemplos en la 

arquitectura europea de principios del siglo XX2, será con Le 

Corbusier cuando en la década de los veinte la "cubierta jardín" 

adquiera un carácter relevante dentro de la arquitectura al ser uno 

de sus cincos puntos para una arquitectura nueva. En su “Teoría de 

la cubierta-jardín” manifiesta: “Desde 1906, he construido tres 

tejados inclinados; fueron los tres primeros. Estábamos en la 

montaña; los muros estaban preparados para recibir los cuchillos 

de madera. Quedé sorprendido a la vez por la belleza del área pura 

(la superficie exacta de la casa) que ofrecía esta culminación de la 

construcción. El cielo se vislumbraba desde cada esquina; lejos de la 

calle, se gozaba de una agradable sensación de bienestar y 

seguridad. A la mañana siguiente, habiéndose colocado  la cubierta, 

todo había desaparecido, todo estaba destruido /…/.El hormigón 

armado es el nuevo medio que permite la realización de una 

cubierta homogénea /…/. Conclusión: razones de orden técnico, 

económico, de confort e incluso sentimentales nos llevan a adoptar 

como solución la ´cubierta-terraza´"3. Defiende este espacio como 

lugar privilegiado de la casa: “¡La terraza!: la cubierta de los 

edificios debería constituir el lugar por excelencia para el recreo e 

higiene de toda la casa”4. También Sigfried Giedion compartía sus 

                                                      
1 Este espacio “rara vez cubría toda la casa, sino lo necesario para sustituir, aunque 

desventajosamente, el jardín o el corral, razón por la cual en las casas que tienen ambas 
dependencias no suelen hallarse azoteas”. Posibilidades que tienen los barrios típicos 
andaluces para el urbanismo actual. Arquitectura, nº 155, Madrid, 1954, p.20. 
2 Cubierta jardín de la casa del constructor François Hennebique, París, 1904 –introduce el 

hormigón armado y los nuevos usos de paseo e invernaderos tropicales-; jardín en la 
cubierta del centro escolar de “una ciudad industrial” de Tony Garnier, proyecto teórico 
de la Ciudad motorizada de Eugène Henard, etc. 
3 LE CORBUSIER: Théorie du toit-jardin. L´Architecture vivante, otoño-invierno 1927, p. 13-

18. 
4 Le Corbusier, Jeanneret, Pierre, Oeuvre Complète 1929-1934 (1964), Zúrich: Les Éditions 

d´Architecture, 1995, p. 67.  

 

 

 

 

11.1 Tomando el sol en la azotea. 
www.esquire.es. www.europasur.es. 
MARTÍNEZ, 2005, p. 137. 
www.decoesfera.com.       

 

 

 

http://www.decoesfera.com/terraza/en-nueva-york-si-que-saben-aprovechar-las-azoteas
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ideas y defendía el uso y aprovechamiento de la cubierta plana: 

“Las amplias superficies en el nivel más alto de las grandes ciudades 

se utilizarán para el deporte, jardinería y, eventualmente, como 

campo de aterrizaje de aeronaves. Aunque sólo sea por razones 

higiénicas, las cubiertas inclinadas estarán pronto prohibidas en las 

grandes ciudades. Las cubiertas planas estarán al servicio del 

esparcimiento y serán un lugar de descanso visual para un ojo 

demasiado acostumbrado al desorden que hoy impera”5. 

Le Corbusier, fascinado por la arquitectura popular mediterránea 

que conoce durante sus numerosos viajes, plasma con los dibujos 

de sus cuadernos de notas la plasticidad de las cubiertas de los 

poblados de adobe argelinos con su juego de óculos y antepechos 

de diferentes geometrías y alturas, creando espacios privados 

llenos de vida y actividad. Cuando habla sobre el paisaje urbano 

comenta: “Si el perfil de la ciudad contra el horizonte fuera puro, 

experimentaríamos la presencia de una fuerza ordenadora. Ahora 

la cubierta se convierte en una enorme superficie recuperada, una 

superficie de ciudad disponible para jardines o paseos. 

Poéticamente, los jardines de Semíramis nos han llegado; 

asombran y cautivan, son útiles y son hermosos. La línea que perfila 

la ciudad contra el cielo es pura”6. A finales de los 1920 Le 

Corbusier intentó trasladar sus planteamientos de las cubiertas 

jardín al paisaje moderno de las ciudades, “un lugar entre el edificio 

y el cielo”7, siendo uno de sus principales proyectos el ático 

Beistegui en París. Esta cubierta tenía numerosas ventajas: mejora 

del aislamiento térmico, oxigenación del ambiente gracias a la 

presencia de vegetación, recuperación del espacio ocupado por los 

edificios en la ciudad moderna gravemente congestionada y con 

muchos problemas de suelo, permite introducir usos diversos: 

paseo, realización de ejercicios físicos, juegos, lugar de encuentro, 

etc. 

Le Corbusier defendía estas cubiertas jardín como elemento 

beneficioso para la vivienda: “La excesiva dilatación del hormigón 

armado se evita manteniendo una humedad constante sobre la 

                                                      
5 Giedion, Sigfried: Bauen in Frankreich, Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton, p. 204. En 

MARTÍNEZ, 2005, p. 106. 
6 LE CORBUSIER: Urbanisme. Paris: Editions Crès, 1924. Edición española: La Ciudad del 

Futuro.  Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2001. 
7 Título del artículo de Belli, Carlo et alt: “Between the Building and the Sky (the 
Importance of Roof in Corbusier´s Work), Looking at the Terrace of the Marseille Unité 
d´Habitation”, en Domus, nº687, octubre 1987. En MARTÍNEZ, 2005, p. 134. 

 

11.2 Formas plásticas en los antepechos 
de las cubiertas de M´Zab, Argelia. 
MARTÍNEZ, 2005, p. 19. 

 

 

 

11.3 Le Corbusier: villa Stein, Garches, 
1927 -primera versión con jardín pensil y 
cubierta jardín-; ático Beistegui, París, 
1929. ÁLVAREZ, 2007, p. 272 y 280. 
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cubierta. La cubierta jardín satisface ambos requerimientos (una 

capa de arena humedecida por la lluvia y cubierta con losas de 

hormigón con hierba en las juntas; la tierra de los arriates de flores 

en contacto con la capa de arena (…). De este modo, en esta 

especie de corteza de la cubierta se mantiene una humedad 

constante. Los jardines de las cubiertas presentan una vegetación 

exuberante. Pueden plantarse arbustos e incluso árboles pequeños, 

de hasta tres o cuatro metros de altura. Así, la cubierta jardín se 

convierte en el punto preferido de la casa"8. 

Adolf Loos es otro de los arquitectos que defendía el uso de la 

cubierta plana9. Se trata de una visión diferente de Le Corbusier en 

la que niega las influencias vernáculas u orientales; se preocupa por 

las necesidades funcionales de buscar una prolongación natural de 

las habitaciones de la villa en el exterior. Sin embargo en el resto de 

las villas posteriores de Loos se organiza siguiendo el Raumplan10 y, 

exceptuando el aprovechamiento de la topografía de algunos de 

sus cuerpos bajos y el proyecto para veinte villas en la Riviera 

francesa de 1923, no volverá a utilizar el espacio de la cubierta. En 

estas veinte villas, donde se ocupa la azotea inferior gracias al 

Raumplan, retoma el escalonamiento sucesivo de las terrazas para 

organizar las viviendas al igual que en la villa Scheu, orientadas a las 

                                                      
8 Le Corbusier, ´Cinco puntos de una arquitectura nueva´, 1927. Conrads, U.: Programas y 

manifiestos de la arquitectura del siglo XX. Barcelona: Lumen, 1973, p. 149.  
9 Así lo manifiesta en la construcción de la cilla Scheu (Viena, 1912-1913): “Hace diez años 
construí la villa del Dr. Gustav Scheu en Hientzig, Viena. Provocó desaprobación general. 
Se decía que una construcción de este tipo seguramente sería apropiada para Argel, pero 
no para Viena. Sin embargo, durante el proyecto de esta casa, no había pensado ni de 
lejos en Oriente. Tan sólo creía que estaría muy bien poder tener acceso desde los 
dormitorios, que se encontraban en el primer piso, a una terraza comunitaria. Y eso en 
todas partes, tanto en Argel como en Viena. Pues bien, esa terraza, que se repetía otra vez 
en el segundo piso /…/ era lo insólito, lo extraordinario. Un miembro del consejo 
municipal solicitó que la oficina técnica municipal de urbanismo prohibiese construcciones 
de este tipo. Hay que preguntarse por qué las terrazas se utilizan en Oriente desde hace 
milenios, y por qué no se han empleado en nuestra zona climática. La respuesta es 
sencilla: las técnicas de construcción conocidas hasta ahora sólo permitían la aplicación de 
la cubierta plana y la terraza en regiones libres de heladas /…/. Desde el descubrimiento 
de la cubierta de cemento-madera (recubierta con capa de grava o gravilla), y desde  el 
empleo del asfalto, ya es posible la construcción de la cubierta plana, y, por tanto, 
también de la terraza. Hace cuatro siglos que la cubierta plana es el sueño de los 
arquitectos. Y ese sueño tuvo su cumplimiento a mediados del siglo XIX. Pero la mayoría 
de los arquitectos no sabían qué hacer con la cubierta plana. Hoy puede decirse: la 
cubierta plana es el criterio para saber si se está tratando con un arquitecto o un 
decorador teatral, ya que es la mejor cubierta, la más barata y duradera.” LOOS, A.: “Das 
Grand-Hotel Babylon” en Die neue Wirtschaft, 20 diciembre 1923; versión castellana: “El 
Grand-Hotel Babylon”, en Adolf Loos, Escritos II, 1910-1932, Madrid: El Croquis, 1993, p. 
192.  
10 Método compositivo introducido por Loos donde el plano del suelo define el volumen 
espacial y se produce una concatenación de espacios; cada habitación es diferente 
dependiendo de sus proporciones y su articulación espacial. 

 

 

11.4 Veinte Villas en la Riviera francesa, 
Adolf Loos, 1923: perspectiva y sección. 
MARTÍNEZ, 2005, p. 111 y 112. 

 

 

 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                                          CAPÍTULO 11. AZOTEAS URBANAS 

 

                                                                                698    

mejores vistas hacia el mar y en forma de tridente. Este concepto 

novedoso de orientar las terrazas, no sólo persiguiendo el 

soleamiento y el aire libre, sino buscando el mejor panorama, se 

tomará como modelo para los posteriores desarrollos turísticos 

costeros11. 

Estas villas se generan desde su interior mediante su sección, 

alternándose las alturas y permitiendo la entrada de luz a las 

habitaciones interiores; así lo explica Andrés Martínez: "El 

Raumplan no sólo afecta a cómo se prolonga la habitación hacia el 

exterior –ya no es horizontal, sino que existe un desnivel-, sino 

también a cómo las terrazas se comunican entre sí, ya que se crea 

una semblanza de topografía descendente hacia el cuerpo más 

bajo”12. Tanto Loos como Le Corbusier estuvieron vinculados a la 

exposición de arquitectura moderna Weissenhofsiedlung (Stuttgart, 

1927)13, realizada por encargo del Deutscher Werkbund  donde la 

cubierta plana era un rasgo esencial para lograr la forma cúbica de 

la casa moderna, respondiendo a razones constructivas y formales. 

Azoteas modernas 

Gracias a la influencia que ejerció Le Corbusier en muchos 

arquitectos españoles de la época se pueden encontrar varios 

ejemplos de interés en España que hacen uso de esta cubierta 

jardín. Uno de ellos es la Casa Duclós14, primera obra construida por 

José Luis Sert (Sevilla, 1929-1930). 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 terraza15.   

Mientras en la azotea, donde se mezcla la tradición mediterránea y 

los principios de la arquitectura moderna, se presenta el mismo 

esquema del jardín con una jardinera rectangular adosada al muro 

sur y un cuadro contiguo; actualmente estos dos elementos han 

                                                      
11 Ver capítulo Escala territorial - Terrazas sobre el mar. 
12 MARTÍNEZ, 2005, p. 111-113. 
13 Aunque finalmente Loos no llegó a participar al ser excluido por sus críticas y fue 

sustituido por Victor Bourgeois. 
14 Ver descripción de la vivienda y del jardín en Fragmentos de modernidad - Jardines de 

arquitectos catalanes. 
15 Esta vivienda es denominada por sus vecinos “el barco”, ya que posee ese lenguaje 
náutico típico de la época y muy utilizado en las obras corbuserianas –color blanco, líneas 
rectas, escaleras, barandillas de tubo-. 

 

11.5 Casa Duclós: vista aérea. 
Googlemaps.  
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desaparecido, pero todavía se puede apreciar su huella en la vista 

aérea. Cuenta con una estructura metálica muy ligera de módulos 

rectangulares para sujetar un posible toldo; estos mismos módulos 

se repiten en la fachada posterior, adquiriendo mayor presencia en 

el frontal como si se tratase de un “marco racionalista” cuya misión 

es la de enmarcar el paisaje en la parte posterior con vistas al 

jardín. En aquella época posiblemente sin construcciones altas que 

entorpeciesen la visión se podrían ver las torres de la Universidad, 

de la Plaza de España e incluso la Giralda más al oeste.  

 

Este tipo de “ventanas” hacia el paisaje que tienen su origen en la 

propuesta de Le Corbusier para el Immeuble-villa de 1922 y que 

luego utilizó en la casa al borde del lago Léman (Vevey, Suiza, 

1925), donde además de enmarcar la visión van a modificar la 

visión del paisaje. En ocasiones no era necesaria la vegetación en 

estos espacios ya que la apertura de los grandes huecos en los 

muros perimetrales enmarcaban el arbolado y el paisaje exterior y 

lo incorporaban a la escena interior16. Este efecto también se 

encuentra en los jardines de la villa Noailles (Hyères, 1924) de 

Mallet-Stevens con su apertura en los muros de unas ventanas 

hacia el paisaje exterior de la Costa Azul francesa. De esta forma 

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 

                                                      
16 ÁLVAREZ, 2007, p. 107 y 273. 

 

 

 

 

 

11.6 Casa Duclós: vista aérea y 
exteriores. Googlemaps. DOCOMOMO, 
2009, p.52. DELGADO, 1968, p. 57-59 y 
64. 

11.7 Casa Duclós: planta baja, primera y 
azotea. DOCOMOMO, 2009, p.52.  
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ajardinadas en distintos niveles también se aprecian influencias del 

estricto orden y geometría de los jardines cubistas de Guévrékian, 

pero con una gran riqueza espacial gracias al juego de diferentes 

niveles y texturas de distintos materiales -terrazas de ladrillo, 

cuadros vegetales, láminas de agua-, como en su villa Heim (Neuilly, 

París, 1927) con una visión escalonada desde arriba -balcón corrido 

de la primera planta, terraza de la segunda y azotea-. Así, Sert con 

la combinación de la vegetación de los distintos parterres, los 

diferentes pavimentos de los paseos, terrazas y azotea, crea un 

gran collage con la intención de crear efectos visuales como la 

profundidad. 

Otro proyecto influenciado por Le Corbusier es la casa Moratiel 

(casa MMI, 1955-1958) de Sostres, situada en la en la calle Apel-les 

Mestres de Ciudad Diagonal, un suburbio-jardín en la falda de la 

montaña de Collserola en Espulgues de Llobregat, al oeste de 

Barcelona, con parcelas en general de más de 1.000m2. En aquella 

época la burguesía emergente de Barcelona realizaba en esta zona 

de nueva creación sus viviendas de segunda residencia; este es el 

caso de esta vivienda de fin de semana y vacaciones encargada por 

Manuel Moratiel Ibáñez. La parcela cuando se construyó la casa 

estaba a las afueras del núcleo urbano y era mucho mayor, ya que 

actualmente parte ha sido ocupada por otra vivienda y está 

totalmente inmersa en la trama urbana de Barcelona. 

Sostres fue uno de los miembros fundadores en 1951 del Grupo R  -

para la revisión, recuperación o rescate del Movimiento Moderno-; 

con su obra intenta recuperar estos principios en España, aún 

marcada por el ambiente de postguerra. Tras una primera etapa 

influenciada por los regionalismos, realiza una serie de viviendas de 

inspiración mediterránea pero con un lenguaje moderno, entre las 

que destaca esta vivienda unifamiliar. Influenciado por las revistas y 

las exposiciones de arquitectura que llegaban por aquella época, 

propone el modo de vida americano, muy diferente al español de 

aquellos años. El proyecto establece una relación más intensa entre 

la casa y el terreno; se ubica en una parcela urbana estrecha y 

alargada, elevándose sobre un talud cubierto por un tapiz vegetal 

en el que se camufla la escalera de acceso cuyas contrahuellas 

también aparecen con vegetación. En la fachada que da a la calle 

realiza un juego neoplasticista con dos planos ciegos -uno rojo y 

otro blanco- entre los que se percibe el hueco de acceso que deja 

entrever el jardín posterior. Se huye de la simetría pero hay un 

 

 

11.8 Casa al borde del lago Léman, 
Vevey, Le Corbusier, 1925. Villa Noailles, 
Hyères, Mallet-Stevens, 1924.  IMBERT, 
1993, p. 177. ÁLVAREZ, 2007, p. 106. 
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marcado sentido de la armonía y el equilibrio logrado por la 

compensación de las formas y de los colores, donde utiliza las 

formas puras de los planos con colores puros como el rojo y 

neutros como el blanco17. Este cromatismo de su fachada y su 

ubicación elevada respecto a la calle le proporcionan una presencia 

única y singular que llama la atención. Los otros tres lados de la 

parcela aparecen cubiertos con muros tapados por la vegetación 

que aíslan la vivienda del exterior.  

Sostres descarta la idea del primer proyecto de realizar la vivienda 

en dos plantas, la planta baja para los servicios y la primera para la 

familia, diferenciando volumétricamente las distintas partes 

funcionales, muy similar a la casa Iranzo (Sostres, 1955-57), pero 

con pequeñas variaciones debido a la diferente orientación del 

solar y con clara semejanza a Niemeyer en su plasticidad. En el 

segundo proyecto organiza los volúmenes según las diferentes 

orientaciones y distribuye el programa principalmente en planta 

baja, con un sótano para el garaje, almacén e instalaciones y 

algunos anexos en la cubierta, todo ello orientado 

transversalmente a la parcela y comunicado mediante una escalera 

de caracol interior que ya aparecía en el primer anteproyecto. 

La planta central es un cuadrado de 13x13m que se organiza en 

torno a un patio interior, acristalado en su mayoría de suelo a 

techo, logrando la continuidad visual entre las estancias de la casa. 

Este patio de 4x3m (en el segundo anteproyecto era mayor ya que 

llegaba hasta la fachada principal) y de inspiración mediterránea se 

convierte en el centro compositivo de la vivienda, aumentando la 

sensación de transparencia y de integración con la naturaleza18.  

Este espacio, concebido inicialmente para estar descubierto y con 

bastante presencia de vegetación como muestran los distintos 

bocetos que incluían un árbol, se va transformando y la pérgola que 

ya aparece en el segundo anteproyecto cerrando parte, finalmente 

se ejecuta cubriéndolo completamente con unas lamas de madera 

                                                      
17 Otros arquitectos en los años 1950 también utilizaron el color en sus obras (Moragas, 

Coderch…). “Sostres, pintor él mismo, escribió sobre cómo cambiaba la importancia del 
color blanco, usado por los racionalistas, al incorporarse a la arquitectura española de los 
años 30. Cómo el blanco que conocíamos de los edificios de Le Corbusier o de Walter 
Gropius devenía rosa o verde tenues en manos de Josep Lluís Sert y, en general, del grupo 
GATCPAC". Notas sobre la reconstrucción de Joan Roig. Casa Moratiel MMI. Arquitectura, 
nº 364 tercer cuatrimestre. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 2011, p. 41.  
18 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. 164. (texto de Xavier Llobet Ribeiro). 

 

 

11.9 G. Guévrékian: villa Heim, Neuilly, 
1927. ÁLVAREZ, 2007, p. 123. 
www.tehranprojects.com. 

 

 

 

11.10 Casa Moratiel, Barcelona. Sostres, 
1955-1958: vista aérea, fachada norte a 
la calle y fachada posterior. Googlemaps. 
DOCOMOMO, 2009, p. 164. 
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dispuestas horizontalmente que filtran la luz en la planta baja, 

creando un juego continuo de sombras lineales que van variando a 

lo largo del día. Finalmente en la ejecución definitiva la vegetación 

interior del patio también desaparece, realizando un diseño más 

abstracto mezclando diferentes materiales inertes; al igual que en 

las casas patio de Mies o en el Pabellón de Barcelona de 1929, en el 

suelo del patio Sostres mezcla diferentes pavimentos -gravilla de 

mármol, pavimento de piedra y lámina de agua-, algunos de los 

cuales luego se repetirán en la azotea; este juego de llevarse los 

materiales de la planta baja a la azotea es propio de Church. La 

presencia de la lámina de agua en el patio recuerda a los antiguos 

impluvium y produce un juego de reflejos que dialoga con el de las 

sombras de la pérgola, como si se tratase de un caleidoscopio. En 

los dibujos de la planta del proyecto parece que el dormitorio 

estaba abierto al patio por un amplio ventanal, pero finalmente 

queda cerrado por un tabique, de tal forma que el patio se 

compone de una L opaca y otra transparente que da hacia las zonas 

de día19. 

Las estancias se distribuyen en tres franjas longitudinales paralelas: 

una zona de noche con los dormitorios, un área de cocina y 

servicio, y entre ambas la zona de día –hall, patio, salón y comedor- 

toda acristalada donde fluyen los espacios. Estas franjas se abren 

cada una a una parte distinta del jardín para conseguir mayor 

privacidad e integrar al espacio de la casa el espacio del jardín, así 

aparece otro patio propio del área de servicio con acceso 

independiente –este patio en el segundo anteproyecto está 

separado del patio de la zona de comedor, mientras que en el 

proyecto definitivo ambos se fusionan en un único espacio-. Este 

esquema de tres franjas también se repite en los alzados tanto 

horizontal como verticalmente. El espacio de la planta baja se 

prolonga en la terraza exterior con pavimento de madera en la que 

se recortan algunas jardineras paralelas a los muros de cierre y a la 

escalera, todo compuesto siguiendo el módulo del patio central. 

Esta escalera, realizada con una estructura metálica ligera, se sitúa 

casi tangente a la fachada y conecta el jardín con la azotea. Un 

alero protege del sol la sala de estar y una escalera exterior conecta 

ésta con el estudio20. 

                                                      
19 ARMESTO, A.; LIBERATORE, C.: Iranzo y Moratiel. Revista AACC, nº 7, Pamplona: T6 

Ediciones S.L., 2006, p.29. 
20 Ibíd., p.27. 

 

 

 

 

 

11.11 Casa en las montañas de Río de 
Janeiro de Oscar Niemeyer, 1943-49. 
Anteproyecto Casa Moratiel, bocetos del 
primer y segundo anteproyecto, 1956. 
Segundo proyecto: perspectiva final 
desde la piscina y detalle escalera José 
María Sostres, 2006, p. 21, 25 y 22. 
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La terraza superior se concibe como espacio habitable; Sostres, al 

igual que Le Corbusier en la villa Saboya (Poissy, 1929), muestra la 

independencia plástica de este lugar frente al resto de la casa.  En 

ella sitúa dos volúmenes simples y abstractos que se contraponen: 

un cilindro opaco y rotundo que contiene la escalera de caracol, de 

servicio, que comunica con la cocina y el garaje, y un prisma 

transparente y liviano donde se ubica el estudio, actualmente 

convertido en pabellón de invitados. Este último, que en el 

anteproyecto era un simple porche, es totalmente de vidrio salvo el 

cuerpo de la caja de la chimenea que queda integrado en uno de 

sus  lados y su cubierta se prolonga creando un voladizo sobre el 

acceso a la escalera, sostenido por dos pilares metálicos. Entre los 

dos volúmenes se sitúa una terraza, a modo de solárium, con unas 

tumbonas sobre un pavimento de lamas de madera, mientras que 

el resto aparece cubierto con tobas corrientes, césped y gravilla de 

mármol blanco en las zonas no transitables21.  

Ya en los bocetos del segundo anteproyecto aparecía una especie 

de biombo o delgada lámina vinculando el oficio con el estudio a la 

vez que protegía la terraza-solárium del viento y de las vistas desde 

la calle22. Estos volúmenes neoplásticos que dialogan entre ellos 

guardan mucha relación con las azoteas de Le Corbusier. En su villa 

Stein (Garches, 1927), también con un patio lateral, introduce una 

escalera de caracol, un volumen curvo y una barandilla de tubo que 

reflejan una imagen naútica parecida; asimismo, son similares el 

volumen curvo de la villa Saboya o el del ático de Beistegui (París, 

1929) que encierra un periscopio. En la casa Sostres también se 

podría hablar de una promenade corbuseriana o paseo 

arquitectónico, ya que se crea un circuito virtual desde el acceso en 

la fachada principal a través de una escalera, ya desde la entrada en 

parte transparente y a través del patio se tiene una visión del jardín 

posterior, de tal forma que estos dos espacios están conectados 

visualmente; a continuación se entra al interior de la casa y se 

realiza un giro de 90º para coger la escalera exterior de acceso a la 

azotea o el camino interno alternativo a través de la escalera de 

caracol que comunica con el sótano y la azotea. Sin embargo, este 

paseo arquitectónico tiene matices que rebajan su intención: no se 

presenta como un enlace de las diferentes plantas, no se muestra a 

                                                      
21 Casa M.M.I. en "Ciudad Diagonal". Cuadernos de Arquitectura. 1958, nº33, p.14 (430). 
22 ARMESTO y LIBERATORE, 2006, p.27. 

 

  

 

11.12 Casa Moratiel, Barcelona. Sostres, 
1955-1958: axonometría del conjunto, 
esquema compositivo y vista actual del 
patio. Orejuela, 2010. Vista del patio 
interior original. Archivo Histórico del 
COAC, en Casa Moratiel, 2011, p. 39. 
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la vista desde la entrada ya que ambas escaleras están ocultas; 

carece por tanto de continuidad visual o de recorrido. 

En los planos se aprecia el contraste entre el mundo de la 

arquitectura, totalmente reglado, y las formas libres de la 

vegetación que dibuja Sostres. Este contraste entre la arquitectura 

y la naturaleza también lo vemos en Neutra, aunque aplicado a una 

escala mayor; cree que es la única manera de conciliar dos mundos 

aparentemente antagónicos: “Siempre había un contraste entre las 

complejas formas de la naturaleza y las simplificaciones formales de 

la técnica, pero los contrastes per sé no tienen por qué ser 

desagradables"23. Neutra no representa la casa de forma aislada, 

sino siempre en relación con el jardín, haciendo de ambos un todo 

inseparable; sus casas son de composición más abierta o centrífuga 

que la de Sostres. En los dibujos de Sostres los elementos naturales 

aparecen más tímidamente; los jardines de Neutra están más 

desarrollados gracias a Gertrude Aronstein. Neutra y Sostres tienen 

en común los juegos plásticos de volúmenes y transparencias, las 

terrazas que se extienden al exterior y los voladizos. Pero también 

hay claras influencias de Church el cual entendía el jardín como una 

extensión de la casa al exterior por lo que sustituía el césped por 

pavimentos de hormigón y entablados regulares de madera como 

los de la casa Moratiel,  donde también prima el carácter práctico y 

funcional concibiendo el jardín como una estancia de la casa en el 

exterior. También en el patio de la planta baja había esa 

continuidad de materiales entre interior y exterior, ya que en las 

fotos antiguas se aprecia cómo el pavimento interior de piedra es el 

mismo que una de las franjas del patio, posteriormente el 

pavimento interior será sustituido por madera.  

En la casa Moratiel la suave ladera y los 300m de altitud media de 

la urbanización permiten las vistas a unos pocos kilómetros sobre la 

ciudad y el paisaje inmediato de la desembocadura del Llobregat en 

el mar Mediterráneo, el cual se incorpora como un segundo plano a 

la escena. Para disfrutar de estas vistas Sostres prolonga el voladizo 

sobre la escalera creando un mirador hacia el sur donde está la 

costa, como si pretendiera encuadrar la mejor vista. De esta forma 

igual que establecía una relación con el terreno en la planta baja y 

la zona de acceso, en la azotea establece una relación con el paisaje 

                                                      
23 Richard Neutra, Survival through Design (Nueva York: Oxford University Press, 1954); 
versión española: Planificar para sobrevivir (México: Fondo de Cultura Económica, 1957), 
p. 272-273. En ÁLVAREZ, 2007, p. 211. 

 

 

 

11.13 Casa Moratiel, Barcelona. Sostres, 
1955-1958: planta baja, sótano y 
cubierta, (DOCOMOMO, 2009, p. 164). 
Cuadro neoplástico de Piet Mondrian 
(1872-1944) 
(http://nosoynatalia.wordpress.com/201
1/05/11/trabajo-11/), similitud con 
análisis de la planta. 
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lejano24. Este diálogo con el paisaje aparecía en los miradores de los 

jardines construidos por Church a finales de los años 1940. En 

aquella época destacar que desde la azotea también se podía 

divisar la Casa Iranzo (1955-57), asimismo de Sostres, ubicada a 

unos 100m, en la misma calle de la Ciudad Diagonal; así se recoge 

en la Revista AACC: “Al principio, desde una casa se veía la otra, tal 

como Francesc Català-Roca se encargó de registrar al contemplar 

con su objetivo la Iranzo desde el toit jardin de la Moratiel. Hasta 

los años 80 este idilio visual se mantuvo. Luego, la urbanización 

donde se encuentran se empezó a densificar, al cambiar las 

ordenanzas, permitiendo primero aumentar la ocupación y el 

volumen de las casas aisladas y culminando después con la 

construcción de corpulentas hileras de viviendas unifamiliares. A 

partir de entonces las dos casas de Sostres tuvieron que ignorarse 

mutuamente, separadas por macizas pantallas que clausuraban 

también las vistas de cada una sobre el paisaje”25.  

Aunque no se analizan en detalle, otras casas de Sostres, como la 

casa Agustí (Sitges, 1953-1955), los apartamentos de 

Torredembarra  (1954-1957) o la casa Iranzo (Barcelona, 1955-

1957), presentan semejanzas y variaciones sobre los temas 

apuntados en la casa Moratiel. Así la casa Iranzo y la Moratiel están 

relacionadas conceptualmente y en su relación con la naturaleza y 

cómo la contemplan. Esta última es una casa-patio -donde se 

relaciona la tierra y el cielo- con un mirador y un pabellón 

acristalado en su azotea, mientras la Iranzo es una casa-belvedere -

la vivienda se eleva sobre un basamento con estancias auxiliares 

para buscar la mejor orientación y poder disfrutar de las mejores 

vistas hacia el mar- con un pequeño patio en la planta elevada y un 

pabellón en galería en su basamento26. Ambas casas, muy próximas 

a la acera, evitan la sensación de masas con composiciones a base 

de varios planos, pabellones y miradores que estructuran la parcela 

y consiguen dar distintos umbrales de profundidad, aportando gran 

riqueza espacial y permitiendo que desde la calle se perciban los 

jardines. En las dos hay un paseo arquitectónico que empieza con la 

transparencia desde la calle y culmina en miradores sobre el 

paisaje. Sostres concibe la ciudad jardín como un "verdadero jardín 

                                                      
24 ARMESTO y LIBERATORE, 2006, p. 15. 
25 Ibíd., p.9. 
26 Ibíd., p.10-11. 

 

 

 

 

 

11.14 Casa Moratiel, Barcelona. Sostres, 
1955-1958: azotea y voladizo con vistas 
al mar y vista de la casa Iranzo desde la 
azotea. DOCOMOMO, 2009, p. 164. 
Cuadernos de Arquitectura, 1958, nº33, 
p.14. Catalá Roca, h.1957. Archivo 
histórico del COAC. 
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habitado"27; sabe que este modelo de urbanización no puede llegar 

a ser verdadera ciudad pero sí un jardín.  

Otro elemento fundamental en el jardín es la piscina, muy bien 

compuesta con el conjunto; ya en la casa Agustí (Sostres, 1955) 

aparecía una lámina de agua que aquí convierte en una piscina: “el 

gran espejo donde todo se refleja: la casa, el jardín y el paisaje”28. 

La piscina que aparecía en el croquis del segundo anteproyecto 

desaparece al reducir el programa en el proyecto definitivo, al igual 

que el pabellón de invitados, consiguiendo una mayor claridad 

conceptual y visual29. Respecto a este boceto también desaparecen 

las tres divisorias que constituían tres pequeños jardines privados 

para cada dormitorio y el acceso ha sido simplificado: 

prolongándose el plano de fachada que delimita el acceso de 

servicio, sobre la rampa de garaje, hasta la proyección del vestíbulo 

de acceso, ocultando el volumen de los servicios y contrarrestando 

el otro plano que marca el área de los dormitorios30.  

Los diferentes propietarios han ido haciendo sucesivas 

modificaciones, el primero incorporó un pequeño alero a la puerta 

de entrada para evitar que el agua de la fachada entrase y cubrió 

con plástico transparente el patio central31. A su muerte la viuda 

abandonó la casa y no fue hasta 1984, muerto Sostres, cuando se 

produjo una profunda reforma32 llevada a cabo por Basegoda 

Nonell. Su reciente reconstrucción busca recuperar la esencia de la 

casa original; su autor Joan Roig lo describe: “se discutieron 

situaciones o bien no previstas en el proyecto o bien que 

presentaban contraindicaciones entre el proyecto original y el 

proyecto construido. En el primer caso estaría la necesidad de 

rediseñar la relación de la casa con sus vecinos. En este sentido, la 

discusión principal estaba en el ámbito comprendido entre la 

cocina y el vecino de la derecha. Se optó por un replanteamiento de 

la fachada oeste que permitiera abrir la cocina hacia ese nuevo 

ámbito, creando un patio lateral sobre la cubierta del garaje. Este 

                                                      
27 ARMESTO y LIBERATORE, 2006, p. 32-33. 
28 ÁLVAREZ, 2007, p. 229 y 219. 
29 ARMESTO y LIBERATORE, 2006, p.26. La piscina actual se hizo con posterioridad. 
30 Ibíd., p.27. 
31 ROIG, J.: Presentación, notas sobre la reconstrucción de la Casa MMI. En: José María 
Sostres, casas Iranzo y MMI, Barcelona 1956 y 1957. Revista AACC, nº 7, Pamplona: T6 
Ediciones S.L., 2006, p. 5. 
32 Se modificó el interior, las fachadas y hasta el patio se ocupó con un lavabo. Los 
propietarios abandonaron la ciudad en 1990 y se alquiló sucesivamente hasta su venta en 
1997. 

 

 

  

 

11.15 J.M. Sostres: casa Agustí en Sitges 
(1953-1955), apartamentos en 
Torredembarra (1954-57), casa Iranzo en 
Barcelona (1955-57). José María Sostres, 
2006, p. 33. DOCOMOMO, 2009, p. 161 y 
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criterio se empleó también en el rediseño del jardín posterior, de 

manera que la casa pasaba de ser la casa aislada que había sido 

originalmente a convertirse en una casa con patios a la manera de 

las casas que proyectó Mies en los años 30: un patio central, uno 

lateral y uno en la parte posterior, al que da el estar”33.  

Otro ejemplo de azotea urbana de escala doméstica es la de la casa 

Broner (1960), situada en la calle Travessia de Sa Penya en el barrio 

del mismo nombre de Ibiza. Su autor, el alemán Erwin Broner, 

estudió en Stuttgart pero se vio obligado a abandonar Alemania por 

su condición de judío y pasó a tener una vida nómada en torno al 

Mediterráneo. Durante los años 1930 estudió la vivienda popular 

ibicenca, elementos que recupera en la casa Broner –materiales 

tradicionales, el color blanco y la sencillez de las formas- pero con 

un lenguaje moderno. Posteriormente emigró a California y entró 

en contacto con el mundo de Hollywood que le influyó en su 

"habilidad para `poner en escena´ los recursos arquitectónicos”34.  

A partir de 1959 se estableció en la isla construyendo más de 

treinta casas para artistas y marchantes y fundando el movimiento 

pictórico Grupo Ibiza 59.  

Esta vivienda-estudio se levanta sobre los restos de una antigua 

edificación debajo del Baluarte de Santa Lucía en el borde de un 

macizo rocoso; el volumen blanco se integra perfectamente con la 

arquitectura tradicional ibicenca y se asoma sobre el mar 

Mediterráneo. Esta pequeña construcción se organiza de forma 

estratificada en diferentes plantas: la baja, que contiene el estudio 

de carácter más reservado con acceso independiente; la planta alta, 

donde se ubica la vivienda abierta al exterior con un ventanal 

corrido que permite las vistas sobre la bahía, y la azotea. Al igual 

que en la casa Moratiel aparece un patio interior, cubierto con 

lamas de madera, el cual se relaciona con la sala de estar, desde la 

cual también se accede a una pequeña terraza que permite comer 

al exterior; de esta forma los diferentes espacios se comunican 

entre sí y se relacionan con el exterior creando una gran riqueza 

espacial. Hay un juego de terrazas ajardinadas estratificadas que 

permite el recorrido para acceder a la vivienda y que muestra su 

experiencia escenográfica que se plasma en la percepción de las 

diferentes secuencias arquitectónicas a través del movimiento. En 

                                                      
33 Casa Moratiel, 2011, p. 38 y 41. 
34 Casa Broner, Ibiza, 1960 = Broner house, Ibiza, 1960. AV Monografías. Madrid: 

Arquitectura Viva. 1996, nº 60 julio-agosto; p. 14-15. 

 

 

  

 

11.16 Casa Broner, Ibiza. Erwin Broner, 
1960: vista aérea actual y exteriores. 
Googlemaps. DOCOMOMO, 2009, p.348. 
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este aspecto, al igual que Le Corbusier, se entiende el jardín como 

un paseo. Como indica Ulpts: “Los jardines de Le Corbusier son 

como sus casas, una sucesión de lugares percibidos desde el 

movimiento"35. 

En la  azotea se encuentra el solárium, único elemento que 

sobresale de la cubierta, cuyas paredes curvas crean una privacidad 

interior y a su vez se abren hacia el mar para disfrutar de las vistas. 

El exterior de los muros mantiene el tradicional color blanco 

mientras que el interior es de color verde y almagre; el color verde 

podría evocar una vegetación inexistente. Este gesto plástico alude 

al solárium de la villa Saboya de Le Corbusier (Poissy, 1929), donde 

se aprecia la independencia y libertad compositiva de la cubierta 

jardín respecto al resto de las plantas. Darío Álvarez explica el 

sentido de la cubierta jardín en el pensamiento arquitectónico de 

Le Corbusier: "la creación de un paisaje abstracto, una naturaleza 

muerta desde la que se pueda contemplar el paisaje, desde arriba, 

desde el aire. Se trata de una proposición plástica cargada de 

espíritu moderno: el espectador que mira y que, al mismo tiempo, 

es susceptible, virtualmente, de ser mirado; este doble juego 

intensifica el carácter de la contemplación atenta del espectador 

que mira hacia un paisaje desde otro paisaje”36. En la casa Broner 

no hay una ventana que enmarca el paisaje, acompañada de una 

mesa y jardineras, como en la villa Saboya, pero sí hay una clara 

intención de abrirse al paisaje marino. 

Otra referencia de solario es la casa Malaparte en Capri (Adalberto 

Libera y Curzio Malaparte, 1937), también ubicada sobre un 

acantilado en Punta Massullo con vistas al mar. Esta vivienda 

racionalista en tres niveles se corona con una amplia terraza abierta 

al mediterráneo y a la que se accede mediante una gran escalinata 

trapezoidal que se adapta al terreno rocoso. En la azotea hay un 

muro curvo blanco que contrasta con la albañilería roja de la casa y 

encierra el espacio para tomar el sol. 

Estos espacios de soláriums urbanos ya se encontraban en las 

solanas españolas -corredor o pieza donde se tomaba el sol- o en 

las antiguas altanas venecianas de la aristocracia donde además de 

secar la ropa era: “(un lugar donde) tomar el fresco en las tardes de 

                                                      
35 ULPTS, J.: Quelques remarques sur l´architecture de jardín de Le Corbusier (Algunos 

comentarios sobre la arquitectura del jardín de Le Corbusier). AA.VV.: Le Corbusier, la 
nature. Paris: La Villette, 2004. 
36 ÁLVAREZ, 2007, p. 278. 

11.17 Casa Broner, Ibiza. Erwin Broner, 
1960: plantas. DOCOMOMO, 2009, 
p.348. 

 

11.18 Villa Saboya, Poissy, Le Corbusier, 
1929: planta de la cubierta. ÁLVAREZ, 
2007, p.276.  
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verano, decolorarse el pelo, o simplemente (donde) sentarse fuera 

y conversar; muchas casas y apartamentos de la ciudad no tenían 

jardines, ni patios, y el único lugar en que uno podía respirar aire 

fresco en la privacidad /…/ era aquí, en la cubierta, entre las 

chimeneas”37. Actualmente muchas de las azoteas de las grandes 

ciudades se utilizan con estos fines. 

Se encuentran ejemplos posteriores donde se va a seguir 

desarrollando este ejemplo de cubierta jardín, preocupación de 

varios arquitectos. Este es el caso de Fernando Higueras que va a 

construir una residencia de lujo para un banquero suizo, la Casa 

Wütrich en Papagayo (Lanzarote, 1962), situada en una punta 

avanzada sobre el mar y con unas vistas privilegiadas. El propietario 

otorgó libertad total al arquitecto con la única exigencia de dos 

dormitorios para el propietario y otros dos para invitados, no 

menores de 40m2 cada uno. Higueras situó la zona de estar 

parcialmente semienterrada en el terreno y abierta radialmente al 

mar mediante amplias terrazas con rincones protegidos de los 

vientos. Los dormitorios se distribuyen en torno a un patio central 

con acceso directo desde el mismo y desde la planta inferior; a su 

vez cada dormitorio, además de vestidor y baño, posee patios 

interiores y terrazas abiertas al mar38. Estas terrazas se lanzan al 

paisaje y consiguen introducirlo en el interior de la vivienda. El 

acceso se produce desde la cubierta a través del patio central de luz 

y cerrado al mar, y se va descendiendo. Esta disposición radial 

dinámica buscando las mejores vistas será un claro antecedente 

para la propuesta posterior del concurso internacional de 

Montecarlo (1969) y otras propuestas de complejos turísticos39. 

  

                                                      
37 GOY, Richard J.: Venetian Vernacular Architecture. Traditional Housing in the Venetian 

Lagoon. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 53-54. En: MARTÍNEZ, 2005, p. 
46. 
38 Casa de F.FR. Wuthrich en Papagayo (Lanzarote) 1962. Nueva Forma, nº49, 1970, p.42-

43. Casa Wutrich: Papagayo, Lanzarote. Arquitectura. Madrid: COAM, nº70 octubre, 1964, 
p. 19. 
39 Ver capítulo Terrazas sobre el mar en Jardines de complejos turísticos- Escala territorial. 

 

 

11.19 Casa Malaparte en Capri. Adalberto 
Libera, 1937: vista aérea, alzado y planta. 
wikiarquitectura.com. 

 

11.20 La altana veneciana. MARTÍNEZ, 
2005, p. 47. 

11.21 Casa Wütrich en Papagayo, 
Lanzarote. F.Higueras y P.Massieu, 1962: 
planta baja y alta de dormitorios y 
maqueta. Nueva Forma, nº49, 1970, 
p.42. NAVARRO SEGURA, Basa nº24, 
2001, p. 30. 
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La obsesión de Higueras por la luz cenital y las cuevas le llevó a 

excavar un hogar-estudio bajo el jardín de su casa familiar en la 

madrileña calle de Maestro Lassalle. La casa Higueras (1972-1973) o 

Rascainfiernos, como él la denominaba, era un agujero excavado de 

9x9m a doble altura, iluminado por cuatro grandes claraboyas. De 

esta forma el jardín se convierte en la cubierta de su estudio. Hay 

una adaptación al medio, ya que las condiciones interiores son 

perfectas con una temperatura que se mantiene entre 16º-26ºC 

todo el año y no hay ruidos exteriores. Su colaboradora y 

compañera, Lola Botia, declaraba: "No echas de menos las 

ventanas. Tienes cuatro para ver el cielo, los árboles, los pájaros. Es 

maravilloso  escuchar cómo se posan los copos de nieve en el 

lucernario"40. En la sección y en las fotografías se aprecia como 

unas jardineras protegen las claraboyas y un porche solado con 

pérgola hace de transición entre la casa familiar y el jardín al que se 

accede por un camino de losas irregulares. Estas ideas de excavar 

los espacios habitables bajo jardines fueron desarrollados por 

Higueras y Manrique durante las décadas de 1960 y 197041. 

La preocupación por la cubierta también es una de las constantes 

de Vázquez Molezún; queda patente en la casa Cela en Puerto Pi 

(Palma de Mallorca, 1961) que construye junto a J.A. Corrales. Aquí 

también sigue un esquema escalonado hacia el exterior, pero en 

este caso busca las vistas al mar, como indican sus autores: 

“…nosotros pretendíamos, y creo que lo hemos conseguido, el que 

todos los locales de esta casa dieran al mar –se viera el mar desde 

todos ellos. Es una casa con vista al mar”42. Van a convertir el 

                                                      
40 HURST, M.: Rascainfiernos: el hombre que vivió bajo tierra. Video realizado por Alberto 

Triano. Yorokobu videos, 2016. 
41 Ver capítulos Escala doméstica y Escala Territorial en Los años de apertura. 
42 CASTRO, C.: Los arquitectos critican sus obras. J. A. Corrales, R. Vázquez Molezún. 

Arquitectura, nº 154, 1971, p. 27. 

 

 

 

 

 

 

11.22 Casa Higueras, Madrid. F. 
Higueras1972-1973 (actual Fundación 
Fernando Higueras): sección, vista aérea 
y jardín. Googlemaps. HURST, yorokobu 
videos, 2016. www.metalocus.es. 
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problema del terreno escalonado en la propia solución: “tres 

terrazas banqueadas, con objeto de que todo dé al mar”43.  

 

La parcela de 1.290m2 se ubica entre las calles Francisco Vidal al 

norte y Son Semola al sur, “en una zona urbana, medio ciudad, 

medio jardín, y un poco alejada del núcleo central de Palma de 

Mallorca”44, como describe Molezún. Se encuentra entre dos 

medianerías orientadas sensiblemente a este y oeste. La diferencia 

de nivel entre las dos calles es de 6m por lo que el terreno tiene 

una acusada pendiente este-sur, coincidiendo con las mejores 

vistas sobre el mar. El programa de esta residencia para el escritor 

Camilo José Cela requería una zona de trabajo para él mismo y  la 

instalación de las oficinas de Papeles de Son Armadans con zona 

administrativa y de redacción. La vivienda se adapta al terreno y se 

articula en tres bancales. El patio de acceso de forma triangular se 

ubica en la calle Vidal y se complementa con un pabellón que 

alberga el garaje y una pequeña vivienda de dos dormitorios para 

los guardas. En la terraza a un nivel más inferior -enterrada en la 

parte posterior- sitúa el comedor, parte del estar, la cocina, la 

bodega y la zona de servicio e instalaciones; en la segunda o nivel 

principal, el vestíbulo, el dormitorio principal y de huéspedes, el 

despacho de la mujer de Cela y el almacén de papel de la revista; y 

en la tercera el dormitorio del hijo, la biblioteca, el despacho y las 

oficinas de la revista; se complementaba con un cuarto superior 

donde Cela pensaba pintar. El acceso a la vivienda se produce al 

                                                      
43 Ibíd., p. 27. 
44 CASTRO, 1971, p. 27. 

 

 

 

 

 

11.23 Casa Cela en Puerto Pi 
(R.V.Molezún, 1961): perspectiva, 
fachada posterior, plano del terreno, 
emplazamiento, planta de cubiertas y 
perspectiva. DOCOMOMO, 2009, p.349. 
ASH COAM, VM/P246/L1-1-04, 18, 39. 
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nivel de la terraza intermedia a través de un porche-galería 

cubierto, situado más bajo que el patio de llegada, mientras que la 

redacción de la revista en la segunda planta cuenta con acceso 

directo desde la calle Francisco Soler mediante una escalera que 

arranca del patio de acceso. El servicio también cuenta con acceso 

independiente y un patio lateral45. Se consigue que todas las 

habitaciones principales tengan vistas al mar, estén orientadas al 

mediodía y disfruten de ventilación cruzada. 

 

 

                                                      
45 Casa para el escritor C. José Cela. Cuadernos de Arquitectura. Barcelona: Colegio Oficial 

de Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1964, nº 58 cuarto trimestre, p.14. 

 

 

 

 

 

11.24 Casa Cela en Puerto Pi, Palma de 
Mallorca: fachada posterior, entrada 
directa por la calle Francisco Soler a la 
redacción de la revista y terraza en 
planta semisótanos. Cuaderno de 
Arquitectura, 1964, p. 17-18. Vistas 
actuales del jardín. DOCOMOMO, 2009, 
p.349. 
11.25 Casa Cela en Puerto Pi. 
R.V.Molezún, 1961: sección y planta baja. 
ASH COAM, VM/P246/L1-1-42, 87. 
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Las terrazas se impermeabilizan y se cubren con tierra vegetal para 

recibir una plantación de pradera que permite integrar la 

construcción de 376m2 construidos de planta en el resto de la 

parcela ajardinada y el paisaje circundante. 

Se aprecian alusiones al neoplasticismo y a Wright46. Tienen el cielo 

y el mar como horizonte por lo que no tienen que crearse un 

paisaje interior como en la casa Huarte47; el aterrazamiento de la 

edificación desciende progresivamente hasta extenderse en el 

plano horizontal elevado que es la cubierta de la planta baja. Esta 

secuencia de plataformas horizontales crea el plano intermedio que 

en la Huarte se conseguía con el escalonamiento ascendente. Esta 

sección escalonada para buscar las mejores vistas será luego muy 

utilizado en los desarrollos turísticos de escala territorial48. 

Terrazas escalonadas 

La idea de traer el fondo a la composición se vuelve a repetir en la 

Ciudad Blanca (Puerto de Alcudia, Mallorca, 1961-1963) de 

Francisco Javier Sáenz de Oíza, quien explica: “…La idea de las 

viviendas escalonadas de Alcudia la tomé de un proyecto de Utzon. 

Consistía en escalonar las viviendas sobre el mar, de modo que la 

mirada hacia el mar fuese oblicua, de esta manera, el plano del mar 

se levanta, o sea, el mar se ve como fondo. Si la mirada fuera 

horizontal, paralela al mar, éste no se vería, no existiría. Es algo que 

saben todos los pintores del Mediterráneo. Todas las calles que 

caen sobre el Mediterráneo tienen el mar azul, arriba, hasta el 

tejado de las casas…”49. 

Seguidor de las preocupaciones sociales del Team X, trata Oíza esta 

ciudad de vacaciones con un planteamiento similar al de las 

viviendas sociales. Aunque el proyecto inicial incluía una torre hotel 

y varios bloques de apartamentos, sólo se construyó el edificio más 

cercano a la costa. Se crea una topografía artificial a partir de la 

yuxtaposición, superposición y deslizamiento de los módulos de 

vivienda. Como indica Gabriela Kacelnik: “se pretende aproximar 

cada módulo a los valores que tendría una casa unifamiliar 

                                                      
46 Ramón Vázquez Molezún (Legado 01). Madrid: Fundación COAM, 2006, p. 76. 
47 Ver casa Huarte en el capítulo sobre Jardines privados. 
48 Ver capítulo Terrazas sobre el mar en Jardines de complejos turísticos- Escala territorial. 
49 Francisco Javier Sáenz de Oiza: 1947-1988. Madrid: El Croquis, 2002. Reedición revisada 

y ampliada de la revista El Croquis, Año VII, n. 32/33 (Abr. 1988), p. 26-27. 

 

11.26 Ciudad Blanca, Puerto de Alcudia, 
Mallorca. Sáenz de Oíza, 1961-1963: 
maqueta del conjunto original. 
Urbanización "Ciudad Blanca" en Alcudia. 
Arquitectura. Madrid: COA, 1967, nº101 
mayo, p.1. 

 

 

 

 

11.27 Ciudad Blanca, Puerto de Alcudia, 
Mallorca. Sáenz de Oíza, 1961-1963: vista 
aérea actual y exteriores, planta y 
sección. Googlemaps. PHL, 2012. 
DOCOMOMO, 2009, p. 350. 
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construida sobre el suelo: la verdadera ciudad jardín”50. De esta 

forma se consolida un edificio de cinco alturas con 25 módulos de 

cuatro apartamentos cada uno aproximadamente de 50m2 y con 

una terraza ajardinada orientada hacia la bahía de Alcudia en el 

lado oriental, buscando las mejores vistas. Siguiendo el ejemplo de 

Utzon en sus proyectos de vivienda colectiva, el suelo interior de la 

vivienda se escalona descendentemente hasta la terraza –elemento 

fundamental en apartamentos veraniegos-, integrando este espacio 

exterior en el interior y buscando la máxima conexión.  A su vez 

estas terrazas se pueden entender como jardines íntimos de cada 

vivienda, ya que las profundas jardineras protegen las vistas 

verticales al volar sobre la terraza inferior creando una zona 

protegida como si se tratase de un porche, mientras que las vistas 

horizontales entre apartamentos quedan resueltas con los 

retranqueos en planta y el perfil escalonado, consiguiendo así 

bastante intimidad.  

Observando el alzado del conjunto parece tratarse de una montaña 

blanca que desciende hacia el mar guardando gran similitud con la 

serranía que tiene detrás. Federico Climent en su libro de Oíza51 

apunta que es el elemento de la terraza el que genera la forma del 

conjunto. Así los alzados se convierten en verdaderos elementos 

plásticos, una  suma de huecos de terrazas en los que destacan los 

elementos vegetales contrastando con el blanco de la edificación. 

Juan Daniel Fullaondo colaboró en el proyecto de urbanización que 

se complementa con unos jardines comunes que van quedando 

entre los distintos volúmenes en planta baja, y una calle peatonal 

elevada que permite el acceso a las viviendas y queda configurada 

por el escalonamiento del terreno. Cuando se construyó el 

complejo estaba prácticamente aislado en la bahía de Alcudia como 

puede verse en las fotografías antiguas y donde se observa que el 

ajardinamiento consistía además de las jardineras en la terraza de 

cada apartamento en unos pequeños cuadrados de plantaciones de 

tapizantes y aromáticas frente a las jardineras de la planta baja 

siguiendo el mismo juego geométrico del conjunto, de tal forma 

que hacían de filtro preservando la intimidad de estos 

apartamentos. En los jardines posteriores los accesos a las 

viviendas en planta baja tienen unos muros más elevados para 

                                                      
50 Gabriela Kacelnik, DOCOMOMO, 2009, p.350. 
51 CLIMENT GUIMERÁ, F.: J. Sáenz de Oiza: Mallorca, 1960-2000. Proyectos y obras. 

Ministerio de Cultura, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

11.28 Ciudad Blanca, Puerto de Alcudia, 
Mallorca. Sáenz de Oíza, 1961-1963: 
edificio con montaña al fondo, imágenes 
cuando se inauguró, jardines delanteros 
DOCOMOMO, 2009, p. 351. Francisco 
Javier Sáenz de Oiza, 1988. PHL, 2012. 
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protegerse de las vistas exteriores por lo que no era necesaria la 

vegetación que hiciese de filtro y la pradera llega hasta los muros, 

muchos de los cuales actualmente aparecen cubiertos de hiedra y 

otras trepadoras. El resto del ajardinamiento consistía en una gran 

pradera de césped, acompañada de algún pequeño arbusto o 

palmito, salpicada por unas grandes losas de piedras que 

constituían los caminos peatonales que bordeaban los 

apartamentos y recorrían el perímetro, y a lo largo de los cuales se 

distribuían algunas piezas de mobiliario urbano como bancos y 

luces bajas que todavía se conservan; se observa que en los jardines 

delanteros el uso del arbolado de gran porte es prácticamente 

inexistente para preservar las vistas a la playa, mientras que en los 

jardines posteriores aparecen ejemplares de mayor tamaño como 

palmeras, olivos, araucarias y eucaliptos. 

Actualmente la idea del jardín original se ha mantenido, tan solo se 

han ido renovando las plantaciones y se han pavimentado los 

caminos; sin embargo la urbanización masiva de esta zona costera 

ha hecho cambiar su situación privilegiada aislada en la bahía. Así 

los jardines continúan limitando al este por la arena de la playa, 

separados solo con una pequeña valla blanca que continúa por el 

sur en la Avda. Palmeres, que tiene algunas como su nombre indica 

en la acera de enfrente y permite el estacionamiento de vehículos; 

esta valla se interrumpe en algunos sitios permitiendo el acceso a 

los jardines interiores de uso comunitario. Mientras el cerramiento 

oeste se convierte en un muro bajo blanco rematado con una 

barandilla del mismo color, esta zona presenta árboles de gran 

porte como eucaliptos que hacen de filtro frente a  la Carretera 

Artá, vía con bastante tráfico; los jardines posteriores, situados en 

el norte de la edificación, limitan con el Hotel Iberostar Ciudad 

Blanca, de los cuales se separan a través de un muro blanco con 

rosales trepadores. Se observa que en los jardines delanteros más 

alejados de la playa se han plantado nuevos ejemplares arbóreos 

como araucarias y magnolios; puede ser que como ya no disfrutan 

de las vistas sobre el mar con la construcción de otro gran 

apartahotel muy próximo, se busque un filtro vegetal frente a esta 

construcción y la calle interior de estacionamiento. 

El mismo esquema de viviendas escalonadas cuyas cubiertas sirven 

de terraza a los apartamentos ubicados encima aparece en los 

Apartamentos Las Terrazas de Almuñécar de Fernando Higueras y 

Antonio Miró (Granada, 1964-1965). Estos 63 apartamentos 

 

 

  

 

 

11.29 Ciudad Blanca, Puerto de Alcudia, 
Mallorca. Sáenz de Oíza, 1961-1963: 
terrazas y jardines posteriores. 
DOCOMOMO, 2009, p. 350. PHL, 2012. 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                                          CAPÍTULO 11. AZOTEAS URBANAS 

 

                                                                                716    

formaban parte de un proyecto más ambicioso que incluía un 

centro turístico que no llegó a ejecutarse. La parcela cuenta con un 

gran desnivel topográfico que cae hacia el mar en acantilado; la 

disposición escalonada permite que cada apartamento disfrute de 

las mejores vistas sobre la bahía de la Herradura en Punta de la 

Mona. A su vez la privacidad entre viviendas queda protegida 

mediante la vegetación que crece en  grandes jardineras en 

voladizo; éstas al igual que en el proyecto de Oíza constituyen su 

imagen reconocible.  

 

La vegetación se convierte en el elemento principal de este conjunto 

residencial apareciendo en los alzados del proyecto tanto en las 

jardineras horizontales de las terrazas como los grandes cipreses 

verticales que destacan en el alzado.  

 

Hay una separación de circulaciones según la cual la peatonal se 

independiza mediante un sistema de estrechas calles para los 

transeúntes según las líneas de máxima pendiente, permitiendo el 

acceso a las viviendas a través de pequeñas plazas entrelazadas 

donde la vegetación también está presente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 Apartamentos Las Terrazas de 
Almuñécar. F. Higueras y A. Miró, 1964-
1965: alzados, vistas del conjunto, 
sección, terrazas y calles peatonales. 
AMÓN, 1971, p.12-15. DOCOMOMO, 
2009, p. 70. 
11.31 Apartamentos Las Terrazas de 
Almuñécar. F. Higueras y A. Miró, 1964-
1965: secciones y planta. Servicio 
Histórico FCOAM. 
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Otro caso es el de las Viviendas jardín en el Soto de la Moraleja de 

Alberto López de Asiaín Martín (Madrid, 1965-1969), un bloque de 

once viviendas iguales superpuestas parcialmente adaptándose al 

terreno, permitiendo a las superiores disfrutar de una terraza jardín 

sobre el forjado de las inferiores, que se abren hacia la parcela; de 

esta forma cada una se constituye como un chalet independiente 

con acceso propio y un jardín privado –de superficies diferentes 

desde los 103m2 a los 535m2, siendo el total de 3.323m2-, además 

de disfrutar de una zona común de 1.780m2 con jardín comunitario, 

piscina y juegos infantiles. Complementan el conjunto 590m2 de 

calles, una vivienda para el conserje y un garaje con capacidad para 

dos coches por vecino. El recinto se encuentra limitado con un 

muro bajo de piedra y una valla metálica que junto con un frondoso 

seto vegetal, en su mayoría de arizónicas, protege de las miradas 

exteriores y únicamente se ve interrumpido en los puntos de 

acceso a las entradas de los garajes. El proyecto se adapta al 

terreno, realizándose el estudio de la composición sobre una 

cuadrícula de 4,5m de lado consiguiendo una estructura idéntica 

para cada vivienda de 170m2 y distribución independiente según su 

orientación y situación respecto de la entrada -vestíbulo principal, 

amplio estar-comedor, 3 ó 4 dormitorios principales, dos baños, 

dormitorio de servicio con aseo, cocina y office-52. 

Seis viviendas tienen su jardín sobre el terreno natural y las otras 

cinco sobre los techos de las inmediatamente inferiores; al haber 

                                                      
52 DOCOMOMO, 2009, p.243. 

 

11.32 Apartamentos Las Terrazas de 
Almuñécar. F. Higueras y A. Miró, 1964-
1965: terrazas y calles peatonales. 
DOCOMOMO, 2009, p. 70. 

 

 

 

11.33 Viviendas jardín en el Soto de la 
Moraleja, Madrid. A. López de Asiaín 
Martín, 1965-1969:  planta vivienda, 
alzado y fotos de época. DOCOMOMO, 
2009, p. 243. Hogar y arquitectura, 1968, 
p. 57. Hogar y arquitectura, 1969, p. 109. 
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viviendas que vuelan sobre los jardines inferiores y a su vez tienen 

jardín en su techo, las superficies ajardinadas resultan duplicadas y 

aun triplicadas en determinadas zonas, por lo que la superficie total 

ajardinada resulta superior a la de la parcela. Todas las cubiertas 

constan de dos forjados dejando una cámara de aire entre el 

forjado que constituye el techo de una vivienda y el que sirve de 

apoyo al jardín de la inmediata superior, ambos impermeabilizados 

y con bandejas independientes. Una capa de 35cm de tierra vegetal 

se extiende sobre el forjado superior y sobre ella se siembra el 

césped y las diferentes plantas y arbustos; también se distribuyen 

unas cuantas losas conformando los caminos peatonales. Toda esta 

superposición genera una compleja volumetría de gran riqueza 

espacial y constituye auténticos jardines, de tal manera que desde 

una visión elevada, el conjunto se confunde con el terreno 

circundante, creando sobre el terreno un nuevo relieve artificial. 

Entre las especies vegetales destacan los ejemplares de pinos, 

cipreses y ciruelos-cerezo. 

 

En este ejemplo se ve claramente la influencia de Le Corbusier en el 

uso de los pilotis en planta baja que liberan el espacio, 

consiguiendo mayor permeabilidad y relación entre los espacios y 

formando tres pasos de acceso a las viviendas posteriores y las 

cubiertas jardín.  

Existen varios ejemplos precursores de esta tipología como las 

Siedlungen de Erns May en Frankfurt en los años 1920, donde en 

continuación con los postulados de Ebenezer Howard, la unidad 

familiar se convierte en el elemento nuclear correspondiéndole a 

cada célula una porción de “naturaleza privatizada” con los jardines 

 

 

 

 

11.34 Viviendas jardín en el Soto de la 
Moraleja, Madrid. A. López de Asiaín 
Martín, 1965-1969:  vista aéreas y 
exteriores actuales, planta baja, primera 
y segunda. Googlemaps. DOCOMOMO, 
2009, p. 243. 
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privados en la parte trasera y las terrazas habitables de las 

cubiertas también de carácter privado para cada familia: “terrazas 

como éstas pueden ser utilizadas para todo tipo de actividades: 

como lugar de juego para los niños, cuando la tierra está fría y 

húmeda; para la gimnasia y el deporte; para el reposo al aire libre; 

para secar la ropa o, sencillamente, para almorzar. Nuestros 

inquilinos no podrían prescindir de sus terrazas”53. También, entre 

1913 y 1939, Henri Sauvage construye varios edificios en París 

immeubles à gradins –inmuebles retranqueados-, buscando la 

máxima iluminación y aireación además de conseguir una mayor 

especulación inmobiliaria obteniendo una vía de escape de la 

restrictiva normativa urbanística de la capital francesa; de esta 

forma cada familia disfrutaba de un pequeño jardín privado en 

altura: “la porción de verde y de aire libre ya no se encuentra en el 

suelo, ni en la primera planta o en la azotea, sino que se halla 

dividida en partes iguales entre todas las unidades residenciales y 

en cada planta del edificio”54. Posteriormente será Le Corbusier 

quien unifique estas experiencias alemanas y francesas, junto con 

lo aprendido en sus viajes -sobre todo impactado por los jardines 

privados a los que se abrían las celdas de las cartujas italianas- en 

su propuesta para el immeuble-villa, como si se tratase de una 

ciudad jardín vertical en donde las viviendas dúplex se articulan en 

torno a un jardín suspendido en dos alturas y se apilan 

verticalmente conformando el edificio. 

Se encuentran ejemplos similares coetáneos a los españoles en el 

panorama europeo como el complejo residencial suizo de Halen 

(Atelier 5, Berna, 1962), situado en un bosque a las afueras de 

Berna, donde al escalonarse en el terreno la mayoría de las 

viviendas, poseen y disfrutan de la cubierta de la vivienda inferior 

donde se sitúa un jardín. La construcción de estas cubiertas de forma 

lineal y continua favorece la plantación de especies herbáceas en 

continuidad consiguiendo la integración con el entorno. 

                                                      
53 Propaganda de la época de la Sociedad de Construcción de Pequeñas Viviendas de 

Francfort. BORNGRAEBER, C.: Francfort. La vie quotidienne dans l´architecture moderne, 
Les Cahiers de la recherche architecturales, 15-17, primer trimestre 1985, p. 116.  
54 MARTÍNEZ, 2005, p. 98. 

 

 

 

 

11.35 Jardín elevado en la Siedlung 
Bruckfeldstrasse de Ernst May, Francfort, 
Alemania, 1927. Terraza privada y 
proyecto Metrópolis de Henri Sauvage en 
París, 1928. Immeueble-villa de 120 villas 
superpuestas, Le Corbusier, 1922. 
MARTÍNEZ, 2005, p.95, 99 y 100. 
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Un esquema similar se repite en los cuatro colegios mayores 

italianos –Tridente, Aquilone, Vela y Colle- de Giancarlo de Carlo 

(1962-1983), situados en lo alto de las laderas a las afueras de 

Urbino. Este arquitecto, fundador del Team X, aprovecha la 

topografía conjugando las zonas privadas de estudio y descanso, 

que se escalonan en las laderas con trazados diversos según la 

inclinación de la pendiente, con las zonas comunes más sociales y 

participativas –bibliotecas, comedores, salas de asambleas, etc.- 

ubicadas en un edificio principal monolítico en la parte más elevada 

de la loma; de esta forma la mayoría de las cubiertas son 

transitables y ajardinadas  para el disfrute de toda la comunidad al 

estar conectadas por paseos peatonales y escaleras. Estos 

complejos ofrecen una imagen más orgánica con gran plasticidad 

en los alzados y secciones, como si se tratase de un gran “zócalo 

esculpido”. Se observa una mayor relación de estas obras 

extranjeras con el terreno, se aprovechan los desniveles 

topográficos y los edificios quedan mejor integrados en el entorno.  

 
Hay varios ejemplos posteriores que siguen una tipología similar 

con terrazas escalonadas, como algunos de los proyectos de 

viviendas de Alejandro de la Sota -conjunto residencial en Bahía 

Blanca en Murcia (1965), viviendas en Santander (1967), etc55- o de 

otros arquitectos como las viviendas en la urbanización Roca-Llisa 

de Ibiza de Fernando Cavestany y Xavier Busquets con vistas al mar 

y a la isla de Formentera (1972) -organizadas en bancales de piedra 

como los tradicionales de la isla e intercalados con cipreses y vegetación 

                                                      
55 Se puede obtener más información en el libro: MARTÍNEZ-ARROYO, C.; PEMJEAN, R.:  
Alejandro de la Sota: cuatro agrupaciones de vivienda: Mar Menor- Santander- calle 
Velázquez- Alcudia. Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha, 2006. 

 

 

11.36 Viviendas Halen de Atelier 5, 
Berna, 1962: vistas y sección. MARTÍNEZ, 
2005, p.157 y 159. 

 

 

11.37 Colegios Mayores de Giancarlo de 
Carlo, Urbino, 1962-1983: sección y 
exteriores. MARTÍNEZ, 2005, p.171-172. 
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mediterránea-. También muchos de los grandes complejos turísticos de 

los siguientes decenios tienen composiciones semejantes56. 

 

Tapices urbanos 

Gracias a la invención del ascensor en 1857 y a las estructuras de 

acero, las ciudades americanas se empiezan a llenar de rascacielos, 

los cuales proporcionan una nueva visión de la ciudad desde las 

alturas creando un nuevo paisaje de cubiertas. “El instinto de 

escalar a los lugares altos desde los cuales puedes mirar hacia abajo 

y estudiar tu mundo parece ser uno de los instintos humanos 

fundamentales. La aldea más pequeña parece siempre tener una 

atalaya dominante, normalmente la torre de la iglesia. Las grandes 

ciudades tienen cientos de ellas”57. Como señala Le Corbusier: 

“Desde tiempos inmemoriales el hombre ha querido subir a los 

tejados. Y lo ha hecho cada vez que los climas permitían las 

soluciones constructivas adecuadas”58.  

Esta idea de poder ver desde el aire los jardines y de la doble 

función de mirar y ser mirado ya aparecía en los jardines de 

Raymond Hood para los edificios bajos del Rockefeller Center 

(Nueva York, 1930-1933), denominados por él viewscapes –paisajes 

para la vista-, para ser observados desde la torre más alta de dicho 

edificio. En palabras de Rem Koolhaas: “el jardín es tan sólo una 

variación muy avanzada de aquella `alfombra arcádica´ sintética de 

Central Park, con la naturaleza reforzada para responder a las 

exigencias de la cultura de la congestión”59. Aunque el ambicioso 

proyecto de Hood con exuberantes jardines colgantes, grandes 

arboledas, juegos de agua y puentes peatonales que conectaban los 

                                                      
56 Ver capítulo Escala territorial - Terrazas sobre el mar. 
57 ALEXANDER, C.; ISHIKAWA, S.; SILVERSTEIN, M.: A pattern Language towns, building, 

construction, 1977, p. 316. En: CLIMENT, E.; COVES, M.: Azoteas colectivas: reactivando 
espacios en desuso.  Paisea 25, p. 100. 
58 LE CORBUSIER: “Théorie du toit-jardin”. L´Architecture vivante, otoño-invierno 1927, p. 

17. 
59 KOOLHAAS, R.. Delirio de Nueva York. Barcelona: Gustavo Gili, 2004, p. 204. 

11.38 Viviendas unifamiliares en Ibiza. 
Cavestany y Busquets, 1972. 
Arquitectura. Madrid: COA, 1972, nº167 
noviembre, p.10. 

11.39 Le Corbusier, croquis de la visita al 
valle del M´Zab, Argelia, en Cahiers, 
1931. Martínez, 2005, p.107. 

11.40 Jardines pensiles, Raymond Hood, 
Rockefeller Center, Nueva York, 1930-
1933. ÁLVAREZ, 2007, p. 25. 

11.41 Chase Manhattan Bank Court & 
Plaza de Isamu Noguchi visto desde lo 
alto, Nueva York. Nueva York: 
impresiones. Revista Nacional de 
Arquitectura. Madrid: ministerio de la 
Gobernación, Dirección General de 
Arquitectura, 1957, nº186 junio, p. 33. 
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distintos niveles, quedó reducido a un mero jardín ornamental, su 

idea de embellecer las cubiertas urbanas tuvo gran repercusión en 

proyectos posteriores. Este es el caso del Casal Sant Jordi (Francesc 

Folguera Grassi, 1929-1931) en el ensanche barcelonés con jardines 

en la azotea a modo de los roof gardens americanos. El jardín se 

abre al sur y se puede disfrutar desde los pisos altos de este edificio 

mixto con dos plantas bajas comerciales, tres plantas de oficinas y 

otras tres de viviendas, coronándose con un ático para los 

propietarios, Joan Riera y Tecla Sala, un matrimonio adinerado de la 

industria textil que quería reunir en el mismo inmueble 

novecentista la empresa y las residencias familiares. Gracias a la 

incorporación del ascensor se pudo subir en altura y se consolidó 

como uno de los "rascacielos" de su época en la ciudad. 

  

El jardín de composición geométrica se desarrolla en L dejando un 

espacio de claraboyas que iluminan el patio central de luces 

cubierto por una lámina de agua; éstas se protegen mediante un 

borde construido con jardineras lineales y bancos intercalados de 

piedra. El jardín se compone a la vez que el edificio ya que se 

prolongan los ejes de circulación de éste en el jardín conformando 

la estructura principal del espacio. Dos grandes zonas compuestas 

por cuadros regulares de césped a su vez subdivididos por trazados 

cuatripartitos se desarrollan a cada lado y se articulan en la esquina 

con una zona dura cubierta por una pérgola que se abre a las vistas 

hacia el mar en el lado oriental actuando de mirador. El borde 

occidental aparece más construido con bancos cerrando la pérgola 

y unas jardineras intercaladas con bancos que protegen la escalera 

que desciende a las plantas bajas60. 

 

                                                      
60 Fue reformado en los 1980 y vendido por la Caixa a la Generalitat de Cataluña, para 

convertirse en la sede del Departamento de Justicia. 

 

11.42 Casal Sant Jordi. Francesc Folguera 
Grassi, 1929-1931: vista aérea, planta 
jardines y estanque con pérgola. 
Googlemaps. Archivo DOCOMOMO 
Ibérico. Jordi Belver, 
vestigiosdebcn.wordpress.com. 

 

 

11.43 Casa Cambó. Rubió i Tudurí, 1925: 
vista desde la calle y desde la terraza 
inferior. blogspersonals.ara.cat. 
www.grandhotelcentral.com 
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Otro de los pequeños rascacielos de principios de siglo y 

antecedente de atalaya desde donde observar el paisaje urbano 

barcelonés es la azotea ajardinada de la casa Cambó (1921-1925), 

realizada por Rubió i Tudurí61, sobre el edificio del arquitecto Adolf 

Florensa Ferrer en la via Laietana. El inmueble consta de planta 

baja, seis pisos de oficinas y viviendas en alquiler y una planta noble 

en la azotea donde se ubicaba la residencia familiar. Este jardín 

para la familia burguesa del político Cambó se aparta del 

Movimiento Moderno y comparte características con otras obras 

del paisajista. Concibe esta jardín al modo de las villas italianas y 

coloca un fondo escenográfico que complementa la perspectiva, 

ampliando los límites fuera de los 1.000m2 del recinto. Inspirado en 

los roof-gardens neoyorquinos de la Quinta Avenida con vistas al 

Central Park que había conocido su propietario, se desarrolla en 

dos niveles con trazados noucentistas y buscando la integración con 

la vivienda. En la terraza superior los caminos ortogonales delimitan 

los cuadros de césped y destaca un pequeño estanque y una 

glorieta circular con columnas y bancos intercalados rodeando una 

mesa central; este pequeño cenador se cubre con una trepadora. 

Los arcos y columnas clásicas enmarcan las vistas del paisaje 

urbano y del mar al este. Los elementos vegetales definen los 

espacios como los setos recortados que delimitan algunos lados de 

los cuadros, principalmente el perímetro exterior, o las trepadoras 

que recubren columnas y arcos. El nivel superior más expuesto está 

concebido para soportar los vientos marinos, mientras que la 

terraza inferior más estrecha está más recogida con zonas de 

sombra conseguidas por mayor presencia de arbolado -dos moreras 

y dos naranjos-62. 

Todavía aparecen propuestas con un marcado carácter historicista 

como la terraza del Palacio March en Palma de Mallorca (Gutiérrez 

Soto, 1940-1943). Tras un proyecto previo de 1935 de Guillermo 

Forteza, paralizado por la Guerra Civil, Gutiérrez Soto tomó el 

relevo en colaboración con Forteza en 1939. Este edificio de ocho 

plantas se levanta en un solar trapezoidal del centro de la ciudad. 

Se aprovecha el desnivel existente entre la calle del Conquistador y 

las escaleras de la Seu, de tal forma que el acceso principal se 

produce por un gran patio de ingreso o patio de honor al nivel de 

                                                      
61 Ver capítulo Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña. 
62 El jardín fue reconstruido después de la Guerra Civil por Juan Mirambell. Actualmente 
es el edificio del Hotel Grand Central, construyéndose una piscina en un nivel inferior con 
solárium. 

 

 

 

 

 

 

11.44 Casa Cambó. Rubió i Tudurí, 1925: 
vistas aéreas y jardín. Googlemaps. 
lacasaporeltejado.eu. Bcnsingular. 
blogspersonals.ara.cat 
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las escaleras que suben a la catedral, quedando en el tercer nivel 

visto desde la calle del Conquistador. Esta terraza-jardín se organiza 

en tres niveles escalonados: el del patio de ingreso, organizado 

alrededor de una fuente central que permite girar a los coches y 

rodeado perimetralmente de una banda de césped -destacan tres 

palmeras en una esquina y unos cipreses flanqueando el acceso al 

palacio- y una logia que permite asomarse al paisaje de la ciudad; 

un nivel intermedio al que se desciende mediante una escalinata 

central semicircular con dos cuadros de césped con bancos y 

cipreses marcando el eje central y un balcón en ambos lados; y en 

el nivel inferior el eje se remata con un banco semicircular 

flanqueado por dos cipreses y rodeado todo por un balcón 

perimetral. La organización es bastante clasicista y casi simétrica 

con un eje central coincidente con el palacio que luego se quiebra 

en el elemento acuático central para adaptarse al solar irregular63. 

 

 

                                                      
63 Actualmente estas terrazas acogen parte de la colección de escultura abstracta del 
museo de arte moderno de la Fundación Bartolomé March Servera y un café Palau March 
en el esquinazo en planta baja. 

 

 

 

 

11.45 Palacio March en Palma de 
Mallorca. Gutiérrez Soto, 1940-1943: 
alzados y sección transversal, 
perspectiva, fotos antiguas, planta y 
dibujo. BALDELLOU, 1973, p. 103-110. 
Cuadernos de Arq. y Urb., 1977, nº121, 
p.69. 
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Un ejemplo que refleja la idea de ser mirado desde los pisos altos 

se encuentra en el jardín de la planta baja de Torres Blancas (F.J. 

Sáenz de Oíza64,1961-1968), ubicado al borde de la autovía de 

Barcelona o A-2 en la entrada a Madrid. Se puede entender como 

“un paisaje de jardín” para ser observado desde los pisos 

superiores de la torre. Oíza pretende mejorar la vida a través de 

una nueva arquitectura, una frase que él solía repetir: “Si la tierra 

fuera un paraíso, los arquitectos no serían necesarios". También 

pensaba: "La vuelta a la Naturaleza es una vuelta, dijéramos, 

creativa, dominadora. El hombre primitivo es esclavo del medio, y 

tú quieres dominar el medio, pero para poseerlo, no para olvidarlo. 

El hombre utiliza todos los recursos de la técnica para poseer de 

nuevo la naturaleza, o sea, la recuperación del tiempo perdido, la 

vuelta al paraíso”65.  Su vocación surge de la pintura de paisajes: “La 

vocación de arquitecto creo que me surge porque me gustaba 

dibujar y pintar y me iba al Parque de María Luisa a pintar paisajes; 

cosas que he olvidado y perdido. /…/ Esta riqueza de situaciones es 

lo que me hace sentir vivo, la necesidad de viajar, de estar en el 

mundo, de conocer…/…/…yo, al entrar en la Escuela pintaba 

cuadros. Dejé de ser artista cuando empecé a ser arquitecto…”66. 

En sus primeros croquis se muestra la influencia de Le Corbusier de 

reconquistar el nivel del suelo para la continuidad del verde urbano 

y al igual que éste parte de una torre exenta en un terreno verde. 

Oiza creó un jardín para su torre en planta baja, donde se repite el 

juego de los discos circulares de las torres, pero a otra escala,  

como si se recortasen en una alfombra verde de césped. Las dos 

plantas de aparcamiento subterráneo que forman un anillo circular, 

de 13m de ancho, rodeando a la torre, se manifiestan en el jardín 

con la presencia de los lucernarios, también de geometría circular, 

en el perímetro.  A este anillo circular externo, y como si se tratase 

de sucesivos círculos concéntricos, se acoplan las calles 

perimetrales y las rampas de acceso al garaje protegidas por una 

valla metálica y en la que la vegetación también está presente 

creciendo en la jardinera perimetral de uno de sus muros. Y 

siguiendo este mismo diseño se van sucediendo una serie de 

plataformas y jardineras escalonadas a modo de muros de 

contención con plantaciones bajas que salvan las diferentes cotas 

                                                      
64 Contó con la colaboración de su equipo, del ingeniero Javier Manterola Armisén y de 
Juan Huarte que actuó como constructor y mecenas. 
65 Francisco Javier Sáenz de Oiza: 1947-1988, 2002, p. 18. 
66 Íbid., p. 30 -31. 
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del proyecto. En la parte próxima a la edificación se crean una 

especie de patios ingleses ajardinados protegidos de las vistas con 

vegetación arbustiva pero que permiten el paso de la luz a los 

garajes y locales de plantas bajas o semisótanos. 

 
El acceso principal se produce por la calle Corazón de María a través 

de unas escaleras protegidas por marquesinas semicirculares de vidrio 

amarillo flanqueadas por jardineras, mientras que en Avenida de 

América hay una cancela metálica que restringe el paso al personal de 

las oficinas y las viviendas y conduce a unas escaleras que descienden 

hasta el nivel de los portales acompañadas de jardineras escalonadas 

llenas de pequeños arbustos y aromáticas. La vegetación es de poco 

porte y se reduce al césped entre los discos de hormigón del 

pavimento y a los arbustos, tapizantes y trepadoras de las diversas 

jardineras. Tan solo aparece algún pequeño árbol, como un ciruelo 

japonés (Prunus Pisardii) en alguna de las jardineras circulares que 

acompañan algunos de los portales.  

 

 

 

 

11.46 Torres Blancas, Madrid. J.Sáenz de 
Oiza,1961-1968: vista aérea y 
perspectiva, vista del jardín desde el 
interior del portal y planta baja. 
Googlemaps. El Edificio "Torres Blancas", 
1971. static.urbarama.com. Arquitectura, 
1971, p. 34. 
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11.47 Torres Blancas, Madrid. J.Sáenz de 
Oiza,1961-1968: acceso a portales. PHL, 
enero 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

11.48 Torres Blancas, Madrid. J.Sáenz de 
Oiza,1961-1968: cerramiento exterior y 
acceso a garajes. PHL, enero 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

11.49 Torres Blancas, Madrid. J.Sáenz de 
Oiza,1961-1968: plataformas escalonadas 
de los jardines de planta baja. PHL, enero 
2013. 
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Este jardín de planta baja se atraviesa para dar acceso al hall, donde se 

ubican los ascensores y escaleras públicos y los de servicio que dan 

acceso a las viviendas. Desde el exterior,  este jardín apenas se 

percibe, pues un potente muro perimetral de sección circular lo 

separa y protege del intenso tráfico y ruido de la ciudad y 

principalmente de la autovía; quizás por eso el jardín se hunde en el 

terreno, siendo una forma de aislarse y adaptarse al medio agresivo 

para crear un mundo interior, un jardín independiente.67 

Como referente a este juego de círculos sobre el césped hay 

composiciones en el arte moderno anterior, con el tema de la 

repetición obsesiva de motivos geométricos; también la Bauhaus, 

De Stijl –Kandinsky- y el matrimonio Delaunay. Otra referencia son 

los diseños geométricos con círculos entrelazados de diferentes 

tamaños que utilizaba Wright en las alfombras de las casas que 

proyectaba. Otro antecedente se puede encontrar en el arquitecto 

paisajista danés Carl Theodor Sorensen (1893-1979), donde con sus 

Huertos Naerum (Dinamarca, 1948), realiza diseños con elipses en 

el paisaje, aunque éstas son independientes y no se entrelazan. A 

su vez este diseño de Torres Blancas servirá de inspiración para 

artistas posteriores como la diseñadora de alfombras Elena 

Marquina, conocida como Nani Marquina (Barcelona, 1952).  

 

    

                                                      
67 Al este de la torre y dando a Avenida de América se adosa un local comercial de una 
sola planta que actualmente está cerrado y abandonado, tiene el mismo juego de 
marquesinas semicirculares de los portales. 

 

 

11.50 Portada de la revista Liberty: 
“March Balloons” (1926). Adaptación del 
diseño para la alfombra de David and 
Gladys Wright Residence, en 
www.steinerag.com/flw/Artifact%20Page
s/PhWrightDavid.htm. 

11.51 Black Circle, Wassily Kandinsky, 
1924. Several Circles, Wassily Kandinsky, 
1926. Rythme nº1, Robert Delaunay, 
1938. 

 

11.52 Huertos Naerum en Dinamarca. 
Carl Theodor Sorensen 1948. 
http://surdaka.blogspot.com.es/2010/07
/pequenos-jardines-celulares.html. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=alfombra antigua lunares arte&source=images&cd=&cad=rja&docid=lBuyiRM6BKQwDM&tbnid=LWPwi4A886-veM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.estiloydeco.com/categoria/reciclaje/page/3/&ei=cND6Ub3XGqLU0QWFsYGwBw&psig=AFQjCNGZ_fY_xTLPlFGIPv4HP8ZBNUg9ZQ&ust=1375478252755587
http://surdaka.blogspot.com.es/2010/07/pequenos-jardines-celulares.html
http://surdaka.blogspot.com.es/2010/07/pequenos-jardines-celulares.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-GO8RWdElMy2rM&tbnid=QJw7Rom6jZ1-_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.steinerag.com/flw/Artifact Pages/PhWrightDavid.htm&ei=l5cbUvuzGdCa0QW0pYGgBQ&psig=AFQjCNGYNhjBgBG1YQCa04Pwui4DyuyXZg&ust=1377626042319909
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-GO8RWdElMy2rM&tbnid=mItWmsjemjGd_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.steinerag.com/flw/Artifact Pages/PhWrightDavid.htm&ei=V5cbUtPMOO-20QXN0IDQAw&psig=AFQjCNGYNhjBgBG1YQCa04Pwui4DyuyXZg&ust=1377626042319909
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Aunque sólo llegó a construirse una de las torres proyectadas, ya 

que hubo problemas para conseguir la licencia por parte del 

Ayuntamiento debido al diseño radical del proyecto, permaneció su 

denominación plural. Respecto al color de la torre hay 

discrepancias: unos sostienen que se debe al uso previsto del 

hormigón blanco al que se incluye polvo de mármol en la fachada 

para darle color, pero que finalmente fue desestimado por razones 

presupuestarias; mientras otros, como el hijo del autor, opinan que 

se concibió en hormigón gris y brutal, en oposición a los edificios 

esqueleto de estructura de acero, y que se bautizaron Blancas en 

honor a las pinturas y el purismo de Le Corbusier. Lo que sí es 

evidente es que el empleo de este material resistente y con 

grandes posibilidades modeladoras y expresivas le permite adoptar 

un lenguaje organicista, expresionista y escultórico. Pero la rigidez 

del hormigón es contrarrestada por la vegetación; en todos los 

dibujos de Oíza aparece la vegetación de las terrazas y del jardín 

inferior con líneas orgánicas contrarrestando la rigidez de la torre. 

Al igual que Wright con su Casa de la Cascada, donde como explica 

Darío Álvarez: “es la propia casa que se introduce en el paisaje 

como una gran roca artificial, tal como las rocas naturales se 

introducen en las arenas de los karesansui (los ´jardines secos´ del 

budismo zen). De esta manera, la casa se convierte en un 

fragmento del paisaje”68, Oíza convierte a las torres en parte del 

paisaje urbano de la ciudad, como si se tratase de una gran 

escultura urbana.  

Oíza explica la génesis de su “ciudad jardín vertical”69: “…Huarte me 

comunicó su deseo de hacer un proyecto ideal de Torre: no una pila 

de viviendas, unas encima de otras, sino una estructura vertical de 

viviendas cuya organización él me proponía encontrar. Hice muchas 

tentativas: la primera consistía en crear una malla en el espacio, 

donde cada cliente, a través de su arquitecto, se construiría su 

propia vivienda, diferente del resto. La segunda propuesta consistía 

en realizar una malla mucho más controlada, con idea de construir 

viviendas-jardín que tuvieran acceso desde fuera a través de unas 

grandes terrazas y donde los ascensores se situarían casi en las 

esquinas. Siguieron muchas más"70. Dos condiciones para el 

                                                      
68 ÁLVAREZ, 2007, p. 200. 
69 FERNÁNDEZ-LONGORIA, PINAZO, F.: Contradicción y contrapunto en las Torres Blancas. 

Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 1968, nº 120 diciembre, p. 6. 
70 Francisco Javier Sáenz de Oíza, 1988, p. 27. 

 

 

 

11.53 Boceto y simulación del proyecto 
inicial con tres torres, croquis alzado y 
sección. Oiza, 1961. 
http://guiaparaelespacio.files.wordpress.
com. S.H. FCOAM. El Edificio "Torres 
Blancas", 1971. PHL, enero 2013. 
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desarrollo de la idea marcaron el proyecto: una cierta libertad de 

opción de plantas, y que la estructura fuese laminar de hormigón.  

Oíza comenta la analogía de la torre con un árbol o conjunto 

arbóreo: "El momento más interesante fue la organización vertical 

de la Torre. Yo pensaba en un esquema de árbol, y así lo dibujé. En 

la parte baja –las raíces- la Torre se prolongaba en la ciudad con los 

aparcamientos y los conductos; y en la parte alta –las ramas- la 

parte social de la Torre ocuparía el espacio, con las tiendas, la 

piscina, el gimnasio, etc. De tal manera que un señor en el ascensor 

nunca se preguntaría si subía o bajaba, porque tanta atracción 

tendría el suelo como el techo. Fueron viviendas en el espacio…"71. 

Las comunicaciones verticales y las instalaciones serían los vasos 

leñosos que unían las viviendas con el suelo. Éstas presentaban 

agrupaciones en racimos de las diferentes estancias -dormitorios y 

baños, o cocina y salones-, con terrazas curvas que no llegaban a 

tocarse, permitiendo la entrada de luz, matizada por la vegetación. 

Igual que el árbol se expande con la copa en la parte alta, la torre se 

extiende con varias plataformas circulares en su parte superior72. 

El autor realiza una interpretación personal de ambas tendencias, 

racionalismo y organicismo. Se aprecia la influencia del 

racionalismo de Le Corbusier: construir viviendas con jardines en 

altura -los inmuebles-villa-, torre exenta en un terreno verde, 

edificio aislado en el paisaje, sol, luz, aire, autosuficiencia, cuatro 

viviendas en esvástica, idea de planta libre, dúplex, doble altura 

sobre las terrazas, hormigón como material único. Aunque 

simultáneamente se incorporan los ideales orgánicos de Wright: 

propuestas organicistas de su torre St. Mark y Price: vivienda en 

forma de L y malla hexagonal, posiciones orgánicas, lenguaje 

expresivo, geometría no cartesiana, plantas en cruz dinámicas, 

relación intensa entre forma arquitectónica y estructura, concepto 

arbóreo –analogía biológica de la torre como árbol-.  

La relación entre los elementos vegetales (plantaciones de las 

jardineras…) y los elementos puramente arquitectónicos se 

aproxima bastante a la planteada por Le Corbusier en sus cubiertas 

jardín, donde hay un contraste entre la arquitectura regular con 

jardineras geométricas y la vegetación plantada de forma irregular. 

                                                      
71 Ibíd., p. 28. 
72 DOMÍNGUEZ UCETA, E.: La historia de Torres Blancas de Francisco Javier Sáenz de Oíza. 

Periódico elmundo.es, 11 noviembre 2003. 
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De esta forma se dejaba al arbitrio de la naturaleza el crecimiento 

espontáneo de la vegetación: “El sol domina, el viento (allá arriba) 

domina. Las plantas y los arbustos se orientan y se instalan a su 

gusto, según sus necesidades. La naturaleza ha recobrado sus 

derechos. Desde este momento, el jardín está abandonado a su 

destino”73. De la misma forma que Le Corbusier introducía lo casual 

-la naturaleza- en el espacio razonado -la arquitectura-, en Torres 

Blancas la vegetación adquiere un valor simbólico donde se 

introduce lo natural en un mundo totalmente artificial. 

Esta torre, vivienda de muchos artistas y arquitectos, y donde el 

propio Oiza vivió hasta su muerte, buscaba generar en un mismo 

edifico, una ciudad; por ello además de las 21 plantas dedicadas a 

viviendas -pisos, dúplex y apartamentos, todos ellos con grandes 

terrazas que buscan la máxima luz-, se plantean oficinas y servicios 

comunes; en ellos sus habitantes podrían relacionarse, vivir, 

trabajar, comer y disfrutar de todo cuanto estuviese a su alcance. 

Así, los pisos superiores tienen un planteamiento funcional 

diferente y se conciben como grandes espacios circulares libres de 

apoyos74. El piso 22 está destinado a servicios, donde se ubicaba, 

además de las instalaciones de aire acondicionado del edificio, el 

antiguo restaurante panorámico “Ruperto de Nola”, desde donde 

se servían comidas a través de un montaplatos a  las viviendas; 

constaba de amplio comedor y varios comedores privados a los que 

se llegaba a través de una gran zona de estar a la que daba el bar, 

actualmente convertido en oficina; en verano se utilizaba una 

terraza con vistas sobre la ciudad75. El club social se compone de 

doce discos de 10m de diámetro, cuatro en un primer plano y ocho 

en un segundo plano, y ocupa las plantas 2376 y 24.  

En la última planta aparecen las terrazas circulares con la piscina 

serpenteante al aire libre acompañada de cinco jardineras 

circulares donde se han plantado unos arbustos y tapizantes 

                                                      
73 Le Corbusier, “Reportage sur un toit-jardin”, Ouvre complète 1938-46, (Zúrich: 

Girsberger, 1946), p. 140.  
74 Estructura de “Torres Blancas”.  Informes de la Construcción. Madrid: Instituto Eduardo 

Torroja, 1970, nº 226 diciembre, p. 58. 
75 OBREGÓN, Antonio de: Restaurante: “Ruperto de Nola”, en “Torres Blancas”. En 
periódico ABC, Madrid, 26-4-1980, p. 89. Versión digital en: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1980/04/26/089.ht
ml. 
76 En el piso 23 había sala polivalente con biblioteca y salas de juegos, comedor para 

recepciones con montacargas particular, salón para recepciones y exposiciones, galería de 
exposición, sala de juntas, sala de congresos para convenciones y conferencias con 
capacidad para 120 personas, y cuatro apartamentos. 

 

 

 

 

11.54 Torres Blancas, Madrid. J.Sáenz de 
Oiza,1961-1968: planta piso superior club 
social, detalle núcleo social, planta 
restaurante e interiores del mismo. SH 
FCOAM. “Estructura de “Torres Blancas”, 
1970. Restaurante en el edificio Torres 
Blancas, Arquitectura, Madrid: COA, 
1971, nº146 febrero, p. 31 y 33. 
lapoupeequifaitnonnonon.blogspot.com. 
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(actualmente la mayoría son pitósporos y hiedra). Las cabinas de la 

maquinaria de los ascensores y torres de instalaciones de 

calefacción y ventilación emergen del agua y de las terrazas como 

volúmenes verticales creando un juego escultórico de hormigón. 

Las terrazas son del mismo material en continuidad con el edificio y 

la piscina aparece encintada en hormigón blanco77. La azotea 

carece de un muro perimetral a modo de peto: es la propia 

estructura de lamas metálicas que cubre los discos superiores a 

modo de remates la que sube formando una barandilla continua. A 

su vez en el piso 23 esta estructura contiene las jardineras 

perimetrales donde crecen pequeños arbustos y plantas colgantes 

que se aprecian desde el exterior. 

Esta azotea a escala urbana es un caso singular; el edificio de Torres 

Blancas se encuentra en una de las partes más altas de Madrid y, a 

pesar de que sus 81m no lo hacen excesivamente alto, su cota de 

arranque le ayuda a poseer una de las mejores vistas sobre la 

capital. Se ve la clara influencia de la preocupación de Le Corbusier 

por las vistas: “La intervención del hombre sobre la naturaleza 

puede ser simplemente el encuadre de una porción de paisaje, 

obteniendo una composición equilibrada”78. Al igual que en el 

jardín de la cubierta de la casa Meyer de Le Corbusier79, que 

también poseía una piscina y un solárium, las vistas se convierten 

en las protagonistas. El paisaje urbano te rodea y la propia torre se 

convierte en un gran mirador sobre la ciudad. Le Corbusier trata el 

espacio de la cubierta como una escenografía, lo ve a través del ojo 

del escenógrafo: “Realizará un trabajo de búsqueda de cada 

escena, una manera muy específica de tratamiento de la relación 

arquitectura/naturaleza: el paño de cristal que separa el salón de la 

logia, el tratamiento de los puntos de dilatación al llegar a la terraza 

de la azotea, el diseño del peto que delimita el perímetro de la pista 

de la terraza…la arquitectura del muro, para proteger la utilización 

de este espacio público en el aire”80.  

                                                      
77 Posteriormente el hormigón de la terraza se ha teñido de verde. 
78 Le Corbusier, en CASALI, V.: “La nature comme paysage La naturaleza como paisaje”. En: 

Le Corbusier, la nature. Paris: La Villette, 2004. 
79 “Desde el gabinete hemos subido a la cubierta, donde no hay tejas ni pizarras, sino un 
solárium y una piscina, con hierba que crece entre las juntas de las losas. El cielo está 
encima: con los muros alrededor, nadie nos ve. Por la noche se contemplan las estrellas y 
la masa sombría de los árboles de la Folie Saint-james. Como Robinsón; un poco como en 
las pinturas de Carpaccio”. Carta de Le Corbusier a la señora Meyer, octubre de 1925, 
Ouvre complète 1910-29, p. 89. En ÁLVAREZ, 2007, p. 269-270. 
80 SBRIGLIO, J.: “Sauver cette vue admirable des montagnes (Guardar esta maravillosa 

vista de las montañas)”. En: Le Corbusier, la nature. Paris: La Villette, 2004. 

 

 

11.55 Torres Blancas, Madrid. J.Sáenz de 
Oiza,1961-1968: niveles superiores que 
integran las instalaciones sociales y 
restaurante. PHL, enero 2013. 

 

 

 

Vista de Madrid desde Torres Blancas. 
Madrid nevado desde azotea de Torres 
Blancas, enero 2009. Cuadro “Madrid 
desde Torres Blancas” (Antonio López, 
1976-1982). spiceheart.mforos.com. 
kurioso.es. www.arteylibros.es. 

http://www.arteylibros.es/
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La azotea de Torres Blancas se convierte en un lugar desde el que 

contemplar el paisaje de fondo recortado tras la barandilla continua 

y los elementos singulares de la cubierta como las chimeneas y las 

jardineras. Le Corbusier utilizaba la arquitectura contrapuesta al 

paisaje para seleccionar del mismo aquello que era motivo de 

atención, como sucedía con las aperturas del Palacio de Justicia de 

Chandigarh que enmarcaban el Secretariado y la Asamblea81. Sin 

embargo en Torres Blancas no parece enmarcarse nada específico; 

quizás esto sea intencionado y se establece un juego con la forma 

de los círculos, estableciendo un espacio isotrópico donde se 

presentan las mismas condiciones homogéneas en todas las 

direcciones. 

Así esta atalaya-rascacielos de Torres Blancas sirve como mirador 

sobre la capital y el pintor Antonio López la utiliza para capturar el 

paisaje urbano madrileño en uno de sus lienzos, encargo particular 

de un banquero, realizado entre 1976 y 1982 y donde aparecen las 

azoteas y edificios urbanos recortados sobre el cielo. Desde 

principios del siglo XX estos paisajes de cubiertas han sido fuente 

de inspiración en numerosas ocasiones –Egon Schiele en Viena, 

Ferdinand Léger en París, las City Roofs de Edward Hopper-. 

 

En los primeros croquis de Oíza se muestra la influencia de Le 

Corbusier de aprovechar la cubierta como lugar de esparcimiento y 

de contacto con la naturaleza, y al igual que en sus proyectos, aquí 

la cubierta adquiere presencia y se presenta como un elemento 

independiente y autónomo con sus propias plantas, secciones y 

alzados. Los elementos que sobresalen en la parte superior de 

Torres Blancas pueden recordar a la imagen náutica de las 

chimeneas  de la cubierta de la Unidad de Marsella de Le Corbusier 

                                                      
81 MONTEYS, X.: “El hombre que veía vastos horizontes: Le Corbusier, el paisaje y la 
Tierra”. En AAVV.: Massilia, 2004 bis. Le Corbusier y el paisaje. Saint Cugat del Vallés: 
Associació d´idees. Centre d´Investigacions Estètiques. Pérez Oyarzún, 1991. 

 

11.56 Torres Blancas, Madrid. J.Sáenz de 
Oiza,1961-1968: alzado y sección de la 
parte superior. FERNÁNDEZ-LONGORIA, 
1968, p.19. Twentieth-Century 
Architecture Spain, 2001, p.207. 

 

 

 

 

11.57 Pista de carreras y jardín de la 
guardería de la Unidad de Marsella de Le 
Corbusier, 1947. Piscina de Torres 
Blancas. ÁLVAREZ, 2007, p. 286. 
spiceheart.mforos.com. 
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de 1947. Influenciado por su viaje a Grecia, la arquitectura 

mediterránea fue una de sus grandes fuentes de inspiración: 

“Mediterráneo, rey de las formas y de la luz. La luz y el espacio. El 

hecho determinante fue mi contacto en 1910 con Atenas. Luz 

decisiva. Volumen decisivo: la Acrópolis. Mi primer cuadro, pintado 

en 1918, La chimenea, es la Acrópolis. ¿Mi Unité d´Habitation de 

Marsella? Es la prolongación”82. Por lo tanto al igual que en la 

Acrópolis y en la Unidad de Habitación en Torres Blancas se 

establece un juego de volúmenes bajo la luz, como si se tratase de 

un juego escultórico. 

Tampoco hay que olvidar que Le Corbusier estaba fascinado por la 

imagen de los nuevos transatlánticos de la época con sus enormes 

cubiertas planas comunicadas por paseos y escaleras a diferentes 

alturas donde se realizaban todo tipo de actividades sociales 

mientras duraba la travesía –conciertos, representaciones, práctica 

de deportes, paseos…-. “La cubierta jardín de la Unidad de Vivienda 

de Marsella se convierte en un paisaje construido por el hombre a 

su medida, en el que, además de la contemplación del paisaje real, 

son posibles otras muchas manifestaciones de la vida moderna: los 

juegos, los ejercicios físicos, el paseo y el espectáculo, todo tipo de 

acontecimientos se pueden dar cita allí, a unas decenas de metros 

por encima del nivel de la ciudad”83. Por tanto la cubierta se 

convierte en el verdadero foro de actividad –guardería, teatro al 

aire libre, gimnasio, pista, piscina-; el lugar de encuentro ya no se 

sitúa como antes en el centro urbano sino que sube a lo alto de los 

edificios. La azotea pasa a ser un inmenso jardín, “pero en este caso 

no fue como tantos lo hicieron, plantando árboles y vegetación, 

sino mediante la brillante y abstracta asociación entre la cubierta y 

el entorno, de modo que si la Unité representaba una ciudad 

vertical y la azotea su espacio exterior, la naturaleza y las montañas 

circundantes serían entonces su parque y su jardín”84.  Esta idea la 

recoge Oíza que condensa todas las actividades comunes -club 

social, restaurante, salones, piscina...- en los pisos altos de su torre, 

convirtiéndose la azotea en el lugar de encuentro de los vecinos y 

donde están en contacto con la naturaleza. 

                                                      
82 AAVV: Le Corbusier et la Méditerranée. Marsella: Éditions Parenthèses, 1987, p. 7.  
83 ÁLVAREZ, 2007, p. 287. 
84 MARTÍNEZ, 2005, p. 131. Le Corbusier también realizará otras azoteas planas singulares 
desde donde contemplar el paisaje como el Palacio de la Sociedad de Naciones de 
Ginebra, el Secretariado de Chandigarh, la Unité de Firminy, etc. 

 

 

 

 

11.58 Partido de tenis bajo las chimeneas 
del Empress of Britain. Le Corbusier, 
Unidad de Vivienda de Marsella, 1947: 
¿edificio o paquebote?. MARTÍNEZ, 2005, 
p .57, 132 y 133. 
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Son varios los antecedentes de esta piscina ameboide de la cubierta 

de Torres Blancas; quizás el primero sea la piscina no construida del 

escultor Isamu Noguchi y encargada por Neutra para la casa Von 

Sternberg (1934), inspirada en formas escultóricas de Constantin 

Brancusi de los años 192085 y que sirvió de modelo para los jardines 

americanos. Otro precedente se encuentra en la piscina de la villa 

Mairea de Alvar Aalto (1938).  

La forma ameboide de la piscina de Torres Blancas tiene un perfil 

que resulta sencillo en planta pero que produce un gran juego en 

las visiones escorzadas del espectador con múltiples escenas 

diferentes; este mismo recurso se utilizaba en la elegante piscina de 

forma tan característica del jardín Donnell (Sonoma, California, 

1948) de Thomas Church86. Del mismo modo que Oíza está 

influenciado por el racionalismo y el organicismo, Church estaba 

influenciado por Le Corbusier y las curvas onduladas de Aalto. 

Mientras su contemporáneo Roberto Burle Marx se inclinó por la 

sinuosidad aleatoria, Church optó por sistemas geométricos que 

establecían un diálogo entre lo regular y lo irregular: "un 

mecanismo compositivo muy similar al utilizado por algunos 

pintores cubistas –consistente en la disposición de objetos de 

formas curvas sobre una cuadrícula base trazada previamente- y 

que incluso remite de manera directa a las pinturas puristas de Le 

Corbusier o a las plantas de sus villas, aunque en el caso de Church 

las curvas tienen una estructura más libre. Esta analogía nos 

permite entender los jardines de Church como el resultado de una 

curiosa operación de equilibrio entre los conceptos racionales y los 

orgánicos: como si sobre el entramado geométrico de Le Corbusier 

se recortasen las formas libres de Aalto”87.  

Por tanto se puede decir que en Torres Blancas el componente 

vegetal y la naturaleza forman parte de la composición del 

proyecto, donde se establece un nuevo diálogo entre arquitectura, 

jardín interior y paisaje: ya sea mediante el jardín que se crea en 

planta baja, generando un paisaje interior artificial protegido de la 

gran avenida de circulación; o mediante las múltiples jardineras de 

las viviendas que forman parte característica de su alzado; o con la 

gran azotea, lugar de encuentro común, donde se disfruta de la 

                                                      
85 ÁLVAREZ, 2007, p. 215. 
86 Ibíd., p. 236. 
87 Ibíd., p. 230. 

 

 

 

 

 

 

11.59 Jardín Donnell de Thomas Church 
en Sonoma, California, 1948. Piscina de 
Torres Blancas. Álvarez, 2007, p. 236. ie 
School of Architecture, 
http://bienvenidoalaincertidumbre.blogs
pot.com. spiceheart.mforos.com. 
Architectural Digest España, 
http://blogs.revistaad.es. 
http://unaxuna.files.wordpress.com 

 

http://bienvenidoalaincertidumbre.blogspot.com/
http://bienvenidoalaincertidumbre.blogspot.com/
http://blogs.revistaad.es/un-hombre-en-casa/wp-content/uploads/2013/04/38C2499.jpg
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naturaleza y se incorpora el paisaje urbano de la ciudad como 

fondo escenográfico de esta gran atalaya-mirador.  

Un ejemplo posterior donde se ve la influencia de esta geometría 

circular es el complejo parroquial San Servando y San Germán en 

Cádiz (José Luis Suárez Cantero, 1972). El diseño del espacio 

exterior sigue la misma geometría que el edificio, compuesto por 

varios cilindros de diferentes tamaños y alturas -parroquia, salón, 

capilla, sacristía-. Una serie de círculos vegetales se recortan en el 

pavimento de piedra -dos de ellos están a un nivel inferior-; los 

bancos y alcorques continúan el mismo juego geométrico.  Este 

tapiz de círculos de diferentes tamaños se aprecia desde los 

edificios altos que rodean el complejo88. 

   

 

Posteriormente, de modo similar, estas azoteas verdes se irán 

incluyendo en los edificios urbanos, no solo en los residenciales 

sino también en las oficinas y  equipamientos como es el caso de la 

                                                      
88 Actualmente las islas verdes han sido pavimentadas y tan sólo quedan algunos árboles. 

 

 

11.60 Complejo parroquial San Servando 
y San Germán, Cádiz. José Luis Suárez 
Cantero, 1972: vista aéreas actuales, 
vistas desde lo alto y planta. 
Googlemaps. Arquitectura, 1972, nº159 
marzo, p. 16-17. www.misas.org. 
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zona financiera de AZCA89, con una superficie de 190ha. La idea de 

establecer un centro cívico comercial en la Prolongación de la 

Castellana data de 1929 y se recoge en el Plan General de 1946 

consolidándose en el de 196390, donde se plantea construir una 

gran manzana de oficinas con una separación de tráficos: el rodado 

enterrado, el peatonal en superficie y una gran estación ferroviaria 

para las comunicaciones exteriores (actual estación de Nuevos 

Ministerios) y donde en su cubierta se instala una plaza-jardín.  

Este gran centro financiero y comercial se ubicaba en la zona de 

expansión del norte de la ciudad al lado del nuevo complejo 

proyectado para albergar las oficinas de los ministerios -Nuevos 

Ministerios-, con conexiones de ferrocarril, autobús y metro. Este 

primer proyecto se ubicaba por entonces a las afueras de la capital 

y albergaba diferentes equipamientos culturales: palacio de la 

ópera, biblioteca y jardín botánico, que nunca llegaron a 

construirse. En 1954, la Comisaría General de Ordenación Urbana 

de Madrid convocó un nuevo concurso internacional para la 

ordenación de la manzana; en este caso el proyecto ganador de 

Antonio Perpiñá y Luis Iglesias Martí, tomaba como modelo el 

Rockefeller Center de Nueva York (Raymond Hood, 1930-1933): una 

serie de jardines en las terrazas de los diversos edificios, unidos 

entre sí por puentes que salvarían las calles a una gran altura, y 

configurarían un conjunto continuo sobre la ciudad. La intención de 

Hood era convertir el primer rascacielos en un paisaje (the first 

landscaped skyscraper) introduciendo el único paisaje admisible en 

una estructura arquitectónica marcadamente artificiosa. Los 

jardines se desarrollaban según un trazado geométrico "basado en 

una concepción simétrica, beaux-arts. Se extendían sobre las 

cubiertas de tres de los bloques del conjunto, unidos por unos 

puentes venecianos que conectaban los diferentes espacios: un 

invernadero experimental, cascadas, jardines de esculturas, un 

teatro de marionetas, quioscos de música, restaurantes y salones 

de té al aire libre. Pero si bien el trazado no era excesivamente 

significativo, sí parecía haberse logrado la idea de poder ver desde 

el aire –desde los pisos superiores de los edificios, en este caso- un 

paisaje de jardín que venía a sustituir al espacio ocupado en planta 

baja por el edificio. El jardín de la cubierta cumplía así su doble 

                                                      
89 Asociación Mixta de Compensación de la Manzana A de la Zona Comercial de la Avenida 

del Generalísimo, actual Paseo de la Castellana. 
90 DÍEZ MONTERO, F.: El Centro AZCA, ejemplo de gestión urbanística. ABC. Número 

especial: Madrid capital del Reino. 26 nov., 1981, p. 37. 

 

 

 

11.61 AZCA: vista aérea actual y maqueta 
volumétrica del complejo financiero de 
AZCA. Googlemaps. Obras de 
urbanización, ajardinamiento y porches 
en AZCA, Expediente 11/1976, APJM. 

 

11.62 "El Centro Azca, ejemplo de 
gestión urbanística". ABC, 1981, p.36. 
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función de mirar y ser mirado, además de participar activamente en 

la propia estructuración espacial de la ciudad”91, explica Darío 

Álvarez.  

Aunque el Plan Parcial de la zona de AZCA -delimitada por las calles 

Raimundo Fernández Villaverde, Orense, avenida del General Perón 

y Paseo de la Castellana- se aprobó en 1957, el proyecto sufrió 

numerosas reformas y no tuvo la aprobación definitiva hasta 1964, 

siendo José Antonio López Candeira quien se encargase de la 

urbanización (1967-1972). 

El proyecto de urbanización y ajardinamiento, firmado por el doctor 

arquitecto Manuel Herrero Palacios, Director de Parques, Jardines y 

Estética Urbana de Madrid en los años 60 y 70, presenta una 

concavidad en la plaza y unos soportales o porches en el perímetro 

de la misma; la zona de la fuente muestra unos alrededores 

ajardinados con bordillos-jardinera de piedra artificial. El primer 

proyecto presentaba una mayor calidad ya que los elementos, tales 

como muros, albardillas, bordillos, bancos de piedra y escaleras 

estaban previstos en piedra natural, pero para abaratar costes se 

realizaron en piedra artificial; también contemplaba unos grupos 

escultóricos para la fuente que no se llevaron a cabo quedando un 

elemento exclusivamente hidráulico. Las plantaciones se debieron 

ejecutar bajo la dirección de José Luis Pita-Romero, Ingeniero Jefe 

de Jardinería y Viveros de Madrid92.  

 

                                                      
91 ÁLVAREZ, 2007, p. 261-262. 
92 Obras de urbanización, ajardinamiento y porches en AZCA, Expediente 11/1976 del 

Archivo de Parques y jardines del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

 

 

 

11.63 AZCA: estación de Nuevos 
Ministerios, acceso desde castellana, 
jardines y escaleras de conexión entre los 
distintos niveles. PHL, abril 2012. 

11.64 AZCA: Anteproyecto de 
urbanización y ajardinamiento de AZCA: 
secciones. Expediente 11/1976, APJM. 
Vistas actuales de los jardines: 
plataformas, pérgolas y estanque central 
PHL, abril 2012. 
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El diseño de Herrero Palacios es bastante clásico y la diferencia 

entre las dos soluciones en planta es tan sólo el despiece del 

pavimento de los anillos centrales. Hay que valorar que todos estos 

espacios libres representaban una isla de tranquilidad en medio de 

la capital y sus vías subterráneas impedían que se colapsase la 

Avenida del Generalísimo, actual Castellana, facilitando numerosas 

opciones de circulación. 

El parque actual del complejo se ubica en medio de la manzana y 

cuenta con varios accesos, aunque el más cómodo y directo es el de 

la Plaza Pablo Picasso por contar con menos escaleras y túneles. En 

su interior hay un gran estanque cuadrado y concéntricamente se 

distribuyen los caminos pavimentados y la vegetación. Este diseño 

tan geométrico hace que sea fácilmente legible desde los pisos 

superiores de todas las torres emblemáticas que lo rodean. Cuenta 

con otros estanques más pequeños y fuentes de tradición hispano-

musulmana, y se combinan grandes superficies duras de hormigón 

y elementos del mismo material (pavimentos, plazas, pérgolas, 

jardineras) con superficies más pequeñas de césped y con la 

vegetación de las jardineras. El recorrido peatonal entre los 

diferentes edificios del complejo se convierte en el elemento 

principal, conexiones que aparecen en la mayoría del trazado 

cubiertas por túneles y pérgolas que protegen de la lluvia y el sol. 

Todos estos elementos, junto con una sucesión de distintas 

plataformas, salvan las diferencias de cotas y se adaptan a todo el 

mundo subterráneo (túneles para vehículos, aparcamientos, 

estación de metro y cercanías). 

 

 

 

 

 

 

11.65 AZCA: Anteproyecto de 
urbanización y ajardinamiento de AZCA: 
solución “A” y “B” (en grande). 
Expediente 11/1976, APJM. Vistas 
actuales de los jardines: plataformas, 
pérgolas y estanque central PHL, abril 
2012. 
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Este espacio donde se concentran los distintos servicios en varios 

niveles: en un nivel inferior las grandes infraestructuras necesarias 

para la nueva ciudad -centros de transporte y vías de circulación-, 

las torres de grandes oficinas y los equipamientos culturales y de 

ocio con amplias zonas ajardinadas en superficie guarda muchas 

similitudes con las ideas de Le Corbusier para su Ciudad 

Contemporánea de tres millones de habitantes para el Paris 

moderno: “Al pie de los rascacielos y alrededor, plaza de 

2.400x1.500m (3.640.000m2) cubierta de jardines, parques y 

alamedas. En los parques, al pie y en torno de los rascacielos, los 

restaurantes, cafés, comercios de lujo, estructuras con dos o tres 

terrazas escalonadas; los teatros, salas, etc.; los garajes al aire libre 

o cubiertos. Los rascacielos amparan los negocios. Foro magnífico 

escalonado y bordeado de enormes parques, proporcionando un 

espectáculo de orden e intensidad”93.  Ambas soluciones aumentan 

la capacidad de las zonas urbanas, mejorando la eficiencia de la 

ciudad y el medio ambiente -separación de circulaciones, reducción 

del tráfico en superficie, eficacia de las comunicaciones, aumento 

de las zonas verdes...-, y convirtiéndose en grandes focos de 

actividad y concentración de gente -intercambiadores de 

transporte, oficinas, jardines, terrazas...-. 

Tras unos años de abandono y degeneración urbana de AZCA 

(vagabundos, drogas, botellón, inseguridad), el Ayuntamiento de 

Madrid convocó en 2007 un concurso para la remodelación de esta 

zona. El proyecto ganador, “Un parque sobre una plaza sin 

desniveles”, de Cristina Parreño y Gonzalo Pardo, defiende la 

construcción de un parque público continuo que une los cinco 

patios existentes en la manzana y elimina los pasadizos abriéndose 

a la ciudad; además se potencian nuevos usos culturales, 

deportivos y de ocio, y elimina las controvertidas discotecas 

actuales.  

Una de los edificios de oficinas de AZCA es la Torre Picasso (Minoru 

Yamasaki, 1974, 1982-1988), donde el paisajista uruguayo Leandro 

Silva94, discípulo de Burle Marx, proyecta una gran plaza dura 

delante de la edificación -Plaza de Pablo Ruiz Picasso, 1989-1992-, 

acompañada de  los planos de plantaciones tapizantes y de flores, 

combinados con los volúmenes de esferas y conos vegetales –

                                                      
93 Le Corbusier: La Ciudad del Futuro. Urbanisme. Paris: Editions Crès, 1924. Edición 

española, Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2001. 
94 Ver capítulo Arquitectura urbana de jardines - Tendencias paralelas. 

 

 

 

 

 

11.66 Torre Picasso. Minoru Yamasaki, 
1974, 1982-1988: vista aérea y actuales. 
Googlemaps. PHL, abril 2012. 
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estructuras de acero recubiertas de vegetación- tratados como 

verdaderas esculturas. Se aprecian numerosos contrastes entre las 

diferentes texturas y entre los colores llamativos de los planos de 

flor y el verde de las esculturas vegetales. Esta actuación está 

pensada para ser vista desde las terrazas superiores de acceso al 

edificio y desde las 47 plantas de oficinas de la torre de 157m, 

desde donde se aprecia el juego del pavimento de la plaza y se 

combinan dos tonos diferentes y realizan un dibujo con una forma 

semicircular que marca la entrada principal del edificio. Esta visión 

desde arriba de la plaza donde las diferentes terrazas ascendentes 

se fusionan, como si todo estuviese en el mismo plano, se puede 

comparar con la visión desde arriba de los jardines del Ministerio 

de Educación y Salud en Río de Janeiro (Burle Marx, 1936-1943), 

aunque éste tiene tres planos de jardín muy diferenciados95. Burle 

Marx proyectaba las plantas de sus jardines como composiciones 

pictóricas realizadas a partir de una abstracción  orgánica inspiradas 

en las obras de artistas como Arp o Miró, añadiendo la utilización 

de los elementos vegetales autóctonos.  

De esta forma en el conjunto de AZCA se cumple la doble función 

que defendía Hood: se crea un nuevo espacio urbano que pasa a 

formar parte del paisaje de la ciudad y se disfruta activamente con 

múltiples actividades, a la vez que se genera un espacio 

contemplativo, un paisaje para ser observado desde los pisos 

superiores de las torres de oficinas96.   

Nuevos espacios cívicos 

Este nuevo entendimiento de la cubierta urbana poco a poco se 

vincula a las modernas necesidades de educación, ocio, deportivas, 

institucionales, etc. Un ejemplo en el que estas terrazas-azoteas 

son utilizadas con nuevos usos es el caso de la Fundación Joan Miró 

(Sert, 1972-1975), donde la azotea de la primera planta es entendida 

como un espacio expositivo más del museo barcelonés y las 

esculturas de Miró se entremezclan con los lucernarios del edificio97.  

                                                      
95 ÁLVAREZ, 2007, p. 171. 
96 Actualmente existe un Plan Director de AZCA, junto con la declaración de este espacio 

como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), que busca reactivar toda la zona -muy 
dañada tras el incendio del Edificio Windsor en 2005- y hacer una reforma consistente en: 
mejorar accesibilidad, nuevas medidas de eficiencia energética, renovación de 
instalaciones de seguridad, favorecer iniciativas comerciales y culturales, emplazamiento 
de nuevas terrazas, etc. 
97 Ver capítulo Jardín y escultura - Nuevos museos al aire libre. 
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Otro ejemplo de cubierta como espacio cívico es el madrileño 

centro comercial de La Vaguada (1980-1983). Esta situado en pleno 

centro del barrio del Pilar sobre los terrenos de una antigua vega 

atravesada por el arroyo de la Veguilla y donde antiguamente 

existían pequeños huertos. En estos terrenos se depositaron 

grandes cantidades de escombros que fueron rellenando la vega y 

transformándola en una pequeña vaguada. Debido a la escasa 

aceptación del proyecto inicial, el Director de la Sociedad de 

Centros Comerciales de España decidió dar un giro radical a los 

planteamientos preliminares y llamó a César Manrique y a José 

Ángel Rodrigo -diseñador especializado en centros comerciales- 

para formar un tándem creativo; así lo explica este último: “Se 

trataba de dar mucho más de lo que se había previsto. Y dárselo a 

todo el mundo, no sólo al comprador futuro del Centro. Entonces 

decidimos darles un jardín especial en la terraza y quitar la visión de 

un edificio que por sus características y proporciones que nos eran 

dadas era muy difícil conseguir una estética suficiente”98. Tras la 

oposición al centro comercial por parte de los vecinos y sus 

reivindicaciones por nuevas dotaciones sociales, el proyecto 

original redujo un tercio de su superficie para construir anexado un 

parque99, un centro de mayores, una biblioteca, un teatro, una 

piscina pública y la junta de distrito. Por todo ello, puede que el 

deseo de Manrique de integrar el centro comercial en la naturaleza 

fuese tan grande. 

 

                                                      
98 José Ángel Rodrigo García. Arq. Director del Proyecto Madrid-2. RODRIGO GARCÍA, J.A.: 

Centro comercial de La Vaguada, ´Madrid-2´. Panorámica de Construcción, Arquitectura y 
Diseño, 1983, nº53 nov-dic., p. 3. 
99 Ver parque de La Vaguada en capítulo Arquitectura urbana de jardines - Parques 

urbanos madrileños. 

 

 

 

 

11.67 Centro comercial de La Vaguada. 
César Manrique y José Ángel Rodrigo, 
1980-1983: vista aérea actual, imágenes 
de la maqueta, axonometría y plana 
terraza. Googlemaps. RODRIGO GARCÍA, 
p.3-8. 
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Intentando minimizar la presencia del edificio, deciden mimetizarlo 

con el suelo y lo paramentan con una piedra, que les descubrió su 

amigo, el Alcalde de Montejo de la Sierra100. El edificio parecía 

querer camuflarse al recubrirse de vegetación con unas enormes 

jardineras que tapaban la fachada donde las plantas naturales 

colgaban.  

Manrique concibió el edificio como un gran parque lleno de 

fuentes, cascadas y esculturas tanto en el interior como en el 

exterior: "Lo he diseñado como un verdadero oasis de paz y belleza, 

un descanso para los ojos del ciudadano dentro de tanta polución, 

ruido y fealdad”101. En este caso vuelve a aparecer el tema de los 

jardines vistos desde arriba; así lo explica el arquitecto director del 

proyecto: “En este caso nos interesaba tanto la composición aérea 

como las visuales a nivel de viandante. La cantidad de vecinos 

situados en los edificios de altura colindante justificaba una vista 

del Centro especialmente diseñada para los diversos enfoques 

aéreos tanto próximos como lejanos.” Se daba especial importancia 

a las secuencias visuales que se estudiaron en la maqueta previa del 

proyecto: “César trabajaba sobre la maqueta los taludes 

perimetrales y la terraza. Desbordaba de entusiasmo y no dejaba 

de hacer propuestas en cada espacio exterior que descubría. 

Montañas artificiales, un foso muy interesante de diseño donde 

situaba monos en libertad, un Museo de Arte Popular para ubicar la 

gran colección de su amigo Ramírez de Lucas. El gran móvil-tótem 

suspendido aparentemente en el aire. Cascadas de agua para ser 

sepultadas en pozos profundos y un sinnúmero de esculturas 

móviles", prosigue el arquitecto102. Sin embargo las limitaciones 

económicas y comerciales redujeron mucho la propuesta final.  

El centro comercial quedó configurado de la siguiente manera: dos 

plantas bajo rasante destinadas a aparcamiento para 3.800 coches, 

en conexión directa mediante grandes vestíbulos con las Plazas del 

Paseo Comercial, al que se accede por rampas mecánicas de poca 

pendiente; planta baja comercial también bajo rasante, y planta 

comercial a nivel de calle, ambas ocupando el total de la superficie 

edificada; y planta comercial a nivel de terraza con un 50% de 

ocupación. El Paseo Comercial interior se desarrollaba linealmente 

                                                      
100 Ibíd., p. 4. 
101 HIDALGO, S.: La Fundación César Manrique considera una ´traición´ al artista la 

reforma de La Vaguada. El País, Madrid, 13 de septiembre de 2002. 
102 RODRIGO GARCÍA, 1983, p. 5-6. 

 

 

 

11.68 Centro comercial de La Vaguada 
“Madrid-2”. César Manrique y José Ángel 
Rodrigo, 1980-1983: tarjetas postales de 
su inauguración en 1983. 
conocemadrid.blogspot.com.es 
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paralelo a la calle Monforte de Lemos y se articulaba en una Plaza 

Central donde se producía un desplazamiento para aproximarse a la 

gran superficie del Hipermercado, abriéndose otras dos grandes 

plazas en los extremos de dicho paseo. En todas estas plazas 

interiores (Gran Plaza, Plaza del Norte y Plaza del Metro) confluían 

las comunicaciones que permitían el recorrido entre las distintas 

plantas (rampas, escaleras mecánicas, ascensores, escaleras de 

caracol, pasarelas). También se diseñaron zonas de descanso y 

miradores interiores rematados con piedra basáltica donde las 

plantas caían desde el techo y se autorregaban, proporcionando 

una humedad al ambiente y ayudando al control climático. El 

proyecto de jardinería (jardineras, taludes exteriores, terrazas, 

interiores) estuvo a cargo del paisajista Fernando Valero103. 

Rodrigo García, como especialista en centros comerciales, defendía 

que un centro comercial era “un Proyecto Vivo, que no tiene fin 

nunca”104, y que podía sufrir cambios inesperados, como la decisión 

final de abrir un brazo diagonal al Paseo, y una entrada por la 

fachada Norte. El centro se cerró en aquel momento a la Avenida 

de la Ilustración, por una vía de tráfico intenso y foco de mucho 

ruido, si hubiesen conocido el bulevar que se proyectó después 

hubiesen planteado una solución con mayor apertura hacia el 

norte.  

El proyecto se fue configurando como una sucesión de respuestas 

lógicas a todas las cuestiones que se iban planteando: crisis 

energética – sistema de iluminación natural a través de grandes 

lucernarios (a lo largo del Paseo y bajo los grandes lucernarios se 

abrieron huecos por los que penetraba la luz hasta los niveles más 

bajos) -, y defensa eficaz de soleamiento directo –utilización de 

lonas-velas-. Estas últimas se sitúan en la gran azotea ajardinada 

que remata el edificio permitiendo su disfrute para actividades al 

aire libre y confiriéndole su imagen de velero en mitad de la ciudad. 

Estas grandes velas, con serigrafías de Manrique, jalonan el camino 

de claraboyas acusando en la terraza la formación del Paseo 

Comercial de las plantas inferiores. El recorrido serpenteante de las 

velas separa una zona más geométrica al norte con un diseño a 

base de círculos que conecta las dos zonas comerciales y un área 

                                                      
103 "A sus sensibles conocimientos sobre esta materia une el saber en cada momento qué 

es lo último que se lleva en la moda mundial. Ha sufrido mucho con nosotros, pero le 
hemos logrado mantener hasta el final afortunadamente". RODRIGO GARCÍA, 1983, p. 8. 
104 Ibíd., p. 7-8. 

 

 

 

 

 

11.69 Centro comercial de La Vaguada. 
César Manrique y José Ángel Rodrigo, 
1980-1983: exteriores e interior. PHL, 
abril 2012. 
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más orgánica al suroeste donde la presencia de la vegetación es 

mayor. Parece que se disponen unos miradores en ambas fachadas 

para asomarse a los jardines perimetrales y al paisaje urbano. Sin 

embargo no se llevaron a cabo muchas de las ideas de Manrique 

para este espacio al aire libre -montañas artificiales, foso para 

monos, Museo de Arte Popular, gran móvil-tótem, esculturas, usos 

deportivos y culturales...-. 

El problema está en el contraste entre las intenciones comerciales 

del propietario y las intenciones estético-naturalistas  de Manrique, 

muchas veces contradictorias. Aunque sí llegaron a realizarse 

algunas de las propuestas como las jardineras exteriores en 

pirámide, dispuestas para producir el enlace visual entre los 

jardines perimetrales y los jardines terraza; a estos últimos se 

accedía mediante unas escaleras livianas que trepaban en zigzag 

entre la vegetación. También se ejecutó la ronda de circulación 

perimetral de distribución de tráfico rodado hacia los 

aparcamientos subterráneos, y de vehículos pesados con mercancía 

hacia los muelles de carga y descarga que se ocultaba bajo un túnel 

vegetal. Poco a poco y debido a las exigencias comerciales se fue 

perdiendo la idea de cueva interior en la que se mimetizaban la 

escayola y el hormigón, asomando éste, en torno a los lucernarios, 

en su estado natural para servir de soporte pétreo a toda la 

vegetación que surgía por los bordes105.  

Quizás más que el resultado final tienen más interés las ideas e 

intenciones de Manrique, quien a través de sus proyectos intentaba 

modificar la relación del hombre con el paisaje, pretendiendo 

"activar a través de sus obras la conciliación del hombre con la 

naturaleza”106. Buscaba la integración entre arquitectura y 

jardinería, pero a la vez mostraba el  contraste entre la arquitectura 

y la vegetación (colores intensos de los follajes y las floraciones 

como es el caso de la glicinia de la pérgola). Los recorridos son 

sugerentes y con diferentes posibilidades que permiten el asombro, 

pues a través del paseo por los caminos de formas orgánicas se 

descubren nuevas perspectivas. Este dinamismo hace que el 

espectador sea partícipe con sus recorridos y se transforme en un 

agente activo que experimenta la obra, “un desplazamiento que 

pretende despertar la vivencia estética –como sucedía en la 

                                                      
105 Ibíd., p. 6-7. 
106 GÓMEZ AGUILERA, F.: Naturalezas recreadas: la utopía estética de Cesar Manrique. 

Arquitectura Viva. Madrid: 1996, nº 51 nov-dic., p. 18. 

 

 

 

 

 

 

11.70 Centro comercial de La Vaguada. 
César Manrique y José Ángel Rodrigo, 
1980-1983: azotea. PHL, abril 2012. 
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Ilustración- a través del paseo”.  Manrique mostraba especial 

interés por los miradores como lugares no solo de contemplación 

sino con capacidad para educar la mirada, y aquí toda la azotea se 

transforma en un gran mirador urbano con vistas a la ciudad, “la 

educación estética era susceptible de conducir la transformación 

ética: el hombre a través del arte –un arte ensamblado con la 

naturaleza- podía hacerse mejor”107. Y al mismo tiempo buscaba 

fortalecer la identidad de la comunidad creando un lugar de 

relación y espacio lúdico donde compartir experiencias108.  

A pesar de las críticas de la época como la de Ruiz Cabrero: “El 

interior se propone como un laberinto de continuos sube-y-baja. Es 

la idea de la “prommenade architectural”, de Le Corbusier, 

formalmente banalizada hasta lo indecible y puesta al servicio de la 

venta a las multitudes. /…/ Paisaje artificioso”, mástiles, lonas, las 

velas sugieren un puerto deportivo que no hay: “Puerto Banús para 

pobres de secano, recuerdo de las Ferias del Campo de los años 

50”109, este centro comercial fue el primero en España de este tipo 

-zonas estanciales, paseo, cubierta de ocio...- y el más grande a 

nivel europeo en su época, y posteriormente sirvió de modelo en 

todo el país.  

Actualmente el edificio ha sufrido varias remodelaciones, siendo la 

primera en 2003 por la celebración de su 20 aniversario; estas 

intervenciones han  seguido principalmente criterios funcionalistas 

apartándose del espíritu original del proyecto; entre otras se han 

eliminado las zonas de descanso, las fuentes y cascadas. En especial 

la azotea jardín se ha visto muy modificada, al dedicarse la última 

planta al ocio y a la restauración, muchos de los restaurantes y 

cafeterías tienen salida a este espacio, creándose numerosas 

terrazas; aparece una zona de columpios y un pequeño parque de 

atracciones para niños; las estructuras metálicas piramidales se han 

visto alteradas y se han añadido elementos nuevos como carpas, 

pérgolas, jardineras, etc. que desvirtúan su imagen inicial que le 

hacía ser un centro comercial diferente del resto. 

Un ejemplo posterior en el que se ve la clara influencia de la 

Vaguada es el centro comercial Pirámides de Martiánez en la 

                                                      
107 Ambas citas: Ibíd., p. 19. 
108 Ver otras obras de Manrique en Escala doméstica - Naturalezas recreadas y Escala 

territorial - Paisajes artísticos recreados. 
109 RUIZ CABRERO, G.: La Vaguada ya no es nuestra. Arquitectura, nº 248 mayo-junio. 

Madrid: COAM, 1984, p. 20. 
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avenida Aguilar y Quesada del Puerto de la Cruz en Tenerife, 

construido en 1993-1994110. Situado en la entrada de la ciudad y en 

una zona turística, muy próximo al parque acuático Lago Martiánez. 

El centro tiene una superficie total de 47.000m2 construidos en 

siete plantas: tres subterráneas dedicadas a aparcamiento de 1.000 

plazas, dos de locales comerciales cubiertos y dos de terrazas de 

uso público, de unos 6.000m2 (la más alta destinada al ocio y la otra 

combina las terrazas y el área comercial). El conjunto busca 

adaptarse al entorno, mediante una serie de plataformas 

escalonadas entre la zona de vegetación de la ladera Camino de 

Cabra y el casco urbano; de esta forma la construcción, que procura 

no elevarse excesivamente sobre el terreno, utiliza estas grandes 

azoteas públicas como elementos de transición entre el paisaje de 

la montaña y la trama urbana. Al igual que en la Vaguada, la imagen 

del edificio la constituyen las dos marquesinas y las dos pirámides, 

de 21x21m, ambas estructuras de vidrio y aluminio, que se 

complementan con cuatro módulos de quiosco formados por 

soportes metálicos y lonas cónicas que se instalan en la terraza 

superior dotando de espacios sombreados para la celebración de 

eventos. Desde estos espacios de ocio al aire libre se disfruta de las 

vistas y de la brisa del océano Atlántico. Sin embargo resulta una 

azotea muy dura y fría ya que carece de elementos vegetales que 

hubieran suavizado más esa transición entre la montaña y la ciudad 

y hubieran ayudado al control climático. 

Un ejemplo precursor donde se desarrollan actividades lúdicas en la 

cubierta es el de los desaparecidos Midway Gardens (Chicago, 

1913-1914, demolido en 1929) de Frank Lloyd Wright, un gran 

centro de entretenimiento al estilo de los clubs privados europeos 

en pleno corazón industrial de Chicago. Constaba de un cuerpo 

principal donde se ubicaba el vestíbulo, restaurante cubierto y 

casino, del que salían dos brazos paralelos que protegían la gran 

superficie de la azotea que se transformaba en un jardín de verano 

donde en una sucesión de terrazas escalonadas se realizaban todas 

las actividades lúdicas al aire libre –conciertos, teatro, bailes, cine- 

de la alta burguesía americana emergente en aquellos años. 

                                                      
110 Construido por Dragados para Control y Explotación de Estacionamientos, S.A. (CEESA).  

 

 

 

 

11.71 Cubierta Pirámides de Martiánez 
(1993-1994): vista aérea y exteriores. 
Googlemaps. 
www.ccpiramidesdemartianez.com. 
www.tripadvisor.es.  

http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/03/ba/9b/83/las-piramides-de-martianez.jpg
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Otro antecedente son varias de las obras el arquitecto paisajista 

Dan Kiley como el Oakland Museum de California (1963-1969) con 

su doble función de museo y parque público en su azotea. Parte de 

su azotea también acoge parte de la colección de escultura del 

museo. Los arquitectos Kevin Roche y John Dinkeloo crearon el 

marco arquitectónico para esta gran cubierta-jardín, que gracias a 

la ayuda de la paisajista Geraldine Knight Scott en el tema de 

plantaciones se consiguió crear una masa vegetal que restase 

rigidez a la arquitectura. Otras cubiertas-jardín suyas de menor 

escala y sobre garajes son: Kaiser Center (San Francisco, 1960) y 

Constitution Plaza (Hartford, 1964); este último recuerda mucho a 

AZCA. 

También las azoteas ajardinadas invadirán los edificios de oficinas, 

como el Centro de Cálculo de la Caja Postal (Alejandro de la Sota, 

1973-1977) donde se integra el entorno con la cubierta. Está 

situado en la esquina sureste frente al centro comercial de La 

 

 

 

11.72 Frank Lloyd Wright, Midway 
Gardens, Chicago (Illinois), EEUU, 1929: 
Dibujo original (The Frank Lloyd Wright 
Foundation, Scottsdale, AZJ. W.Taylor, 
postales del edificio, 1915 
teicharchives.blogspot.com. Portada del 
panfleto promocional: Chicago: The 
Midway Gardens Co., n.d., Collection of 
Brian A. Spencer, AIA/IAA, 
www.brainpickings.org. Planta (Special 
Collections Research Center, University 
of Chicago Library, apf2-05124r, apf2-
05121r).

 

11.73 Oakland Museum, California. Dan 
Kiley, 1963-1969: planta y perspectiva. 
The Landscape Architecture Legacy of 
Dan Kiley, tclf.org. 
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Vaguada. Se adaptó a la topografía del terreno, aprovechando la 

gran vaguada existente e introdujo parte del programa enterrado -

archivos y ordenadores que exigían medidas de seguridad, garajes e 

instalaciones-, dejando en superficie dos torres de oficinas. Se 

crean unos patios ingleses floridos que evitan el total 

encerramiento del primer sótano de oficinas y unas rampas de 

acceso directo a los mismos para mantenimiento. La central 

térmica se trata con independencia del edificio, pero se combina 

con las rampas y jardines. Estas superficies ajardinadas se pueden 

disfrutar desde el interior de las oficinas, pero no son transitables, 

son solamente contemplativas, aunque la vegetación sí ayuda al 

control térmico del edificio. 

   

Terrazas de juego  

En el capítulo de Equipamientos docentes se veía como a partir de 

la década de 1950 se prima el espacio comunitario frente al 

individual, valorándose las aulas comunes y el patio en contacto 

con la Naturaleza111. Muchas veces en las colmatadas ciudades 

europeas no había espacio público disponible para practicar estas 

actividades de juego y deportivas por lo que se aprovecha el 

espacio de las azoteas de las viviendas y oficinas con abundante sol 

y aire para su realización. 

Siguiendo esta concepción de “nueva educación”, en España 

durante los años de 1960 y 1970 se prestará especial atención a los 

espacios exteriores tanto lúdicos como lectivos “donde el niño 

puede hacerse partícipe y autor de su propia enseñanza”112, como 

señala Martínez. De esta forma se conciben algunas cubiertas que 

han sido utilizadas como espacios para el juego, y que muchas 

veces no contienen vegetación sino que son grandes superficies 

                                                      
111 Ver capítulo de Jardines de equipamientos - Equipamientos docentes. 
112 MARTÍNEZ, 2005, p.140. 

 

11.74 Kaiser Center, Oakland, San 
Francisco. Dan Kiley, 1960. tclf.org, Tom 
Fox 2008. 

 

11.75 Constitution Plaza, Hartford. Dan 
Kiley, 1964. tclf.org, Hellendrung, 2013. 

11.76 Centro de Cálculo de la Caja Postal. 
Alejandro de la Sota, 1973-1977: cubierta 
ajardinada, vista aérea tras la 
construcción y planta baja. (Alejandro de 
la Sota y Juan Capella, 1973). 
archivo.alejandrodelasota.org. ASH 
COAM. SOTA, Alejandro de la: Centro de 
Cálculo de la Caja Postal, Arquitectura, nº 
233, nov.-dic. 1981, p. 42. 
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duras que sirven como patio de recreo. Un antecedente de azotea 

para el juego se ha visto en el Grupo Escolar Blanquerna de 

Barcelona (Jaume Mestres i Fossas, 1930-1933) con un corredor 

cubierto a modo de porche113. 

A continuación se desarrollan dos ejemplos, que aunque no son 

cubiertas-jardín como tal porque carecen de elementos vegetales 

que definan el espacio o apenas tienen, sí poseen una entidad 

arquitectónica que define una cubierta más que como jardín como 

espacio de juego y recreo al aire libre y como lugar de contacto con 

la "naturaleza urbana" teniendo como fondo escenográfico el 

paisaje de la ciudad. 

El proyecto de la cubierta del gimnasio del Colegio Maravillas 

(Madrid, 1962) inicialmente se encargó al arquitecto Alfredo 

Ramón-Laca Primo en 1959, pero se paralizó y finalmente fue 

Alejandro de la Sota quien lo llevó a cabo. Se pretendía ampliar el 

colegio existente y crear un polideportivo aprovechando la 

pronunciada ladera de la parcela, orientada hacia mediodía,  que 

salvaba un desnivel de 12m entre las calles Joaquín Costa y 

Guadalquivir, lo cual obligó a construir unos muros de contención 

escalonados en masa. El ambicioso programa de los hermanos de la 

Salle incluía  gimnasio, pista de hockey, canchas de baloncesto, 

piscina, vestuarios y graderíos, nuevas aulas y algunos despachos 

de profesores. Guiado  por criterios funcionales y apoyándose en 

una inteligente utilización de los elementos estructurales, da la 

vuelta a un programa proponiendo la pista deportiva casi bajo el 

suelo, las aulas por el aire y los juegos en el techo. Para ello se 

prolongó la cubierta duplicando el espacio de juego existente –

consistente en el talud de unión con la calle- y se vació la ladera 

para crear el espacio del gimnasio dándole acceso desde la calle. 

La estructura saca partido del desnivel, salvando la anchura del 

solar con unas cerchas metálicas invertidas que alojan en su parte 

central las aulas-auditorio y permiten los apoyos, dejando vanos 

para la entrada de luz sobre la fachada y el graderío sobre el talud 

del desnivel. Sobre las aulas, a su vez, se dispone el patio de juegos 

abierto sobre la cubierta y a nivel del colegio, y la pista cubierta y 

dependencias en un semisótano a nivel de la calle Joaquín Costa. La 

ventilación se resuelve a través de entradas de aire en la parte baja 

a ras de suelo junto a la fachada que, una vez caliente, sale al 

                                                      
113 Ver capítulo Jardines de equipamientos - Equipamientos docentes - Jardines de recreo. 

 

 

 

 

 

11.77 Colegio Maravillas, Madrid. A. de la 
Sota, 1962: solar antes de la ampliación, 
vista aérea actual, fachada posterior a la 
calle Joaquín Costa, croquis del 
arquitecto representando los flujos de luz 
y aire, campo de juegos. Googlemaps. 
Fundación Alejandro de la Sota. 

http://es.wikiarquitectura.com/images/c/c2/61_c_fo_d121_foto_fachada.jpg
http://cajondearquitecto.wordpress.com/wp-admin/media-upload.php?post_id=3254&type=image&TB_iframe=1
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exterior por las aberturas ideadas en la parte superior mediante 

unas rejillas en el patio del colegio, por lo que la renovación de aire 

es constante. 

Esta nueva cubierta transitable con grandes lucernarios de pavés 

que iluminan las aulas colgadas entre las cerchas del gimnasio, se 

convierte en un gran espacio de juegos aprovechando al máximo 

este pequeño solar ubicado en pleno centro urbano. Esta gran 

superficie dura, que está principalmente destinada a uso deportivo, 

cuenta con dos canchas y otras tres más pequeñas, todo ello 

delimitado por una malla metálica dispuesta con pies derechos de 

tubos de acero que forma parte de la fachada posterior del nuevo 

edificio. El espacio de esta gran cubierta se subdivide en dos por el 

edifico central, denominados el patio de mayores y el patio de 

pequeños, espacios con acceso directo a través de dos rampas 

laterales que comunican con la calle Guadalquivir; además de su 

función deportiva y de recreo, se convierten en un gran vestíbulo al 

aire libre que permite la llegada y recogida de los alumnos. 

Respondiendo también a este planteamiento pedagógico se 

proyectaron en Barcelona una serie de escuelas promovidas por la 

Caja de Ahorros Provincial de la Diputación, entre cuyas 

características generales de proyecto se recogen: “la vida escolar se 

centra alrededor de un espacio central común donde 

sucesivamente se desarrolla toda la vida social de la institución 

(música, reuniones, representaciones, etc.). Este espacio está 

tratado con la intención de referirse constantemente, aunque sea a 

niveles puramente psicológicos, a los ambientes de una plaza 

pública, casi como el centro de una pequeña unidad urbana. 

Podríamos decir que esta es la idea fundamental del edificio, una 

gran plaza central a nivel de relaciones de toda la colectividad, unas 

pequeñas derivaciones laterales como calles recoletas donde se 

agrupan y trabajan colectividades más reducidas y seleccionadas 

por afinidades pedagógicamente establecidas o respetadas y, 

finalmente, las aulas cerradas asegurando un grado de intimidad 

paralelo al de la casa urbana, donde se pueden desarrollar trabajos 

concretos en atmósferas más aisladas. /…/ Los terrados son todos 

fácilmente accesibles y dispuestos para ser usados como campo de 

juego por los propios alumnos. Con ello no sólo se recupera una 

gran cantidad de espacio libre, sino que se intenta repetir en la 

 

 

 

 

11.78 Colegio Maravillas, Madrid. A. de la 
Sota, 1962: vistas actuales de los patios. 
PHL, octubre 2013. 
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zona de juegos organizados un esquema de composición 

comunitaria paralelo al del interior”114.  

Uno de estos casos son las Escuelas “Sant Jordi” Pineda de MBM –

Martorell, Bohigas, Mackay- (Barcelona, 1969), situadas entre las 

calles Pineda de Mar, Balmes, Tribala y Verdaguer.  Aquí, también 

las actividades lúdicas y recreativas ocupan la azotea, que se 

compone de una serie de plataformas a distintos niveles 

conectadas por medio de escaleras, que permiten el acceso y la 

comunicación. El espacio central está formado por una pista 

polideportiva vallada con reja metálica y que se eleva medio metro 

para permitir la iluminación cenital del espacio común en planta 

baja; dos escaleras a modo de graderíos permiten la conexión con 

las otras plataformas que responden a la volumetría de los espacios 

cubiertos de las aulas. El juego de los quiebros de los diferentes 

petos a distintas alturas se aprovecha para introducir una serie de 

jardineras donde se ubican plantaciones de tipo arbustivo. Esta 

oferta se completa con el tradicional patio de juegos entre la calle 

Balmes y el edificio, que cuenta con una jardinera perimetral en 

uno de sus lados, unos columpios, una cancha deportiva en la 

esquina suroeste y una alineación de árboles en el límite con la 

calle a modo de filtro vegetal. Destaca adosado en la cara sur de la 

planta baja un gran porche cubierto para juego.  

 

                                                      
114 Escuela "Sant Jordi". Pineda, Barcelona. Cuadernos de Arquitectura. 1970, nº 75 primer 

trimestre, p. 36-37. 

 

 

 

 

 

11.79 Azotea de la Escuela Pineda, 
Barcelona. MBM, 1969: vista aérea y de 
las terrazas de juego y las gradas de 
acceso a la pista deportiva. Googlemaps. 
Cuadernos de Arquitectura, 1970, p.36-
38. 

11.80 Escuela Pineda, Barcelona. MBM, 
1969: planta cubierta. Cuadernos de 
Arquitectura, 1970, p.34. 

1.pista polideportiva  
2.gradas 
3.terrazas de juego  
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Conclusiones 

La posibilidad de emplear las cubiertas como espacios útiles de los 

edificios es una tradición que ha existido desde la antigüedad 

(Babilonia, zigurats, jardines colgantes…); la nueva reinterpretación 

de estos espacios con un lenguaje moderno no sólo propone el 

cambio de materiales y tecnologías constructivas, sino una nueva 

concepción del espacio. La introducción y consolidación de las 

nuevas tendencias del Movimiento Moderno en España tras los 

años de la posguerra más tradicionalista se reflejan también en las 

nuevas concepciones de los espacios de las cubiertas. Estas azoteas 

comparten los principios compositivos del Movimiento Moderno 

transformándose en planos horizontales donde poder proyectar; 

cobran gran presencia y muchas veces se diseñan a modo de 

terrazas-jardín permitiendo su uso y disfrute colectivo para diversas 

actividades (recreativas, deportivas, culturales, etc.), alcanzando su 

total independencia formal y funcional e incluso adquiriendo un 

valor escultórico en ciertos casos. 

Se aprecia la evolución del jardín en las cubiertas, siguiendo las 

tendencias arquitectónicas de cada época. En las azoteas modernas 

 

 

 

11.81 Escuela Pineda, Barcelona. MBM, 
1969: patio de juegos, terrazas de juego  , 
terraza jardín de infancia y planta baja. 
Cuadernos de Arquitectura, 1970, p.33-34 
y 36. 

1. administración 
2. aula actividades especiales 
3. biblioteca 
4. sala común 
5. gimnasio 
6. vestuarios 
7. parvulario 
8. aulas trabajos manuales 
9. porche cubierto para juego 
10. patio de juego 
11. pista deportiva 

 

10 

11 
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españolas generalmente se mezclan la tradición mediterránea y los 

principios de la arquitectura moderna. La mayoría tienen un orden 

y geometría regular, pero también aparecen cubiertas con un 

fuerte lenguaje plástico -Torres Blancas- donde el peso 

arquitectónico sigue siendo elevado, o un orden más irregular con 

formas más orgánicas -La Vaguada- donde el peso de la vegetación 

es mayor. Se ven paralelismos con ejemplos europeos y americanos 

que posteriormente van evolucionando hasta los ejemplos 

actuales.  

Tomando la cubierta como un género de jardín y reflexionando 

sobre su evolución formal se aprecia que la cubierta plana se 

concibe como una estancia de la casa en el exterior, un lugar 

privilegiado que se puede aprovechar para nuevos usos. Por esta 

capacidad de ser un espacio utilizado y vivido la cubierta se 

transforma en un espacio arquitectónico más con sus 

características singulares propias. La azotea se proyecta como si 

fuese un jardín, con los mismos métodos compositivos: se diseñan 

recorridos, se presta especial atención a las secuencias visuales y a 

la concatenación de espacios, se busca la profundidad de los planos 

de visión, se potencian las mejores vistas mediante miradores, se 

crean espacios estanciales, se busca intimidad, etc.  

Al igual que en las viviendas modernas donde los ambientes ya no 

están determinados por separaciones fijas sino tan sólo indicados 

por la colocación de muebles y esculturas, en los jardines o 

espacios exteriores sucede lo mismo; aparecen elementos que 

ayudan a configurar el espacio: láminas de agua, esculturas, 

cuadros vegetales, jardineras, pérgolas, miradores, toldos, 

pabellones, etc. A veces los elementos propios de las cubiertas 

como chimeneas y lucernarios adoptan formas escultóricas y pasan 

a formar parte del paisaje de la cubierta -como en Torres Blancas, 

Fundación Miró...-. Los distintos materiales -cerámica, hormigón, 

piedras, gravas, arenas, madera, agua, césped, tapizantes, etc.- 

muchas veces son los mismos que los utilizados en el interior o en 

patios interiores, de esta forma se produce un diálogo con otras 

partes de la vivienda, relacionando interior y exterior. 

También en estas cubiertas-jardín hay una adaptación al medio: 

grandes aleros, muros que producen sombra y resguardan de los 

vientos, pérgolas con trepadoras, lonas y toldos para protegerse del 

sol, etc. 
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Se entiende como espacio al aire libre desde donde ver el cielo y 

estar en mayor contacto con la naturaleza, que se potencia con la 

incorporación de la vegetación, muchas veces contenida en 

jardineras geométricas, produciéndose un contraste entre la 

plantación libre y la arquitectura regular. 

En algunos casos -como en la casa Moratiel- la azotea se concibe 

como parte del recorrido de la vivienda; una promenade 

corbuseriana o paseo arquitectónico, que crea un circuito virtual 

intencionado generalmente desde el acceso, atravesando las 

diferente estancias y culminando en la azotea -conectada mediante 

escaleras o rampas- con miradores desde donde contemplar el 

paisaje. A veces se consigue un recorrido continuo con continuidad 

visual, otorgando gran riqueza espacial y dinamismo. Cuando hay 

alguna estancia al mismo nivel que la cubierta se producen 

diálogos, conexiones visuales y juegos de transparencias continuos. 

Generalmente su posición elevada le permite tener unas vistas 

privilegiadas, convirtiéndose en una auténtica atalaya-mirador y 

estableciéndose una relación con el paisaje lejano. Muchas veces 

estas vistas sobre el paisaje se enmarcan mediante planos, 

miradores, pérgolas, jardineras, vegetación, etc. También mediante 

estas terrazas se consigue introducir el paisaje en el interior de los 

edificios. 

En ocasiones cuando hay una topografía accidentada se consigue 

una mayor adaptación al terreno mediante esquemas escalonados, 

donde las cubiertas sirven de terraza a las estancias superiores. 

Estas disposiciones buscan las mejores orientaciones y vistas. La 

cubierta forma parte del sistema general aterrazado del edificio y 

ayuda a crear el plano visual intermedio. La vegetación se convierte 

en un elemento esencial formando parte muchas veces de los 

alzados compositivos -como en los apartamentos Las Terrazas, 

Torres Blancas...-. Incluso a veces las terrazas se impermeabilizan y 

se plantan con especies autóctonas para conseguir una mayor 

integración con el entorno -casa Cela-. Esta sección escalonada para 

buscar las mejores vistas será luego muy utilizado en los desarrollos 

turísticos de escala territorial.  

También la propia cubierta jardín va a crear un nuevo paisaje 

urbano. Estas azoteas a veces se conciben como espacios no sólo 

de disfrute, sino para ser contemplados desde los edificios altos de 

alrededor. Esta idea de embellecer las cubiertas urbanas aparece 
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en varios ejemplos -Casal Sant Jordi, Torres Blancas, AZCA...-. En 

otras ocasiones la azotea no está en una posición elevada sino que 

se convierte en la coronación de los espacios desarrollados bajo 

tierra tanto viviendas -casa Higueras-, como oficinas -Centro de 

Cálculo de la Caja Postal-, como grandes complejos urbanos de 

transportes y comunicaciones -AZCA- . 

Este género de jardín adquiere gran difusión, ya que no sólo se 

utiliza en la escala doméstica sino que invade los edificios públicos 

activándose como espacios habitables colectivos. Incluso Manrique 

señala su capacidad de educar como lugares de relación donde se 

comparten experiencias. Los distintos ejemplos analizados 

muestran una gran diversidad funcional: solárium, terrazas de 

complejos turísticos, espacios expositivos en museos, terrazas de 

juego en colegios, espacios de ocio y recreo en centros comerciales, 

etc. Estos lugares tienen capacidad de generar un nuevo estrato 

dentro de las ciudades permitiendo el disfrute y los nuevos usos 

(deportivos, culturales -museo al aire libre, cine, música, teatro, 

danza, debates-, sociales –huertos, juegos infantiles, solárium, 

reuniones, asambleas-, etc.). 

Estas azoteas, desaprovechadas al ocuparse durante muchos años 

por máquinas e instalaciones –antenas, compresores, aires 

acondicionados, ascensores, etc.-, actualmente están volviendo a 

resurgir. Las cubiertas empiezan a reivindicar su presencia dentro 

de la red de espacios verdes urbanos mejorando la calidad 

ambiental de las ciudades. Además promueven la integración entre 

la arquitectura y el paisaje, y generan una nueva perspectiva de la 

ciudad, un lugar desde el que nos asomamos para obtener una 

nueva perspectiva del paisaje urbano. Este nuevo paisaje generado, 

ofrece gran diversidad y riqueza; actualmente ya no sólo se 

colonizan las azoteas de las viviendas sino otros espacios como 

antiguas vías y estaciones ferroviarias, frentes marítimos, grandes 

cubiertas de espacios públicos, etc. De esta forma estos nuevos 

tapices urbanos a distintas alturas van generando una imagen 

totalmente nueva para la ciudad al introducir retales de paisaje 

dentro de los densos entramados urbanos. 

Esta piel biológica con la que se recubren los edificios funciona 

como un sistema multicapa de varios estratos –impermeabilizante, 

antirraíces, drenante, filtro, retención de agua, sustrato y estrato 

vegetal-, que ayuda a regular el intercambio de materia y energía 

 

 

 

 

11.82 Jugando al golf en la azotea del 
Hotel Vigilia Park en Puerto Santiago, 
Tenerife, 1995. www.vigiliapark.com.  
Cubierta verde de la Ciudad Financiera 
del Banco Santander, Boadilla del Monte, 
2002, paisajista Luis Vallejo. 
www.luisvallejo.com.  
Parque en la cubierta del Cuarto 
Depósito del Canal de Isabel II, Madrid, 
2004. www.canalgestion.es.  
Parque infantil en la azotea del Hospital 
de la Paz, Madrid, 2013 
.http://nosolometro.blogspot.com.  

 

 

 

http://www.vigiliapark.com/
http://www.luisvallejo.com/
http://www.canalgestion.es/
http://nosolometro.blogspot.com.es/2013_06_01_archive.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=d9693e1t3iL4TM&tbnid=GMr19FdYat7RuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canalgestion.es/es/compromiso/deporte/parques/cuarto_deposito/&ei=mKilUvTTNIXz0gWFy4DYCQ&bvm=bv.57752919,d.d2k&psig=AFQjCNFT6lbjehDkTma2VfK_qkyfzbfnZQ&ust=1386674192356914
http://2.bp.blogspot.com/-God_a3NmheY/UczHsVThjmI/AAAAAAAAyqc/c4ewIfn4mgg/s1600/20130627_131531.jpg
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con el entorno, así disminuye la temperatura de la edificación 

mediante la evapotranspiración, evitando el flujo hacia el edificio y 

actuando como refrigeración pasiva al sustraer calor del interior de 

las edificaciones en regiones de climas cálidos. Por lo tanto la 

cubierta vegetal ayuda al control climático y térmico. 

Las azoteas-jardín o roof garden presentan numerosos beneficios 

ambientales. A nivel ecológico: eficiencia en la gestión del agua y 

ahorro energético, sistema de control de drenaje e inundaciones 

urbanas mejorando la calidad del agua, mejora del aislamiento 

acústico en edificaciones, mayor eficiencia energética de los 

edificios reduciendo sus emisiones de CO2,  mejora de la calidad 

ambiental del aire al capturar CO2, fomento del reciclaje 

disminuyendo el traslado de residuos a vertederos, y aumento de la 

biodiversidad. A nivel económico presenta un ahorro al 

incrementar la vida útil de los edificios con su protección, ahorro 

energético al reducir los costes en refrigeración y calefacción con su 

mejora climática, ahorro en infraestructuras de drenaje con su 

comportamiento hídrico, reutilización de materiales de 

construcción de la edificación, autoabastecimiento de algunos 

productos agrícolas y mejora de la imagen corporativa de las 

empresas e instituciones. A nivel social, además del aumento de 

superficie útil en la edificación y su función estética, mejora de la 

calidad de vida, la salud y promueve las relaciones vecinales 

propiciando encuentros en espacios comunitarios. 

La tecnología todavía tiene que evolucionar, aunque las cubiertas 

extensivas suponen un menor mantenimiento que las intensivas, 

todavía los costes de mantenimiento son elevados aumentando el 

coste de la edificación. Actualmente se están llevando a cabo varias 

investigaciones para demostrar que sus beneficios son mayores que 

sus inconvenientes y que por tanto su implantación resulta 

rentable. Se pretende promover la sensibilidad y hacer comprender 

que aunque los costes son elevados a corto plazo, los beneficios -

aunque a largo plazo- son mayores. Paralelamente se están 

desarrollando varios movimientos sociales a través de asociaciones 

y concursos que promueven las azoteas como lugares colectivos y 

de participación donde los habitantes se transforman en sujetos 

activos de estos nuevos espacios cívicos llenos de posibilidades. La 

cubierta pretende transformarse en suelo urbano y ser soporte de 

la ciudad nueva y sus necesidades. 
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Una obra sobre jardinería puede tener diversos aspectos, según esté 

enfocada por la visión del literato, el arquitecto o el botánico.   

WINTHUYSEN, J. de: Jardines Clásicos de España - Castilla. Madrid, 1930. Nueva edición - 

AÑÓN FELIU, C.; SANCHO GASPAR, J.L.: Jardines clásicos de España (2 vol.) vol. 1: Jardines 

clásicos de España: Castilla. Madrid: Doce Calles, 1990, p.17. 
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12. ACTUACIONES URBANAS 

Jardines botánicos  

Los jardines botánicos han tenido diversos nombres y acepciones a 

lo largo de la historia1. A finales del siglo XIX estos espacios ya se 

definen como lugares donde se reúnen plantas indígenas y exóticas 

para su cultivo y estudio. La Enciclopedia de Historia y Diseño de los 

Jardines del Jardín Botánico de Chicago señala la función de estos 

jardines: “colecciones de plantas vivas que en la actualidad poseen 

cuatro funciones básicas: la investigación científica, la educación en 

botánica y en horticultura, el ocio, y la estética paisajística”2. La 

revista American Journal of Botany en 1956 defendía que a pesar 

de la pérdida de importancia de los jardines botánicos como 

lugares científicos, debían fomentarse para contribuir al bienestar 

humano por otras vías, inclusive como "instalaciones para un 

recreo pasivo, educativo, cultural y meditativo"3. Muchos de estos 

jardines de colecciones se convirtieron en centros de investigación 

asociados a universidades, pero fueron perdiendo importancia 

debido a la dependencia de las técnicas de laboratorio. Sin 

embargo, la disminución de espacios naturales vírgenes, provocada 

por el crecimiento urbanístico, ha favorecido su apreciación como 

lugares recreativos. Thomas Heyd en su artículo "Jardines botánicos 

y conciencia medioambiental", además de destacar su función 

recreativa y de conservación de especies en peligro de extinción, 

destaca su función como modelo para una relación de encuentro e 

interacción entre el hombre y el mundo natural, una convivencia 

entre el arte humano y la espontaneidad natural. A pesar de sus 

diferencias se pueden asimilar a los parques temáticos en cuanto a 

su pretensión de entretener. De esta forma atraen grandes 

cantidades de visitantes ayudando a dar importancia a estos 

jardines o "re-creaciones del Edén" donde se mezclan naturaleza, 

arte y cultura; un lugar de encuentro y experimentación donde se 

ensayan nuevas relaciones con las plantas generando novedosas 

                                                      
1 Hortus Publicus, Hortus Botanicus, arboretum, fruticetum,jardín de plantas, jardín de 

ensayo, jardín de montaña, jardín de aclimatación, jardín de colecciones, jardín botánico, 
etc. ESCRIBANO; R.; ARAMBURU, Mª P.; LÓPEZ, A.: El Arboreto de Montes: origen y 
evolución. Madrid: ETSIM-UPM, 2014, p. 8-10. 
2 SIM, Jeannie: Chicago Botanic Garden Encyclopedia of Gardens History and Design, vol. 

1. Chicago: Fitzroy Dearborn, 2001, p. 172. En: HEYD, Thomas: Jardines botánicos y 
conciencia medioambiental. Enrahonar 45, 2010, p. 54-55. 
3 SEIBERT, R. J.: "Arboreta and Botanical Gardens in the Field of Plant Sciences and Human 

Welfare". American Journal of Botany, vol. 43, 1956, p. 738. En HEYD, T., 2010, p. 57. 
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experiencias y auténticas colaboraciones entre la vida vegetal y los 

seres humanos4.  

Jardines científicos y de aclimatación  

Los primeros estudios botánicos ibéricos datan del siglo XVI. En 

algunos de estos espacios de estudio e investigación se reúne la 

tradición de los jardines árabes: técnicas de riego y ahorro de agua 

como canalizaciones de teja,  plantaciones en arriates bajo al nivel 

del suelo, empleo de setos para mantener la humedad ambiente, 

etc. En los siglos XVII y XVIII aparecen los jardines de aclimatación 

en España, que fueron desarrollados inicialmente en la antigüedad 

en la parte oriental del Mediterráneo (Egipto y Mesopotamia). Los 

ensayos de aclimatación de plantas han contribuido al 

conocimiento de las nuevas especies y, en gran medida, han 

enriquecido la diversidad de la flora local. En los jardines botánicos 

españoles  se representa la flora de diferentes partes del mundo, 

principalmente de las antiguas colonias; se estudia cómo se 

adaptan las plantas, como las americanas y canarias, al clima en 

comparación con las mediterráneas, y otra sección suele ser la 

dedicada a la flora ornamental presente en los parques y jardines 

de la zona. 

 

A principios del siglo XX aparecen nuevos jardines botánicos en la 

costa mediterránea francesa e italiana; éstos, junto con el jardín 

                                                      
4 HEYD, T., 2010, p. 56-63. 

12.1 Jardín Botánico-Histórico La 
Concepción en Málaga (1855-1990): 
plano mosaico. Ayuntamiento de Málaga, 
C.R. Ipiéns.  
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paisajista, adaptado al lugar, serán unas de las grandes influencias 

de los jardines botánicos españoles de esta época5.  

N.M. Rubió i Tudurí en su memoria Estudio de los problemas 

municipales de paseos, jardines y parques públicos para optar a la 

plaza de director del Servicio de Parques y Arbolado del 

Ayuntamiento de Barcelona recoge un punto sobre el Jardín de 

colecciones: "Se trata de instalaciones en las cuales las plantas más 

delicadas y modernas se exponen al público, no sólo a la manera 

corriente en los jardines botánicos, sino formando parte de un 

trazado agradable de jardín, en el cual los vegetales y los flores 

toman su valor decorativo, además del interés botanístico que 

puedan despertar"6. Señala como ejemplo los de rosas como la 

Roseraie del parque parisino de Bagatelle de Forestier, donde se 

celebran los concursos anuales de Rosas nuevas, u otras 

colecciones que adornan el jardín, como en el parque inglés de 

Kew.  

Muchos de los jardines botánicos han sido tradicionalmente 

centros de investigación científica; su función es promover la 

investigación, divulgación y conservación de las plantas. Destaca su 

gran labor educativa e implicación social en dos aspectos claves: la 

alfabetización científica en temas biológicos y la educación 

ambiental, permitiendo a los ciudadanos una mayor interacción con 

la naturaleza. Muchas de estas instalaciones están diseñadas en 

función de los programas educativos y de investigación. Además de 

exponer colecciones vegetales vivas, también son espacios de 

recreo y ocio ofertando una amplia variedad de actividades 

(conciertos, exposiciones, congresos, reuniones, etc.). Un enorme 

atractivo añadido es el guardar un gran valor patrimonial 

(invernaderos, esculturas, edificios, archivos, etc.). 

Relacionado con los jardines botánicos y también considerados 

parques de carácter científico fueron muy importantes en esta 

época los espacios destinados al estudio y observación de los 

animales. N.M. Rubió i Tudurí resalta la importancia de estos 

parques zoológicos: “constituyen un accesorio más que interesante, 

                                                      
5 Existen varios jardines botánicos españoles anteriores al s. XX: Jardín Botánico de la 

Universidad de Valencia (1499 y trasladado en 1802), Jardín de Aclimatación de la Orotava 
(1788), Jardín Botánico  de Gibraltar-La Alameda (1816), Real Jardín Botánico de Madrid 
(1820), Jardín Botánico-Histórico La Concepción en Málaga (1855-), etc. 
6 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 

 

 

 

 

 

12.2 Jardín Botánico-Histórico La 
Concepción en Málaga (1855-1990). PHL, 
diciembre 2005. 

 

http://www.ub.es/geocrit/rubio.htm
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indispensable en todo plan general de parques públicos de una 

gran ciudad. Por una parte, son centros de estudio, por otra, sirven 

de sitio de paseo a la vez que instructivo y atrayente”7. Algunos de 

los jardines privados albergaban pequeños zoológicos particulares 

en los que las jaulas se distribuían en medio de las plantaciones, 

como el parque Samá (1881) de Tarragona, propiedad del marqués 

de Marianao8. También en las ciudades empiezan a aparecer los 

primeros parques zoológicos como la antigua Casa de Fieras (1830) 

del Parque del Retiro de Madrid y el zoológico de Barcelona (1892), 

ubicado en el interior del parque de la Ciudadela ocupando los 

edificios de la antigua Exposición Universal de 1888. Muchas de 

estas colecciones de animales al ir creciendo necesitaron un 

espacio mayor trasladándose a lugares diseñados específicamente 

para su observación9. 

Una de las ciudades españolas que tiene una amplia tradición en 

jardines botánicos es Barcelona. Hacia 1850 Jaume Salvador i 

Pedrol creó el primer jardín botánico de Cataluña en Sant Joan 

Despí, a las afueras de Barcelona. Dentro de esta ciudad las 

primeras referencias de un jardín botánico son de 1860; el profesor 

Antoni Cebrià Costa sitúa un pequeño jardín cerca de la Rambla. En 

1872 se inauguró el Jardín Botánico de Antonio Meca Caçador 

Cardona, marqués de la Ciutadilla, junto al Monasterio de San Pau 

del Camp y con 16.162m2 de extensión10. Muchas de las plantas de 

este jardín se trasladaron al nuevo Jardín de la Universidad (1863-

1889, arquitecto del edificio: Elías Rogent Amat), convirtiéndose en 

el jardín botánico provisional de la ciudad hasta 1930, cuando se 

crea el botánico de Pius Font i Quer.  

Desde entonces el Jardín de la Universidad se convierte en un 

espacio para el reposo y la contemplación de estudiosos y 

profesores recordando a los “hortus conclusus” medievales que 

acogían huertos o colecciones de plantas exóticas y medicinales 

que con el tiempo muchos se convertirían en jardines botánicos. El 

Jardín de la Universidad cuenta con dos claustros ajardinados y un 

jardín en la parte posterior del edificio en forma de T. 

                                                      
7 FORESTIER, J.C.N.: Grandes villes et systèmes de parcs. France, Maroc, Argentine. Paris: 

Norma Ediciones, 1997, p. 254. 
8 Ver capítulo de Antecedentes - Afianzamiento de los parques públicos. 
9 Ver el zoológico de Madrid de Carvajal en el capítulo de Arquitectura urbana de jardines- 

Parques urbanos madrileños. 
10 Posteriormente en 1884 se cedió al Colegio de Cirujanos y en 1907 se estableció una 
escuela agrícola dependiente de la Junta de Comercio. VIDAL PLA, M.: Jardins de 
Barcelona. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, Àmbit, 2003, p. 32. 

 

12.3 Jardín de la Universidad de 
Barcelona. Plano de Martorell, 1931. 
Archivo Histórico de la ciudad de 
Barcelona. 

 

 

 

 

 

12.4 Jardín de la Universidad de 
Barcelona: patio de Letras y patio de 
Ciencias. stel.ub.edu, 
cache.bcnsostenible.cat,4.bp.blogspot.co
m,wikimedia.org y 
bcnenfotos.blogspot.com. 
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El edificio neorrománico de la Universidad de composición 

simétrica tiene un pabellón a cada lado. Estos pabellones centrales 

se organizan mediante patios centrales porticados a modo de 

claustros de dos pisos con arcadas. Actualmente estos espacios 

rectangulares mantienen su estructura original cruciforme con un 

elemento de agua central. El patio de Letras se configura con un 

estanque central enmarcado con hiedra y cuyas esquinas se 

señalan con naranjos amargos y otros cuatro árboles más 

periféricos de distintas especies (ficus, avellano, ciprés y ginkgo). El 

patio de Ciencias tiene una estructura similar con estanque central 

con algunas plantas acuáticas como nenúfares, enmarcado con 

hiedra y resaltando las esquinas con ophiophogon. Está rodeado de 

bancos de piedra, árboles y arbustos, entre los que destacan un par 

de magnolios, un ciprés y una higuera. Este patio posee una mayor 

presencia vegetal con cuatro cuadros laterales cubiertos de 

tapizantes y trepadoras como la hiedra. Algunos de estos grandes 

árboles son del trazado original, mientras que los más jóvenes 

parecen haber sustituido ejemplares primitivos. 

 

En 1933 Josep Domènech realiza la primera reforma del jardín de la 

Universidad mejorando la accesibilidad, suprimiendo la reja 

perimetral y acentuando su carácter de jardín creando una 

estructura a base de agrupar la vegetación en grandes arriates 

adosados al edificio o en islas rectangulares. En 1934 los 

arquitectos del GATEPAC Francisco Perales Mascaró y José González 

 

 

 

 

 

12.5 Jardín Universidad de Barcelona: 
vista aérea, jardín exterior, eje central, 
estanque circular y estanque 
irregular.GoogleEarth,bcncatfilmcommiss
ion.com,discoverbarcelona.blogspot.com
,bcnenfotos.blogspot.com,verpueblos.co
m. 
12.6 Jardín de la Universidad de 
Barcelona: planta baja con patios. 
www.ub.edu. 
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Esplugas colaboran con el Director de Jardines Artur Rigol i Riba11 

en este jardín trasero.  

 

 

 

                                                      
11 Ver capítulo Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña - Sus sucesores.  

 

 

 

12.7 Jardín de la Universidad de 
Barcelona: jardín exterior con estanque 
rectangular, paseos e invernadero. 
bcnenfotos.blogspot.com y 
cache.bcnsostenible.cat. 

12.8 Jardín de la Universidad de 
Barcelona: zona frente a la calle 
Diputación, (M.Rigola, 1967). Archivo de 
la Universidad de Barcelona. 
Análisis planta jardines. (base: 
www.ub.edu). 
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Paralelo a la calle Diputación al norte se desarrolla un paseo que 

conecta distintos cuadros de pradera y unos tramos cortos 

quebrados de escaleras salvan los desniveles existentes, estando la 

cota superior en la esquina noreste de la parcela. 

Se complementa con un estanque circular alimentado mediante un 

canal escalonado, marcando el eje entre los dos pabellones. Este 

eje se prolonga hasta la entrada principal de la Universidad 

mediante una escalera, que desemboca en un estanque rectangular 

a un nivel intermedio con bordes irregulares y rodeado de 

vegetación (nandinas, eucaliptos, fotinias, etc.) y pequeñas rocas 

con un carácter más paisajístico. Aunque en general el trazado 

sigue siendo bastante clásico con simetrías y perspectivas centrales 

reforzadas por la vegetación. El pequeño estanque irregular y los 

caminos quebrados podrían ser trazados posteriores; también más 

tarde se pavimentaron los caminos12. 

Estos jardines, junto con el parque de Sallent, es el mejor ejemplo 

conservado de la obra de Rigol. Se aprecian claras influencias de 

Forestier -en el estanque rodeado de escalera quebrada con 

descansillos y en los tramos de escaleras cortos- y de los jardines 

hispanomusulmanes granadinos -en la fuente baja y en el canal, 

aunque el acabado recuerda a los vierteaguas locales góticos-; este 

eclecticismo se ve aumentado por el uso de piedra local y las 

praderas. 

En 1966 se llevó a cabo un primer proyecto de reforma de la 

empresa de jardinería de Miguel Rigola, afectando a los patios y a 

los laterales de las calles Balmes y Aribau, con planos y detalles de 

incorporación de nueva plantación; en 1967 realizan otro proyecto 

de desbroce, limpieza y nueva plantación para el jardín trasero13. 

Actualmente este oasis vegetal en medio de la urbe permite a los 

ciudadanos el disfrute de la densa y exótica vegetación14. 

                                                      
12 Se construyó el pabellón que acogía al instituto  Jaume Balmes, derribado en 1991. 

Durante la guerra el jardín se abandonó y se restauró en 1965 incluyendo la construcción 
de un invernadero para acoger las especies más delicadas. El jardín vio disminuida la 
superficie por un aparcamiento y nuevos edificios estando su entrada restringida. 
13 "Proyecto de construcción de jardines en distintos espacios ubicados dentro de la 
Universidad de Barcelona", M. Rigola, 1966. Incluido en el "1967-1973. Adjudicación de 
mobiliario, bancos y farolas del jardín", Archivo Histórico de la Universidad de Barcelona, 
sig. 11397-02-272-4. TITO ROJO, J.: Artur Rigol i Riba, jardinero moderno. p. 88, 92-94. En: 
SEGARRA, S.; VALENZUELA, L.M.; ROSÚA, J.L.: Paisaje con+texto: naturaleza, jardín, 
espacio público. Universidad de Granada, 2016. 
14 Tiene más de 150 especies diferentes, entre las que destacan especies exóticas -ombú, 

yuca, tejo, cedro del Himalaya, alcanforero, etc.- y mediterráneas –olivo, encina, ciprés, 
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El sucesor de este jardín es el actual Jardín Botánico Histórico de 

Barcelona, realizado por el botánico Pius Font i Quer en 1930. Se 

ubica en la avenida Muntanyans del parque de Montjuic, en las 

antiguas canteras de piedra de Foixarda, detrás del Museo nacional 

de Arte de Cataluña. La familia de Josep Rovira i Bruguera cedió los 

terrenos de esta montaña al Ayuntamiento en 1915 para parques y 

jardines15 según el proyecto de urbanización de Montjuic para la 

Exposición Internacional de Barcelona de 192916. Para esta 

Exposición se encargó un botánico a Font i Quer quien reunió una 

notable colección de plantas endémicas y raras de la Península 

Ibérica, Baleares y Marruecos. En 1940 Antoni de Bòlos tomó la 

dirección del botánico e incorporó nuevas especies del Pirineo y 

Baleares; y ese mismo años se trasladó el Instituto Botánico17 al 

jardín. 

 

La topografía del lugar va a condicionar la composición del jardín; 

éste se organiza en dos grandes hondonadas de la antigua cantera 

de Montjuic, abandonada en el siglo XIX. El jardín todavía conserva 

                                                                                                                          
pino piñonero, algarrobo, naranjo amargo, higuera, etc.-. En 1970 se declaró Monumento 
Histórico Artístico al conjunto de la Universidad y desde 1995 los jardines se abren al 
público en general, dedicándose al historiador Ferran Soldevila. Actualmente el edificio 
acoge las Facultades de Filología y de Matemáticas. VIDAL PLA, 2003, p. 34. 
15 La Vanguardia, 20 noviembre 1915, p. 4. 
16 Ver parque de Montjuic en Actuaciones Urbanas (1926-1936). 
17 Gracias a Font i Quer y a la Junta Municipal de Museos de Ciencias Naturales, acogía los 

principales herbarios y la mejor biblioteca especializada en botánica de Cataluña. Jardí 
Botànic Històric - Historia: Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, museuciencies.cat 
(consultado 13-11-16). 

 

 

12.9 Jardín botánico Histórico de 
Barcelona: vista aérea,  zona de la masía 
y caminos sinuosos cerca del estanque. 
GoogleMaps y Wikipedia.org. 

 

 

12.10 Exposición Internacional de 
Barcelona. Vista aérea de la instalación 
de los ganaderos del Reino. Foto del 
Archivo Fotográfico de Barcelona. 
museuciencies.cat. Asociación de amigos 
del Jardín Botánico, Memoria de 
Actividades 2015, p. 47. 

12.11 Jardín botánico Histórico de 
Barcelona: planta. Geoportalbcn (base). 
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sus paredes de piedra seca de esta pedrera18. Esta orografía 

también va a limitar el tipo de vegetación, ya que el aire frío se 

acumula en la parte baja haciendo que las temperaturas en el 

interior de la hondonada sean de cuatro grados menos y permitan 

el desarrollo de especies eurosiberianas, características de climas 

fríos. El proyecto fue muy respetuoso con el paisaje preexistente e 

incluso respetó y puso en valor algunos de los árboles que ya 

existían en el solar. El jardín alberga actualmente los árboles más 

altos de Barcelona19. 

Se estructura en dos grandes espacios o sectores: el estanque y la 

masía con su huerto, separados por un pequeño tunel-puente bajo 

las grandes escaleras mecánicas. Una serie de caminos sinuosos 

que se adaptan a las curvas de nivel, conectados mediante 

pequeños tramos de escalera, permiten el recorrido entre los 

taludes llenos de vegetación de las distintas zonas. Las paredes 

verticales de la cantera, su relieve abrupto y la frondosidad de su 

vegetación lo convierten en un lugar único en la ciudad. Unas 

escaleras mecánicas en un plano elevado atraviesan la entrada al 

recinto en la parte norte central. El acceso cuenta con una plaza de 

bienvenida en dos niveles que conforma el espacio de mayor 

tamaño del jardín. La zona de la masía al noreste está presidida por 

esta construcción, realizada por la Asociación de Ganaderos como 

granja modelo para la Exposición Universal de 1929. Este pabellón 

estaba destinado a convertirse en centro de trabajos de jardinería, 

semillas, multiplicación de plantas, laboratorios, investigación y 

cultivos comparativos. Actualmente las construcciones auxiliares de 

la masía se han perdido pero se conserva la gran explanada de 

acceso, de la que se tiene una buena panorámica desde lo alto de la 

masía. En las fotos antiguas se aprecia un estanque octogonal bajo 

con surtidor que no se conserva. Esta zona cuenta con una huerta-

taller de especies en peligro de extinción donde se realizan 

numerosas actividades y que recuerda su origen.  

                                                      
18 La última rehabilitación ha buscado mantener su aire rural y su carácter artesanal 

recuperando las técnicas de construcción con piedra seca y los antiguos suelos de 

cerámica catalana. 
19 Fresno de hoja pequeña (Fraxinus angustifolia),  fresno americano (Fraxinus 
pennsylvanica), nogal alado (Pterocarya x rehderiana) y falso plátano (Acer 
pseudoplatanus). También destacan en el sector del estanque: ginkgo (Ginkgo biloba), cica 
(Cyca revoluta), efedra africana (Ephedra altissima), carpe (Carpinus betulus), almez (Celtis 
australis), ostria (Ostrya carpinifolia). En el sector de la masía destaca: alcanfor 
(Cinnamomum camphora). etc. Jardí Botànic Històric, arbres monumentals de Montjuïc, 
parcs de Catalunya, arbres monumentals. Generalitat de Catalunya, 
parcsnaturals.gencat.cat (consultado 13-12-2016). 

 

 

 

 

12.12 Jardín botánico Histórico de 
Barcelona: entrada y masía. 
Wikipedia.org, Asociación de amigos del 
Jardín Botánico y © Ramón Torres.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Jard%C3%AD_Bot%C3%A0nic_Hist%C3%B2ric_(Barcelona)-1.JPG


EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 12. ACTUACIONES URBANAS 

 

                                                                                768    

El sector del estanque en la zona oeste es el de mayor riqueza 

botánica, albergando árboles y especies endémicas en peligro de 

extinción20. De esta lámina de agua sale un pequeño arroyo de 

carácter natural que recorre el recinto y aporta frescor y ruido. 

También conserva una balsa natural de gran interés faunístico.  

El parque se inauguró en 1941, pero en 1986 se cerró debido a que 

la estabilidad de sus paredes verticales se vio seriamente afectada 

por las construcciones de los accesos para los nuevos 

equipamientos de las Olimpiadas de 199221.  

  

También en 1930 y en la misma ciudad se crea el Jardín de 

Aclimatación de Barcelona. Se sitúa en la avenida de l'Estadi, entre 

el Estadio Olímpico y las Piscinas Picornell y tiene 0,86ha. Fue 

creado después de la Exposición Internacional de 1929, en la zona 

de los pabellones de Italia y Suecia, para acoger temporalmente las 

especies de países lejanos de los cinco continentes llegadas a 

Barcelona para ser distribuidas por la montaña con ocasión de los 

trabajos de ajardinamiento de la Exposición. Por ello todavía se 

pueden ver en él interesantes especies exóticas. 

Diseñado por N.M. Rubió i Tudurí22 representa uno de los ensayos 

de aclimatación más importantes que se realizaron en la ciudad 

entre los 1930 y 1980 para enriquecer y diversificar la flora de los 

jardines de Barcelona. Hasta 1937 Rubió fue incorporando nuevas 

especies; y en 1945, finalizada la II Guerra Mundial, el director de 

                                                      
20 Tiene un gran valor faunístico, albergando a pequeños anfibios endémicos del lugar que 

ya existían antes del proyecto original como unas pequeñas ranas. 
21 Esta situación propició la creación de un nuevo jardín botánico para lo que se 
aprovecharon unos terrenos de Montjuic, cercanos al anterior jardín, donde había un 
vertedero de escombros; de esta forma se crea el actual Jardín Botánico de Barcelona 
(Ferrater, 1999). El antiguo jardín volvió a abrirse en 2003 una vez consolidado el terreno y 
reacondicionado, denominándose Jardín Botánico Histórico para diferenciarlo del de 
nueva construcción. Actualmente los dos jardines forman parte del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Cataluña. 
22 Ver capítulo Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña. 

12.13 Jardín botánico Histórico de 
Barcelona: caminos sinuosos y estanque. 
© Rafael López-Monné y Wikipedia.org. 
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los espacios verdes públicos de Barcelona, Lluís Riudor y Joan 

Panyella, técnico botánico y profesor de la Escuela de Jardinería de 

Barcelona, reiniciaron los trabajos de plantación prolongándose 

hasta finales de la década de 1980. En este periodo, en el Jardín de 

Aclimatación también se plantaron especímenes obtenidos a partir 

de las semillas del Index Seminum de Barcelona. De gran interés 

botánico, actualmente alberga alrededor de 230 especies de 

plantas diferentes, algunas de ellas únicas o muy escasas en la 

ciudad23. 

 

La planta del jardín se organiza por la suma de dos cuadrados a 

distintos niveles comunicados mediante amplios tramos de 

escaleras de piedra. A su vez estos cuadrados tienen claros ejes de 

simetría. El cuadrado inferior tiene un estanque en el acceso con 

vegetación acuática y está flanqueado por dos grandes cuadros 

                                                      
23 Destaca un ejemplar inmenso de jabonero de la China (Koelreuteria paniculata), cerca 

de la entrada del jardín; un gran jinjolero (Ziziphus jujuba); una acacia blanca (Albizia 
procera) que forma parte del Catálogo de Árboles de Interés Local de Barcelona. Como 
ejemplares únicos de Barcelona y muchas veces de España, están: el árbol del azafrán 
(Elaeodendron croceum); el mirto sauce (Agonis flexuosa); el palo blanco (Ealeodendron 
capense); el árbol del coral (Erytrina cristagalli); el aromo criollo (Acacia caven); el árbol 
de cera del Japón (Toxicodendron succedaneum); la sófora Dot (Styphonolobium 
japonicum), un nombre común con el que Joan Panyella, en el año 1947, bautizó a esta 
especie arbórea en honor al gran jardinero catalán Simó Dot; el pitosporo llorón 
(Pittosporum angustifolium), arbusto que ha alcanzado un porte arbóreo; el ciruelo de 
Natal (Carissa macrocarpa), etc. También crecen especies de eucalipto poco frecuentes 
(Eucalyptus gomphocephala) o algunas coníferas, bastante exóticas en Barcelona, como el 
pino de Creta (Pinus brutia). Destacan varias enredaderas: la madreselva gigante (Lonicera 
hildebrandiana); una amapola mejicana (Romneya coulteri) y, trepando por las columnas 
de la pérgola, un ejemplar enorme de Pereskia aculeata.  Ayuntamiento de Barcelona, 
página de parques y jardines. lameva.barcelona.cat (Consultado 16-9-2015). 

 

 

12.14 Jardín de Aclimatación: vista aérea 
plano de situación y planta primitiva. 
GoogleEarth, www.janegoodall.es y 
Geoportalbcn (base). 

 

12.15 Jardín de Aclimatación: estanque 
de acceso. lameva.barcelona.cat. 
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vegetales. Mediante dos escalones se accede a un nivel superior 

constituido en cuadros donde destacan algunos árboles de gran 

tamaño, separados entre sí lo necesario para permitir su adecuada 

observación; todos los árboles están debidamente identificados. 

Varios caminos de arena permiten el recorrido entre los cuadros, 

acompañados de bancos y algunos monumentos24. El cuadrado 

superior también tiene grandes cuadros vegetales definidos por los 

ejes ortogonales y diagonales. Este nivel es más sombreado, 

destacando unas hileras de pilares de piedra de las antiguas 

pérgolas donde se enroscaban las especies trepadoras. Los cambios 

de nivel están marcados por la vegetación con alineaciones 

arbustivas.  

 

La composición recuerda a obras anteriores de Rubió como los 

jardines Laribal (1916-1922)25. En ambos casos se adapta a la 

topografía mediante terrazas y pérgolas de influencia renacentista 

italiana; mientras que el tratamiento del agua con un estanque bajo 

recoge la influencia islámica. 

                                                      
24 En 2003 se inaugura en su interior el Memorial del Sida en Barcelona, con diseño del 
técnico jardinero Lluís Abad, que incluye un olivo, símbolo de paz y eternidad, en un 
parterre con losas alargadas de piedra en cuya parte interior se ha grabado un poema de 
Miquel Martí i Pol. En su entrada  también se puede observar la Campana de la Paz, regalo 
de  Baden-Würtenberg en Alemania al Ayuntamiento de Barcelona con motivo de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona, con la inscripción "por el espíritu de Olimpia, por la paz y 
por la libertad". 
25 Ver jardines de Laribal en Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

12.16 Jardín de Aclimatación: pérgola y 
vistas interiores.  PHL, abril 2010.  
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Vistas al Mediterráneo 

En la Costa Brava catalana, gracias al microclima que tiene, pueden 

convivir especies exóticas con la vegetación autóctona 

mediterránea. Algunos extranjeros que se asientan en la costa 

mediterránea y buscan crear una colección vegetal en forma de 

jardín van a crear muchos de estos jardines botánicos. Se conciben 

como si se tratasen de museos al aire libre que albergan 

colecciones de plantas vivas. Con el tiempo muchos de estos 

jardines se han ido especializando restringiendo la colección en una 

sola dirección: jardín tropical como Mar i Murtra, de planta crasa 

como Pinya de Rosa y Costa i Llobera26, etc. En todos ellos hay un 

factor que los diferencia de otros jardines botánicos; es la presencia 

del mar Mediterráneo, que se incorpora como fondo visual de las 

perspectivas y miradores, convirtiéndolo en parte integrante del 

paisaje del jardín. Muchas de estas fincas privadas en origen acaban 

transformándose en jardines que se abren al público, estando 

gestionados por ayuntamientos o fundaciones. 

Un antecedente de estos jardines son los jardines mediterráneos 

que surgen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la Costa 

Azul, donde la alta sociedad francesa e inglesa, gracias a la llegada 

del tren a esta costa, comienzan a construir sus residencias de 

verano en primera línea de playa, rodeadas de extensos jardines y 

con vistas sobre el Mediterráneo. Éstos, junto con los de la Riviera 

italiana de la misma época, buscan profundizar en el carácter del 

paisaje mediterráneo descubierto en aquel momento27. En los 

jardines construyen: pérgolas, miradores, huertos, etc. Utilizan 

vegetación autóctona (cipreses, olivos, naranjos, limoneros, 

algarrobos, higueras, jaras…), pero también introducen plantas 

exóticas (cactus, plantas crasas, palmeras, ágaves...). Un ejemplo de 

estos jardines es Le Domaine du Rayol (1910-1940), sobre la cornisa 

del Massif des Maures, a 20km. de St-Tropez. Este señorío conserva 

la villa de 1925 y la gran pérgola. Tras un periodo de abandono fue 

recuperado en 1989 por el paisajista francés Gilles Clément; 

actualmente sus 7ha albergan un arboreto y un jardín botánico. 

Otro jardín donde se introducen estas nuevas especies, 

principalmente cactus, y con vistas espectaculares sobre el 

Mediterráneo, es el Jardín Exótico de Eze, entre Niza y Menton. 

Tras un viaje a esta zona de Menton, Charles Garnier construyó 

                                                      
26 Ver capítulo de Actuaciones urbanas, otras actuaciones.  
27 VIDAL PLA, 2003, p. 103. 

 

 

 

 

 

12.17 Jardín Le Domaine du Rayol: Hotel 
du Mer, pérgola, jardín delantero, casa 
con vistas sobre el mar y jardín con 
pérgola al fondo. Página web del jardín: 
domainedurayol.org 

 

12.18 Jardín exótico de Eze: vegetación 
exótica de cactus. Accesototal29.com 

12.19 Jardín de la Villa Charles Garnier: 
tira a la albúmina  hacia 1880 y vista 
actual. guideturisticheliguria.eu 
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hacia 1880 la Villa Charles Garnier en la Riviera Italiana o de Liguria 

en Bordighera. La casa se rodea de un jardín, diseñado por Edouard 

André (1840-1911)28. Éste aprovecha un magnífico palmeral 

existente y organiza varias terrazas donde se mezclan las especies 

exóticas con la vegetación autóctona. 

  

Un personaje que trabajó mucho en los jardines de la Riviera 

Francesa, gran defensor de la tradición mediterránea, fue 

Ferdinand Bac (1859-1952). Este dibujante, escritor y aficionado al 

diseño de jardines propuso una revisión ecléctica de las raíces 

mediterráneas del jardín29. En su jardín Les Colombières (1918-

1927) en Menton realiza una representación del Mediterráneo 

mezclando varias épocas y culturas (egipcio, griego, italiano, 

español…) y representando su ideal de civilización. En su respeto 

por el paisaje propone la utilización de especies autóctonas en vez 

de exóticas como era la moda y potencia los colores, la luz y las 

vistas del Mediterráneo con miradores. El espacio verde alrededor 

de la casa se enriquece con pabellones, columnatas, puentes y 

jardines secretos. En 1925 publicará un libro30 de este jardín con 60 

dibujos que serán fuente de inspiración para muchos jardines 

mediterráneos posteriores. 

   

                                  

                                                      
28 Jardinero municipal de París. Admirador de Alphand y defensor del jardín mixto donde 

se unen trazados regulares y paisajistas. Realizó más de 200 jardines, 12 de ellos en la 
Riviera Francesa como el Casino de Monte-Carlo y la villa Massena en Niza. 
29 ÁLVAREZ, D.: El jardín en la arquitectura del s. XX. Barcelona: Reverté, 2007, p.110. 
30 BAC, F.: Les Colombières. Ses jardins et ses décors commentés par leur auteur avec 60 

planches en couleurs.1925.  

 

 

 

 

 

12.20 Jardín Les Colombières: escalinatas 
con vegetación enmarcando las vistas, 
columnatas que enmarcan el paisaje y 
uso de vegetación autóctona. . 
Mycityisagarden.com 

12.21 Dibujos de varias vistas del jardín. 
BAC, F.: Les Colombières, 1925. 
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El Jardín Botánico Mar i Murtra (mar y mirto), situado al norte de la 

playa de Blanes, fue realizado por Karl Faust (1874-1952), 

empresario alemán que llega a esta localidad en 1918, se enamora 

del lugar e, inspirado por el jardín botánico anterior en este lugar 

de la segunda mitad del siglo XVIII31 y los jardines españoles, crea 

este jardín. Adquiere poco a poco los terrenos situados sobre la 

pendiente del monte San Juan hasta los acantilados, entre la cala 

Sant Francesc y la cala Sa Forcanera, por aquel entonces cubiertos 

de viñas y matorrales. El clima mediterráneo de la zona con vientos 

húmedos y nieblas provenientes del mar, junto con su privilegiada 

orientación, protegida de los vientos que bajan de las montañas 

cercanas, hace que tenga unas condiciones ideales para la 

vegetación. 

Faust, gran humanista,  influido por el pensamiento altruista de 

Goethe, decide dejar este centro de investigación como legado a la 

humanidad. Apasionado por la ciencia, invierte su fortuna en crear 

este espacio dedicado a la conservación de especies en peligro de 

extinción y a la investigación científica, centrado principalmente a 

la flora típica mediterránea y subtropical. Le encargó el proyecto 

arquitectónico a Josep Goday i Casals y para la planificación del 

parque contó con los mejores científicos europeos (Pius Font i 

Quer, Eric Sventenius, Carles Pau, Josep Cuatrecasas, Josias Braun-

Blanquet y Hans Krainz) que aportaron los primeros ejemplares y 

los planes de agrupación de plantas32 iniciándose las obras de las 

primeras infraestructuras en 1921. Hubo que construir depósitos de 

cemento armado para recoger el agua de lluvia. Cuenta con más de 

3.000 especies  vegetales entre las que destacan las colecciones de 

cactáceas, palmeras de Chile y Bambú, araucarias centenarias, 

cipreses y otras plantas suculentas procedentes de las regiones 

áridas de África del Sur, América Central, Australia y California, etc.  

El jardín, de 14ha, se organiza en grandes sectores, adaptándose a 

la escarpada topografía y a las posibilidades del terreno con sus 

características pluviométricas, temperaturas, orientaciones, etc. 

Está dividido en tres zonas: subtropical –próxima a la zona de 

acceso-, templado –en la zona central-, y mediterráneo –en la costa 

                                                      
31 Blanes proviene del nombre romano “Blandae” por su clima “blando” de suaves 
temperaturas. En esta localidad hubo un jardín botánico anterior creado en el s. XVIII por 
Antonio Palau i Verdera (1734-1793), médico de la Real Cámara y profesor del Real Jardín 
Botánico de Madrid, que desapareció tras su muerte. Jardí Botànic Marimurtra, 
Barcelona: Eddavid, 2005, p. 3 y 5. 
32 Ibíd., p. 6. 

 

 

 

 

 

12.22 Jardín Botánico Mar i Murtra: vista 
aérea y desde el acantilado. GoogleEarth 
y Panoramio.   

12.23 Karl Faust rodeado de científicos, 
foto antigua de la casa y sección del 
templete (José Goday i Casals, Barcelona 
1926). Panoramio y página de la 
Fundación Marimurtra: marimurtra.cat 
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en la zona más al este-. Una serie de caminos sinuosos con 

nombres de famosos botánicos y pequeñas plazas enarenadas van 

conformando los distintos itinerarios a lo largo de los cuales se 

suceden muros de contención, pequeñas balsas, depósitos, bancos, 

modernas esculturas, etc. Unas caceras de piedra en los laterales 

de los caminos permiten evacuar las aguas dándoles salida al mar. 

 

En el acceso destaca la casa de Faust, edificio noucentista con un 

patio en la entrada que se organiza en torno a una fuente con 

decoraciones de azulejos33. Desde aquí sale el paseo de Eric 

Sventenius que conduce hasta la pérgola subtropical, construida en 

los primeros años del jardín y llena de diferentes trepadoras. En 

esta zona hay un pequeño estanque con plantas acuáticas 

(Pontedería cordata, Thalía dealbata y varios nenúfares) y un gran 

ejemplar de magnolio (Magnolia grandiflora) bajo el cual está el 

busto de Faust. Subiendo las escaleras se llega al mirador de Kräinz 

con magníficas vistas del parque. En esta área es donde se 

concentran las plantaciones de diversas zonas áridas del mundo 

(especies crasuláceas, pitas, chumberas, cactáceas, etc.). También 

están los edificios de laboratorios y viveros. 

                                                      
33 Actualmente la casa contiene varios usos (oficinas, taquillas, sala de reuniones…) y 

parte de la arquería se ha cerrado con vidrios para albergar la tienda. Destaca las grandes 
glicinias (Wisteria sinensis y japonica) de la valla entrada, aunque el estacionamiento de 
los coches que carecen de un aparcamiento amplio no permite su adecuada 
contemplación. 

 

 

 

 

 

12.24 Jardín Botánico Mar i Murtra: zona 
de acceso y pérgola con busto de Faust. 
PHL, agosto 2013. 

12.25 Jardín Botánico Mar i Murtra: 
planta del conjunto marcando miradores 
y escaleras de Goethe y Pius Font i Quer, 
únicos trazados rectos del parque. 
Elaboración propia. (Plano base: Jardines 
botánicos de España y Portugal, 2007, p. 
79). 
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En la zona central la topografía es más llana y en la entrada se ubica 

el mirador de Fernández Oviedo con un gran pino carrasco (Pinus 

halepensis). Destaca la plaza de Mendel, donde se representan 

didácticamente las leyes de Mendel, con una pirámide de cristal 

donde en verano se cultivan las plantas sensitivas (Mimosa púdica, 

M. spegazzizii, M. sensitiva…). En esta área también se ubica el gran 

área de descanso, una zona estancial con bancos, sombra y una 

fuente donde están el bar y la huerta biológica. Al mismo tiempo 

esta plaza constituye un mirador sobre el jardín templado y el 

palmeral con el mar al fondo. Cerca se encuentra el pozo de los 

deseos y en todo este espacio las protagonistas son las 

plantaciones ornamentales exuberantes, flora típica de China y 

Japón, el palmeral (Phoenix, Sabal, Livistona, Butia…), el bosque de 

bambúes (Phyllostachys viridiglaucscens) y el área de etnobotánica. 

Un túnel permite el paso al sector de la costa donde se concentran 

las especies mediterráneas con muestrario de árboles y arbustos 

destacando las especies endémicas catalanas. Presenta una 

topografía más abrupta con empinadas rampas y escaleras. Destaca 

la larga escalera dedicada a Goethe que parte de la plaza del mismo 

nombre donde hay un pequeño estanque y que finaliza en el 

templete de Linneo, también de Josep Goday. La plazuela de 

Goethe de planta ovalada tiene una fuente semicircular adosada al 

muro con nenúfares y rodeada de macetas. Este espacio, 

delimitado con bancos perimetrales de piedra, también se 

denomina aula, ya que había servido como clase al aire libre para 

impartir lecciones de botánica. La escalera con muros de piedra y 

 

 

 

 

12.26 Jardín Botánico Mar i Murtra: 
detalle de la pérgola, plantaciones de 
zonas áridas, mirador de Fernández 
Oviedo, pozo de los deseos y vista desde 
el mirador de Kräinz. PHL, agosto 2013. 
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escalones de ladrillo está flanqueada con naranjos amargos (Citrus 

amara), cipreses (Cupressus sempervirens) y adelfas (Nerium 

oleander). Los laterales están cubiertos de macizos de flores 

(Drosanthemum floribundum). Todo ello enmarca las vistas hacia el 

templete y el mar. Esta construcción actúa de mirador desde el que 

se domina una impresionante vista de la costa y el Mediterráneo. 

Junto al templete se ubica una pérgola con una buganvilla que 

enmarca las vistas sobre el paisaje, pudiéndose ver los restos del 

antiguo convento de los capuchinos sobre el acantilado. El conjunto 

se acompaña de unos bancos en ángulo que permiten el descanso. 

 

En la zona central de este sector y aprovechando el espacio de una 

antigua cantera, se construyó un pequeño lago o balsa con plantas 

acuáticas (lotos, lirios acuáticos, nenúfares y papiros). Desde aquí 

desciende la escalera de Font i Quer, limitada por cipreses, que 

conduce al mirador de Carlos Pau. Este mirador semicircular tiene 

bancos perimetrales contenidos en el muro de piedra y decorados 

con cerámica y tiestos. Esta escalera junto a la de Goethe son los 

únicos trazados rectilíneos del parque en los que la vegetación 

enmarca la vista y como fondo aparecen los miradores y el mar. Al 

norte se encuentra la plaza José Celestino Mutis rodeada de 

eucaliptos, acacias de madera negra (Acacia melanoxylon), 

 

 

 

 

 

12.27 Jardín Botánico Mar i Murtra: plaza 
de Mendel, área de descanso, bosque de 
bambúes, túnel de acceso al sector 
mediterráneo y plaza de Goethe. PHL, 
agosto 2013. 
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palmeras y laureles34. Acompañando el recorrido entre ambas 

plazas hay tres pequeñas balsas circulares. 

 

Las vistas espectaculares sobre los acantilados se disfrutan desde 

otros dos miradores que se asoman al Mediterráneo. El mirador de 

Von Humboldt se ubica sobre una antigua torre de vigilancia del 

siglo XIX. El mirador de Margalef se encuentra bajo un gran pino 

que proporciona sombra y tiene un muro circular de piedra 

perimetral que sirve de asiento para disfrutar las vistas. Estos 

espacios generalmente de planta circular son el fondo perspectivo 

de los caminos y  escalinatas; otras veces las perspectivas se 

rematan con esculturas y se enmarcan con la vegetación. Todo ello 

guarda gran similitud con el jardín de Santa Clotilde35 de Rubió i 

Tudurí realizado en 1919. 

El trazado de caminos sinuoso se adapta a la topografía y concatena 

los diferentes plazas estanciales y miradores sobre el Mediterráneo 

y el propio parque creando un recorrido pintoresco que enlaza las 

diferentes escenas de carácter paisajista. Tan solo existen dos 

trazados regulares, integrados en el resto del parque, que marcan 

las vistas más privilegiadas con efectos perspectivos, enfatizado por 

                                                      
34 Jardines botánicos de España y Portugal. Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines 

Botánicos. Madrid: Universidad de Alcalá, 2007, p. 71-92. 
35 Ver capítulo Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña. 

 

 

 

 

12.28 Jardín Botánico Mar i Murtra: 
escalera de Goethe vista desde arriba con 
el templete y el mar de fondo y desde 
abajo, templete de Linneo y pérgola, 
mirador de  Margalef y mirador de Carlos 
Pau.  PHL, agosto 2013. 
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grandes escalinatas y reforzado con la vegetación. Los grandes 

ejemplares arbóreos del parque también van a constituir focos 

importantes en la organización del parque ya que a su alrededor se 

van a constituir pequeñas plazas y miradores, ambos de geometrías 

curvas -circulares, elípticos, irregulares-. 

También se aprecia una clara organización botánica que aprovecha 

las condiciones naturales del terreno. Así en la parte más 

desprotegida del acceso se van a disponer las especies 

subtropicales, en el centro más sombreado y con un clima más 

recogido se distribuye el jardín templado, y en la parte más 

expuesta a la influencia marina las especies mediterráneas. 

 

La Guerra Civil y la II Guerra Mundial no permitieron el adecuado 

desarrollo de este centro de investigación científica. Durante ese 

periodo Faust nombró como director al sueco Eric Sventenius, 

botánico de gran relevancia, y que luego fue director del Jardín 

Botánico de la Orotava en Tenerife creando posteriormente el 

Jardín Botánico Viera y Clavijo de las Palmas de Gran Canaria. Faust 

murió en 1952 en su casa de Mar i Murtra dejando un patronato, 

formado por miembros de distintos países europeos, para 

continuar su proyecto. El jardín fue declarado bien cultural y de 

interés nacional con la categoría de Jardín Histórico convirtiéndose 

en uno de los principales jardines botánicos europeos36.  

                                                      
36 Actualmente es la sede de la innovadora Estación Internacional de Biología 

Mediterránea (EIBM), creada por el propio Faust y gestionada por la Fundación privada 
Karl Faust. Dedicada al mantenimiento de las colecciones de plantas vivas, semilla y 
herbarios; la conservación de flora endémica o amenazada; la investigación y la difusión 

 

 

 

12.29 Jardín Botánico Mar i Murtra: 
escalera de Font i Quer, mirador Von 
Humboldt y vistas del lago.  PHL, agosto 
2013. 

12.30 Jardín Botánico Mar i Murtra: 
planta del conjunto. Jardines botánicos 
de España y Portugal. Asociación Ibero-
Macaronésica de Jardines Botánicos. 
Madrid: Universidad de Alcalá, 2007, p. 
79. 
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Otros dos jardines también realizados en la Costa Brava y donde el 

mar y el bosque mediterráneo que los rodean y protegen son los 

protagonistas son: el Jardín Botánico de Cap Roig, al sur de Calella 

de Palafrugell (1927-1974), y el Jardín Botánico Tropical Pinya de 

Rosa en Blanes (1945).  

El Jardín Botánico de Cap Roig tiene su origen en 1927, cuando el 

matrimonio formado por el coronel del ejército imperial ruso, 

Nikolai Woevodsky -amante del dibujo y la arquitectura-, y la 

aristócrata inglesa, Dorothy Webster -gran aficionada a la jardinería 

y a la decoración- compraron estos terrenos en Gerona, sobre el 

cabo Roig de Calella, y comenzaron a construir un castillo de 

sobriedad medieval37 con piedra de la cantera existente en la 

propia finca.  

 

Rodearon el castillo de un gran jardín, durando las obras hasta 

197438. Woevodski se encargó del diseño de los espacios, 

distribuyéndolo en diferentes rincones; mientras su mujer se 

encargó de la selección y cuidado de la vegetación, inspirándose en 

                                                                                                                          
del conocimiento del reino vegetal. Es el único botánico de Cataluña de gestión privada. 
Folleto informativo del parque. 
37 Cuenta con un claustro con un magnífico ejemplar de alcornoque, un pequeño estanque 

central y cuadros de flores de temporada. 
38 Desde 1969 los dueños cedieron el conjunto a cambio de que se garantizase su 
conservación. La Obra Social "La Caixa" se hizo cargo y actualmente está abierto como 
parque municipal-también denominado jardín Botánico Caixa Girona-. Actualmente su 
acceso se realiza por el poblado de estilo mediterráneo que acogía las familias de los 
trabajadores del castillo y de los jardines, junto al jardín de Palmáceas y separado del 
castillo por el Jardín de Plantas Mediterráneas. El moderno auditorio al aire libre, junto a 
la plaza del castillo, acoge el Festival de los Jardines de Cap Roig, evento musical 
destacado en la zona; y cuenta con un acceso independiente. Se han instalado un gran 
número de esculturas contemporáneas que acompañan los recorridos. Desde 2007 se han 
construido nuevas secciones en su parte baja. 

 

 

 

 

 

  

12.31 Jardín Botánico Cap Roig: vistas 
aéreas y zona alta del castillo. 
tripadvisor.com y spaininfo.es. Plano 
(base: GoogleEarth y Centro Nacional de 
Información Geográfica) 
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los jardines ingleses, y a la vez creando espacios temáticos39. 

Alrededor del castillo y su gran plaza el jardín se distribuye en 

distintas terrazas escalonadas que descienden hasta la costa -

Terraza de las Monjas, Terraza del Bassin y Jardín de los 

Enamorados- comunicadas por la arquitectónica Escalera de los 

Cipreses en el eje de su acceso principal primitivo -flanqueado por 

las murallas y enormes ejemplares de cedros y cipreses-. El acceso a 

las terrazas está flanqueado por cipreses y los cambios de nivel se 

refuerzan con alineaciones arbustivas. Su interior suele organizarse 

con un elemento central acuático -un pequeño estanque o fuente- 

rodeado de parterres florales, y al fondo se puede disfrutar de las 

vistas sobre la costa. En el Jardín de los Enamorados, una arcada de 

piedra, a modo de ruina pintoresca, refuerza su carácter romántico. 

El resto de jardines -Jardín de la Primavera con estanque, jardín del 

Coronel, Jardín de Cactus y Paseo de los Geranios- se distribuyen 

conectados por caminos más sinuosos que descienden hasta la 

costa.  Muchos de estos itinerarios tienen pavimentos pétreos y 

descienden permitiendo el recorrido acompañado de barandillas y 

caceras de piedra que delimitan los arriates con abundantes 

arbustos y plantas de flor. La vegetación de sus 17ha se compone 

de especies mediterráneas intercaladas con otras tropicales y 

subtropicales de diferentes partes del mundo, con un total de más 

de 1000 especies distintas. Su situación privilegiada en lo alto del 

acantilado le otorga unas vistas espectaculares sobre el mar, Calella 

y las islas Formigues, como las que se tienen desde los diferentes 

miradores diseñados en el parque: Formigues, Lady y Calella. Estas 

vistas, junto con las del castillo y otras construcciones, van a ser los 

fondos de las perspectivas de muchos de los recorridos que se 

constituyen en su mayoría con un carácter pintoresco. 

 
                                                      
39 Las mil caras de los jardines de Cap Roig. Edu Caixa, Obra Social La Caixa. 

www.educaixa.com (Consultado el 20-11-2016). 

 

12.32 Vistas desde el Jardín Botánico Cap 
Roig. www.calella-de-palafrugell.com 

  

 

 

 

 

12.33 Jardín Botánico Cap Roig: terrazas 
descendentes a la costa y vistas desde el 
jardín. Spaininfo.es, tripadvisor.com, 
Elhogarnatural.com y www.calella-de-
palafrugell.com. 
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El Jardín Botánico Tropical Pinya de Rosa de 50ha fue creado en 

1945 por el ingeniero industrial Fernando Rivière de Caralt40, 

propietario de una gran empresa de trefilado y telas metálicas. 

Posee más de 7.000 especies de plantas, principalmente plantas 

crasas (cactus, opunthias, aloes, filodendras, orquídeas, etc.), 

perfectamente identificadas y clasificadas presentándose de forma 

ordenada a lo largo del recorrido del parque. En la parte alta con un 

carácter más salvaje se distribuyen las diferentes especies de 

cactus. Aquí los caminos sinuosos se adaptan a las distintas terrazas 

que se comunican mediante tramos de escalera generalmente 

alineados y constituyendo los pocos trazados rectilíneos del parque. 

Estas escaleras tienen efectos perspectivos, generalmente 

enfatizando las vistas hacia elementos acuáticos. Éstos a su vez 

tienen un tratamiento con carácter islámico con láminas bajas de 

agua. En la parte baja del valle, camino de la cala donde desemboca 

el torrente, se encuentra el jardín más formal. Éste tiene un 

lavadero rectangular con una pérgola a un lado y una hilera de 

macetas con flores sobre enanos en el otro lado; ésta marcada 

geometría contrasta con el bosque que lo rodea. La casa del 

arquitecto R. Duran i Reynals cuenta con un porche abierto a una 

gran pradera con vistas al jardín y al mar. 

 

                                                      
40 Hombre culto, gran viajero y coleccionista de arte, su pasión por las plantas crasas le 

convirtieron en un gran experto con una biblioteca particular en esta materia de las más 
importantes del país -actualmente prácticamente desaparecida-. Ya con 13 años había 
intentado hacer un pequeño jardín de cactáceas fallido en la barcelonesa casa de sus 
padres bajo un eucalipto. 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). 

 

 

 

  

 

12.34 Jardín Botánico Tropical Pynia de 
Rosa: vistas aéreas y vistas interiores. 
GoogleEarth, Centro Nacional de 
Información Geográfica y 
Elhogarnatural.com. 
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Igual que ocurría en Mar i Murtra, en ambos jardines hay una 

adaptación clara a la topografía existente que va a condicionar el 

trazado sinuoso de los caminos y la distribución botánica de las 

especies. Se aprovecha la situación geográfica y la orientación 

favorable resguardada de los vientos del norte, creando unas 

condiciones climáticas favorables que permiten una amplia 

variedad de flora mediterránea, tropical y subtropical. Tanto en Cap 

Roig como en Pinya de Rosa se observa que la parte más  

"ajardinada" se encuentra cerca de las edificaciones principales, 

incluso los pocos trazados regulares existentes están marcados por 

el eje de algunas construcciones; es en estos casos donde aparece 

algún trazado axial con efectos perspectivos. Luego aparece una 

clara gradación hacia el bosque exterior y tan solo vuelven a 

aparecer algunos trazados dispersos más regulares en algunos 

miradores frente al mar. 

Jardines científicos interiores 

Paralelamente a los jardines botánicos catalanes en la zona centro 

también se crea alguno interesante, aunque en menor número 

debido a que el clima es menos favorable. El primer jardín botánico 

madrileño fue el Jardín Botánico de Migas Calientes (1755), en la 

huerta del mismo nombre, junto al Manzanares, en la zona que 

actualmente ocupan los campos de prácticas de la Escuela de 

Agrónomos de la Ciudad Universitaria41. En 1774 Carlos III decidió 

trasladarlo al Paseo del Prado, dentro de su programa de 

ordenación del Salón del Prado y Atocha, inaugurándose el actual 

Real Jardín Botánico de Madrid en 1781. Ambos jardines son de 

corte clásico.     

A mediados del siglo XX en la capital se va a crear otro importante 

jardín científico, el Arboreto de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Montes de la Ciudad Universitaria (1946-1947). Esta 

escuela fue fundada en 1848, tras su primera sede en el castillo de 

Villaviciosa de Odón bajo el nombre de Escuela Especial de 

Ingenieros de Montes. En este lugar los alumnos utilizaron los 

alrededores como terreno de prácticas creando un espacio 

arbolado que actualmente se denomina El Forestal42 al noreste del 

                                                      
41 Ver capítulo de La Ciudad Universitaria. 
42 Este parque conforma un bosque galería alrededor del arroyo de La Madre. Un 

auténtico “bosque botánico” de 50ha con una olmeda original en la que se fueron 
introduciendo algunos rodales y árboles aislados de diversas especies por las distintas 
promociones de ingenieros en prácticas. Muchas de estas ideas posteriormente se 
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castillo. En este plano ya aparecen perfectamente identificadas las 

distintas especies de los rodales y un pequeño arboreto por 

familias. Se aprecia una incipiente organización compositiva con 

alguna fuente, estanque, paseo y plaza estancial. Destaca el Paseo 

de los caños y la fuente ornamental que marca el acceso al edificio 

de la Escuela y el gran paseo rectilíneo que divide al arboreto y 

permite el acceso a las distintas zonas y en cuya parte central se 

dispone una plaza circular. Hay un claro contraste entre las 

plantaciones organizadas con caminos rectilíneos y el sotobosque 

de ribera que acompaña al curso de agua y tiene un carácter 

totalmente orgánico. 

 

En 1870 la Escuela fue desplazada a la Casa de Oficios de El Escorial, 

próxima al Monasterio. El traslado fue debido, principalmente, a 

tres motivos: economizar gastos de alquiler por el castillo de 

Villaviciosa y los campos de experimentación, buscar mayor 

espacio, y por el deseo de ubicar el complejo en un paraje 

eminentemente forestal, con posibilidad de dotar a la Escuela de 

jardines y montes de experimentación y trabajo. También influyó la 

presencia de los monjes de El Escorial, convertidos en expertos 

jardineros que conocían el suelo y clima del lugar y la adaptación de 

las especies. El parque de la Casita del Infante, aumentado con 

pequeño terreno del cuartel de la Herrería, sirvió como “jardín 

forestal”, arboreto y viveros, mientras que los cuarteles de la 

Solana y el Romeral, en la ladera del monte La Jurisdicción, fueron 

el campo de prácticas. Este monte, también denominado monte 

                                                                                                                          
recuperarían en el diseño del actual arboreto. ESCRIBANO; R.; ARAMBURU, Mª P.; LÓPEZ, 
A.: El Arboreto de Montes: origen y evolución. Madrid: ETSIM-UPM, 2014, p.25-26. 

12.35 Plano del Campo Forestal de la 
Escuela de Montes en Villaviciosa de 
Odón. (Exposición General de Productos 
Agrarios, 1857). ESCRIBANO; R. et al., 
2014, p. 24. 
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Abantos, se encontraba prácticamente sin árboles tras siglos de 

aprovechamiento desforestado, por lo que la Escuela solicitó 

incluirlo en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y se encargó 

de su repoblación mayoritariamente con especies de pinos43 

convirtiéndose en una actuación modelo. Allí  permaneció hasta 

1914 cuando se decidió desplazar la Escuela al ambiente 

universitario de la capital, aunque algunos se oponían queriendo 

mantener la esencia rural de las enseñanzas. 

Tras varios ubicaciones44, en 1935 se convocó un concurso para su 

emplazamiento en la Ciudad Universitaria45, en una parcela en la 

parte más alta, próxima a la Dehesa de la Villa y a la Colonia Parque 

Metropolitano, en un atractivo lugar rodeado de vegetación.  

 

La propuesta ganadora del concurso, aunque no llegó a realizarse, 

ya reservaba un espacio al noreste del solar destinado al arboreto 

con paseos rectilíneos. Este comprendía una serie de 

construcciones en su interior siguiendo una geometría semicircular 

marcando la esquina: aula “a pleno aire”, observatorio 

meteorológico, piscina de alevinaje, estufa, acuarium y laboratorio, 

                                                      
43 Pino resinero (Pinus pinaster), el silvestre (P. sylvestris) y el laricio (P.nigra ssp. 
salzmannii). Ibíd., p. 27-29. GARCÍA ESTEBAN, L.: 150 años de la Ingeniería de Montes en 
España. Fundación Conde del Valle de Salazar, 1998. 
44 Su primera sede fue la Escuela de Minas e Industriales, y unos meses después se 
trasladó a dos inmuebles alquilados en las calles Rey Francisco, 4 y Tutor, 22 del barrio de 
Argüelles, donde estuvo alojada hasta 1936. Durante la guerra civil española, un incendio 
quemó la mayor parte del patrimonio de la Escuela, incluyendo el archivo, museo, 
colecciones, aparatos y la biblioteca. Después de la guerra se alojó provisionalmente en la 
calle General Martínez Campos hasta su traslado definitivo a la Ciudad Universitaria. Ibíd. 
P.31. 
45 Ver capítulo de La Ciudad Universitaria. 

 

 

 

 

12.36 Escuela de Ingenieros de Montes: 
emplazamiento, planta, perspectivas y 
detalle de la planta. “Concurso para la 
Escuela de Ingenieros de Montes en la 
Ciudad Universitaria (Madrid)”. Nueva 
Forma, 1969, nº 40 mayo, p. 114-115 y 
120. 
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insectario y el arboreto propiamente dicho; todo ello rodeado de 

viveros y estufas para ensayos de genética y otros relacionados con 

la repoblación. 

 

Finalmente las obras del nuevo edificio comenzaron en 1942 

desarrollándose la propuesta de los  arquitectos Luis de Villanueva 

y Pedro Bidagor, en estrecha colaboración del Director y 

profesorado de la Escuela. La propuesta recoge algunas 

consideraciones del finalista del concurso de 1935 como la 

disposición de la planta en forma de T, la modulación de los 

volúmenes, la distribución de los huecos de fachada, etc46. Una vez 

finalizado el edificio principal en 1945, se establece la necesidad de 

acompañar las instalaciones con una serie de servicios 

complementarios. En la memoria del “Proyecto de pabellones 

anejos, servicios generales y parque forestal” aparece: "construir 

algunos pabellones nuevos y, sobre todo, rodearlo del ambiente 

apropiado mediante la creación de un parque forestal que 

constituya el verdadero laboratorio de la Escuela"47. Este espacio 

ocupado por diversos árboles y arbustos surge vinculado a la 

                                                      
46 Estos elementos del anteproyecto racionalista se conjugan con las exigencias 

nacionalistas de posguerra con estilos herrerianos y neoimperiales. La Ciudad universitaria 
de Madrid. Tomo II. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, D.L. 1988, p. 75.     
47 VILLANUEVA, L.; BIDAGOR, P.: Proyecto de pabellones anejos, servicios generales y 
parque forestal de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes. Memoria presentada al 
Ministerio de Educación Nacional en 1945. ESCRIBANO; ARAMBURU; LÓPEZ, 2014, p.3. 

 

12.37 Entrada a la Escuela con las 
primeras plantaciones, 1948. Fernando 
Torrent. ESCRIBANO; R. et al., 2014, p. 
33. 

12.38 ETS Ingenieros de Montes: 
anteproyecto no realizado, 1935. La 
Ciudad universitaria de Madrid. Tomo I, 
1988, p. 77.     

 

 

12.39 Escuela de Ingenieros de Montes: 
vista aérea actual y perspectiva. 
GoogleEarth. Archivo ETSIM-UPM.  

 

 

12.40 Sendas entre bosquetes y pequeño 
estanque. PHL,  abril 2012.  

 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 12. ACTUACIONES URBANAS 

 

                                                                                786    

actividad docente como necesidad en la formación de los futuros 

ingenieros de montes y forestales. 

El conjunto de 9ha comprendía: el edificio principal de la Escuela 

(clases, laboratorios, museo, biblioteca, Dirección, Administración, 

etc.); talleres independientes para la práctica de industrias 

derivadas de la madera (serrería, resinas, corchos, etc.); una 

piscifactoría con su laboratorio; un parque forestal con viveros, 

semilleros y estufa; un campo de recreo y un garaje48. 

 

 
                                                      
48 Escuela especial de ingenieros de montes en la ciudad universitaria de Madrid. Revista 
Nacional de Arquitectura. Madrid: Ministerio de la Gobernación, Dirección General de 
Arquitectura, 1948, nº 77 mayo, p. 161. 

12.41 Perspectiva del conjunto desde 
saliente y planta del conjunto. P. Bidagor 
y L. de Villanueva, 1945. Archivo ETSIM-
UPM. Revista Nacional de Arquitectura., 
1948, nº 77, p. 162-163.  
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Luis Ceballos y Fernández de Córdoba, profesor de Botánica y 

Geografía Botánica de la Escuela, fue el encargado de las 

plantaciones del arboreto. Este ingeniero de montes, nacido en El 

Escorial, también fue el encargado de las plantaciones de todos los 

jardines de la Ciudad Universitaria tras las reconstrucciones a partir 

de 194149. Por tanto este espacio ajardinado cumplía una doble 

misión: contribuir a la regeneración forestal de la Ciudad 

Universitaria, seriamente dañada durante la Guerra Civil, y permitir 

acercar, a los alumnos de la Escuela de Montes, las especies 

vegetales de interés forestal50.   

El Arboreto presenta tres espacios claramente diferenciados: una 

primera zona de carácter boscoso transitable a través de sendas, 

una segunda con un ajardinamiento clásico en torno al edifico 

principal de la Escuela, y una tercera destinada a la aclimatación y 

cultivo. Estas zonas a su vez albergan distintos sectores con ciertos 

grupos de plantaciones. La mayoría de especies las podemos 

encontrar en otros parques y jardines, pero este espacio formativo 

comprende algunas poco o nada frecuentes en jardinería; también 

son de gran valor los diferentes grupos que se pueden observar a lo 

largo de los itinerarios51.  

El acceso rodado se produce a través de una plazoleta en la esquina 

suroeste que conduce a una alameda de entrada con especies 

frondosas de mediano porte (plátanos, castaños). El camino sube 

en curva hasta el edificio principal enmarcado por una alameda de 

cipreses y terminando en una alineación de árboles rectos de 

mediano porte frente al edificio con cuatro cuadros rodeados de 

seto recortado que dan privacidad a la planta baja del edificio. 

Actualmente destacan los magníficos ejemplares de plátanos 

(Platanus x hispanica) que flanquean el tramo final de esta avenida 

formando un auténtico túnel verde. Existe un sendero estrecho de 

                                                      
49 Ver capítulo de La Ciudad Universitaria. 
50 Rafael Escribano Bombín. Director Técnico del Arboreto de Montes. Página web del 

arboreto de ETSIM: www.upm.es/ETSIMontes/LaEscuela/Servicios/Arboreto. 
51 Especies “raras”: Quercus castaneifolia, Quercus canariensis, Tetraclinis articulata, 

Widdringtonia sp., o grandes y majestuosas por su porte como Sequoiadendron 
giganteum o Cedrus atlántica. Algunos de estos grupos tienen entidad “nosológica”: 
bosque mediterráneo de clima continental, con encinas (Quercus ilex subsp. ballota), 
alcornoques (Quercus suber), galaperos (Pyrus bourgaeana), jaras (Cistus sp.), etc.; otros 
con una entidad más florística, como las madroñeras (Arbutus unedo) de porte 
majestuoso, y el cedral (Cedrus sp.) con toda su esbeltez; sin pasar desapercibidas la 
elegancia de la chopera (Populus bolleana) y los bosquetes de pinares de pino piñonero 
(Pinus pinea) y pino carrasco (Pinus halepensis). CASTILLA LATTKE, F.; ESCRIBANO 
BOMBÍN; R.: Guía de apoyo. Itinerarios por el Arboreto de Montes. Madrid: INATUR, 2008, 
p. 2. 

 

 

 

 

 

12.42 Camino peatonal de acceso a la 
lonja, carretera de acceso con túnel de 
plátanos y presencia de los coches en el 
recinto. PHL,  abril 2012. 
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tierra que discurre en parte paralelo a esta vía y continúa junto  a la 

valla del recinto adentrándose en la zona de bosquete hasta llegar a 

un pequeño estanque donde actualmente se inician las dos sendas 

botánicas señalizadas para los visitantes. 

 

El acceso peatonal desde la carretera se realiza a través de una 

rampa escalonada atravesando parte del bosque mediterráneo con 

abundantes alcornoques (Quercus suber). Este camino limitado por 

seto bajo y con ejemplares que flanquean los tramos de escalones 

(calocedros, tejos, abetos, etc.) nos conduce hasta la lonja y se 

dispone marcando un claro eje, que coincide con el punto medio de 

una de las alas del edificio principal. En el cruce de ambos accesos 

se dispone una plazoleta rectangular con una fuente circular. 

 

 

 

 

12.43 Escuela de Ingenieros de Montes: 
vista aérea del jardín formal y lonja de 
acceso. GoogleEarth. 

12.44 Escuela de Ingenieros de Montes: 
ordenación de los alrededores del 
edificio. Ampliación detalle de la lonja. P. 
Bidagor y L. de Villanueva, 1945. Archivo 
ETSIM-UPM.  

 

12.45 Lonja de acceso. PHL,  abril 2012. 
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El espacio libre frente a la fachada principal tiene un carácter 

representativo, a modo de lonja, con acceso directo al edificio 

principal. Esta plataforma es un excelente mirador, dada su 

posición elevada, desde donde se puede observar una panorámica 

del bosque mediterráneo, la Ciudad Universitaria, y el fondo de la 

Casa de Campo, los montes de El Pardo y la sierra de Guadarrama. 

En los espacios exteriores se utiliza cantería de piedra de Guadalix y 

zócalos de granito de Alpedrete. 

De la lonja descendiendo unas escaleras, parte una pérgola o carril 

cubierto de vegetación trepadora con una enorme glicinia del Japón 

(Wisteria floribunda). Uno de los laterales tiene un murete de 

ladrillo que sirve de banco corrido y en el otro lado un seto 

recortado hace de límite. Este camino se rodea de arbustos 

quedando en la zona norte el espacio destinado a campo de juegos 

limitado por un pinar al norte. Conduce hasta una plazoleta circular, 

denominada la rotonda de los cipreses, en un nivel superior y 

limitada con un murete de ladrillo con un banco corrido perimetral 

adosado. Tiene una fuente central y se rodea de cipreses 

(Cupressus sempervirens) en disposición circular que dan a un 

pequeño pinar (Pinus pinaster). En el plano original la composición 

se realiza a base de círculos concéntricos; la pérgola rodea la fuente 

y exteriormente hay un anillo de cipreses, pero se ejecutó al 

contrario, rodeando la pérgola la glorieta exteriormente. También 

en el proyecto original, conectada mediante un tramo de escaleras, 

se planteó una terraza con vistas panorámicas sobre la Ciudad 

Universitaria hasta el río Manzanares, pero no llegó a construirse y 

actualmente es la propia glorieta la que actúa de mirador. Esta 

pérgola continúa paralela al ala central del edificio principal y 

delimitando el Jardín de las Fuentes en su lado oeste. 

 

 

 

12.46 Escuela de Ingenieros de Montes: 
vista aérea de la pérgola y La glorieta de 
los cipreses. GoogleEarth. 

12.47 Detalle de la pérgola y glorieta de 
los cipreses. P. Bidagor y L. de Villanueva, 
1945. Archivo ETSIM-UPM.  

 

 

12.48 Glorieta de los cipreses. PHL,  abril 
2012. 
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Los espacios posteriores del edificio son más íntimos y se organizan 

con jardines divididos por el edificio en forma de T en dos zonas.  La 

parte oeste, denominada Jardín de las Fuentes, se estructuran en 

dos terrazas conectadas mediante escaleras. La superior con acceso 

directo al edificio se compone mediante un eje que coincide con el 

acceso principal al edificio en el que se sitúa una fuente circular. 

Este elemento se flanquea con tres estanques a cada lado con 

juegos de agua y enmarcados con setos recortados de boj. El 

trazado que se ejecutó de esta terraza es un poco diferente al 

proyecto original, pues se mantiene la fuente circular en la parte 

norte del eje enmarcada en un gran cuadrado con seto bajo y se 

realizan cuatro estanques.  Estas láminas de agua flanquean el eje y 

las más cercanas a la fuente circular son de mayor tamaño. Este 

jardín fue reconstruido en 2008 manteniendo el trazado y los 

pavimentos originales de 1946 de chino cordobés haciendo dibujos 

geométricos. La segunda terraza a un nivel inferior tiene tres 

grandes cuadros rodeados de setos recortados y con un ejemplar 

monumental de cedro del Himalaya (Cedrus deodara) en cada uno. 

En la escalera al norte que desciende a la zona de pistas deportivas 

destacan los dos ejemplares de sequoia (Sequoiadendron 

giganteum y Sequoia sempervirens) que la flanquean.  

 

 

12.49 Pérgola con glicinia y su acceso. 
PHL,  abril 2012. 

 

 

 

 

12.50 Jardín de las Fuentes: acceso, 
interior y detalle del pavimento. PHL,  
abril 2012. 

12.51 Detalle del jardín formal. P. 
Bidagor y L. de Villanueva, 1945. Archivo 
ETSIM-UPM.  
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La parte este se organiza en forma de jardín de claustro. En el plano 

se denomina “jardín botánico”, pero se le conoce como Jardín de 

Cuadros, y consta de un cuadrado subdividido en nueve menores 

rodeados de setos de diversas especies. Se disponen cuatro fuentes 

en el centro de cuatro de los cuadrados en forma de cruz y un gran 

abeto central; en el resto se disponen especies singulares. Este 

espacio aparece delimitado y protegido en su lado norte por una 

alineación de cipreses que hace de pared cortavientos 

protegiéndolo y favoreciendo su intimidad. Este jardín fue 

modificado hacia 1997 convocándose un concurso de ideas entre 

todos los estamentos de la Escuela. El nuevo diseño, Jardín de 

Cuadrados, consta de cuatro cuadrados marcando las esquinas y un 

cuadrado central. Todos están enmarcados con borduras de espino 

de fuego y tienen ejemplares distribuidos según las diferentes 

formas de disposición de los árboles en el espacio52. 

Otro elemento fundamental en el proyecto original es la pajarera, 

ya que es el elemento que remata el eje principal norte-sur como 

fondo visual. Su situación en una posición elevada y una serie de 

terrazas en embudo enfatizaban el efecto perspectivo. A pesar de 

su nombre esta construcción nunca ha albergado aves. Tras 

                                                      
52 En el centro un ejemplar aislado (un tilo-Tilia platyphyllos) y en las esquinas: tres 

árboles a tresbolillo (un olmo común, un chopo Simone y un carpe europeo), cuatro 
ejemplares en disposición regular en cuadrado o marco real (cuatro almeces-Celtis 
australis), cinco árboles en disposición regular con uno central y los otros en las esquinas –
quincunce o cinco oros- (cinco abedules-Betula pendula), y finalmente la disposición 
irregular representada por varios abedules formando bosquetes donde se han 
desarrollado hongos. ESCRIBANO; ARAMBURU; LÓPEZ, 2014, p.46-47. 

 

 

 

12.52 Detalle de la pajarera en la 
perspectiva del conjunto desde saliente y 
planta. P. Bidagor y L. de Villanueva, 
1945. Archivo ETSIM-UPM. Revista 
Nacional de Arquitectura., 1948, nº 77, p. 
162-163. Vista aérea actual. GoogleMaps. 

12.53 Jardín de las Fuentes: vista del eje 
central. PHL,  abril 2012. 

 

 

 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 12. ACTUACIONES URBANAS 

 

                                                                                792    

diversos usos, actualmente sirve de invernadero, aunque no tiene 

óptimas condiciones para ello y se espera aprovechar como museo. 

Toda esta zona ha sufrido muchas modificaciones y ha perdido su 

trazado original. 

En la axonométrica de 1945 se aprecia una pista deportiva al norte 

de los jardines formales rodeada de una alineación de chopos que 

podría recordar a los belt ingleses. Actualmente este espacio 

cuenta con un campo de fútbol y dos canchas deportivas rodeadas 

de doble alineación de chopos y nogales principalmente. Y se 

mantiene el gran bosque de cedros en su lado oeste con magníficos 

ejemplares. 

Una serie de alineaciones, que en el plano se señalan como 

alamedas frondosas (álamos, castaños, cedros alineados perfilados 

por boj…), hacen de transición entre los jardines formales de 

carácter más arquitectónico y el sector de monte bajo (olivos, 

encinas…) al norte de la parcela y las zonas boscosas y praderas 

junto al arroyo que bajaba de la Dehesa de la Villa. Estas praderas y 

bosques de especies frondosas combinando perennes y caducas 

desaparecieron en 1970 con la construcción de un nuevo edificio 

necesario para la docencia.  

Al igual que en el edificio se busca la relación con el paisaje de la 

Moncloa y El Pardo, y darle un carácter español con elementos y 

materiales relacionados con construcciones reales próximas a 

Madrid y con edificios castellanos, principalmente toledanos del 

primer barroco de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII53. 

Estas mismas consideraciones parece que se llevan a los espacios 

exteriores donde se buscan las vistas panorámicas y se realizan 

miradores en los puntos estratégicos. En la zona posterior del 

edificio principal se realizan unos jardines formales bajos que 

recuerdan a los jardines de ese periodo (cuadros, bosquetes, 

perspectivas, estanques…).  

Si se vuelve al plano general del Bidagor y Villanueva se observa 

cómo estos trazados de las diferentes partes (lonja, glorieta, 

patios...) que tienen independencia formal están relacionados con 

el conjunto. Esta integración se consigue por ejemplo en el caso de 

la glorieta mediante la prolongación de la pérgola hasta el edificio 

                                                      
53 Escuela especial de Ingenieros de Montes en la Ciudad Universitaria de Madrid. Revista 
Nacional de Arquitectura. Madrid: Ministerio de la Gobernación, Dirección General de 
Arquitectura, 1948, nº 77 mayo, p. 165. 

 

 

 

 

 

12.54 Jardín de Cuadros con las distintas 
disposiciones de plantación. PHL,  abril 
2012. 
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conectando con la zona de la lonja e intersecando el eje norte-sur 

que estructura todo el conjunto y sirve de nexo entre las partes. En 

el caso del Jardín de las Fuentes la integración se consigue al 

prolongar este eje principal y tomarlo como eje central compositivo 

de su terraza superior, que a su vez se relaciona también con el 

edificio porque es el eje axial de una de sus alas. Sin embargo el 

Jardín de Cuadros que no está en el eje principal está claramente 

relacionado con el edificio, compartiendo un eje con el ala del 

edificio de esta parte; de esta forma es el propio edificio el que se 

convierte en la pieza de nexo entre ambos jardines. También los 

trazados paisajistas en su cruce con el eje principal adquieren un 

trazado más rectilíneo conformando pequeñas glorietas o plazas 

marcadas algunas veces por fuentes en los cruces. De esta forma se 

consigue una  integración entre los trazados regulares y los 

paisajistas. Sin embargo no hay conexión entre la edificación 

principal y los trazados paisajistas, ya que éstos quedan relegados a 

las zonas más alejadas del edificio y en su aproximación adquieren 

un carácter más rectilíneo como el paseo rodado de acceso o los 

caminos que se aproximan a la lonja, haciendo ésta última de nexo 

y transición con la edificación. 

Rafael Escribano, actual Director Técnico del arboreto desde el 

2005, señala la importancia del árbol como pieza clave de los 

arboretos y elemento fundamental del paisaje: “los árboles 

constituyen el marco estructural de su diseño”54. Estos elementos 

vivos estructuran y significan el espacio con sus diversos tamaños, 

formas, estructuras, colores, texturas, follajes, floraciones, cortezas, 

etc. Compositivamente pueden actuar como telón de fondo, 

enmarcando una escena, delimitando espacios, ejemplar aislado 

como punto focal, pared cortavientos, alineaciones, etc. Estas 

intenciones compositivas se aprecian en diversos casos que ayudan 

a la composición del conjunto como: las alineaciones que 

acompañan el paseo de acceso,  la alineación de chopos que 

delimita el espacio de la pista deportiva, los árboles que enmarcan 

las escaleras señalando los cambios de nivel en el camino del 

acceso peatonal, el ejemplar asilado en el centro de la composición 

como punto focal del Jardín de Cuadros, los tres cedros que 

enmarcan el eje central en el Jardín de las Fuentes, el anillo de 

cipreses de la glorieta que enmarca el espacio y hace de pared 

                                                      
54 ESCRIBANO; ARAMBURU; LÓPEZ, 2014, p.12. 

 

 

12.55 Campo de fútbol y canchas 
deportivas rodeadas en parte por una 
doble alineación de chopos. PHL,  abril 
2012.  

 

 

12.56 Zonas de bosquetes. PHL,  abril 
2012.  

12.57 Inventario de los árboles del 
Arboreto de la ETSI Montes, 1958. 
Antonio López Lillo (1964).Archivo de la 
ETSIM-UPM. 
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cortavientos, las masas de árboles y alineaciones que protegen las 

terrazas del edificio de los vientos, etc. 

 

En 1960 se inauguró el edificio de la entonces Escuela Técnica de 

Peritos de Montes ocupando el sector suroeste del arboreto. 

Actualmente este edificio de Forestales aparece rodeado de 

plantaciones. Aunque se proyecta en 194555 no es hasta 196256 

cuando se construye la piscifactoría; actualmente son las únicas 

instalaciones urbanas donde se practica la acuicultura. Esta zona se 

independiza del arboreto mediante un muro de ladrillo y se 

proyecta adaptándose a la ligera pendiente del terreno mediante 

terrazas escalonadas; aunque se relaciona con el conjunto al 

situarse en el eje de la gran pista deportiva. Actualmente la parte 

delantera tiene dos estanques alargados a los lados y dos centrales 

circulares que difiere del diseño original de estanque central 

cuadrado; se ajardina con setos de durillo, laurel cerezo y 

coronillas, recortados siguiendo el arte topiario. En el acceso a la 

parte superior mediante unas escaleras se ubica una fuente, 

actualmente en desuso, y con diseño típico de los años 1960 con un 

frontal de peces y agua y un lecho de mosaico con dos sirenas. En 

esta zona se construye un canal central flanqueado con una serie 

                                                      
55 Arquitectos Luis de Villanueva y Pedro Bidagor, en colaboración con el Ingeniero 
Enrique Gutiérrez Calderón, especialista en piscicultura en el antiguo IFIE- Instituto 
Forestal de Investigaciones y Experiencias. 
56 La memoria y el presupuesto del Proyecto de pabellón anejo y piscifactoría son de 1955. 
Arquitectos Luis de Villanueva y Pedro Bidagor. Documentación sobre la construcción de la 
Escuela Especial de Ingenieros de Montes. Madrid: ETS Ingenieros de Montes, UPM.  

 

 

 

 

12.58 Detalle de piscifactoría en la 
perspectiva y planta del conjunto desde 
saliente. P. Bidagor y L. de Villanueva, 
1945. Archivo ETSIM-UPM. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1948, nº 77, p. 
162-163. Vista aérea actual. GoogleEarth. 

 

12.59 Piscifactoría: eje central. PHL,  abril 
2012. 
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de estanques escalonados adornados con papiros y nenúfares. Al 

estar en una posición elevada desde la parte alta de la piscifactoría 

se tienen unas vistas estupendas del arboreto.  

 

Todos los estanques son de ladrillo visto y algunos se rematan con 

granito en la parte superior. Los pavimentos son de china 

cordobesa y actualmente las raíces de los grandes cedros cercanos 

los están levantando. En la zona trasera, repoblada con diversas 

especies, se sitúa el depósito de aireación del agua que viene del 

pozo. Desde aquí recircula a los estanques pero parte sale y se 

recoge en una balsa que sirve para regar el arboreto de mayo a 

octubre57.  

Con la ampliación de la Escuela en 1970-1971 desaparece la parte 

de la pérgola que hacía de nexo con el edificio58. Posteriormente se 

finalizó el campo de deportes de la Facultad de Físicas ocupando 

parte de los terrenos del arboreto con el fin de disponer de un 

espacio de 100 m para la salida de la carretera59. A lo largo de los 

años los nuevos edificios y la presencia de los coches han ido 

                                                      
57 Entre 2005 y 2008 se construyó una red de riego que discurre paralela a la valla 

perimetral del arboreto y tiene distintos ramales que van hacia el interior con más de 2 km 
de trazado. ESCRIBANO; ARAMBURU; LÓPEZ, 2014, p.42-43. 
58 Los autores del proyecto de ampliación de 1969, L. de Villanueva Echevarría y L. de 

Villanueva Domínguez, no dirigieron las obras por lo que no se respetó del todo el 
proyecto original. La Ciudad universitaria de Madrid. Tomo II. 1988, p. 75.   
59 Hacia 1989 se realiza la ampliación del aparcamiento eliminando varios setos y 
borduras. En 1992 gracias a un proyecto dirigido por Ángel Ramos se revitalizó y revalorizó 
el arboreto que estaba un poco olvidado. Se realizó un inventario de especies y se 
rejuveneció y adaptó a los usos actuales: zonas abiertas, viales, zonas deportivas, 
infraestructuras, iluminación, etc. Fue adquiriendo mayor importancia y en 1997 se crea la 

comisión del Arboreto, dependiente de la Junta de Escuela. Ibíd., p.39-41. 

 

 

 

 

12.60 Piscifactoría: vista panorámica del 
arboreto desde la parte superior e 
interiores. PHL,  abril 2012.  

12.61 Sendas del Arboreto de Montes. 
CASTILLA LATTKE, F., 2008, p. 10-11.  
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oprimiendo al arboreto, pero también se han realizado sucesivas 

mejoras tanto en las instalaciones (riego por goteo, reutilización del 

agua de la piscifactoría…) como en las especies alcanzando su 

madurez. Actualmente el arboreto de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural con sus 8ha 

tiene 400 especies que van aumentando cada año con las 

aportaciones de diferentes entidades, constituyendo uno de los 

arboretos más relevantes de Madrid60. Este arboreto ha servido de 

ejemplo para otros realizados posteriormente en España61. 

Botánicos insulares 

Un ejemplo ya construido en los años 1950 es el Jardín Botánico 

Viera y Clavijo62 (1952-1973), especializado en la flora de las islas 

canarias. Eric Ragnor Sventenius (1910-1973), botánico sueco, gran 

admirador y estudioso de la flora de este archipiélago, creó este 

botánico a 7km de las Palmas de Gran Canaria. Fue el primer 

director del Jardín Botánico Mar i Murtra en la época de la guerra 

civil española y posteriormente director del Jardín de Aclimatación 

de la Orotava en Tenerife, así que contaba con una gran 

experiencia.  

El Cabildo Insular de Gran Canaria fue el que promovió la creación 

de un jardín de flora atlántica en esta isla. En 1952 Sventenius, 

colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

impulsó y se hizo cargo de la puesta en marcha del proyecto. 

Seleccionó el emplazamiento dentro del Paisaje Protegido de Tafira, 

en los márgenes del cauce del barranco Guiniguada, entre los 

barrios de Tafira Baja y Tafira Alta. Realizó la ejecución, ordenación 

y diseño de los distintos elementos del jardín, atendiendo a tres 

categorías de conceptos (ideas de jardín, botánico y canario). Para 

                                                      
60 Se ha convertido en prácticamente “un bosque natural” en medio de la ciudad. Este 

espacio tiene gran importancia a nivel de ecología urbana formando parte del sistema de 
espacios verdes del sector oeste de la capital desde la Casa de Campo hasta el monte de El 
Pardo, en el que habitan gran número de aves y pequeños animales. En los últimos años 
se ha promocionado y se ha abierto más al público con gran acogida (sendas autoguiadas, 
visitas organizadas…). 
61 Algunos de estos arboretos son: Lourizán en Pontevedra (1949), El Villar de Bonares en 

Huelva (1955), El Carambolo de Camas en Sevilla (1986), Arboreto Municipal de Elche 
(1991), Giner de los Ríos de Rascafría (1991), Luis Ceballos de San Lorenzo de El Escorial 
(1996), Palmetum de Santa Cruz de Tenerife (1996), etc. Ibíd. p. 18. Mucha de la 
documentación del arboreto de Montes se ha obtenido de las notas tomadas en la 
“Lección de primavera, 21 de marzo de 2013”, impartida por R. Escribano Bombín en la 
ETSI de Montes –UPM (no publicado). 
62 Hace honor al naturalista del siglo XVIII, José Viera y Clavijo, discípulo del botánico 
Cavanilles y pionero de las ciencias de la Naturaleza en las islas canarias. También se le 
conoce como Jardín Canario. 

 

 

 

 

 

12.62 Jardín Botánico Viera y Clavijo: 
vistas aéreas, perspectivas y jardín de las 
Islas. GoogleEarth. DOCOMOMO, 2010. 
Jardines botánicos de España y Portugal, 
2007, p. 125 y 143. Página del Jardín 
Viera y Clavijo, Cabildo de Gran Canaria. 
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Sventenius, estas categorías se complementan y es necesario lograr 

un equilibrio entre ellas. Para la organización científica de la 

plantación contó con el apoyo de varios colaboradores como 

Fernando Navarro y Jaime O'Shanahan. 

 

 

Las obras comenzaron en 1953 y en 1957 se realizaron las primeras 

plantaciones. Sventenius se inspiró en las formas de algunas plantas 

canarias para el diseño de bancos, exedra o cerrajerías. 

Reinterpretó las formas tradicionales de construcción de muros de 

piedra seca con ripiados mediante la incorporación de piedras de 

colores. Combinó imágenes de la arquitectura moderna del Norte 

de Europa con formas de construcción de caseríos canarios63,  

                                                      
63 Como el Alpendre. Ésta es una construcción tradicional canaria de piedra y cemento, 

anterior a la creación del Jardín y reformada en 1989, donde se muestran algunos 
utensilios y aperos propios de la cultura agrícola tradicional. Otro de los edificios 
tradicionales que destaca es el Tagoror, de planta elíptica y rodeado por un muro de 

 

 

 

 

12.63 Jardín Botánico Viera y Clavijo: 
planta del conjunto, edificación 
tradicional el Alpendre y el moderno 
Centro de Exposiciones. DOCOMOMO, 
2010.  

12.64 Jardín Botánico Viera y Clavijo: 
plaza Matías Vega. Jardines botánicos de 
España y Portugal, 2007, p. 137. 
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Se abrió al público en 1959 aunque no llegó a inaugurarse 

oficialmente porque Sventenius consideraba que la obra jamás 

estaría totalmente terminada. Tras el fallecimiento en un accidente 

de tráfico frente al jardín de Sventenius, enterrado en este lugar, 

tomó el relevo en 1974  David Bramwell, especialista en la flora del 

archipiélago.  

 

Con una extensión de 27ha es uno de los jardines más grandes del 

país, y alberga 2.000 especies, de las que  500 son endémicas de las 

islas. Se divide en distintas zonas. Accediendo por la carretera del 

Dragonal se encuentra la plaza de las Palmeras o plaza Matías Vega, 

en honor del presidente del Cabildo Insular que apoyó al proyecto, 

y donde se ubican todas las especies de palmeras que se 

desarrollan en el archipiélago destacando la palmera canaria 

(Phoenix canariensis). El jardín de las Islas tiene una pradera central 

rodeada de diferentes rocallas con especies agrupadas según las 

islas de procedencia; se ubica entre el jardín de plantas crasas y la 

Plaza de las Palmeras. El jardín de Cactus y Suculentas se realizó en 

1978 y actualmente tiene 3.000 especies crasas de diferentes 

países (opuntias, euphorbias, aloes…) que se distribuyen a lo largo 

de un camino natural. El jardín Macaronésico, junto al vivero y a la 

altura del puente de madera o puente de palo, en los alrededores 

de la plaza Fernando Navarro, tiene plantas endémicas  con alto 

                                                                                                                          
piedra de cierta altura, en cuya base se colocaban asientos para celebrar las antiguas 
reuniones de los nobles aborígenes canarios que actuaban como tribunal de justicia. 
Atravesando el  puente de Piedra, réplica del antiguo de madera que cruza el barranco, 
Sventenius diseña el moderno edificio del Centro de Exposiciones. Realizado con cantería 
natural de Gran Canaria, se ubica junto al Alpendre y frente a la plaza de los nenúfares. 
DOCOMOMO: Equipamientos I. Lugares públicos y nuevos programas, 1925-1965. Registro 
DOCOMOMO Ibérico. Barcelona: Fundación DOCOMOMO Ibérico, Fundación Caja de 
Arquitectos, 2010, p. 321. Texto de Flora Pescador Monagas. 

 

 

 

12.65 Jardín Botánico Viera y Clavijo: 
pared vertical escarpada con escaleras de 
acceso, curso de agua en el interior del 
parque y plaza Fernando Navarro. 
Elhogarnatural.com. Jardines botánicos 
de España y Portugal, 2007, p. 139. 

12.66 Jardín Botánico Viera y Clavijo: 
plano zonal. Jardines botánicos de 
España y Portugal, 2007, p. 135. Página 
del Jardín Viera y Clavijo, Cabildo de Gran 
Canaria. 
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valor ornamental; destacan un grupo de dragos (Dracaena draco) 

trasplantados.  

Entre el vivero principal y la carretera se encuentra el invernadero 

más importante, con acceso desde el interior del Jardín de 

suculentas, acoge diferentes especies tropicales (claveles del aire, 

orquídeas…). Se complementa con otro invernadero ubicado junto 

a la Plaza de Fernando Navarro y que alberga especies autóctonas 

como plantas del bosque de laurisilva y helechos. El Jardín 

Escondido, es otro pequeño invernadero con alta concentración de 

humedad que reproduce un ambiente tropical con juncos, papiros, 

bambúes, helechos y bonsais.  

El pinar canario se distribuye en dos áreas, localizadas ambas en el 

lado izquierdo del barranco que cruza el Jardín. Una se ubica  a la 

altura del Puente de Madera y se destinada a la formación de pinar 

de norte. La otra se encuentra en la parte alta de la ladera y abarca 

desde el nuevo edificio de investigación del Jardín hasta el límite 

norte del mismo, destinándose a pinar de Sur. Predomina el pino 

canario (Pinus canariensis) y el rico sotobosque arbustivo que lo 

acompaña: jarones (Cistus symphytifolius), cresta de gallo (Isoplexis 

isabelliana), retamillas (Lotus spartioides), etc. Otro bosque es la 

Laurisilva, ubicada al pie de la ladera del jardín, entre el edificio de 

Recursos Didácticos y la Fuente de los Sabios. Sus árboles 

subtropicales, plantados en 1964, necesitan mucha humedad y 

están recubiertos de helechos, musgos y líquenes.  En el centro del 

jardín y al fondo del bosque de Laurisilva se encuentra la Fuente de 

los Sabios en honor a los botánicos64 que estudiaron la flora de las 

islas; realizada en piedra basáltica con plantas esculpidas y 

medallones de bronce con sus rostros. 

En la ladera por encima de esta fuente Sventenius plantó un 

pequeño bosquete de dragos con la idea de recuperar esta especie, 

abundante en esta zona pero que había ido desapareciendo. En la 

zona de la ladera, debajo del restaurante y hasta la proximidad del 

cauce del barranco, se desarrolla una estructura arbórea 

compuesta por acebuches (Olea europaea ssp. cerasiformis), 

almácigos (Pistacia atlántica), lentiscos (Pistacia lentiscus), dragos 

(Dracaena draco), y varias especies arbustivas en la que destaca el 

                                                      
64 Se representan los personajes del siglo XVIII y XIX:  Joseph Bornmüller, Charles-Josef 
Pitard, Karl A. Bolle, Auguste M. Broussonet, Sabin Berthelot, Phillip Barker Webb, 
Christen Smith, Ramón Masferrer, Hermann Christ y Oscar Burchard. 

 

 

 

12.67 Jardín Botánico Viera y Clavijo: 
plaza de dragos, jardín de Cactus y  
Suculentas y bosque de Laurisilva. M.A. 
Aníbarro, noviembre 2011. 
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guaydil (Convolvulus floridus), palo de sangre (Marcetella 

moquiniana), etc. Todo ello conforma el bosque termoesclerófilo. 

 

En la parte más baja del jardín, ocupando también el área inferior 

de la ladera adyacente, se ubican sobre suelo arenoso las especies 

de zonas bajas y de costa. Dentro de este área está la charca con 

vegetación de zonas húmedas (juncos, colas de caballo, 

espadañas…) y un gran número de aves. En este sector sobre la 

toba fonolítica o "canto blanco", aparecen excavadas dos cuevas, 

una de las cuales sirvió de primer laboratorio y lugar de trabajo a 

Sventenius. La ladera es como se conoce al escarpe que forma la 

pared del barranco Guiniguada a su paso por el Jardín. Las grandes 

paredes rocosas de este escarpe vertical ofrecen un hábitat 

adecuado para el establecimiento de comunidades vegetales que 

ocupan similares ambientes en el campo (paredones rocosos, 

laderas de barrancos, riscos escarpados, montañas de pendiente 

brusca casi desprovista de suelo, con la superficie fracturada y llena 

de fisuras) y son numerosas en el archipiélago. A lo largo de esta 

ladera existen varios caminos que permiten observar las diferentes 

especies de vegetación rupícola y los diversos aspectos de la 

historia geológica como las columnas basálticas cubiertas 

generalmente de líquenes. En la parte alta aparece un mirador 

desde donde se domina un amplio sector del Jardín. De aquí parten 

diversos caminos que recorren prácticamente toda la ladera. A los 

lados, y por encima de esta plaza se encuentra una interesante 

 

 

12.68 Jardín Botánico Viera y Clavijo: el 
pinar, el palmeral mundial y la ladera en 
el escarpe del barranco Guiniguada. M.A. 
Aníbarro, noviembre 2011. 
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muestra del cedro canario (Juniperus cedrus)65. En el borde 

superior del camino de la ladera se encuentra la plaza Viera y 

Clavijo con un busto de este naturalista (Plácido Fleitas, 1956).  

 

En 2002 se inauguró el nuevo espacio del Jardín del Mundo, 

ubicado en el otro margen del barranco Guiniguada, frente al 

palmeral y al Tagoror66. Actualmente este jardín se considera un 

centro pionero en investigación67 y tiene una gran afluencia de 

visitantes no sólo por su colección botánica sino también por el 

propio espectáculo del jardín de gran originalidad en sus 

construcciones y en su conjunto.  

Utiliza criterios paisajísticos para su composición adaptándose a la 

topografía accidentada y potenciando las cualidades del terreno. 

Debido a esta escarpada topografía la mayor parte se organiza en 

terrazas. Los recorridos se producen a través de senderos sinuosos 

que recorren el recinto, y muchas veces se acompañan con 

                                                      
65 Página del Jardín Viera y Clavijo, Cabildo de Gran Canaria. 

www.jardincanario.org/web/viera-y-clavijo.(Consultado el 6-7-2016). 
66 Tiene especies de los cinco continentes y una zona de los lagos y cascadas, con especies 

de las Islas Canarias en peligro de extinción; aquí también se encuentra una escultura 
homenaje a  Sventenius. 
67 La Casa Pavillard, o “Casa de Mister Pavillard, en honor a su propietario original, médico 

y escritos, se ubica en el punto más elevado del jardín con magníficas vistas. Alberga el 
Centro de Investigación y Gestión; cuenta con un Banco de Semillas, un herbario y una 
Sección de Servicios Científicos (laboratorios de Palinología, Citogenética, Criptogamia, 
Cultivos Meristemáticos, biblioteca, oficinas…). El edificio principal se construye en 1965 
con cantería roja de Araguares y en 1990 es adquirido por el Cabildo de Gran Canaria. 
Junto a él se encuentra el restaurante “Jardín Canario”. Jardines botánicos de España y 
Portugal. Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos. Madrid: Universidad de 
Alcalá, 2007, p. 125-143.  

 

12.69 Jardín Botánico Viera y Clavijo: 
Jardín del Mundo y la charca rodeada de 
vegetación de zonas húmedas. Jardines 
botánicos de España y Portugal, 2007, p. 
139. M.A. Aníbarro, noviembre 2011. 
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esculturas. Algunos caminos embaldosados conducen a las cuevas y 

cascadas diseminadas por el parque. Sin embargo es el criterio 

botánico el que prima en la composición marcando las distintas 

zonas según las especies. 

Un jardín isleño donde la función didáctica pasa a un segundo 

plano, siendo las intenciones estéticas y recreativas las que se 

colocan en un primer plano, es el Jardín de Cactus en Guatiza (196x-

1991); última obra de César Manrique en Lanzarote68. Este artista 

decidió reconvertir en un parque el espacio deteriorado de una 

antigua rofera o cantera de extracción de arena volcánica o picón69 

utilizada como vertedero. Manrique tenía intención de convertir los 

monolitos basálticos semienterrados en las esculturas 

protagonistas de este nuevo jardín. Siempre preocupado de recrear 

el paisaje y la vegetación autóctona de las islas, decidió realizar un 

cactarium demostrando que los cactus autóctonos se podían lucir 

en un jardín70. El proyecto comenzó a gestarse en los años 1960 y 

tras convencer al Cabildo de Lanzarote que adquiriese el terreno y 

lo amurallase, en 1973 se restauró el tradicional molino71 de su 

interior; pero por diversos motivos, tanto financieros como de 

exigencias del propio Manrique, la construcción no comenzó hasta 

finales de los 1980.  

Su organización busca la máxima integración en el paisaje agrícola 

circundante con la mayor plantación de nopales o chumberas de 

Lanzarote, dedicada a la extracción de cochinilla. La planta casi 

circular se organiza a modo de anfiteatro con gradas y muros 

revestidos de piedra volcánica de la isla de colores negros, rojos y 

pardos. Esta estructura recuerda a los cráteres insulares y a los 

teatros de la Antigüedad. Esta disposición hace referencia a los 

bancales agrícolas que lo rodean. En sus cinco terrazas escalonadas 

se distribuyen los distintos ejemplares72 con atractivas formas 

                                                      
68 Ver capítulo de Jardines de complejos turísticos. 
69 Utilizado por los campesinos para cubrir los cultivos y mantener la humedad.  
70 Actualmente es un Bien de Interés Cultural con la categoría de Jardín Histórico. Existían 
antecedentes de colecciones de cactáceas: Huerto del Cura en el palmeral de Elche 
(Alicante), invernadero del Jardín Botánico y del parque de la Arganzuela (Madrid), fincas 
particulares de Palma de Mallorca, Jardín de Mossèn Costa i Llobera en Montjuich 
(Barcelona), etc. RAMÍREZ DE LUCAS, 2000, p. 65. 
71 Este molino de principios del s. XIX es uno de los últimos molinos de millo que quedan 
en la isla, donde se molía gofio o harina de maíz. Conserva su maquinaria de madera y su 
cubierta es móvil según el viento. 
72 La colección que ocupa 5.000m2 cuenta con más de 4.500 ejemplares de 450 especies 
diferentes agrupados de 13 familias de cactus de todo el mundo, seleccionados por el 
botánico Estanislao González Ferrer. 

 

 

 

 

12.70 Jardín de Cactus en Guatiza, 
Lanzarote (C. Manrique, 1991): vista 
aérea, escultura, puerta de entrada y 
acceso. GoogleMaps y PHL, agosto 2015. 
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plásticas y colores vivaces. Así lo piensa Manrique cuando hablaba 

del proyecto: "Quedará como un anfiteatro vegetal surgiendo de las 

rocas"73. 

 

Los anchos muros de estas grandes jardineras longitudinales 

conectadas por escaleras pétreas sirven para pasear y permiten 

contemplar el jardín desde diversos puntos de vista y desde 

diferentes alturas74. En el espacio central rehundido los sinuosos 

senderos pavimentados de losas volcánicas irregulares, salpicados 

de esculturas, y las diferentes escaleras permiten los recorridos y 

conectan las distintas áreas. Las cotas superiores actúan de 

miradores con vistas espectaculares del parque y del paisaje de 

alrededor. 

En esta obra se refleja su planteamiento de unir Arte y 

Naturaleza75, creando una obra de arte totalizadora e integradora 

en la que mezcla lenguajes y técnicas artísticas, y donde este tipo 

de arquitectura orgánica, acompañada de elementos escultóricos y 

decorativos, se fusiona con el paisaje circundante, de modo similar 

a como actúa Gaudí en el Park Güell76. Esta forma de "arte total" 

buscaba la unión entre los elementos naturales con su versión más 

                                                      
73 RAMÍREZ DE LUCAS, 2000, p. 26. 
74 Ibíd., p. 47. 
75 "...después de haberse conseguido en la isla de Lanzarote el milagro de la unidad 

armónica, y de ese nuevo concepto Naturaleza-Arte,...". MANRIQUE, C.: Extracto del 
manifiesto Momento de parar, 1985. 
76 Ver capítulo El jardín modernista en  Antecedentes. 

12.71 Jardín de Cactus: planta, muros 
agrícolas y muros del jardín. Jardín de 
Cactus, folleto, Cabildo de Lanzarote.  
PHL, agosto 2015. 
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artística, entendiendo la naturaleza como un espacio totalmente 

creativo y con técnicas artesanales. Al igual que Gaudí, Manrique 

no concebía rigurosos proyectos terminados, sino que eran obras 

abiertas y cambiantes, susceptibles de continuas modificaciones 

durante el proceso y las obras, haciéndolas únicas y originales para 

cada lugar77. 

Las esculturas, tanto las de piedra volcánica del lugar como las de 

nuevos materiales, se constituyen como verdaderos hitos en el 

jardín; como la gran escultura metálica que representa un cactus, 

rodeada de un banco de piedra basáltica, marcando la entrada al 

recinto junto al aparcamiento y muy visible desde la carretera que 

enlaza Arrecife con Tahíche-Arrieta-Jameos del Agua. En el acceso 

al jardín atravesando un doble arco rebajado de piedra, tras un 

enrejado de hierro forjado con formas vegetales de cactus y una 

pequeña caseta circular también forrada de piedra sin labrar, 

rematada con cúpula semiesférica y destinada a la venta de billetes, 

se consigue un efecto escénico de sorpresa78 al ocultar el parque 

tras un muro circular de piedra que al rodearlo se alcanza la total 

visión del parque desde lo alto. Una doble escalinata permite 

descender al nivel inferior donde los caminos dejan unas isletas 

orgánicas en las que se mezclan la vegetación, las piedras y el agua; 

todo ello con fuertes contrastes de formas y colores. Manrique 

pretende que el visitante en su recorrido pueda tener un contacto 

directo con la naturaleza y experimentar nuevas sensaciones de 

reflexión y regocijo79. Es en esta plazoleta inferior donde hace un 

guiño a la antigua actividad extractiva del picón y crea una serie de 

esculturas monolíticas de este material compactado. En la parte 

opuesta al acceso se organizan una serie de terrazas semicirculares 

sobre las que se ubica el restaurante-cafetería80 con vistas al jardín 

y la arquitectura vernácula del molino corona el conjunto; desde el 

balcón encima de su puerta se tiene una de las mejores 

panorámicas del conjunto. La estructura circular del acceso que 

también se repite en la pequeña tienda coronada por una escultura 

                                                      
77 Durante la obra del Jardín de Cactus Manrique cambió la entrada al recinto, 

originalmente pensada como una serie de dinteles basados en la arquitectura blanca rural 
de Lanzarote. RAMÍREZ DE LUCAS, 2000, p. 34. 
78 Este efecto de sorpresa en el acceso ya lo había empleado en el Mirador del Río (1974). 
79 Jardín de Cactus. Fundación Cesar Manrique. www.fcmanrique.org (Consultado el 
30/8/2015). 
80 Cubierta por unas velas blancas que guardan similitud con las del molino. El interior del 

bar tiene formas curvas y ventanales horizontales con vistas sobre el jardín. Una escalera 
helicoidal de madera comunica con la última terraza. Su hueco circular tiene una escultura 
y está rematado por un lucernario con un surtidor y estanque con helechos. 

 

 

 

 

 

12.72 Jardín de Cactus: taquilla, acceso, 
doble escalinata de acceso, terrazas, 
estanques y tienda al fondo, monolitos 
volcánicos. PHL, agosto 2015.  
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móvil reinterpreta la arquitectura vernácula de los refugios de los 

cabreros insulares o taros. Esta misma forma la emplea en los 

estanques que aparecen concatenados frente a la cafetería llenos 

de nenúfares, juncos, papiros y peces de colores. El diseño está 

cuidado hasta el último detalle como se aprecia en los elementos 

de iluminación con sus acabados en forma de púa de chumberas.  

 

Respecto a la organización compositiva dispone los elementos 

siguiendo unos ejes marcados principalmente por los elementos 

escultóricos verticales y los arquitectónicos, que a su vez tienen en 

cuenta las vistas. Así se aprecia en el eje principal de acceso que 

forma la escultura del cactus en el aparcamiento con la caseta 

circular de venta de billetes y que se prolonga en la escultura de 

piedra del nivel inferior. Este eje longitudinal se quiebra hacia el 

norte para rematarse con el molino y con otra de las esculturas 

centrada en uno de los estanques.  Otro eje transversal secundario 

es el marcado por la construcción de la tienda que continúa hasta 

otra de las esculturas situada en el centro de uno de los estanques. 

Todos estos ejes a su vez marcan líneas de máximas visión, ya que 

desde la cota superior de cada uno se tiene una  perspectiva 

panorámica del recinto donde se instalan los principales miradores 

del parque. Las soluciones estéticas adoptadas están marcadas por 

el sentido de continuidad e integración en el paisaje como la 

disposición semicircular en bancales con muros de piedra que hace 

referencia a la antigua cantera allí existente y a las estructuras 

agrícolas que rodean el jardín, y siempre manteniendo el binomio 

arte-naturaleza característico de todos sus espacios.  

 

 

 

 

12.73 Jardín de Cactus: vista general del 
conjunto integrado en los campos 
agrícolas, tienda, terraza superior del 
restaurante, escalera interior. PHL, 
agosto 2015. 
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Otorga especial importancia a las esculturas que se elevan como 

menhires naturales marcando ejes compositivos. Estos hitos de lava 

petrificada tienen un fuerte valor simbólico de la memoria del lugar 

como cantera y se transforman en auténticos protagonistas81 y 

vigilantes del parque con sus formas fantasmagóricas compitiendo 

con los grandes cactus. Manrique acentuó el efecto de verticalidad 

y dramatismo de estas esculturas al excavar a su alrededor y 

distribuir en torno a ellas las especies vegetales. Además de 

servirse de la belleza natural de la hondonada de la cantera 

anterior, también utiliza recursos pintorescos, como el molino 

preexistente y recuperado que actúa como hito y foco visual, 

incluso llegando a quebrar el eje principal, como si se tratase de 

una antigua ruina en el paisaje. 

Conclusiones 

En la evolución de estos jardines botánicos se aprecia que  

apuestan por el mundo natural; ya no es la geometría y lo artificial 

lo que prima. La adaptación a la topografía natural y a las 

condiciones del terreno se convierten en elementos claves en la 

composición dando lugar a terrazas quebradas y caminos sinuosos. 

En los ejemplos en los que todavía aparecen terrazas claramente 

formales, éstas se van a combinar con los trazados paisajistas y se 

va a buscar la integración de las distintas partes y de los elementos 

arquitectónicos en la composición general.  

El paisaje también adquiere gran presencia, para ello se crean y 

acondicionan miradores desde los que disfrutar panorámicas del 

propio jardín y del paisaje de alrededor, convirtiéndose el propio 

paisaje muchas veces en el gran protagonista y el fondo de las 

visuales. Estas vistas muchas veces van a condicionar los recorridos 

y se van a utilizar recursos pintorescos como la inclusión de 

elementos a modo de ruinas o esculturas que focalizan la visión y 

crean efectos de sorpresa. En muchos de estos espacios se quiere 

recuperar la memoria del lugar que por diversas circunstancias se 

ha ido perdiendo; para ello se utilizan técnicas tradicionales y 

materiales naturales, por lo que en la mayoría de ocasiones existe 

una combinación de construcciones tradicionales y modernas.  

                                                      
81 "¿Ves aquellos monolitos, que sobresalen de la tierra? Pues cuando se le quite la que 

tienen alrededor quedarán como monumentales esculturas naturales de lava, obeliscos 
fantásticos que se levantarán entre los cactus como si fuesen cactus pétreos." César 
Manrique, finales de los 1960. En RAMÍREZ DE LUCAS, 2000, p. 25-26. Ver capítulo Jardín y 
escultura. 

 

 

 

 

12.74 Jardín de Cactus: restaurante y 
molino y monolitos volcánicos. PHL, 
agosto 2015.  
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Otro factor fundamental en la estructura de estos jardines  es el 

papel activo de los elementos vegetales en la composición, y 

especialmente  del árbol. No sólo van a delimitar espacios y van a 

formar alineaciones, también protegen de los vientos, enfatizan los 

trazados, señalan accesos y cambios de nivel, enmarcan escenas y 

actúan como punto focales y telón de fondo en los recorridos y las 

vistas. En algunos ejemplos se aprecian secuencias arbóreas con un 

tratamiento del arbolado más ordenado en las partes próximas a 

los edificios en arriates como los clump paisajistas ingleses o 

rodeando espacios a modo de belt y un tratamiento más natural en 

pequeñas arboledas según nos vamos alejando. Estos componentes 

naturales van a pasar a tener un papel protagonista en la 

configuración de espacios aportando además características 

diferentes a la arquitectura (cambio estacional, colores, texturas…). 

En algunos casos estas características se van a poner en valor, junto 

con sus originales formas y diferentes  tamaños, adquiriendo 

tratamientos escultóricos y convirtiéndose en los verdaderos 

"habitantes" del jardín. 

Las funciones científicas y didácticas también van a condicionar el 

diseño; incluso en muchos de los jardines son los propios científicos 

los que realizan o participan en el proyecto y la ejecución del 

botánico con la zonificación, agrupando las especies en las 

diferentes áreas según las condiciones óptimas para su desarrollo. 

Esta agrupación en asociaciones ecológicas teniendo en cuenta las 

plantas, el terreno y el clima, según las regiones o ecosistemas 

diferentes la había realizado Burle Marx en sus jardines brasileños 

en los años 1940-1950, quien además fue el primero en utilizar 

vegetación tropical en un jardín artificial. Sin embargo en estos 

ejemplos españoles no se ven intenciones tan marcadas de diseño 

con color y formas. 

Artistas como Manrique consiguieron no solo realizar creaciones 

atractivas visualmente desde su estética artística sino demostrar 

que el diseño y la sostenibilidad eran compatibles cuando el 

compromiso ecológico82 no estaba tan extendido. Sus obras tienen 

un alto componente lúdico y una fuerte vinculación con el turismo, 

consiguiendo una gran incidencia en la vida económica del lugar. 

                                                      
82 Intentó concienciar a las autoridades de la importancia de proteger el medio ambiente, 

siempre luchando por salvaguardar el patrimonio natural de Lanzarote, determinante para 
la declaración de la isla como Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1993. En 1978 ganó 
el Premio Mundial de Turismo, por su labor ecológica, y en 1986 el Premio Europa Nostra. 
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Además destaca su importante carga social al constituirse como 

verdaderos espacios singulares de arte público con una función 

didáctica totalizadora. En todas ellas hay un gran respeto por el 

paisaje existente buscando la máxima integración en el entorno con 

efectos escenográficos, miradores y fusión de arte y naturaleza, 

aportando valores modernos para la época y consiguiendo una 

simbiosis entre el mundo mineral, vegetal y animal. Todo ello hacen 

que cada obra sea única y original con una fuerte carga personal, e 

incluso de fantasía y sueños. Así lo sintetiza el propio Manrique: 

“Los artistas tenemos la obligación moral y ética de aplicar nuestro 

talento a la Vida, llenando de armonía y belleza nuestro medio vital, 

educando y sensibilizando para evitar la destrucción torpe y 

sistemática de nuestro Planeta. Así podríamos tener una existencia 

que merezca la pena de haber sido vivida”83.  

Estas ideas se seguirán desarrollando en los posteriores jardines 

botánicos84; en muchos de ellos se aprovecharán las condiciones 

naturales del lugar, mientras que en otros entornos se crearán 

topografías artificiales que evoquen ese paisaje natural.  

 

                                                      
83 Cesar Manrique, 1985. En RAMÍREZ DE LUCAS, 2000, p. 19. 
84 Real Jardín Botánico de Córdoba (1980), Sóller en Mallorca (1985-1992), Jardín Botánico 

Umbría de la Virgen en Almería (1987), Jardín Botánico de Barcelona (C. Ferrater, J.L. 
Canosa y B. Figueras, 1989-1999), Jardín Botánico de San Fernando en Cádiz (2001), Real 
Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid (F. Gil-Albert, 1997-
2001), Jardín Botánico Atlántico en Gijón (2003), Jardín Botánico del Albardinal en el 
Parque Natural de Cabo de Gata (2005), Real Jardín Botánico Juan Carlos I en Alcalá de 
Henares (2007), etc. 

 

12.75 Real jardín Botánico Alfonso XIII de 
la   Universidad Complutense de Madrid 
(F. Gil-Albert, 1997-2001): vista aérea. 
GoogleEarth. 

 

12.76 Jardín Botánico de Barcelona (C. 
Ferrater, J.L. Canosa y B. Figueras, 1989-
1999). wp.ferrater.com 

 

12.77 Jardín Botánico Atlántico de Gijón 
(arquitecto Ángel Noriega Vázquez y 
paisajista Ricardo Librero, 2003). PHL, 
abril 2010. 
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12. ACTUACIONES URBANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jardín es el lugar donde se consuma la reunificación del hombre y 

las cosas, de la naturaleza y la cultura, la pérdida de esa unidad 

original es la pérdida del jardín o paraíso. Salir del jardín es entrar en 

el tiempo, empezar a caminar en el plano de la historia. Y a lo largo 

de la historia hemos ido en todo momento plantando jardines, eco y 

promesa del Edén perdido y que quisiéramos recuperar... 

José Ángel Valente, "Elogio del calígrafo", 1991 
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Jardines y parques madrileños 

Como consecuencia de la Guerra Civil se produjeron grandes 

destrozos en los jardines y paseos. El arbolado sufrió una merma 

importante, siendo necesario talar 2.000 ejemplares durante la 

contienda, que fueron reponiéndose poco a poco tras la batalla. En 

las plazas y vías llegaron a colocarse más de 17.000 ejemplares hasta 

1944 y 27.000 en 1945. Se rompió con el criterio tradicional de 

plantar diferentes árboles en una misma calle para conseguir mayor 

uniformidad de especies en cada vía, destacando como las más 

utilizadas los plátanos y las acacias1. 

Tras la guerra se constituyó la Junta de Reconstrucción de Madrid, 

cuyo objetivo era la redacción del Plan General que recogía y 

coordinaba todas las iniciativas y proyectos. El Plan General de 1941, 

aprobado en 1946 (plan Bidagor) buscaba organizar la ciudad con una 

concepción nueva, amplia y orgánica, con soluciones modernas que 

se adaptaban a las nuevas necesidades. Entre sus actuaciones 

destacan: las reformas interiores, la construcción de nuevas barriadas 

de vivienda y la creación de espacios verdes. Uno de los aspectos que 

señalaba era la escasez de plazas y jardines, que habían ido 

desapareciendo a favor de la edificación, y que provocaban las 

campañas en defensa del arbolado2.  Las operaciones que se 

realizaron en Madrid sirvieron de ejemplo al resto de ciudades 

españolas, ya que se convirtió en el gran foco de atracción y modelo 

a seguir en todos los aspectos. 

Este plan contemplaba realizar amplios paseo y grandes zonas 

verdes, acompañando el curso del Manzanares y enlazándolo “con el 

Abroñigal para crear el primer anillo verde de la ciudad”3. El 

acondicionamiento de sus márgenes se realizó en diferentes etapas a 

principios del siglo XX. Alberto Albiñara, arquitecto municipal, se 

presentó al concurso convocado por el Ayuntamiento en 1908 para 

sanear, encauzar y hacer navegable el río.  Albiñara “compuso un 

amplio parque de estilo mixto situado en el margen izquierdo del 

Manzanares y compuesto por diversas calles rectas arboladas, siendo 

una de ellas la de Toledo, a la que se unían otras que iban a una plaza 

                                                      
1 ARIZA, C.; MASATS, O.: Jardines de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Lunwerg, 2001, p. 

26. 
2 Los planes de ordenación urbana de Madrid. Coplaco. Madrid: Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, 1981, p.42. 
3 DIÉGUEZ PATAO, S.: Canalización y urbanización del Manzanares (1941-1943).Villa de 

Madrid, 1986-II, año XXIV, nº 88, p. 30.  

 

 

12.78 Zonas verdes, Plan General de 
Ordenación de Madrid, 1944. Sistema de 
espacios libres, Plan General de 
Ordenación de Madrid de 1963 Los 
planes de ordenación urbana de Madrid. 
Coplaco. Madrid: Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, 1981, p. 45 y 49. 
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circular ajardinada. De ella partía otro paseo recto que llevaba a un 

espacio también recto. Las superficies resultantes entre estas vías 

estaban surcadas por otras más cortas y curvas. Al sur de esta amplia 

zona verde, entre el paseo de San Isidro y el río, el autor colocaba la 

superficie conocida como pradera del santo”4. El proyecto 

contemplaba ajardinar varias zonas como la próxima al Puente de 

Toledo; sin embargo el concurso se quedó desierto. Posteriormente 

Gustavo Fernández Balbuena pensó crear un jardín en las 

inmediaciones de la Virgen del Puerto en 1935. El Plan Mendoza de 

1941 contemplaba ejecutar la Gran Avenida del Manzanares de 110m 

de ancho con paseos laterales arbolados y acompañarla de jardines 

resaltando los puentes.  

Posteriormente el Plan General de Ordenación Urbana del Área 

Metropolitana de Madrid de 1963 pretende que la capital se 

transforme en un polo de impulsión socio-económico de la región 

central. Introduce por primera vez el concepto de Área 

Metropolitana, importado de Estados Unidos, en el caso de Madrid 

se integran 23 municipios. Se crea la Comisión de Planeamiento y 

Coordinación del Área Metropolitana de Madrid (COPLACO) para su 

gestión. Se plantea un crecimiento limitado en el centro a partir de 

una vía radioconcéntrica, autopista de la Paz (M-30) sobre el antiguo 

arroyo del Abroñigal; en el municipio de Madrid crece la actividad y la 

ciudad se adapta a los coches: desaparecen los bulevares arbolados, 

surgen los pasos elevados y aparcamientos subterráneos. La periferia 

se resuelve a través de poblaciones satélites fuera del término 

municipal creándose auténticas “ciudades dormitorio” (Getafe, 

Leganés, Parla, Móstoles, San Fernando, Torrejón, Alcobendas…).. 

Tuvo un importante papel en la imagen y el paisaje de la ciudad con 

su estructura general de red arterial y sus edificaciones con torres y 

grandes polígonos de bloques.  

Este plan establecía un "cinturón forestal", correspondiente al 

segundo "anillo" del Plan de 1946: una zona forestal pública en el 

borde urbano que penetraba mediante cuñas verdes en su interior. 

Califica grandes espacios como rústico-forestales, pero realmente los 

parques empezaron a ejecutarse a finales de los 1960, siendo 

Entrevías (194ha) el primero5. La provincia de Madrid se hallaba 

                                                      
4 ARIZA; MASATS, 2001, p. 431. 
5 Ver Actuaciones urbanas-Parques urbanos madrileños del siguiente periodo. 
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cubierta en un 20% de bosques6 que se vieron incrementados en 

unas 25.000ha por repoblaciones llevadas a cabo por el Instituto para 

la Conservación de la Naturaleza (ICONA)7 con especies autóctonas y 

consiguiendo valiosos pinares en explotación en Canencia, Lozoya y 

Miraflores de la Sierra. La superficie boscosa era necesaria para la 

salubridad de la capital y se creó un auténtico corredor forestal que 

va desde El Pardo hasta la divisoria de los ríos Manzanares y Lozoya, 

en Cuerda Larga, enlazando con los bosques de la sierra. La mayoría 

de estos pinares, como el de Tres Cantos, La Elipa o el Pinar de 

Barajas, estuvieron muchos años cerrados al público sin poder 

utilizarse, ya que no disponían de ningún vial ni ordenación y muchos 

de los caminos existentes eran intransitables debido a su abrupta 

topografía; hubo que adecuarlos, realizando movimientos de tierras 

para construir paseos y zonas estanciales para su accesibilidad y 

disfrute8. Se trazaron redes de riego y alumbrado en estos espacios 

rústicos que mantuvieron su carácter forestal con caminos y plazas 

de tierra, con grandes masas boscosas de ejemplares maduros que 

aportan buena sombra, principalmente pinos carrascos y piñoneros, 

aunque se complementan con encinas, acacias, arces, thuyas, cedros 

y cipreses; poseen un rico sotobosque -enebro de la miera, jara 

pringosa, retama amarilla, cantueso...- que había favorecido la caza 

en las antiguas fincas, ahora con protección forestal. 

Hasta mediados de 1950 la capital contaba con tres grandes 

parques públicos urbanos: El Retiro, el Parque del Oeste y la Casa 

de Campo. Es entonces, siendo alcalde el conde de Mayalde, 

cuando se incorporan dos fincas antiguas y se convierten en 

parques públicos: parque de Eva Duarte de Perón y Fuente del 

Berro. Es el parque de Eva Duarte de Perón (1945-1954) el que 

implica una mayor transformación con un nuevo diseño por lo que 

se desarrolla a continuación. 

En 1945 se empieza a acondicionar la antigua Quinta de los Leones 

o finca de Nogueras, propiedad de Francisco Nogueras, como 

parque público bajo la supervisión del entonces arquitecto Director 

de Parques y Jardines, Manuel Herrero Palacios: “…se están 

                                                      
6 En la parte norte son de pino (silvestre, negral y piñonero) con masas de rebollo y haya; 

mientras que en el cuadrante sudoccidental abunda la encina. CARRASCO ARAUZ, N.: Una 
quinta parte de la provincia, cubierta por los bosques. ABC. Número especial: Madrid 
capital del Reino. 26 nov., 1981, p. 123. 
7 Organismo creado en 1971 que reemplazaba la antigua Dirección General de Montes y 

que fue sustituido en 1991 por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 
8 JIMÉNEZ, 1977, p.221, 312-313 y 360. 

 

 

 

 

 

12.79 Quinta de Nogueras o de los 
Leones, plano de Facundo Cañadas, 1900, 
plano de Núñez Granés, 1910 y vista 
aérea de 1927. Planea, madrid.org. 
Madrid, plaza de Manuel Becerra e 
Iglesia de Covadonga, postal del Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid y 
vista actual, PHL, mayo 2012.  
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realizando actualmente todas las operaciones de desmonte 

adecuadas, y asimismo está aprobado el proyecto de jardines y 

arbolado que durante el año 1946 será ejecutado”9, indica la 

memoria de actuaciones. La finca original se dividió en tres fincas y 

se abrió la calle del Doctor Gómez Ulla. 

 

Este pequeño parque de casi 3ha se sitúa en el barrio de 

Guindalera, entre las calles Dr. Gómez Ulla, Florestán Aguilar y 

Francisco Silvela. El solar prácticamente triangular da a la plaza de 

Roma o de Manuel Becerra, antigua Glorieta de la Alegría, donde 

tiene uno de sus accesos, junto a la iglesia de Nuestra Señora de 

Covadonga, construida en 1915 y reconstruida después de la 

Guerra Civil. De esta finca, comprada por el Ayuntamiento en 1951, 

sólo se conserva el antiguo jardín, convertido en el actual parque, 

conservándose especies de cedros y plátanos originales pero nada 

del trazado antiguo. 

                                                      
9 “Parques y Jardines”, en Memoria comprensiva de la actuación del Primer Ayuntamiento 

después de la liberación de Madrid, Madrid, 1945, p. 114. ARIZA; MASATS , 2001, p. 117. 

 

 

 

 

12.80 Parque de Eva Duarte de Perón: 
vista aérea 1956 y actual. Acceso desde 
Florestán Aguilar. Planea, madrid.org. 
Googlemaps. PHL, mayo 2012. 

12.81 Parque de Eva Duarte de Perón, 
plano, Ayuntamiento de Madrid. 
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Consta de tres partes diferenciadas en tres niveles: una primera 

terraza estrecha, paralela a la calle Francisco Silvela con grandes 

coníferas sobre parterres de césped y una pequeña pista deportiva; 

otra plataforma central a mayor cota, donde se desarrolla la 

mayoría del parque; y un tercer nivel inferior, donde se ubican las 

canchas deportivas. Los distintos niveles se conectan mediante 

escaleras, entre la primera y la segunda terraza hay un banco 

corrido de ladrillo y granito con respaldo de hierro que hace de 

barandilla. Está rodeado por una verja sobre pilares de ladrillo 

rematados por piñas de piedra y reforzada por un seto interior de 

aligustre. Los accesos prácticamente se sitúan en los vértices y los 

puntos medios de los lados del triángulo. 

El eje principal se desarrolla perpendicular a la calle de mayor 

tránsito, Francisco Silvela, conectando con el vértice opuesto del 

triángulo. En este eje principal y marcando el acceso desde esta 

calle se coloca el busto de bronce en honor de Eva Duarte de Perón, 

esposa del general argentino, a quien se dedica el parque10. Un eje 

transversal quebrado conecta el acceso por Manuel Becerra con 

dos glorietas donde se sitúan dos fuentes ornamentales, siendo la 

del cruce con el eje principal de mayor tamaño con un vaso oval de 

granito y una fuente de piedra blanca de Colmenar decorada con 

guirnaldas y mascarones, y flanqueado por setos recortados en 

bola. De estas glorietas parten diferentes caminos creando cuadros 

geométricos limitados con bordillos de granito y setos de aligustre 

recortado con superficies de pradera y arbustos de flor en su 

interior11. Los paseos y las zonas estanciales son de terrizo. La 

mayoría de alineaciones son de plátanos de sombra, salvo los 

liquidámbares que dan a la calle Francisco Silvela, fruto de la 

restauración de 1996 en sustitución de los antiguos álamos 

blancos12. En esta restauración también se han suprimido muchos 

setos recortados de aligustre y se han añadido una zona de 

mayores con aparatos de ejercicio y tres nuevas zonas de juegos 

infantiles. “Los faroles que la alumbran son de los denominados 

“villa” y tiene gran profusión de bancos que ofrecen un muestrario 

                                                      
10 En 1992  el arquitecto Domingo Frega Rausa le añade un basamento de mármol blanco 
y un arco de medio punto. 
11 590 unidades arbóreas (plátanos de sombra 25%, liquidámbar 15%, arce 11%, ciruelo 

rojo 8%), 40 unidades arbustivas (Laurentino 65%, laurel cerezo 20%, laurel 15%), 

2.254m2 de macizos arbustivos (junípero horizontal 25%, pitósporo 10%, agracejo 8%). 

Página de parques y jardines del Ayuntamiento de Madrid www.madrid.es 

12 ARIZA; MASATS, 2001, p. 118. 

 

 

 

 

 

 

12.82 Parque de Eva Duarte de Perón: 
alzado a Francisco Silvela y terraza 
inferior. Fotos actuales, PHL, mayo 2012. 
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de estilos”13, describe Margarita Jiménez en su libro sobre los 

jardines de Madrid. El antiguo quiosco de bebidas, junto al acceso 

de la calle Florestán Aguilar, ha sido retirado recientemente. 

Este trazado regular con un diseño bastante clásico geométrico y 

unos ejes marcados con fuertes efectos perspectivos va a ser el que 

va a predominar en las composiciones de la época. Generalmente la 

zona más próxima a la calle suele ser la más ornamentada con 

cuadros floridos para ser vistos desde la calle y el perímetro suele 

rodearse de arbolado con taludes vegetales muchas veces para 

separarse del tráfico y del ruido de las calles adyacentes. Estos 

espacios verdes se suelen equipar con zonas infantiles y deportivas, 

demandadas por los vecinos de la época. 

 

 

 
                                                      
13 JIMÉNEZ, 1977, p. 234-237. 

 

 

 

 

 

12.83 Parque de Eva Duarte de Perón: 
límite entre la terraza superior y las 
canchas deportivas, paseos interiores, 
áreas infantiles, talud hacia la calle Dr. 
Gómez Ulla. Eje principal con busto de 
Eva Duarte, perspectiva con fuente 
principal y pistas deportivas. PHL, mayo 
2012. 

 

 

 



II. LOS AÑOS DE POSGUERRA (1940-1965) 

                                      817 

Otro ejemplo de espacio libre que se realiza en este periodo son los 

Jardines de las Vistillas (1913-1945).  Suele atribuirse a Mercadal 

pero realmente el proyecto inicial de 1913 es del arquitecto 

municipal Alberto Albiñana Chicote, aunque éste no se llegó a 

construirse. En 1930 Cecilio Rodríguez Cuevas realizó uno, 

inaugurado en 1931; y, tras la guerra, Manuel Herrero Palacios 

ejecutó el definitivo con el mirador y el trazado regular, terminado 

en 1945. 

Ubicados en la plaza Gabriel Miró, antiguo Campillo de las Vistillas 

de San Francisco14, se desarrollan sobre el antiguo terreno, de 

fuertes pendientes que pertenecía al duque de Osuna; ya a 

mediados del siglo XIX se pensó convertir el lugar “en una terraza 

con arbolado y jardines”15. El proyecto se desarrolla mediante tres 

terrazas entre fuertes taludes ajardinados, articuladas mediante un 

eje longitudinal en el que se disponen las escaleras de conexión. En 

el nivel superior hay una pista deportiva rodeada de acacias y una 

alineación de bancos de piedra que acompañan al eje; en un lateral 

destaca un busto de Ignacio Zuloaga, de 1945, ocupando el solar de 

su antiguo estudio y cerca de su museo. Mientras, en el nivel 

intermedio se ubica un jardín con cuadros de de césped con 

acacias, chopos y almeces entre otros árboles. En su centro, 

marcando un eje transversal, se sitúa una fuente pilón16.  

La terraza inferior, actúa como un mirador y se remata en exedra 

semicircular con un pequeño pórtico, realizado en 1945 en su lado 

occidental, con soportes pareados y cubierta de pizarra a dos 

aguas. En el centro de la terraza se ubica una fuente baja circular 

con una escultura central de Pérez Comendador dedicada a Ramón 

Gómez de la Serna. Luego desciende en talud hasta la calle Segovia. 

En toda esta pendiente predominan las praderas de césped 

pobladas de arbustos y árboles (plátanos, álamos, acacias, cedros, 

cipreses, sauces, etc.)17. 

                                                      
14 Bajo el mandato del alcalde Pedro Rico, aunque seguramente fueron terminados por su 

sucesor Herrero Palacios en 1945. 
15 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A.: El Futuro Madrid. Reedición de 1975, Barcelona, p.131.  
16 En granito gris, tetralobulada mediante cuatro arcos de circunferencia, en cuya 

intersección se sitúan pilotes de granito en el exterior. Tiene un caño principal en el centro 
sobre pedestal cúbico y cuatro caños menores, uno en cada centro de arco de 
circunferencia, rematados por piña, y todos ellos con surtidores verticales. 
17 Fueron acondicionados entre 1991 y 1995 por el Departamento de Conservación de Vías 
Públicas. 

 

12.84 Fragmento del plano de Madrid de  
Francisco Coello, 1848, donde se ve el 
Cerrillo de las Vistillas. La Planimetría de 
Madrid del siglo XIX. Levantamiento 
topográfico del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

 

 

 

 

12.85 Jardines de las Vistillas: foto aérea, 
y vistas actuales. Googlemaps. PHL, mayo 
2015. 
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Winthuysen elogiaba estos jardines y describía su atmósfera y 

positiva influencia para futuras actuaciones: “Hace un año /.../ ni en 

esta ladera ni en la frontera de Las Vistillas había un espacio donde 

permanecer decentemente para disfrutar el cielo de la tarde. / Una 

iniciativa del Sr. Saborit ha llevado a aquellos andurriales del 

magnífico panorama de bosques limitados por la lejana sierra un 

hálito de decencia y de cultura, que hasta ahora parecía que sólo 

había de ser para los afortunados que tenían a su alcance la 

Castellana y el Retiro. Los pobres chicos de las clásicas barriadas 

sólo tenían derecho al polvo y al fango, desatendidos totalmente 

por los Municipios. / La torpe jardinería de Madrid se ha 

acomodado por esta vez a su misión social. Las Vistillas forman 

ahora dos amplias terrazas, donde un enjambre de criaturas, que 

parecen distintas a las que antes se revolcaban en el polvo, 

corretean con la alegría de pajarillos o hacen sus construcciones en 

la arena. En multitud de bancos las personas mayores descansan 

del trabajo de la jornada al aire fresco de la tarde, rodeadas de 

frescas praderas ante el dilatado panorama. / Es la obra más 

importante, por su sentido social, que se ha hecho en Madrid y 

sobre la que hemos de llamar la atención general con el elogio que 

merece. Ella servirá de norma y guía para la transformación de 

 

 

 

 

12.86 Jardines de las Vistillas: detalles 
pilón y vistas actuales. Plano de 
situación. PHL, mayo 2015. 
Ayuntamiento de Madrid. 
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otras barriadas y podrá servir de punto de partida para la 

orientación racional de nuestros espacios libres…”18.  

Gran parte del interés de estos jardines está en sus vistas,  que 

poco a poco se van abriendo hacia el oeste a medida que se baja y 

se culmina en el pórtico final que enmarca la visión hacia el río y la 

Casa de Campo. 

 

 

 

                                                      
18 WINTHUYSEN: La reforma de las Vistillas. Crisol de Madrid, 31 de julio de 1931. En: 

Javier de Winthuysen Jardinero, Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC, 1986, p. 175. 

12.87 Jardines de las Vistillas: eje 
principal y pérgola-mirador de cierre. 
PHL, mayo 2015. 
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En la década de los 1940 comenzaron las labores de reconstrucción 

del parque del Oeste que había sufrido muchos daños durante la 

Guerra Civil por ser zona de frente de batalla -todavía se conserva 

algún búnker en su extremo norte-, llevadas a cabo por el Jardinero 

Mayor del Ayuntamiento, Cecilio Rodríguez19, ayudante y sucesor 

de Rodrigáñez20. Rodríguez respetó el carácter paisajista, el trazado 

de los caminos y el tipo de plantaciones, con importantes especies 

de coníferas (cedros, pinos piñoneros y carrascos, abetos, tejos y 

secuoyas) y otras especies (acacias, chopos bolleana, thuyas 

orientales, Chamaecyparis, magnolios, lauros, ginkgos, rhus, arces, 

nogales, abedules, etc)21; acompañados de una importante masa 

arbustiva de diversas especies (rosa de Siria, lilo, durillo, celinda, 

espírea de Vanhoutte, altea, fotinia, piracanta, etc.). 

Entre 1956 y 1972 se realizaron ampliaciones hasta el Cuartel de la 

Montaña, ocupando la franja entre las vías del tren y el Paseo de 

Pintor Rosales y alcanzando actualmente las 98ha. Algunas de estas 

ampliaciones comprenden los recintos ocupados por La Rosaleda 

(1956), el Parque de la Tinaja y los Jardines del Templo de Debod 

(1970). A continuación se va a proceder al análisis de esta Rosaleda. 

En Madrid ya existía entonces una rosaleda en el Retiro, proyectada 

en 1914 por el entonces Jardinero Mayor del Retiro, Cecilio 

Rodríguez, similar a las creadas a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX en los principales parques europeos: Roma, Ginebra, París, 

etc.22 Se tomó como modelo la rosaleda parisina de Bagatelle en el 

                                                      
19 Cecilio Rodríguez Cuevas (Valladolid, 1865-Madrid, 1953), huérfano de militar, “Tenía yo 

ocho años cuando comencé a trabajar como aprendiz de jardinero /…/, en el jardinillo que 
se estaba formando frente a la iglesia de San Pascual. Pasé seis años en la sección de 
estufas instalada en el almacén de la Villa /…/. El año 86 me destinaron a las estufas de 
propagación del Retiro, y estuve en diferentes cargos hasta el 1914“ que es nombrado 
Jardinero Mayor del Retiro; y posteriormente fue Director de Parques y Jardines 
realizando numerosos e importantes por lo que recibió la Gran Cruz del Mérito Agrícola 
del Mº de Fomento y la medalla de oro de la Exposición de Industria de 1907.Entrevista a 
Cecilio Rodríguez, en TERCERO, M.: ”Del Retiro a la Arganzuela, y unos datos de interés”, 
en ABC. Madrid, 20/09/1931, p. 13.  
20 “…este bello parque quedó totalmente deshecho /…/ fue escenario de cruentos 
combates y de la guerra de minas, que lo convirtieron en un páramo sin árbol alguno”. 
“Parques y Jardines”, en Memoria comprensiva de la actuación del Primer Ayuntamiento 
después de la liberación de Madrid, Madrid, 1945, p. 113. ARIZA; MASATS, 2001, p. 170. 
21 Destaca el ejemplar de cedro, "el Abuelo" (Cedrus atlántica), catalogado como árbol 

singular, dos ejemplares de Sophora "péndula", un majestuoso Ginko, las choperas de 
Populus nigra y las plantaciones en el borde la ría de Corylus, Cornus, etc. Ayuntamiento 
de Madrid. 
22 Estas rosaledas tuvieron su inspiración en el Jardín de Rosas de la emperatriz Josefina, 

esposa de Napoleón, en el Château de Malmaison a las afueras de París, a principios del 
siglo XIX y que contenía más de 250 variedades traídas de todo el mundo. CASLA DE 
DIEGO, R.: La Rosaleda de Madrid, 1956-2006. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 
Lunwerg, 2006, p. 17. 

 

 

12.88 Vistas antiguas de la rosaleda del 
Retiro con el  antiguo invernadero del 
marqués de Salamanca. Año 1910, 1921-
1933.pasionpormadrid.blogspot.com 

 

12.89 Roseraie de Bagatelle, París, J.C.N. 
Forestier, 1904: vista aérea actual. 
Googlemaps. 

 

 

12.90 Rosaleda del Retiro: Trabajos del 
plano de Madrid, distrito del Congreso, 
1911, Instituto Geográfico y Estadístico, 
(fragmento). Parcelario de 1940 de El 
Retiro. 
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Bois de Bologne, obra de Jean-Nicolás Forestier, el cual como 

conservador de los paseos del oeste parisino, inauguró una política 

patrimonial hortícola fundada sobre una verdadera preocupación 

histórica y sobre el rechazo del pastiche-imitación: “vuelve a los 

archivos con el fin de comprender la lógica de los trazados y, más 

generalmente, las intenciones de los diseñadores originales 

teniendo en consideración los medios (vegetales en particular) de 

los cuales disponían”23. Señala que las dimensiones de los 

emparrados vendrán condicionadas por su situación, finalidad y 

carácter del jardín, estudiando las diferentes proporciones y 

especies más adecuadas; en Bagatelle los intervalos entre traviesas 

son suficientemente grandes para permitir al sol pasar y crear un 

túnel florido de rosas. Cecilio Rodríguez viajó a París para examinar 

a fondo esta rosaleda, tomar ideas para su trazado y traer los 

rosales necesarios, pero durante su estancia estalló la guerra 

mundial dificultando su vuelta a España y retrasando la llegada de 

los rosales. 

La rosaleda se desarrolló alrededor de la desaparecida estufa o 

invernadero del Marqués de Salamanca. Se realizó sobre una base 

elíptica y es de inspiración clasicista con una simetría clara basada 

en el uso de la perspectiva y los ejes de simetría. En el eje 

longitudinal de la elipse se disponen las dos fuentes rodeadas de 

arriates y en sendas plazas circulares con bancos perimetrales, 

mientras que en el cruce con el eje transversal que coincide con el 

longitudinal de la estructura de la antigua estufa de piedra y ladrillo 

se dispone el estanque de los nenúfares de planta cruciforme y 

rematado por dos pequeños parterres circulares ajardinados y unos 

bancos de piedra semicirculares en los extremos de la plataforma. 

El acceso a esta plataforma central elevada se realiza mediante 

cuatro tramos de escaleras, dos a cada lado del lado mayor. El eje 

transversal se remata con unos parterres semicirculares con unos 

jarrones de piedra en su interior.  

La rosaleda está limitada por setos recortados de arizónica, 

principalmente cipreses, y rodeada de una frondosa arboleda 

(pinos, olmos, álamos, robinias, aligustres, fotinias, etc.). En su 

interior hay una gran variedad de rosas traídas de los más 

prestigiosos jardines europeos, unas colocadas en arriates rodeadas 

por setos de boj, semicirculares en los extremos de la elipse y 

                                                      
23 LE DANTEC, J-P. : “Forestier, aujourd´hui“. En Jean Claude Nicolas Forestier 1861-1930. 

Du jardin au paisaje urbain. Paris: Picard, 1994, p. 243-244. 

 

 

 

 

 

 

 

12.91 Rosaleda del Retiro: vista aérea y 
actuales. GoogleEarth. PHL, junio 2012. 
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rectilíneos en el resto, y otras trepando por arcos y pérgolas. Estos 

arcos generalmente acompañan los accesos y los ejes principales, 

tanto el longitudinal como los paseos a ambos lados del estanque 

central creando un efecto de túneles verdes que enmarcan las 

vistas24.  

La rosaleda del Retiro fue criticada por su función meramente 

ornamental, sin ordenación sistemática ni claridad expositiva. Por 

ello el Ayuntamiento decidió crear una nueva, con una superficie de 

17.000m2, inaugurada en 195625 dentro de la ampliación del parque 

del Oeste. Se sitúa en una ladera dando al río por debajo del paseo 

del Pintor Rosales, en la zona más cercana al parque de la Montaña, 

con un relieve muy suave por lo que se conocía como “La Llana”. 

Este lugar históricamente formaba parte de la Montaña de Príncipe 

Pío. Las fotografías aéreas antiguas muestran cómo en este espacio 

ya existía un jardín previo de traza regular sobre un rectángulo de 

similares dimensiones (270x120m) y taludes posteriores 

ajardinados con el mismo tratamiento de chopos bolleana, cedros, 

etc.  

Ya Cecilio Rodríguez a principios de siglo XX tenía en mente la 

construcción de una rosaleda para concursos; incluso es posible 

que también su antecesor,  Celedonio Rodrigáñez,  pero será su 

sucesor, Ramón Ortiz Ferré, jardinero mayor de la Villa quien llevó a 

término26 esta rosaleda con proyección internacional en 1956, 

inspirándose en otras rosaledas europeas: Francia, Italia, Inglaterra, 

Suiza, Alemania, etc27. El proyecto fue realizado bajo rigurosos 

criterios botánicos para permitir la exposición de las diferentes 

variedades de rosas -más de  500 variedades distintas de rosas y 

cerca de 20.000 rosales- con sus letreros cerámicos identificativos y 

mostrar al público las posibilidades de su utilización en el jardín, 

celebrándose allí anualmente el Concurso Internacional de Rosas en 

                                                      
24 Tras la Guerra Civil la rosaleda quedó totalmente destrozada y se volvió a plantar en 

1941 con alrededor de 4.000 rosales que se han ido enriqueciendo con los años. 
25 Se abrió el 24 de mayo de 1956 con motivo del I Concurso Internacional de Rosas 

Nuevas de la Villa de Madrid, pero el jardín no estaba terminado y se inauguró 
oficialmente en junio de 1957 con el II Concurso. 
26 Varios técnicos municipales colaboraros con Ortiz en el proyecto: el arquitecto Lucio 

Oñoro, el delineante José Pradal y los ingenieros Velasco y Lillo.  
27 Revista CEDRO, año III, nº 9 y 10, primavera-verano 1956. Instituto de Jardinería y Arte 
Paisajista. Ramón Ortiz, a la que está dedicada la rosaleda, había trabajado previamente 
como jardinero de los duques de Alba teniendo ocasión de viajar y ver otras rosaledas. 

 

12.92 Vista de Madrid desde la montaña 
de Príncipe Pío, José María Avrial y 
Flores, 1836. Museo Municipal de 
Madrid. 

 

 

12.93 Rosaleda del parque del Oeste: 
vista aérea de  1955 y actual. CASLA DE 
DIEGO, 2006, p. 60. GoogleEarth. 
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mayo28.  De esta forma engloba las funciones estética y ornamental 

como jardín, y educativa o informativa como museo o colección.  

Mercadal en su libro de Parques y Jardines (1949) daba algunas 

directrices para trazar rosaledas: “De todas las flores, la rosa fue y 

sigue siendo, en todos los tiempos, la principal flor de los jardines; 

sin ella no se conciben, reservándose en los jardines zonas llamadas 

rosaledas, dedicadas exclusivamente al cultivo de sus múltiples 

variedades /…/ Como en la sombra las rosas no prosperan ni 

adquieren todo su esplendor, se destinará a la rosaleda un lugar 

aireado y soleado. /…/ En cuanto al trazado de las rosaledas, de 

caminos sinuosos y menudos dada su función, deberá tenerse en 

cuenta el trazado general del jardín, con el que formará un todo. La 

rosaleda contendrá principalmente macizos o platabandas 

destinadas a los rosales aislados, pero también otros trepadores, a 

los que se les destinarán arcos, pilares, pérgolas y muros con 

trillajes; es decir, celosías, sin abusar de estos elementos”29. 

El trazado de la rosaleda del parque del Oeste es de corte clasicista, 

regular y simétrico, con un contorno circoagonal y eje longitudinal 

sureste-noroeste. En el eje transversal se sitúa el acceso y paseo 

principal que actúa de eje de simetría. En este eje se suceden un 

estanque rectangular (16x4,5m) de 50cm de profundidad con 

nenúfares, inscrito en un rectángulo de césped y rodeado en el 

noreste por rosales en U;  y un rectángulo y un cuadrado de césped 

con una fuente-surtidor con taza de planta circular. A ambos lados 

de este eje se disponen unas platabandas alargadas (86x3m) 

plantadas también de césped. Flanqueando el eje de simetría se 

desarrollan dos cuadrados rematados por semicírculos. Estos 

cuadrados están divididos por sus diagonales formando una franja 

central con caminos pavimentados a ambos lados y donde se 

disponen los rosales que concursan en dos años sucesivos 

                                                      
28 Ortiz supo implicar en el proyecto a gobernantes –alcalde, conde de Mayalde, y concejal 

de Parques y Jardines, Rafael Salgado-, aristócratas –duquesa de Alba y marquesas de 
Manzanedo y Casa Valdés-, y profesionales del gremio de la jardinería y floristería – 
Sociedad Española de Horticultura, Instituto de Estudios de Jardinería y Arte Paisajista, y 
Sociedad de Amigos de los Jardines y del Paisaje-. En ella se celebraron importantes 
exposiciones de arte floral y jardinero con gran acogida popular y que congregaron a 
personajes importantes del campo de la jardinería y floristería: Pablo Rodríguez, Jardín de 
Sala, Bourguignon, familias Spalla, de Diego, Martín (Flores María Luisa), etc. Estos 
eventos serán los antecesores de las Ferias de la Flor y de la Planta que se celebraron de 
1968 a 1974, en los paseos de Recoletos y Prado, y posteriormente en el Retiro. CASLA DE 
DIEGO, 2006, p. 20. 
29 GARCÍA MERCADAL, F.: Parques y Jardines. Su historia y sus trazados. Madrid: Afrodisio 
Aguado, 1949; reed. Zaragoza: Éntasis, CSIC, Diputación de Zaragoza, 2003, p. 219, 27-28 y 
30. 

 

 

12.94 Ramón Ortiz Ferré en un concurso  
de la rosaleda del  Parque del Oeste. 
Interior de uno de los pabellones 
acogiendo una de las exposiciones 
celebradas en la rosaleda durante los 
primeros años. CASLA DE DIEGO, 2006, p. 
18 y 23.  

 

 

 

12.95 Rosaleda del parque del Oeste: 
estanque de nenúfares, eje diagonal y 
plaza en el cruce de las aspas. PHL, mayo 
2015. 
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enmarcados por césped. En el cruce de estas aspas se forman 

sendas plazas octogonales con un parterre cuadrado en el centro y 

rodeada de bancos, y el resto de los cuadrados se dispone de forma 

regular y simétrica respecto a las diagonales con las variedades que 

forman el fondo permanente de la colección. En los extremos de las 

cuatro platabandas de las aspas se sitúan rosales trepadores sobre 

espaldera. El espacio central y estos cuadrados están sobre una 

misma plataforma, mientras que los rectángulos y  los espacios 

semicirculares están sobre plataformas más elevadas.  

 

 

 

 

   

 

12.96 Rosaleda del parque del Oeste. 
Ramón Ortiz Ferré, 1956: plano general 
con el trazado original, planta y sección 
A-B y C-D con alzados de los pabellones y 
pérgolas. Se marcan ejes compositivos y 
plataformas de los distintos niveles. 
CASLA DE DIEGO, 2006, p. 20-21 

 

 

 

 

 



II. LOS AÑOS DE POSGUERRA (1940-1965) 

                                      825 

Un pequeño talud longitudinal, plantado con variedades 

cubresuelos y en cuyo centro se sitúa una fuente con surtidor de 

piedra caliza y forma de tulipa30 con vaso rectangular, y con tramos 

de escalones a ambos lados, sirve de conexión entre los dos niveles. 

Los rectángulos se ocupan con platabandas rectangulares, mientras 

que los semicírculos con coronas concéntricas cortadas por ejes 

radiales, y todos ellos plantados con rosales de la colección 

permanente. En el eje de los rectángulos y adosadas al cerramiento 

se encuentran dos pérgolas rectangulares planas que cubren dos 

estanques en forma de T y se sustentan con ocho pilares de baldosa 

de piedra caliza cubriendo los brazos de la T. En el perímetro 

exterior de los semicírculos se colocan unas pérgolas metálicas que 

forman una bóveda curvilínea de 3m de altura con rosales 

trepadores de la colección permanente. En 1957 se construyó la 

escalera que desciende desde el paseo del Pintor Rosales al acceso 

posterior de la rosaleda y permite la conexión más directa con la 

ciudad. 

Esta composición clara y ordenada facilita la localización de las 

especies expuestas. En el tapiz verde central se suelen exponer los 

mejores ejemplares por lo que estas platabandas se denominan las 

de los premios, mientras que los rosales de concurso se presentan 

en las aspas. Los rosales trepadores, con más de 160 especies, se 

localizan en las pérgolas abovedadas en los dos lados curvos de la 

plataforma, en los 16 soportes cilíndricos de rejilla metálica (2,5m 

de diámetro en la parte más alta x 2m de altura) de las cabeceras 

de las aspas, en las pérgolas planas –tanto las de reciente 

construcción junto a los edificios, como en las dos simétricas 

adosadas al cerramiento en su lado principal-, y en las nuevas 

pérgolas en bóveda de cañón junto a los nuevos pabellones. 

Últimamente se pretende que la colocación de las variedades 

responda también a criterios de colorido y volumen (rosales 

trepadores y rambler de mayor altura en la periferia, arbustivos 

más hacia el interior y los más bajos en el centro), sin perder el 

orden sistemático. 

Esta rosaleda destaca por su paisaje circundante; el jardín regular, 

de colección, está realizado sobre plataformas planas, mientras que 

                                                      
30 Estos surtidores-copa en origen estaban en las pequeñas fuentes bajo los pabellones 

primitivos que fueron demolidos colocándose en este emplazamiento en 2001. CASLA DE 
DIEGO, R.: La Rosaleda de Madrid, 1956-2006. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 
Lunwerg, 2006, p. 90. 

 

 

 

 

 

12.97 Rosaleda del  Parque del Oeste: 
fuente surtidor en talud, estanque en 
forma de T con pérgola y túnel de rosales 
trepadores en los extremos. PHL, mayo 
2015. 
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las zonas posteriores en pendiente, con grandes ejemplares 

arbóreos (chopos bolleana, cedros, pinos, thuyas orientales, etc.), 

masas arbustivas y plantas tapizantes, forman un paisaje boscoso 

que sirve de fondo escénico a la rosaleda. Se crea un gran contraste 

entre el colorido de los rosales y el verde intenso del fondo boscoso 

generalmente perenne. Este talud posterior de 12.000m2 hacia el 

paseo del Pintor Rosales conecta con la zona alta del parque del 

Oeste mediante dos paseos diagonales, y crea un auténtico 

decorado vegetal que forma un pequeño ecosistema en el recinto. 

También en el borde de la cornisa oeste hay una franja de pinar 

estupenda que además encuadra vistas lejanas, aunque está 

separada de la rosaleda por un vial y por la cerca. 

 

En todo el borde noreste de la terraza de la rosaleda se desarrolla 

un conjunto de pabellones -actualmente reconstruidos- para 

diversas actividades a modo de lonja estancial, sobre una 

plataforma elevada 1,2m respecto el nivel central de la rosaleda y 

que se conecta mediante un ligero talud longitudinal (150x2,5m) 

con 12 tramos de escaleras situados en los ejes de los paseos. Este 

talud está cubierto de césped y muestra los rosales llorones o de 

cascada. En el proyecto original estos edificios eran cuatro 

(vestuarios-aseos-almacén; sala de actos, sala de exposiciones y, 

sala de reunión-oficina) y se conectaban en su parte delantera 

mediante pérgolas alineadas cubiertas de brezo con rosales 

trepadores que actuaban como porche de protección frente a la 

lluvia y al sol. El conjunto era liviano y rústico, con fábrica de ladrillo 

enfoscada con mortero, zócalo de baldosa de piedra caliza, techo 

plano y carpintería metálica. Las pérgolas también con pilares de 

 

 

12.98 Rosaleda del parque del Oeste: eje 
con fuentes, escaleras de conexión con 
Paseo Pintor Rosales y fondo escénico de 
la rosaleda. PHL, mayo 2015. 

 

 

12.99 José Luis Pita-Romero Pantín en 
uno de los concursos de la rosaleda del  
Parque del Oeste y antiguos pabellones. 
CASLA DE DIEGO, 2006, p. 28 y 40. 
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fábrica de baldosa de piedra caliza y con las carreras y pares de 

rollizo de olmo sin descortezar. Esta línea construida formaba el 

límite de la terraza de la rosaleda separándola de los taludes 

ajardinados. En el centro de estos edificios y rematando el eje 

transversal como fondo de la perspectiva, se ubica la fuente 

monumental, obra del arquitecto Lucio Oñoro, vaso en semicírculo 

de granito con una escultura central femenina: Alegoría de la 

Juventud de Federico Coullat-Valera y tras ella, una cortina de 

surtidores; actualmente las ramas de un cedro tapan bastante la 

escultura. Otras dos fuentes ornamentales con surtidor estaban 

adosadas al murete del lado posterior de dos de las pérgolas. 

En 1965, José Luis Pita-Romero Pantín sucedió a Ramón Ortiz, como 

jardinero mayor de Madrid, siendo después subdirector de Parques 

y jardines, jefe del Departamento y finalmente consejero del 

alcalde-presidente, en Jardinería y Paisaje. Desde estos puestos se 

ocupó de la Rosaleda y de los otros parques madrileños, contando 

con la ayuda del arquitecto Manuel Herrero Palacios, entonces 

director de Parques y Jardines. Pita-Romero, que era ingeniero 

agrónomo y anteriormente había trabajado en el Instituto Nacional 

de Investigaciones Agrarias, le dio un enfoque más científico a los 

cultivos y al planteamiento de los concursos, estableciendo 

contacto con técnicos y profesionales nacionales y extranjeros. 

Durante los años de Pita-Romero se realizaron obras de mejora y 

acondicionamiento de la rosaleda del parque del Oeste: se 

pavimentaron los paseos principales con piezas de hormigón 

coloreado asentadas sobre arena para absorber los movimientos 

del terreno producidos por las filtraciones del subsuelo, y se 

instalaron dos enormes báculos con potentes luminarias en el cruce 

de las aspas; actualmente hay unas farolas31.  

Retomando las directrices de diseño que daba Mercadal, se puede 

decir que en la rosaleda del parque del Oeste no se tienen en 

cuenta la concordancia e integración con el trazado general del 

parque, ya que la rosaleda se presenta con un trazado geométrico 

                                                      
31 Su sucesor el arquitecto Santiago Romero Gerbolés asignó el mantenimiento de la 
rosaleda a la Sección de Viveros, realizándose importantes obras de restauración de la 
obra civil y actuaciones para la recuperación de las plantaciones tras una fase de 
agotamiento. Se construyó un cerramiento definitivo  constituyendo a la Rosaleda como 
jardín autónomo dentro del parque del Oeste, incorporando el talud posterior que le sirve 
de fondo y dotándole de seguridad. Se sustituyeron los pabellones originales por unos 
nuevos adaptados a las necesidades actuales, proyectados por el arquitecto municipal 
Joaquín Roldán Pascual en 1998. Desde el 2003 cuenta con un vivero de 2.500m2 adosado 
en su lado sureste que facilita las tareas de reposición, reproducción y mantenimiento, 
con acceso directo desde la rosaleda. 

 

 

 

 

 

12.100 Rosaleda del parque del Oeste: 
fuente monumental, fuente junto al 
acceso y perspectivas desde la terraza 
superior. PHL, mayo 2015. 
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radicalmente opuesto al paisajista del parque; además se concibe 

como un elemento radicalmente aislado y sin arbolado, solamente 

se utiliza el arbolado preexistente del parque como fondo de valor 

escénico que mejoran por contraste el ámbito. Sin embargo sí 

siguen los criterios de Mercadal de disponer los rosales en distintas 

platabandas y utilizar arcos, pérgolas y otros elementos para las 

especies trepadoras. 

Este proyecto condicionó diseños de rosaledas posteriores con una 

estética similar, realizándose muchas de ellas en recintos acotados 

dentro de los parques públicos existentes. Uno de estos ejemplos 

es el Paseo de la Rosaleda de Logroño inaugurado en 1940 por el 

entonces alcalde Julio Pernas, colocándose sus característicos arcos 

metálicos en 1946. Otro ejemplo es la Rosaleda Francisco Sabadell 

de Valladolid, realizada en 1945 junto al margen izquierdo del 

Pisuerga. Fernando Ferreiro Rodríguez, alcalde de Valladolid, 

decidió crear otro parque que liberase al único existente de "El 

Campo Grande".   Se ubicó en la zona de las Moreras, desde el 

Puente Mayor hasta las proximidades de la Plaza de Tenerías, 

utilizándose los paseos y el arbolado ya existentes desde el siglo 

XVIII. Su nombre se debe al entonces director de jardines del 

Ayuntamiento, Francisco Sabadell. Tiene una extensión de 

35.738m2 con numerosos tipos de rosales; cuenta con varios arcos 

de hierro y cuatro pérgolas en los paseos realizadas con columnas 

de piedra artificial recubiertas con especies de rosales trepadores; 

su perímetro está delimitado por una balaustrada metálica 

acompañada de arbustos y árboles. 

También se encuentran dibujos de rosaledas en los proyectos ideales 

de rosaledas de Javier de Winthuysen de 1954. Utiliza la planta circular 

con platabandas radioconcéntricas y caminos radiales con arcos que 

desembocan en una fuente central protegida por una arquería. 

 

 

 

 

Paseo de la Rosaleda en Logroño dentro 
del actual Parque o Paseo del Espolón. 
elhogarnatural.com 

 

12.101 Dibujo de rosedal y vista 
axonométrica del rosedal, J. de 
Winthuysen, 1954. ARJB, Div. IX, lám. 63, 
3-4. 
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Estas rosaledas han servido como ejemplo de rosaledas creadas 

posteriormente en la capital como La Dalieda “Botánico Cavanilles” 

(2002) y otras muchas rosaledas de España como la del parque de 

Cervantes de Barcelona32 (Lluis Riudor i Carol, 1965). 

Durante este periodo también se acometieron reformas y se 

realizaron nuevos jardines en el Retiro como los jardines de Cecilio 

Rodríguez. Después de la reforma de la Casa de Fieras (1918)33 

Cecilio Rodríguez pensó ampliarla hasta el castillete, propiedad 

entonces del Instituto Meteorológico, sobre los terrenos 

denominados “Plan de Román”. Rodríguez fue destituido en 1931 

con la II República y retomó su cargo después de la Guerra Civil, 

pero el plan de la ampliación de la Casa de Fieras no prosperó, pues 

surgió la idea de la apertura de un zoológico moderno. Fue 

entonces cuando paralelamente a las labores de reconstrucción de 

los jardines dañados por la guerra, decidió ejecutar unos nuevos 

sobre dichos terrenos que posteriormente fueron bautizados con 

su nombre. Los jardines de Cecilio Rodríguez fueron terminados en 

1941 y en 1949 el Ayuntamiento erigió una estatua de Don Cecilio 

en un lateral de los jardines, en agradecimiento a su labor. 

Se ubican junto a la antigua Casa de Fieras, como una prolongación 

de la misma compartiendo el mismo eje longitudinal y siguiendo 

también un trazado geométrico e igualmente simétrico, aunque 

más rígido y arquitectónico que los jardines de Herrero Palacios. 

Ambos recintos están separados de su entorno mediante una verja, 

                                                      
32 Ver capítulo Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña. 
33 Cecilio Rodríguez, siguiendo las pautas de Forestier, utilizó elementos andalucistas muy 

similares a los del sevillano Parque de María Luisa (fuentes bajas, bancos de azulejos, 
arquerías de cipreses, etc.) consiguiendo darle un nuevo ambiente y acondicionando el 
recinto para la observación de los animales. Las jaulas se disponían perimetralmente 
paralelas a Menéndez Pelayo con una zona de cuadros tradicionales, mientras que en la 
zona sur había grandes cuadros vegetales aparentemente sin mucho tratamiento. Los 
jardines se distribuyen en torno a un paseo central que va paralelo a Menéndez Pelayo 
desde el acceso por el Paseo de Coches hasta la puerta de los Jardines de Cecilio 
Rodríguez. Este eje longitudinal se acompaña de arcos de ciprés y se remata en el extremo 
sur con dos láminas de agua que albergan el estanque de patos. 
Tras el traslado de la Casa de Fieras al nuevo zoológico de la Casa de Campo, Herrero 
Palacios llevó a cabo una reforma en 1974 para acondicionar el antiguo recinto a parque 
público, respetando algunas jaulas exentas de hierro y piedra, los estanques, la vegetación 
y todos los elementos decorativos e incluyendo los nuevos equipamientos necesarios. Se 
prestó especial atención a la apertura al Paseo de Coches para una mejor incorporación al 
Parque del Retiro y la conexión con los jardines adyacentes de Cecilio Rodríguez. Se 
eliminó el antiguo muro y el resto de jaulas que daban a Menéndez Pelayo, sustituyéndolo 
por una verja y abriendo dos nuevas puertas. El acceso principal desde el Paseo de Coches 
se colocó a eje del antiguo foso de los monos quedando como fondo de perspectiva del 
paseo central. 

 

12.102 Antigua Casa de Fieraas y jardines 
de Cecilio Rodríguez. Trabajos del plano 
de Madrid, distrito del Congreso, 1911, 
Instituto Geográfico y Estadístico 
(fragmento). 

 

 

12.103 Parcelario de 1940 de El Retiro. 
Plano actual. Ayuntamiento de Madrid.  
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en sustitución de la antigua valla de madera, y cuentan con entidad 

propia, siendo ejemplos de jardín dentro de otro jardín34-El Retiro-.  

Al igual que en los jardines contiguos, el eje central concentra la 

mayoría de elementos acuáticos como la fuente de las Gaviotas 

(Jaime F. Pimentel, 1962), situada en el acceso desde la antigua 

Casa de Fieras, con doble taza que mediante una concha vierte el 

agua a un estanque inferior con siete gaviotas que vuelan sobre una 

roca35, rodeado de cuatro setos redondeados, columnas 

decorativas y bancos de granito. Próxima a esta fuente y junto al 

acceso se ubica una estatua de Venus en piedra caliza, cuya visión 

desde el eje central se enmarca con dos columnas decorativas. 

 

 

                                                      
34 ARIZA; MASATS, 2001, p. 363. 
35 Esta escultura fue donada por la Embajada de Noruega en 1962. El propio Herrero 

Palacios mandó traer la piedra expresamente de La Pedriza. Inicialmente las gaviotas eran 
de bronce y se oxidaron sustituyéndose en 1999 por otras de acero. ARIZA MUÑOZ, C.: Los 
jardines del Buen Retro (parte II). Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Lunwerg, 1990, p.256. 

 

12.104 Jardines de Cecilio Rodríguez del 
Retiro: vista aérea actual. GoogleEarth. 

 

 

 

 

12.105 Jardines de Cecilio Rodríguez del 
Retiro: cerramiento, eje principal, fuente 
de las gaviotas, estatua de Venus, fuente 
de la Bellota y estanque con cascadas.  
PHL, junio 2012. 
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Marcando un eje transversal y en uno de los lados, próximo al 

acceso, se sitúa otra fuente circular baja, denominada fuente de la 

Bellota, en piedra caliza y granito, con surtidor central y plantas 

acuáticas.  En esta misma plazoleta, rodeada de bancos, hay otros 

dos estanques  en diagonal marcando las esquinas, con varios 

desniveles por los que el agua desciende en cascada hasta el 

inferior también con plantas acuáticas. Al otro lado del eje 

simétricamente también hay otro rincón estancial.     

En un lateral dando a Menéndez Pelayo hay una zona elevada, a 

modo de área estancial con bancos y el mismo pavimento, a la que 

se accede mediante una escalera, y desde donde hay vistas de los 

jardines y de la iglesia del Hospital de Niño Jesús. En la parte de 

debajo de esta especie de mirador hay un estanque, denominado 

 

 

 

 

 

 

12.106 Jardines de Cecilio Rodríguez del 
Retiro: pérgolas y mirador elevado.  PHL, 
junio 2012. 
12.107 Jardines de Cecilio Rodríguez en el 
Parque del Retiro. h. 1971. Ayuntamiento 
de Madrid. APJM, 3/113, H/14. 
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estanque “Rústico”, con forma de arco y dos bóvedas circulares; 

todo el conjunto se realiza en ladrillo rojo.  

El paseo central, con  losetas ajedrezadas de terrazo, está 

flanqueado por cipreses podados y parterres bajos de setos de boj 

recortados encerrando macizos de flores. En su parte central 

alberga cuatro estanques rectangulares alargados provistos de 

surtidores. A ambos lados y sobre un nivel superior, se elevan unas 

pérgolas longitudinales formadas por columnas toscanas de granito 

con hiedras trepadoras y bancos de piedra que constituyen zonas 

estanciales en algunos tramos, limitando en el lado externo por 

masas florales. Todas las escaleras, bordillos, columnas decorativas 

y bancos son de granito. Destaca la utilización del ciprés de 

Monterrey formando macizos al modo de los jardines clásicos 

italianos y franceses.  

El carácter arquitectónico se aprecia también en los altos setos 

recortados que conforman auténticas estancias verdes, muchas de 

ellas decoradas con fuentes y algunas esculturas, y en alguna 

ocasión se recortan huecos en el “muro verde” enmarcando las 

vistas. El aspecto de las vistas interiores y perspectivas se cuida 

mucho en todo el recinto; los cipreses podados y los elementos 

decorativos como las columnas ayudan a enmarcar las vistas que se 

van articulando formando un recorrido según se avanza en el 

jardín, tanto a lo largo del eje principal como de las estancias 

secundarias laterales. El arbolado existente del parque, 

principalmente la gran masa de pinos, ayuda a crear un telón de 

fondo vegetal de todas las perspectivas, aumentando la sensación 

de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

12.108 Jardines de Cecilio Rodríguez del 
Retiro: setos recortados, pabellón de 
servicios, paseo central con edificio 
nuevo al fondo y fachadas del edificio 
nuevo.  PHL, junio 2012. 
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Flanqueando los jardines hay unos pabellones de servicio en ladrillo 

rojo, tres a cada lado, que se utilizan para diversos usos (aulas para 

cursos, almacén de útiles de jardinería e incluso el archivo de 

muchos de los parques y jardines realizados en el siglo XX por el 

Ayuntamiento de Madrid que ha sido consultado para la realización 

de esta tesis).  Al fondo y rematando el paseo central, se encuentra 

un edificio acristalado de dos plantas, construido a finales de la 

década de 195036 para la celebración de actos públicos y que 

cuenta con un acceso independiente desde Menéndez Pelayo37. 

                                                      
36 Fue reformado alrededor de 1990 por el mismo arquitecto que hizo los pabellones de la 

rosaleda del parque del Oeste. 
37 A principios de la década de 1970 y bajo la dirección de Herrero Palacios, se realizaron 

unas obras de acondicionamiento que incluía la mejora de la red de saneamiento, la 
reparación de pavimentos y la instalación de una iluminación decorativa en paseos y 
macizos arbustivos, reabriéndose los jardines en 1972. Actualmente existe una gran 
variedad de árboles destacando el arce plateado catalogado como árbol singular y los 

12.109 Jardines de Cecilio Rodríguez del 
Retiro: estanques centrales y plazoleta 
central. PHL, junio 2012. 

 

 

12.110 Proprieté á St. Germain-en-Laye, 
La Thébaïde, Paul y André Vera, 1920. 
ÁLVAREZ, 2007, p. 98. IMBERT, 1993, 
p.47. 
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Esta composición tan geométrica pero que a la vez cuida las vistas y 

perspectivas concatenadas con un recorrido es similar a las obras 

de Forestier -trazado clásico axial, pérgolas, aprovechamiento de 

las masas arbóreas externas como fondo de las perspectivas...-, de 

Zuazo38 -con desniveles más marcados, pero también con simetrías 

y buscando unas vistas encadenadas a lo largo de un recorrido- y de 

Cort -como la zona regular alrededor de la Casa del Reloj en la 

Quinta de los Molinos39, con estanques gemelos y plataformas 

escalonadas donde hay una sucesión de vistas encadenadas en el 

eje principal que se enmarcan y acompañan de miradores; la 

diferencia es que al ser mayor el desnivel se consiguen otros 

efectos-. También recuerda a los jardines de los hermanos Vera 

fuertemente geometrizados y de marcada axialidad, donde también 

se cuidan las perspectivas como en St. Germain-en-Laye con nichos 

que rematan el eje; y a los jardines parisinos de la Exposición de 

1937, cuando se recupera el neoclasicismo. 

Cecilio Rodríguez también realizó otras obras en el Retiro como la 

Plaza de Mármol (1941), entre la Casa del Contrabandista y la 

antigua Casa de Fieras. Acometió las obras de algunas de las 

pérgolas que flanquean el Paseo de Coches, decoradas con bancos 

de azulejos al modo de Forestier, y cubiertas de trepadoras, 

completándose con diversos bustos de tipo clásico40. 

Cecilio Rodríguez también acometió las obras de embellecimiento 

de los alrededores de la nueva puerta de Hernani, creada en 1943 

en sustitución de la antigua de hierro; constaba de cuatro pilares de 

granito, rematados con florones y unidos por puertas de hierro. 

Don Cecilio proyectó una fuente baja con amorcillo de bronce 

central y próxima otra fuente circular clásica, rodeadas de setos 

                                                                                                                          
antiguos pinos acompañados de otras especies (abetos, moreras, etc.). En 1999 se abrió 
una senda botánica en el Retiro que recoge algunos de los ejemplares de este recinto y el 
contiguo anteriormente descrito.  
38 Ver capítulo Los jardines de los arquitectos modernos. 
39 Ver Grandes fincas privadas. 
40 ARIZA, 1990, p. 256. 

12.111 Jardines de Cecilio Rodríguez: 
dibujo de pabellón lateral, F. González. 
ARIZA, 1990, p. 251. 

 

 

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

 

12.113 Quinta de los Molinos, César Cort: 
vista del eje desde arriba con estanques 
gemelos. PHL, marzo 2017.  

 

 

 

 

 

 




