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recortados y acompañadas de varias estatuas de reyes, que en 

1989 fueron trasladads al Paseo de las Estatuas. 

 

En su libro de Parques y jardines, Mercadal se queja de algunas de 

las modificaciones, y de la disminución a lo largo de los años, de los 

primitivos terrenos ocupados por el Buen Retiro, por exigencias de 

los ensanches y reformas urbanas, quedando muy dividido, hasta 

finales del siglo XIX, en dos grandes parcelas: el Retiro propiamente 

dicho y los llamados jardines del Buen Retiro ocupando lo que es 

hoy el antiguo Palacio de Comunicaciones, eran unos jardines de 

recreo de pago donde durante el verano se representaban óperas y 

posteriormente operetas y zarzue!as. En general no está muy 

conforme con las modificaciones de la época: “Los jardines en torno 

a alguno de los monumentos allí enclavados no siempre han sido 

acertados, como tampoco los de la ampliación de la Casa de Fieras, 

ni los de las más recientes modificaciones de sus ingresos, el nuevo 

de la Puerta de Hernani, y principalmente el de la Puerta de Alcalá 

desdichadísimo éste desde todos los puntos de vista y que 

confiamos a algún futuro Alcalde ordene modificar, restableciendo 

la grandiosa avenida primitiva y haciendo desaparecer el tapón de 

las nada afortunadas fábricas y fuentes. / Muy notable es, en 

cambio, la disposición y adaptación de la portada barroca que 

 

 

12.114 Plaza del Mármol, extracto del 
plano de emplazamiento de la IV Feria de 
la Flor en el Retiro M. Herrero Palacios, 
junio 1969, Ayuntamiento de Madrid. 
APJM. PHL, septiembre 2015. 

 

 

12.115 Plano de las inmediaciones de la 
Puerta de Hernani, dibujo de F. González. 
Jardín junto a la puerta de Hernani hecho 
por Cecilio Rodríguez en 1944. ARIZA, 
1990, p. 262-263. 

12.116 Plano del Retiro, F. García 
Mercadal (1949). GARCÍA MERCADAL, 
2003, p.  220. 
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sustituye el ingreso al parterre, llevada a cabo por el ilustre 

arquitecto municipal D. Luis Bellido, al que tanto debe Madrid. / Sus 

monumentales puertas coinciden con los ejes principales de su 

trazado y en algunos casos con fuentes tan notables como la de los 

Galápagos”41. 

Otra de las reformas pólemica42 y desafortunada, llevada a cabo 

durante 1968, fue la del Parterre, bajo la dirección de Herrero 

Palacios, modificando su trazado original. En la década de 1970 se 

realizaron importantes obras, principalmente en la zona de la 

esquina de las calles Alcalá y Alfonso XII y la zona de Menéndez 

Pelayo, para mejorar el sistema de riego y drenaje. El riego se 

realizaba mediante canalillos, originando encharcamientos e 

inundaciones perjudiciales para la plantación: “el riego de canalillos 

se hacía por eras que se rodeaban de setos y le servían de muros. 

De esta forma consideraron los entendidos que la vista no 

penetraba en el interior del jardín, por lo que estos setos fueron 

sustituidos por una capa de césped que queda diáfana y permite 

que la vida disfrute de toda la base de las zonas ajardinadas, al 

tiempo que se ahorra agua y se obtiene un mayor rendimiento 

ambiental, que parece el público agradece, pues estos lugares han 

resultado ser ahora los más frecuentados”43. Lo interesante es que 

se ha mantenido hasta ese momento el sistema de riego original -o 

al menos, tradicional- y cómo se interpreta la utilización de la 

pradera en vez de los típicos cuadros hispanos con setos 

perimetrales e interiores con arbustos y árboles -lo que denominan 

las eras-. Precisamente, se busca la pradera con sentido estético y 

excusas pragmáticas pero destruyendo una tradición de siglos. 

Durante esta época se siguieron acometiendo reformas en muchas 

de las plazas de la capital, la mayoría llevadas a cabo por Herrero 

Palacios. En 1949 ya había ganado en un concurso público el 

proyecto para diseñar el "monumento a los caídos" -en la 

actualidad en la Plaza de Moncloa-, y en 1959, siendo alcalde 

Moreno Torres, acometió la reforma de la Puerta del Sol.  

                                                      
41 GARCÍA MERCADAL, 2003, p. 220 y 222. 
42 En la década de 1950 hubo gran polémica sobre el derribo de las verjas y la apertura y 

cierre del parque al tránsito de vehículos y peatones, llegando incluso a proponer una 
línea de autobuses que lo atravesara. Finalmente, en las década de 1980 el Paseo de 
Coches se cerró al tráfico de vehículos dejándolo exclusivamente para el uso y disfrute de 
peatones, ciclistas y patinadores. 
43 JIMÉNEZ, 1977, p. 204-205. También se instaló una cueva con motobombas en la zona 
de Recoletos, necesaria para dar presión al agua de riego del parque.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Puerta_del_Sol
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Desde mediados del siglo XIX se sucedieron varias propuestas y 

proyectos para reformar y ampliar el entonces caótico e informe 

espacio de la Puerta del Sol con 5.000m2 de superficie44 donde 

confluían once calles de distinta anchura y dirección. Se intentaron 

resolver los problemas de higiene, conducción de aguas y movilidad 

urbana ya que en ella convergían numerosas líneas de tranvía y 

posteriormente se realizó la primera línea de metro que unía Sol 

con Cuatro Caminos. Finalmente se aprobó en 1857 la solución 

aportada por la Academia de Bellas Artes con una planta 

semicircular reordenándola con nuevas manzanas. La plaza 

quedaba configurada como un espacio pavimentado limitado por 

las fachadas de los edificios y con una fuente central del arquitecto 

Antonio Ruiz de Salces, colaborador de Lucio del Valle y Arana, 

ingeniero y arquitecto encargado de las obras45. En 1940 Palacios 

presentó ante el Instituto de España para la conmemoración del II  

centenario de Juan de Villanueva, una nueva propuesta de reforma 

del Centro y de la Puerta, basándose en el proyecto 

monumentalista y de concepción metafórica de 1919; así lo 

describe él mismo: "un gran monumento a las Glorias Españolas, 

/.../ será pues, una arquitectural sinfonía heroica por su prestancia 

clásica, por la significación escultórica y aun por la nomenclatura de 

calles y plazas"46. La propuesta era colosal con contorno elíptico a 

modo de inmenso coliseo, edificios según el contorno oval, arcos de 

triunfo en el eje norte-sur y dos torres gemelas que flanquean la 

plaza en los extremos -pensadas para alojar los 20 consulados  e los 

países hispánicos de América. Deja el espacio central vacío y sin 

nada de jardinería, tan solo la gran fuente central, flanqueada por 

las otros dos menores -la de las Ciencias y la de las Artes-. Dispone 

el subsuelo para pasos inferiores y acceso al metro. 

En el año 1950 se colocó frente a la puerta principal del Edificio de 

Gobernación una placa horizontal sobre el suelo que representa el 

famoso Kilómetro Cero, origen de las seis carreteras radiales que 

salen de la capital, convirtiéndose en un lugar de reunión y punto 

de encuentro. En 1959 Manuel Herrero Palacios llevó a cabo una 

reforma de la plaza en la que se incorporó en su centro una zona 

                                                      
44 Esta plaza surge tras el derribo de algunas casas para realzar el edificio de la Casa de 

Correos, convertida en sede del Ministerio de Gobernación en 1847. 
45 NAVASCUÉS, P.: “Lucio del Valle y la solución urbana de la Puerta del Sol”. La ingeniería 

de Caminos hacia el Siglo XXI, Exposición Lucio del Valle. Ministerio de Fomento, 2016, p. 
96-108. 
46 Reforma del Centro y Puerta del Sol. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de 

Arquitectos, 1967, nº 106 octubre, p.47. 

 

 

 

12.117 Puerta del Sol en 1879, 1965 y en 
la actualidad. Urbanity.es y GoogleEarth. 

 

 

12.118 Proyecto de reforma del centro y 
Puerta del Sol. Palacios, 1940.  
Arquitectura, 1970, nº106, p. 47-48. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Carreteras_nacionales_de_Espa%C3%B1a
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ajardinada y dos fuentes gemelas. Se encargó de desmantelar algunas 

de las líneas de tranvía que pasaban por su centro, principalmente las 

que iban desde la calle Alcalá, facilitando el tránsito rodado a través de 

esta plaza47.  

En 1967 se colocó en la entrada a la plaza por la calle Alcalá la 

estatua del Oso y del Madroño, de 4m de altura, del escultor 

Antonio Navarro Santafé, representando los símbolos heráldicos de 

Madrid; ésta irá reubicándose en diversos emplazamientos de la 

plaza en las diferentes reformas a lo largo de los años, como la de 

los 1980, donde desaparecen las tres pequeñas zonas ajardinadas 

con césped y flores, transformando el lugar en una plaza dura48. 

Posteriormente Herrero Palacios reformará otros lugares de interés en 

la capital. 

Otros jardines y parques fuera de la capital 

La Guerra Civil supuso un periodo de transición en la creación de 

nuevas zonas verdes en Barcelona. Finalizada ésta y hasta la llegada 

de los ayuntamientos democráticos, el desarrollo de las áreas 

públicas de la ciudad fue dirigido, sobre todo, a arreglar las zonas 

verdes ya existentes, que fueron dotadas con las infraestructuras y 

equipamientos necesarios para su uso como parque. 

En Barcelona los sucesores de N.M. Rubió i Tudurí en la Dirección 

de Parques y Jardines siguieron haciendo nuevos jardines para la 

ciudad, apreciándose en muchos de ellos la influencia de Rubió. 

Uno de ellos es el arquitecto Lluís Riudor i Carol (1905-1989)49, 

discípulo también de Forestier, quien sucedió a Rubió en el cargo 

de Director de Parques y Jardines de 1939 a 1967.  

                                                      
47 ZUAZO, S.; SAMBRICIO, C.: Plan Bigador 1941-1946: Plan General de Ordenación de 

Madrid. Madrid: Nerea, 2003. 
48 En 1986 hay una nueva reforma llevada a cabo por los arquitectos Antonio Riviere, 

Javier Ortega y Antón Capitel, donde se le da importancia a la zona peatonal y se 

introducen las polémicas farolas “supositorios”, posteriormente sustituidas por las 

actuales de estilo “fernandino”. En la década de 1990 se colocan una veintena de grandes 

macetones de madera con madroños que junto con las franjas de flores que rodean 

ambas fuentes ayudan a paliar la dureza de la plaza. A finales de 1994 se coloca la estatua 

ecuestre de Carlos III de Eduardo Zancada y Miguel Ángel Rodríguez. ARIZA; MASATS, 

2001, p. 73. La última reforma (2004 y 2009) contempló la ejecución de un gran 

intercambiador de transportes, creando una nueva estación subterránea de cercanías y 

cambiando la imagen de esta plaza con las nuevas entradas acristaladas en forma de iglú. 
49 Ver capítulo de Los parques de Rubió i Tudirí en Cataluña- Sus sucesores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_del_Oso_y_el_Madro%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Navarro_Santaf%C3%A9
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También se continuó con la política iniciada en los años 1930 por la 

que se adquirían fincas privadas del siglo XIX y principios del XX 

para transformarlas en pequeños parques públicos50 y así 

incrementar las áreas verdes. Este es el caso del parque de 

Monterols, un espacio recogido de 1,94ha ubicado en el distrito 

Sarrià - Sant Gervasi, y limitado por las calles  Muntaner, 

Hercegovina, Valls i Taberner y Copèrnic. También conocido como 

Turó de Monterols o Turó d'en Gil, en honor a la colina que 

formaba parte de una antigua finca privada de la familia Gil con un 

jardín romántico y un bosque, que no se llegó a edificar en su parte 

más alta debido a la escarpada topografía. 

Desde 1926 está incluido en el sistema de áreas verdes de la ciudad 

diseñado por Rubió. En la década de 1940 la finca fue adquirida por 

el Ayuntamiento de Barcelona, inaugurándose como parque 

público en 1947. Riudor llevó a cabo el proyecto de remodelación, 

respetando el espíritu del antiguo jardín romántico. Mantiene la 

topografía, los caminos sinuosos con carácter rústico y la 

vegetación del lugar; pero introduce nuevas plazas, paseos y 

escaleras que facilitan los accesos y conexiones, incluyendo 

también los servicios necesarios para el nuevo parque urbano51.  

El trazado está determinado por el fuerte desnivel de terreno al que 

se accede subiendo por calles bastante empinadas, situadas en una 

pendiente que asciende hasta los 121m. Se organiza en distintas 

terrazas, y diferentes caminos de tierra circulares ascendentes 

conducen hasta la cima de la colina, desde donde hay vistas 

panorámicas de la ciudad. Hay un camino perimetral que comunica 

los diferentes accesos y de éste salen otros que cruzan el parque, 

comunicando las distintas zonas estanciales que se conforman 

como pequeñas plazas urbanas dentro de un denso bosque umbrío, 

con bancos, áreas infantiles y mesas de ping-pong. Junto al acceso 

de la calle Gualbes, se ubica una gran área de recreo nueva para 

perros sombreada y una zona estancial con una fuente de piedra 

decorada con un relieve de querubines que sostienen guirnaldas de 

flores y frutas. 

                                                      
50 Ver capítulo Grandes fincas privadas transformadas en parques públicos. 
51 Actualmente tiene fuente, área para perros, área de juego infantil y canasta de 

baloncesto. Ayuntamiento de Barcelona, página de Parques y Jardines. 

 

 

 

 

12.119 Parque de Monterols: vista aérea 
actual y vistas del parque. GoogleEarth y 
Ayuntamiento de Barcelona. 
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Se conservan la mayoría de árboles originales de la finca primitiva, 

conformando una vegetación muy frondosa que lo aísla de las 

edificaciones de alrededor. Esta vegetación se va a combinar con 

las nuevas especies exóticas introducidas en la reforma para 

reforzar la idea de lugar insólito. Destacan los grandes ejemplares 

originales de robles, cipreses, pinos y encinas52; los enormes 

algarrobos, olivos y unos cuantos almendros hacen referencia al 

pasado agrícola de Sant Gervasi.  También destacan unas palmeras 

Washingtonia muy altas y numerosos palmitos. Los arbustos son 

densos y abundantes, formando un importante sotobosque donde 

predomina la floración primaveral blanca (pitósporo, 

mediterráneos -lentisco, madroño, retama y avellano-, plantas 

aromáticas -romero, tomillo, espliego y salvia-, etc.). La pequeña 

depresión que queda de lo que fue una pedrera ha sido ajardinada 

con vegetación autóctona manteniendo un carácter agreste y un 

poco salvaje.  

En los años posteriores esta política continuó, incorporándose 

antiguas fincas privadas a la red de espacios verdes de las ciudades. 

Algunos ejemplos son el jardín de Villa Amelia en Barcelona, a raíz 

de la expropiación de la antigua finca de la familia Girona en 1969 y 

cuya remodelación se llevó a cabo bajo la dirección de Joaquim 

Casamor, respetando sus caminos sinuosos y sus parterres; otro es 

el jardín de la finca de la familia Fernández en Logroño, convertido 

en el parque del Carmen a finales de 1970, conservando su aire 

romántico francés. Generalmente en estos antiguos jardines 

recuperados se valoran y se respetan sus ejemplares arbóreos, 

muchos de ellos centenarios, pero sus diseños no presentan mucho 

interés. 

Vuelta a la Naturaleza 

Una vez finalizada la fase de reconstrucción tras la guerra, en los 

años 1950 se inicia un nuevo período que se caracteriza por la 

tendencia hacia la Naturaleza. En el VII Congreso de Urbanismo de 

1954 en Palma de Mallorca, el entonces presidente del Instituto de 

Estudios de Jardinería y Arte Paisajista, Gabriel Bornás proponía: 

“tender a una simplificación de los proyectos, en el sentido de 

descargarlos de una preocupación latente sobre los estilos y la 

geometría de los trazados, dejando libre el pensamiento y las ideas 

hacia soluciones paisajistas…Únicamente la decoración vegetal de 

                                                      
52 Una de las cuales forma parte del Catálogo de árboles de interés local de Barcelona. 

 

 

 

 

12.120 Parque de Monterols 
Ayuntamiento de Barcelona. 
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edificación y monumentos, puede justificar trazados con rígida 

disciplina, respecto a líneas y estilos. En resumen, debemos huir de 

la geometría y tender a la Naturaleza”53. 

Lo importante ya no es la cantidad de jardines y parques, sino que 

estos espacios verdes pasan a formar parte vital de la ciudad en un 

sistema integrado donde lo que prima es la calidad, su nueva 

riqueza de funciones de uso y su representatividad. 

En la década de 1960 los objetivos de los diseñadores de jardines y 

de los propietarios de pequeños jardines es el interés por la 

obtención, la variedad, el mantenimiento y las posibilidades de 

nuevas combinaciones en las plantaciones de arbustos y flores 

principalmente. Predomina el interés por los conocimientos 

técnicos sobre el arte creativo. Surgen los bodes de plantas vivaces 

(mixed border), los jardines de monocultivos (alpinos, de rocas, 

suculentas, etc.) o los jardines monocromáticos. Todo ello marca la 

entrada de la jardinería en el mundo del comercio y del consumo. 

Comienza un nuevo período de exposiciones y concursos florales54, 

catálogos de plantas, asociaciones de amigos de las plantas, etc. 

Uno de los jardines singulares de esta época es el Jardín de los 

Derechos Humanos; este espacio urbano de más de 12.560m2 se 

sitúa frente a la antigua fábrica de Lámparas Z, actual Illa Philips, en 

el barrio de La Marina-Zona Franca, en el distrito barcelonés de 

Sants-Montjuic. Está emplazado en el interior de la manzana 

situada entre el paseo de la Zona Franca y las calles de Amnistía 

Internacional, Jane Adams y de Fonería. Fue diseñado hacia 1960 

por la señora Van der Harster, paisajista holandesa y esposa del 

entonces director de la fábrica Philips, con la finalidad de que los 

trabajadores pudieran relajarse durante el descanso de la jornada 

laboral e, incluso, disfrutar con la familia los días festivos; además 

de disfrutar de las vistas, ya que el comedor de la fábrica y muchas 

de las dependencias tenían vistas sobre los jardines.  

Este parque presenta un diseño más moderno que los parques 

municipales de la época y busca adaptarse a la arquitectura 

moderna de la fábrica, compuesta de varios edificios conectados. 

Su trazado regular con paseos ortogonales que delimitan grandes 

cuadros no está definido por ejes clásicos, sino que presenta un 

                                                      
53 Palabras de Gabriel Bornás, VII Congreso de Urbanismo, Palma de Mallorca, 1954. En 
AÑÓN, C.: “El s. XX”. Historia de los parques y jardines de España. Grupo FCC, 2001, p.373. 
54 Ver capítulo de Exposiciones y viveristas. 

 

 

 

 

12.121 Jardín de los Derechos Humanos: 
vistas recién inaugurado. Cuadernos de 
Arquitectura, 1960, nº41, p. 16 (330)-19 
(333). 
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patrón más abstracto de rectángulos de distintos tamaños que 

conforman el espacio y que desde la fábrica se podía entender 

como un "cuadro vegetal". Destaca uno de los caminos de mayor 

anchura que marca un eje medio, coincidiendo con la calle Soweto, 

pero sin haber ninguna simetría. Los cuadros constan de arbolado 

dispuesto de forma irregular sobre pradera, destacando un cuadro 

de mayor tamaño en la parte central oriental con el pequeño lago 

de contorno irregular rodeado de arbustos y palmeras, y la plaza 

estancial en la esquina noroccidental. El cuadro rectangular 

subdividido en ocho menores con esquema similar a los huertos o 

jardines de plantas medicinales y herbáceas que da a la calle Jane 

Addams parece ser de diseño posterior. 

  

Se aprecia una relación entre la arquitectura y los espacios libres; la 

integración exterior-interior se consigue mediante terrazas y 

porches, como el pórtico que crea el edificio de personal que se 

conecta con el de oficinas generales y se eleva sobre pilares 

permitiendo el espacio fluido. Estos espacios cubiertos permitían el 

recreo y paseo los días de mal tiempo, a la vez que se utilizaban 

como estacionamiento. Al igual que ocurría en el jardín del Instituto 

Torroja, los espacios comunes -bar, cantina, comedor...- van a 

abrirse a los jardines, de tal forma que el jardín adquiere un valor 

social y comunitario y puede ser disfrutado por los trabajadores. 

Además del pequeño lago con peces y una isleta central con 

palmeras, se proyectó una pista de patinaje. Haciendo referencia a 

su nombre, "Jardín de los Derechos Humanos", el espacio dispone 

de 30 cajas de acero cortén de un metro de altura que son puntos 

de luz situados aleatoriamente dentro del recorrido y recogen los 

30 artículos que incluye la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Naciones Unidas, 1948) y otro punto con una poesía de 

la argentina María Elena Walsh, "Como la Cigarra", dedicada a los 

desaparecidos de las dictaduras militares de Chile y Argentina. 

 

 

 

 

12.122 Jardín de los Derechos Humanos: 
vista aérea y vistas actuales. GoogleEarth 
y Ayuntamiento de Barcelona. 

12.123 Jardín de los Derechos Humanos: 
vistas recién inaugurado. Cuadernos de 
Arquitectura, 1960, nº41, p. 16 (330)-19 
(333). 
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Uno de sus principales atractivos es su vegetación exuberante, 

conservando actualmente la mayoría de árboles y arbustos del 

trazado original, muchos de ellos adquiridos personalmente por la 

autora durante sus numerosos viajes alrededor del mundo 

(Australia, Suráfrica…) y que iba incorporando al jardín, 

contribuyendo a su aspecto de densidad (un cactus gigante de 

América del Sur –presume de ser el más grande de Barcelona-, 

ombú australiano, jacaranda, casuarinas, tilos, palmeras, etc.)55. 

Estos ejemplares, muchos únicos en la ciudad, permiten ser 

contemplados recorriendo los caminos de piedra que surcan el 

parque. 

Otro ejemplo de los años 1960 también en Barcelona es el Mirador 

del Alcalde. Este  jardín de 13.775m2 está situado en la plaza del 

Mirador en la montaña de Montjuïc, muy próximo al castillo de su 

cima; se accede por la carretera de Montjuïc. En 1960 el general 

Franco cedió a la ciudad dicho castillo, con la condición de ubicar, 

entre otras instalaciones, un museo militar. Este hecho, además de 

requerir la adecuación de la fortaleza para nuevos usos, estimuló y 

supuso, de hecho, la urbanización y el ajardinamiento de los 

alrededores del monumento y del Área de Miramar. Se encargó al 

arquitecto-paisajista Luis Riudor i Carol56 una ordenación general de 

la montaña, creando en lo alto de una balconada o mirador natural 

conocido como “El del Alcalde”. Las obras se iniciaron en 1962 y se 

ejecutaron en diversas etapas hasta su inauguración en 1969. 

Su nombre se debe a las magníficas vistas de Barcelona que desde 

él se contemplan. Se organiza en una serie de terrazas a diferentes 

niveles que se adaptan a la fuerte pendiente de la montaña y se 

conectan entre sí por tramos de escaleras de piedra y grandes 

parterres de césped de suaves pendientes.  Hay cuatro niveles 

principales: el nivel inferior con acceso directo y desde el que se 

contempla la ciudad con el mar de fondo, el segundo nivel donde se 
                                                      
55 Tras permanecer cerrado desde 1998, en 2007 se inauguró tras una importante 

rehabilitación, permitiendo recuperar este espacio verde de encuentro para el barrio. Se 
incorporó nueva plantación reforzando la sensación de bosque y sotobosque frondoso; se 
plantaron 70 ejemplares de árboles nuevos, plantas vivaces y trepadoras, se aumentó la 
proporción de césped acompañado de hiedra, y junto al lago, se favoreció la presencia de 
ejemplares de Canna sp Ayuntamiento de Barcelona, página de Parques y Jardines. En los 
últimos años, tras la rehabilitación de la fábrica, el complejo se ha revitalizado 
reconvirtiendo los antiguos edificios industriales en nuevos equipamientos: la biblioteca 
Francesc Candel, un centro cívico, un centro de asistencia primaria, un espacio para la 
danza, locales comerciales y algunos bloques de viviendas. 
56 Este arquitecto al frente del Servicio de Parques y Jardines impartía cursillos de 
jardinería para auxiliares jardineros y aficionados con clases teóricas y prácticas -a los que 
asistían muchas señoras-. Cursillo de Jardinería. Temas del Momento. Arquitectura, 1962. 

 

12.124 Jardín del Mirador del Alcalde: 
vista actual. Ayuntamiento de Barcelona. 
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ubica el estanque que recoge agua de la cascada que procede 

desde el estanque del tercer nivel, y el nivel superior que finaliza en 

una pequeña plaza. 

El entonces alcalde, José María de Porcioles, encargó el diseño de la 

fuente que se levanta en el centro del parque al autor de la Fuente 

Mágica, Carles Buigas. Esta fuente ornamental vierte sus aguas en 

pequeñas plataformas que configuran una cascada que cae en un 

estanque inferior, donde, a su vez, se sitúa otra fuente decorativa. 

Desde el estanque central parten numerosos caminos que recorren 

el parque y comunican con las diferentes zonas estanciales. Destaca 

el mosaico (Joan Josep Tharrats ) de 420m² que pavimenta la mayor 

parte del espacio, realizados con diversos y originales materiales57.  

En cuanto a la vegetación destacan un gran pinar -sobre todo de 

pino blanco (Pinus halepensis)-, la gran cantidad de palmitos y cicas 

de gran tamaño (Chamaerops humilis y Cycas revoluta), y las 

palmeras washingtonias (Washinsgtonia robusta) y palmeras de 

Canarias (Phoenix canariensis) 58.  

El resto de ciudades también van a ajardinar sus grandes vías de los 

ensanches y van a crear nuevos espacios verdes; estos jardines no 

se desarrollan en profundidad por no ser claves en el estudio de la 

evolución del jardín moderno y su análisis requeriría un estudio 

independiente. 

En Valencia destaca la labor del Jardinero Mayor Ramón Peris 

Rubio59 desde 1932 hasta su jubilación en 1951 llevó a cabo 

numerosos proyectos: algunos se vieron interrumpidos por la 

guerra como la reforma de la Gran Vía, los paseos del Llano del 

Remedio y de Serranos, la Alameda y  el cauce del Turia; restauró el 

jardín de Monforte tras la intervención de Winthuysen; reformó 

                                                      
57 Forma parte del Catálogo de Patrimonio Artístico de Barcelona. Para su realización se 

utilizaron: cantos rodados, adoquines, ladrillos, baldosas colocadas de canto, fondos de 
botella, piezas de hormigón, diversas piezas de hierro (cadenas, ruedas dentadas, 
filamentos, tornillos y tuercas, planchas...) procedentes de maquinarias desmanteladas o 
fragmentos de tapas de registros de los servicios urbanos del subsuelo, etc. 
58 Este parque forma parte del Passeig dels Cims, un proyecto paisajístico de ordenación 

continua de las cotas altas de Montjuïc, desde Miramar hasta la Calle del Foc. De tal forma 
que la entrada del primer nivel del Mirador del Alcalde enlaza con la gran explanada que 
se abre en la parte superior de los Jardines de Joan Brossa; y junto a la entrada del tercer 
nivel del Mirador del Alcalde, se encuentra una de las estaciones del teleférico que 
asciende hasta el Castillo de Montjuïc. Ayuntamiento de Barcelona, página de Parques y 
Jardines. 
59 Sustituyó en el cargo a su hermano el perito agrícola, Pascual Peris Rubio (desde 1885-

1932); provenientes de una familia de Jardineros Mayores de Valencia. SPALLA, 
BALLESTER-OLMOS y ANGUÍS, J.F.: Horts, horticultores y jardineros valencianos. Feria 
Muestrario Internacional de Valencia, 2002, p.263. 
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parte de los jardines del Real, la Glorieta, el Parterre y el jardín de la 

Audiencia -posteriormente jardín de la Generalidad-; diseñó y 

construyó los jardines de las grandes avenidas como Fernando el 

Católico, Ramón y Cajal y Jacinto Benavente. Se preocupó también 

de la formación de los profesionales en jardinería creando la 

Escuela de Artesanos. Le sucedió en el cargo su hijo, Vicente Peris 

Sánchez, fue el último de los Jardineros Mayores de Valencia y el 

Primer Director de Parques y Jardines de la ciudad hasta 1983; 

autor del ajardinamiento del Paseo de Valencia al Mar -actual 

Paseo de Blasco Ibáñez-, con su desaparecida pérgola clásica, y 

recuperó los jardines y parques arrasados tras la riada del Turia de 

195760. 

Destaca también la figura del jardinero Josep Grañá Muné 

(Barcelona 1923), colaboró con Miguel Aldrufeu Gurgui y N.M. 

Rubió i Tudurí, dirigiendo las obras de sus proyectos de jardines en 

numerosos lugares de España como el Hotel Miramar en Málaga o 

la residencia de ingenieros de la empresa Nacional Elcano de 

Manises en Valencia, ambos de Rubió. Realizó muchos jardines por 

su cuenta por todo el Levante y a partir de 1957 se instaló en 

Valencia donde realizó numerosos jardines privados de 

urbanizaciones, hoteles, colonias, colegios, campos deportivos, y 

muchos públicos como Torres del Turia y el ajardinamiento de la 

primera fase de la Universidad Politécnica de Valencia, entre 

otros61. 

En otras provincias también se van a realizar nuevos jardines y 

parques. Mercadal finaliza el capítulo sobre jardinería 

contemporánea de su libro alabando alguna de las últimas 

realizaciones: “Los nuevos jardines de Málaga; los de Puerta 

Oscura, y la repoblación de Gibralfaro, obras de Falero, son claro 

testimonio de cuanto podemos confiar en el futuro de nuestra 

jardinería, y exponente de su actual estado de progreso”62. José 

Martínez Falero, ingeniero de montes y concejal del Ayuntamiento 

de Málaga, se encargó de la repoblación forestal de la cuenca del 

río Guadalmedina para evitar las riadas y aumentar el patrimonio 

forestal. En el monte de Gibralfaro para evitar riadas, elaboró un 

proyecto de corrección hidráulica forestal que incluía la repoblación 

                                                      
60 Ibíd. p.263-268. 
61 SPALLA, BALLESTER-OLMOS y ANGUÍS, J.F.: Horts, horticultores y jardineros valencianos. 

Feria Muestrario Internacional de Valencia, 2002, p.239-241. 
62 GARCÍA MERCADAL, 2003, p. 274. 

 

12.125 La Alcazaba y Gibralfaro, Málaga.

 

 

12.126 Jardines de Puerta Oscura en la 
Alcazaba de Málaga: patio de los Cuartos 
de Granada, detalle del exterior del 
palacio. y conjunto del palacio PRAST, 
1946, p. 19-20. 
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con nuevos ejemplares, la construcción de bancales, diques y 

canales63. También participó en la construcción de los jardines de 

Puerta Oscura, realizados para acompañar la restauración de la 

Alcazaba malagueña (L.Torres Balbás, 1933-1943): "Y en la ladera 

sur, a sus pies, frente al Mare Nostrum, en Puerta Oscura, la mano 

del hombre ha creado un vergel de perspectivas encantadoras, 

donde se respiran los aromas más exquisitos, en donde el susurro 

de las fuentes y el canto de los pájaros le hacen a uno soñar 

despierto con el Paraíso terrenal"64.  

El proyecto de urbanización de los alrededores, entre los que se 

encontraban los jardines de Puerta Oscura y del parque fue llevado 

a cabo por Guerrero Strachán y así se recogen sus intenciones: "en 

ambos trata de resumir las características del jardín meridional con 

los medios propios de la localidad"65. Los de Puerta Oscura se 

organizan de forma escalonada según la pendiente de la colina de 

la Alcazaba; su trazado es tradicional con trazado geométrico 

regular -simetría, perspectivas, fuentes, escalinatas, arcos, 

pavimentos...-. Los del Parque responden a un criterio más 

moderno, pero con un fuerte diseño geométrico en planta y notas 

locales en detalles decorativos. 

 

                                                      
63 Se llevó a cabo una restauración junto con la Alcazaba, a cargo de Isabel Cámara y 

Rafael Martín (1994-2000), donde se consolidaron los muros, se crearon nuevos caminos, 
se pavimentaron algunos existentes y se introdujeron pérgolas para dar sombra. 
64 PRAST Y RODRÍGUEZ DE LLANO, A.: La Alcazaba y los jardines de Puerta Oscura en 

Málaga. Cortijos y Rascacielos, nº 38 nov-dic, 1946, p.33. 
65 Jardines de Puerta Oscura y del Parque. Revista Nacional de Arquitectura, 1943, p.6. 

 

12.127 Nuevos jardines de Málaga. PHL, 
2004. 
12.128 Perspectiva del parque -según 
proyecto que luego se modificó- y 
jardines de Puerta Oscura. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1943, p. 6. 

 

 

 

 

 

12.129 Parque Almirante Laulhé, San 
Fernando, Cádiz, 1953. 
sanfernandoyyo.blogspot.com y librería 
Maestro Gozalbo. 
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En Málaga fue en 1950 muy polémico el concurso de unión del 

Parque con la Alameda66. 

Otro de los nuevos espacios de este periodo es el parque Almirante 

Laulhé en San Fernando (Cádiz, 1953) con un conjunto de fuentes y 

estanques en la parte alta de carácter andalucista que recuerdan a 

Forestier. 

Otros parques construidos en este período pero que no presentan 

un interés relevante son: Isabel La Católica (Asturias, 1941-1967) -

diseñado por el Segundo Jardinero de la Villa de Madrid, Ramón 

Ortiz Ferré, sobre un antiguo pantano con dos lagos naturales 

contiguos procedentes de las charcas no desecadas completamente 

y un riachuelo paisajista, rosaleda y alineaciones arbóreas en "L" de 

eucaliptos, chopos y cipreses, para protegerse de los vientos 

dominantes del noroeste y nordeste67-, Reina Sofía en Ferrol (La 

Coruña, 1940-1944) -con una gran plaza central o "pista de baile" y 

estanque-, paseo de la Rosaleda o parque del Espolón en Logroño 

(La Rioja, 1940), Doctor González Mesones en la playa del Sardinero 

(Santander, 1940-1955) -creado sobre las dunas-, Tierno Galván en 

Don Benito (Badajoz, 1942-1945) -obra del constructor de parques 

y jardines Manuel Gámez-, La Legión en la barriada de San Roque 

(Badajoz, h. 1950) -obra del jardinero Antonio Juez que incluye 

restos de la muralla, arroyo artificial, puentes y fuentes-, etc. 

 

 

                                                      
66 Concurso de unión del Parque con la Alameda en la ciudad de Málaga: segundo premio. 

Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: Ministerio de la Gobernación, Dirección General 

de Arquitectura,1950, nº 100 abril, p. 144-146. 
67 GRANDA ÁLVAREZ, J.: El parque de Isabel la Católica. Un parque para las cuatro 
estaciones. Ayuntamiento de Gijón. Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente 
Urbano (EMULSA), 2007. 

 

 

12.130 Parque Isabel La Católica en 
Gijón: vistas actuales. PHL, mayo 2012. 
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Pero el espíritu artístico que camina a compás de las generaciones, 

se dio cuenta de que a pesar de ser admirable contemplar la 

Naturaleza tal y como es, los sentidos requieren algo más para 

distraerse, por lo que comenzó a intercalarse en los jardines 

paisajistas pequeños grupos de flor, plantas de forma, llegándose, a 

constituir un estilo mezclado de paisajista y regular, que admite 

toda clase de combinaciones y es acoplable a todos los gustos, por 

lo que, en la actualidad, se emplea en la mayoría de los grandes 

jardines y parques modernos.  

TURC VERT, L.uciano: Jardines y Parques. Catálogo de Parques y Jardines. Casa J. P. Martín 

e Hijo, h. 1925. 



II. LOS AÑOS DE POSGUERRA (1940-1965) 

                                      849 

Exposiciones y viveristas 

Exposiciones de planta y flor 

Durante el siglo XX son muy importantes las exposiciones. En el 

campo de la arquitectura empiezan a tomar importancia ya no solo 

los objetos arquitectónicos expuestos sino la ordenación del 

ambiente y selección del mobiliario destacando las exposiciones 

realizadas por el Grupo R1. Esto también se traslada al campo de la 

jardinería donde la organización del espacio y el diseño expositivo 

adquiere la misma importancia que las especies vegetales 

expuestas. 

 

Las exposiciones de plantas y flores experimentaron un gran auge 

en la década de 1880. El duque de Alba y otros aristócratas 

fundaron en 1883 la Sociedad Central de Horticultura haciéndose 

cargo de la organización de dichas exposiciones. Las primeras se 

                                                      
1 Movimiento arquitectónico racionalista desarrollado en Cataluña a partir de 1950. 
Contrario a la arquitectura académico monumentalismo de posguerra, busca continuar la 
actividad desarrollada por el GATCPAC antes de la guerra. 

 

 

12.131 Pabellones de una de las 
exposiciones de plantas que se 
celebraron en el Retiro. Interior del 
Palacio de Cristal durante la Exposición 
de Filipinas de 1887, cuando cumplía su 
verdadera función de invernadero. 
ARIZA, C.: Los jardines del Buen Retiro 
(parte II), 1990, p. 173 y 178. 

 

12.132 Exposición de la Sociedad Central 
de Horticultura. 1888, certificado de 
participación de los Viveros Spalla. 
Colección Javier Spalla. 

12.133 Composición y dibujos de la 
exposición de flores, animales y plantas 
en el parterre del Parque de Madrid, 
organizada por la Sociedad Madrileña 
Protectora (Riudavets, 1881). El 
Municipio, 2003, p.206. 
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realizaron en los jardines del Buen Retiro –en cuyo solar después se 

construyó Correos-, y  luego pasaron al parterre del Retiro. En el 

año 1887 se remodeló la Montaña de los Gatos del Retiro y para 

inaugurarla se celebró en sus alrededores la exposición. En 1890 ya 

se celebró en el Palacio de Cristal y todo el Campo Grande. Dejaron 

de celebrarse en el Palacio de Cristal porque se calentaba mucho y 

ventilaba muy mal, “era un invernadero inglés puesto en Castilla” 

comenta Javier Spalla2. Posteriormente y hasta 1912 dejaron de 

realizarse exposiciones debido a la crisis económica. Entre 1912 y 

1936 las exposiciones se celebraron en el Retiro, en Recoletos y en 

el invernadero del marqués de Salamanca –cuya basa todavía se 

conserva en la actual Rosaleda del Retiro3- que fue desmantelado 

después de la Guerra Civil. 

 

Durante esta guerra y los años posteriores las exposiciones cesaron 

hasta que en 1967 volvieron a la Montaña de Gatos del Retiro tras 

su nueva remodelación. A partir de entonces, cada año se fue 

remodelando una zona del Retiro y en ella se realizó la exposición; 

como las obras que se realizaron en 1969 donde se pavimentaron 

los paseos con aglomerado asfáltico rematándose contra el césped, 

con un encintado de adoquines rejuntados con cemento, y se 

respetaron los árboles existentes haciéndoles unos alcorques 

circulares de adoquines para protegerlos4. La última exposición del 

Retiro tuvo lugar en 1974 en la antigua Casa de Fieras. Los viveristas 

se enfadaron con el alcalde de Madrid de aquella época, García 

                                                      
2 Entrevistas personales con Javier Spalla, Antonio Martín y otros viveristas de la época en 

los viveros del Retiro, mayo 2012, septiembre 2012, enero 2013 y julio 2013. 
3 Ver capítulo de Parques madrileños- Rosaleda del Retiro. 
4 Memoria del proyecto de emplazamiento de la IV Feria de la Flor en el Retiro. M. Herrero 

Palacios, junio 1969. Ayuntamiento de Madrid. APJM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.134 Zona de emplazamiento de la IV 
Feria de la Flor en el Retiro, en la zona 
del paseo de la Puerta de América de la 
calle Menéndez Pelayo. M. Herrero 
Palacios, junio 1969, Ayuntamiento de 
Madrid. APJM. 

 

12.135 Invernadero de la Rosaleda del 
Retiro, años 1920. Francisco Martín y 
Ramón Ortiz en la Exposición de 
Recoletos de 1944. Euroflora Génova 
1971 Gran Premio de Honor para el stand 
español. Colección Javier Spalla. 
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Lomas, porque querían cobrar la entrada, por lo que de forma 

privada organizaron la exposición en los campos de prácticas de 

Agrónomos de la Ciudad Universitaria; recuerdan con cariño que el 

arquitecto Miguel Fisac participó en el tribunal del concurso. 

Gabriel Spalla, Antonio Martín y Luis Garrido se lanzaron al 

extranjero ganando el máximo galardón, el primer premio de honor 

por la presentación del stand español en EUROFLORA-1971. Así lo 

explican Antonio Martín, Javier Spalla y otros viveristas: 

“Recordamos con cariño la visita de múltiples personalidades como 

el Embajador español en Roma, el ministro de Agricultura italiano, 

el jefe de los Carabinieris e incluso la actriz Grace Kelly” 5. A raíz del 

éxito, el Ministerio de Comercio decidió montar IBERFLORA al año 

siguiente en España. 

En estas exposiciones los stands eran auténticos jardines donde se 

mostraba todo lo que eran capaces de hacer. Muchos de estos 

espacios expositivos estaban abigarrados de elementos de 

decoración de los jardines de la época –norias, pérgolas, vasijas, 

muretes…- y otros novedosos, como las famosas sombrillas de 

brezo, que ahora abundan en muchos jardines y playas, pero que 

en su momento fue una gran novedad. Estaban influenciados por la 

revista de la época en la materia como Mon Jardin et Ma Maison.  

 

Posteriormente la Sociedad Central de Horticultura pasó a llamarse 

Sociedad Nacional de Arboricultura y Floricultura y luego Sociedad 

Nacional de Horticultura. Esta última antes de la guerra asoció a 

muchos de los ingenieros agrónomos. Después de la guerra se 

llamó Sociedad Española de Horticultura; tuvo gran importancia 

                                                      
5 Entrevistas personales con Javier Spalla Poveda, Antonio Martín y otros viveristas de la 

época en los viveros del Retiro, mayo 2012, septiembre 2012, enero 2013 y julio 2013. 
 

 

 

 

12.136 Stand de Martín Jardinería, 1968. 
Stand de Gabriel Spalla, 1971.  

 

12.137 IGA-73. Gabriel Spalla, 1973.  

12.138 Floralies de Gante. España. 
Sociedad Española de Horticultura. 
Gabriel Spalla. Colección Javier Spalla. 
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hasta los años 1970, y ya en los 1980 se disgregó con las 

autonomías. 

 

 

 

 

 

 

12.139 Sociedad Nacional de 
Horticultura, 1935. Sociedad Española de 
Horticultura, 1953.  

12.140 IX Feria de la Flor, Madrid. Gabriel 
Spalla, 1974.  

12.141 Pabellón Español en IGA-83, 
Munich. Gabriel Spalla, 1983. Colección 
Javier Spalla. 

 

 

 



II. LOS AÑOS DE POSGUERRA (1940-1965) 

                                      853 

Familias de viveristas 

Un campo en estrecha vinculación con la realización de jardines es 

el de la horticultura profesional. Era una tradición europea que una 

misma familia se encargara de todo, no estaban especializados. Ya 

desde el comienzo era una profesión y un negocio en el que 

trabajaban todos los miembros de la unidad familiar: los hombres 

comenzaban al amanecer aprovechando las temperaturas más 

frescas, mientras que las mujeres se encargaban de la venta del 

producto en los puestos de los mercados o tenderetes ambulantes, 

almacenado en grandes cestos de mimbre y caña, ya que no existía 

el almacenamiento frigorífico actual y era necesaria la máxima 

rapidez en el proceso comercial. Existen en España numerosas 

familias que durante siglos se han dedicado a este campo con 

importante tradición estableciendo un modelo social y económico. 

Los conocimientos se han ido transmitiendo de generación en 

generación.  

Algunas ciudades como Valencia tienen una especial tradición en el 

sector, gracias a su clima y a la riqueza de sus jardines y huertos. 

Muchas de las familias valencianas -Peris, Orts, Paredes, etc.- se 

han dedicado a la horticultura, jardinería, arte floral y ferias 

florales; por ello Valencia es reconocida como “Valencia Jardín de 

Flores” y en ella se celebran actualmente dos de las ferias 

internacionales más importantes IBERFLORA y EUROAGRO. Durante 

cinco siglos en Valencia convivieron los árabes y la población 

autóctona previa. Esto, junto con las influencias de la conquista 

catalano-aragonesa, hicieron que la profesión de jardinero 

heredase toda la riqueza valenciano-árabe. El nombre del oficio fue 

renovándose hasta aparecer la denominación lligador d´orts 

(atador de huertos) en el siglo XIV para designar "a los expertos de 

la difícil tarea de cubrir los enrejados de cañizo con arrayanes, 

ramas de naranjo y limonero, plantar y dirigir los setos que había en 

los jardines, y los arcos, cuadros y figuras entre las plantas, 

empleando también rosales y otros arbustos de flor hasta conseguir 

verdaderos tapices florales”6. Desde entonces las referencias 

históricas de diversas familias de horticultores valencianos  son 

numerosas (Vicente Roca, Galán, Ferrer Gil, Dalmau, Almudever, 

Domingo, Orts, Peris, Paredes, etc.), En la segunda parte del siglo 

XIX en toda España se reconocía su prestigio, siendo proveedores 

                                                      
6 SPALLA, BALLESTER-OLMOS y ANGUÍS, J.F.: Horts, horticultores y jardineros valencianos. 

Feria Muestrario Internacional de Valencia, 2002, p.13. 

 

12.142 El jardinero valenciano por D. 
Pascual Péris y Pérez (jardinero Mayor de 
la ciudad de Valencia). Valencia: Terraza, 
Aliena y Cia., 1888 (2ª ed.). 

 

12.143 Elementos para el estudio 
histórico de la jardinería valenciana por J. 
Carrascosa Criado. Valencia: Imp. Hijo de 
F. Vives Mora, 1932. 

 

12.144 El jardí dels Tarongers. Casa 
Bartomeu por Josep Bartomeu. 
Pedralbes. Barcelona: Seix i Barral, 1953. 
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de la corte y conocidos por su incipiente comercio no solo en la 

Península sino también en Francia e Italia. Durante el primer tercio 

del siglo XX Valencia producía flores durante todo el año sin cultivo 

protegido7.  

A continuación se nombran algunas de las familias que han tenido 

un importante papel en la jardinería española durante el siglo XX. 

Alfonso Spalla Vacarrone (1860-1931), proviene de una familia de 

viveristas del valle del Po, cerca de Turín, posteriormente se formó 

en la Escuela de Horticultura de Versalles y conoció las tendencias 

jardineras francesas. Vino a España desde Italia en 1883 llamado 

por la familia Maura, condes de la Mortera, para el ajardinamiento 

del palacete de Miguel Ángel. Había sido recomendado por el 

cónsul de Turín, amigo de la familia. Cuando terminó el trabajo al 

conde le interesó que se quedara y le financió un vivero –ubicado 

en la calle Velázquez esquina López de Hoyos- para cultivar plantas 

ornamentales, el cual montó junto con Carlos Achilles, jardinero 

alemán de Leipzig que había traído el duque de Fernán Núñez -hizo 

el Palacete de Sta. Isabel, actual Asociación de Ferrocarriles8-. De 

este vivero se surtían numerosos palacetes de la Castellana y 

jardines madrileños, y participaron en las principales exposiciones a 

finales del siglo XIX ganando numerosos premios. A la muerte de 

Carlos Achilles en 1901 vino su hermano Luis Spalla Vacarrone para 

ayudarle con el negocio familiar. Sus hijos Julio y Gabriel Spalla 

Lapoutge de madre francesa, se formaron por toda Europa: Francia, 

Italia y los Kew Gardens de Inglaterra. Julio Spalla Lapoutge (1890-

1951) trabajó en viveros de Alemania, Italia y Francia, 

incorporándose en 1912 a la empresa de jardinería Casa Spalla 

Hermanos; luego se hicieron cargo sus tres hijos Gabriel (1927-

2010), Julio y Alfonso Spalla Celemín, ya fallecidos los tres. Tras el 

gran vivero de Velázquez, el negocio se trasladó a uno en Arturo 

Soria y finalmente compraron un terreno en Alcalá de Henares. 

                                                      
7 “En lo más duro del invierno las violetas se recolectaban de madrugada, con la llegada de 
la primavera ya se podían comprar jacintos, calas y nadaletas; seguidas del azahar y las 
rosas, alhelíes, claveles y azucenas. Ya entrando en el verano, nardos, gladiolos, dalias, y 
llegando al otoño los crisantemos, crestas de gallo, etc.” FELIU, F.J.: Recuerdos florales de 
principios de siglo. Orophrys. Otoño 96, 1996, p. 5-8. SPALLA, BALLESTER-OLMOS y 
ANGUÍS, J.F.: Horts, horticultores y jardineros valencianos. Feria Muestrario Internacional 
de Valencia, 2002, p.22 
8 Carlos Achilles. La Época, nº 18.409, año LII, Madrid, 11 de septiembre de 1901. 

 

 

 

12.145 Gabriel, Julio y Alfonso Spalla 
Celemín, Vivero de López de Hoyos, años 
1940. Jardín-Vivero de Arturo Soria, años 
1950. Vivero en Alcalá de Henares, años 
1960. Colección Javier Spalla. 
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Otros prestigioso jardinero del siglo XX fue Francisco Sala Bernabeu, 

fundador del Jardín de Sala en la calle Pinar hacia 1898, 

trasladándose a la calle Marqués de Ahumada en 1905. Los 

hermanos Carlos, Gaspar y Francisco Sala Moreno se hicieron cargo 

en la década de 1920. El relevo lo cogieron los hermanos Vicente y 

Carlos Sala Escolano en los años 1940 dando un gran impulso a los 

viveros. Este vivero de la calle Marqués de Ahumada, al igual que 

otros viveros y huertas de la zona, se regaba mediante la acequia 

de riego del canalillo del este que pasaba por los barrios de La 

Guindalera y Prosperidad. 

El Jardín Florita, era unos de los principales viveros madrileños de 

los años 1930, propiedad del Jardinero Mayor del Retiro, Cecilio 

Rodríguez9, estaba ubicado en la calle Ortega y Gasset frente al 

Colegio Calasancio. “Era un extenso solar de aquel barrio todavía a 

medio construir en el que D. Luis Rodríguez Boro dirigía un jardín 

muy bien montado con algún invernadero para planta de interior y 

la oficina, orientado tanto a la venta al público como a los del 

gremio”, recuerda Carlos Sala10. Además poseía un vivero notable 

en el actual barrio de la Estrella, junto al antiguo arroyo del 

Abroñigal –actual M-30-. En la revista Cortijos y Rascacielos de 1933 

se anuncia el Jardín Florita como “establecimiento de arboricultura 

y floricultura, el más importante de Madrid. Para que puedan darse 

cuenta de la importancia de nuestros cultivos, invitamos a los 

aficionados, que antes de comprar árboles frutales y de sombra, 

arbustos, coníferas, palmeras, rosales y trepadoras, visiten o 

consulten a la casa Central: Lista, 58; o a la Sucursal: San Bernardo, 

78”11. En este barrio también se ubicaba el vivero de La Quinta de 

Santa Teresa, fundado en 1904 por Mariano de Diego, en la plaza 

de Manuel Becerra. 

El vivero de Julio Domingo se ubicaba en la calle Orense, aunque 

sus invernaderos no eran muy extensos se cultivaban muy buenas 

plantas. Fue expropiado para construir el grupo AZCA. Carlos Sala 

tiene buenos recuerdos de aquel jardín: “A mí me encantaba ir a 

aquel jardín, todo pintado de verde, con una bella pérgola de 

rosales…”12.  

                                                      
9 Ver capítulo Grandes fincas privadas. 
10 SALA, C.: “La antigua jardinería”, en LABAJOS SÁNCHEZ, L.: Viveros municipales de 
Madrid. Madrid: Unigráficas GPS, 2007, p. 10. 
11 Jardín Florita. En: Cortijos y Rascacielos, 1933, p. X. 
12 SALA, 2007, p. 10. 

 

12.146 La familia Sala en 1914. Colección 
Javier Spalla. 

 

12.147 Jardín Florita. En: Cortijos y 
Rascacielos, 1933, p. X. 
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Antonio Martín, nacido en Madrid en 1930, pero de madre 

malagueña, proviene de una familia tradicional de viveristas. Sus 

abuelos eran cultivadores de claveles; su padre, Francisco Martín, 

heredó de su madre un quiosco de flores junto a la iglesia de San 

Sebastián en la calle Atocha. En 1936 abrió la famosa tienda de 

flores María Luisa, junto a la Puerta de Alcalá,  y montó un vivero en 

Peña Grande para abastecer la tienda: “allí tenía una casa y un 

hermoso jardín de recreo además de cultivar un poco de todo y 

sobre todo flores y plantas para su establecimiento y su nueva 

tienda en Serrano 2. /…/ Suprimió el antiguo kiosco y montó el 

nuevo a la espalda de la misma iglesia rodeado del precioso jardín 

que adorna desde hace muchos años la calle de San Sebastián”, 

explica Carlos Sala13.  

Conoció a Mercadal14 y a Herrero Palacios; este último solía 

veranear en la Costa del Sol, donde le conoció, y era un enamorado 

de los jardines de esa zona; le propuso traerlo como Jardinero 

Mayor para ocupar la plaza de Ortiz que se había jubilado. Martín 

participó en el ajardinamiento de numerosos espacios públicos: 

Paseo de Recoletos, fuente de los Delfines, plaza de Mariano de 

Cavia, Plaza de España, nuevo aeropuerto de Madrid, Eurobuilding, 

etc. Realizó numerosos jardines en Madrid, pero sobre todo trabajó 

en la Costa del Sol en colaboración con muchos de los arquitectos 

modernos15: parque de la Constitución, Ciudad Sindical de 

Vacaciones y Hotel Los Monteros en Marbella; proyecto de 

urbanización Costa del Silencio en Tenerife; varios hoteles Meliá; 

Palacio de Congresos y Eurosol en Torremolinos, etc. 

Principalmente trabajó en Málaga llegando a tener 7 obras al 

tiempo y 170 obreros; estuvo en activo hasta 1990 manteniendo 

algunas colaboraciones hasta 2006. Tiene una gran colección de 

fotografías de todos los jardines que ha realizado de gran valor 

documental, de las cuales ha compartido algunas para este estudio. 

                                                      
13 Ibíd., p.11. 
14 Ver capítulo Jardines urbanos y espacios públicos madrileños: Mercadal clasicista. 
15 Ver capítulo Los jardines de los arquitectos modernos. 

 

 

 

 

12.148 Quiosco de flores junto a la iglesia 
de San Sebastián, vivero de la familia 
Martín y tienda de flores María Luisa. 
Colección Javier Spalla. 
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Juan Bourguignon, florista y jardinero holandés, trabajó en Francia 

e Inglaterra, posteriormente vino a Madrid a trabajar en una tienda 

de flores “El Tulipán Negro”, regentada por una señora holandesa. 

En 1930 se estableció por su cuenta en la calle Almagro nº 3, 

revolucionando el sector. Todos pensaban que su negocio no 

prosperaría por tratarse de una vía oscura y apartada, a lo que se 

sumaban sus altos precios; además el montaje de la tienda con sus 

pedestales cubiertos de paño y sus trabajos florales poco comunes 

les parecía a todos algo extravagante. A pesar de todo obtuvo un 

gran éxito que continúa en la actualidad, “llegó un momento en 

que Bourguignon decidió bajar los cierres de la tienda por la noche 

porque los demás colegas iban a fisgar y a copiarle. /…/ Con el 

tiempo fue montando en la calle de López de Hoyos un bello jardín 

y la casa en la que ahora viven sus hijos David y Pedro que 

mantienen vivo su negocio”, recuerda Sala16. Sus hijos cedieron al 

Ayuntamiento en 2008 el invernadero de Bourguignon que había 

pertenecido antes a los viveros de Luciano Turc. 

A Bourguignon se le encargó montar la flor en el stand de la 

Sociedad Española de Horticultura en la I.G.A. de Hamburgo; le 

acompañaron Gabriel Spalla y Carlos Sala, y aprovecharon para 

visitar los jardines de Holanda y Alemania. Así lo relata Carlos Sala: 

“Eran todavía años de escaseces para nosotros, y durante el viaje 

de vuelta yo comenté con envidia la abundancia de abonos, de 

productos fitosanitarios y de tanta cosa como abundaba en 

Holanda. D. Juan se quedó un poco callado y después dijo: -Sí, pero 

nuestra situación es mejor que la de estos paisanos míos, porque 

ellos lo tienen todo hecho y nosotros en España lo tenemos todo 

por hacer…”17.  

Javier Spalla también recuerda a Carlos Martínez con su vivero en 

Dehesa de la Villa; a Pablo Rodríguez Ávila de El Jardín de la Rosa al 

final de López de Hoyos -cuya hija era nuera del Jardinero Mayor 

Ramón Ortiz que también fundó su propio vivero en los 1940-; a 

Antonio Cámara -encargado de la remodelación de las Cortes-; 

Rodolfo Klobuznik –horticultor alemán con su vivero en Dehesa de 

la Villa y después en Hoyo del Manzanares-; a Miguel Aldrufeu i 

Gurgui18 -viverista y mano derecha de Rubió i Tudurí-; el último 

diseño del Campo Grande de Valladolid, obra de Ramón Oliva y 

                                                      
16 SALA, 2007, p. 21. 
17 SALA, 2007, p. 21-22. 
18 Ver capítulo Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña. 

 

 

 

12.149 Antiguo vivero de Bourguignon, 
anteriormente de los viveros de Luciano 
Turc, cedido al Ayuntamiento en 2008. 
Colección Javier Spalla. 
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Francisco Sabadell -los Sabadell se establecieron en Valladolid y 

fueron una familia de jardineros mayores y viveristas por toda 

Castilla León-, etc19. 

Destaca también la figura del viverista francés Luciano Turc Vert, a 

quien se le atribuye notables parques como la Alameda de 

Cervantes de Soria. Solía realizar un catálogo de dibujos a modo de 

muestrario de lo que hacía para que el cliente eligiese. Dirigía la 

Casa J.P. Martín e Hijo, cuya sede central estaba en la calle Alcalá 

43. Montó extensos viveros en Vaciamadrid -cerca del puente de 

Arganda-, en Barajas –Fuente del Olivo-, y al final de la madrileña 

calle de López de Hoyos –desaparecido con la construcción de la M-

30- donde había plantas ornamentales y árboles frutales y 

forestales. A su muerte tomó el relevo su yerno Pedro Couchepin, 

“era suizo, proyectista y realizador de jardines. /…/ Después cesó 

en su actividad porque Luciano, su hijo marchó a Vigo, en cuya 

ciudad fue jardinero mayor durante muchos años”20, relata Sala. 

Hay constancia de que Luciano Turc hijo realizó numerosos pazos 

gallegos que se recogen en una publicación del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Galicia21. 

En una entrevista al bisnieto de Luciano Turc, Nacho Turc, se ha 

podido indagar: “De los catálogos no tengo referencias, lo único 

que hemos podido estimar es que deben de ser de alrededor de 

1925 porque en una de las fotos sale un niño de unos diez años que 

es mi abuelo, nacido en 1914”22. Aquí se muestran sólo algunos 

planos y fotografías de una selección de jardines, no se ha 

profundizado más en este tema ni analizado sus jardines, ya que 

Nacho Turc, ingeniero de montes, tiene intención de realizar una 

tesis doctoral sobre los jardines de su bisabuelo y otros 

compañeros del gremio. También existe la intención de montar un 

proyecto de investigación23 entre las Escuelas de Montes y 

Arquitectura para llevar a cabo la catalogación y análisis de todo el 

                                                      
19 Entrevistas personales con Javier Spalla Poveda y otros viveristas en los viveros del 

Retiro, mayo 2012, septiembre 2012, enero 2013 y julio 2013. 
20 SALA, 2007, p. 10. 
21 MARTÍN CURTY, J.A.: Los Jardines Cerrados. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 

1987.  
22 Entrevista personal con Nacho Turc, bisnieto de Luciano Turc, mayo 2012. 
23 Proyecto promovido por Javier Spalla (Ayuntamiento de Madrid); Nacho Turc, Alicia 

López Rodríguez, Rafael Escribano Bombín (ETS Ingenieros de Montes) y Patricia 
Hernández Lamas, Alberto Sanz y Miguel Ángel Aníbarro (ETS Arquitectura) de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 

12.150 Casa de J.P. Martín e Hijo, 
propiedad de Luciano Turc hacia 1920. 

 

12.151 Portada del Catálogo comercial 
del Vivero de  Luciano Turc h. 1930. 
LABAJOS, 2007, p. 480. 

 

12.152 Portada de catálogo de los viveros 
Peixoto en Pontevedra, 1930. Se refleja la 
influencia de la jardinería portuguesa. 
Facilitado por Fernando Ferreira. MARTÍN 
CURTY, 1987, p.177. 
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material gráfico existente (planos, dibujos, fotos antiguas, etc.), 

buscando la posibilidad de la donación del material a la biblioteca. 

En el primero de sus catálogos hace un breve resumen de la historia 

de la jardinería española, prestando especial atención a la época 

árabe, que marcó el comienzo del esplendor de la horticultura en 

España24, y al estilo regular clásico del reinado de Felipe II. Turc 

denuncia la falta de arbolado en España, la cual ve como de las 

principales bases para la riqueza de un país y de la salud de sus 

habitantes; alaba las repoblaciones forestales y la creación de 

parques y Ciudades jardín25. Da su opinión sobre el estilo que debe 

seguirse en la construcción de jardines teniendo en cuenta el clima 

principalmente de temperaturas elevadas y escasas precipitaciones: 

"el estilo regular español no es todo consecuencia de la influencia 

extranjera, sino de la necesidad del país". Recomienda este trazado 

regular para jardines de extensión reducida, "procurando siempre, 

ya que es un completo de la vivienda, guarde relación con el estilo 

de ésta"26.  

 

Añade que para que su conjunto sea atrayente "se precisa suplir las 

perspectivas a distancia por minúsculos detalles de colorido y 

forma en las plantas y con ornamentación de bancos, fuentes, 

                                                      
24 "Los árabes puede decirse, son los únicos que han dado a su sólida arquitectura el 

aspecto de fragilidad y delicadeza, admiración constante de las generaciones pasadas y 
venideras. /.../ Profundos conocedores de los cultivos, introdujeron y aclimataron 

infinidad de plantas frutales y forestales...". TURC, L.: Catálogo comercial de la Casa J.P. 
Martín e Hijo. Madrid, h.1925. 
25 Hace referencia al artículo 7º, apartado b) de la Real Orden-circular de 7 de marzo de 

1924 del Ministerio de la Gobernación: "Se dedicarán como mínimo 4m2 por habitantes, 
siempre que la superficie que resulte no sea inferior a 10 por 100 del área total, a parques, 
jardines y terrenos preparados para juegos y ejercicios físicos al aire libre, debiendo 
repartir tanto los jardines como las plazas, bulevares y amplios espacios libres por los 
distintos sectores, a fin de evitar que existan espacios urbanizados con gran densidad de 
población". 
26 Todas las citas han sido extraídas de TURC, L.: Catálogo comercial de la Casa J.P. Martín 

e Hijo. Madrid, h.1925. 

 

 

 

 

 

12.153 Proyecto de jardín  propiedad de 
D. Antonio Vicens en Alcoy, proyecto de 
jardín público en Cangas de Onís, 
proyecto de parque en Villalba propiedad 
de Dª Carmen Cremoulet, detalle de 
banco.  
12.154 Proyecto de jardín para la parte 
baja de la propiedad de D.Gonzalo 
Bustillo en Pozuelo. Catálogo comercial 
de Luciano Turc, h.1925.  
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bustos, pérgolas, templetes y relojes de sol, limitándome tan sólo 

en esta clase de trabajo, ajeno pero necesario, a hacer ligeras 

indicaciones sobre su emplazamiento y forma, entregando su 

dirección a los señores Arquitectos, salvo en aquellos casos que me 

lo soliciten los clientes".  

 

Defiende el aprovechamiento de los accidentes naturales del 

terreno y las plantaciones de árboles y arbustos adecuada a la 

naturaleza del suelo y resistentes al clima español27; y justifica el 

jardín paisajista únicamente en la costa cantábrica donde el clima 

templado y húmedo permite las praderas. Anima a los clientes a 

consultar a verdaderos profesionales: "jardineros hay muchos, pero 

creadores hay pocos. /.../ un verdadero paisajista; sabe aprovechar 

las ondulaciones del terreno, y escoge las plantas que pueden 

aclimatarse, combinándolas de forma que pueda sacarse el mayor 

efecto posible". Este "Horticultor-Paisagista" indispensable será el 

encargado de realizar varios planos y estudios para dar a conocer el 

trazado, los movimientos de tierra, las plantaciones, etc. Ofrece 

también un servicio de mantenimiento de los jardines que incluye 

la renovación de los macizos florales de temporada, la siembra de 

praderas deterioradas y las nuevas plantaciones de árboles y 

arbustos. 

Concibe el jardín como "una habitación al aire libre, cómodo, 

práctico, agradable y alegre. / El Jardín es el «Salón», sitio de 

predilección donde se respira y se vive horas de descanso y de 

tranquilidad". En otro de sus catálogos aboga por la combinación 

de los dos etilos "Regular y Paysager", siendo lo que más se utiliza 

en el momento y "lo que más práctico y bonito resulta".  Señala que 

un bonito jardín es una "obra de arte" y "nace de la combinación 

equilibrada de las líneas que le componen, del buen trazado de sus 

paseos, de las disposición en perspectiva de sus árboles, macizos, 

                                                      
27 Plantas trepadoras, palmeras, arbustos ornamentales perennes y caducos, y flores -

rosales, claveles, dalias, crisantemos, bulbos, etc-. 

 

 

 

12.155 Estilo regular, proyecto de jardín 
para D. Julio Pérez Mafay en Cubas y 
proyecto de reforma y ampliación de los 
jardines públicos de Yecla.  

12.156 Proyecto de estanque, depósito y 
pérgola en la Promesas de Doña Carmen 
Cremoulet, viuda de Diellebruno en 
Villalba. Catálogo comercial de Luciano 
Turc, h. 1925.  
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borduras, etc". Para compensar la falta de perspectivas en jardines 

de reducidas dimensiones, utiliza los detalles cuidados. Para todo 

esto, "que se trate de un parque o de un modesto jardín, el placer 

es el mismo y la satisfacción igual. / Se debe uno a sí mismo el tener 

un jardín bonito embellecerlo y ornarlo todos los días"28. A 

continuación muestra una serie de proyectos concebidos y 

realizados29 según el estilo regular y el estilo irregular y mixto, y da 

unos detalles de algunos elementos decorativos como bancos y 

pérgolas. 

 

Además de estos catálogos, su bisnieto conserva los planos 

originales de dos de sus proyectos: el jardín no realizado para la 

plaza de Compostela de Vigo (1965-1970) y el jardín para los 

Señores Gómez de los Infantes-Troncoso en Patos (1979). El 

primero presenta un esquema bastante clásico con una 

composición simétrica con un estanque central con motivos 

geométricos, enmarcada en un encintado circular. Este dibujo del 

pavimento marca un paseo central y dos laterales, separados por 

unos cuadros rehundidos rodeados de seto con coníferas y un 

elemento central de estatua o jarrón, e interrumpidos por unas 

plazas menores con fuente central y bancos a los lados. En la 

sección se aprecia como el paseo central se flanquea con pequeñas 

                                                      
28 Ibíd. 
29 Los proyectos son numerosos, entre ellos se encuentran: el jardín de Su Alteza el 

Infante D. Carlos de Borbón en la calle Lista, el de los Excmos. Sres. Duques de Sta. Elena y 
el de los Duques de Arión en la Castellana, el de los Duques de Sotomayor en la calle 
Miguel Ángel, el de los Condes de Santa Coloma en el Hipódromo, el de los Condes de 
Finat en la calle Velázquez, el parque municipal GASSET en Ciudad Real, el jardín público 
de Mérida, el parque "particular" de Dehesa Vieja en Torrelodones, el parque "Jáuregui" 
en Candelario (Salamanca), el parque de D. Gerardo Bustillo en Pozuelo, etc. 

 

12.157 Estilo irregular y mixto, proyecto 
de parque en Aravaca propiedad de D. 
Ramiro G. de Ansorena, proyecto de 
jardín en el Parque Metropolitano de 
Madrid, proyecto de jardín para 
D.Francisco Yañez en Vigo, parque 
público "La Dehesa" en Soria y parque 
público en Mérida. 

12.158 Proyecto de parque para el 
Sanatorio de la Fuenfría. Catálogo 
comercial de Luciano Turc, h. 1925.  
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coníferas, mientras los laterales se desarrollan bajo unas pérgolas 

con pilastras de piedra y entramado de madera y vigas de cemento, 

flanqueados hacia el interior por las pequeñas coníferas y a la calle 

por arbolado de alineación. Marca las esquinas de la plaza y las del 

espacio central con grandes ejemplares, aunque luego en la 

sección, no los refleja. Este esquema es similar al estilo regular que 

presenta en su catálogo con claras reminiscencias árabes. 

 

En el proyecto de jardín particular para los Señores Gómez de los 

Infantes-Troncoso hay un fuerte contraste entre la geometría 

ortogonal de la vivienda y el jardín paisajista de caminos sinuosos 

rodeados de setos y árboles. Hay una pequeña zonificación con una 

plazuela de cuarto de círculo enlosada en una esquina, un área con 

una piscina arriñonada rodeada de una terraza semicircular y un 

sector de huerta en la parte posterior de la vivienda con entradas 

en recodo. Unos caminos estrechos y curvos con baldosas sueltas 

irregulares conectan los distintos espacios y se cruzan con bandas 

sinuosas de vegetación arbustiva; el perímetro se cierra con un seto 

y algunos árboles. 

 

 

 

 

 

12.159 Proyecto de jardín público en 
Mérida, "El Campillo" en Arganda del 
Rey, proyecto de reforma del jardín de 
Valencia de Alcántara en Cáceres y 
proyecto parcial de reforma del parque 
público "La Dehesa". Catálogo comercial 
de Luciano Turc, h. 1925.  

12.160 Proyecto no realizado de Jardín 
para la Plaza Compostela de Vigo.  
Luciano Turc, 1965-1970. Fotografía 
cedida por Nacho Turc. 

12.161 Proyecto de Jardín para los Srs. 
Gómez de los Infantes-Troncoso, Patos.  
Luciano Turc, 1979. Fotografía cedida por 
Nacho Turc. 
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Muchos de estos viveros familiares están recogidos en un artículo 

del ABC de 197630 que presenta un esquema gráfico con la 

ubicación de los principales centros de jardinería y viveros, 

miembros de la Comisión Regional de Productores de Plantas 

Ornamentales de la Zona Centro de la Sociedad Española de 

Horticultura. Muchos de ellos han desaparecido (Jardín de Sala, 

Francisco Vallejo, Gabriel Spalla, etc.) y otros continúan (Viveros 

Peña, Los Peñotes, Viveros El Pinar, Viveros Castilla –uno de sus 

fundadores junto a Santiago Villalba fue Fernando Gutiérrez-Soto, 

hermano del conocido arquitecto, etc.). Se ha indagado para ver si 

alguno de ellos conservaba algún tipo de archivo o documentación 

de proyectos de jardinería de aquella época, pero en los que se ha 

podido contactar con ellos no conservaban ningún plano o 

documento; muchos de ellos no realizaban planos y otros no los 

han conservado o se han perdido en los múltiples traslados. 

Además de estos viveros particulares estaban los viveros 

municipales; N.M. Rubió i Tudurí defiende su labor: “la economía 

lograda por los municipios es importantísima si tienen viveros que 

les provean de las plantas necesarias. Son tan grandes a veces las 

masas de vegetales que la ciudad consume que la industria 

particular queda exhausta y no puede acabar de proporcionar las 

plantas deseadas. Finalmente, la calidad de los ejemplares de los 

viveros municipales puede ser mucho más cuidada puesto que cada 

planta es dirigida y criada según la función que ha de llenar, como 

por ejemplo es de ver con los árboles de avenida que deben 

formarse no al azar y libremente sino conduciendo su vegetación 

con vistas al lugar y condiciones en que han de ser plantados“31. 

En el primer tercio del siglo XX en Madrid había cuatro viveros 

municipales: “los del camino de El Pardo (desde el puente de los 

Franceses hasta el de San Fernando), otro en las estribaciones del 

puente de Toledo, y el llamado Sotillo, inmediato al puente de la 

Princesa”, así lo explica Cecilio Rodríguez32. También destaca el 

vivero de Migas Calientes, en el soto del mismo nombre, próximo al 

Manzanares en la actual Ciudad Universitaria, conocido como “el 

                                                      
30 Ahora es la época adecuada para plantar en su jardín o parcela. ABC, 26-3-1976, 

Madrid, p. 115. 
31 RUBIÓ I TUDURÍ, N.M.: Estudio de los problemas municipales de paseos, jardines y 
parques públicos. Barcelona, julio 1917, p. 67. Edición y transcripción: Vicente Casals 
Costa. Colección Geocrítica Textos electrónicos, nº5, marzo 2006. 
www.ub.es/geocrit/rubio.htm. 
32 Entrevista a Cecilio Rodríguez. TERCERO, M.:  Del Retiro a la Arganzuela, y unos datos de 

interés. ABC. Madrid, 20/09/1931, p. 14. 

http://www.ub.es/geocrit/rubio.htm
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quinto vivero”33. En otras ciudades como Barcelona también había 

importantes viveros municipales como el Vivero Tres Pins de la 

década de 1920, situado en la avenida barcelonesa de Miramar, en 

la vertiente noroeste de la parte alta de la montaña de Montjuic. Se 

ubicó sobre un espacio popular en el que brota la fuente de los Tres 

Pins y sobresalen tres pinos piñoneros antiguos que le dan nombre. 

Aprovechando el terreno para formar terrazas y taludes dedicados 

a la reproducción y conservación de plantas, se habilitó un espacio 

para abastecer de plantas a la ciudad de Barcelona durante la 

Exposición Universal de 1929. Posteriormente se convirtió en el 

primer vivero municipal, siendo actualmente el único que queda 

dentro de la ciudad, además del punto de almacenamiento y 

distribución del agua del subsuelo destinada al riego de otros 

parques y jardines de la montaña de Montjuic. Todavía conserva en 

su parte más antigua algunos invernaderos, umbráculos y lavaderos 

de riego de la primera mitad del siglo XX. 

Los jardines de los viveristas 

Muchos de estos viveristas-jardineros serán los que colaborarán 

estrechamente con arquitectos modernos en el ajardinamiento de 

sus obras.  Antonio Martín recuerda haber trabajado para: Fisac, 

Eleuterio Población, Moreno Barberá, Perpiñá, Fernando Higueras, 

Rafael de la Hoz, Antonio Lamela, etc34. De Fisac recuerda su fuerte 

carácter, comenta riendo: “para él existían árboles, matas y 

matojos”35.  

Julián Laguna, comisario para el Plan de Desarrollo de Madrid, tenía 

en su equipo a Luis Iglesias (arquitecto) y Gabriel Spalla Celemín 

(jardinero); realizaron muchos de los parques de las colonias de los 

ensanches madrileños de los años 1950 y 1960 (Fuencarral, San 

Blas, Entrevías, etc.): “A Entrevías se le quiso dar un carácter 

sevillano con celosías, a cada vecino se le regalaba un frutal y 

geranios”, recuerda Martín. El ajardinamiento de estas zonas 

ayudaba a la gente proveniente del pueblo a hacer un tránsito más 

suave a la ciudad. Laguna también quiso realizar un jardín a la 

entrada de Madrid creando un barrio para el aeropuerto, pero 

finalmente le cambiaron de puesto y no llegó a realizarse. 

                                                      
33 LABAJOS SÁNCHEZ, 2007, p. 392. Ver capítulo de Una universidad parque: la Ciudad 

Universitaria. 
34 Ver capítulo de Los jardines de los arquitectos modernos. 
35 Entrevistas personales con Javier Spalla Poveda, Antonio Martín y otros viveristas en los 

viveros del Retiro, mayo 2012, septiembre 2012, enero 2013 y julio 2013. 

 

 

 

 

12.162 Ajardinamiento para un 
equipamiento en la costa. Colección 
Antonio Martín. 
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Estos personajes eran de gran importancia en el proceso de los 

jardines, pero estaban relegados y permanecían en el anonimato 

careciendo de nombre como los arquitectos. Les solía pagar la 

propiedad pero iban de la mano del arquitecto, por lo que 

defendían que había que llevarse bien con éste y conocer qué idea 

espacial tenía del jardín. A algunos de los arquitectos les gustaba la 

jardinería, pero no sabían de especies, así que solían dar pocas 

pautas y les dejaban gran libertad para actuar encargándose ellos 

mismos de la obra civil (muros de contención, estanques, escaleras, 

etc.). Les solían llamar a mitad del proyecto y les pedían que se 

encargasen de la jardinería dándoles solo una idea espacial de las 

masas; generalmente de las piscinas se encargaban los arquitectos.  

Como condicionantes del proyecto señalan el propio terreno, el 

estilo de la construcción del edificio (clásico, moderno, etc.), la 

situación de la parcela. Si la parcela es llana “no hay mucho 

lucimiento, pero si es inclinada enseguida hay más ingenio para 

crear tú y meter agua”. A veces también dependían de las plantas 

de las que se dispusiese: “al principio estábamos acostumbrados a 

plantar de esquejes, pero con el boom de la costa se quería planta 

grande y había que ver de dónde se sacaba”, añade Martín. Se 

quejan de la inmediatez que se pide a los jardines queriendo que 

las plantas ya tengan su aspecto adulto nada más se planten, pero 

tampoco se puede plantar demasiado pequeño porque no crecen 

bien y no llegan a hacerse ejemplares adultos nunca. Eran 

especialistas en improvisar hasta la falta de dinero, ya que los 

jardines era lo último que se hacía y muchas veces el presupuesto 

que quedaba era muy reducido. 

  

Fueron estos jardineros quienes pusieron de moda con las ferias el 

rescatar elementos etnográficos como norias, tinajas, etc. Iban a los 

lagares a sacar tinajas antiguas y recuerdan que había un sitio en 

Colmenar de Oreja que se las fabricaban. Adaptaban piezas 

antiguas como columnas y las incluían en sus jardines. “Me ha 

 

 

 

 

 

 

12.163 Ajardinamiento para unos 
apartamentos en la costa: movimientos 
de tierras y vistas de la obra terminada. 
Colección Antonio Martín. 
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gustado el agua y la piedra, pero sin abusar. La rocalla hay que 

ponerla donde es, no “roncallas” como decía Gabriel Spalla”, 

recuerda con cariño Martín36. 

La mayoría de estos primeros viveristas ya han fallecido, pero el 

bisnieto de Alfonso Spalla Vacarrone, Javier Spalla Poveda, actual 

responsable del vivero del Retiro, en varias entrevistas personales, 

junto a otros viveristas de la época, amigos de su padre y de su 

abuelo, ha relatado parte de la historia de su ilustre familia y su 

vida en torno a los viveros. Actualmente, además del propio Javier, 

sus dos hermanos y tres primos siguen dedicándose a la jardinería. 

Javier Spalla posee una importante y numerosa colección de planos 

y fotografías de los proyectos realizados por su padre, Gabriel 

Spalla Celemín, la cual ha compartido generosamente para este 

estudio. Aquí tan sólo se muestran unos pocos proyectos de 

diferentes tipos y escalas, pero merecería una clasificación y 

análisis en mayor profundidad. 

Los Spalla colaboraron en la realización de numerosos jardines 

privados tanto en la ciudad de Madrid como en los alrededores: 

Majadahonda, Pozuelo, Aravaca, etc. “En 1920 hicieron el jardín 

posterior del Castañar de Toledo para el conde de Mayalde. Los 

jardines eran bastante clásicos, tendían a traer cosas de fuera 

(Italia, Francia…). También realizaron el jardín de la Fundación 

Lázaro Galdiano (totalmente remodelado en la actualidad), otro 

jardín en el exterior de La Granja, colaboró en el jardín de Santo 

Domingo en las Murallas de Ávila,  diseñó el jardín interior de las 

Cortes, y varios jardines de palacetes de la Castellana”, explica 

Javier Spalla. Muchos de estos jardines estaban en las más 

prestigiosas urbanizaciones: El Viso37, La Moraleja, Montepríncipe, 

Parque del Conde Orgaz, Puerta de Hierro, Santo Domingo, etc.  

                                                      
36 Ibíd. 
37 Ver capítulo de Colonias jardín, El Viso. 
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La mayoría de estos jardines tienen un trazado irregular con 

caminos sinuosos realizados con losas de piedra que se ensanchan 

en algunas partes conformando zonas estanciales. Se suele cerrar el 

perímetro con un seto arbustivo -crataegus, aligustre, arizónica...- y 

en el interior se disponen praderas con algunas áreas de arena 

intercaladas formando pequeñas zonas de estancia o de juegos 

infantiles, algunas con areneros circulares. A veces se acompañan 

los caminos con borduras mixtas de trepadoras y setos o flores. Los 

árboles se disponen en el perímetro de la parcela o en pequeñas 

agrupaciones -pinos, cedros, arces, abedules...-, generalmente 

acompañando las áreas de descanso o juego para dar sombra; otros 

de menor tamaño se disponen alrededor de la casa junto con 

algunas jardineras perimetrales; los ejemplares aislados -sauce, 

magnolio...- se utilizan en ocasiones excepcionales. Se aprecia una 

zonificación del jardín separando, además de estas áreas 

estanciales, zonas de rocalla e incluso a veces una pequeña 

extensión para huerto, que a veces se delimita con un muro de 

seto; cuando la parcela es de mayor tamaño aparecen pistas de 

tenis y pequeños pabellones; todo ello conectado mediante 

caminos irregulares. Se presta también atención a las circulaciones, 

separando la de vehículos de los caminos peatonales. Muchas de 

 

12.164 Jardín para Andrés Sepúlveda en 
el Parque del Conde Orgaz. Gabriel 
Spalla. 

 

12.165 Jardín para los Srs. Sala en Trujillo. 
Gabriel Spalla, 1971.  

 

12.166 Jardín para José Luis Fernández 
en la Urbanización Villafranca del Castillo. 
Gabriel Spalla, 1974.  

 

12.167 Jardín para los Srs. Isar: 
perspectivas de la piscina con cascada y 
tobogán. Gabriel Spalla. 

12.168 “Los Alcores” para Antonio 
Ródenas, Sevilla La Nueva: detalle de 
muro florido, zona central. Gabriel Spalla, 
1970. Colección Javier Spalla. 
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las viviendas cuentan con piscina, la mayoría tienen forma 

rectangular, pero también aparece alguna con algún borde circular 

o forma de riñón, tan de moda en la época. En algunos de los 

proyectos que no hay piscina, se introduce una pequeña lámina de 

agua irregular rodeada de rocas y vegetación para darle un aspecto 

natural.  

 

 

Cuando la parcela tiene una gran extensión, se suele ajardinar la 

zona más cercana a la casa, respetando la vegetación preexistente 

de los alrededores, la cual se aprovecha, limitándose sólo a 

introducir algunos caminos irregulares. Esto se aprecia por ejemplo 

en los pinares que rodean la finca de La Rosaleda en Miraflores de 

la Sierra (1971); mientras que en la zona junto a la vivienda hay 

unos parterres regulares de rosales y en frente se disponen unos 

frutales siguiendo una malla geométrica a tresbolillo. 

 

12.169 Jardín para el Sr. D. Agustín 
Ansorena, La Moraleja. Gabriel Spalla, 
1971. 

 

12.170 Jardín para Luis Morral, El Bosque 
de Los Arroyos. Gabriel Spalla, 1973. 

 

12.171 Jardín para el Sr. Menéndez, 
urbanización Prado Largo. Gabriel Spalla, 
1974. 

12.172 Jardín para Alejandro de Alba en 
Fuente del Fresno. Gabriel Spalla, 1970. 

12.173 Jardín para Lorenzo Caprile en 
Villafranca del Castillo. Gabriel Spalla, 
1975. Colección Javier Spalla. 

 

 



II. LOS AÑOS DE POSGUERRA (1940-1965) 

                                      869 

 

En pocas ocasiones se utilizan trazados más geométricos, aunque a 

veces aparecen intercalados con los trazados paisajistas. Este es el 

caso de la zona de acceso de la casa de Lorenzo Caprile (1975) 

donde se realiza una plaza circular, rematada con una columnata 

curva con bancos y una fuente con surtidores con la misma 

geometría; todo ello con claras reminiscencias clásicas que 

recuerdan a los dibujos de Forestier. 

 

 

12.174 Jardín para D. Elías Campos en 
Madrid. Gabriel Spalla, 1976. 

12.175 Jardín La Rosaleda en Miraflores 
de la Sierra. Gabriel Spalla, 1971. 

 

12.176 Jardín para Eduardo García Isach 
en La Florida. Gabriel Spalla, 1975: 
planta, entrada principal (solución A) y 
detalle de columnata y fuente. Colección 
Javier Spalla. 
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Otras veces el trazado general es geométrico aunque las 

plantaciones siguen teniendo mayoritariamente un carácter libre, 

como el caso del jardín trasero de las viviendas en la calle María de 

Molina esquina Núñez de Balboa (1974) con un diseño de círculos 

geométricos tangentes rodeados delimitados por caminos 

circulares que encierran zonas de pradera, una pequeña plaza dura 

y una zona de juego de niños con arena; éstas dos últimas se 

protegen con un seto curvo siguiendo la misma geometría, 

mientras los árboles se distribuyen irregularmente. 

 

Cuando se realizan jardines para viviendas modernas como el de la 

casa del Señor Fortes en El Viso (1970) emplea un trazado más 

austero y geométrico con cuadros estrechos perimetrales, 

generalmente con especies monocromas que delimitan la zona de 

pradera y terraza,  y árboles en el perímetro con alguna alineación; 

aunque se siguen utilizando elementos decorativos propios de las 

exposiciones florales como tinajas y platos. En el jardín de la casa 

de Don Lorenzo Lara (1976) también hay un moderno juego de 

plataformas y caminos rectilíneos que delimitan cuadros 

12.177 Jardín trasero en la calle María 
de Molina esquina Núñez de Balboa, 
Madrid. Gabriel Spalla, 1974.  

 

12.178 Jardín para D.Lorenzo Lara, El 
Soto. Gabriel Spalla, 1976. Colección 
Javier Spalla. 
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rectangulares que recuerdan a los jardines de las viviendas de Sert 

como la casa Duclós o los jardines neoplásticos de Lurçat38. 

 

En menor escala también se ajardinan patios y terrazas, como los 

patios interiores del edificio de la calle San Bernardino 4 (1970) o la 

terraza del Señor Corsarini (1974), con jardineras perimetrales con 

trepadoras que suben por cables creando cortinas vegetales que 

enmarcan las vistas y que recuerdan a las soluciones de los áticos 

de Le Corbusier.  

 

A mayor escala también realiza el ajardinamiento de bloques de 

viviendas, donde no faltan las zonas estanciales, los columpios, los 

areneros y las piscinas, como los de FINESA en Santiago de 

Compostela (1974) o los de Villa Fontana II en Móstoles (1974) con 

dos soluciones una más libre con caminos sinuosos y otra más 

regular con caminos rectilíneos y áreas estanciales más 

geométricas. 

                                                      
38 Ver capítulo de Los primeros modernos. 

 

 

12.179 Jardín del Sr. Forten en El Viso. 
Gabriel Spalla, 1970.  

 

12.180 Patios interiores del edificio de la 
calle San Bernardino 4. Gabriel Spalla, 
1970. 

 

12.181 Terraza para el Sr. Corsarini: 
planta y perspectiva.  Gabriel Spalla, 
1974. Colección Javier Spalla. 
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Gabriel Spalla generalmente realiza dibujos de las plantas a lápiz, 

raramente realiza secciones, ya que no suele realizar muchos 

cambios de nivel ni aterrazamientos; lo que sí utiliza son las 

perspectivas que dan una idea de la atmósfera del jardín a sus 

clientes. 

 

 

 

 

12.182 Ajardinamiento de bloques de 
Villa Fontana II en Móstoles: dos 
soluciones para la manzana A y 
Proncofort. Gabriel Spalla, 1974. 

12.183 Ajardinamiento de bloques de 
viviendas de FINESA en Santiago de 
Compostela. Gabriel Spalla, 1974. 

12.184 Perspectivas del jardín de la calle 
Guisando, 24/30. Gabriel Spalla, 1974. 
Colección Javier Spalla. 
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También se hicieron jardines con carácter más representativo para 

oficinas, laboratorios, polígonos industriales, residencias de 

ancianos, colegios etc., como los del Centro Kodak, los de la 

Universidad Laboral de Alcalá de Henares (1971), los del INTA-

Estación espacial de Madrid en Robledo de Chavela (1974), los de la 

Base Aérea de Torrejón (1977), etc.  

 

12.185 Jardín del Museo aeronáutico 
para el Ministerio de Defensa en Cuatro 
Vientos. Gabriel Spalla, 1974. 

 

12.186 Centro Kodak en Las Rozas: 
perspectivas del patio de oficinas. Gabriel 
Spalla.  

12.187 Jardín de la Universidad Laboral 
de Alcalá de Henares. Gabriel Spalla, 
1971. Colección Javier Spalla. 
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Spalla se va a adaptar al lugar, utilizando las técnicas y las especies 

propias de cada sitio; esto se aprecia muy bien en los diseños para 

el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (1976) y en la 

Urbanización en la Costa del Silencio en Tenerife (h.1976). Utiliza la 

disposición en bancales propia de la isla y especies como cactáceas, 

ágaves y palmeras. 

 

 

 

12.188 Jardines del INTA-Estación 
espacial de Madrid en Robledo de 
Chavela: planta general y detalle de 
plantación de un sector. Gabriel Spalla, 
1974.  

12.189 Ajardinamiento para el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de, Tenrife. 
Gabriel Spalla, 1976.  

 

 

 

 

 

12.190 Urbanización en la Costa del 
Silencio, Tenrife. Gabriel Spalla, h.1976. 
Colección Javier Spalla. 
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Contribuciones teóricas 

La mayoría de estos jardineros, horticultores o viveristas van a 

contribuir al pensamiento jardinero de la época. Generalmente, 

además de sus catálogos comerciales para difusión de sus negocios, 

van a participar en revistas especializadas, como Jardinería y 

Horticultura (1933): primera revista comercial especializada en 

jardinería y horticultura de la que sólo llegaron a publicarse cinco 

números; estaba dirigida por Artur Rigol39 y contó con la 

colaboración de notables jardineros y paisajistas de la época como 

N.M. Rubió i Tudurí, Miquel Aldrufeu, Joan Nonell, Joan Santamaría, 

Ramón Sala, Ciprià Camprubí, Joan Daura y Pere Dot, entre otros.  

También van a publicar libros, aunque la mayoría se centran en 

aspectos botánicos, técnicas de cultivo e historia de la jardinería, 

dejando de lado los aspectos compositivos. Ya a principios del siglo 

XX empiezan a aparecer tratados muy completos de plantas 

hortícolas y de jardín, especificando las diversas especies, su 

calendario de plantación y floración, y algunos remedios contra las 

enfermedades y plagas, como el de Eduard Roselló: Huertos y 

jardines. Tratado completo del cultivo de toda clase de hortalizas y 

de las flores en general (1919)40. Después de la Guerra Civil van a 

continuar este tipo de publicaciones, como el manual de 

divulgación de jardinería de Horacio de la Vega: Mi jardín y mis 

flores. Reglas para el cultivo y cuidado de las flores (1957)41 o el 

libro de Juan Aldrufeu: Las flores y su comercio (1947)42 sobre la 

situación del comercio de las flores tanto en España como en otros 

países, con especial atención a las floristas de la Rambla de 

Barcelona. Algunas monografías como El libro de los Jardines del 

escritor y guionista Noel Clarasó i Serrat (1946)43 pretenden ser 

manuales de diseño y construcción de jardines, pero se centran 

principalmente en la parte botánica con descripciones sobre las 

especies sin entrar en la parte analítica de los espacios. Este mismo 

autor participó en una de las numerosas colecciones publicadas 

                                                      
39 Ver capítulo Los parques de Rubió i Tudurí en Cataluña - Sus sucesores. 
40 ROSELLÓ, E.: Huertos y jardines. Tratado completo del cultivo de toda clase de hortalizas 

y de las flores en general. Barcelona: Hijos de Francisco Sabater, 1919 (2ª Edición en 1928 
y 3ª en 1936). 
41 DE LA VEGA, H.: Mi jardín y mis flores. Reglas para el cultivo y cuidado de las flores. 

Barcelona: Ametller, 1957. 
42 ALDRUFEU, J.: Las flores y su comercio. Barcelona: Cámara Oficial Agrícola, Col. 

Publicaciones divulgadoras, nº 4, 1947. 
43 CLARASÓ, N.: El libro de los jardines. Construcción, embellecimiento y conservación de 
los jardines y descripción de las plantas más introducidas en jardinería. Barcelona: Gustavo 
Gili, 1946. 

 

12.191 Jardinería y Horticultura, nº4, 
Barcelona, junio de 1933. 

 

12.192 Huertos y jardines. Tratado 
completo del cultivo de toda clase de 
hortalizas y de las flores en general por 
Eduardo Rosselló. Barcelona: Hijos de 
Francisco Sabater, 1919 (2ª Edición en 
1928 y 3ª en 1936). 

 

12.193 Mi jardín y mis flores. Reglas para 
el cultivo y cuidado de las flores por 
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1957. 
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entre los años 1950 y 197044 sobre los principales jardines 

existentes en la época entre los que se encuentran algunos de los 

proyectos de Rubió i Tudurí o de Luis Ruidor, entre otros. 

   

En esta época van a surgir varios catálogos de los jardines 

municipales de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona; un 

ejemplo de ello es el de Luis Ruidor, Miquel Aldrufeu y Juan Pañella: 

Catálogo de las plantas cultivadas en los jardines municipales 

(1947)45 sobre los jardines de la Ciudad Condal. La mayoría de ellos 

cuentan con numerosas fotografías y hacen hincapié en las especies 

botánicas.  

Conclusiones 

El gremio de los viveristas es importante durante el siglo XX ya que 

serán los que realicen muchos de los jardines tanto públicos como 

privados. Algunos de ellos desempeñarán cargos públicos llegando 

a ser jardineros mayores o trabajando dentro de los ayuntamientos, 

mientras otros a través de su negocio privado, colaborarán con 

muchos de los arquitectos realizando el ajardinamiento de las obras 

de arquitectura moderna. Sin embargo, muchos de estos 

jardineros-horticultores, formados en países europeos e 

introductores de nuevas corrientes y técnicas en España, van a 

permanecer en el anonimato y a la sombra de los arquitectos con 

los que colaboraban, aunque en la mayoría de los casos son los 

                                                      
44 CLARASÓ, N.: Proyectos de jardines. Colección Manuales de Jardinería, nº 5. Barcelona: 

Gustavo Gili, 1953. 
45 RIUDOR, L.; ALDRUFEU, M.; PAÑELLA, J.: Catálogo de las plantas cultivadas en los 

jardines municipales. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona; Seix y Barral, 1947. 

 

12.194 Las flores y su comercio por D. 
Juan Aldrufeu Gurguí. Barcelona: Cámara 
Oficial Agrícola, Col. Publicaciones 
divulgadoras, nº 4, 1947. 

 

12.195 Catálogo de las plantas cultivadas 
en los jardines municipales por L. Riudor, 
M. Aldrufeu, J. Pañella. Barcelona: 
Ayuntamiento de Barcelona; Seix y 
Barral, 1947. 

 

12.196 Cómo dibujar jardines por Emilio 
Freixas. Col. Como dibujar, nº 22. 
Barcelona: Suc de E. Meseguer, 1971. 
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auténticos artífices de los jardines ya que muchos arquitectos se 

limitaban a dar una idea general dejándoles mucha libertad en los 

proyectos. 

Aunque no se conserven muchos de los planos originales de los 

jardines, existe bastante material gráfico como catálogos y 

fotografías, que son un buen testimonio de los jardines realizados. 

A través de escritos y testimonios de algunos viveristas como 

Luciano Turc, Antonio Martín o Gabriel Spalla Celemín, se deduce 

que en general defienden un estilo de jardín regular hispano, al 

igual que lo hacían personajes como Winthuysen, Mercadal y 

Rubió. Se trata de jardines adaptados al clima español, para lo que 

es más adecuado el estilo regular, dejando las praderas paisajistas 

sólo a las zonas del norte de la Península donde el clima lo permita. 

En proyectos de mayor envergadura proponen trazados mixtos con 

zonas irregulares; aunque también aparecen muchos jardines 

privados como los de Spalla con trazado irregular con zonas 

estanciales y pequeños equipamientos conectados mediante 

caminos sinuosos. Los proyectos van a estar condicionados por el 

propio terreno, el estilo de la construcción del edificio y la situación 

de la parcela. Van a complementar los jardines con elementos 

ornamentales como bancos, fuentes, estatuas, pérgolas, templetes, 

etc., e incluso van a añadir elementos etnográficos propios de las 

ferias de horticultura como las tinajas y los platos. En aquellos 

ejemplos donde el tamaño no permite grandes perspectivas, se van 

a suplir con detalles decorativos. 

Sin embargo en general se aprecia que estos jardines han sido 

realizados con posterioridad a las edificaciones; no hay una 

conexión entre arquitectura y jardín al no proyectarse al mismo 

tiempo. No hay apenas elementos que permitan esa conexión 

como porches, pérgolas o terrazas, y si éstos aparecen son meros 

elementos decorativos ajenos a la edificación y están separados de 

ésta. No se aprecia una proyección de la casa hacia las distintas 

partes del jardín, tan sólo se limitan a hacer un ajardinamiento con 

una zonificación que responde a zonas estanciales y de recreo y a 

resolver unas conexiones entre ellas. Generalmente son jardines 

que se cierran en su perímetro, sólo en algunos ejemplos hay una 

preocupación por las vistas y la integración con el paisaje de 

alrededor, como el respeto por el arbolado existente, la utilización 

de la vegetación autóctona o la adopción de la disposición similar a 

la de los cultivos del lugar. 
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Estos viveristas también participarán en el fomento y difusión de la 

jardinería en España con sus contribuciones teóricas, exposiciones, 

ferias y la formación de grupos y asociaciones, aunque siempre 

prestando una mayor atención a la parte botánica y de 

plantaciones. 
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III. LOS AÑOS DE APERTURA (1965-1980):  

LA INCLUSIÓN DEL PAISAJE Y LAS NUEVAS ESCALAS 
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Crear con absoluta libertad, sin miedos y sin recetas,  

conforta el alma y abre un camino a la alegría de vivir.  

César Manrique, 1986. MANRIQUE, C.: Escrito en el fuego.  Las Palmas 

de Gran Canaria: Edirca S.L.. (1ª Ed. 1988), Reed. 1998, p.138. 
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13. ESCALA DOMÉSTICA: JARDINES PRIVADOS 

Jardines unifamiliares 

Búsqueda de un paisaje interior 

El tándem Vázquez Molezún-Corrales continuó desarrollando su 

esquema de vivienda volcada al interior en torno a patios cuando el 

entorno era anodino o había una inexistencia del paisaje externo al 

que abrirse, llevándolo al extremo en la casa Huarte (1965-1967) 

donde van a generar un paisaje interior totalmente independiente 

del exterior. Mientras en sus proyectos anteriores la arquitectura se 

adaptaba al medio, en la casa Huarte el medio se modifica para 

adaptarlo a la arquitectura1. 

El proyecto se beneficia de la empatía y estrecha colaboración 

entre los arquitectos2 y el cliente. Su propietario, Jesús Huarte, 

constructor e importante mecenas en las décadas posteriores a la 

guerra, quería una residencia para su familia en una zona tranquila 

y alejada del ruidoso centro urbano. Su mujer, Dña. Mª Luisa 

Jiménez Altolaguirre, puso una única condición: “como buena 

andaluza, pidió que tuviese patio y chorrillos”3. La vivienda se sitúa 

levemente enterrada en un solar de 2.300m2 casi urbano y no muy 

amplio de la madrileña urbanización de Puerta de Hierro, y rodeada 

de un jardín escalonado, de tal forma que ocupando toda la parcela 

hasta el borde consigue separarse de las calles, logrando 

recogimiento e intimidad sin altos muros. Al ser las vistas sobre la 

sierra prácticamente imposibles por la limitación de altura, y 

debido a la cercanía de los vecinos, la construcción modesta e 

introvertida se desarrolla hacia dentro buscando dos características 

fundamentales: la luz natural y las vistas constantes al jardín, 

creando sus propios espacios exteriores. En palabras del propio J.A. 

Corrales: "Aquí lo necesario era crear paisaje"4. 

                                                      
1 OLALQUIAGA BESCÓS, P.: Horizonte construido. Transformación del paisaje en la Casa 
Huarte, RITA, nº1, 2014, p.97. Este artículo forma parte de una tesis doctoral del mismo 
autor: Casa Huarte: José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. El concepto de lo 
experimental en el ámbito doméstico, 2014. ETSAM-UPM.  
2 Corrales en una entrevista reconoció que “la idea de enterrar el edificio fue de Ramón y 

me pareció brillantísima. En lugar de tener una tapia tienes un jardín aterrazado que 
permite que no veas y que no te vean”. Entrevista de Pablo Olalquiaga a Jesús Huarte, 
Junio , 2009. Ibíd., p.97. 
3 GOSÁLVEZ, P.: La soledad de la casa de los ´supersónicos´. El País, 8 febrero 2010, p. 1. 
4 CASTRO, C.: “Los arquitectos critican sus obras. J. A. Corrales, R. Vázquez Molezún”, en 

Arquitectura, nº 154, 1971, p. 27. 

 

 

 

 

 

13.1  Casa Huarte. Corrales y V.Molezún, 
1965-1967: vista aérea, exterior y acceso. 
Googlemaps. ASH COAM.   
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Como recoge la memoria del proyecto: "Toda la casa está orientada 

a mediodía rabioso. A través de unos grandes ventanales continuos, 

convenientemente protegidos contra el sol, se abre a los jardines 

internos de los patios y espalda del servicio convenientemente 

aterrazada, de grandes escalones plantados de flores y jardinería”5.  

 

 

La planta se organiza en peine volcada a íntimos patios interiores, 

concentrándose y replegándose sobre sí misma. De esta forma se 

crea un terreno artificial escalonado que aísla del ruido de la calle, 

protege de las vistas exteriores y contiene el cuerpo de servicios, 

paralelo al principal y unido a él por el comedor y los dormitorios. 

Así lo explica Corrales: "Es la creación de un terreno nuevo. Aparte 

de hacer una casa, se "ha hecho" un terreno -se modifica el terreno 

para que el terreno se acople a la casa"6. En parte del perímetro el 

jardín se eleva sobre un zócalo de fábrica, definiendo una nueva 

                                                      
5 Extracto de la memoria. Madrid, mayo de 1965. Ramón Vázquez Molezún (Legado 01). 

Madrid: Fundación COAM, 2006, p. 62-69. 
6 CASTRO, 1971, p. 26. 

 

 

 

 

 

13.2  Casa Huarte. Corrales y V.Molezún, 
1965: patio este dando a la zona de estar 
con fuentes de Palazuelo. 

13.3 Planta de jardinería. J.A.Corrales y 
R.Vázquez Molezún, 1965. ASH COAM, 
VM/P007/K1-1-14. 
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topografía que genera un paisaje artificial tapizado de vegetación7 y 

que se manipula para conseguir una separación visual y acústica.  

Los arquitectos comentan en una entrevista: "Las ordenanzas (en 

Puerta de Hierro) permiten por cerca tan sólo un seto vivo, que, 

claro está, no defiende contra el ruido. Nosotros queríamos poner 

unos grandes muros macizos, aunque la apariencia exterior fuera 

solamente la de un seto vivo, que cubriera realmente esos muros"8. 

 

En todo el proyecto prima la funcionalidad y comodidad con 

ambientes separados para cada actividad. En el norte de la parcela 

se sitúa el acceso rodado al cuerpo principal, mientras que al sur se 

abre alrededor de tres patios sucesivos con distinto carácter como 

refleja el boceto de su planta9: el "patio de porches (relación)" o 

principal, el de mayor tamaño, con carácter social de recepción y 

vida en común -en el este, dando al salón y comedor y organizado 

en seis terrazas escalonadas, las últimas en L adaptándose al 

perímetro, con una zona pavimentada prolongación del porche o 

comedor de verano-; el "patio de hijos (privado)" o central, de 

carácter familiar para juegos -dando al cuarto de juegos, con 

piscina-alberca elevada, arriate y pérgola en L con trepadoras-; y el 

"patio de dormitorios (intimidad)", el menor, de carácter privado -

en el oeste, dando a los dormitorios, con acceso desde el 

dormitorio principal a través de una pequeña plataforma de 

baldosa cerámica y con solárium al sur-. Los tres patios de vida 

                                                      
7 AAVV: Twentieth-Century Architecture Spain. Madrid: Tanais, Sociedad Estatal Hanover 
2000, S.A., 2001, p. 213. 
8 CASTRO, 1971, p. 26. 
9 Casa Huarte en Madrid. Arquitectura. Madrid: COAM, 1966, nº94 oct., p. 3.   

 

 

 

 

 

13.4  Casa Huarte. Corrales y V.Molezún, 
1965: patio central dando a la zona de 
juegos con piscina. ASH COAM. 

13.5  Análisis planta baja  - Base: planta 
baja. J.A.Corrales y R.Vázquez Molezún, 
1965. ASH COAM, VM/P007/K1-1-015. 
Leyenda: 1.Patio de relación, 2.Patio de 
juegos, 3.Patio de dormitorios. 
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interior se complementan con uno independiente para el servicio y 

otro de entrada que tampoco participa del ajardinamiento del resto 

y se desarrolla longitudinalmente en la parte norte, aislando la 

vivienda de las construcciones vecinas y permitiendo el acceso al 

garaje y a la vivienda mediante un estrecho porche con trepadoras. 

La cubierta escalonada de la zona de servicio sirve para ubicar un 

jardín de flores al que mira el patio de la piscina.  

El volumen se distribuye en una sola planta a excepción del cuerpo 

principal o de acceso al norte de la parcela que consta en planta 

baja de salón, cuarto de estar, dormitorio principal y antigua 

vivienda del guarda y después estudio de música; mientras que en 

la entreplanta abuhardillada están la biblioteca y el dormitorio del 

niño, comunicados por pequeñas escaleras de caracol con el 

vestíbulo y estar de las niñas respectivamente. El volumen principal 

y el de servicio están conectados mediante dos alas que alojan los 

dormitorios de las niñas y el comedor, oficio, bodega y un porche 

que conecta el patio principal con el de juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

13.6  Casa Huarte. Corrales y V.Molezún, 
1965: patio oeste dando a la zona de 
dormitorios. ASH COAM. 

13.7 Sección por el patio principal-salón, 
sección-alzado y sección por el patio de 
juegos con piscina. J.A.Corrales y R.V. 
Molezún, 1965. ASH COAM, 
VM/P007/K1-1-018, 017 y 022. 

 



III. LOS AÑOS DE APERTURA (1965-1980) 

                                      885 

Los volúmenes exteriores de ladrillo y cerámica artesanal, 

recubiertos de teja plana vidriada malva10, aparecen cubiertos por 

un manto vegetal vertical que esconde la casa y la integra con el 

entorno. Así lo describe Molezún: " Lo que molestó a la gente es la 

apariencia de fuerte que ofrecía en una etapa primera de 

construcción, antes de convertirse en terrazas verdes. Y por eso le 

llamaron "Fort Apache". Pero vista la construcción desde dentro 

ofrece una serie de terrazas escalonadas, y realmente en la calle no 

hace su presencia un muro, sino un espacio verde, vegetal"11. Los 

tres patios principales permiten la relación de los espacios 

interiores con el exterior; cada uno va a ser diferente con huecos de 

distinto tamaño, posición y características. Las grandes ventanas y 

las carpinterías de cedro que ocupan las fachadas potencian esa 

integración interior-exterior.  

Esta vivienda supuso una interpretación más libre y abierta de los 

modelos tradicionales de casa-patio y las tendencias racionalistas y 

orgánicas de su época -Mies van der Rohe y Alvar Aalto-. El espacio 

interior es continuo con circulaciones fluidas12 gracias a las grandes 

puertas correderas que permiten ampliar o reducir los espacios 

según las distintas actividades y necesidades. También en el 

exterior se crea un itinerario circulatorio, un ándito o paseo de 

borde elevado sobre la cubierta de servicio que permite dar la 

vuelta y recorrer todo el jardín por el lado sur, permitiendo la visión 

elevada sobre el patio principal y el de juegos y el acceso al privado 

a través del solárium. Esta circulación perimetral donde la cota más 

alta del jardín coincide con el perímetro exterior del cerramiento, 

hace que "quizás emparente más con una casa pompeyana que con 

una casa castellana"13 como señala Molezún. Estas terrazas 

escalonadas rematadas por álamos blancos ya las había utilizado 

Vázquez Molezún cinco años antes en la casa Gómez Acebo14, pero 

en aquella se abrían al exterior mientras que aquí vuelcan al 

interior. Una referencia coetánea con similitud formal son los patios 

del edificio de la Unesco, realizados entre bloques de hormigón en 

                                                      
10 CORRALES GUTIÉRREZ, J.A.: Corrales y Molezún: arquitectura.  Madrid: Xarait, 1983, p. 

43. 
11 CASTRO, 1971, p. 26. 
12 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. 241. 
13 CASTRO, 1971, p. 26. 
14 Ver capítulo Los jardines de los arquitectos modernos.  

 

 

 

 

 

 

13.8  Casa Huarte. Corrales y V.Molezún, 
1965: recorrido desde el ándito superior 
bordeando la parcela y patio de servicio. 
ASH COAM. Twentieth-Century Archit., 
2001, p. 213.  
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el centro de París, de gran plasticidad e incorporando también 

esculturas en el recorrido del jardín de Isamu Noguchi (1956-1958). 

 

Se consigue introducir el agua en los tres patios, ya que el central 

tiene la piscina -a modo de alberca elevada, cerrada en tres de sus 

lados-, y en los otros dos incorporan los "chorrillos" con las fuentes 

circulares a ras de suelo de Palazuelo -3 fuentes de mármol blanco 

en la segunda terraza del patio principal15 y otras 3 de granito de 

porriño en el de los dormitorios-. De esta forma se utiliza un 

elemento típico de la jardinería hispanomusulmana, pero con un 

lenguaje moderno. A pesar que la gente achaca una reminiscencia 

nórdica, debido sobre todo al color oscuro de su ladrillo, Molezún 

aclara: “esta casa yo creo que tiene más de árabe que de 

nórdica”16. Al igual que la arquitectura hispanomusulmana, la 

vivienda se organiza alrededor de estos patios ajardinados y no hay 

disociación ente la arquitectura y estos espacios libres17.  

  

En esta residencia la vegetación va a ser un instrumento 

fundamental en el proyecto. Como recoge su memoria se otorgaba 

mucha importancia a la jardinería “insistente y homogénea /…/ 

todo el lujo de la casa va a estar concentrado en la jardinería"18.  En 

                                                      
15 Sanz señala la existencia de una colección de esculturas en este patio, casi desmontada 
en la actualidad. SANZ HERNANDO, A.: Todo el lujo de esta casa va a estar concentrado en 
la jardinería. La casa Huarte y su paisaje interior. Congreso: Patrimonio e paisagem em 
espaços lusofonos e hispanicos, preservaçao da paisagem construida e natural, 8-11-2012, 
p. 214. 
16 CASTRO, 1971, p. 27. 
17 SANZ HERNANDO, 2012, p. 212. 
18 Extracto de la memoria. Archivo del Servicio Histórico del COAM, Legado Vázquez 

Molezún, VM/D075. 

13.9 Sección por la zona de servicio- 
comedor-salón. J.A.Corrales y R.V. 
Molezún, 1965. ASH COAM, 
VM/P007/K1-1-019. 

 

 

 

 

 

13.10  Casa Huarte. Corrales y 
V.Molezún, 1965-1967: percepción del 
exterior desde el interior y fuentes de 
Palazuelo en patio principal y dormitorios 
ASH COAM.   
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el plano de ejecución se recogen cuidadosamente las zonas 

ajardinadas y las especies a plantar19. Se aprecia una gradación: el 

césped en las terrazas inferiores, las flores -"salvajes en grupos del 

mismo color"20 como decía la memoria, actualmente 

principalmente rosales - y arbustos perennes -tuyas, cipreses...- en 

las terrazas intermedias estrechas y no accesibles, y la plantación 

arbórea -árboles caducos como chopos o álamos blancos, sauces, 

catalpas y frutales, y alguno perenne como magnolios- en el paseo 

superior haciendo de filtro vegetal paralelo a la calle Isla de Oza al 

sur. En los muros exteriores se utilizan trepadoras de hoja perenne 

mientras que en las pérgolas se plantan principalmente de 

enredaderas de hoja caduca como la parra virgen y otras 

trepadoras de floración como la glicinia, ofreciendo un aspecto 

exterior de la casa que cambia en cada estación y consiguiendo 

unos espacios agradables para disfrutar incluso en invierno.  

El jardín de la casa Huarte no se asemeja a los jardines tradicionales 

europeos más abiertos y expuestos, sino que guarda más relación 

con los ejemplos americanos y en especial con Wright. El jardín 

gradual de la casa Huarte que se domestica progresivamente según 

se acerca a la casa ya lo utilizaba Wright quien disponía la 

vegetación más frondosa a una distancia intermedia de la vivienda 

controlándola según se aproximaba a la edificación donde la 

acotaba mediante jardineras21. Así describen Molezún y Corrales los 

jardines de la casa Huarte: "Son unos jardines, que para no parecer 

patios están camuflados hacia afuera con verdor, con vegetales. De 

modo que no se percibe el muro recio interior. /…/ Estos ambientes 

exteriores realmente hacen olvidar el sitio en qué está enclavada la 

vivienda. Desde ella se tiene la visión de un paisaje en huida. Y los 

árboles y el jardín escalonado. /…/ El contacto con la naturaleza, 

con los jardines, el aislamiento, la ausencia de ruidos, todo ello es 

beneficioso para quien lo disfruta."22 

                                                      
19 En la revista de la época Nueva Forma encontramos un anuncio que dice: “La jardinería 

y la horticultura del chalet para D. Jesús Huarte en Ciudad Puerta de Hierro en Madrid, 

han sido proyectadas y realizadas por Germán. Viveros y Oficinas: Arturo Soria, 88”. 

Actualmente esta empresa de jardinería ha desaparecido y en su lugar se ubica un edificio 

de viviendas, por lo que no se ha podido buscar el proyecto original del jardín. Germán. 

Viveros y oficinas. Nueva Forma, nº 20, septiembre, 1967. 
20 Casa Huarte en Madrid. Arquitectura. Madrid: COAM, 1966, nº94 oct., p. 4.   
21 OLALQUIAGA, 2014, p.97. 
22 CASTRO, 1971, p. 26-27. 
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Este "paisaje en huida" queda reflejado en el boceto de la sección 

dibujada por Molezún donde se representa la proyección del plano 

del horizonte visual mediante una línea discontinua ascendente 

marcada por los muros de contención aterrazados que constituyen 

el plano intermedio que va cambiando en cada patio. Un efecto 

simétrico lo produce la inclinación del plano de la cubierta del 

comedor entre el patio de relación y el patio de juegos. De esta 

forma se potencia la profundidad perspectiva para aumentar el 

campo de visión y tener mayor amplitud espacial sin perder 

intimidad23; la casa se va a prologar en el espacio del jardín que se 

ensancha hacia los límites de la parcela. Los arquitectos al no poder 

elevarse para buscar el horizonte, van a enterrar la vivienda y crean 

un nuevo horizonte visual. El espectador activo durante su 

recorrido experimenta una mirada cambiante y dinámica; así lo 

explica Navarro Baldeweg: “Al desplazarse la mirada, el paisaje se 

desdobla multiplicándose en innumerables paisajes y se despliega 

en fondos que abarcan lo próximo y lo lejano. La vista se proyecta 

en el espacio y también habita en el tiempo"24. En la casa Huarte 

esta superposición de planos y concatenación de espacios nos da la 

sensación de profundidad, fundamental en la percepción de los 

horizontes construidos. Olalquiaga explica como las dos líneas 

ascendentes del aterrazamiento y la cubierta potencian el efecto de 

cornisa del jardín elevado y enmarcan la visión del horizonte: "En el 

patio de relación esa cornisa se define por la coronación del muro 

superior de las terrazas ajardinadas y en el patio de la piscina por el 

plano superior de la cubierta vegetal del cuerpo de servicio. Cuando 

el horizonte queda enmarcado lateralmente por la arquitectura a 

modo de patio abierto, el efecto pictórico de la vista, el efecto de 

                                                      
23 OLALQUIAGA, 2014, p.97-98 y 100. 
24 NAVARRO BALDEWEG, J.: “El horizonte en la mano”, discurso leído por Navarro 

Baldeweg en el acto de su recepción pública en la Real Academia de San Fernando, 19-10-
2003. Publicado en NAVARRO BALDEWEG, Margarita: Juan Navarro Baldeweg, Una caja de 
resonancia, Pretextos de Arquitectura, 2007. OLALQUIAGA, 2014, p.100. 

 

13.11 Boceto y sección del cerramiento. 
Casa Huarte en Madrid. Arquitectura. 
Madrid: COAM, 1966, nº94 oct., p. 3.   
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profundidad y la sensación espacial se multiplican"25. Esta 

sensación de profundidad se ve incrementada por la colocación de 

los árboles y de las esculturas26 en el plano intermedio que recortan 

el horizonte.  

 

Aída Anguiano en su artículo sobre las arquitecturas de Molezún 

señaló cómo su jardinería protegía de las vistas no deseadas y los 

límites de la parcela mediante arbustos y árboles perennes y del sol 

del mediodía o poniente con arbolado caduco27. En el minucioso 

artículo de Alberto Sanz se hace un análisis compositivo de la 

jardinería de esta vivienda familiar señalando cómo la adaptación 

compositiva al clima de Madrid se extiende a la elección de la 

vegetación: "ya la decisión de que la jardinería sea el dispositivo 

principal de proyecto refleja unos conocimientos de la capacidad de 

corrección climática de los elementos naturales –en este caso, los 

vegetales- propios de la tradición vernácula"28. Indica que el 

arbolado caduco, remate las terrazas situadas a mediodía, potencia 

su efecto de generar sombra en los espacios abiertos, mientras que 

en invierno permite el paso del sol. A su vez, las pérgolas de 

trepadoras del patio central de la alberca controlan la insolación 

interior, complementándose con jardineras elevadas y diferentes 

arriates que permiten la plantación. 

                                                      
25  OLALQUIAGA, 2014, p.100. 
26 Ibíd., p.101. Ver capítulo de Jardines y Escultura. 
27 ANGUIANO DE MIGUEL, A.: Arquitecturas de Ramón Vázquez Molezún en Madrid 

(1951-1975). Anales del Instituto de Estudios Madrileños, vol. XXXVII, 1979, pp. 149-150. 
28 SANZ HERNANDO, 2012, p. 221. 

13.12 Casa Huarte: planta de cubiertas 
según se ejecutó, publicada en 
Contradicciones en el entorno habitado. 
Análisis de 22 casas españolas. Ed. 
Gustavo Gili. OLALQUIAGA (tesis), 2014, 
p.382. 
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La casa Huarte comparte con la contemporánea casa Arche, en 

Pozuelo de Alarcón (Madrid, 1966), la necesidad de aislarse y 

recogerse de las vistas exteriores, a la vez que está "dotada de 

ambientes separados para cada función, rodeado de jardín"29, 

como recoge su memoria, la cual enumera los tres patios 

funcionales: uno "de recepción. Un patio orientado al mediodía, de 

dormitorios. Y un patio-estar, más íntimo, orientado al mediodía y 

poniente, que sirve además para situar una piscina; y porche-estar 

que da al comedor”. La parcela de la casa Arche es estrecha y 

alargada, pero a diferencia de la casa Huarte donde la vivienda se 

distribuye a través de los patios, en la casa Arche los patios, 

independizados por muros, son los que rodean la casa y sirven de 

extensión de ésta.  

En la vivienda unifamiliar para Andrés Muñoz en Íscar (Valladolid, 

1969) también realiza un juego de plataformas que descienden 

hacia el sur para adaptarse a la pendiente del terreno, conectadas 

mediante pequeños tramos de escaleras. A la distribución típica en 

tres zonas -estar, dormir y servicio- incorpora una cuarta con un 

pequeño jardín interior que enlaza las otras tres y alrededor del 

cual se producen las circulaciones. Este microjardín de planta 

cuadrada consta de un único gran cuadro central.  

 

                                                      
29 Extracto de la memoria. ASH COAM, Legado Vázquez Molezún, VM/D064. 
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Toda la composición gira en torno a la figura del cuadrado; cada 

zona se desarrolla en un cuadrado y en el central hay una serie de 

cuadrados concéntricos formados por el jardín interior y las 

circulaciones. Éste a su vez se relaciona diagonalmente con el 

cuadrado de la plataforma a la que da el estar. Las visiones oblicuas 

entre estos dos espacios aumentan la profundidad y aportan 

dinamismo, al igual que ocurría en la casa Huarte; sin embargo en 

Íscar no tiene la necesidad de protegerse del exterior con altos 

muros, sino que se abre al paisaje de alrededor y el escalonamiento 

de terrazas es descendente en la parte de la terraza del salón.  

Como en la casa Huarte utiliza álamos y chopos hoja caduca en las 

terrazas junto a la casa, consiguiendo un control climático, mientras 

que los pinos y las especies perennes las emplea en el perímetro y 

en el vial de acceso. Unas jardineras perimetrales junto a los muros 

permiten el crecimiento de trepadoras que colonizan éstos, sin 

poder disociar arquitectura y jardinería. 

La vegetación siempre va a estar presente en sus dibujos, a veces 

más concretos y definidos, otras de forma más abstracta, pero 

distinguiéndose también los portes de las especies y atendiendo a 

criterios de volúmenes y compensación de masas, como en la 

vivienda unifamiliar en la urbanización Pino Centinela de Boadilla 

del Monte (1972). 

En obras posteriores de Vázquez Molezún como la vivienda 

unifamiliar en Areas, Sanxenxo (Pontevedra, 1983) para J.M. 

Bescansa Martínez, se aprecian influencias diversas como la 

canadiense, la noruega y la japonesa, entre otras. Realiza una 

 

13.13 Vivienda unifamiliar para Andrés 
Muñoz en Iscar (V.Molezún, 1969): vista 
exterior, urbanización general, 
fontanería-riego saneamiento y planta de 
urbanización general. OLALQUIAGA 
(tesis), 2014, p. 410. ASH COAM, 
VM/P146. 

 

 

 

13.14 Vivienda unifamiliar en la 
urbanización Pino Centinela de Boadilla 
del Monte (V.Molezún, 1972): planta  
cubiertas, alzados y secciones. ASH 
COAM, VM/P166. 
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representación de la casa con los elementos vegetales: unas 

terrazas escalonadas con pérgolas cubiertas de trepadoras; incluso 

llega a dibujar con rotulador el bosque posterior de la casa, 

consiguiendo recrear el paisaje del entorno en lo que él denomina 

un "plano de ambientación" como aparece en el rótulo de sus 

planos. 

 

 

La casa Arturo Echevarría (1972) en la Florida de Francisco Javier 

Sáenz de Oíza también guarda gran similitud con la casa Huarte. 

Ambas se protegen del exterior y se desarrollan hacia el interior 

con un marcado carácter introvertido. La casa Arturo Echevarría se 

ubica en un solar triangular con borde curvo marcado por la 

 

13.15 Vivienda unifamiliar en Areas, 
Sanxenxo. V.Molezún, 1983: planta 
general cubiertas, alzados Oeste, Este, 
Norte y Sur - sombras y ambientación. 
ASH COAM, VM/P105/I6-1-03, 14, 13, 11 
y 12. 

 

 

 

13.16 Casa Arturo Echevarría: vistas 
actuales. Francisco Javier Sáenz de Oiza, 
1988, p.72-83. 
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carretera, de la cual se separa con un potente muro curvo. La 

vivienda se desarrolla en varios volúmenes articulados que generan 

diferentes espacios exteriores.  

 

 
El pabellón de servicios cierra un patio jardín y defiende a la 

vivienda de los ruidos de la autopista cercana, creando un espacio 

interior privado con una zona pavimentada y protegida por un 

porche para solárium y jugar al ping-pong, y el resto está ocupado 

por una gran pradera con una piscina. Este jardín se complementa 

con un pequeño patio longitudinal donde vuelcan las habitaciones. 

Oiza en este proyecto incluyó una serie de detalles clásicos, como 

las esculturas que salpican el jardín, evocando al mundo romano. 

 

 

 

13.17 Casa Arturo Echevarría: planta baja 
y alta, secciones, alzados este y oeste. 
Francisco Javier Sáenz de Oiza, 1988, 
p.72-83. 

 

 

13.18 Casa Arturo Echevarría: vistas 
actuales. Francisco Javier Sáenz de Oiza, 
1988, p.72-83. 
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Patios excavados 

Hay una serie de viviendas que además de adaptarse al terreno 

mediante plataformas escalonadas e incorporar las vistas del 

entorno, se organizan en torno a patios interiores. Un ejemplo son 

las casas del arquitecto español Javier Carvajal Ferrer (Barcelona, 

1926-Madrid, 2013)30. En 1954 comenzó su labor docente en la 

ETSAM; Ignacio Vicens recuerda cómo enseñaba a sus alumnos a 

proyectar: "Se nos ha dicho que proyectemos hacia el sur, que 

abramos la casa a la higiene, la luz, el soleamiento. Un día, florece 

un cerezo al norte. Alguien abre una ventana para contemplarlo... 

empieza la proyectación”31. En su ampliación del antiguo Panteón 

de los Españoles en el cementerio del Campo de Verano (Roma, 

1957-1958) introducía el parámetro de la naturaleza y la 

vegetación32. 

En Somosaguas proyecta y construye simultáneamente la casa 

Carvajal y casa García Valdecasas (Madrid, 1965-1966) para su 

propia familia y sus suegros en dos parcelas contiguas33; ambas 

comparten rasgos estilísticos comunes y un sistema de jardines y 

espacios libres similares. La casa Carvajal se ubica en una parcela 

irregular de 6.600m2 con pendiente hacia el norte y noroeste. Se 

adapta al terreno gracias a una serie de plataformas que 

descienden aprovechando las cotas originales del solar. El acceso se 

produce por la calle Talavera a través de un patio de llegada situado 

en la fachada sureste de la vivienda34. Una rampa helicoidal 

permite el acceso de vehículos mientras que subiendo unos 

escalones diagonales y girando se entra a la casa. También se 

puede acceder desde el garaje descendiendo unas plataformas 

                                                      
30 Se graduó en 1953 por la ETSAM y de 1955 a 1957 fue pensionado de la Academia de 

Bellas Artes en Roma, recibiendo la influencia de la arquitectura racionalista italiana. En 
1963 obtuvo el primer premio en el concurso para el pabellón de España en la Feria 
Mundial de Nueva York, poniéndole en contacto con la arquitectura norteamericana: 
Kanhn, el brutalismo y especialmente el expresionismo cubista, encabezado por Paul 
Rudolph y caracterizado por su gran plasticidad con multiplicidad de planos y niveles de 
fachada.  Viajó por diversos países de Europa, América y África.  
31 VICENS Y HUALDE, I.: In Memoriam Javier Carvajal, un gigante de la arquitectura.  

Elpais.com, 15 junio 2013. VICENS Y HUALDE, I.: El Panteón de los Españoles en Roma. 
Actas del Congreso Internacional de Roma a Nueva York, itinerarios de la nueva 
arquitectura española 1950 - 1965: acto académico de homenaje a Javier. Universidad de 
Navarra, ETSA, 1998, p. 123. 
32 Ver capítulo Jardín y escultura. 
33 Dos viviendas unifamiliares en Somosaguas. Arquitectura. Madrid: COAM, 1970, nº 133, 

p.30-33. 
34 Vivienda unifamiliar desarrollada en una sola planta y articulada en diferentes niveles: 

Somosaguas, Madrid. Cuadernos de Arquitectura, vol. 1, 1970, nº 78 anuario, p. 57. 

 

13.19 Casa Carvajal. J.Carvajal, 1965-
1966: planta. Arquitectura, nº133, 1970, 
p.31. 
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horizontales que conducen a un recinto cubierto donde la luz se 

matiza y al fondo se encuentra la puerta de acceso. 

 

No coloca la casa paralela a la calle, sino que la gira para alinearse 

en favor de la pendiente natural hacia el norte y así aprovechar las 

mejores vistas hacia la sierra madrileña. La vivienda de 800m2 se 

desarrolla en una sola planta que se articula en torno a dos patios 

interiores: uno pequeño al que da el vestíbulo separando la zona de 

servicio -cocina, office, dependencias guardeses-, y otro principal 

que vincula las zonas de estar -salón, comedor, biblioteca- y la de 

los dormitorios -principal, hijos, institutriz-. El salón se articula en 

dos ambientes, el mayor orientado y con vistas al norte y otro más 

íntimo con vistas y acceso al patio de relación. El dormitorio 

principal se ubica en la esquina noroeste y se complementa con un 

baño, vestidor y un estar íntimo con terrazas. La zona de niños 

cuenta con tres dormitorios, zona de estudios y sala de juegos. El 

área de servicios cuenta con acceso independiente mediante una 

galería cubierta y un muro envuelve todo este sector. 

 

 

 

 

 

13.20 Casa Carvajal. J.Carvajal, 1965-
1966: vistas exteriores. Cuadernos de 
Arquitectura, nº78, 1970, p.57. 
flickr.com/photos/antsuarezz y 
tallermuse.blogspot.com. 

13.21 Planta. Arquitectura, nº133, 1970, 
p.31. 

1. Vestíbulo 
2. Salón 
3. Comedor 
4. Estar 
5. Dormitorios 
6. Servicio 
7. Patio 
8. Garaje 
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El patio menor está abierto en tres de sus lados permitiendo las 

vistas desde el vestíbulo y el salón, mientras que se cierra al 

comedor; su acceso se encuentra en el pasillo que conecta con la 

zona de servicios y dormitorios. Al patio principal se accede por la 

parte íntima del salón, disfrutando de sus vistas éste y el comedor; 

se cierra completamente en su lado sur, mientras que unas grietas 

en el muro oeste iluminan el pasillo que conecta los dormitorios.  

Del salón parte una galería que da acceso a las terrazas y a la zona 

de agua. La continuidad espacial con el exterior se consigue a través 

de los porches y las terrazas con sus jardineras y petos. En algunos 

de estos espacios exteriores se ha girado 45º la trama ortogonal del 

interior generando unos romboides35 que contrastan y enriquecen 

el proyecto. La vivienda coloniza la parcela y se expande en dos 

direcciones, una casi en continuidad con una de las paredes del 

patio, aunque desplazada para tener vistas desde el salón privado y 

otra siguiendo la dirección girada de las plataformas y con vistas 

desde el salón principal. Estas direcciones que coinciden además 

con las mejores vistas sobre el paisaje determinan unos ejes 

acuáticos con un elemento central longitudinal a modo de acequia; 

posteriormente la acequia del noroeste será sustituida por la 

piscina. En la fotografía aérea se aprecia como estos ejes de agua 

están rematados por altos cipreses.  

En el exterior, a excepción de las tres esbeltas chimeneas y los 

cipreses, dominan los planos horizontales de las cubiertas con un 

canto constante de 1,4m. La cubierta se trata como un jardín más, 

al modo de la terraza-jardín de La Corbusier. Esta losa suspendida 

se escalona en tres niveles descendientes hacia el norte, al igual 

que las plataformas en las que se desarrolla la vivienda; de esta 

forma se mantiene en el interior una altura constante que se 

adapta a las necesidades interiores. La vegetación de esta cubierta 

                                                      
35 Casa Carvajal en Somosaguas, Madrid, 1965-1966. AV Monografías. Madrid: 

Arquitectura Viva, 1996, nº 60 julio-agosto, p. 24. 

 

 

 

 

 

13.22 Casa Carvajal. J.Carvajal, 1965-

1966: secciones y vistas exteriores. AV 
Monografías, 1996, p. 24-25. Vivienda 
unifamiliar en Somosaguas; Nueva 
Forma, 1974, nº 104 sept., p. 44-47. 
tallermuse.blogspot.com. 
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y los porches enriquece el conjunto plástico al contrastar con las 

potentes masas de hormigón restándoles dureza. 

 

La vivienda se protege del sol mediante porches y voladizos. Este 

alero es un elemento de gran presencia en la casa, llegando a cubrir 

casi un 20% de la superficie total de la casa y creando un espacio 

intermedio entre exterior e interior de gran riqueza espacial que 

ayuda a introducir los jardines dentro de la vivienda. Las ventanas y 

puertas se entienden como hendiduras en los grandes prismas de 

hormigón. La casa se abre al norte y al oeste, buscando las vistas 

sobre la sierra de Guadarrama y la Casa de Campo 

respectivamente.36 

 

 

  

La casa García Valdecasas se ubica en la misma calle y la parcela 

contigua hacia el sur con una pendiente descendiente hacia el 

noroeste. La vivienda se organiza mediante un sistema de 

plataformas perpendiculares a la calle que se encuentran 

diagonalmente a las curvas del terreno generando plataformas en 

esquina. Tanto el acceso rodado como el peatonal se producen por 

la misma calle Talavera mediante un patio de entrada conectado 

con el garaje. Se atraviesa una marquesina lineal y se gira para 

                                                      
36 En esta casa se rodó íntegramente la película La Madriguera (Carlos Saura, 1969). 

13.23 Casa Carvajal. J.Carvajal, 1965-
1966: secciones. CAPANO, 2013. 

13.24 Fotogramas de la película La 
Madriguera (Carlos Saura, 1969). 
alfavino.blogspot.com. 

 

13.25 Casa García Valdecasas. J.Carvajal, 
1965-1966: planta baja. Arquitectura, 
nº133, 1970, p.31.  
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entrar al vestíbulo pasando previamente por un espacio de escala 

menor, delimitado por un muro en L y con un juego de dos 

pequeñas plataformas escalonadas que se estrechan o se 

ensanchan incorporando una jardinera y una escultura. 

La planta en dos niveles se organiza en torno a un gran patio que 

enlaza las tres zonas: estar, dormir y servicios. La parte pública -

vestíbulo, salón, biblioteca- se desarrolla a la misma cota que el 

acceso, mientras que la parte privada de dormitorios y servicio se 

organiza sobre una plataforma a cota superior.  A diferencia de la 

casa Carvajal el comedor lo sitúa junto a la zona de servicio y 

alejado del salón. El patio de planta rectangular está cerrado por 

muros, abriéndose al salón y al vestíbulo desde donde tiene acceso; 

también hay aberturas menores a la galería que comunica el salón 

con los dormitorios. Todos estos huecos no están alineados, por lo 

que hay una gran riqueza de vistas diagonales. De manera 

concéntrica al patio se producen las principales circulaciones de la 

vivienda. 

 

Aquí también la casa se abre al exterior mediante terrazas y se 

potencian las vistas hacia la sierra madrileña al norte. El voladizo de 

la cubierta a modo de visera protege casi todo el perímetro de la 

vivienda al igual que sucedía en la casa Carvajal. Los lugares 

exteriores principales en la casa García Valdecasas se organizan 

sobre plataformas en cascada hacia el norte creando relaciones 

 

 

 

 

13.26 Casa García Valdecasas. J.Carvajal, 
1965-1966: marquesina lineal y espacio 
de acceso. room-offlint.tumblr.com, 
jlosada.com y alfavino.blogspot.com. 

13.27 Casa García Valdecasas. J.Carvajal, 
1965-1966: planta baja. Arquitectura, 
nº133, 1970, p.31-32.  

1. Vestíbulo 
2. Salón 
3. Comedor 
4. Estar 
5. Dormitorios 
6. Servicio 
7. Patio 
8. Garaje 
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espaciales con el paisaje. La primera de estas plataformas a un nivel 

inferior que el salón sigue el perfil quebrado de la vivienda y se 

prolonga en dos direcciones, en continuidad con dos paredes del 

patio, con un elemento acuático longitudinal a modo de acequia 

que se remata en una fuente baja con un ensanchamiento de la 

terraza y acompañados también con un alto ciprés. La acequia del 

lado noroeste asciende por la parte central de una escalera hasta la 

terraza del salón. En los descansillos de la escalera hay unos 

estanques bajos que recogen el agua. Ésta va a portar movimiento y 

sonido como en los jardines hispanomusulmanes. Desde el interior 

se generan unas fugas axiales sobre estos elementos acuáticos 

como ocurría en el barroco. A continuación una cuarta plataforma 

se desarrolla a un nivel inferior ya sobre la cota del terreno natural 

y enlazando con éste. Las terrazas superiores de las habitaciones 

van a disfrutar de las vistas sobre estos jardines escalonados. 

 

En el sur aparece otro eje acuático; esta vez un poco desplazado 

respecto al muro del patio, pero coincidiendo con la circulación del 

vestíbulo. Este elemento sirve para separar la zona de dormitorios 

de la de servicio y crear perspectivas hacia el sur donde no hay 

paisaje exterior; de este modo el comedor goza de vistas sobre este 

elemento.   

Ambas viviendas al asentarse sobre el terreno en pendiente 

generan patios excavados hacia el sur que captan el mejor 

soleamiento al mediodía y terrazas abiertas al norte con vistas 

sobre la sierra madrileña; por tanto por un lado se vuelcan al 

interior y por otro se abren al exterior. Al mirar la sección completa 

que relaciona ambas casas se entiende el proyecto como un 

conjunto donde la casa García Valdecasas al estar más elevada 

tiene vistas sobre la casa Carvajal que se desarrolla en una única 

planta para no restar vistas y su cubierta se entiende como un 

jardín en continuidad con el terreno y que disfruta la vivienda 

superior.  

El esquema es bastante diferente de la casa Huarte ya que la planta 

se organiza alrededor del patio que tiene un carácter más interior; 

 

 

 

 

 

13.28 Casa García Valdecasas. J.Carvajal, 
1965-1966: vistas exteriores. room-of-
flint.tumblr.com,jlosada.com,flickr.com/p
hotos/solodoble. 

13.29 Sección transversal completa: 
superposición de perfil proyectual con 
pendiente original. Alzado desde la calle 
Los Aceres y alzado lateral desde la calle 
Talavera de acceso. CAPANO, 2013. 
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sin embargo aquí hay un paisaje alrededor al que abrirse y disfrutar 

de las vistas y no es necesario crear un paisaje interior como en la 

Huarte.  

 

Damián Capano en su estudio37 resalta que el grado de ocupación 

de la parcela es el triple que el de la superficie de la casa por lo que 

destina el doble a espacios exteriores con porches, terrazas, 

paseos, jardines y estanques. Todos estos elementos adquieren 

gran protagonismo y ayudan a integrar el proyecto en el paisaje. 

 

En ambas viviendas, aunque de forma más acusada en la García 

Valdecasas, los diferentes muros de contención de las plataformas 

adquieren un grosor, convirtiéndose los mismos en gigantes 

jardineras de gran plasticidad. 

                                                      
37 CAPANO, D.: Ensayo: Las Casas de Somosaguas. Testigo de la Alhambra en la aventura 

moderna española. Universidad de Navarra - Escuela de Arquitectura, 2013. 

 

 

13.30 Casa Carvajal y García Valdecasas. 
J.Carvajal, 1965-1966: vista aérea actual y 
estudio comparativo de implantación, 
ocupación del suelo y plataformas. 
Googlemaps. CAPANO, 2013. 
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Al igual que la vivienda no se puede entender de un único vistazo, 

sino que necesita una sucesión de vistas que se obtienen de los 

recorridos, en los espacios exteriores sucede lo mismo. Esta 

secuencia de vistas y recorridos es fundamental en el proyecto. 

En el proyecto se aprecia la relación con la Alhambra de Granada. 

Carvajal, junto a otros arquitectos como Fisac, Chueca, Zuazo y 

Prieto-Moreno, entre otros, viajó a la Alhambra para desarrollar el 

Manifiesto de la Alhambra de 1953: un intento de elaborar las 

nuevas bases de la arquitectura española38, reivindicando la historia 

desde una perspectiva moderna. Carvajal había pasado los veranos 

de su infancia en Granada, donde sus padres tenían una residencia, 

por lo que conocía muy bien los jardines de la Alhambra. Muchos 

de sus alumnos recuerdan cómo disfrutaba dar clases al pie de este 

monumento. 

Tanto en la Alhambra como en Somosaguas hay un proceso de 

superposición de una geometría al terreno domesticando la 

naturaleza y estableciendo un diálogo respetuoso desde la 

diferencia. Carvajal comparte muchos rasgos con la arquitectura y 

el jardín hispanoárabe: accesos en recodo, organización en torno a 

patios íntimos, protección y cerramiento con muros, conexiones 

indirectas con pasillos, galerías, continuidad espacial interior-

exterior, conexiones visuales o secuencias, juegos de escala y 

claroscuro, elementos de agua con acequias y fuentes bajas, 

integración en el paisaje, etc. También se aprecia relación con los 

jardines del Generalife organizados sobre una ladera de forma 

escalonada y en los que hay escaleras de agua con estanques en los 

descansillos. Carvajal va a interpretar estos elementos pero con un 

lenguaje moderno y enriquecido por aportaciones externas como la 

influencia del brutalismo americano y la apertura hacia el paisaje y 

el contacto con el terreno de Wright. Hay una simbiosis entre 

tradición y modernidad. 

                                                      
38 SOLANA SUÁREZ, E.: Granada, 1953. El Manifiesto de la Alhambra. Revista de 
Edificación-RE, nº 17, mayo 1994, p. 71-73. Ver capítulo Los jardines de los arquitectos 
modernos. 

 

 

13.31 Escalera de agua del Generalife y 
elemento acuático de la Casa García 
Valdecasas J.Carvajal, 1965-1966: 
alhambra-patronato.es y fbcdn-sphotos-
c-a.akamaihd.net. 

13.32 Vista de la Alhambra desde el 
mirador de San Nicolás. 
imagenesdeviaje.com. Montaje 
interpretativo del proyecto de 
Somosaguas. CAPANO, 2013. 
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Carvajal también realiza la casa Sobrino en Aravaca (Madrid, 1965-

1968) donde se repiten muchas de las características ya vistas -

organización alrededor de un patio, acceso en recodo, plataformas 

que se adaptan a la topografía, porches, voladizos, terrazas, petos, 

jardineras...- por lo que no se analiza con tanta profundidad. La 

vivienda se ubica en la parte norte del solar, aprovechando una 

zona bastante llana en la cota alta y luego el terreno desciende con 

pendiente sureste.  

 

13.33 Casa Sobrino en Aravaca. 
J.Carvajal, 1965-1968: vista aérea actual, 
emplazamiento, planta baja, planta 
primera, alzados frontal y posterior, 
alzados lateral izquierdo y derecho. 
Googlemaps. DOCOMOMO, 2009, p.242 
y Archivo Digital DOCOMOMO Ibérico. 

13.34 Análisis Casa Sobrino: pavimentos 
y ver sin ser visto. Enrique Parra 
Albarracín. 
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Esta posición elevada de la casa, junto con el terreno descendiente 

y la vegetación perimetral del nivel inferior permite que desde la 

vivienda se pueda disfrutar de las vistas sobre el paisaje 

circundante, mientras que desde el exterior en el nivel inferior no 

se percibe mucho la edificación y se guarda la privacidad. El acceso 

se produce al este de la parcela, separando el de servicio del 

principal, ambos en recodo, y entre medias desciende la rampa 

helicoidal hacia el garaje como sucedía en el ejemplo anterior.  

La arquitectura muestra influencias del racionalismo, el 

organicismo y el expresionismo estructural39. Su planta guarda 

relación con la arquitectura de Mies, con un patio interior central,  

muros potentes y expresivos que se lanzan al paisaje y planos 

horizontales muy marcados por las cornisas voladas. Al igual que en 

                                                      
39 DOCOMOMO, 2009, p.242. 

 

 

 

 

13.35 Casa Sobrino en Aravaca. 
J.Carvajal, 1965-1968: fachada a la calle y 
vistas desde el jardín. DOCOMOMO, 
2009, p.242 y Archivo Digital 
DOCOMOMO Ibérico.  

 

13.36 Casa Sobrino en Aravaca. 
J.Carvajal, 1965-1968: terrazas y porches. 
tallermuse.blogspot.com  y 
flickr.com/photos/antsuarezz. 
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los ejemplos anteriores el patio central ayuda a organizar y separar 

las distintas zonas: estar-biblioteca-despacho-estudio, comedor,  

juegos-niños-cocina y servicio con su propio patio de servicio. La 

planta primera de dormitorios cuenta con una gran terraza en dos 

niveles, que se abre al paisaje. Igual que Carvajal se preocupa por la 

regulación térmica con el sistema de bóvedas, utiliza la vegetación 

para control climático tanto por las jardineras como por la cubierta 

ajardinada en la parte no transitable de la terraza del primer piso 

como muestran los alzados donde cuelga la vegetación. Vuelven a 

aparecer grandes plataformas en cascada que se adaptan a la 

topografía y conforman porches, terrazas y la zona de la piscina; 

todos estos elementos ayudan en la relación interior-exterior. 

Vuelve a ser necesaria la secuencia de vistas y recorridos para llegar 

a comprender el total de la obra en la que los espacios interiores y 

exteriores están íntimamente relacionados.40 

Carvajal ya había experimentado antes con este sistema de patios 

excavados como en el Colegio internado de Santa María de los 

Rosales (Aravaca,1960), concebido con un planteamiento unitario 

de escala humana, e infantil en muchos casos. Se desarrolla 

horizontalmente sin superar las tres plantas en varios pabellones 

que alojan las diferentes funciones de la vida escolar. Las diferentes 

edificaciones  se adaptan al terreno en ligera pendiente y buscan 

estar  en contacto continuo con el exterior. El edificio de internado 

se desarrolla en torno a varios patios, algunos de ellos enterrados 

por la adaptación a la topografía. Estos espacios se acristalan 

permitiendo las vistas al exterior y la iluminación de sus estancias y 

corredores; la zona de dirección presenta su propio patio-jardín; las 

aulas de la escuela primaria también posee sus propios patios a escala 

menor. Complementando estos espacios interiores se desarrollan 

jardines exteriores y áreas de juego que rodean las edificaciones y 

hacen de transición con las pistas deportivas, ya en contacto con la 

zona de monte del paisaje de la sierra madrileña. La comunicación 

entre los diferentes pabellones se protege con pasos cubiertos. 

  

                                                      
40 En 2002 el propio Carvajal realizó el proyecto de reestructuración para Sede de la 

Candidatura Madrid 2012, aprovechando su versatilidad funcional. 

 

 

13.37 Casa Sobrino en Aravaca. 
J.Carvajal, 1965-1968: terrazas y porches. 
tallermuse.blogspot.com  y 
flickr.com/photos/antsuarezz. 

 

 

13.38 Colegio internado de Santa María 
de los Rosales en Aravaca, Madrid. 
J.Carvajal, 1960. Arquitectura, 1960, 
nº23, p.53-54. 
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Aperturas al paisaje 

Hay una serie de viviendas que se caracterizan por su apertura al 

paisaje; situadas en un entorno agradable, buscan las mejores 

vistas e incluso se apropian del paisaje existente para sus 

composiciones.  

Corrales y Molezún no fueron los únicos que realizaron viviendas 

para la familia Huarte donde el paisaje estaba presente: “A los 

Huarte les gusta sobre todo el paisaje”41, aseguraban los 

arquitectos. Oiza proyectó la casa de Juan Huarte en Formentor 

(F.J. Sáenz de Oíza, 1968), abierta al paisaje de la bahía de Pollensa 

en Mallorca. En esta casa respeta el arbolado preexistente; el 

propio Oíza tomó unos apuntes de la vegetación existente, 

dibujando los árboles principales, para luego integrarlos en la 

arquitectura, aunque en las plantas y secciones de la vivienda no los 

representa. Estos enormes pinos los integra en las estancias tanto 

exteriores -porches, terrazas- como interiores -salón, comedor-. 

 

 

 

 

 

                                                      
41 CASTRO, 1971, p. 27. 

 

 

 

 

 

 

13.39 Casa Juan Huarte en Formentor. 
Sáenz de Oiza, 1968: croquis, secciones, 
plantas y exteriores. Arquitectura. 
Madrid: COA, nº154, oct., 1971, p.49-53. 
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Otro ejemplo es la vivienda para Felipe Huarte en la Manga del Mar 

Menor, Murcia (Fernando Redón, 1969), situada en un enclave 

singular. El proyecto está condicionado por un paisaje árido con un 

terreno de rocas volcánicas prácticamente desértico, sobre el Mar 

Menor y azotado por los fuertes vientos de la Manga. La memoria 

explica cómo el primer proyecto se defendía del entorno mediante: 

"un búnker, empotrado en el terreno constituyendo sus cubiertas 

zonas ajardinadas que se prolongaban después en bancales que 

rodeaban la pequeña playa y que habían de ser regados por 

gravedad a través de una complicada red de canalillos"42. En la 

maqueta de esta primera solución se aprecia cómo la vivienda se 

integra en la topografía y la vegetación de cubiertas y bancales 

apoya esta idea de continuidad, adaptándose perfectamente a las 

curvas de nivel. Esta idea de las cubiertas ajardinadas escalonadas 

guarda mucha relación con la Casa Cela de Puerto Pi (R.V. Molezún, 

1961)43. 

 

Sin embargo, debido a dificultades de ejecución por las importantes 

excavaciones en la roca, se optó por una solución más sencilla de 

módulos con muros de carga paralelos donde las piezas se asoman 

                                                      
42 Vivienda para Felipe Huarte en La Manga del Mar Menor. Arquitectura. Madrid: Colegio 

Oficial de Arquitectos, 1971, nº154, oct., p.41. 
43 Ver capítulo de Azoteas urbanas.  

 

 

 

   

 

13.40 Casa Juan Huarte en Formentor. 
Sáenz de Oiza, 1968: los pinos traspasan 
las estancias. Arquitectura. Madrid: COA, 
nº154, oct., 1971, p.51-53. 
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o retranquean según las exigencias de orientación, protección de 

vientos y vistas. Todas las habitaciones principales -estar y 

dormitorio principal- se abren hacia el mar protegidas por vuelos de 

tres metros, mientras que la vivienda se cierra más hacia el sur. 

 

Esta solución muestra una integración menor en el terreno que se 

limita a una serie de escaleras y taludes para adaptarse a las 

distintas cotas. La vegetación se limita a un grupo de palmeras y 

ágaves, adaptados al clima árido, que se distribuyen en las zonas 

cercanas a la vivienda, ayudando a protegerse de los vientos y las 

altas temperaturas. Las distintas terrazas voladas y la azotea 

cuentan con una serie de jardineras lineales en el extremo a modo 

de peto; sin embargo la vegetación de éstas se limita a trepadoras y 

plantas de bajo porte para no entorpecer las vistas sobre el mar.  

Otra vivienda inserta también en un frondoso pinar y que consigue 

integrarse en el entorno es la casa Port D´Esclanya en Aigua Blava 

en la Costa Brava (Bonet Castellana, 1967-1968), pensada para los 

fines de semana y las vacaciones de la familia Cruïlles. Al situarse 

sobre una vaguada bajo una loma, el acceso a la vivienda se 

produce por la cubierta de la misma; "lo que a su vez nos permitió 

integrar mucho más la obra en el solar, sin cortar además la natural 

perspectiva que desde la carretera se obtiene sobre el mar", indica 

Bonet44. La vivienda se implanta en el terreno mediante el 

escalonamiento en distintos niveles buscando la máxima 

                                                      
44 BONET CASTELLANA, A.: Casa Port D´Esclanya, Aigua Blava, Costa Brava. Cuadernos de 
Arquitectura, nº75, primer trimestre. Barcelona: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña y Baleares, 1970, p.45. 

 

 

 

13.41 Casa Felipe Huarte en la Manga del 
Mar Menor. Fernando Redón, 1969: 
maqueta de la primera solución y vistas 
de la vivienda ejecutada. Arquitectura, 
1971, p. 41-43. 
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integración con el entorno. En la cota superior se proyecta una 

plaza ajardinada de acceso con un pequeño edificio con el vestíbulo 

y dos dormitorios de invitados; la conexión entre la plaza y el 

edificio se realiza mediante un porche; se complementa con los 

garajes excavados en la roca e independientes. La escalera del 

vestíbulo conduce a los pisos inferiores: zona de dormitorios y 

biblioteca, en un nivel inferior la sala de estar se prolonga al 

exterior mediante un porche con vistas sobre la pequeña cala, 

debajo cocina-comedor de verano-bar, y por último el embarcadero 

junto a la cala. El propio terreno de la vaguada con forma 

trapezoidal, semejante a una teja, va a condicionar la morfología 

del proyecto; esta forma se adopta en las bóvedas de la zona de 

estar y en las piedras del pavimento de las zonas principales. Sólo 

se construye una plataforma a 1,5m por debajo de la sala de estar 

que incluye la piscina con forma trapezoidal, de esta forma se 

consigue "unir visualmente las masas de agua de la piscina y el 

mar", explica Bonet45. El muro de contención que conforma dicha 

plataforma se aprovecha a la vez como gran jardinera longitudinal; 

junto a la piscina y con la misma forma, hay excavada en la 

montaña una sala de estar para niños. 

 

 

En estos últimos jardines hay una adaptación a la topografía 

buscando que las estancias tengan vistas al mar; se aprecia una 

                                                      
45 Ibíd., p.48. 

 

 

 

 

13.42 Casa Port D´Esclanya  Aigua Blava 
en la Costa Brava. Bonet Castellana, 
1967-1968: vista aérea actual, la casa 
desde la cala, jardín, vista desde el salón, 
sección, planta de acceso y planta 
principal. Googlemaps. Cuadernos de 
Arquitectura, nº75, 1970, p.45-49. 
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integración interior-exterior del jardín con el edificio. La casa se 

proyecta al exterior como en ejemplos de Wright y Neutra; se 

prolonga mediante la expansión de terrazas, porches, muros... que 

van conformando los distintas estancias ajardinadas alrededor de la 

casa, que a su vez se van fundiendo con el entorno. 

Bernard Rudofsky (Moravia, 1905-New York, 1988), arquitecto e 

ingeniero vienés, estudioso de la arquitectura tradicional y de la 

cultura mediterráneas y japonesas46, proyectó su propia residencia 

estival para él y su mujer, situada en las colinas, en la parte baja de 

los montes de Frigiliana, a 3km de Nerja47. El respeto por los 

árboles preexistentes en la finca -entre los que destacan viejos 

olivos48, algarrobos, pinos e higueras- condicionaron totalmente la 

implantación del jardín-casa Rudofsky (1970-1972) y su geometría. 

Se adapta al terreno rocoso con pendiente muy acusada oeste-este 

mediante cinco niveles diferentes, respetando la topografía abrupta 

y manteniendo el carácter rural del paisaje con bancales agrícolas.  

La vivienda se abre al este disfrutando de las vistas sobre el mar y 

se protege al oeste del intenso sol con un muro opaco por donde se 

produce el acceso mediante un sendero quebrado. Este acceso es 

en escorzo para adaptarse a uno de los grandes olivos 

preexistentes. El programa mínimo se organiza en una sola planta, 

distribuido en varias piezas, con diferentes alturas dependiendo de 

cada uso, que se disuelven en el territorio y se adaptan 

perfectamente a la topografía. La vivienda se sitúa en lo alto de la 

parcela y unos mínimos senderos de cerámica artesanal conectan 

las diversas partes. Al norte se dispone la zona de estar o de día -

vestíbulo, ropero, estar, comedor y cocina- conectada mediante un 

porche con la zona sur más privada de dormitorios y estudio. Esta 

estancia de trabajo se encuentra a una cota inferior con acceso 

                                                      
46 Fue profesor de arquitectura en Austria, crítico, historiador, pintor, fotógrafo, diseñador 

de exposiciones y de moda; su obra entera estuvo influenciada por su interés en 
conceptos sobre el cuerpo y el uso de nuestros sentidos. De 1925 a 1929 viajó por Europa 
-especialmente Italia y Grecia- y Asia Menor como estudiante. Se trasladó a Brasil a finales 
de los 1930 y se estableció en Nueva York en 1941, aunque siguió con sus viajes a Europa. 
47 Vivienda en Nerja. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 1977, nº206-

207, segundo cuatrimestre, p. 96. También se la conoce como "la Casa" o "La parra". 
48 En una carta a Coderch Rudofsky indica la intención de mantener ocho olivos de gran 
porte. RUDOFSKY, B.: Carta de 27 de enero 1970. Arxiu Coderch / ETSAV. UPC (Universidad 
Politécnica de Catalunya). En: LOREN MÉNDEZ, M.; PINZÓN AYALA, D.: Proceso de 
ideación de la casa Rudofsky, Frigiliana. El dibujo en la dimensión patrimonial de la obra 
arquitectónica. EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica, nº23, mayo 2014, p.164. 
Disponible en: <http://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/view/2182>. Consultado 
el 2-1-2017. 
 

 

 

 

13.43 Jardín-casa Rudofsky en Frigiliana. 
Rudofsky, 1977: planta y vistas 
exteriores. Arquitectura, 1977, nº206-
207, p.97-99. 
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directo al exterior, mediante una pequeña plataforma con conexión 

al sendero quebrado. 

 

El dormitorio principal tiene salida a un patio exterior, protegido 

por muros; un esquema en cruz de senderos cerámicos dividen el 

espacio y se amplían para formar dos plataformas o solárium: 

"baño de sol matutino" (al este) y "baño de sol por la tarde" (al 

oeste), como indica la leyenda de la planta. Los únicos huecos son 

la ventana del baño principal49 y la otra puerta que comunica con el 

garaje, por lo que el patio también podría entenderse como un 

vestíbulo privado desde el garaje, situado al sur del patio con 

acceso independiente. En el extremo norte y con salida desde la 

cocina hay otra pequeña "terraza de cocina", delimitada por un 

muro bajo en L, utilizada como comedor de verano y  para tender la 

ropa, como se aprecia en la foto del autor. Un pequeño sendero 

con baldosas cerámicas sueltas de barro cocido (40x40cm), 

conectan esta zona con el acceso, de tal forma que el servicio 

accede a través de la cocina. 

                                                      
49 Loren y Pinzón señalan que en los bocetos previos había un elemento acuático, 

denominado "acequia" que dialogaba con el elemento de la bañera exenta del baño 
principal, por lo que el ventanal vertical es una reminiscencia de esa relación. Ibíd., p.165 y 
171. 

 

 

13.44 Jardín-casa Rudofsky en Frigiliana. 
Rudofsky, 1977: vista del patio con el 
acceso al dormitorio y terraza de Cocina 
(1974). The Bernard Rudofsky Estate 
Vienna. LOREN; PINZÓN, 2014, p. 163, 
170. 
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Una gran pérgola parte del porche y desciende por el terreno 

colonizándolo con una retícula de vigas y pilares, con módulos de 

2,75m. Este pórtico traslada el orden de la vivienda al espacio 

exterior; de este modo la vivienda se extiende en el paisaje, 

ordenándolo y escalándolo. Esta cuadrícula geométrica relaciona la 

vivienda con las distintas partes como la pérgola de la piscina. El 

vaso rectangular sigue el mismo módulo; está excavado en la roca 

entre dos grandes olivos y se encuentra en la parte más baja, 

accediéndose mediante un sendero quebrado entre masas de pinos 

y rocas que salva una diferencia de cota de 6,5m. Este paseo de la 

casa a la piscina se resuelve mediante distintos tramos paralelos y 

perpendiculares a la pendiente y se entiende como un recorrido 

por la parcela que permite disfrutar de las distintas perspectivas del 

paisaje a medida que se desciende por la abrupta pendiente. 

 

Rudofsky estudió minuciosamente la relación de la parcela con el 

territorio circundante mediante fotografías que realizó con su 

mujer y toma de datos sobre cotas y vistas. El arquitecto hizo un 

estudio fotográfico del solar durante el proceso de construcción de 

13.45 Mar Loren, Daniel Pinzón y Jesús 
Villalta: actualización del levantamiento 
de la vivienda de Bernard Rudofsky, 
sección de la parcela (2012). 

 

 

 

13.46 Jardín-casa Rudofsky en Frigiliana: 
Berta Rudofsky en trabajos de 
reconocimiento de la parcela (1969). 
Boceto de implantación y preexistencias 
(h. 1969). Vista de La Casa (1972).  

13.47 Implantación con datos 
topográficos, referencias y localización de 
algunas fotos (h. 1969). The Bernard 
Rudofsky Estate Vienna. LOREN; PINZÓN, 
2014, p. 163, 165-166. 

 

 

 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 13. ESCALA DOMÉSTICA 

 

                                                                                912    

la casa y una vez terminada50. No aspira a transformar el lugar, sino 

que pretende realizar "una casa sin arquitectura", como indica en 

una de sus cartas a Coderch51; la casa va a quedar en el anonimato 

mientras la vegetación preexistente se convierte en protagonista. 

En sus planos localiza perfectamente las distintas especies 

arbóreas, identificándolas y dimensionándolas; les otorga la misma 

importancia que la arquitectura, dibujándolas con la misma 

intensidad. Incluso toma como referencia en su conocimiento del 

lugar una de ellas: "el pino alto"52. En los planos se aprecia un 

contraste entre la trama ortogonal de la arquitectura y la gran 

cantidad de círculos que represan los árboles preexistentes. 

El resultado es una vivienda que se organiza siguiendo un eje norte-

sur paralelo a la pendiente y en el que se suceden casi linealmente 

los distintos usos con una continuidad espacial. La arquitectura se 

expande y coloniza el territorio mediante una retícula sobre el 

terreno que conforma una promenade perpendicular a la pendiente 

y con vistas al paisaje.  

El proyecto recoge la tradición de la casa mediterránea donde la 

casa se expande al exterior mediante porches, pérgolas y patios. El 

pórtico, definido por el propio Rudofsky como three dimensional 

frame for the landscape (un marco tridimensional del paisaje), se 

convierte en el elemento vertebrador que conecta los diferentes 

volúmenes y a la vez constituye un marco desde donde asomarse y 

disfrutar del paisaje que recuerda a Bentley Wood de Christopher 

Tunnard. El patio se entiende como una estancia más de la vivienda 

y los muros que la limitan permiten su privacidad. Los recorridos 

exteriores entre las diferentes piezas apoyan la idea de colonizar el 

espacio exterior, apropiándose de éste como lugar habitado y 

enfatizando la relación interior-exterior. Estos itinerarios están 

formados por las propias baldosas de barro que unas veces están 

sueltas y otras llegan a agruparse en senderos y terrazas; aquí 

vuelve a hacer una alusión a la geometría y al módulo a una escala 

menor en este caso utilizando la propia baldosa. 

                                                      
50 Disposición relativa al proceso de declaración o incoación como Bien de Interés Cultural 

publicada en el BOJA nº 159, Sevilla 17 de agosto de 2009, p.53. 
www.juntadeandalucia.es/boja/2009/159/14. Declarada BIC monumento en 2011. 
51 RUDOFSKY, B.: Carta de 16 de noviembre 1969. Arxiu Coderch / ETSAV. UPC 

(Universidad Politécnica de Catalunya). En: LOREN; PINZÓN, 2014, p.164. . 
52 Ibíd., p.165. 

 

13.48 Bernard Rudofsky: planta acotada y 
alzados este y oeste; boceto de alzado 
oeste (h. 1969). The Bernard Rudofsky 
Estate Vienna. 

Implantación (1970). Getty Research 
Library, Los Ángeles (expediente del 
Ayuntamiento de Frigiliana). LOREN; 
PINZÓN, 2014, p. 163, 165-167. 

 

13.49 Jardín-casa Rudofsky en Frigiliana: 
porche. Arquitectura, 1977, nº206-207, 
p.97. 
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Toda la actividad y las vistas se concentran en la fachada este que 

se consolida como principal, con una imagen arquitectónica desde y 

hacia el paisaje. La gran pérgola tiene gran presencia en el paisaje y 

dota de unidad al conjunto.  

 

 

Mar Loren y Daniel Pinzón en su artículo recogen la importancia del 

plano de la parcela del expediente del Ayuntamiento de Frigiliana: 

"no se encuentra visado, cuyo original se halla en la Getty Research 

Library, recoge por vez primera la comprensión del espacio de la 

parcela. La inserción de una retícula a modo de pérgola, la piscina y 

una mínima pavimentación para su recorrido, representan ese 

protagonismo del lugar, que confirma la autoría rudofskiana de este 

dibujo"53. Hay un contraste entre el soporte natural y los elementos 

portadores de un orden. 

Rudofsky entiende el jardín como una estancia complementaria al 

programa doméstico y así lo demuestra en el nombre que da al 

proyecto: the house-garden (el jardín casa). Su respeto por la 
                                                      
53  CODERCH, J. A. 1970. Proyecto de vivienda unifamiliar en la Urbanización “Cortijo de 
San Rafael” Frigiliana, (Málaga) Propiedad de Bernard Rudfosky. Málaga:Ayuntamiento de 
Frigiliana. Ibíd., p. 168.  
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vegetación le lleva a diseñar un muro en forma de L con un hueco 

cuadrado para que pasen las ramas de un algarrobo centenario, 

mostrando la unión entre arquitectura y naturaleza, el autor lo 

denomina "El Matrimonio". Esta vegetación autóctona54 le sirve 

para protegerse de los vientos y dar sombra, creando un 

microclima alrededor de la casa. El emparrado de la retícula ayuda 

a este control climático. 

Rudofsky no sólo estudia el lugar como entorno físico, sino que 

realiza una interpretación contemporánea de su arquitectura 

popular: la casa tradicional mediterránea andaluza, tanto en 

técnicas constructivas55 como en los materiales -teja árabe, 

cerámica, barro, cañas-. Esta interpretación personal del habitar le 

conduce al diseño de rincones inesperados, posibilitados por los 

retranqueos de unas piezas con respecto a otras. 

En todas las obras anteriores de Rudofsky hay un gran respeto por 

el lugar, una cuidadosa implantación y una preferencia por la 

intimidad frente a lo colectivo: Casa en Procida (Nápoles, 1935), la 

Casa Oro -con la colaboración de Luigi Cosenza- (Nápoles, 1935-

1937), las Casas Frontini y Arnstein (São Paulo, 1939-1941), el 

jardín-casa de Nivola (Long Island - Nueva York, 1949-1950) con la 

colaboración del escultor italiano Constantino Nivola. Mientras que 

estas casas se organizan en torno a un patio, en Frigiliana la casa se 

fragmenta y se despliega, dejando el patio como parte de las 

estancias privadas con carácter íntimo. Aquí él es su propio cliente 

y pone en práctica todos sus principios y su propia idea del habitar 

contemporáneo con una visión de la vivienda como un universo 

propio que construye la identidad personal, siendo su última obra 

construida. En sus escritos56 desarrolla el habitar los espacios al aire 

libre y el derecho sagrado a la privacidad como objetivos 

fundamentales de su arquitectura.  

Rudofsky estuvo influenciado por los arquitectos de la época: Le 

Corbusier, Wright, Neutra, Kahn, Niemeyer, entre otros. Sin 

embargo, este proyecto presenta un estrecho vínculo con J.A. 

                                                      
54 En la actualidad la vivienda es difícilmente perceptible debido a la consolidación de la 

vegetación que la rodea. 
55 Pérgolas con pilares y viguetas de hormigón armado, fábrica de ladrillo enfoscada en 

cerramientos, estructuras de hormigón y forjados unidireccionales inclinados con teja 
árabe. 
56 Destaca: Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-pedigreed 

Architecture (1964). 

 

 

13.50 Bernard Rudofsky: El Matrimonio -
hueco en muro del que salen ramas de 
algarrobo- y olivo preexistente entre la 
retícula de pilares. The Bernard Rudofsky 
Estate Vienna. LOREN; PINZÓN, 2014, p. 
172. 

 

13.51 Casa Oro en Nápoles (B. Rudofsky y 
L. Cosenza, 1935-1937). Research Library, 
The Getty Research Institute. 

 

13.52 Nivola House-Garden (Garden 
Wall), Amagansett, N.Y.; Bernard 
Rudofsky with Costantino Nivola, 
architects, 1949–1950. Research Library, 
The Getty Research Institute.  

 

 

 



III. LOS AÑOS DE APERTURA (1965-1980) 

                                      915 

Coderch de Sentmenat57; estos dos amigos arquitectos sentían una 

mutua admiración y compartían ideas sobre la visión 

contemporánea de la arquitectura mediterránea con mutuas 

influencias. Desde 1937 Rudofsky trabajó para Gio Ponti en la 

editorial de Domus en Milán, proporcionándole la posibilidad de 

publicar algunos de sus escritos clave que tratan sobre el habitar 

mediterráneo, siendo Italia su principal fuente de inspiración. 

También es importante la relación que mantuvo con Peter Harnden 

ya en la época de la Posguerra; ambos realizaron proyectos 

domésticos en Málaga, realizando una interpretación 

contemporánea de la arquitectura mediterránea andaluza desde su 

visión foránea y personal. Las fotografías de Rudofsky sobre la 

arquitectura tradicional andaluza muestran semejanzas 

sorprendentes con el proyecto final. De la arquitectura japonesa 

admira la estrecha relación entre la casa tradicional  japonesa y su 

entorno natural y el carácter modular y variable de sus espacios58; 

ideas que aplicará también en sus proyectos. 

Otro de los arquitectos españoles que se abren al paisaje es 

Alejandro de la Sota; éste ya había defendido el paisaje en su 

conferencia sobre La arquitectura y el Paisaje59. Su desaparecida 

Casa Guzmán (1972-1975), ubicada en la madrileña urbanización de 

Santo Domingo en Algete, se sitúa en la cota más alta de la parcela 

que desciende hacia la cuenca del río Jarama con pendiente 

sureste. La vivienda consta de un sótano con cuarto de juegos e 

instalaciones, planta baja con habitaciones de estar y dormitorios -

alineados en una banda al oeste- y un gran espacio diáfano en la 

planta primera con salida a una gran terraza con los lucernarios 

para iluminar el pasillo inferior y vistas sobre el paisaje de la sierra y 

los llanos, próximos a la ribera. Este panorama también se disfruta 

desde la terraza-porche-galería de la fachada este que gira hacia el 

sur y se regula mediante paneles correderos de lamas. Cuando se 

construyó esta residencia estaba prácticamente aislada en medio 

del paisaje rural60.  

                                                      
57 El proyecto está firmado por José Antonio Coderch por no tener convalidado su título 

Rudofsky en España, aunque no se ha podido dilucidar el alcance de la aportación de 
Coderch a la misma. 
58 Lessons from Bernard Rudofsky. Getty Center, 11 marzo – 8 junio, 2008. 

www.getty.edu/art/exhibitions/rudofsky/. 
59 Ver capítulo Los jardines de los arquitectos modernos. 
60 Casa Guzman. Arquitectura residencial. Algete. Arquitectura y Desarrollo Urbano. 

Comunidad de Madrid. Tomo XV. Zona Este. Madrid: CAM, COAM, 2007, p.223. 

 

 

 

 

 

13.53  Casa Guzmán: piscina, fachada sur, 
terraza y vistas hacia el paisaje. 
Twentieth-Century Architecture Spain, p. 
220. Alejandro de la Sota, p.134 y 138. 
Arquitectura, 1981, p. 46-47. 
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La composición neoplástica de la zona de día de la vivienda parece 

trasladarse al exterior. Una serie de muros y plataformas organizan 

el espacio configurando un área al sureste con la piscina 

rectangular muy sobria en una cota elevada a la que se accede 

mediante unas escaleras; mientras en el lado oeste, donde la 

topografía es más accidentada, tan sólo se dispone una escalera 

longitudinal adosada a la fachada de dormitorios que permite 

salvar la cota y el muro de la fachada norte se prolonga hacia el 

oeste, protegiendo el acceso al sótano. La pista de tenis se ubica 

ajena al resto en el lado occidental. La adaptación a la topografía 

existente genera una serie de taludes vegetales, principalmente con 

pradera. La terraza superior entendida como un observatorio sobre 

el paisaje con claros detalles naúticos -barandillas, escaleras-, 

guarda gran similitud con la casa Moratiel61 (Sostres, 1955-1958). 

En las fotos antiguas se aprecian unas incipientes plantaciones que 

ayudan a configurar los espacios como la joven alineación del borde 

oeste de la piscina o los setos arbustivos que acompañan las 

terrazas-porche y los dotan de privacidad y frescor.  

La casa se adapta a la topografía y está muy marcada por ésta; se 

extiende hacia el paisaje mediante una serie de terrazas que buscan 

las mejores vistas. 

 

                                                      
61 Ver capítulo de Azoteas urbanas: paisajes sobre la ciudad. 

 

 

 

13.54  Casa Guzmán: plano 
emplazamiento, planta baja, alzados 
norte, sur, este y oeste. Arquitectura, 
1981, p. 46-47. Arquitectura y Desarrollo 
Urbano, XV, 2007, p.224. 
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La contemplación del paisaje es la razón de ser del Belvedere 

Georgina (1970-1972) de Oscar Tusquets y Lluís Clotet, situado en 

Llofriú (Gerona). El cliente era una familia de la élite catalana que 

buscaba nuevas propuestas. Se trata de una pequeña casa de 

invitados, una construcción de jardín para la casa Regás en el 

Ampurdán, finalizada justo antes por los arquitectos, junto a las 

ruinas de una masía62. 

 

 

Así explica Tusquets su composición: "Nos era difícil imaginar una 

vivienda pequeñísima aislada en este paisaje. Estas casitas, con 

elementos de gran mansión a escala reducida, resultan por lo 

general muy cursis. Veíamos más posibilidades en tomar un objeto 

diferente conservando sus dimensiones correctas y adaptarlo a la 

función de vivienda. Admirábamos la sabiduría con que algunas 

arquitecturas históricas situaban pequeños edificios con 

personalidad propia sin recurrir a enmascararlos en el terreno. Las 

formas simples geométricas y rotundas en cenadores, rotondas y 

belvederes era la mejor que podíamos imaginar. Introducir una 

vivienda funcional en un belvedere paladiano parecía posible y 

generador además de insólitas superposiciones"63. 

El programa es mínimo y utiliza una organización poco habitual en 

España, similar a la de las construcciones californianas de la década 

de 1950 con un zócalo que hace de vivienda y un sombrajo para el 

coche. Basándose en la tipología de los pequeños pabellones de 

campo, en el zócalo se ubica un espacio habitable de 66m2 muy 

permeable al exterior; orientadas al norte, se disponen dos 

                                                      
62 Belvedere Georgina, Llofriu (Gerona), 1971-1972. AV Monografías. Madrid: 

Arquitectura Viva, nº 60 julio-agosto, 1996, p. 34. 
63 Testimonio de Tusquets, colgado en la página del arquitecto: www.tusquets.com. 

 

 

 

 

 

 

13.55  Belvedere Georgina: planta baja y 
planta alta, secciones y vistas exteriores. 
AV Monografías, 1996, p.34-35. 
tusquets.com. 
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pequeñas habitaciones dando a un espacio aterrazado que 

comunica también con el salón que da a una terraza abierta al sur, 

produciendo un quiebro en la planta; en el ala este se concentran la 

cocina y servicios. Mientras en el piso superior, la terraza pergolada 

de planta cuadrada hace de aparcamiento para el automóvil. Una 

serie de 12 pilastras cuadradas rodean la construcción y tienen 

continuidad en las dos alturas, naciendo en el suelo y llegando 

hasta la pérgola realizada con un entramado de madera que filtra la 

luz y produce unos dibujos en el pavimento;  el espacio central se 

deja hueco como el impluvium romano; unas trepadoras suben por 

las pilastras, ayudando a integrarlo con el entorno. En el alzado del 

zócalo se aprecia cómo estos elementos vegetales forman parte del 

ritmo producido con las carpinterías azules y las contraventanas de 

madera oscura, utilizando la vegetación en el cierre.  

El acceso rodado a la parte superior se produce a través de una 

rampa que deja en la parte central una escalera peatonal muy 

estrecha, como si se tratase de un taller mecánico, que comunica 

con el zócalo habitable. Esta escalera se ensancha en su parte baja 

para dar acceso a la parte baja rodeada en todo su contorno de un 

pavimento de baldosas. La balaustrada que rodea la terraza 

pergolada, manteniendo el quiebro de la planta, se interrumpe en 

la parte oeste y se prolonga a ambos lados de la rampa de acceso. 

El jardín tiene una alfombra de césped salpicada por unos árboles-

pinos mediterráneos y frutales-; dos altos pinos a los lados de la 

rampa parece que marcan el acceso.  

Tusquets sentía fascinación por Venturi64 y su admiración por 

Miguel Ángel y la cultura popular. Tusquets y Clotet se ven también 

influenciados por su paso por el estudio de Correa y Milá donde 

aprendieron el diseño milanés.  El belvedere, como mirador hacia el 

paisaje, recupera la idea de divertimento clásico, al igual que las 

grutas que remataban las perspectivas de los palacios manieristas. 

Utilizan recursos del arte pop, manifestado en el grafismo con citas 

cultas de sus balaustradas neoclásicas. También muestra una 

evocación por lo mediterráneo y las costumbres populares del lugar 

-pérgolas, zócalo, pavimento baldosas, el azul de las carpinterías, 

contraventanas, vegetación mediterránea-. Mientras en las dos 

décadas anteriores los proyectos estaban marcados por un rigor en 

                                                      
64 Tusquets, ayudado por Javier Sust, recopiló una serie de textos de Venturi y Scott 
Brown publicando Aprendiendo de todas las cosas (1971) y adelantándose a la edición 
española de Complejidad y contradicción (publicada en EEUU en 1966). 
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el compromiso con las necesidades de la sociedad, aquí comienza 

una tendencia proyectual de carácter más lúdico y libre. En el 

Belvedere se produce una contradicción al estilo venturiano, el 

espacio superior de carácter más poético en vez de estar reservado 

para la contemplación de las vistas del entorno, se utiliza para 

guardar el automóvil, produciéndose una superposición de 

funciones inicialmente incompatibles. También contrapone la 

máxima centralidad arriba con el espacio en L de abajo. Otra 

provocación es la imagen contrapuesta de una construcción de 

estilo clásico albergando un elemento moderno como es el 

automóvil en aquella época. Estas ideas quedan reflejadas en los 

esquemas comparativos de las viviendas mínimas españolas y 

sudafricanas. A pesar de su pequeño tamaño, su influencia en la 

época y en obras posteriores fue notable. 

 

Pero no sólo se ve esta apertura al paisaje en los ejemplos 

singulares o en las casas de autor, también en casas más modestas 

de fin de semana se busca la integración con el entorno y las 

principales vistas al paisaje circundante. Este es el caso de la casa 

de fin de semana (Rafael García de Castro, 1967) con vistas sobre la 

sierra de Guadarrama al noroeste y al valle del Jarama al este. En 

los dibujos ya no sólo se incluye la arquitectura y la vegetación del 

 

13.56  Belvedere Georgina: esquema 
comparativo con las viviendas 
sudafricanas. tusquets.com. 
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jardín, sino que se integra el propio paisaje de alrededor como 

parte del proyecto. 

Esta pequeña casa (8,5x8,5m) de veraneo y ocasionales fines de 

semana se adapta a la topografía del terreno con acceso casi a nivel 

en la esquina noroeste a la planta principal -vestíbulo, salón-

comedor, cocina, aseo-. Una escalera de caracol comunica con el 

nivel inferior, donde se encuentra el garaje -con acceso 

independiente al noroeste- y el dormitorio principal -con salida al 

pequeño jardín excavado al sureste-. Este pequeño jardín "queda 

como espacio exterior privado del dormitorio y por su orientación 

óptima se proyecta como jardín de invierno"65, indica la memoria 

del proyecto. 

 

 

La piscina de vaso rectangular se ubica en la cota del nivel principal 

-una pradera la conecta con el porche cubierto- y se cierra en el 

                                                      
65 Casa fin de semana, Madrid. Arquitectura, nº101 mayo. Madrid: Colegio Oficial de 

Arquitectos, 1967, p.36.  

 

 

 

13.57  Casa de fin de semana en la sierra 
de Guadarrama. R.García de Castro, 
1967: planta sótano, piscina, perspectiva 
del conjunto y planta baja. Arquitectura, 
1967, nº101 mayo, p.36-37. 
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extremo sur por un pabellón -con almacén para los muebles de 

jardín, depuradora, aseo y ducha-, mientras en el extremo opuesto 

tiene un muro de contención que salva la cota respecto al jardín 

inferior, y en el este un talud vegetal desciende hasta el camino. Se 

coloca una barrera arbórea detrás del pabellón de la piscina para 

dar algo de sombra y proteger esta zona de los vientos, a la vez que 

acompaña al camino que viene directamente de la carretera de 

acceso. Una serie de senderos con baldosas irregulares conectan 

los distintos espacios y unas piezas circulares dispuestas 

irregularmente -las cuales denominan como paso japonés- 

permiten atravesar la piscina en su lado norte. Las vistas son 

fundamentales en el proyecto: desde el salón-porche-piscina se 

tiene un amplio panorama de la sierra y el valle, mientras que el 

comedor y el dormitorio disfrutan de las vistas del jardín de 

invierno.  

Señalar cómo la piscina divide los distintos sectores del jardín, su 

importancia para organizar la topografía y que el jardín inferior 

tiene carácter de patio. En la perspectiva del conjunto parece 

apreciarse un ajardinamiento de la cubierta de la planta principal, 

respondiendo al criterio de máxima integración con el entorno y 

climatización.  

Nuevos conjuntos residenciales 

Los espacios verdes del interior de las manzanas de los ensanches 

con grandes jardines en sus patios interiores poco a poco fueron 

fraccionándose y desapareciendo, sustituyéndose por 

estacionamientos o aprovechamientos marginales que 

compensasen la congelación de las rentas en alquiler. Para 

equilibrar esta pérdida empiezan a surgir nuevos conceptos de 

áreas verdes y servicios comunes en grupos de viviendas, marcados 

por una serie de factores: aumento del tráfico del automóvil 

portando ruido y polución, rápida ampliación adquisitiva de la clase 

media que se aleja de las tradiciones y busca nuevas formas de 

habitar, y apertura a la comunicación colectiva y a la vida 

comunitaria permitiendo tener una serie de servicios que no son 

posibles económicamente en viviendas individuales. 

En los nuevos barrios de las ciudades se tiende a construir edificios 

de bloques exentos rodeados de zonas verdes. Unas veces estas 

áreas ajardinadas son totalmente públicas, como la madrileña zona 

de la Castellana, donde el desarrollo y el mantenimiento dependen 

 

 

 

 

13.58  Les Escales Park, Barcelona: 
sección, plano situación de 1967, plantas 
viviendas, alzado sur y acceso portal. 
hicarquitectura.com. Arquitecturas bis, 
1975, p.2-6. Jano, 1975, p.58. Susana 
Landrove, 2014. 
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del Ayuntamiento, sujetos a las limitaciones presupuestarias; otras 

veces estas zonas verdes son totalmente privadas perteneciendo a 

las correspondientes viviendas66. Dentro de esta segunda opción se 

encuentran varios ejemplos en distintas ciudades españolas. Estas 

modernas áreas verdes buscan crear un entorno alejado del ruido y 

la polución del automóvil con zonas estanciales y de juegos 

infantiles, complementado con nuevos servicios comunitarios: 

piscinas, gimnasios, vestuarios, salas de fiestas y otros eventos, etc. 

Dentro de las intervenciones de Sert67 en el área mediterránea, 

destaca el conjunto barcelonés de Les Escales Park (1966-1973). El 

proyecto inicial de 1967 fue revisado en 1970, al ser necesario 

prescindir de unos bloques proyectados inicialmente en la esquina 

suroeste al cambiar la edificabilidad68 de la zona con la aprobación 

del Plan General Metropolitano. El conjunto se forma mediante la 

agregación de una unidad repetida de dos viviendas dúplex con los 

laterales ciegos; estos conceptos racionalistas de seriación y 

simetría son propios del racionalismo de los años 1960.  

 

 

 

                                                      
66 Edificio Tiuna. Madrid: calle Apolonio Morales, 11. Chamartín. Arquitectura. Madrid: 

Colegio Oficial de Arquitectos, nº 149 mayo, 1971, p. 17. 
67 El proyecto lo realizó Sert, Jackson y asociados en Cambridge (EEUU) y para la dirección 

de obra contó con la colaboración de Manuel Anglada, Daniel Gelabert y Josep Ribas en 
Barcelona. 
68 PLA, M.: Catalunya. Guia d´Arquitectura Moderna 1880-2007. Barcelona: COAC, Triangle 

editorial, 2007, p. 169. 

 

 

 

13.59  Les Escales Park, Barcelona: 
acceso y rampas garaje. Susana 
Landrove, 2014. 
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13.61  Les Escales Park, Barcelona: vista 
aérea actual. Googlemaps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.60  Les Escales Park, Barcelona: 
jardines interiores, zona de piscina y 
portales. Susana Landrove, 2014. 
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El acceso se produce a través de una marquesina de hormigón y los 

vestíbulos de entrada a las viviendas se ubican en un nivel inferior 

respecto a la calle como se aprecia en la sección. En la planta 

inferior de los dúplex y dando al sur se coloca la sala de estar en L 

con una gran terraza cubierta, mientras que al norte están las 

cocinas, comedores y galerías de servicio; mediante una escalera en 

una de las paredes laterales se accede al piso superior de 

dormitorios, que en algunos casos se acompaña de un vacío sobre 

la sala de estar. Los bajos están ocupados por locales y porterías 

con grandes cristaleras desde donde se percibe el jardín exterior. 

El proyecto inicial consiste en una adaptación de los inmuebles-

villas corbuserianos, donde va a intentar incorporar elementos 

típicos de la tradición local -forjados de bovedillas, persianas de 

librillo, cerámica vidriada, piedra blanca69- a lo aprendido en sus 

experiencias americanas. La planta de las viviendas es muy 

interesante con una serie de perforaciones que cosen el espacio, al 

igual que la composición de la fachada con asimetrías en las 

azoteas y terrazas a doble altura; sin embargo el proyecto no tuvo 

la acogida esperada, quizás por la diferencia con la arquitectura 

catalana de la época. 

Los bloques se protegen del perímetro y vuelcan al interior que se 

ocupó con edificaciones destinadas a servicios comunes -

actualmente dos piscinas y pista de tenis-. Se aprecia una 

vegetación más abundante en la zona norte que da a la calle Sor 

Eulalia de Anzizu; en el perímetro exterior es muy frondosa y no 

parece que hayan hecho ninguna intervención desde su 

construcción. Las especies son mediterráneas -pinos, cipreses y 

palmeras- y forman un entorno que envuelve y realza la edificación, 

aumentando la calidad paisajística del conjunto. También destacan 

las trepadoras y enredaderas de los balcones y azoteas que invaden 

los paramentos de hormigón. Los muros de contención de las 

distintas plataformas se acompañan con setos recortados, al igual 

que el muro exterior de la finca. Hay una gradación en los espacios 

exteriores, ya que los bloques hacia el interior de la parcela tienen 

para las viviendas inferiores unos jardines a modo de patio, 

protegidos por muros de contención y setos recortados; estos 

espacios de carácter privado dan al lugar central comunitario pero 

se aíslan de él mediante altos muros. El área común está formado 

                                                      
69 FERRER, D.: Las últimas obras de Josep Lluis Sert en Barcelona: "Roda el mon i torna al 

Born". Arquitecturas bis: información gráfica de actualidad, nº 5, 1975, p. 2. 
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por distintas terrazas que se adaptan a la topografía; tan sólo unos 

caminos de losas atraviesan las praderas, comunicando los portales 

con las piscinas rectangulares. El pavimento de las zonas más duras 

como los accesos es de hormigón, pero permite dejar crecer el 

césped entre las múltiples juntas por lo que se integra en el 

entorno y la transición con la pradera no es tan brusca. El espacio 

exterior se completa con unos bancos de hormigón, iguales que los 

de dentro de los portales, y una fuente adosada a uno de los muros 

de contención, aprovechando la recogida de aguas de un talud 

vegetal que vierte mediante varios caños de hormigón a un vaso 

bajo longitudinal del mismo material. 

También en Barcelona pero de menor interés, Coderch realizará 

nuevos conjuntos residenciales como los de Las Cocheras (1968) en 

el Paseo de Juan Bosco con Manuel Girona en Sarriá, donde 

consigue bloques profundos sin necesidad de patios interiores, 

aumentando la superficie de fachada mediante los retranqueos de 

la misma que además proporcionan sombra a los espacios 

interiores. El movimiento también se produce en planta y se 

anexionan unos bloques a otros, formando un conjunto lineal 

escalonado donde los edificios mantienen su individualidad. Este 

retranqueo de fachada se prolonga a las plantas bajas y sus 

jardineras, entendiéndose como una prolongación del edificio. 

Estos bloques residenciales de planta baja -donde combina local 

comercial y vivienda- más seis alturas con diferentes tipologías de 

viviendas, se complementan con dos plantas de aparcamiento 

debajo de la manzana al que llegan los ascensores y las escaleras de 

las viviendas. En la esquina sureste proyectó una torre de oficinas 

de 19 alturas que no llegó a realizarse. Preocupado por las 

preexistencias ambientales del barrio y buscando la integración en 

el entorno, busca minorizar el impacto de la altura, abandonando 

propuestas previas que llegaban a las 18 plantas, por lo que 

retranquea la última planta de los edificios y los dota de una gran 

terraza ajardinada con fuerte presencia en los alzados. 

“Creo debemos de ir a supermanzanas de unos 200x200m, 

destinando las calles que las limitan a la circulación rodada y 

respetando las calles y plazas interiores a la manzana para uso 

exclusivo de peatones. Siempre me han gustado las casas inglesas 

georgianas, y creo que Neutra tenía razón cuando decía que las 

plantas y el verde no solamente en los espacios libres, sino en las 

casas, era muy importante", explica Coderch. En cada 

 

 

 

 

13.62  Conjunto residencial Las Cocheras: 
vista aérea actual y exteriores de la 
época. Googlemaps. "Arquitectura, 
Interiorismo FAD 74", Jano: arquitectura, 
decoración y humanidades, 1975, nº 25 
marzo, p. 61.  
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supermanzana hay una o dos plazas y las calles peatonales las 

denomina calles-jardín. Reinterpreta los elementos tradicionales de 

la calle y de la plaza pero con una nueva composición escalonada, 

aunque mantiene la separación entre edificios de 20m, igual que en 

el ensanche, cumpliendo las condiciones de salubridad, 

soleamiento y visuales. Sitúa las aceras en el centro de las calles y 

una serie de plataformas a distintas alturas que contienen las zonas 

ajardinadas y aíslan las plantas bajas, "permitiendo una vida 

agradable en ellas"70, como indica el arquitecto. Proyecta múltiples 

zonas ajardinadas en calles y plazas, que se complementan con las 

jardineras en todos los huecos para flores y enredaderas. En este 

caso además la vegetación ayuda a disminuir el efecto de 

monotonía creado por la repetición.  

 

Durante los 1970 serán frecuentes las organizaciones en bloques 

cerrando el perímetro y dejando un interior libre con espacios 

comunes de piscina o áreas infantiles. Un ejemplo es el conjunto 

residencial para profesionales en comunidad de la madrileña calle 

Jerez (1970), próximas a Paseo de la Habana. Las 50 viviendas de 

diferentes tipos y superficies se encuentran en una parcela en 

pendiente hacia el sur del 10% y se organizan en cuatro bloques de 

cuatro alturas con áticos retranqueados71. En el interior se ubica un 

cuerpo de edificación de planta baja y sótano con acceso 

independiente desde la calle y en cuya cubierta se organiza el jardín 

interior, con una piscina cuadrada semiempotrada en el centro y un 

área infantil. Este cuerpo no sobresale mucho buscando no 

entorpecer las vistas con las viviendas de planta baja. El espacio 

exterior tiene un claro diseño ortogonal con caminos pavimentados 

que comunican los distintos espacios e incluyen las escaleras sobre 

una pradera salpicada de arbustos y algún árbol, principalmente 

                                                      
70 J.A. Coderch de Sentmenat. Las citas son de su página web: 

joseantoniocoderch.org/bloquecocherasdesarria/. (Consultado 30-7-2016). 
71 Conjunto residencial para profesionales en comunidad, calle Jerez nº 8 y 10. 

Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, nº 139 julio, 1970, p. 20. 

 

 

 

 

 

13.63  Conjunto residencial Las Cocheras: 
planta, conjunto, terrazas, acceso portal, 
ático y sección. Archivo Coderch. 
joseantoniocoderch.org.andobarcelonea
ndo.blogspot.com. Josep Mª Torra. 
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acompañando los recorridos. Los balcones de la primera planta 

vuelan creando unos soportales que protegen el acceso desde los 

portales al espacio común; estos espacios de transición se conectan 

con los caminos.  Hay una clara separación entra la circulación 

peatonal y la de vehículos que se relega al perímetro exterior en el 

otro lado de la edificación. 

 

Otras veces en vez de diseños ortogonales se juega con otra 

geometría como la de hexágonos irregulares del edificio Tiuna 

(Rafael García de Castro, 1971) en la calle Apolonio Morales nº11 

del madrileño barrio de Chamartín. Este edificio forma parte de una 

interesante experiencia, Parque Canaima, un conjunto de edificios 

desarrollados en la zona este de Chamartín. La ordenanza permitía 

el fraccionamiento de parcelas con aproximadamente 300m2 cada 

una, permitiendo edificar hasta el 60% de la parcela; se propone 

mantener el mismo volumen edificatorio pero reordenando las 

parcelas de 3 a 10.000m2 con bloques de ocho o nueve plantas. 

Uno de estos grandes conjuntos es el edificio Tiuna72.  

El conjunto, situado en una parcela de 11.000m2, incluye cuatro 

bloques adosados y ligeramente desplazos de nueve plantas cada 

una con un total de 68 viviendas, un bloque comercial de dos 

plantas dando a la calle Apolonio Morales y otras dos de sótano de 

aparcamientos de alta capacidad -tres vehículos por vivienda- y 

servicios comunes. 

                                                      
72 Edificio Tiuna. Madrid: calle Apolonio Morales, 11. Chamartín. Arquitectura. Madrid: 

Colegio Oficial de Arquitectos, nº 149 mayo, 1971, p. 17 y 19. 

 

 

 

13.64  Conjunto residencial para 
profesionales en la calle Jerez, Madrid: 
perspectiva de conjunto, vistas exteriores 
y planta. Arquitectura, nº139, 1970, p.20-
21. 

 

13.65  Edificio Tiuna, Madrid: vista aérea 
actual. Googlemaps. 
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Sobre la cubierta del sótano se desarrolla una gran zona verde con 

dos grandes áreas separadas por las rampas de acceso al 

aparcamiento: un área de niños formada por varios hexágonos 

adyacentes con columpios y conectada con un pabellón infantil de 

verano, compuesto por dos hexágonos concatenados que se 

complementaba con una parte de invierno con varias mesas de 

ping-pong y otros juegos, y una zona de piscinas de verano con un 

vaso para adultos formado por dos hexágonos unidos y otro 

independiente para niños, junto a un espacio cubierto de solarium 

con la misma geometría. Enterrado bajo el solarium, en el sector 

oeste, se completa con pabellón de deportes, gimnasio y piscina 

climatizada -se utilzaban en días alternos para distintos sexos y 

otros días de uso familiar conjunto-, saunas masculina y femenina y 

vestuarios; se iluminaban mediante una gran cristalera que daba al 

área de las piscinas y unas claraboyas que sobresalían en la parte 

ajardinada junto al solárium. La planta baja de las torres se 

aprovecha para ubicar otros servicios comunes: cafetería y club de 

propietarios, peluquería-barbería, administración y guardería 

infantil. La geometría de estos hexágonos achatados también 

conforma el pavimento de las zonas duras con un escala menor, 

permitiendo los accesos y las conexiones entre los diversos 

 

 

 

 

 

 

13.66  Edificio Tiuna, Madrid: planta, 
esquema de conjunto y vistas exteriores. 
Arquitectura, nº149, 1971, p.18-21. 
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espacios. La transición entre esta parte dura y la pradera de césped 

se realiza mediante unas jardineras de hormigón con la misma 

geometría que aislan los espacios de las zonas de tránsito. La 

vegetación ayuda a conformar las áreas estanciales: el arbolado 

perimetral protege el área de viviendas del centro comercial y la 

zona infantil de las viviendas; y las grandes masas aportan sombra 

al área de solarium y a la parte de niños. Así mismo las terrazas de 

las viviendas están ajardinadas, ayudando a integrar el conjunto 

con el resto de la vegetación. En este proyecto se busca el máximo 

contacto de las viviendas con las áreas verdes de más de 6.000m2. 

Estas zonas verdes se reagrupan "sin cortarlas con tráfico de 

vehículos y dándole acceso único para el conjunto de edificios; 

sobre estas áreas verdes intensamente tratadas se volcó la vista de 

los edificios construidos"73, explica García de Castro.  

Uno de los arquitectos que teorizó74 y defendió la organización del 

espacio físico por medio de figuras geométricas, inspirado en las 

teorías de Platón, es Rafael Leoz, admirado por compañeros como 

Le Corbusier, Mies van der Rohe o Jean Prouve. Parte de un 

número reducido de formas simples y capaces de ser producidas en 

serie, y mediante la agregación obtiene múltiples formas complejas, 

con gran variedad de volúmenes. Dedicado a través de su 

Fundación a investigar nuevos métodos para la construcción de 

viviendas sociales, destacan sus viviendas experimentales en 

Torrejón de Ardoz (1973: P, 1975-1977: O). Esta promoción del 

instituto nacional de la Vivienda para 218 viviendas en el polígono 

Las Fronteras la realiza junto con los arquitectos Fernán Bravo, 

Ricardo Novaro, Juan A. Boix y Juan M. Escudero. Utiliza para la 

composición la retícula de la escuadra, con un módulo espacial de 

3,40x3,40m y 2,75m de altura. Adopta un bloque tipo de perímetro 

recortado que se anexiona con otros iguales en cuatro direcciones 

diferentes. Esta disposición aporta diversidad de orientaciones y 

vistas, propia de la casa individual; esto, junto con las grandes 

terrazas de casi 12m2, añaden gran calidad a la edificación.  

Sus teorías no sólo las aplican a las viviendas, sino también a los 

espacios exteriores; deja de lado la contraposición entre edificios y 

lugares abiertos con una relación estática y unilateral, y busca una 

simbiosis, una recuperación del terreno para el ciudadano. Deja 

                                                      
73 Ibíd., p.19. 
74 Publicó el libro Redes y Ritmos espaciales.  
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diáfanas las plantas bajas para usos comunes y enfatiza las 

direcciones a 45º, generando unos límites imprecisos y ajardinados. 

 

Como defensor de las viviendas sociales más humanas y la vida 

comunitaria, dota al espacio central de una serie de servicios 

enriquecedores: invernadero, biblioteca... que tenían que 

mantener los propios vecinos y los cuales respondieron 

estupendamente, a pesar de las reticencias, sobre todo por parte 

del Ministerio. El espacio ajardinado también incluye una plaza 

dura y un estanque. La vegetación es abundante y la disposición del 

arbolado coincide modularmente con la trama estructural del 

conjunto75. En las perspectivas y fotografías se aprecia una 

continuidad del espacio exterior que se introduce en la planta baja 

de las viviendas. Elementos como caminos, canales, láminas de 

agua, jardineras, etc. se introducen bajo los pilares de las plantas 

bajas, ensamblando las distintas torres y aportando unidad al 

conjunto. 

Otras veces cuando la parcela no lo permite el área ajardinada en 

vez de hacia el interior se distribuye alrededor de los bloques; en 

estos casos la vegetación ayudará al cerramiento perimetral del 

conjunto, creando un espacio interior estancial con privacidad. Este 

es el caso de los edificios de viviendas en el Paseo de la Habana 

nº202 (1970) en Madrid, donde se intentó respetar lo máximo 

posible los árboles preexistentes y se crearon nuevas zonas 

                                                      
75 218 viviendas experimentales en el Polígono "Las Fronteras". Torrejón de Ardoz. 

Arquitectura. Madrid : Colegio de Oficial de Arquitectos, nº 213 julio-agosto, 1978, p. 32. 

 

 

 

 

 

13.67  Viviendas experimentales en 
Torrejón de Ardoz, Madrid (R.Leoz, 1973-
1977): perspectivas de los espacios 
exteriores. Arquitectura, nº213, 1978, p. 
32-33 y 35. 
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ajardinadas vinculadas a la arquitectura76. Además de los cuatro 

bloques de viviendas se disponen una serie de edificios auxiliares 

con gimnasio, vestuarios y garajes, cuyas cubiertas se ajardinan e 

incluyen piscinas y áreas infantiles. Estos espacios, junto con las 

terrazas de las viviendas ajardinadas, hacen que desde las casas se 

tenga una visión predominante de superficies verdes, delimitadas 

por un muro bajo con reja permeable, apoyado de la vegetación. 

Los accesos desde la calle y sus caminos se ubican en la fachada 

principal, mientras que la posterior con un carácter más tranquilo 

se aprovecha para los espacios estanciales; para que éstos tengan 

una mayor superficie, las circulaciones peatonales se relegan al 

perímetro de los edificios aprovechando el vuelo de las terrazas del 

primer piso creando un poco de sombra. La circulación de vehículos 

está totalmente separada y se limita al acceso a la rampa del garaje 

en la parte media de la parcela entre dos bloques. 

 

Cuando el espacio es muy reducido, el jardín comunitario se sitúa 

en uno de los lados. Este es el caso del edificio para viviendas de la 

calle Bonetero nº6 (h.1969), junto a Alfonso XIII, donde se 

transforman los edificios unifamiliares típicos de la "Ciudad-Jardín" 

en bloques de vivienda colectiva77. El jardín rehundido acompaña a 

la gran pastilla edificatoria de cuatro plantas y ático, con cuatro 

viviendas por planta, adaptándose al solar irregular por lo que tiene 

una forma triangular. En este espacio encaja mejor una piscina de 

vaso circular, que se conecta mediante un camino rectilíneo con la 

zona superior de tránsito porticada, a modo de galería abierta, que 

comunica con los locales comunes -club juvenil, trasteros, cuartos 

de máquinas- y el acceso a los dos portales, estando la entrada al 

garaje también en esta cota. Aparece una jardinera longitudinal 

                                                      
76 Edificios de viviendas en el Paseo de la Habana, 202 en Madrid. Arquitectura. Madrid: 

Colegio Oficial de Arquitectos, nº 139 julio, 1970, p. 18. 
77 Edificio para viviendas en la calle de Bonetero nº 6, zona de Alfonso XIII. Arquitectura, 

nº 139 julio. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 1970, p. 22. 

 

 

13.68  Viviendas experimentales en 
Torrejón de Ardoz, Madrid (R.Leoz, 1973-
1977): biblioteca, invernadero y planta 
del conjunto. Arquitectura, nº213, 1978, 
p. 32-33. 

 

 

 

13.69  Viviendas en Paseo de la Habana, 
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acompañando este recorrido tanto en el nivel superior como en el 

inferior y el resto del jardín se cubre con una pradera salpicada por 

algún árbol y donde se ubica una zona de juegos infantiles. Las 

estancias principales van a ser las que van a disfrutar de las vistas 

sobre el jardín, dando también a este espacio unas pequeñas 

terrazas. 

Estos dos últimos ejemplos son de menor interés, pero muestran 

las soluciones que se desarrollaban en la mayoría de los casos 

cuando el espacio es reducido. 

 

 

 

 

13.70  Edificio para viviendas en la calle 
Bonetero, nº6, Madrid: piscina, jardín, 
planta tipo y planta baja. Arquitectura, 
nº139, 1970, p.22-23. 
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Naturalezas recreadas 

Paralelamente a estos jardines de los arquitectos van a aparecer 

otras propuestas radicalmente diferentes como las de César 

Manrique78. Este artista polifacético que realizó obras de pintura, 

escultura y arquitectura, también se atrevió a intervenir en el 

paisaje y a realizar jardines, siempre buscando la armonía e 

integración entre el arte y la naturaleza. Sus investigaciones sobre 

las cualidades de la materia, la convierten en la protagonista de sus 

composiciones abstractas y de gran plasticidad. Su fuerte 

vinculación a su isla de Lanzarote y a su paisaje volcánico comienza 

en su infancia: “Desde muy pequeño he estado en contacto con la 

naturaleza, recibiendo sus lecciones. Todo mi trabajo es el 

resultado de este fecundo aprendizaje”79. Esta fuerte vinculación al 

lugar -océano, volcanes, viento, sol...- se va a plasmar en su 

naturalismo no realista; no va a copiar lo natural, sino que va a 

realizar una interpretación emocional como él explica: “Yo trato de 

ser la mano libre que forma a la geología”80. Estando en New York, 

escribía a su amigo Pepe Dámaso: “… más que nunca siento 

verdadera nostalgia por lo verdadero de las cosas. Por la pureza de 

las gentes. Por la desnudez de mi paisaje y por mis amigos /…/ Mi 

última conclusión es que el HOMBRE en N.Y. es como una rata. El 

hombre no fue creado para esta artificialidad. Hay una imperiosa 

necesidad de volver a la tierra. Palparla, olerla. Esto es lo que 

siento”81. Su ideal es la fusión entre paisaje y arquitectura como 

declaraba en Eco de Canarias en 1967: "la arquitectura debe estar 

integrada y adaptada perfectamente a la tierra”82. 

                                                      
78 Cesar Manrique (Lanzarote, 1919-1992). Tras abandonar Arquitectura Técnica en la 

Universidad de La Laguna, estudió para profesor de arte y pintor en la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando de Madrid en 1945. Su concepción artística, anclada en la tradición 
de la arquitectura orgánica (F.L. Wright, E.G. Asplund y A. Aalto) y del informalismo 
matérico, que se desarrollaba en España desde la década de los cincuenta (Tàpies, Cuixart, 
Guinovart, Henández Pijuán, Rafols, Millares, Saura, Canogar…) [Díaz Hernández, 2016, p. 
3]. Viajó y vivió en diversas partes del mundo (Venecia, La Habana, Nueva York...) donde 
tuvo contacto con las distintas corrientes artísticas del momento (expresionismo abstracto 
americano, arte pop, nueva escultura y arte cinético, etc.). Regresó definitivamente a 
Lanzarote en 1966. Ver capítulo Escala Urbana-Complejos turísticos. 
79 MANRIQUE, César. Escrito en el fuego. Las Palmas de Gran Canaria: Edirca. 1988, p. 152. 
DÍAZ HERNÁNDEZ, R.; DOMÍNGUEZ, J; PARREÑO, J.M.: "La utopía de Manrique: el paisaje 
reinventado y la apropiación turística". XIV Coloquio Internacional de Geocrítica, Las 
utopías y la construcción de la sociedad del futuro. Barcelona, 2-7 de mayo de 2016, p. 3. 
80 César Manrique. Biografía. Fundación César Manrique. fcmanrique.org. 
81 César Manrique. Biografía. cesarmanrique.com. 
82 DÍAZ HERNÁNDEZ, 2016, p. 9. 

 

13.71 Pintura Tinecheide, César 
Manrique, 1965. fcmanrique.org. 
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A la vuelta de su estancia en Nueva York decidió instalarse 

definitivamente en Lanzarote y construyó su primera casa, Taro83 

de Tahíche (1968) al sureste de la isla, actual sede de la Fundación 

César Manrique (FCM). Aprovechó el espacio natural de cinco 

burbujas volcánicas en medio de una colada de lava de las grandes 

erupciones ocurridas entre 1730 y 1736. Manrique busca crear 

obras de arte totalizadoras donde se funde la naturaleza, la pintura 

y la escultura, una auténtica "simbiosis de artista creador y 

territorio natal"84. De la misma forma que utiliza la lava en sus 

cuadros como material pictórico, recreando la propia naturaleza, 

utiliza las rocas volcánicas en sus jardines y edificaciones, como 

reflejo de un paisaje85. Su deseo de vivir con la lava lo realizó en su 

propia casa o Casa del Volcán, como también se la conoce, 

introduciendo las construcciones dentro de las estructuras 

geológicas de forma orgánica. Es un ejemplo único de integración 

perfecta entre arquitectura y naturaleza, donde logra una excelente 

armonía de espacios y volúmenes, constituyendo un oasis en medio 

de un terreno inhóspito de lava negra petrificada con el volcán 

como fondo. 

 

                                                      
83 Un taro es una cabaña de pastores de piedra en seco. 
84 RAMÍREZ DE LUCAS, J.: Jardín de Cactus. Madrid: Fundación César Manrique, 2000, p. 

13 y 79. 
85 RAMÍREZ DE LUCAS, 1972, Notas de Arte, p. 50. 

13.72 Actual sede de la Fundación César 
Manrique: vista del conjunto. 
Googlemaps 
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En esta finca de 3ha se desarrolla una construcción de 3.000m2. 

Consta de la casa del artista –actual museo-, las dependencias para 

el servicio junto al acceso –actuales oficinas centrales de la FCM- y 

los garajes. El acceso es similar al del resto de fincas de la zona con 

dos muros convexos encalados y rematados por pirámides, a 

excepción de la rejería de la puerta, obra escultórica y artesanal de 

Manrique. Desde aquí un camino en diagonal conduce hasta la 

vivienda del artista, cuyo acceso se marca con una escultura móvil, 

el Juguete del Viento. Ésta se desarrolla en dos niveles comunicados 

inicialmente sólo por una escalera de caracol. El nivel superior -sala 

de estar, terraza, dormitorio, cuarto de invitados, baño y cocina- 

está inspirado en la arquitectura tradicional de la isla de volúmenes 

cúbicos blancos con cubiertas planas, campanario inspirado en 

 

 

13.73 Actual sede de la Fundación César 
Manrique: vista aérea y acceso. 
Googlemaps y es.paperblog.com.  

 

13.74 Vivienda Taro de Tahíche: planta 
superior y planta subterránea. 
viagallica.com. 

5. Sala de estar 
8 y 9. Terraza 
11. Dormitorio principal 
13 y 14. Patio bajada a burbujas 
15. Burbuja blanca 
16. Burbuja roja 
18. Piscina 
19. Patio 
20. Burbuja negra 
21. Burbuja amarilla 
22. Estudio del artista 
24. Patio con pintura de Manrique 
25 y 26. Garaje 
27. Ampliación museo 
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ermitas como la cercana de Teguise, pero con elementos 

funcionales modernos –grandes ventanales con vistas al campo de 

lava, amplios espacios, iluminación cenital con lucernarios 

piramidales, terrazas-.  

 

El nivel inferior aprovecha las cuatro burbujas volcánicas naturales 

de 5m de diámetro, comunicadas mediante túneles excavados en la 

propia lava, reflejando el crecimiento orgánico y convertidas en 

salas de estar -actuales salas de exposiciones-. Se iluminan con luz 

cenital y los suelos y paredes se pintan de blanco para contrastar 

con las bóvedas de piedra negra; y se decoran con asientos de 

cuero de diferentes colores que les otorgan el nombre. También en 

este nivel se encuentra el jameo, manguera de lava volcánica cuyo 

techo se derrumbó y en cuya parte inferior se ubica la actual 

piscina. Esta especie de patio inferior es accesible desde la burbuja 

roja y la negra, y en un extremo se ubica la piscina blanca de formas 

curvas86 en la que cae agua desde un caño que sale de la pared de 

rocas; una pequeña pasarela permite cruzar al otro lado y una gran 

palmera marca el lugar con abundante vegetación autóctona. Aquí 

la piscina no está tratada como una construcción meramente 

utilitaria, sino que tiene un tratamiento de obra estética; se concibe 

como un elemento casi escultórico, diseñándola con todo lujo de 

detalles: forma, revestimientos, caño, pasarela, etc. 

Dota a los espacios exteriores de un carácter doméstico para lo que 

incorpora mobiliario -asientos, horno, barbacoa, pequeña pista de 

baile-; los decora con objetos que coleccionaba y huesos de 

animales encontrados en las burbujas. La burbuja amarilla 

                                                      
86 Esta piscina servirá de modelo para realizar la posterior de los Jameos del Agua. Ver 

capítulo de Jardines de complejos turísticos.  

 

 

 

 

 

13.75 Actual sede de la Fundación César 
Manrique: jardín previo a la vivienda y  
construcciones superiores. 
es.paperblog.com, wildcanarias.com, 
3.bp.blogspot.com y  img.ev.mu. 

13.76 Vivienda Taro de Tahíche: 
secciones y planta superior con espacios 
exteriores. todocoleccion.online. 
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comunica con el estudio del pintor que posteriormente se amplió 

en la apertura de la Fundación. 

 

El dormitorio principal del artista da a un espacio exterior o patio 

que desemboca en un recinto circular que permite el descenso a las 

burbujas inferiores a través de una escalera y rampa de basalto, 

realizadas posteriormente y delimitadas por helechos. Este recinto 

hace de transición entre los dos niveles, se rodea de piedra 

volcánica y su centro se señala con una palmera. 

El acceso a la vivienda cuenta con un jardín previo, delimitado por 

muros de piedras volcánicas superpuestas sin argamasa, con un 

tratamiento similar al de las burbujas volcánicas; este espacio de 

transición tamiza la luz y hace de filtro exterior-interior, 

señalándose con una gran higuera de Malasia (Ficus microcarpa) y 

una gran buganvilla sobre el arco de la puerta de acceso a un 

pequeño patio con cactus y euforbias. Las construcciones cúbicas 

de la vivienda se adosan unas a otras como las viviendas populares 

de crecimiento orgánico de Lanzarote. Al igual que éstas, las 

habitaciones dan a patios interiores. Estos espacios con vegetación 

autóctona se van sucediendo y van enriqueciendo el recorrido, 

como el patio delimitado por un muro encalado con mosaico 

abstracto de azulejos cerámicos de colores (Manrique, 1992), 

separados por piedras volcánicas y arriate central delimitado con 

piedra basáltica con estanque de formas orgánicas, rodeado de 

vegetación. Esta terraza donde se realizó la nueva ampliación, junto 

 

 

 

 

 

13.77 Actual sede de la Fundación César 
Manrique: volúmenes superiores, patio 
con piscina y acceso burbujas. 
es.paperblog.com, fcmanrique.org, 
wildcanarias.com  y turismoteguise.com.  
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con la zona del antiguo garaje -actualmente convertido en tienda y 

cafetería- fue muy transformada para la apertura del museo. 

 

El respeto por lo existente también se manifiesta en el interior de la 

vivienda donde en medio de las habitaciones surgen unos círculos 

perforados en el pavimento a través de los cuales asoma la 

vegetación autóctona previa a la casa87. Aquí hace un guiño a su 

primer paseo por el terreno con su gran amigo José Ramírez Cerdá 

cuando divisó una higuera que asomaba en la tierra y crecía en las 

cuevas volcánicas subterráneas, dándole la idea para el proyecto. 

Al este del camino de acceso aparece un jardín-huerta donde utiliza 

los “socos” o muros cortavientos tradicionales agrícolas, que 

protegían a las vides con frutales y otras plantas. Un pequeño canal 

de riego cruza diagonalmente esta huerta, salpicada por alguna 

palmera, principalmente en el acceso y junto al muro. El negro de la 

lava contrasta con el verde de la vegetación. 

 

                                                      
87 Lanzarote, un ejemplo para todos. Arquitectura. Madrid: COAM, 1972, nº 164, p. 32. 

13.78 Patio con estanque rodeado del 
mural de Manrique y jardín-huerta. 
fcmanrique.org y thinkingardens.co.uk. 

 

13.79 Taro de Tahíche: círculos con 
vegetación recortados en el pavimento 
interior. Arquitectura, 1972, nº164, p. 32. 
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El artista vivió en esta casa hasta 198888 y supervisó personalmente 

su transformación en museo, inaugurándose a su muerte en 1992 

como sede de la Fundación Manrique para exhibir sus principales 

obras89.  

Manrique juega con la sucesión de espacios interiores y exteriores, 

el contraste de oscuridad y luz, y las diferentes perspectivas 

visuales. Desde el interior se percibe el exterior y desde las terrazas 

superiores con jardineras se tienen vistas de los orificios de las 

burbujas y del paisaje circundante presidido por el volcán. Ensayó 

métodos y técnicas que luego fue desarrollando en obras 

posteriores90: formas redondeadas y de gran plasticidad; 

arquitecturas orgánicas y fluidas que se funden con el territorio 

insular y parecen formar parte del propio paisaje; recorridos 

sinuosos recubiertos de losas volcánicas irregulares de basalto 

negras o de arena de colores, produciendo efectos de sorpresa 

visuales; empleo de rocas con formas naturales, a veces pintadas de 

blanco; contrastes cromáticos y de texturas con los materiales 

pétreos (piedras angulosas y redondeadas, grandes y pequeñas, 

lava y ceniza volcánica…) que se aprecian en sus dibujos; presencia 

del agua en estanques o piscinas ameboides con fondo blanco; 

recuperación de estructuras y métodos constructivos de la 

arquitectura y la agricultura tradicional; inclusión de obras de arte 

en este recorrido al aire libre como murales y esculturas móviles. 

Todos estos espacios exteriores se acompañan de abundante 

vegetación autóctona (cactus, palmeras, etc.); también realiza 

contrastes cromáticos aprovechando el verde intenso de la 

vegetación y las diferentes formas y texturas vegetales con un 

tratamiento casi escultórico.  

  

                                                      
88 En 1988 Manrique se trasladó a su casa del Palmeral para poder trabajar tranquilo y 

ajeno a los visitantes de la Fundación. Aquí vivió hasta su muerte, inaugurándose como 

Casa-Museo en 2013. En los 1970 adquirió esta finca agrícola en el tradicional pueblo de 
Haría, al norte de Lanzarote. En 1986 comenzó las obras de la casa reutilizando la antigua 
vivienda de labranza en ruinas en medio del palmeral. La casa de planta cuadrada se 
organiza en torno a dos patios interiores reinterpretando la arquitectura tradicional desde 
una visión moderna, aunque más íntima y convencional que la de Tahíche. Está rodeada 
de una amplia huerta con palmeras y abundante vegetación tanto en el interior como en 
el exterior.   
89 Junto a la carretera del acceso principal se creó un aparcamiento para el público y otro 

de menor tamaño para los trabajadores en la zona norte con acceso independiente. 
90 Ver Jardín del Cactus en el capítulo de Jardines botánicos y Jameos del Agua y Mirador 

del Río en Jardines de complejos turísticos. 

 

 

 

 

13.80 Paisaje exterior enmarcado desde 
el interior, palmera creciendo en la 
burbuja y tratamiento escultórico de la 
vegetación en terrazas superiores. 
thinkingardens.co.uk. 
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Últimas realizaciones: jardines clasicistas postmodernos 

Finalizada la posguerra, surgió una renovación del pensamiento que 

conllevó movimientos sociales, cambios de costumbres y nuevas 

propuestas artísticas; las soluciones del Movimiento Moderno 

empezaban a ser insuficientes y se buscaban nuevas respuestas en 

las corrientes internacionales que hasta entonces habían estado 

más apartadas. En 1966 se publicaron dos textos claves: La 

arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi en Italia, y Complejidad y 

contradicción en la arquitectura de Robert Venturi en Estados 

Unidos. 

Surge un grupo de jardines que guarda relación con el grupo 

arquitectónico italiano Tendenza de estilo neo-racionalista, surgido 

en el momento de recuperación económica y filosófica, después de 

la II Guerra Mundial y que estará muy presente en la década de 

1970, dando el salto a los ochenta. Buscaban crear otras formas 

urbanas y arquitectónicas, siguiendo las teorías funcionalistas de 

Aldo Rossi, quien defiende el retorno a la tradición clasicista y la 

arquitectura como modelo para los crecimientos urbanísticos, 

donde las nuevas tipologías arquitectónicas van a venir definidas 

por los usos colectivos.  

El libro de Rossi tuvo gran influencia en toda Europa en la segunda 

mitad del siglo XX. Según Antón Capitel, la arquitectura de Rossi, 

"aun por encima de relatarnos de otro modo su pensamiento más 

general, tuvo un interés figurativo y compositivo muy influyente”91. 

El libro analiza la complejidad de la ciudad conformada por 

multiplicidad de dimensiones, y la relación entre espacio y 

sociedad. Según Rossi: “El estudio analítico de la ciudad, con sus 

implicaciones topográficas, históricas y formales es una referencia 

disciplinaria, de base, de la arquitectura: el estudio de la tipología 

constituye la parte central de las elecciones globales de un 

proyecto y finalmente el operar conscientemente dentro de una 

tendencia, el distinguir, permite la valoración de la realidad en base 

a un principio racional de conocimiento”92. Concibe la ciudad como 

arquitectura donde los edificios y las calles no los considera 

elementos independientes de la vida humana, sino que juegan un 

papel fundamental en la forma urbana determinada por la tipología 

                                                      
91 GONZÁLEZ CAPITEL, A.: Tendenza y postmodernidad. Revista Común. 1979, nº 1, p. 21. 
92 MARIÑO, L.; MARTI, C.: Proyecto y ciudad histórica. Entrevista con Aldo Rossi. El País, 

10-10-1976. 

13.81 Giorgio Grassi, Residential Units, 
Abbiategrasso, Italia, 1972. pinterest.com 

13.82 Diseño de una plaza con 
monumento. Aldo Rossi, Segrate, Italia, 
1965.  

13.83 Cementerio de San Cataldo en 
Modena, planta general. Aldo Rossi y 
Gianni Braghieri, Módena, Italia, 1971-
1984. 

13.84 Escuela en Broni. Aldo Rossi y 
Gianni Braghieri, Broni, Italia, 1979-1982. 
juaserl1.blogs.upv.es 

 

http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/
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edificatoria. Define el espacio en relación a las personas que lo 

recorren y disfrutan, prestando especial atención a los significados 

colectivos y a las funciones urbanas. Retoma el concepto de 

tipología desarrollado a través de la historia y lo individualiza en el 

análisis de la ciudad y en el proceso compositivo de nuevas 

intervenciones. Defiende la arquitectura como disciplina autónoma 

e independiente de otras manifestaciones artísticas93, y concibe la 

“ciudad análoga” como sedimentación de siglos de historia y de 

cultura, y donde la arquitectura debe ser el reflejo de esa memoria. 

Recupera el valor del monumento, apartado de la arquitectura 

moderna, y le devuelve el protagonismo como elemento 

articulador de la estructura urbana. Propone una nueva 

monumentalidad basada en las exigencias de: simplicidad, unidad, 

simetría, proporción, claridad tipológica, homogeneidad entre 

planta y alzado, y opuesta al desorden de la ciudad moderna. El 

locus otorga carácter concreto al análisis morfológico de la ciudad, 

“relación singular y sin embargo universal que existe entre cierta 

situación local y las construcciones que están en aquél lugar”94. 

Según José Ramón Alonso: “Su línea metodológica se basa en la 

tensión entre tejido y monumento, que determina la dialéctica 

entre permanencia y cambio, y con ello la relación entre ciudad, 

arquitectura e historia, mientras reabre el debate entre tipología y 

metodología, y entre racionalismo y arquitectura”95.  

Tanto Rossi como sus seguidores trasladan a los espacios libres y los 

jardines las características de su arquitectura con la repetición, la 

contundencia, la solemnidad y la nueva monumentalidad basada en 

la unidad, el orden, la simetría y la claridad geométrica y 

volumétrica. Los elementos arquitectónicos adquieren gran 

importancia en las composiciones -pérgolas, plataformas, galerías, 

claustros, etc.-. Utilizan elementos clásicos pero realizan 

                                                      
93 “Si el movimiento moderno, y sobre todo la historiografía en torno a él, había hecho 

hincapié en los aspectos figurativos de la arquitectura, tratando de establecer la 
continuidad entre la arquitectura y las otras artes y reproduciendo así su valor específico, 
Rossi, por el contrario, defenderá la legitimidad e independencia de los principios que 
gobiernan el ejercicio de la disciplina (…) y que permiten establecer sus propias leyes 
formales. (…) [Tendenza] rescata para la arquitectura el valor que tiene como disciplina 
autónoma, liberada de la dictadura personalista en que había caído mucha de la que se 
llamaba arquitectura moderna (…) el tipo es algo constante, lo que permanece por encima 
de lo particular y concreto”. R. Moneo, en: BONFANTI, E.; FERLENGA, A.: Aldo Rossi. 
Barcelona: Ed. del Serbal., 1992, p. 38. 
94 ROSSI, A.: La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, (1966) 1992 octava 

edición, p.185. 
95 ALONSO PEREIRA, J.R.: Introducción a la Historia de la Arquitectura. La Coruña: 

Universidade da Coruña, 1995, p. 289. 

 

13.85 House for G.Mayer in Bagnano 
(1974), Leon Krier. Pinterest.com 
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interpretaciones modernas de los mismos. Valoran las 

preexistencias ambientales y se recuperan rasgos iluministas de la 

Ilustración como el contraste entre la rigidez arquitectónica frente 

a la selva arbolada. Aparece la idea de intrusión en la naturaleza y 

de la arquitectura como monumento en el paisaje para intentar 

ordenarlo.  

En España la revista 2C: Construcción de la Ciudad, desde el año 

1972 a 1985, mostró la actualidad arquitectónica y urbanística de 

aquellos años, publicando varios escritos de Rossi y exponiendo 

varios ejemplos de esta corriente. También le siguieron otras 

publicaciones como Jano y la revista Arquitectura, presentando 

algunos ejemplos que contienen jardines. Siguiendo estas 

tendencias van a aparecer en nuestro país algunos proyectos, 

muchos de ellos concentrados en el País Vasco y Navarra, aunque 

posteriormente acabarán más ligados, al menos en apariencia, al 

grupo en torno a León Krier (Luxemburgo, 1946) y a la revista belga 

A:A.M96 en un periodo donde predominan los eclecticismos97. 

Uno de estos proyectos es el Jardín de Olivares, una de las primeras 

obras del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. Es el jardín de 

la Finca rústica “Esperanza Macarena” situado en la comarca de 

Aljarafe, en la carretera de Sanlúcar La Mayor, a pocos kilómetros 

de Olivares y realizado en 1976. El solar baldío de 900m2 tenía una 

vivienda ya existente y formaba parte de un gran huerto de 

frutales. La memoria del proyecto señala: “Se trataba de dotar de 

una gran autonomía a la intervención respecto del contexto, 

manteniendo una relación dialéctica que permitiese el disfrute de 

estos elementos entre sí. / Estas consideraciones llevaron a 

concebir el jardín como un edificio autónomo, resolviéndolo con 

elementos básicamente arquitectónicos, así como la implantación 

                                                      
96 Cuatro obras de Iñiguez y Ustarroz. Arquitectura. Madrid: COAM, 1985, nº 252 enero-

febrero, p. 83. 
97 Krier había participado en el primer concurso para La Villette de París en 1976 con una 
propuesta de un racionalismo monumentalista reflexionando sobre el significado del 
jardín en la ciudad desde una perspectiva neorromántica con una revisión de los modelos 
del s. XIX presentando una fusión entre sistemas regulares e irregulares, no muy alejado 
del utilizado por Le Corbusier en la Ciudad contemporánea con un planteamiento regular 
del conjunto y desarrollo irregular de las partes. ÁLVAREZ, D.: El jardín en la arquitectura 
del siglo XX. Barcelona: Reverté, 2007, p. 403. Ver capítulo Actuaciones Urbanas-Las 
ciudades futuras funcionales: el plan Macià de Barcelona. 

 

 
13.86 Jardín de Olivares. Vázquez 
Consuegra, 1976: viasta aérea actual y 
planta. Googlemaps. Arquitectura, 1978, 
p. 29.  

13.87 Proyecto de jardín para un terreno 
en pendiente de 3.000m2, Forestier: 
planta, secciones y perspectiva. 
FORESTIER, 1985, p. 9-10. 
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de un orden jerarquizador, fundamentalmente geométrico, 

impuesto tanto a materiales como a la vegetación”98. 

Por lo tanto se construye el jardín como si se tratase de una 

arquitectura más. Se plantean dos elementos lineales de 25m, 

situados en los bordes del solar, definiendo tres niveles 

horizontales a distinta altura, que descienden hacia la vivienda. La 

doble línea de cipreses, situados entre ambas portadas de los dos 

elementos lineales y a un nivel intermedio, cerrará la tercera 

fachada del edificio.  En la plataforma más baja se sitúa un 

estanque circular. Todos los niveles están interconectados 

mediante escalones. Una estructura similar con plataformas 

descendientes delimitadas por pórticos laterales y con elemento 

acuático central se observa en uno de los proyectos de jardines de 

Forestier con un marcado eje de simetría. Sin embargo el eje de 

simetría del jardín de Olivares, que coincide con el centro del 

estanque, está desplazado respecto al de la casa; de esta forma se 

refuerza la idea de independencia, “entendiendo el jardín como 

una arquitectura próxima a otra”99, como indica la memoria.  

El jardín se separa del huerto de naranjos, apoyando este carácter 

de "edificio autónomo", mediante un muro alto con ventanas en el 

pabellón lateral. Los dos elementos longitudinales constan de una 

misma estructura de soporte formada por dobles pilares de 

hormigón de 20cm de diámetro y admiten diversos tipos de 

cubrición según los distintos usos de la construcción: celosía 

metálica, tubos, cables, toldos, losa armada y vegetación. La 

memoria señala: “Como ejemplo de organización de este lenguaje 

descrito cabría destacar cómo las vigas trianguladas pasan bajo la 

cubierta de hormigón hasta encontrar la portada. Estas vigas, sin 

una función precisa en la edificación, permitirán definir con más 

claridad este elemento lineal y llevar la vegetación hasta la zona de 

juegos por debajo de la cubierta” 100. 

Se observa un interés por delimitar el espacio pero a su vez abrirlo 

al exterior. Los cuerpos longitudinales que se proyectan hacia fuera 

territorializando -ordenando- el entorno inmediato de la casa 

                                                      
98 Extracto de la memoria del proyecto. Jardín en la finca rústica "Esperanza Macarena". 

Olivares, Sevilla. Arquitectura. Madrid: COAM, 1978, nº 211 marzo-abril, p. 29. Jardín en la 
finca rústica "Esperanza Macarena". Olivares, Sevilla. Jano: arquitectura, decoración y 
humanidades. 1978, nº 56 abril, p. 44. 
99 Íbid., p. 44. 
100 Íbid., p. 44. 

 

 

 

 

13.88 Jardín de Olivares. Vázquez 
Consuegra, 1976: vistas. Jano, 1978, p. 
44. Domus, 1980, p. 29.  
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tienen una clara intención de abrazar el espacio y, a la vez, lanzarse 

hacia el exterior, con esa doble intención tan compleja que parece 

solucionarse bien. Esto también se refleja en la alineación de 

árboles del fondo, después desaparecidos por la piscina, que 

formaban un filtro respecto al huerto. Tanto a través de estos 

árboles como de los pórticos se mira al paisaje pero enmarcando la 

visión y modificando la contemplación de ese paisaje. Se podría 

comparar con las ventanas de Le Corbusier101 o de Mallet-Stevens 

en su villa Noailles (1924), permitiendo la vista desde el interior del 

jardín e impidiendo la dispersión de la mirada sobre un territorio 

demasiado amplio como explica Darío Álvarez102. También se 

encuentra una relación parecida con el paisaje en Bentley Wood 

(Serge Chermayeff y Christopher Tunnard, Halland, Sussex, 1935) 

donde ya no se perfora el muro, sino que un entramado reticular de 

madera, a modo de ventana, remata el jardín terraza enmarcando 

el paisaje de manera casi pictórica y creando una relación particular 

entre la casa y el paisaje103. 

 

El Jardín de Olivares, ubicado en Sevilla con altas temperaturas, 

utiliza recursos compositivos para el control climático. Así pues, el 

delimitar un recinto de pequeño tamaño con los pabellones 

laterales y la cortina vegetal impide el paso del viento abrasador y 

crea zonas de sombra, evitando la evapotranspiración del agua del 

estanque y aumentando la humedad relativa y, por tanto, el confort 

térmico. Este recurso era utilizado en los jardines 

hispanomusulmanes, perfectamente adaptados al medio físico y a 

las condiciones climáticas extremas104. 

                                                      
101 En 1922 Le Corbusier había imaginado esa ventana hacia el paisaje en su immeuble-
villa, haciéndola realidad tres años más tarde en la casa para su madre junto al lago 
Léman.  
102 ÁLVAREZ, D.: El jardín en la arquitectura del siglo XX. Barcelona: Reverté, 2007, p. 107. 
103 Ibíd., p. 156-157. 
104 SANZ HERNANDO, A.: "El jardín español: una mirada nueva al paisaje". En: Imaginar 

jardines: el legado de Leandro Silva. Madrid: Mairea, 2011, p. 35. 

 

 

13.89 Le Corbusier, casa en el lago 
Léman, Vevey, 1925, croquis del jardín y 
vista de la ventana practicada en el muro. 
ÁLVAREZ, 2007, p.140. 

 

13.90 Robert Mallet-Stevens, villa 
Noailles, Hyères, 1924. ÁLVAREZ, 2007, 
p.106. 

 

13.91 Serge Chermayeff y Christopher 
Tunnard, Bentley Wood, Halland, 1935, 
detalle del jardín con la celosía. ÁLVAREZ, 
2007, p.155. 

13.92 Jardín de Olivares. Vázquez 
Consuegra, 1976: perspectiva. 
Arquitectura, 1978, p. 29. 
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En la foto aérea actual se observa como la estructura del jardín 

original se ha visto modificada al quitar los árboles del fondo para 

añadir una piscina. El carácter del jardín ha variado totalmente; 

ahora es abierto y se extiende hasta el huerto, mientras que antes 

tendía hacia el claustro. 

El grupo de arquitectos del norte que seguía esta corriente, 

encabezado por José Ignacio Linazasoro y Miguel Garay, tenía una 

orientación radical: la idea de una arquitectura de la lógica ligada a 

un academicismo esencialista y a un figurativismo esquemático y 

conceptual105. Una de sus obras donde se refleja esto es la Ikastola 

de Fuenterrabía; esta escuela pública tiene una función singular 

dentro de un paisaje en vías de urbanización. Aunque no se trata de 

un ejemplo de jardín doméstico, se desarrolla aquí porque está 

muy relacionado con estas corrientes. El edificio es proyectado en 

1974; con su composición singular y su carácter de monumento, 

pretende ser un principio de urbanización alternativo al caos 

originado por las pequeñas parcelaciones y los diminutos chalets 

aislados. Como se indica en la revista de la época 2C Construcción: 

“Al igual que el caserío vasco o el palacio rural renacentista vasco, 

la ikastola pretende constituir un monumento en el paisaje que 

contribuya a su ordenación”106.  

Lo importante del proyecto es su inserción en el territorio y en el 

paisaje, cómo se implanta esta escuela en un lugar carente de 

definición morfológica y cómo el edificio consigue estructurar un 

amplio entorno espacial con esa potente organización axial del 

acceso. En la planta original hay una integración del sistema regular 

del conjunto y la irregularidad de la naturaleza exterior, en cambio 

en el esquema de la planta actual se impone la geometría del 

edificio sobre el entorno. 

Hay una constante referencia a la arquitectura de la Ilustración107; 

se aprecia una clara relación con los proyectos visionarios de los 

arquitectos franceses Étienne-Louis Boullée (1728-1799) y de 

Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806). Comparando las perspectivas 

de la Ikastola y del edificio de Oikema o projet de Maison de plaisir 

                                                      
105 Cuatro obras de Iñiguez y Ustarroz. Arquitectura. Madrid: COAM, 1985, nº 252 enero-

febrero, p. 83. 
106 Ikastola en Fuenterrabía. Miguel Garay y José Ignacio Linazasoro. 2 C Construcción: 

construcción de la ciudad. 1977, nº 8 marzo, p. 30. 
107 En una época de revoluciones industrial y social con una clara pérdida de identidad, se 
trató de imponer un nuevo tipo de arquitectura que no fuese una imitación de los estilos 
antiguos sino basada en la tecnología, regenerándose mediante la geometría. 

 

 

 

 

13.93 Ikastola de Fuenterrabía. Linazasro 
y Garay, 1974-1978. Vistas exteriores y 
perspectiva de la calle de acceso.  Spain 
Builds, 2006, p. 50. 2C Construcción, 
1977, p. 31. 
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(Ledoux, 1789), se aprecian ambas construcciones insertas en la 

naturaleza selvática. Esta última es un claro ejemplo de 

arquitectura parlante, manifestando desde el exterior, a través de 

su forma, qué función tiene el edificio. 

Linazasoro y Garay establecen una jerarquía entre las diferentes 

partes del edificio: hay unos espacios de representación o más 

públicos y otros de carácter más privado que serían las aulas, 

intentando crear una serie de relaciones precisas entre ambos. Las 

aulas comunes se disponen en un cuadrado perimetral, dejando un 

espacio central libre a modo de claustro, rodeado de un peristilo. 

Este espacio no presenta mayor tratamiento que dejar la superficie 

con pradera natural y disponer cuatro árboles marcando las 

esquinas. Como espacio de unión de todas las estancias 

representativas (comedores, oficinas, aulas especiales, etc.) se crea 

una calle longitudinal que atraviesa este claustro y llega a la parte 

destinada a juegos, al otro lado del puente que cruza el río, la cual 

se acompaña de unas pistas deportivas a ambos lados. Esta calle 

tiene parte exterior rodeada de columnas, creando una gran 

entrada al edificio, como se aprecia en la perspectiva, y otra 

cubierta en la zona central; a continuación se vuelve a abrir para 

dar paso a la zona edificada de remate del edificio, dispuesta en 

semicírculo. El juego continuo de espacios abiertos, cerrados y 

semicubiertos permite el disfrute de los espacios exteriores a pesar 

del clima de Guipúzcoa. 

 

El resultado espacial complejo viene dado por la combinación de los 

dos esquemas tipológicos, el central (edificio) y el lineal (calle); 

13.94 Ikastola de Fuenterrabía. 
Linazasoro y Garay, 1974-1978. 
Esquema de la planta.  Spain Builds, 
2006, p. 50.  
13.95 Ikastola de Fuenterrabía. Planta 
del conjunto. 2C Construcción, 1977, p. 
30. 

 

13.96 Ikastola de Fuenterrabía. Vista 
aérea actual. GoogleEarth y 
txingudikoargazkiak.weebly.com. 

13.97 Oikema, projet de Maison de 
plaisir: planta y perspectiva. Claude-
Nicolas Ledoux, 1789. Wikipedia.org. 
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convirtiéndose en una reflexión sobre los problemas tipológicos y 

urbanos de la arquitectura. El propio Linazasoro habla de este 

ejemplo neoclásico: “La ikastola de Fuenterrabía, que realizo con 

Garay, igual que las casas de Mendigorría, son obras que proyecto 

con menos de treinta años. No reniego de aquel momento; de él 

queda evidentemente un poso que asoma en la obra posterior, 

pero eso no significa que haya pasado del clasicismo al 

racionalismo, y del racionalismo a no sé qué. /…/ Me he proyectado 

muchas veces en ejemplos como el de Fisac en España; o Asplund y 

Lewerentz en los países nórdicos. Pasaron todos por una etapa 

clasicista, incluso Alvar Aalto. Y mucho de lo que se saltaron luego 

fue mirando aquello y haciendo lo contrario. Para ser heterodoxo 

primeramente hay que conocer bien la ortodoxia. (P. En la 

modernidad siempre hay entonces un ingrediente clásico.) 

¡Hombre, claro! Hay una lucha, una tensión, si se quiere una 

nostalgia”108. 

En 1978 Íñiguez & Ustárroz se enfrentaron al reto de convertir una 

antigua casa palacio en un restaurante: el Asador Erreleku. El 

complejo se ubica en la zona residencial de Cordovilla (Cordobilla 

en euskera) a 3km de Pamplona y rodeado de un agradable entorno 

natural. El lugar, prácticamente arruinado, comprende una plaza de 

aldea vasca con una iglesia, un frontón y un juego de bolos. No se 

intenta hacer una reconstrucción, sino construir un lugar “análogo”, 

aprovechando su huella y proponiendo una restitución tipológica. 

Hay una convivencia entre lo nuevo y lo antiguo y el conjunto se 

ordena bajo las mismas leyes arquitectónicas que “tuvo, o había 

podido tener, el viejo lugar. /…/ Lo viejo ha permitido desarrollar la 

lógica formal, pero también el placer de trabajar en la fantasía de la 

historia”109 como se recoge en la revista Arquitectura. 

En el plano original se ve cómo el edificio está formado por dos alas 

que se cruzan, una de ellas bastante más corta e inclinada, en cuyo 

cruce se eleva una torre. Toda la parcela se rodea con un perímetro 

arbolado que le dota de privacidad. El espacio exterior se divide en 

cuatro cuadrantes; el sureste está cerrado por un muro perimetral 

y encierra un patio porticado en tres de sus lados con una fuente 

                                                      
108 GARCÍA-HERRERA, A.: 'Para ser heterodoxo hay que conocer bien la ortodoxia'. 

Entrevista: José Ignacio Linazasoro | ARQUITECTURA. En elpais.com, 27-10-2001. 

Actualmente la Ikastola, denominada Txingudi Irungo, está muy modificada y ampliada, 

perdiéndose por completo la rotundidad de la composición axial. 
109 A.C.: Cordobilla Erreleku, proyecto de un restorán. Arquitectura, nº 232, sept-oct, 

1981, p. 65. 
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central al que se abre el bar interior, mientras que el resto se 

destina a jardines. El acceso principal se realiza por el oeste en 

prolongación del eje menor, donde aparece una calle pavimentada, 

flanqueada por arbustos o pequeños árboles con una fuente central 

bajo el arco de entrada, la cual hay que rodear para acceder. El 

patio interior también cuenta con un acceso propio en el este, 

flanqueado por dos muros con trepadoras, pero no centrado con el 

eje del patio, existiendo otro acceso menor al sur. Tanto la planta 

como la perspectiva muestran que se puede acceder por todo el 

perímetro arbolado.  

 

 

En los cuadrantes del oeste se disponen dos jardines simétricos 

respecto al camino de acceso, basados en la geometría del 

 

 

 

13.98 Asador Erreleku. Íñiguez & 
Ustárroz, 1978-1980. Vista exterior y 
detalles del acceso. Spain Builds, 2006,  
p. 51. 

13.99 Asador Erreleku: planta y 
perspectiva. Íñiguez & Ustárroz, 1978-
1980. Arquitectura, nº 232, sept-oct, 
1981, p.64-65. 
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cuadrado. El de la esquina norte es un laberinto geométrico clásico 

encerrado en un cuadrado con cuatro cipreses en su centro y 

marcando un eje ortogonal que coincide con la chimenea exterior, 

mientras que el del sur es una lámina de agua cuadrada en cuyo 

centro, siguiendo una disposición clásica cuatripartita, se ubica una 

pequeña torre o pabellón con dos niveles que se conectan con 

caminos y escaleras ortogonales, permitiendo el acceso desde la 

orilla. Estas geometrías tan regulares contrastan con los caminos 

sinuosos que las rodean y comunican con el restaurante. El gran 

comedor longitudinal del norte cubierto está acristalado en ambos 

lados, permitiendo las vistas sobre los jardines. No hay constancia 

de que se llegasen a realizar todos los jardines110. La inclusión de los 

dos elementos formales en ambos sectores es bastante forzada, sin 

capacidad de relacionarse compositivamente con el resto, 

especialmente la fuente, ajena al edificio y a los otros tres lados de 

su recinto: no se relacionan con su entorno inmediato y se ve muy 

artificial su formalización regular impuesta en el supuesto jardín 

irregular, así definido por los caminos introducidos, igualmente, 

torpemente. Por lo tanto, se puede decir que no hay un diálogo ni 

una fusión entre los sistemas regulares y los irregulares. García 

Mercadal en su libro de Parques y Jardines recoge un dibujo del 

laberinto topiario y bosquetes del castillo de Gunterstein del Duque 

de Portland de finales del siglo XVII en Holanda con un diseño 

también clásico pero donde sí se aprecia una relación entre el 

trazado del laberinto y los caminos y bosquetes que lo rodean. 

Esta idea tradicional del patio-claustro ajardinado organizado en 

torno a una fuente central, creando un ambiente interiorizado y 

unitario para el edificio, la repetirán Íñiguez & Ustárroz en 

proyectos posteriores, como el centro sanitario de Lesaka (1982) o 

el anteproyecto de la Facultad de Filosofía, Pedagogía y Psicología 

de la Universidad del País Vasco en el campus de Ibaeta (1983). Este 

espacio muchas veces se abre al paisaje exterior mediante pérgolas 

                                                      
110 Actualmente con la urbanización de la zona el solar está muy modificado; más de la 

mitad del arbolado perimetral se ha perdido para dar paso a las calles y en algunas zonas 
se ha sustituido por un seto de arizónica. Acompañando a los viales aparece una jardinera 
perimetral al edificio con plantación ornamental. El jardín del cuadrante noreste ha sido 
convertido en una gran zona de aparcamiento privado gratuito para los clientes, lo que ha 
propiciado que el comedor cierre sus ventanas en este lado abriéndose solo al oeste. Se 
conserva el patio interior que hace de terraza con un gran magnolio en su centro y 
rodeada por macetas con arbustos. Los jardines de cuadros geométricos han desaparecido 
para dar paso a una gran pradera de césped. En la zona sur se dispone la zona de bar con 
mesas y sillas fuera y una zona infantil. El jardín del norte está reservado para eventos y 
celebraciones del asador. 

13.100 Asador Erreleku: planta del 
conjunto. Íñiguez & Ustárroz, 1978-1980. 
Arquitectura, nº 232, sept-oct, 1981, 
p.65. 

 

13.101 Laberinto y bosquetes, 
Gunterstein.  GARCÍA MERCADAL, 2003, 
p. 137.  
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y toman los arquitectos como referente La Fresneda de El Escorial 

de Gaspar de Vega111 con sus jardines renacentistas. También 

hacen alusión constante al contacto entre arquitectura y naturaleza 

de la Villa Laurentina de Plinio la cual reconstruyen: “No tenemos 

ningún interés en una reconstrucción estilística o arqueológica 

romana; nuestro interés se dirige a la construcción arquitectónica 

de un lugar análogo a que Plinio nos describe. /…/ Constituye ante 

todo una guía ambiental, con un preciso sentido del recorrido que 

transparenta sobre todo un modo específico de vida”112, indica 

Garay. Destaca el empleo de elementos y materiales tradicionales y 

de la introducción de la Naturaleza, pero junto con los referentes 

clásicos, también aparecen elementos de la cultura vasca y 

mediterránea. 

 

  

En su proyecto no realizado para una nueva población en Iratxe se 

aprecia cómo insertan su obra en el paisaje, a modo de objeto con 

un trazado propio y ajeno a la naturaleza que lo rodea. En este 

ejemplo además se rodea de unas alineaciones arbóreas 

                                                      
111 Cuatro obras de Iñiguez y Ustarroz. En: Arquitectura. Madrid: COAM, 1985, nº 252 

enero-febrero, p. 73. Esto es lo que dicen los autores, pero la Fresneda es de Juan Bautista 
de Toledo. 
112 GARAY ORMAZÁBAL, M.: Iñiguez y Ustarroz: cinco proyectos / Miguel Garay, José 

Ignacio Linazasoro. El Croquis, 1985, nº 22 octubre, p. 86-87. 

 

 

 

 

 

13.102 Asador Erreleku. Íñiguez & 
Ustárroz, 1978-1980. Alzado este, detalle 
del acceso al patio, alzado sur, interior 
del patio y jardín con zona de bar. 
turismonavarra.es. Panoramio- Eugenio 
Pérez. insiderpamplona.com 

13.103 Anteproyecto de la Facultad de 
Filosofía, Pedagogía y Psicología de la 
Universidad del País Vasco en el campus 
de Ibaeta (1983): perspectiva y planta. 
Íñiguez & Ustárroz. Arquitectura. Madrid: 
COAM, 1985, nº 252 enero-febrero, p. 
74-77. 

 

 

 

 

http://www.turismonavarra.es/
https://ssl.panoramio.com/photo_explorer#user=3257932&with_photo_id=63787392&order=date_desc
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perimetrales que lo aíslan del exterior. Dentro de su jerarquía 

conceden a los espacios públicos -calles y plazas- importancia en la 

morfología urbana. Consiguen una imagen de ciudad reconocible 

por todos, porque coincide con la idea más arraigada de lo que es la 

ciudad; para ello, determinan tipológicamente los distintos 

elementos: edificios públicos, elementos monumentales, 

residencias, etc.113 

 

Conclusiones 

En este periodo la característica fundamental es la inclusión del 

paisaje, no sólo con la incorporación de las vistas del entorno que 

en algunos casos aparece como único elemento introductor del 

parámetro de la naturaleza en la arquitectura, sino con la creación 

de paisajes interiores cuando el entorno es anodino o hay una 

inexistencia del paisaje externo al que abrirse, volcándose al 

interior y protegiéndose de las amenazas exteriores: se modifica el 

medio para adaptarse a la arquitectura y se crean nuevos paisajes. 

Hay ejemplos que se adaptan al terreno mediante plataformas 

escalonadas, que crean relaciones espaciales con el paisaje; otros 

además incluyen patios interiores excavados en el terreno, que 

permiten la articulación de los espacios interiores y organizan las 

circulaciones. La arquitectura se empieza a expandir hacia el 

paisaje: apertura mediante huecos que buscan las mejores vistas, 

muros que se lanzan delimitando espacios exteriores y 

protegiendo, geometrías de la propia arquitectura que colonizan los 

                                                      
113 Ibíd., p. 90. 

 

13.104 La Fresneda, El Escorial: vista 
exterior. Íñiguez & Ustárroz. 
Arquitectura. Madrid: COAM, 1985, nº 
252, p. 70. 

 

 

13.105 Villa Laurentina de Plinio. Íñiguez 
& Ustárroz: perspectiva y planta. El 
Croquis, 1985, nº 22 octubre, p. 86. 

 

 

13.106 Centro sanitario de Lesaka, 1982: 
planta y perspectivas exteriores.  

13.107 Proyecto de nueva población en 
Iratxe: perspectiva. Íñiguez & Ustárroz. El 
Croquis, 1985, nº 22 octubre, p. 90. 
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espacios exteriores, voladizos que conforman espacios intermedios 

que hacen de transición entre la arquitectura y la naturaleza -

porches, galerías, aleros...- y ayudan a integrar la vivienda en el 

paisaje, cubiertas jardín con terrazas desde donde contemplar el 

mejor panorama, etc. La relación entre el interior y el exterior va a 

ser clave en todos estos proyectos y es necesaria una secuencia de 

vistas y recorridos para comprender la obra; no hay disociación 

ente la arquitectura y los espacios ajardinados. 

Incluso algunos ejemplos de estos jardines de los arquitectos van a 

seguir incorporando elementos de los jardines hispanomusulmanes 

-estanques, acequias, escaleras de agua...- pero siempre con un 

lenguaje moderno -como el jardín de la casa García Valdecasas 

(Carvajal-1965-1966); otras veces con un punto nostálgico o 

evocador de esa cultura clásica -como las esculturas del jardín de la 

casa Arturo Echevarría (Sáenz de Oíza, 1972). Esta reivindicación de 

la historia desde una perspectiva moderna pone en práctica las 

teorías del Manifiesto de la Alhambra de 1953. Poco a poco se va 

forjando un jardín español moderno que busca la adaptación al 

medio, adecuándose al terreno y al clima con elementos físicos 

como plataformas, patios, porches, aleros, terrazas... que utilizan 

un lenguaje moderno; y otros mecanismos compositivos -entradas 

en recodo, expansión con muros, conexiones visuales o secuencias, 

juegos de escala y claroscuro, potenciación de la profundidad 

perspectiva...-.  

También la vegetación va a ser un elemento fundamental en estas 

composiciones -delimita espacios, genera intimidad, protege de las 

vistas no deseadas, crea sombra, genera puntos focales, cierra 

perspectivas, enmarca las vistas...-; se va a intentar respetar al 

máximo el lugar y la vegetación preexistente intentando 

incorporarla al proyecto y utilizando especies autóctonas, propias 

de cada lugar con una mejor aclimatación y por tanto con menores 

exigencias de cuidado y mantenimiento. Así mismo la vegetación se 

va a utilizar para ayudar al control climático, protegiendo de los 

vientos y las altas temperaturas, con especies caducas junto a la 

vivienda y espacios estanciales, aportando frescor y sombra en 

verano y permitiendo el paso del sol en invierno, creando 

auténticos microclimas; también la vegetación va a actuar como 

aislante en las cubiertas ajardinadas y en los muros; siendo muchas 

veces imposible disociar arquitectura y jardinería. 
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Pero esta última etapa también se va a caracterizar por una mayor 

apertura a nuevas corrientes. Surgió una renovación del 

pensamiento que conllevó movimientos sociales, cambios de 

costumbres y nuevas propuestas artísticas; las soluciones del 

Movimiento Moderno no eran suficiente y se buscaban nuevas 

respuestas en las corrientes internacionales que hasta entonces 

habían estado relegadas. Estas aportaciones externas - Le 

Corbusier, Wright, brutalismo americano, Neutra, Burle Marx, Mies 

van der Rohe, Alvar Aalto, Venturi...- van a enriquecer el jardín 

moderno español, produciéndose una simbiosis entre tradición y 

modernidad. Un ejemplo de esto es el grupo de jardines clasicistas 

postmodernos -concentrados mayoritariamente en el País Vasco y 

Navarra, de la mano de figuras como Linazasoro y Garay, Íñiguez & 

Ustárroz...-, que surgen influenciados por la Tendenza italiana neo-

racionalista, siguiendo las teorías funcionalistas de Aldo Rossi que 

utilizan elementos clásicos, pero realizando interpretaciones 

modernas de los mismos, destacando la inserción de las obras en el 

territorio y en el paisaje. 

El auge de la vida comunitaria y la compensación de la desaparición 

paulatina de los jardines interiores de las manzanas de los 

ensanches traen consigo la aparición de nuevos conjuntos 

residenciales que incluyen importantes jardines, generalmente con 

piscinas y áreas infantiles, completado con servicios comunes, 

siendo en la mayoría de los casos de carácter privado. Los tamaños 

de los proyectos son variables, desde pequeños conjuntos a 

auténticos complejos con todo tipo de servicios y donde en algunos 

casos la idea del proyecto se lleva a todas las escalas, desde la 

organización general hasta los mínimos detalles de mobiliario y 

pavimento. Cuando hay suficiente espacio se suelen organizar los 

bloques perimetralmente, protegiendo un jardín interior al que 

generalmente vuelcan las viviendas o las estancias principales de 

las mismas, pero sino, los jardines rodean las edificaciones o se 

ajustan al espacio residual del solar; en estos casos la vegetación 

contribuirá al cerramiento perimetral, creando un espacio interior 

estancial dotado de privacidad. Cuando en las plantas bajas hay 

viviendas se suele dar una gradación en los espacios exteriores con 

pequeños jardines individuales o patios-jardín que hacen de 

transición con la gran zona central común; ésta muchas veces se 

organiza en la cubierta de los servicios comunes o los 

aparcamientos bajo tierra. También surgen nuevas propuestas que 

tienen en cuenta los espacios urbanos y reinterpretan los espacios 
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tradicionales como las plazas y las calles peatonales, sugiriendo 

soluciones de supermanzanas con calles-jardín que rompen la 

monotonía gracias a los quiebros y a las composiciones 

escalonadas; otras veces se trata de propuestas experimentales en 

promociones de vivienda social que recuperan el terreno para el 

ciudadano y crean auténticos espacios comunes para el disfrute, 

donde hay una fuerte presencia del verde y una búsqueda por la 

continuidad espacial. En todos estos proyectos siempre hay una 

separación de circulaciones, quedando generalmente relegada la de 

vehículos a las rampas de acceso a los garajes subterráneos y 

adquiriendo los recorridos peatonales todo el protagonismo, 

acompañados por la presencia de vegetación. 

Paralelamente a los jardines de los arquitectos van a surgir 

propuestas más libres como las realizadas por César Manrique, 

buscando la armonía e integración entre el arte y la naturaleza, y la 

fusión entre el paisaje y la arquitectura. Su trabajo está marcado 

por el respeto por el lugar y realiza una reinterpretación emocional 

de lo natural. En su vivienda de Taro de Tahíche ensayó métodos y 

técnicas que luego fue desarrollando en obras posteriores de 

mayor escala: formas redondeadas y de gran plasticidad; 

arquitecturas orgánicas y fluidas que se funden con el territorio 

insular y parecen formar parte del propio paisaje; recorridos 

sinuosos recubiertos de losas volcánicas irregulares de basalto 

negras o de arena de colores, produciendo efectos de sorpresa 

visuales; empleo de rocas con formas naturales, a veces pintadas de 

blanco; contrastes cromáticos y de texturas con los materiales 

pétreos; presencia del agua en estanques o piscinas ameboides con 

fondo blanco; sucesión de espacios interiores y exteriores; 

contraste de oscuridad y luz; recuperación de estructuras y 

métodos constructivos de la arquitectura y la agricultura 

tradicional; inclusión de obras de arte en este recorrido al aire libre 

como murales y esculturas móviles; y respeto y utilización de la 

vegetación autóctona con contrastes cromáticos, de formas y de 

texturas con un tratamiento casi escultórico.  

 



III. LOS AÑOS DE APERTURA (1965-1980) 

                                      955 

  



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 14. ESCALA TERRITORIAL 

 

                                                                                956    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivimos tan corto espacio de tiempo sobre este planeta que cada 

uno de nuestros pasos debe estar encaminado a construir más y 

más el espacio soñado de la utopía. Construyámoslo 

conjuntamente: es la única manera de hacerlo posible. 

César Manrique. Escrito con motivo del Día Mundial del Turismo y leído por el presidente 

de la Fundación César Manrique, José Juan Ramírez, en el Auditorio de los Jameos del 

Agua en octubre de 1992. SABATÉ, F.; SBATÉ, J.; ZAMORA, A.: César Manrique: la 

conciencia del paisaje. QRU: Quaderns de Recerca en Urbanisme, Juny 2015, nº. 5/6, p. 

377. 

Todos somos algo. A veces somos muy poco, somos quizás no más 

que un breve trozo de paisaje.  

Camilo José Cela. En: Fernando Higueras. Arquitecturas. Madrid: Fundación Cultural 

COAM, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Área de Cultura, 1997, p. 21.   

En vez de intentar resolver los nuevos problemas  
con las viejas formas, debemos desarrollar las nuevas formas a 

partir de la naturaleza real de los nuevos problemas. 

Mies van der Rohe, 1922. En: GÓMEZ AGUILERA, F.: Turismo y paisaje en Canarias, once 

apuntes contra las viejas formas. BASA, nº 24, primer trimestre, 2001, p. 81. 
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14. ESCALA TERRITORIAL: GRAN ESCALA 

Jardines de complejos turísticos 

Paisajes artísticos recreados  

Destacan algunos complejos turísticos dentro de las islas Canarias, y 

en especial las intervenciones de César Manrique1, que intentan 

recrear el entorno de su tierra y el espíritu de las islas: su 

naturaleza volcánica utilizando piedras volcánicas, el sol, las vistas 

al mar, la vegetación autóctona2, etc.; todo ello representa un caso 

singular de colonización del territorio natural. 

Este soñador ilustrado defendía la educación estética y la 

sensibilización con el arte, realizando museos, centros culturales y 

de arte, complejos turísticos, esculturas, etc. Como Kant creyó que 

la belleza era símbolo de moralidad y pretendió conducir la 

transformación ética del hombre, huyendo de la especulación, el 

deterioro paisajístico, el desarrollismo, la masificación y las 

actuaciones arquitectónicas estandarizadas3. Dentro de sus obras 

los jardines ocupan un importante lugar tratando de modificar la 

relación del hombre con el paisaje. Al igual que sucedía en la 

Ilustración, a través del paseo pretendía despertar las vivencias 

estéticas; quería educar la mirada y solía decir: "Hay que enseñar a 

ver"4. Esta estrategia actúa en dos escalas: en cada una de sus 

obras de forma aislada y como conjunto dentro del paisaje insular 

creando un itinerario que permite un viaje formativo. Por lo tanto 

el espectador juega un papel activo a través de los recorridos 

dinámicos en los que descubre nuevas perspectivas, el ser humano 

se siente parte de la naturaleza y experimenta sensaciones y 

estímulos continuos (sorpresa, luz-oscuridad, calor-humedad, subir-

bajar, cerca-lejos, dentro-fuera, vistas...) provocados por la 

integración de los diferentes elementos artísticos -arquitectura, 

pintura, escultura, jardinería, señalética, mobiliario, interiorismo- 

en el entorno natural. Sus esculturas juegan un papel fundamental 

                                                      
1 Ver capítulo Escala doméstica: Jardines privados –Naturalezas Recreadas.  
2 La vegetación es escasa, debido a su árido clima casi desértico con escasas 

precipitaciones, fuertes vientos alisios y temperaturas moderadas, a excepción de la 
palmera canaria (Phoenix canariensis) y los frutales plantados. Esto se agrava con la 
calidad porosa de sus suelos volcánicos que impide la retención de aguas subterráneas por 
lo que no hay vegetación arbórea espontánea, pero si se desarrollan numerosas especies 
erofíticas y suculentas endémicas de las islas. La isla de Lanzarote. Arquitectura. Madrid: 
COAM, nº164 sept., 1972, p. 2. 
3 GÓMEZ AGUILERA, F.: Naturalezas recreadas. La utopía estética de César Manrique. 

Arquitectura Viva 51, nov-dic 1996, p. 18-20. 
4 Ibíd., p. 19. 
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en sus obras entendidas como hitos en el paisaje a modo de postes 

o mojones que indican los límites del territorio, la dirección de los 

caminos o las señales en medio de los campos5; y van a convertirse 

en las protagonistas de sus jardines, realizadas muchas veces con 

materiales naturales como piedra o lava del lugar. Dentro de su 

función como artista social destaca el respeto por el paisaje insular, 

el cual pone en valor y busca siempre la máxima integración, 

defendiendo las tradiciones arquitectónicas y técnicas populares6  

desde una perspectiva moderna. En sus propuestas el componente 

lúdico es fundamental; estos elementos de juego aluden a su visión 

positiva de la vida y la felicidad, siempre persiguiendo la capacidad 

de asombro y la disposición receptiva del hombre-niño7. 

Al regresar de Estados Unidos en 1964, empezó su campaña de 

sensibilizar a la gente de la isla de Lanzarote para respetar el estilo 

tradicional arquitectónico. Defendió el empleo de materiales y 

técnicas constructivas vernáculas8 y convenció al gobierno de la Isla 

para erradicar el uso de las vallas publicitarias en las carreteras, 

preservando su paisaje natural volcánico y de campos agrícolas.  

Siempre apoyado por su amigo de la infancia y entonces presidente 

del Cabildo, José Ramírez Cerdá (1960-1974), y la conciencia social 

fomentada por el periódico insular La Antena, puso en marcha un 

plan para transformar la Isla en un destino turístico respetuoso con 

su paisaje e identidad cultural, creando una marca turística única. 

Estas ideas se plasmarán en una ordenanza de "Defensa del paisaje 

y construcciones turísticas", aprobada por el Cabildo Insular en 

1967, y que ha permitido salvar extensas zonas del territorio de la 

especulación, respetando su carácter propio y huyendo de la 

arquitectura neocanaria y de modelos turísticos como los de la 

Costa del Sol. Esta gran estrategia territorial emprendida desde el 

Cabildo fomentó el empleo al formar a maestros artesanos 

insulares; los primeros beneficios de la inversión pública animaron 

                                                      
5 RAMÍREZ DE LUCAS, J.: Cesar Manrique, artista total, artista aparte. Arquitectura, 1972, 

Notas de Arte, p.51. 
6 Son construcciones austeras que se adaptan perfectamente a las condiciones climáticas 
de elevadas temperaturas, escasez de agua, vientos dominantes...Tienen un mínimo 
impacto en el medio, volúmenes que se mimetizan en el entorno y dialogan con el paisaje 
natural, fachadas encaladas para higiene y refracción de la luz, cubiertas planas que 
captan el agua de lluvia que se almacena en aljibes subterráneos... 
7 "Schiller creyó encontrar en la fuerza lúdica un campo de integración y superación de la 
confrontación entre razón y sensibilidad. Y Nietzsche primero, y Heidegger después, 
apuntaron la idea del mundo como juego, que tanto eco encontró en lecturas del arte de 
la modernidad,...". GÓMEZ AGUILERA, 1996, p. 21. 
8 Visitó, fotografió y categorizó las construcciones rurales en su libro: Lanzarote, 

arquitectura inédita (1974 y 1988).  
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a inversores privados regenerando la actividad económica de la 

isla9. 

Manrique realizó su primera intervención urbanística con la 

remodelación del parque municipal de Arrecife (1957-1959), actual 

parque José Ramírez Cerdá. Colaboró en la última etapa de 

ejecución del anteproyecto realizado por Marrero Regalado y 

Gregorio Prats (1953); para ello diseñó algunas estructuras con 

escoria volcánica a modo de monolitos decorativos. El artista se 

inspiró en las estructuras geológicas del monumento de Guatiza y 

fueron ejecutados con la ayuda de artesano Luis Morales10.  

  

Su primera gran atracción arquitectónica y turística fue los 

Jameos11 del Agua (1960-1987). En este ejemplo Manrique realiza 

una escenificación de una gruta volcánica y su lago marítimo en la 

costa noreste de Lanzarote en el municipio de Haria dentro del 

sistema volcánico de la cueva de Atlántida, formada por las 

erupciones del Volcán de La Corona (609m) a 6km de la costa y 

cuya última erupción fue hace 3.000 años. Desde la base del cono 

volcánico discurre hacia el Este, en dirección al mar, el Malpaís de la 

Corona con 7km de longitud. El último kilómetro y medio de este 

tubo volcánico transita bajo el lecho marino y se conoce como el 

                                                      
9 Lamentablemente los Planes Urbanísticos de desarrollo turístico se descontrolaron y el 

crecimiento hotelero de la isla se disparó, alejándose del nuevo modelo paisajista, 
ecológico y económico de crecimiento respetuoso defendido por Manrique; este hecho se 
acentuó tras su muerte en 1992, repudiando sus ideas como una mera utopía y dejando 
sus proyectos como intervenciones aisladas. DÍAZ HERNÁNDEZ, 2016, p.17-18. 
10 En 1970 Manrique instaló también alguna de sus esculturas metálicas de Barlovento en 

el contiguo parque de las islas Canarias; posteriormente fue trasladada en 2002 a la 
glorieta frente al Gran Hotel cuando se construyó un aparcamiento subterráneo. PERERA 
BETANCOR, F.M.: El parador y el primer parque municipal de Arrecife. IX Jornadas de 
Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II. Puerto del Rosario: Cabildo Insular de 
Fuerteventura y Cabildo Insular de Lanzarote, 2001. p.135-147. 
11 El término "jameo", procedente del lenguaje aborigen lanzaroteño, es parte de un tubo 

volcánico formado al precipitarse el techo del túnel al sobrepasa los 20 metros de 
anchura, o cuando los gases acumulados producen una explosión, produciendo una 
oquedad circular abierta a la luz o torca. MADERUELO, J.: Jameos del Agua. Lanzarote: 
Fundación César Manrique, 2006,  p.34-35. 

14.1 Monolito en el Parque de José 
Ramírez, Arrecife (Manrique, 1959) y 
Monolito de Guatiza. 
lanzaroteinternacional.com y 
todocoleccion.net (foto Gabriel, nº 263). 
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Túnel de la Atlántida. Manrique aprovecha este tubo por donde 

circulaba el magma y tres orificios volcánicos o burbujas, 

desarrollando su proyecto sobre este territorio de escoria 

volcánica. Estas laderas surcadas por enormes grietas de roca 

basáltica negra y rugosa, suavizada en parte por líquenes y musgos, 

generan un paisaje único y espectacular que sirvió como escenario 

al complejo turístico.  

Aunque la idea se gestó en una visita al lugar con J. Ramírez en 

1960, durante los cuatro años siguientes Manrique siguió el 

proyecto desde Nueva York, visitando la obra durante las 

vacaciones hasta que se instaló definitivamente en la isla. Los años 

que estuvo fuera contó con el apoyo de sus leales colaboradores 

como el artista Jesús Soto, autor del acondicionamiento e 

iluminación de la cercana Cueva de los Verdes12 (1964). Las labores 

de limpieza fueron duras ya que los pozos abandonados se habían 

convertido en auténticos vertederos. Así lo explica Manrique en 

una entrevista realizada en 1964: "El proyecto de realización de 

obras en el Jameo ha de ser extremadamente minucioso, difícil y 

complejo, precisamente por su gran importancia geológica y 

biológica. Por eso hay que pensar en cada trozo con el máximo 

cuidado para resaltar su propia belleza sin que intervengan formas 

postizas que puedan adulterar su propio espíritu y personalidad. 

Este es el factor realmente importante de su concepción, para 

luego proceder a su limpieza y acondicionamiento de un lugar de 

ensueño y fantasía de los muchos que la naturaleza ha derramado a 

manos llenas en Lanzarote"13. 

El acceso se realiza a través del aparcamiento, desde donde sólo se 

percibe un muro de lava seca que lo separa del recinto de los 

Jameos y la escultura de hierro del cangrejo, anagrama del lugar. 

Consigue un efecto de sorpresa al adentrarse en el proyecto 

descendiendo por una empinada escalera de peldaños de lava que 

parecen salir de la roca. Ésta permite el ingreso al Jameo Chico, 

habilitado como bar y restaurante; se han construido dos bares en 

los enormes huecos de las rocas y una pista de baile circular de 

                                                      
12 Manrique era un gran admirador de este proyecto y en una entrevista en enero de 1964 
en un semanario local declaró: “En la Cueva de los Verdes he visto con extraordinaria 
sorpresa y asombro reproducidos mis cuadros”. Sus pinturas estaban influidas por la 
fuerza de las lavas retorcidas y rugosas, reinterpretando los efectos plásticos producidos 
por el calor volcánico; sin embargo en los espacios no busca decorar ni reproducir esas 
texturas sino que aprovecha las condiciones naturales e introduce algunos elementos que 
dialoguen y sean el contraste de esa majestuosa Naturaleza. Ibíd., p. 240-241. 
13 Ibíd., p. 145. 

 

 

 

 

14.2 Jameos del Agua: vistas aéreas, 
planta y acceso. Googlemaps, 
viagallica.com y PHL agosto 2015. 
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mármol negro, rodeada de mesas, permite utilizar el espacio como 

discoteca y club nocturno. El resto de mesas se distribuyen en las 

diferentes terrazas escalonadas con vistas sobre el lago 

subterráneo, y acompañadas de vegetación subtropical, como 

helechos colgantes y costillas de Adán, aportando intimidad.  

Este jameo se comunica con el de mayor tamaño por medio de un 

túnel volcánico de 62m de largo, 19m de ancho y 21m de altura, 

que cruza el lago natural subterráneo de agua marina infiltrada 

donde habita el "jameito"14. Este espacio es cambiante según la 

altura de las mareas y se ilumina por una oquedad natural en su 

parte central que se refleja en el agua, produciendo el efecto de un 

enorme caleidoscopio. Se bordea el lago por un lateral, protegido 

por una barandilla realizada con fragmentos exfoliados de la misma 

lava natural, integrándose perfectamente en el paisaje de la cueva 

con paredes del mismo material. Siguiendo el recorrido se sube por 

una escalera adosada a la pared de roca, cuyos primeros escalones 

casi horizontales cruzan la escena de lado a lado y permiten 

sentarse para contemplar el espectáculo, mientras que los últimos 

escalones en zigzag se camuflan en la roca salvo su barandilla de 

madera. Manrique aprovecha los estratos horizontales de las 

coladas de lava para crear escalones y a su vez jardineras, pintando 

las superficies verticales de blanco para resaltar los bancales del 

mismo modo que los bancales agrícolas tradicionales de la isla15. 

Diseña este muro con mucho cuidado y lo acompaña con 

vegetación convirtiéndolo en el auténtico fondo escénico de la 

imagen que se tiene del lago desde su acceso, produciéndose una 

atracción focal debido al contraste entre la oscuridad y quietud de 

la cueva y la iluminación y dinamismo de este muro “vivo”. La 

escalera permite el acceso a la próxima burbuja volcánica, el Jameo 

Grande, de 100m de largo y 30m de ancho, donde también se 

desarrolla otro bar-restaurante y pista de baile realizada con 

mosaico de piedras de colores. En la parte superior de este jameo 

se construyó un exuberante jardín con vegetación subtropical -

palmeras, cactus, euforbias, crotons, helechos, higueras, etc.- y una 

espectacular piscina artificial de formas redondeadas, paredes 

                                                      
14 Un cangrejo minúsculo, albino, ciego y luminiscente, Munidopsis polimorpha, que 

generalmente habitaba en las profundidades del océano. Esta especie endémica de la isla 
vive en este lago natural del interior del jameo y Manrique la eligió como símbolo del 
lugar e imagen plástica del conjunto. Ibíd., p. 38. 
15 Ibíd., p. 229. 

 

 

 

 

14.3 Jameos del Agua: escultura del 
aparcamiento, Jameo Chico y lago 
interior. PHL, agosto 2015. MADERUELO, 
2006, p. 11. 
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blancas esmaltadas y agua turquesa que contrasta con las paredes 

de lava basáltica negra y rugosa que la envuelven.  

 

Esta piscina, rodeada de piedras modeladas, está concebida a modo 

de una gran escultura ambiental que Maderuelo asemeja a las 

obras del escultor Isamu Noguchi en Estados Unidos. También 

explica como en este espacio se materializa la teoría de la belleza 

pintoresca mediante una gradación de texturas que van de lo 

artificial a lo natural y buscando siempre los contrastes: piedra 

volcánica natural oscura y rugosa en paredes verticales, gravilla fina 

negra uniforme16, encachado de piedra volcánica de bordes 

redondeados en los bordes, esmalte liso y brillante de las paredes 

de la piscina que sube por el plano horizontal, piedras blancas y 

lisas del interior de la piscina, conjuntos de grandes piedras 

basálticas y angulosas en algunos puntos estratégicos de los bordes 

interiores de la piscina. Esta riqueza de texturas minerales se 

complementa con la abundancia de texturas vegetales mediante 

plantaciones de distinto tamaño, densidad y follaje, dispuestas en 

bancales y arriates17, creando atractivos contrastes. A diferencia de 

otros jameos donde solo crecen líquenes y briofitos, Manrique 

diseña un auténtico vergel "subterráneo" donde mezcla especies 

autóctonas, jardineras y productivas18, protegidas del viento y del 

                                                      
16 Esta gravilla de negro picón cubre los terrenos agrícolas de la isla ayudando a mantener 

la humedad. 
17 Ibíd., p. 231-232. 
18 Especies autóctonas -tabaiba, verol, verode, lavanda, palmera, tajinaste, lechuga de 

mar, bejeque, tasaigo, duraznillo, drago...-, jardineras -hibisco, pitera, oreja de elefante, 

 

 

 

 

 

14.4 Jameos del Agua: Jameo Grande y 
detalles piscina. PHL, agosto 2015. 
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sol por la cavidad de la cueva y con un ambiente húmedo. Destaca 

una palmera con tronco inclinado en el borde del estanque 

ocupando un lugar central y que actúa como punto focal de las 

vistas. 

Al final de este jameo, hacia el Oeste dando al Volcán de la Corona, 

se creó un espectacular auditorio para 600 espectadores que 

complementaba al de la Cueva de los Verdes. Se aprovechó una 

gruta volcánica natural de grandes dimensiones y suave pendiente, 

con extraordinaria acústica y donde se realizan varios 

acontecimientos culturales: ballet, teatros y conciertos. El auditorio 

se ilumina mediante un pequeño óculo que se abrió y protegió con 

una cristalera hexagonal de la que cuelga una escultura poliédrica 

de varillas metálicas de Manrique. Al pie de esta cueva se 

encuentra un gran escenario, que se prolonga hasta la próxima y 

última burbuja accesible al público: el Jameo de la Cazuela o Jameo 

Redondo, en cuyo extremo de la roca surge agua salada al igual que 

un manantial en los montes. Esta cascada sirve de fondo al 

escenario que adquiere unas cualidades espaciales y únicas. 

Aunque la primera fase de los Jameos se inauguró en 1966, las 

obras complicadas de adecuación, debido al peligro de 

hundimientos y al escaso presupuesto, no se finalizaron hasta 1977 

cuando se inauguró el auditorio. Diez años más tarde se realizó una 

cúpula de cristal para proteger el escenario del Jameo de la 

Cazuela, se construyó un aparcamiento, se abrió otra cafetería en la 

parte superior del Jameo Grande con una gran terraza desde donde 

se contempla el conjunto de la piscina y se abrió la Casa de los 

Volcanes como centro de interpretación del volcanismo 

lanzaroteño y mundial19, accesible desde una escalera que parte del 

Jameo Grande. Estas dos décadas de gestación y desarrollo 

convirtieron a los Jameos en un laboratorio de ideas y soluciones 

que luego el artista emplearía en otros de sus proyectos. 

Manrique consigue impactar al visitante aprovechando las 

condiciones naturales del lugar para crear un oasis interior en 

medio de un territorio yermo de lavas, introduciendo un número 

mínimo de elementos ajenos, como la piscina o la vegetación, 

                                                                                                                          
cica, malvarrosa, euforbia, kalanchoe, helecho...- y productivas -platanera, papaya, ñame, 
yuca, higuera, parra...-. Ibíd., p. 224. 
19 Este centro se levanta sobre las construcciones hoteleras que empezaron a erigirse con 

44 bungalows ambientados en la arquitectura tradicional, previstos en el proyecto 
original, y abandonados por su inadecuación. Ibíd., p. 179 y 182. Desde 1998 los Jameos se 
clasifican como Bien de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico. 

 

 

 

 

 

14.5 Jameos del Agua: Jameo Grande, bar  
y auditorio. PHL, agosto 2015. 
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perfectamente integrados y a su vez provocando contraste con la 

Naturaleza, pero ya formando parte indisoluble de la imagen de los 

Jameos. Este artista consigue poner en valor los paisajes singulares 

de la isla que Maderuelo califica de sublimes y pintorescos20; 

paisajes volcánicos que al contrario de otros como el Vesubio o el 

Etna, muy conocidos por viajeros y pintados en numerosos cuadros, 

permanecieron prácticamente desconocidos hasta los 1950.  

Es el lugar y el conocimiento vivido de ese sitio en lo que se basa 

Manrique para trabajar, siendo el propio espacio el que le sugiriese 

las soluciones. Como artista, y a diferencia de los arquitectos, no 

utilizaba planos ni dibujos para sus proyectos, sino que visitaba el 

lugar continuamente e iba ideando según avanzaban las obras. 

Puso en valor la naturaleza y las cualidades del sitio con 

actuaciones mínimas que permitieran introducir el programa: 

construcción de una escalera para permitir el acceso, colocación de 

focos para mostrar al visitante lo que hay que ver, plantación de 

una higuera para encuadrar un escenario, selección de los mejores 

puntos de vista, diseño del mobiliario específico para cada sitio 

como las piedras volcánicas redondeadas apoyadas sobre esbeltos 

pedúnculos del bar, las barandillas, etc. Se adapta a las 

posibilidades y condiciones de cada rincón, siguiendo un instinto 

espacial y una economía constructiva típica de las viviendas y la 

agricultura tradicionales de la isla. Esta forma de trabajar práctica y 

experimental se asemeja a los paisajistas del siglo XVIII que se 

basaban en el lugar21. Otra semejanza está en la idea de recorrido, 

al igual que en los jardines paisajistas se diseña un recorrido para el 

visitante que le provoque sorpresa, Manrique diseñó 

cuidadosamente el recorrido lleno de intenciones estéticas y en el 

                                                      
20 "Lo sublime porque en esta isla, que posee cien volcanes, encontramos la expresión 
máxima de ese poder aterrador de la naturaleza, cuyas fuerzas son capaces de hacer 
emerger o sumergir el suelo bajo el agua, y el fuego que ha calcinado el basalto. También 
se hacen presentes las ideas de privación, soledad y silencio en esos parajes desérticos e 
inertes, aunque ahora la masiva afluencia de turismo y la desbordada ocupación del suelo 
están poniendo en peligro estas cualidades, y, por último, tanto el mar omnipresente 
como la vacuidad de los campos de lava ilustran las ideas de inmensidad e infinitud./ Lo 
pintoresco se halla aquí representado en la enorme variedad de texturas que ofrecen los 
distintos campos de lava rugosos, ásperos, escarpados, ondulantes, así como los sutiles 
cambios de matiz que ofrecen los colores del suelo, entre el rojo sangre y el negro humo 
de las cenizas y lapillis, entre el ocre oscuro y el verde pálido de los líquenes. Y también la 
luz del sol, que hace visible la oscuridad de las calcinadas rocas y destaca el blanco 
inmaculado de la cal que cubre las fachadas de las casas terreras; y, cómo no, las nubes, 
que, pasando rápidas impulsadas por el viento, dibujan sobre el suelo tenues sombras, 
mientras que el mar y la sal, siempre espejeantes, ofrecen un contrapunto luminoso a la 
oscuridad de los campos lávicos." Ibíd., p. 57 y 59. 
21 Ibíd., p. 157-160. 

 

 

 

 

 

14.6 Jameos del Agua, Jameo Grande: 
escalera acceso a la terraza superior, 
cafetería y Casa de los Volcanes. PHL, 
agosto 2015. 
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que se van descubriendo poco a poco los diferentes espacios 

provocando diversas emociones en el espectador. 

 

Maderuelo también señala la influencia del arte pop neoyorquino 

de los años 1960 en Manrique, el cual intentó traer a Lanzarote el 

estilo de vida de lo cotidiano propio de la cultura pop creando un 

night club: "…la cultura pop le permitió /…/ encontrar los medios 

estéticos y los mecanismos plásticos para hacer accesible al 

consumo de todos los públicos una maravilla de la naturaleza y una 

obra de ingenio artístico… /…/dando la vuelta al recurso pop, 

ofrecerá imágenes destiladas y reelaboradas de ese mundo rural 

que ayuden a mantener la identidad de los isleños y de su entorno 

natural, contribuyendo a la vez a modernizar sus formas de vida sin 

necesidad de romper con la imagen o la forma de su hábitat 

tradicional"22. Introduce en el lugar elementos cotidianos –barra de 

bar, sillas, lámparas, toldos, piscina- que además de su 

funcionalidad común sirven para crear un ambiente cercano y de 

disfrute público. Incorpora el color naranja, característico del pop 

art, en los cojines de los asientos del bar y en las grandes velas que 

arrojan sombra en la boca del Jameo, contrastando con el verde 

intenso de la vegetación. Otro contraste cromático lo consigue con 

el negro de las rocas basálticas rugosas y el blanco de las 

excrecencias salinas de algunos estratos que aprovecha para pintar 

con esmalte blanco ayudando a fijar la vista en estas paredes lisas y 

enfatizando el vacio espacial característico de una gruta. Este 

contraste es típico de la isla con sus blancas casas terreras sobre el 

suelo negro23. 

                                                      
22 Ibíd., p. 196-197 y 242-244. 
23 Ibíd., p. 225-226. 

 

 

 

14.7 Jameos del Agua: cafetería, toldos, 
barra de bar y conjunto de la piscina. 
PHL, agosto 2015. 
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Esta voluntad de transformar un elemento natural en una obra de 

arte total y de trabajar a una escala territorial con grandes 

dimensiones la convierten en la primera obra de land art24. Se 

puede comparar con las obras earthwork americanas realizadas en 

los desiertos entre 1968 y 1975, pero las obras de Manrique sin 

delirios ni proyecciones personales, mostrando siempre un gran 

respeto por el lugar y adaptándose a sus condiciones físicas, 

morfológicas, medioambientales e históricas con gran sensibilidad y 

potenciando el genius loci. Esta vinculación y adecuación al lugar es 

lo que hace que sus proyectos sean únicos y originales, 

diferenciándose de otra arquitectura minimalista con la que 

comparte geometrías puras y ausencia de ornamentación. A 

diferencia de las earthwork americanas, pensadas para no ser 

visitadas, las obras de Manrique tienen una importante carga 

pública buscando siempre la relación con el ciudadano; así lo señala 

Maderuelo: “En todos estos sentidos, los Jameos del Agua pueden 

ser considerados una obra pionera de las artes de la 

posmodernidad capaz de abrir caminos a la participación de los 

artistas en la recuperación y puesta en valor de elementos de la 

naturaleza y del paisaje, permitiendo concienciar a los visitantes, a 

través de los mecanismos del arte, de sus valores intrínsecos y de la 

necesidad de su conservación”25.  

Esta función social o educativa es primordial para el artista quien 

siempre va a buscar ese fin ético y moral; a la vez que genera un 

nuevo foco de riqueza social y turística creando un espacio de 

esparcimiento social, se acondicionan los espacios para el disfrute 

estético y para el conocimiento de los fenómenos tectónicos, 

siendo la propia cueva la que cuenta su historia geológica. Un 

antecesor de estos jardines públicos fue el artista brasileño Roberto 

Burle Marx, aplicando desde los 1930 diseños de su pintura 

abstracta para generar parques públicos, plazas urbanas y también 

jardines privados con vegetación autóctona en disposiciones 

novedosas. Manrique comparte el haberse formado en otras 

disciplinas artísticas y luego trabajar con materiales vivos para crear 

jardines, entendiéndolos como auténticas obras de arte 

contemporáneo con otros personajes como los japoneses Isamu 

Noguchi e Hidetoshi Nasagawa, el iraní Siah Armajani, la alemana 

Maria Nordman, el británico Ian Hamilton Finlay, etc.  Los jardines 

                                                      
24 Ibíd., p. 254. 
25 Ibíd., p. 245-246. 
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de estos pintores y escultores responden a unos criterios plásticos y 

visuales que tienen que ver con la sensibilidad de cada época más 

que con la imitación de los nuevos estilos y muy alejados del 

academicismo tradicional. Dentro de este grupo de artistas, 

Manrique además aporta su profundo conocimiento del territorio y 

el lugar, buscando siempre la máxima adaptación a las condiciones 

de Lanzarote26. 

Manrique siempre va a buscar la integración del paisaje en sus 

obras; presta especial atención a los miradores acondicionando 

parajes naturales y creando lugares perfectamente integrados con 

el medio desde donde contemplar el paisaje circundante. Un 

ejemplo de ello27 es su Mirador del Río (1971-1973)28 en el 

acantilado de Famara, a 480m sobre el nivel del mar, junto a unas 

antiguas baterías militares. Aparentemente está excavado en la 

roca, aunque realmente está recubierto por ella buscando la 

máxima integración en la falda del volcán desde donde se tienen 

unas vistas privilegiadas sobre el mar y  la isla de la Graciosa que se 

pueden disfrutar desde sus cristaleras curvas y sus terrazas 

exteriores con barandillas como las de los barcos. Una escultura de 

hierro con un ave y un pez -alegoría al viento y al agua- en la 

explanada de acceso indica la localización del edificio. La estructura 

del acceso en semicírculo pétreo que se integra en la montaña 

dirige la mirada al cercano Volcán de la Corona y se asemeja a las 

estructuras tradicionales agrícolas de la isla o "socos". Éstas 

recuerdan la forma de los cráteres, constituidas en pozos cónicos 

rodeados de un muro curvo con forma de herradura de piedra en 

seco que protege la vid o higuera de su interior de los vientos, 

constituyendo un paisaje donde se mezcla lo natural y lo cultural29.  

                                                      
26 Ibíd., p. 205-212. 
27 Fuera de Lanzarote realiza el Mirador de El Palmarejo (La Gomera, 1989-1995) y el 

Mirador de La Peña (El Hierro, 1989), 
28 Tras un proyecto inicial de M. Enrique Spínola González y Juan Jesús Trapero, Manrique 

modificó el segundo proyecto del arquitecto Eduardo Cáceres con la colaboración del 
maestro artístico Jesús Soto y del maestro de obras Luis Morales. GALANTE, F.: Mirador 
del Río. Lanzarote: Fundación César Manrique, 2000, p.31-51. 
29 Manrique diseñó una plaza circular delante de la fachada cuyos ejes radiales de piedra 
convergían en el núcleo central guardando una estrecha relación con el Volcán de La 
Corona, sin embargo fue sustituida por un aparcamiento asfaltado. Ibíd., p.55. 

 

 

 

 

 

14.8 Mirador del Río: fachada principal, 
escultura de acceso, terraza exterior 
fachada norte y ventanal interior. 
GALANTE, 2000, p. 42, 92, 
fcmanrique.org y arte.laguia2000.com. 
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La vegetación se incorpora en los líquenes de las piedras volcánicas 

que recubren fachadas, terrazas y corona del taro que remata el 

edificio. También en la vegetación arbustiva autóctona que 

acompaña los muros aterrazados de la fachada principal, 

recordando a los bancales agrícolas de la isla. Estas formas 

orgánicas y el lenguaje utilizado recuerdan a Gaudí y su 

permanente diálogo con la Naturaleza30. Hay un diálogo continuo 

entre la obra y la montaña que la sostiene y protege; el edificio 

parece formar parte de la propia Naturaleza y al observar esta 

última a través del cristal adquiere un significado más profundo que 

en el exterior31.  

  

                                                      
30 Ver capítulo El jardín modernista en Antecedentes. 
31 GALANTE, 2000, p.60. 

14.9 "Socos" con vides, Lanzarote. PHL, 
agosto 2015. 

 

14.10 Mirador del Río: topográfico, vista 
aérea, planta. Googlemaps, 
viagallica.com. 

 

 

14.11 Mirador del Río: vista desde el 
mirador de las Salinas de El Río, el 
farallón de Famara, el estrecho que 
separa la isla de Lanzarote de La Graciosa 
y del océano. Interior del bar. 
lanzarote.org y porsolea.com. 
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Manrique había vivido varios años en Estados Unidos por lo que 

conocía y estaba influenciado por las obras americanas. Se aprecia 

relación con la obra de Frank Lloyd Wright y en concreto con la 

Casa Herbert Jacobs II (1940) en Middleton, Winsconsin y la Casa 

David (1952) para su hijo y su mujer Gladys en Phoenix, Arizona. La 

Casa Herbert está enterrada y su jardín hundido, como si la casa 

abrazase el terreno; con las tierras de la excavación se realizó un 

talud en la parte trasera para protegerla de los vientos. Al igual que 

en la vivienda, también utiliza la geometría circular para el jardín 

hundido y el estanque con plantas naturales que separa los 

ambientes de planta baja y sirve de transición del espacio interior-

exterior. El jardín además actúa como cuenco receptor de la 

energía solar con una clara preocupación medioambiental y 

valiéndole el apodo de "Solar Hemicycle". Tanto Wright como 

Manrique integran sus obras en el paisaje, el cual entienden como 

una abstracción de la Naturaleza. Los jardines funcionan como un 

espacio donde se funde la arquitectura y el paisaje mediante una 

geometría y una continuidad espacial y de materiales. Hay una 

voluntad de integración de las construcciones en el paisaje y se 

aprecia una cadena completa -casa, jardín, espacio natural- que 

permite esa continuidad espacial. 

 

Otra vivienda que logra una perfecta inserción en el paisaje es la 

Casa David, situada entre huertas de naranjos y orientada al norte 

hacia las impresionantes vistas de Camelback Mountain. La casa 

tiene un diseño en espiral para capturar los vientos y ayudar a 

enfriar la casa. Cuenta con una larga rampa de entrada curva que 

anticipa la del Guggenheim de Nueva York y aporta gran 

dinamismo. Esta importancia de recorridos y vistas también se 

 

 

 

14.12 Casa Herbert Jacobs II (F.L. Wright, 
1940) en Middleton, Winsconsin: planta, 
sección, acceso y jardín. 
pfjl.blogspot.com 

 

 

 

14.13 Casa David (F.L. Wright, 1952) en 
Phoenix, Arizona: plantas, bocetos y 
jardín. Pinterest, 20minutos.es, 
noticias.arq.com, 
savethephotos.wordpress.com 
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traslada al jardín. Éste está encerrado en el interior y sigue con el 

juego de la geometría curva en la piscina, pavimentos y jardineras, 

consiguiendo una continuidad espacial. 

  

Manrique realiza junto a su gran amigo José Ramírez otra serie de 

intervenciones que se convierten en auténticos hitos turísticos para 

Lanzarote, siempre integrando las distintas manifestaciones 

artísticas y promoviendo esa idea de arte público. Protege 

elementos singulares del territorio, asignándoles una actividad y 

regulando su uso32, siempre fiel a su ideario estético en el que 

busca la integración naturaleza-arte. Todas estas intervenciones se 

han convertido en la marca de identidad turística de Lanzarote.  

A principios de la década de los 1970 Manrique va a comenzar su 

colaboración con el arquitecto Fernando Higueras Díaz33, autor de 

la casa madrileña de Manrique en Camorritos, Cercedilla (1962). El 

propio Manrique comenta sobre su casa: “Me siento abrigado en 

ella, y el paisaje está profundamente agradecido de ver su perfecta 

integración, y sin haber herido, para nada, cada roca que la rodea, 

planificando la vivienda previamente estudiada, para adaptarla a un 

paisaje, a unas rocas y a unos determinados árboles”34. Ambos 

artistas juntos desarrollarán diversos proyectos de concepción 

                                                      
32 Algunos ejemplos son: el charco de San Ginés (1987), recuperándolo como una caleta 

urbana; conversión del Castillo de San José (1967) en Museo de Arte Contemporáneo; el 
restaurante El Diablo, en el Parque de Timanfaya (1970); rehabilitación del Molino de las 
Tuneras y jardín del Cactus (Ver capítulo de Jardines botánicos), en Guatiza (1973-1990); 
jardines de la explanada del Hospital de Arrecife en lo que antes era un estercolero (1969); 
complejo Cabo Llanos (Santa Cruz, 1992), actual Parque Marítimo César Martínez; centro 
comercial Madrid-2 La Vaguada (Madrid, 1983), primer centro comercial de España que 
buscaba una integración con el entorno natural (Ver capítulo de Azoteas ajardinadas), etc. 
33 Higueras (Madrid, 1930-2008) estudió arquitectura en la ETSAM dentro de una 
generación distanciada del racionalismo y próxima a las corrientes organicistas de F.L. 
Wright. Higueras era un artista polifacético muy creativo: músico, escultor, pintor y 
fotógrafo. En el servicio militar en Zaragoza conoció a Antonio Miró con el que trabajó 
estrechamente en su estudio-taller hasta 1970; a partir de aquí inició su fructífera 
colaboración con César Manrique. 
34 César Manrique, 1982. En: BOTIA, L. (Ed.): Fernando Higueras. Madrid: Xarait Ediciones, 

1987,  p. 20. 
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paisajística en Lanzarote compartiendo su respeto por el entorno, 

su pensamiento plástico y ético e intentando adaptar la isla a la 

economía del turismo. El trabajo entre ambos, entendido como un 

laboratorio experimental va a conjugar lo lúdico con lo cultural y lo 

turístico con lo autóctono, sin olvidar nunca la arquitectura y el 

paisaje de las islas. Comparten su amor por la naturaleza y su 

vitalismo que van a plasmar en sus obras territoriales con una 

fuerte vinculación al lugar -clima, orografía, materiales, 

vegetación...- y una concepción de obra de arte total con carácter 

colectivo, artesano y orgánico. 

Una de las intervenciones de Manrique fuera de Lanzarote en la 

que colaboró Higueras es el Lago de la Costa Martiánez (Tenerife, 

1969-1971). Manrique había realizado poco antes un ensayo a una 

escala menor en el complejo del Islote Fermina en Arrecife, 

Lanzarote, frente al Gran Hotel, comprendiendo una piscina, un 

solárium, un embarcadero y un bar35. En 1969 Manrique recibió el 

encargo de dirigir las obras de embellecimiento y adecuación de la 

Costa Martiánez en el Puerto de la Cruz de Tenerife. El Lago 

Martiánez, localmente conocido como El Lago, es un complejo de 

ocio turístico de 46.000m2 formado por un lago central artificial con 

un conjunto de piscinas, jardines, terrazas, y restaurantes. El paraje 

sobre el que se asienta se conoce como los Llanos de Martiánez, 

era una superficie de playa y charcos, como el de La Coronela o el 

de la Soga, lugar de baño de los primeros turistas a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX. 

El proyecto consta de dos etapas. La primera en la parte central del 

complejo se inauguró en 1971 y consistió en la realización de la 

zona de las tres piscinas municipales, conocidas como Los Alisios 

con una superficie aproximada de 8.000m2. Los ingenieros Juan 

Alfredo Amigó y José Luís Olcina colaboraron con César Manrique 

en la creación de dos piscinas para adultos -Alisos Isla y Alisos 

Central- y una piscina infantil, todas de contorno circular. La mayor 

de ellas tiene una isla-bar central “La Isla” y se complementa con 

otro bar “Los Alisios”. También se realizaron otras dependencias e 

instalaciones técnico-mecánicas para el llenado de las piscinas con 

agua del mar. Estas instalaciones auxiliares se intentaron disimular 

                                                      
35 Las obras se finalizaron pero no llegó a ocuparse y se abandonó. En 2006 y después de 

algunas propuestas poco respetuosas se decidió recuperar la idea original de Manrique, 
inaugurándose en 2008. GARCÍA CRESPO, S.: La eterna promesa del Islote de Fermina. 
ABC, 19-07-2009. Arrecife. abc.es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_la_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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con el carácter artístico de la obra propia de Manrique, mezclando 

elementos locales de la arquitectura tradicional canaria, como la 

piedra volcánica -gran protagonista-, las garitas, las empalizadas, las 

vistas al mar y la flora endémica y subtropical, con elementos 

propios de su particular visión, como sus innovadoras esculturas36. 

Este recorrido escultórico lo diferencia de otros parques acuáticos 

convencionales y lo convierte en un auténtico museo de arte 

contemporáneo al aire libre. Esta zona se complementa con las tres 

piscinas de San Telmo -Infantil, San Telmo Isla y San Telmo 

Natación- y un restaurante-terraza; todo en el extremo occidental 

ocupando 5.000m2 y junto a la ermita del mismo nombre.  

 

En 1975 tras el éxito de esta primera fase el Ayuntamiento de 

Puerto de la Cruz decidió ampliar el complejo en su extremo 

oriental. Se mantuvo el mismo equipo técnico y artístico y se creó 

un inmenso lago artificial de agua de mar de forma circular con 

cinco islas interiores asimétricas, rodeado de playas, solarios, 

jardines, terrazas, bares y quioscos, conocido como Lago Martiánez. 

La isla central posee una parte de su estructura sumergida bajo el 

nivel del mar donde se creó la antigua sala de fiestas Andrómeda, 

actual casino de Puerto de la Cruz; tanto en este espacio como en 

las piscinas Higueras colaboró activamente. En el extremo oriental 

una lámina de menor tamaño comprende la escultura el 

Monumento al mar. Dentro del lago hay juegos acuáticos con 

carácter escultórico como un gran geiser y un cráter de agua. Dos 

                                                      
36 Seis de ellas se encuentran distribuidas por el recinto turístico: Los Alisios -móvil de 

hierro en las piscinas municipales-, La Jibia (calamar) -escultura de grandes proporciones 
coloreada en rojo y blanco, apropiada para juegos de niños, en el parque infantil de las 
piscinas-, Barlovento, Raíces al Viento, Homenaje a William Reich y Monumento al Mar. 

 

 

 

 

14.14 Lago de la Costa Martiánez: vista 
aérea y perspectivas del complejo. 
Googlemaps, sobrecanarias.com, 
cesarmanrique.com y lagomartianez.es. 

14.15 Lago de la Costa Martiánez: plano 
de conjunto. tenerife-travel-secrets.com. 

 

 

 

 

 

http://www.cesarmanrique.com/
http://www.cesarmanrique.com/
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años más tarde se inauguró este área de 33.000m² de superficie 

ganados al mar, de los cuales 15.000m² son extensiones de agua.  

En 2006, tras una reforma de dos años supervisada por la 

Fundación César Manrique37, se reinauguró este complejo acuático 

convertido en uno de los mayores y más exitosos a nivel mundial 

donde se mezcla ocio y arte, ejemplo de inspiración para 

transformaciones litorales posteriores. A pesar de ser un elemento 

artificial busca la integración en el paisaje y la utilización de 

elementos naturales: agua de mar, piedra volcánica de la isla y 

vegetación autóctona. El propio Manrique realizó posteriormente 

complejos de ocio muy similares como el Parque Cabo Llanos 

(Santa Cruz, 1992) -actual Parque Marítimo César Martínez- y el 

Parque Marítimo del Mediterráneo (Ceuta, 1992-1995) con varios 

lagos, jardines y solarios.  

Al igual que en el resto de sus obras en Costa Martiánez realiza un 

guiño a la tradición y geología de las islas Canarias. Predominan los 

contrastes cromáticos y de texturas, como los de la piedra basáltica 

negra y rugosa en terrazas o solarios dispuestos en varios niveles 

con las superficies blanqueadas y lisas de piscinas y muros. Juega 

con los tamaños y texturas de las piedras, unas veces grandes y 

angulosas más parecido a su estado natural como en los juegos de 

agua del interior del lago, otras más pequeñas y redondeadas como 

las que utiliza en las orillas38. Muchas veces va a utilizar estas 

piedras para disimular o camuflar algunas instalaciones como las 

tarimas que albergan las actuaciones y conciertos o las pérgolas con 

las duchas junto al mar. Manrique pretendía utilizar piedras 

grandes redondeadas naturales para todas las escaleras, aunque 

finalmente sólo se utilizaron en una zona de la gran piscina de la 

isla y en el resto se emplearon escalones rectos. 

Manrique utiliza las esculturas como hitos focales marcando 

lugares como los accesos - Los Alisos y Barlovento- y creando filtros 

hacia la playa como Raíces al Viento -troncos de eucaliptos 

plantados al revés- que separa el gran lago del mar o La Jibia que 

separa la playa de la piscina infantil. Incluso una sucesión de 

                                                      
37 En 2005 fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Jardín Histórico. Se 
realizaron varias mejoras en 2006 como la iluminación de las piscinas y paseos encargadas 
a la casa Philips, y la inclusión en la antigua Sala Andrómeda del casino de Puerto de la 
Cruz, anteriormente ubicado en el Hotel Taoro de esta misma ciudad. 
38 La procedencia de las piedras de distintas partes de la isla es fácilmente reconocible: 

San Juan de La Rambla (cantos rodados lisos) y Cañadas del Teide (piedras angulosas).  

 

 

 

 

14.16 Lago de la Costa Martiánez: gran 
lago y juegos de agua. 
santacruzmas.com, todotenerife.es y 
isladetenerifevivela.com. 

 

14.17 Lago de la Costa Martiánez: bar en 
la isla central de la piscina de Los Alisos 
Isla. farm4.static.flickr.com. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_C%C3%A9sar_Manrique
http://es.wikipedia.org/wiki/Philips
http://es.wikipedia.org/wiki/Casino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotel_Taoro&action=edit&redlink=1
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simples troncos o postes -Peines de Viento- acompañando el muro 

que separa el lago de la playa estratégicamente colocados protegen 

de los vientos y hacen de filtro, a la vez que enmarcan las vistas. 

Busca la sorpresa, por eso pinta la escultura infantil de colores 

llamativos y planta los troncos al revés mostrando las raíces que 

nunca vemos, lo oculto en lo que nunca nos fijamos. 

 

 

La sorpresa también la consigue con los juegos de agua en 

contraste con la quietud del mar del fondo. La percepción de las 

láminas de agua varía cuando estos juegos se ponen en movimiento 

-cascadas, cráter, géiser- aportando dinamismo y variedad al 

conjunto. El gran géiser del lago se concibe como una auténtica 

escultura acuática que pretende mostrar cómo los vientos alisios 

actúan sobre el agua. Se podría entender como otra escultura el 

cráter que pretende mostrar la fuerza de un volcán utilizando agua 

en vez de fuego. 

 

  

14.18 Escaleras: piedras redondeadas 
naturales y piedras artificiales. tenerife-
travel-secrets.com 

 

 

 

 

14.19 Esculturas: Los Alisios, Barlovento, 
Raíces al Viento, Monumento al Mar, La 
Jibia y Peines de Viento.  tenerife-travel-
secrets.com, eldia.es y  
4.bp.blogspot.com. 

14.20 Juegos de agua del gran lago: 
cráter y géiser. isladetenerifevivela.com 
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También utiliza la vegetación como elemento compositivo; para 

ello concentra los jardines y las zonas de palmeras como filtro que 

separa el complejo del resto de la ciudad buscando intimidad y 

privacidad, como en la esquina suroeste donde se separa del Casino 

de Taoro. Asimismo las vistas han sido tenidas en cuenta en la zona 

denominada El Mirador; esta área elevada junto a la ciudad tiene 

unas vistas privilegiadas sobre el conjunto, el mar, el Puerto de La 

Cruz, el valle de la Orotava y el Teide al fondo. Unas escaleras 

laterales de madera lo conectan con el complejo y aunque 

actualmente es de uso público, fue diseñado como zona VIP, 

aunque nunca llegó a utilizarse. 

Terrazas sobre el mar 

En la etapa anterior se analizaban varios ejemplos de terrazas 

escalonadas39 que buscaban tener como fondo visual el mar; 

durante este período esta tipología va a seguir desarrollándose. 

En 1963 a Higueras le encargaron algunos trabajos de 

planeamiento40 para el sur de Lanzarote y visitó la isla en compañía 

de Manrique y el fotógrafo Francisco Rojas Fariña. Higueras relató 

sus impresiones sobre el paisaje de la isla recogidas posteriormente 

en un artículo publicado en la revista Arquitectura: "Esta perfecta 

integración entre paisaje, agricultura y arquitectura popular se ha 

mantenido hasta ahora en un estado intacto de armonía virginal, 

debido al relativo aislamiento que existía hasta la llegada de los 

vuelos aéreos a la isla y, a partir de este momento, gracias al celo 

entusiasta de César Manrique..."41. En sus apuntes y dibujos le 

llama la atención la idea de las "viviendas invisibles desde la playa 

adosadas a los patios y calles empotrados en la lava crujiente y 

blanda fácil de cortar o apisonar creando fantásticos jardines 

hundidos para su protección contra el viento"42 junto a la montaña 

                                                      
39 Ver capítulo de Azoteas urbanas - terrazas escalonadas.  
40 Planes Generales de Urbanización de Yaiza y Tías, los Planes Parciales de Urbanización 
de Cortijo Viejo y el de Cortijo de Costa Roja, los Planes de Urbanización de Famara y el 
Plan Parcial 1200 Ha en Costa Teguise, para Unión de Explosivos de Río Tinto. GARCÍA 
OVIES, A.: El pensamiento creativo de Fernando Higueras. Tesis Doctoral, ETSAM-UPM, 
2015, p. XXIX. http://oa.upm.es/34963/ 
41 HIGUERAS, F.: Notas sobre una isla. Arquitectura. Madrid: COAM, nº164 sept., 1972, p. 
13. 
42 "(…) los dos mares de lava que limitan la playa están cubiertos de agujas cristalinas que 

los hacen totalmente intransitables; tienen una extensión enorme, pero una profundidad 
de tan sólo tres o cuatro metros. La lava es aquí crujiente y blanda, bastando el peso de 
una apisonadora corriente para abrir calles hundidas de tres metros, en el mar de lava. 
Igualmente podrían crearse diversos espacios, que, con sólo cubrirlos por el sistema 
tradicional de la isla, producirían las distintas viviendas y apartamentos con sus patios y 

http://oa.upm.es/34963/
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Bermeja, abrigo de civilizaciones primitivas43. Las unidades 

residenciales las disponía en dos vertientes de racimos excavados y 

separadas por la playa con sus lagunas como espacio público 

comunitario. Estas excavaciones en la lava creaban un tejido 

urbano elevado medio metro respecto a la playa para protegerse 

de las subidas de las mareas y permitir la plantación de vegetación 

autóctona. Estas ideas luego las trasladará a sus proyectos y sus 

maquetas, que fueron muy difundidas por las revistas de 

arquitectura nacionales y extranjeras de la época, llegando incluso 

a exponerse en el MOMA de Nueva York.  

 

En estos complejos urbanísticos recupera las prácticas de la 

arquitectura popular -empleo de materiales autóctonos, adaptación 

al clima y a la topografía, economía- pero desde planteamientos 

contemporáneos. En su respeto por el entorno defiende la solución 

de hundir la arquitectura en la tierra minimizando su presencia44, 

creando maclas orgánicas perfectamente integradas en el terreno. 

Otorga especial importancia a los espacios abiertos, vinculando 

siempre interior y exterior mediante terrazas y patios. Una de sus 

constantes es el juego de los planos a distinto nivel y la 

incorporación de la vegetación como parte integrante de su 

arquitectura.  

                                                                                                                          
jardines hundidos de tal forma que, al no sobresalir del mar de lava, quedarían protegidos 
de los vientos y sólo desde lo alto de Montaña Bermeja se podrían observar, como a modo 
de blancas telas extendidas sobre el terreno, las distintas viviendas desde las que se 
accedería a la playa por las calles empotradas en la lava. Todo esto, aparte de no modificar 
el paisaje desde los puntos de vista normales, estaba de acuerdo con la arquitectura y 
cultivos del país que se hunden en el terreno, creando maravillosos jardines escondidos y 
protegidos del viento." Ibíd., p. 14-15. 
43 En ella se produjo el asentamiento aborigen excavado a mano en roca volcánica y al 

resguardo de los vientos, convirtiéndose en lugar de culto dedicado a las deidades de la 
naturaleza. 
44 "En principio suele atraernos a los arquitectos colocar nuestras construcciones en el 

paraje más bello y completo aunque, al ahondar, parece que precisamente en estos 
lugares privilegiados, es donde menos necesaria se hace nuestra actuación, a no ser que 
se reduzcan a una labor de vigilancia alerta a que no se produzcan desaguisados 
arquitectónicos que destrozarían la pureza inmaculada de estos paisajes". HIGUERAS, 
1972, p. 13. 

 

14.21 Viaje de Fernando Higueras y César 
Manrique por Lanzarote. Arquitectura, 
1972, nº 164, p. 13. 

 

 

14.22 Apuntes sobre la isla de Lanzarote: 
montaña Bermeja y proyecto Ciudad de 
las Gaviotas con sección y posibles 
formas de los jardines. Arquitectura, 
1972, nº 164, p. 15 y 18. 
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Así en sus croquis para el proyecto de la Ciudad de las Gaviotas se 

muestra cómo se accede en coche desde la parte superior de la 

montaña sin presentir el mar a través de unos jardines hundidos en 

la lava distribuidos en unas bandejas informales escalonadas que 

contienen vegetación autóctona y piscinas. Aquí la excavación es 

vertical y más profunda que en la montaña Bermeja donde primaba 

la horizontalidad en contraste con la alta montaña. Las formas 

orgánicas de estos jardines hundidos se basan en las propias 

formaciones geológicas volcánicas de la isla como ya había 

experimentado anteriormente Manrique en los Jameos y en su 

casa. A través de los jardines se accede a unos ascensores que 

conducen a las galerías horizontales interiores. Como los denomina 

el propio Higueras: "niveles de los rascacielos (más bien 

rascainfiernos) subterráneos y, abiertos al mar, a modo de inmensa 

colonia de cavernas guanches"45, que dan acceso a las viviendas 

empotradas en el Risco de Famara, como las colonias de mejillones 

de las rocas y que sorprenden con sus vistas privilegiadas al paisaje 

del océano y a la isla de la Graciosa. Esta solución respeta el paisaje 

de la playa al máximo, dejando solo un acceso a la misma a través 

de los ascensores excavados en la roca. 

 

Higueras, al igual que Manrique, va a quedar fascinado por el 

colorido de la naturaleza de la isla; en sus obras va a buscar el 

contraste entre las blancas edificaciones, el gris y negro de la lava, 

                                                      
45 Ibíd., p. 16. 
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el rojo pardo de los volcanes, el verde de la vegetación, el azul del 

cielo y las piscinas, etc46. 

Otro proyecto de urbanización en la misma isla donde plasma sus 

ideas basadas en los análogos principios de protección de vientos y 

vistas al mar es la Urbanización de Playa Blanca (1963), junto a 

Arrecife; un Plan de Ordenación y anteproyecto de 1.500 

apartamentos, 800 bungalows, 200 viviendas subvencionadas, un 

hotel de 120 habitaciones y un edificio experimental.  Higueras 

aprovecha los restos de los antiguos circos volcánicos abiertos hacia 

el mar para crear unos núcleos residenciales sobre ellos 

adaptándose a la orografía del terreno y escalonando los distintos 

tipos de apartamentos medianeros que se protegerían de los 

vientos predominantes desde la tierra y no se quitarían las vistas al 

mar. Este panorama es un elemento clave en la composición, por lo 

que diseña las circulaciones incorporando las vistas sobre el 

océano: la cornisa-carretera de acceso rodado desde la que se 

accede y las calles peatonales escalonadas, todas abiertas al mar y 

con magníficas vistas sobre él. Las unidades se escalonan 

adaptándose a la pendiente del terreno, se orientan al Sur y 

disponen de vistas hacia el Este. Cada cono tenía su aparcamiento 

en la cota superior o al pie del mismo. 

 

A su vez diseñó terrazas escalonadas ajardinadas aprovechando las 

cubiertas de los apartamentos inmediatamente inferiores47 y sin 

vistas sobre la terraza de los siguientes gracias a un sistema de 

pérgolas-jardineras de protección, confiriendo al conjunto una 

imagen de "un inmenso jardín colgado" como dice la memoria del 

proyecto48. Estas terrazas también forman parte de un sistema de 

                                                      
46 "Incluso la diapositiva en color es incapaz de dar el tono siempre cambiante del 

alucinante colorido que extienden allí los crepúsculos sobre los oscuros volcanes latentes 
y apagados que ocupan la mayor parte de esta tierra". Ibíd., p. 13. 
47 HIGUERAS, F.: Hacia una idea de urbanización basándose en los mismos principios de 

protección de vientos y vistas al mar. Arquitectura. Madrid: COAM, nº164 sept., 1972, p. 
19. Ver capítulo de Azoteas urbanas. 
48 Amón Santiago, Higueras y Miró. Nueva Forma, 1971, nº65 (monográfico Higueras). 

 

 

 

 

14.23 Paisaje agrícola tradicional de las 
gerías, maqueta del Proyecto de 
Urbanización de Playa Blanca y detalle de 
la misma. Arquitectura, 1972, nº 164, p. 
19. Arquitectura, 1964, nº 70, p. 5. 
papiro.unizar.es. 

14.24 Plan Parcial de Lanzarote (F. 
Higueras, 1963): propuesta de 
ordenación urbana -plano general de red 
viaria. Arquitectura, 1964, nº 70, p. 5. 
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recogida del agua de lluvia, la cual mediante unas gárgolas 

formadas por pares de vigas en voladizo se recoge para 

almacenarse en un gran aljibe bajo la plaza circular en torno a la 

cual se organiza cada unidad vecinal. En contacto con esta plaza se 

ubican los locales comerciales en los escalones inferiores de los 

graderíos. Las circulaciones entre apartamentos se organizan a 

través de patios o galerías al aire libre, ya que el clima lo permite y 

se favorece así la ventilación natural, aprovechando las brisas 

marinas ascendentes por la ladera en dirección contraria a los 

vientos alisios. Higueras utiliza los sistemas constructivos populares 

con muros de carga de piedra volcánica ligera y vigas de hormigón 

pretensado. También aprovecha las técnicas de cultivo 

tradicionales49 y así las arenas volcánicas higroscópicas de jardines 

y relleno de las jardineras absorben la humedad nocturna y 

permiten el crecimiento de una vegetación exuberante sin 

necesidad de riego50. Esta vegetación aporta frescor y sombra al 

conjunto. 

Los diferentes tipos de apartamentos van a formar agrupaciones 

lineales rectas, cóncavas y convexas. Un primer tipo de 

apartamentos se organiza con 42m de fondo y patios interiores y 

un segundo tipo se ubican paralelos a la cota de nivel con 

disposición lineal de las estancias y acceso mediante calles 

exteriores que siguen la máxima pendiente del terreno. Estos 

apartamentos escalonados se construyen por crujías que se 

organizan con patios intermedios. Hay una gran riqueza y 

diversidad de espacios públicos exteriores; tienen calles cubiertas e 

iluminadas por patios de luz sobre macizos de flores. De los patios 

cenitales colgarían las ramas de hiedra que él imaginaba 

deshilachada, al alcance de la mano51. Los jardines hacían de filtro 

entre las viviendas y las calles, entre lo privado y lo público, 

                                                      
49 "Las gavias son estanques cultivables situados a la salida de una torrentera, cuyas 
paredes no sirven solo para retener las aguas de lluvia, sino como defensa contra el 
viento. Los enarenados son formas de cultivo más propias de terrenos llanos … se trata de 
cubrir las tierras con una capa de 8 a 10 cm de picón que absorbe la humedad ambiental, 
las lluvias y el rocío, transmitiéndolas al suelo, e impide la evaporación posterior. Las 
gerías, típicas de la zona del mismo nombre en Lanzarote, son conos realizados en el suelo 
de picón, hasta encontrar la tierra vegetal, donde se plantan las vides, que quedan 
además defendidas del viento por muretes semicirculares de piedra volcánica situados en 
el borde superior del cono." FLORES, C.: Arquitectura Popular Española. Tomo V. Madrid: 
Ediciones Aguilar, 1974, p.326. 
50 Trabajos en la isla de Lanzarote: F. Higueras y A. Miró, arquitectos. Arquitectura. 

Madrid: COAM, nº70 sept., 1964, p. 4-5. 
51 GONZÁLEZ CARCEDO, S.; SÁNCHEZ-MORA, F.: A Fernando Higueras. En: Fernando 
Higueras: Intexturas extructuras. Catálogo de la Exposición. Madrid: Fundación 
Arquitectura, C.O.A.M., 2008, p.37. 

 

 

14.25 Plan Parcial de Lanzarote (F. 
Higueras, 1963): plantas de los 
apartamentos y bungalows. Arquitectura, 
1964, nº 70, p. 16. 

 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 14. ESCALA TERRITORIAL 

 

                                                                                980    

dotando de privacidad al interior habitable. Con todo ello se va a 

conseguir un microclima en el interior del conjunto: los espacios 

sombreados de circulación al aire libre se complementan con los 

patios interiores de cada vivienda y se potencia la ventilación 

cruzada entre los patios y la fachada exterior volando las terrazas 

sobre los espacios interiores, a la vez que se evita la radiación solar 

directa. 

 

14.26 Plan Parcial de Lanzarote (F. 
Higueras, 1963): sección de los 
apartamentos escalonados con patios 
interiores, terraza sobre el apartamento 
contiguo inferior y pérgolas-jardineras. 
Arquitectura, 1964, nº 70, p. 7. 
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En los diferentes alzados y secciones se aprecia la idea de los 

jardines escalonados mediante esas jardineras que descienden 

hacia el mar; sobre estas líneas horizontales destacan los cipreses 

verticales y algunos árboles de los patios interiores; toda esta 

vegetación ayuda a que el conjunto se integre en el entorno como 

explica Jon Arcaraz: "bien envolvían o bien traspasaban el poroso 

manto edificatorio, cosiéndolo"52. Higueras consigue fusionar 

arquitectura, vegetación y paisaje; esta idea de cohesionarse con el 

entorno y de tratar la edificación como un tejido plástico que se 

funde en el paisaje la describe Manolo Millares:  "...esa inclinación 

suya hacia lo que podría llamarse zonas de influencia, es decir, 

agrupamientos de residencias similares y, en cierto modo, 

continuadas en el ámbito del paisaje"53.  

 

                                                      
52 ARCARAZ, J.: La construcción del paisaje. Plan Parcial de Urbanización de Lanzarote, 

1963. ZARCH -Journal of Interdisciplinary studies in Architecture and Urbanism, 2016, nº 7. 
53 Número dedicado a la obra arquitectónica de Fernando Higueras y Antonio Miró. Nueva 

Forma, nº 46-47, nov-dic., 1969, p. 37. 

14.27 Plan Parcial de Lanzarote (F. 
Higueras, 1963): planta (sección por cota 
-2, -5 y -8) de los apartamentos 
escalonados con patios interiores, terraza 
sobre el apartamento contiguo inferior y 
pérgolas-jardineras. Arquitectura, 1964, 
nº 70, p. 6. 

 

 

 

14.28 Plan Parcial de Lanzarote (F. 
Higueras, 1963): alzado a mediodía, 
planta baja y alzados Este. Arquitectura, 
1964, nº 70, p. 8-9 y 16. 
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Con la idea de integración paisaje-agricultura-arquitectura realizó 

numerosas variantes de tipologías de unidades para su adaptación 

al asentamiento natural de la topografía según cada situación 

concreta. Así pues el escalonamiento puede ser doble, triple, 

cuádruple, etc. según el terreno.  En las viviendas subvencionadas 

para empleados del centro turístico sigue un esquema similar con 

patios interiores y unas calles peatonales cubiertas por las galerías 

de acceso a las viviendas situadas en la planta superior. En la planta 

tipo se aprecia como casi todas las habitaciones de las viviendas 

vuelcan a un patio interior ajardinado. 

14.29 Plan Parcial de Lanzarote (F. 
Higueras, 1963): planta cubiertas con 
jardineras de protección de los 
apartamentos escalonados y algunas 
plantas de distintas agrupaciones 
lineales, cóncavas y convexas. 
Arquitectura, 1964, nº 70, p. 8-9 y 16. 
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El hotel de geometría semicircular radial tiene en su centro un cono 

formado por jardines escalonados, en cuyo interior se aloja la 

cocina del hotel en la planta sótano. Una serie de terrazas se 

irradian desde el centro; tienen diferente vuelo para aportar 

dinamismo al conjunto y tienen vistas panorámicas sobre la playa. 

Las tres centrales son iguales y pertenecen al comedor; a un lado se 

 

 

14.30 Plan Parcial de Lanzarote (F. 
Higueras, 1963): alzado Oeste, sección y 
planta tipo de las viviendas 
subvencionadas. Arquitectura, 1964, nº 
70, p. 14. 

 

14.31 Plan Parcial de Lanzarote (F. 
Higueras, 1963): secciones, alzado Este, 
planta cubiertas y planta baja para el 
caso de escalonamiento doble de las 
viviendas subvencionadas. Arquitectura, 
1964, nº 70, p. 15. 
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ubica la Gran terraza de menor vuelo conectada con una sala de 

reuniones, y al otro lado la de mayor superficie: la Gran terraza del 

bar enlazada con la terraza del hall. En el semicírculo inferior se 

dispone un comedor al aire libre con pequeños rincones aislados y 

protegidos por los grandes aleros; una sucesión de bandejas 

escalonadas lo protegen y hacen de transición con el cono-jardín 

central. En la planta sótano hay un patio inglés para la zona de 

servicio -cocina, lavandería y aseos-. Se complementa con las zonas 

ajardinadas que acompañan a la carretera de acceso. Estas ideas de 

terrazas, en disposición radial, ajardinadas y voladas buscando las 

mejores vistas las plasmará en proyectos posteriores como el 

concurso para un edificio polivalente en Montecarlo (1969). 

 

El edificio experimental se organiza en torno a un gran patio 

interior como explica la memoria del proyecto: "Dispuesto en 

forma de pirámide escalonada en torno a un gran patio central con 

claustro ajardinado que proporciona una agradable zona de sombra 

en su interior. En planta baja se sitúan los locales comerciales, 

bares, etc., alrededor de la plaza cuadrada que será la zona de 

estancia protegida de la ardiente luminosidad del exterior"54.  

En las composiciones de Higueras predominan el orden, la claridad 

compositiva y las estructuras o esqueletos frente a los volúmenes; 

también utiliza simetrías, patrones y módulos constructivos. Estas 

enormes geometrías, inspiradas en disposiciones orgánicas, son 

dinámicas y tienen poder de expansión; transmiten la sensación de 

algo vivo y orgánico lleno de energía. Sus disposiciones muestran 

                                                      
54 Trabajos en la isla de Lanzarote: F. Higueras y A. Miró, arquitectos. Arquitectura. 

Madrid: COAM, nº70 sept., 1964, p. 10. 

 

14.32 Plan Parcial de Lanzarote (F. 
Higueras, 1963): perspectiva y planta del 
hotel. Arquitectura, 1964, nº 70, p. 13. 

 

14.33 Maqueta del concurso para un 
edificio polivalente en Montecarlo 
(F.Higueras, 1969). BASA, nº 24, 2001, p. 
24. 

 

14.34 Plan Parcial de Lanzarote (F. 
Higueras, 1963): planta, alzado mediodía 
y sección del edificio experimental. 
Arquitectura, 1964, nº 70, p. 11. 
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referencias formales a los organismos naturales (circos volcánicos, 

estrella marina...), pero la naturaleza formal de estas tramas 

geométricas va a cambiar de acuerdo con la naturaleza del 

territorio en donde se ubica55. 

El tomar como referencia la arquitectura popular le lleva a una 

sencillez y pureza constructiva, utilizando materiales naturales. Su 

fuerte vinculación al lugar hace que cada proyecto sea único y vaya 

cambiando según avance la obra. En todos sus proyectos orgánicos 

vernaculares tan personales, además de las referencias a esta 

arquitectura popular56 se aprecia la relación con la arquitectura de 

F.L. Wright. Higueras también se muestra gran admirador de Gaudí 

con el que comparte su necesidad de volver a los orígenes y su 

faceta de artesano y constructor. Se puede encontrar relación entre 

las obras de Higueras y la arquitectura popular que emerge de la 

tierra y se introduce en ella y con obras de Gaudí como el Parque 

Güell57 con terrazas y viaductos que se funden en el territorio y que 

recuerdan a arquitecturas anónimas hispanas y norteafricanas58. 

Otra de sus adaptaciones a la naturaleza es la utilización de la 

iluminación natural como preponderante; al igual que Manrique 

busca los contrastes de luz-oscuridad que le dan ritmo y dinamismo 

al proyecto. Esa luz y profundidad espacial va a ser uno de los 

principales componentes de los diseños de Higueras, al igual que 

explica Palazuelo cómo la luz aporta profundidad a sus pinturas: "La 

luz es la materia que habla en la materia, que habla "con" otra 

materia más densa para poder de este modo, manifestarse y 

expresarse juntas. La materia "sueña" y nosotros soñamos con ella, 

con sus formas, con sus colores"59. También comparte con 

Manrique el llenar sus espacios de vida con vegetación y gente, una 

experiencia para los sentidos, siempre con un carácter social.  

                                                      
55 BOTIA, L. (Ed.), 1987, p. 11. 
56 Durante esos mismos años Higueras colaboraba con Carlos Flores en Hogar y 
Arquitectura realizando un trabajo, Arquitectura Anónima, sobre el análisis de sistemas 
constructivos a partir de fotografías de ejemplos de arquitecturas de autores 
desconocidos. ARCARAZ, J.: La construcción del paisaje. Plan Parcial de Urbanización de 
Lanzarote, 1963. En: ZARCH -Journal of Interdisciplinary studies in Architecture and 
Urbanism, 2016, nº 7. 
57 Ver capítulo de Antecedentes - Los jardines de Gaudí. 
58 NAVARRO SEGURA, Mª I.: Desde el origen. La arquitectura de Fernando Higueras. BASA, 

nº 24, primer trimestre, 2001, p.10. 
59 Fernando Higueras. Arquitecturas. Madrid: Fundación Cultural COAM, Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, Área de Cultura, 1997, p. 13-14.   

 

14.35 Galería de viviendas en Setenil de 
las Bodegas. Fotógrafo: Yukio Futagawa. 
Reportaje fotográfico para el libro Iberia, 
serie Villages and Towns (Fernando 
Higueras; Yukio Futagawa, Tokio: A.D.A., 
1973). BASA, nº 24, 2001, p. 8. 

 

14.36 Pórtico del Park Güell. PHL, 
diciembre 2006. 
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Todas estas ideas las continuará desarrollando un año más tarde en  

el Centro Turístico en Punta de La Mona de La Herradura, cerca de 

Almuñécar (Granada, 1964)60. A partir de 1960 Higueras realizó 

varios viajes a Almuñécar; su interés por los pueblos granadinos 

quedó reflejado en este centro turístico para Francisco Prieto 

Moreno, arquitecto jefe del Patrimonio de Andalucía Oriental. Se 

inspiró en Pampaneira, uno de los pueblos de la Alpujarra 

granadina. Existe una gran relación entre sus obras de Granada y 

Canarias de esos años y siguió profundizando en sus investigaciones 

sobre arquitecturas excavadas61.  El programa de Punta de La Mona 

constaba de 63 apartamentos, restaurante, club, sala de fiestas, 

locales comerciales y aparcamientos. Sigue el mismo esquema de 

apartamentos en bancales, calles interiores escalonadas de acceso 

con vistas al mar en el horizonte, patios ajardinados de acceso a las 

viviendas, y terrazas con jardineras perimetrales consiguiendo 

privacidad y aportando una imagen verde e integrada en el paisaje 

desde el mar. 

 

 
                                                      
60 Ver capítulo Azoteas - Terrazas escalonadas. 
61 En los años 1970 participó en la redacción de los textos de Iberia, dentro de la serie 

Villages and Towns, editado por Yukio Futagawa en Tokio en 1973, recopilando los modos 
de vida subterráneos de diferentes pueblos españoles -Setenil, Montefrío, Guadix...- y 
apoyado por las fotografías del editor. Este trabajo sería un antecedente para obras 
posteriores del Land-Art co autores como Christo o Smithson. 

 

14.37 Centro Turístico en Punta de La 
Mona, costa de Granada (F.Higueras, 
1964): sección escalonada, sección por 
los patios y planta de apartamentos. ASH 
COAM, FH/P001/C001-1_28. 
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Uno de los proyectos realizados por el tándem Manrique-Higueras 

es el complejo de ocio turístico del Hotel Meliá Salinas (1973-1977) 

con jardines y piscinas, situado al sur del pueblo marinero de Costa 

Teguise en Lanzarote. El plan de ordenación promovido por Unión 

Explosivos Río Tinto preveía, además de la urbanización de la zona, 

la construcción de un hotel de cuatro estrellas62. Respondiendo a 

las exigencias del Ministerio de Información y Turismo para esta 

categoría el programa diferencia dos zonas: una de habitaciones y 

otra de servicios comunes y sociales. Se pretendía construir un 

hotel diferente a los de su misma categoría, ya que al estar situado 

en esta isla se podría utilizar todo el año gracias a su clima. 

 

El proyecto del hotel, de corte aún racionalista y concluido en 1977, 

es obra de Fernando Higueras Díaz y alberga 289 habitaciones 

distribuidas en tres alas que se irradian desde un punto central 

donde se sitúan los núcleos verticales de comunicaciones, 

convirtiéndose en la zona de interconexión entre la parte de 

habitaciones y la de servicios comunes. Higueras describe el 

proyecto: “Planteamos el hotel como un recipiente cuyas paredes 

lo forman las habitaciones escalonadas, que arropan a su vez un 

gran jardín interior protegido de los vientos”63. El edificio de 

hormigón blanco, situado en primera línea de mar, se desarrolla en 

planta sótano, baja y cuatro plantas de terrazas escalonadas y 

esquinadas con vistas al mar y a los jardines permitiendo el 

soleamiento en todas las terrazas. Estas terrazas escalonadas y el 

jardín interior marcan las principales características del proyecto. 

Todas las habitaciones tienen terrazas con vistas al mar, siendo 

mayores las del último piso y las suites esquinadas. “Todas tienen 

amplias terrazas solárium con jardineras laterales altas, que las 

independizan de las contiguas, y una amplia jardinera frontal, que 

                                                      
62 Avanzada la construcción y debido a su gran calidad se convirtió en un hotel de 
categoría superior de cinco estrellas. 
63 BOTIA, L. (Ed.), 1987, p. 118.”Fue lamentable la eliminación de las 22 habitaciones 

extremas de las alas que además de ser las mejores por tener tres terrazas cada una y un 
baño exterior, hubieran hecho descender el costo medio por habitación al no aumentar 
las zonas comunes”. Ibíd., p. 123. 

 

14.38 Hotel Las Salinas: disposición 
general similar a la forma de una estrella 
de mar. Fernando Higueras. 
Arquitecturas, 1997, p. 34. 

 

 

 

 

 

14.39  Vistas aérea del conjunto y del 
acceso. Vista de las terrazas desde los 
jardines y vistas desde las terrazas.  
Googlemaps y www.fcmanrique.org. 
Panoramio: Claudia González. 
www.easyviajar.com.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo_arquitect%C3%B3nico
http://www.fcmanrique.org/
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forma el peto e impide las vistas hacia abajo, obteniéndose en 

todas las terrazas una gran intimidad. El riego de las jardineras es 

automático y la gran abundancia de vegetación dará al conjunto el 

aspecto de un gran jardín colgante”64, añade Higueras. De hecho los 

jardines colgantes de Babilonia fueron una de las fuentes de 

inspiración para el proyecto de Manrique que buscaba cimentar el 

desarrollo turístico de la isla en la reinterpretación artística de sus 

paisajes y en valores ambientales.  

La forma del edificio surge también por la exigencia del número 

elevado de habitaciones, las vistas de todas éstas sobre el mar y la 

limitación de altura por lo que se produce unos largos recorridos 

horizontales. “Siguiendo los invariantes castizos de la arquitectura 

española hemos buscado, como en la Alhambra de Granada, que 

los largos recorridos tengan el atractivo de un paseo agradable, 

volado sobre jardines interiores, láminas de agua, ramas de árboles 

que se rozan con la mano desde las distintas alturas de los pasillos 

escalonados interiores que forman la gran cúpula, abierta en su 

parte superior, que protege del viento y del soleamiento al gran 

jardín interior, a modo de oasis, que marca la fuerte personalidad 

del hotel”65. 

  

                                                      
64 Ibíd., p. 121. 
65 Ibíd., p. 119. 

 

 

 

 

 

 
 
14.40  Hotel Meliá Salinas, acceso y jardín 
interior tropical del vestíbulo con detalle 
de una cascada. www.easyviajar.com y 
yololos.blogspot.com. 
14.41  Hotel Las Salinas 616 camas, 
planta de acceso, perspectiva de la 
entrada y secciones A y B. Fernando 
Higueras, 1975. ASH COAM, FH/P083, 
FH/P176_12. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-cMTEeMCo4ZI/UtRtAnQ4rKI/AAAAAAAAFeA/EA9Xfckw1Mc/s1600/LANZAROTE+04.jpg
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El enorme vestíbulo que alberga este jardín central tropical, es un 

gran atrio abierto lleno de palmeras de gran tamaño y plantación 

exuberante con macizos florales que aportan color. Por este 

espacio discurre un curso de agua a través de una sucesión de 

estanques escalonados que caen en pequeñas cascadas de piedra 

natural acompañadas de esculturas de lava y pasarelas. A este 

espacio vuelcan los corredores que conducen a las habitaciones, en 

cada planta hay una jardinera perimetral desde la que cuelgan 

diferentes especies como hiedras y pequeños palmitos. Con todo 

ello se consigue introducir la naturaleza en el interior del resort 

confiriendo un aspecto casi de jungla natural “donde la desnuda 

potencia estructural del hormigón se humaniza con la vegetación 

interior”66, indica Higueras. Manrique también realizó una serie de 

murales artísticos para el complejo. 

 

 

                                                      
66 Ibíd., p. 123. 

  

 

14.42 Jardín interior de la sede de la Ford 
Foundation en Nueva York. Dan Kiley, 
Kevin Roche y John Dinkeloo, 1968. 
Planta, sección transversal y boceto de la 
planta FARIELLO, 1967, p.340. KILEY, D.; 
AMIDON, J.; Dan Kiley in his own words. 
America´s master landscape architect. 
Londres, Thames and Hudson, 1999, 
p.66. Vistas actuales. PHL, julio 2014.  
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Este atrio guarda relación con los de algunos edificios de oficinas 

que empiezan a aparecer sobre todo en Estados Unidos; estas 

obras en vez de rodearse de un sitio ajardinado en su exterior, han 

incluido ese espacio verde dentro del propio edificio creando atrios 

vegetales, auténticos jardines interiores buscan establecer una 

experiencia intermedia entre el exterior e interior. Este es el caso 

del jardín dentro de la sede de la Ford Foundation en Nueva York, 

obra de Dan Kiley, Kevin Roche y John Dinkeloo (1968). Fue 

concebido como un experimento y se convirtió en el primer gran 

atrio interior del país, siendo modelo para experiencias posteriores. 

De carácter ortogonal, está muy ligado a las edificaciones siguiendo 

la corriente de Eero Saarinen y Mies van der Rohe, creando una 

simbiosis entre jardín y arquitectura. Las oficinas se disponen en 

torno a un espacio vacío iluminado con luz natural y el jardín se 

organiza de forma aterrazada en tres niveles con un estanque 

cuadrangular inferior. La vegetación es exuberante y exótica 

convirtiendo el atrio en una selva tropical; la plantación continúa 

con especies de porte bajo en los balcones de las tres plantas 

retranqueadas, así como en el penúltimo piso. El jardín además de 

poderse recorrer en las plantas bajas, se disfruta también desde los 

balcones y muros de vidrio de las oficinas que dan al patio67. 

El acceso al complejo del Hotel Meliá se produce desde la avenida 

de Las Islas Canarias creándose una gran glorieta triangular con las 

esquinas redondeadas en cuyo interior hay unos jardines que 

juegan con grandes superficies de tierras de colores y piedras 

volcánicas entre las que destaca el verde de las palmeras y todo 

tipo de cactus sobresaliendo las enormes euphorbias, colocándose 

la zona de aparcamiento en su perímetro. La circulación peatonal se 

realiza por un camino pavimentado que atraviesa esta glorieta y 

conduce al interior del edificio. El acceso al hotel tiene una entrada 

única, que se divide en el aparcamiento para aislar la entrada de 

                                                      
67 HERNÁNDEZ LAMAS, P.: “Ford Foundation (1967)”. AGUILÓ, M.et al.: La construcción 

del Nueva York moderno. Protagonistas, obras y significados. Madrid: ACS, 2014, p. 330. 

 

 

 

 

 

 

14.43  Hotel Meliá Salinas, zona de 
acceso al hotel. Panoramio: Claudia 
González. 

14.44  Zona nueva de las Garden Villas. 
www.gran-melia-salinas.com 

 

 

 

http://www.gran-melia-salinas.com/
https://ssl.panoramio.com/photo_explorer#user=1408643&with_photo_id=24894959&order=date_desc
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servicio subterránea de la de clientes. El edificio tiene un claro eje 

de simetría que se prolonga con el camino peatonal de acceso en el 

aparcamiento y la entrada principal, protegiéndose con una visera 

ajardinada. Cuenta también con los accesos a los halls laterales de 

comedor y cocina, depósitos de maletas de clientes, vivienda del 

director y discoteca. El resto de zonas sociales se distribuyen en 

esta planta baja formando dos alas opuestas unidas por el gran 

patio ajardinado con vistas al mar. 

En los jardines exteriores de Manrique los espacios de relax 

contemplativos se disponen alrededor de la piscina-lago de agua 

salada de 1.800m² rodeada de palmeras. La piscina con forma de 

ameba, se decora con piedras volcánicas, una pasarela de madera y 

una isla como un oasis con su palmera, y se rodea de exuberantes 

jardines tropicales. Esta piscina regenerada con agua de mar y 

climatizada fue un modelo a seguir por los hoteles canarios y los 

complejos hoteleros del resto del mundo. Varias canchas de tenis y 

otros equipamientos se sitúan al oeste de la gran piscina. Toda esta 

zona de equipamientos exteriores está elevada sobre una 

plataforma respecto a la zona de la playa y se rodea por un muro de 

contención, rematado por jardineras longitudinales que siguen la 

forma del contorno. Se accede a ésta en ligera pendiente, como 

sucede con la pequeña playa de arena fina, protegida por un dique, 

a la cual se entra a través de una puerta en el jardín. Caminos de 

piedra natural van conectando las diferentes partes. Combina el 

equilibrio de claros y sombras, el aprovechamiento de la roca 

originaria y el uso de las principales características de la 

arquitectura tradicional canaria.  

Hay constancia de que Higueras también intervino activamente en 

la urbanización exterior. Juan Antonio Myro Montes, ingeniero de 

Caminos y Director Técnico de Unión Explosivos Río Tinto, comenta: 

“La ejecución del Hotel Las Salinas coincidió con el inicio del 

desarrollo de la Urbanización donde el mismo se enclava./ Con 

independencia de las obras de infraestructura normales, hubieron 

de realizarse una serie de pequeñas pero numerosas obras de 

acondicionamiento y embellecimiento de la zona, de forma que 

dieran a las casi 700ha de terreno árido, una singularidad que 

dejara huella en las personas que la visitaran./ Aprovechamos las 

numerosas visitas de Fernando a la Urbanización, durante la 

ejecución del Hotel, para pedirle asesoramiento y ayuda en estas 

pequeñas obras, haciendo que las recorriese en cada uno de sus 

 

 

 

 

 

 

14.45  Hotel Meliá Salinas, Vista del 
conjunto desde la playa y vistas de la 
zona de la piscina-lago. www.gran-melia-
salinas.com y yololos.blogspot.com 

14.46  Vista del atrio central. www.gran-
melia-salinas.com 

 

 

 

 

http://www.gran-melia-salinas.com/
http://www.gran-melia-salinas.com/
http://www.gran-melia-salinas.com/
http://www.gran-melia-salinas.com/
http://3.bp.blogspot.com/-rLrkYAY4aFg/UtRs-SCqb8I/AAAAAAAAFdU/rS_1_yXkTbo/s1600/LANZAROTE+05.JPG
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viajes./ Para la realización de las mismas, formamos un equipo 

constituido por dos Encargados de Obras y cincuenta obreros. Los 

que tuvimos entonces la suerte de ver desplegar la actividad 

creadora de este hombre, podemos dar fe de su asombrosa 

capacidad de improvisación sobre el terreno./ El resultado ahí está: 

Restauración de antiguas viviendas (La Mareta, El Ancla, Los 

Beroles…), acondicionamiento de Playas (Bastián, Las Cucharas, 

Antoñita…), de Salinas y Molinos (El Charco, Bastián…), de 

elementos naturales (Montaña de Tahíche), de Aljibes (Yahíche…), 

de Casa-Palacio (Spínola en Teguise), y un largo etc., … en ellas, con 

unos mínimos medios, se logró lo que parecía imposible, 

embellecer la naturaleza, respetándola de tal forma que para quien 

no lo conociera antes, pensaría que siempre había sido así”68. 

Todas estas características las repetirá Higueras en proyectos 

posteriores como los tres hoteles en Corralejo (Fuerteventura, 

1971), la Urbanización de 570ha en Corralejo (Fuerteventura, 

1972), el Hotel Oliva Beach en Corralejo (Fuerteventura, 1972-

1974), el concurso restringido para el Complejo Turístico Parque del 

Sol Guadalmina (Málaga, 1978-1981), o el no construido del Hotel 

en Cancún (1987). 

También otros arquitectos como Vázquez Molezún van a realizar 

proyectos con una escala territorial como la urbanización Na Blanca 

en Formentor (Pollença, 1963). Estas colonias de pequeños hoteles 

de apartamentos se adaptan a la topografía; los jardines se ajustan 

a las líneas de nivel y de máxima pendiente. Va colocando los 

elementos en el paisaje orientados al sur y teniendo en cuenta las 

diferentes vistas - a la Atalaya, a la Pinoa, a Malpas, a la Alcudia y a 

las Caletas-, como muestra el esquema. 

                                                      
68 Juan Antonio Myro Montes, 1984. En: BOTIA, L. (Ed.), 1987, p. 16. En 1979 el conjunto 
obtuvo el Premio Internacional de Arquitectura y fue declarado patrimonio cultural y 
artístico de Lanzarote. Posteriormente fue adquirido por la cadena Sheraton y 
actualmente es un Meliá. En 1998 fue remodelado íntegramente por el arquitecto Álvaro 
Sans para modernizar las instalaciones. Se amplió el complejo por el este con la nueva 
zona de las diez Garden Villas de lujo - al estilo Bali-, con piscina rectangular privada, con 
suelos de fieltro plastificado en las terrazas y las mismas jardineras y hamacas que en el 
proyecto original. 

 

14.47 Proyecto de urbanización de 570ha 
en Corralejo, Fuerteventura (F.Higueras, 
1972). ASH COAM. 

 

 

 

14.48 Maqueta del proyecto no 
construido del Hotel en Cancún 
(Higueras, 1987). Museo ETSAM-UPM. 
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El conjunto se complementa con varias instalaciones: campo de 

golf, capilla, centro público con servicios generales y otro centro 

cultural con teatro al aire libre, galería de arte y sala cubierta. Los 

croquis del campo de golf muestran el proceso de cómo va 

colocando los elementos en el paisaje, influenciado por las obras de 

Neutra y Schindler. 

 

14.49 Urbanización de viviendas 
unifamiliares Na Blanca en Formentor (R. 
V.Molezún, 1963): parcelario - solución B. 
ASH COAM, VM/P079/I1-1-44. 

14.50 Urbanización de viviendas 
unifamiliares agrupadas Na Blanca en 
Formentor (R.V.Molezún, 1963): planta, 
alzado, bocetos de emplazamiento del 
campo de golf y servicios. ASH COAM, 
VM/P079/I1-1-46, 03. 
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Ramón Vázquez Molezún no realiza muchos planes especiales, pero 

proyecta urbanizaciones interesantes como el Poblado agrícola en 

Punta de Teno, Santa Cruz de Tenerife (R. Vazquez Molezún y J.A. 

Corrales, 1968). Sigue esquemas aterrazados similares y además de 

las viviendas de diferentes tipos comprendía varios edificios 

públicos con aterrazamientos: centro parroquial y social, iglesia, 

escuelas, viviendas sacerdote y maestro, pista polideportiva, 

aparcamientos y depósito de agua. Las viviendas cuentan con los 

espacios abiertos de corrales y terrazas. 

 

14.52 Poblado agrícola en Punta de Teno 
(R.V.Molezún y J.A.Corrales, 1968): 
ordenación general solución adoptada y 
solución B. ASH COAM, FM/P155/J3-1-
16. 

 

14.51 Urbanización de viviendas 
unifamiliares agrupadas Na Blanca en 
Formentor (R.V.Molezún, 1963): planta, 
alzado, bocetos de emplazamiento del 
campo de golf y servicios. ASH COAM, 
VM/P079/I1-1-46, 03. 

 



III. LOS AÑOS DE APERTURA (1965-1980) 

                                      995 

 

 

 

14.53 Poblado agrícola en Punta de Teno 
(R.V.Molezún y J.A.Corrales, 1968): 
ordenación general, sección y planta. 
ASH COAM, FM/P155/J3-1-15. 
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Otra urbanización de este tipo son los Apartamentos Playa en San 

Roque, Cádiz, obra también de los arquitectos Ramón Vázquez 

Molezún y Rafael Olalquiaga. En 1978 se lleva a cabo la propuesta 

que busca dar respuesta al programa presentado por la propiedad 

cumpliendo una serie de criterios básicos y fundamentales. El 

primero era dar prioridad a la condición de que todos los 

apartamentos tuviesen vistas al mar y si fuese posible una 

adecuada orientación; y el segundo era conseguir lo anterior, pero 

con la mínima altura posible de los bloques de apartamentos. Para 

que el desarrollo lineal no fuese excesivo se aumenta la 

profundidad del apartamento entre 20 y 24m, lo que lleva a 

construir unos patios interiores a los que dan las zonas de servicios 

como son cocinas-oficio, terraza-tendedero y baños.  

Así lo explican sus autores: “Nos volcamos en encontrar la solución 

de tres plantas dividiendo el “desarrollo lineal” en tres partes y 

obteniendo una longitud de tiras de apartamentos adosados de 

diferentes tipos que había que “moldear” en planta para conseguir 

que todos los apartamentos tuviesen vistas al mar dentro de la 

mejor orientación posible para las terrazas-estar. Con esta 

14.54 Poblado agrícola en Punta de Teno 
(R.V.Molezún y J.A.Corrales, 1968): 
planta de viviendas tipo A y B, y vivienda 
solución B. ASH COAM, FM/P155/J3-1-26 
y 17. 
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disposición de los desarrollos lineales de los apartamentos 

adosados se consiguen unos espacios ajardinados orientados a 

levante-mediodía a los que miran todas las terrazas de los 

apartamentos con vistas al mar y buena orientación y 

soleamiento.”69. La solución adoptada permite que todos los 

apartamentos disfruten del panorama al océano y al Peñón de 

Gibraltar, con la orientación de máximo soleamiento en sus 

fachadas principales y protegidos en lo posible de los vientos 

dominantes. Además se logra una gran flexibilidad para la 

construcción por fases del conjunto.  

 

Ejemplos similares aparecen en años posteriores como la 

Urbanización Jardines colgantes Hill Club (1981), proyecto de 

viviendas y apartamentos situados en el polígono Marbella Hill Club 

-antes Huerta del Almendral-, en Málaga; obra también de Ramón 

Vázquez Molezún y Rafael Olalquiaga Soriano, junto con Miguel 

Ángel Mier Enríquez. Los condicionantes de la parcela marcan el 

proyecto: geometría irregular, una movida topografía con una 

pendiente homogénea, unas excepcionales vistas a la costa, 

orientación a un lado y carencia de vegetación. El solar está 

rodeado por una vía de tráfico salvo uno de sus linderos en el que 

hace de medianera con otros terrenos de diferentes calificaciones 

urbanísticas. Debido al enorme desnivel dentro de la parcela se 

crea una sola vía de tráfico rodado para dar acceso a las viviendas, 

de esta forma se minimiza el acceso rodado que, junto con la vía 

perimetral, dan acceso a las plazas de garaje, o de garaje-

aparcamiento, exigidos por el planeamiento, y al mismo tiempo 

                                                      
69 Madrid, junio de 1979. Extracto de la memoria. Ramón Vázquez Molezún (Legado 01). 

Madrid : Fundación COAM, 2006, nº200. 

 

 

 

 

 

14.55 Apartamentos Playa en San Roque, 
Cádiz. Vázquez Molezún y Olalquiaga, 
1978: perspectivas, alzado y planta. 
Ramón Vázquez Molezún (Legado 01), nº 
200. FCOAM. VM/P365. 
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evita excesivos desplazamientos incómodos. Se intenta mitigar el 

impacto de esta vía de tráfico rodado central, que divide el 

conjunto en dos núcleos superior e inferior; para ello se realiza un 

diseño en fondo de saco, tunelizado en parte y en otras cruzado por 

pérgolas. 

 

Se pretende conseguir un conjunto uniforme pero sin perder la 

singularidad de cada vivienda o núcleos singulares específicos y 

sobre todo buscando la máxima privacidad. Por ello dentro de la 

unidad básica serán los pequeños jardines, piscinas, terrazas, 

pérgolas, remates, alturas de las edificaciones, etc., los encargados 

de la diferenciación. Para adaptarse a la topografía se opta por la 

solución de viviendas aterrazadas escalonadas, consiguiendo 

convertir la cubierta de la vivienda inferior en terraza de la 

superior, “terraza que debidamente ajardinada para que con el 

tiempo tal construcción pueda parecer un aterrazamiento 

ajardinado del suelo. De esta manera se consigue asimismo la 

liberación de superficie de suelo, la construcción para su ulterior 

plantación, obteniéndose una cascada de terrazas, patios y jardines 

que debidamente tratados con una perfecta jardinería no 

14.56 Proyecto de ejecución de 
viviendas, apartamentos y jardines 
colgantes: ordenación general. 
(R.Vázquez Molezún, R.Olalquiaga, 
M.A.Mier, 1983). Servicio Histórico 
Fundación COMA, VM/P335/L8-1-119.  

 

14.57 Jardines colgantes Hill Club en 
Marbella: vista aérea. Googlemaps.  
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desmerezcan del terreno natural sobre el que se implanta” como se 

explica en la memoria del proyecto70. 

 

Las 61 viviendas se desarrollan en tres crujías paralelas a las curvas 

de nivel del terreno y adaptándose a ellas, dando lugar a viviendas 

de diferentes programas. En la tercera crujía, se disponen los 

núcleos fijos de baños y cocinas, dejándose la segunda y la primera 

para salones, comedores y dormitorios con mayor flexibilidad. La 

primera y la tercera crujía se perforan con unos patios de luces y 

ventilación que serán coincidentes con los patios de la tercera y 

primera crujía de la planta superior e inferior respectivamente. Al 

proyectarse estas crujías con distancias de 3m, se consiguen unos 

patios como mínimo de 3x3m, aún en los casos en que no es 

necesaria la ventilación o las luces de las estancias con fachadas a él 

por ya tenerlas aseguradas en el interior. Al solapar normalmente 

una crujía, al montar una vivienda sobre otra, y al tener la mayoría 

de las viviendas un fondo de 9m, se consiguen terrazas de 6m. En 

algunas de estas viviendas no se ha podido realizar las terrazas al 

mismo nivel que las otras estancias, por lo que se le ha proyectado 

una escalera interior que da acceso a su propia cubierta que hace 

las veces de terraza ajardinada. También algunas viviendas 

disfrutan de un pequeño jardín con piscina. Unas de las premisas 

más importantes del proyecto son la incorporación del paisaje a la 

vivienda y la incorporación del jardín o de la terraza a la casa, 

convirtiéndose en una estancia más del apartamento; así lo explica 

su autor: “Se consigue una completa relación y simbiosis entre el 

salón y la terraza o jardín, siendo cada uno de estos espacios 

                                                      
70 San Roque, agosto de 1982. Extractos de la Memoria. Ramón Vázquez Molezún (Legado 

01). Madrid : Fundación COAM, 2006, nº 212. 

14.58 Proyecto de viviendas, 
apartamentos y jardines colgantes: 
alzados laterales de las viviendas 
agrupadas. (R.Vázquez Molezún, 
R.Olalquiaga, M.A.Mier, 1982). Servicio 
Histórico Fundación COMA, VM/P335/L8-
1-107.  

 

 

 

 

http://212.145.146.21/cgi-col/sb1spa.exe?W1=3&W2=501342&A1=0&A2=0&A3=0&A4=00057705258&A5=0


EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 14. ESCALA TERRITORIAL 

 

                                                                                1000    

complemento inmediato del otro, espacios totalmente abiertos al 

litoral de Marbella, con disfrute del excepcional paisaje”71. 

Incluso en composiciones de grandes urbanizaciones el elemento 

vegetal estará muy presente, como el concurso de ideas para la 

urbanización Guadalquitón en San Roque (Cádiz, 1986) que 

presenta junto al arquitecto Rafael Olalquiaga Soriano y donde las 

propias viviendas tienen sus jardines comunes y se encuentran 

insertas en un gran campo de golf. 

 

Nuevos espacios recreativos interiores 

También aparecen otras instalaciones para el ocio y el turismo en el 

interior, como el umbráculo de Cercedilla (1976). La instalación se 

sitúa en una ladera orientada al sur en el Monte de Cercedilla, en 

plena sierra de Guadarrama, próxima a la frontera entre la 

Comunidad de Madrid y Castilla y León. El encargo proviene del 

ICONA en 1976, con el objetivo de organizar una serie de servicios 

recreativos de uso público para excursionistas -merenderos, zona 

de venta de leña para barbacoas-. Con ello se pretende concentrar 

las instalaciones creando un lugar de ocio y reunión para los fines 

de semana y evitar el descontrol en el uso del monte. El proyecto 

final luego se ampliará con un mayor número de servicios: bar, 

almacenes y piscinas con vestuarios, aseos y botiquín. Así lo explica 

uno de sus autores, Javier Vellés Montoya: “La arquitecta María 

                                                      
71 San Roque, agosto de 1982. Extractos de la Memoria. Ramón Vázquez Molezún (Legado 

01). Madrid : Fundación COAM, 2006, nº 212. 

14.59 Concurso de ideas para la 
urbanización Guadalquitón en San 
Roque, Cádiz, (V.Molezún y R.Soriano, 
1986): planta  general. ASH COAM, 
VM/P256. 

 

14.60 Vista aérea del Umbráculo de 
Cercedilla. Googlemaps. 
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Luisa López Sardá, recién casada con mi amigo José Carlos, tenía un 

encargo del ICONA y me propuso que lo resolviéramos a medias. Su 

padre, Filiberto López Cadenas, ingeniero de montes, nos presentó 

a su colega Antonia Aldama, ingeniero jefe de los montes de 

Cercedilla. Querían hacer una instalación que atrajera a los 

excursionistas, para que se reunieran en un lugar, en vez de 

dispersarse por el monte público. Decían que, así, sería más fácil 

controlar el comportamiento de los que deterioran el bosque o las 

negligencias de los que pudieran provocar los temidos incendios”72. 

El acceso se realiza a través de una de las pistas de tierra que salen 

de la carretera M-966, llegando a Las Dehesas. El entorno está 

rodeado de un bosque de pinos silvestres (Pinus sylvestris) de 

repoblación de gran porte; el terreno desciende hacia un arroyo del 

río de la Venta y próximo a los restos de la Calzada Romana. En 

palabras de sus autores: “La idea arquitectónica era crear un gran 

umbráculo, una prolongación de las ramas de los árboles que 

“racionalizase” el ambiente de luz y sombra, de grandes y pequeños 

espacios que el monte produce”73. El solar cuenta con unas vistas 

extraordinarias sobre el valle de la Fuenfría y la construcción se 

orienta de forma adecuada al soleamiento. Los autores visitaron el 

lugar y otras construcciones del ICONA, en su mayoría de 

albañilería revestidos con costeros de tronco adquiriendo un 

aspecto rústico, “a lo Davy Crockett", y decidieron proponerles otra 

cosa diferente. Pensaron en unos pabellones totalmente de madera 

y de fácil construcción.  

Sus fuentes de inspiración fueron: el umbráculo del parque de la 

Ciudadela (Josep Fontseré, 1883), en Barcelona; la poltrona Negro, 

rojo y azul (Thomas Rietveld, 1917) y el cuadro Guitarra y pipa 

(polka) (George Braque, 1921-22). Así lo explica Vellés: “Mientras 

yo daba clase en la Escuela, Pispa acababa de traducir al español, 

para Gustavo Gili, un libro que estaba de moda: Arthur Dresler, 

Colin Rowe y Kenneth Frampton, Five Architects. Eisenman Graves 

Gwathmey Hejduk Meier, New York Oxford University Press, 1972. 

En aquel libro veíamos que los neomodernos estadounidenses 

daban valor artístico a los planos, que nos resultaba muy atractivo, 

y que la supuesta belleza de sus trazados estaba emparentada con 

el neoplasticismo y con el cubismo. / Incitado por Oíza, yo había 

                                                      
72 Umbráculo en Cercedilla. Arquitectura COAM, nº 365. Madrid: COAM, 2012, p. 12. 
73 Umbráculo de madera para servicios recreativos y deportivos, en el monte de Cercedilla 

(Madrid).  ON Diseño. 1983, nº 41, p. 28. 

 

 

 

14.61 Guitarra y pipa, Juan Gris, 1913. 
Dallas Museum of Art. 

14.62 Silla Roja y Azul, Gerrit Rietveld, 
1917. www.plataformaarquitectura.cl. 

14.63 Umbráculo del Parque de la 
Ciudadela de Barcelona, Josep Fontseré, 
1883. GRAU, Ramón et al. Exposició 
Universal de Barcelona: llibre del 
centenari 1888-1988. Barcelona: L'Avenç. 
Delegació de Cultura de l'Ajuntament de 
Barcelona.1988, p. 261. 
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comprado, en un anticuario de Pollensa, una estupenda litografía 

del cuadro Guitarra y pipa (polka) de Braque, que casi era del 

mismo tamaño que el original. Pinchamos aquella reproducción en 

la pared del estudio. Y, mientras pergeñábamos la planta del 

conjunto, si levantábamos la cabeza, la imagen estaba presente. Y 

la relación entre las formas de la piscina partida y la de una guitarra 

descompuesta a la manera de Picasso, Braque o Gris, fue 

consciente”74. 

Una serie de plataformas escalonadas permiten el acceso desde el 

camino. La planta del umbráculo se desarrolla en tres bandas 

paralelas escalonadas en planta y sección como si fuesen unas 

piezas que deslizan unas sobre otras. En el primer elemento 

cubierto más próximo al camino se sitúa el bar, la cocina con su 

almacén, unos aseos, el despacho de leña y el equipo generador 

eléctrico. En el paquete más próximo a las piscinas se ubican los 

vestuarios, aseos, botiquín, almacén de la piscina, despacho de 

dirección, y como transición hacia la zona de baños se sitúa una 

hilera de duchas. Estas dos bandas de servicios quedan conectadas 

por una central donde un gran vacío cubierto hace de entrada al 

recinto. Este enorme plano superior de cubrición define una cota 

horizontal muy presente arriba en la ladera. 

 

                                                      
74 Palabras de Javier Vellés. “Umbráculo en Cercedilla”. Arquitectura COAM, nº 365. 

Madrid: COAM, 2012, p. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

14.64 Maqueta de la sección transversal 
y vistas. Arquitectura COAM, 2012, p. 10-
17. 
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Se busca un sistema de construcción sencillo, sistemático y 

ordenado que se pueda realizar in situ y que requiera pocos planos 

para que lo pudiese llevar a cabo mano de obra no especializada ya 

que los peones forestales del ICONA lo iban a construir. El sistema 

de vigas en celosía combina barras traccionadas de acero y 

comprimidas de madera sostenidas por una retícula de pilares. 

Admiraban la célebre poltrona de Rietveld, Negro, rojo y azul, 

construida por listoncillos y tableros que se unían adosándose en 

los cruces, aparentemente, sin ningún ensamble75. La cubrición se 

realizó con tabla de madera colocada a diferentes alturas, 

separaciones y orientaciones, produciendo el juego de luces y 

sombras evocando al bosque cercano y creando unos espacios 

dinámicos y cambiantes según la luz. Los volúmenes que albergan 

los servicios se cubren con planchas de policarbonato translúcido 

que permite filtrar estos efectos de claroscuro, intentando recrear 

el efecto del úmbraculo de Barcelona como cuentan los autores: 

“En una excursión de la Escuela, habíamos disfrutado visitando el 

umbráculo de Barcelona, lugar encantador, con sus finos peines de 

sol y sombra que recordaban a la luz entreverada de los pinares. 

Evocando aquello, queríamos hacer un entramado sistemático de 

listones y tablas, protegiendo los pabellones, que devolviera la 

umbría robada. Esto permitiría que los locales tuvieran un techo 

traslúcido con el claro-oscuro de los rayos tamizados, como el 

bosque”76. 

Las piscinas, de grandes dimensiones, ocupan el mayor claro en el 

bosque, aprovechando el espacio despejado y libre de pinocha. Se 

trata de dos vasos organizados en dos niveles siguiendo el dibujo de 

la “guitarra de Braque”: el nivel superior y más cercano al 

umbráculo de 475m2 con una profundidad constante de 1,05m; y el 

                                                      
75 Ibid. p. 14. 
76 Ibíd., p. 12. 

 

 

 

 

 

14.65 Vistas exteriores del Umbráculo de 
Cercedilla. Panoramio 

14.66 Detalle de la sección y planta 
general. Twentieth-Century Architecture 
Spain. Madrid, 2001, p. 241. Arquitectura 
COAM, 2012, p. 10-17. 
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inferior y más alejado de 575m2 cuenta con una zona menos 

profunda de piscina de niños, una intermedia de 1,05m y una más 

profunda de 3m. Pretende dar la imagen de unas grandes pozas a 

dos niveles, separadas por una especie de cascada de rocas. Esta 

diferencia de nivel entre los dos vasos y la colocación de los 

machones de mampostería a diferentes separaciones, produce 

distintos sonidos, introduciendo el elemento del ruido del agua en 

el proyecto como si se recobrase el ruido natural de un arroyo. Son 

conocidas como “las piscinas naturales de Cercedilla”, esto se debe 

a que en el año que se inauguraron estaban alimentadas 

directamente por un arroyo que discurría a través de ellas sin 

detenerse. Posteriormente coincidiendo con un período de sequía, 

se decidió tratar el agua clorándola, con objeto de reducir su 

consumo, aunque el agua conserva su característica temperatura 

gélida. Muy visitadas los días estivales por los madrileños, se 

complementan con una zona de merendero y mesas distribuidas 

por todo el recinto, un bar y un área de recreo infantil. Además la 

oferta de ocio se amplía con rutas de senderismo y footing y un 

quiosco de información. 

 

 

 

 

 

14.67 Accesos a las piscinas. Senderos y 
conexiones. www.fotosierra.com y 
panoramio. 

14.68 Vistas del conjunto. 
www.bionovapiscinasnaturales.com 
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Conclusiones 

En estos años marcados por una mayor apertura a las corrientes 

internacionales, también se va a producir un cambio en la escala 

con intervenciones de mayor magnitud que se van a implantar en el 

territorio. Las grandes operaciones turísticas de esta época 

conllevan propuestas de intervención en el paisaje a gran escala 

como urbanizaciones y complejos hoteleros y para el ocio. 

Uno de los personajes que va a intervenir en el territorio, 

colonizándolo de una manera singular, es César Manrique. En su 

faceta de artista social, frente a la especulación y el deterioro 

paisajístico de los grandes complejos turísticos como los de la Costa 

del Sol que no tenían en cuenta el entorno, propone un itinerario 

formativo de varias obras en el paisaje canario, el cual respeta y 

pone en valor, buscando la máxima integración en el lugar. Con sus 

intervenciones protege los elementos singulares del territorio, 

asignándoles una actividad y regulando su uso. Manrique siempre 

va a buscar la integración del paisaje en sus obras y utiliza 

elementos naturales del propio paisaje -agua, piedras, vegetación 

autóctona-. Presta especial atención a los miradores, 

acondicionando parajes naturales y creando lugares perfectamente 

integrados con el medio desde donde contemplar el paisaje 

circundante, pero también va a construir piscinas y grandes 

complejos de ocio, muchas veces solo y otras colaborando con 

arquitectos como Higueras, su gran amigo y colaborador. Manrique 

defiende las tradiciones y técnicas populares -tanto arquitectónicas 

como agrícolas- pero siempre desde la modernidad, huyendo de las 

neo-arquitecturas. En cada una de estas obras consigue aprovechar 

las condiciones naturales del lugar, creando auténticos oasis 

interiores en medio de un territorio volcánico árido, mediante la 

introducción de un número mínimo de elementos ajenos, como 

piscinas o vegetación, perfectamente integrados y a su vez 

provocando contrastes con la Naturaleza, pero ya formando parte 

indisoluble de la nueva imagen creada: sus intervenciones se 

convierten en auténticas marcas de identidad turística de 

Lanzarote. Comparte con los paisajistas del siglo XVIII su forma de 

trabajar práctica y experimental, inspirándose en el lugar desde su 

propio conocimiento y experiencia; a diferencia de los arquitectos 

no utiliza planos ni dibujos, sino que visitaba el lugar y las obras 

continuamente e iba ideando in situ. Otra similitud con los jardines 

paisajistas es la importancia de los recorridos dinámicos llenos de 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 14. ESCALA TERRITORIAL 

 

                                                                                1006    

juegos de agua, claro-oscuro, cromáticos y de texturas tanto 

minerales como vegetales, que provocan emociones y sensaciones 

en el espectador. Su gran carácter plástico y artístico se plasma en 

sus esculturas que trata como auténticos hitos focales o 

enmarcando vistas o creando filtros en el paisaje -ya sea visuales o 

de protección del viento-, y lo mismo hace con los grandes 

ejemplares de cactus, o con sus piscinas con gradación de texturas 

y fuertes contrastes. Busca la integración naturaleza-arte y en sus 

jardines hay una combinación de los diferentes elementos artísticos 

-esculturas, murales, mosaicos...-. Otorga especial importancia al 

componente lúdico y público con una fuerte carga social y 

educativa; introduce elementos cotidianos y de mobiliario para 

crear ambientes cercanos que inviten a ser visitados a diferencia 

con las earthworks americanas.  

Durante este período se van a seguir desarrollando otras tipologías 

como las terrazas escalonadas ajardinadas sobre el mar, con 

hoteles y propuestas de urbanización como las de Higueras para el 

sur de Lanzarote. En su máximo respeto por el paisaje, modela el 

terreno y lo excava, creando auténticos tejidos urbanos, donde 

minimiza la presencia de la arquitectura y fomenta siempre las 

vistas sobre el paisaje y el mar, sin descuidar la protección de los 

vientos. Recupera técnicas tradicionales -empleo de materiales 

autóctonos, adaptación al clima y a la topografía, economía- pero 

siempre desde planteamientos contemporáneos. En sus 

composiciones los espacios abiertos son fundamentales con una 

vinculación constante interior-exterior mediante terrazas patios y 

con una fuerte presencia de la vegetación. Siguiendo las ideas de 

Manrique, las formas orgánicas de los jardines están basadas en las 

formaciones geológicas de la isla que se adecuan perfectamente al 

terreno;  perfecta adaptación al clima del lugar -protección de 

vientos, aprovechamiento de brisas, galerías y patios ajardinados al 

aire libre, arenas volcánicas higroscópicas...-; busca contrastes 

cromáticos y luz-oscuridad que aportan ritmo y dinamismo; tiene 

un carácter social fuerte; utiliza la vegetación autóctona que ayuda 

en la integración con el entorno... Higueras tiene también un 

tratamiento plástico donde funde arquitectura, vegetación y 

paisaje, pero a la vez consigue el contraste entre la arquitectura 

cúbica, popular, esencial y blanca, con el paisaje irregular, dúctil y 

negro de Lanzarote, con sus edificios de hormigón blanco. Higueras 

analiza el paisaje y lo esencializa con sus formas arquitectónicas 

regulares, de tal manera que se entiende el paisaje del que 
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proviene pero no se ve imitación sino profundización formal. En 

cambio para muchos Manrique recrea el paisaje, lo imita y quiere 

repetir las maravillosas formas de la lava de Lanzarote con otras 

curvas y líneas paisajistas que no pueden competir con las de la 

propia naturaleza que le rodea, que son perfectas. 

Otros arquitectos como Vazquez Molezún igualmente abordaron 

proyectos de complejos turísticos a gran escala donde predomina la 

adaptación a la topografía y la potenciación de las mejores vistas 

sobre el paisaje. En ejemplos como los de la urbanización Na Blanca 

en Formentor y el Poblado agrícola en Punta de Teno crea un gran 

contraste con el paisaje, pero integrándose asimismo al estudiarlo y 

entenderlo. 

En las obras de estos artistas se aprecian no sólo las influencias 

tradicionales y locales o de artesanos y constructores como Gaudí, 

sino también extranjeras como el arte pop neoyorkino, las obras de 

Noguchi y otros artistas que trabajan con materiales vivos para 

crear jardines con un fuerte componente plástico y visual, las casas 

de Wright -con las que comparte la integración en el paisaje y la 

continuidad espacial y de materiales, junto con la importancia de 

los recorridos y vistas-, las obras de Neutra, etc. 

La relación con el lugar y la escala territorial van a marcar este 

conjunto de obras que se desarrollan principalmente en la costa, 

pero también van a aparecer algunos ejemplos en el interior de la 

Península; en todos ellos el paisaje es el protagonista: 

acondicionamiento de espacios degradados, miradores, complejos 

recreativos, reformas del litoral, etc. A pesar de su gran escala estas 

obras no son monumentales ni muestran la vanidad de sus autores, 

sino que pasan desapercibidos y procuran integrarse en el entorno, 

utilizando materiales del lugar. En ellas existe una fuerte 

vinculación entre la obra y la naturaleza buscando un espacio de 

ocio diferente, basado en una adaptación al lugar, un diálogo 

respetuoso con el entorno y una puesta en valor del paisaje 

envolvente y de la arquitectura del sitio. El propio territorio y su 

naturaleza se convierten en focos de atracción para el turismo, 

garantizando con ello la conservación de esos paisajes, de su 

historia y de sus valores originales, tanto físicos como culturales. 

Estas transformaciones territoriales y paisajísticas se preocupan no 

sólo de aspectos físicos, sino funcionales, económicos y sociales. 

Estos proyectos no sólo buscan gestos estéticos, sino que 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 14. ESCALA TERRITORIAL 

 

                                                                                1008    

pretenden ser funcionales cumpliendo un servicio social y 

educativo y convirtiéndose en verdaderas obras de “arte público” 

con un fuerte componente ético, adaptándose a las necesidades de 

ocio y turismo de la sociedad del momento, pero respetando la 

naturaleza y las tradiciones locales que se combinan con 

concepciones modernas.  

Como indica Fernando Gómez Aguilera estos grandes 

equipamientos de ocio turístico van a generar nuevos micropaisajes 

con gran potencia urbanística y con capacidad de crear nuevas 

centralidades. Ya no necesitan ubicarse en las ciudades, basta con 

estar cercano a una vía de comunicación fomentando "nuevos 

episodios urbanizadores difusos, entre los que se tejen redes de 

infraestructuras desprogramadas"77. Los paisajes van a constituir un 

recurso económico de primer orden y especialmente en el caso del 

turismo hay que mantener el respeto a la naturaleza y al lugar, 

valorando su historia y su cultura y evitando el turismo de las 

masas. 

                                                      
77 GÓMEZ AGUILERA, F.: Turismo y paisaje en Canarias, once apuntes contra las viejas 

formas. En: BASA, nº 24, primer trimestre, 2001, p. 87. 
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15. JARDÍN Y ESCULTURA 

Jardines de esculturas 

Antecedentes  

A lo largo de la historia aparecen varios ejemplos en los que la 

escultura se utiliza en la configuración espacial del jardín, 

cualificando el espacio exterior y constituyendo una referencia 

visual, ya sea desde el interior de la vivienda como la Casa del 

Fauno en Pompeya o en espacios públicos. Fue ampliamente 

utilizada en trazados regulares -marca accesos, jalona paseos y 

terrazas, establece límites...- y más limitada en los paisajistas -

elemento de cierre, punto focal, sorpresa, divertimento...-1. 

Durante el siglo XX las plazas y las calles de las ciudades españolas 

se enriquecen con esculturas de los personajes más representativos 

de esa centuria en este campo como Benlliure, Coullant Valera, 

Comendador, Gargallo, Oteiza, Chillida, Martín Chirimo, Pablo 

Serrano, Picasso, Miró, Botero, etc2. Estas piezas dignifican los 

rincones urbanos, creando auténticos espacios significativos. 

A principios del siglo XX dentro de la jardinería madrileña ya había 

casos en los que se relacionaba el jardín y la escultura. En 1904 hay 

constancia de una propuesta no realizada para un parque 

escultórico, denominado Parque de los Hijos de Madrid, en el 

Parque del Retiro, a imitación de otras capitales europeas que 

tenían uno similar para rendir homenaje a sus glorias locales. El 

proyecto constaba de de una serie de paseos y una plazoleta 

cercana al Palacio de Cristal, donde se instalarían bustos o 

esculturas de cuerpo entero, en piedra o metal, de personajes 

célebres madrileños3. 

Otro ejemplo es el de Javier de Winthuysen con su irrealizado jardín 

a Valera (1925) en la plaza de Santo Domingo o del monumento a 

Pablo Iglesias (1932) en el parque del Oeste. En estos monumentos 

funerarios o conmemorativos de los años 1920 y 1930 ya no prima 

la escultura con piezas aisladas sobre pedestales, sino que la 

escultura generalmente se integra en una estructura arquitectónica 

que como fondo y marco utiliza la vegetación, formando todo un 

conjunto integrado. Tanto la arquitectura como la vegetación 

                                                      
1 ÁLVAREZ, 2007, p.313. 
2 AA.VV.: El Municipio. Historia de los servicios urbanos. Grupo FCC, 2002, p. 302. 
3 Archivo de la Villa, A.S.A., Leg.41-19-18. ARIZA MUÑOZ, C.: Los jardines del Buen Retiro 

(parte II). Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Lunwerg, 1990, p.266. 

 

 

15.1 Boceto y planta del jardín del 
monumento a Valera en la Plaza de Santo 
Domingo, 1925. ARJB, Div.IX 12, 3-4. 

 

 

 

 

 

 




