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Se distinguen claramente tres zonas: una en la cota inferior a modo 

de antesala que hace de transición con la trama urbana37; una parte 

intermedia más ajardinada conformada por una sucesión de 

terrazas, canales, estanques, miradores, escaleras y caminos 

flanqueados con setos recortados38; y una última, en la cota 

superior de gran pendiente y con un carácter más forestal, formada 

por un denso bosque de pinos y sotobosque mediterráneo. Aquí la 

composición se centra en el tratamiento geométrico del agua; este 

agua en movimiento mediante canales y cascadas como en los 

jardines hispanomusulmanes aporta sonido y evoca a los arroyos 

naturales. Este parque sirvió como modelo y experimentación para 

parques públicos posteriores donde poco a poco se va a ir 

conformando el modelo de jardín autóctono: el jardín Meridional, 

que desarrolló teórica y prácticamente en su libro El jardín 

meridional: estudio de su trazado y plantación (Barcelona, 1934). 

    

Paralelamente Rubió también realizó proyectos en solitario, 

destacando su primer jardín, el de Santa Clotilde (1919) o jardín 

Roviralta -por pertenecer al marqués de Roviralta-, situado sobre 

                                                      
37 Esta zona proviene de la remodelación de 1977, cuando se enlazó el parque con la plaza 
del Nen de la Rutlla, donde actualmente está el acceso inferior al recinto. 
38 En la parte urbana destacan especies más ornamentales: grandes pinos blancos, 

tipuanas, árboles del amor, moreras, olmos y olivos. En la zona media grandes ejemplares 
de algarrobos, cipreses, cedros, encinas; se complementan con arbustos de pitosporo, 
brusco, laurel y adelfas; en las placitas destacan las mimosas, sóforas, rosales y naranjos 
amargos. Página de parques y jardines del Ayuntamiento de Barcelona, 
lameva.barcelona.cat. Consultado el 10-7-2016. 
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un acantilado39 con vistas sobre el mar de la Costa Brava cerca de 

Lloret de Mar, Gerona. El nieto del propietario, Javier Basó explica 

sus inicios: “el jardín fue la gran obra de mi abuelo. Se involucró en 

él hasta el mínimo detalle. Transmitió sus ideas a los técnicos y 

enseñó al personal del jardín a rastrillar meticulosamente. /…/ 

Estaba fascinado por la fuerza del paisaje. En la década de 1920 

empezó a adquirir algunas fincas locales hasta que consiguió 45ha; 

entonces construyó Santa Clotilde, la casa y el jardín de sus sueños. 

/…/ Trasladó miles de toneladas de rocas y aportó enormes 

cantidades de tierra para crear el jardín de corte clásico” 40. El 

marqués estaba tan enamorado de su jardín que trasladó allí su 

residencia desde donde dirigía sus negocios.  

La casa, obra del arquitecto Domingo Carles, se sitúa en lo alto de la 

colina y se orienta hacia el mar. Crea una gran explanada de acceso 

que hace de antesala, con una fuente central circular baja con 

nenúfares y limitada por cuatro monumentales cipreses (Cupressus 

macrocarpa) recortados con formas columnares, sirviendo de 

fondo a dos estatuas francesas del siglo XVII. Desde esta explanada 

parten tres grandes ejes visuales evocando el Cinquecento y el 

Seicento italiano.  

   

Sus 26.830m2 con empinados caminos y escaleras descienden a las 

calas mediterráneas de Santa Cristina y Fenals; y reducidos 

senderos unen las terrazas, pequeñas plazas y miradores que se 

abren al mar; de esta forma combina espacios más íntimos con 

espacios más abiertos. En este ejemplo aprovecha al máximo la 

topografía accidentada, más común en el litoral, para formalizar los 

ejes y las perspectivas, y articula los recorridos mediante 

numerosas escaleras. Se aprecia la clara influencia de los jardines 

renacentistas italianos como la Villa Medici y la Villa Borghese 

                                                      
39 Este promontorio rocoso dificultó la construcción: se tuvieron que instalar numerosas 

conducciones de agua para garantizar el riego y se dinamitaron orificios en las rocas para 
posibilitar plantar árboles de mayor tamaño. 
40 MENCOS, E.: Jardines secretos de España. Barcelona: Blume, 2004, p. 124-126. 

 

 

 

 

 

8.121 Jardín de Santa Clotilde: plano, 
vista aérea y vistas actuales. Generalitat 
de Cataluña, Departamento de Territorio 
y Sostenibilidad. Googlemaps. PHL, 
agosto 2008. 
8.122 Jardín de Santa Clotilde: explanada 
de acceso. Fotos de Xavier Basiana. 
Quaderns, 1982, p. 50-51. 
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(simetrías, terrazas, ejes visuales, disposiciones de fondos, setos 

recortados, esculturas,…) y la coherencia formal entre su obra 

arquitectónica y jardinera. El jardín adquiere autonomía formal 

respecto del paisaje pero a su vez utiliza agrupamientos arbóreos o 

cortinas de árboles que fusionan el jardín con el paisaje de 

alrededor. Incluye el imponente paisaje litoral y de alrededor como 

fondo de sus perspectivas haciéndolo partícipe de su jardín; con el 

fin de conservar estas vistas desde las terrazas, miradores y 

escalinatas el marqués adquirió los terrenos de alrededor.  

  

El primer eje y principal es una escalera bordeada de cipreses y 

flanqueada por las esculturas en bronce de las sirenas con 

surtidores de María Llimona. Los ejes visuales son rectos y están 

fuertemente marcados conduciendo a los puntos de interés del 

jardín; estos ejes siempre se rematan con elementos ornamentales, 

como pequeñas fuentes o estatuas sobre pedestales cubiertos de 

hiedra, que rompen la uniformidad del trazado. Es uno de los pocos 

jardines noucentistas que se conservan; los ejes geométricos, que 

conforman paseos y escaleras salvando los desniveles, construyen y 

delinean la aparente naturalidad y dan unidad y carácter al jardín. 

Aparecen intercalados elementos del jardín paisajista y del clásico: 

utiliza ejes visuales clásicos y no los puntos de vista paisajistas; 

prácticamente hay ausencia de muros de contención clásicos que 

se sustituyen por suaves terraplenes; total ausencia de flores 

sustituidas por el efecto de masas cromáticas verde de árboles y 

arbustos recortados siguiendo al arte topiario (cipreses columnares, 

pitosporos…), generalmente perennes que le confieren un tono 

homogéneo, roto por el blanco de las estatuas y bustos de mármol 

que fijan los puntos focales de interés; escaleras verdes con 

 

 

 

  

 

  

8.123 Jardín de Santa Clotilde: vistas 
actuales. PHL, agosto 2008. 
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contrahuellas de hiedra (Hedera repens); utiliza un paisajismo que 

huye de modelos ingleses y hace referencia al lugar del 

Mediterráneo41.  

Rubió realizará otros proyectos en solitario con diversos estilos 

pero en los que recoge la tradición jardinera -muros, vegetación 

ordenada, canales de agua, flores y tiestos...- y predomina el 

modelo geométrico, como los jardines de la Torre Ametller en Agell 

(1920) donde aprovecha la topografía; el jardín Botet42 (1924) de 

influencias eclécticas heredadas de Forestier, todavía dentro del 

jardín geométrico; el jardín para el conde de Godó en Texà (1927) 

de estilo italiano y aprovechando la topografía más accidentada, 

con una rosaleda en la parte baja rodeando un estanque-; los 

jardines para la duquesa de Gramont en Castello di Vigoleno (1929-

1931); el jardín-terraza de la embajada de España en Londres 

(1930) de inspiración geométrica y neoarabizante, encargo personal 

de Alfonso XIII; y el jardín de Aclimatación (1930)43, entre otros. 

Dentro de este tratamiento geométrico destaca el jardín de los 

duques de Peñaranda en Tenerife (1928), emplazado dominando el 

valle de la Orotava; su esquema regular se basa en un eje central 

pavimentado, donde se ubican una serie de estanques, flanqueado 

en sus extremos por cuadros y setos de ciprés recortados44. 

 

                                                      
41 Ibíd. p., 114. BOSCH SPELTA, 1993, p. 114-116. Incluso hay autores que lo consideran un 

jardín cubista con auténticas salas verdes con paredes vegetales. RIBAS IPIERA, M.; VIDAL I 
PLA, M.: Jardins de Catalunya. Barcelona: Edícola-62, 2002, p. 156. 
42 Jaume Botet le encarga en 1920 los jardines del nuevo restaurante, realizado por el 

arquitecto Bonet Garí, en los terrenos junto a la Font del Lleó, en la urbanización de Sant 
Pere Màrtir. Ibíd., p. 122. 
43 Ver capítulo de Jardines botánicos. 
44 BOSCH SPELTA, 1993, p. 126. 

 

8.124 Jardín para la duquesa de 
Gramont, Vigoleno, Italia. Rubió, 1929-
1931.  

8.125 Jardín para el Sr. Josep Serratosa, 
Jávea, Valencia. Rubió, 1945. BRU, 1982, 
p.42. 

 
 
8.126 Jardines de la embajada de España 
en Londres. Rubió, 1930. COAC, BOSCH, 
1993, p.124. 
 

 
 
8.127 Jardín para el conde Godó en Texà, 
Barcelona. Rubió, 1927: planta, 
perspectiva, terraza inferior con rosaleda 
y detalle banco. RIBAS IPIERA, M.; VIDAL I 
PLA, M., 2002, p. 138. Quaderns, 1982, 
p.56, fotos de Xavier Basiana. COAC,  
BOSCH, 1993, p.124. 
8.128 Jardín de los duques de Peñaranda 
en Tenerife. Rubió, 1928: perspectiva. 
COAC, BOSCH, 1993, p.127. 
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Tanto Forestier como Rubió van a utilizar la perspectiva 

axonométrica, igual que hacía Mercadal, para explicar sus 

proyectos. Los dibujos de Forestier van a ser más clásicos, con 

trazados complejos y cargados de decoraciones; sin embargo, 

algunos dibujos de Rubió van a tener ese aire de modernidad, con 

la simplificación de los trazados, fuerte volumetría y espacios 

rotundos, aunque en menor medida y número que los del 

arquitecto madrileño. 

  

Los parques públicos barceloneses  

A consecuencia de una política de emergencia que destinaba 

algunas áreas de circulación a jardín, Rubió realizó su primera 

actuación municipal con el jardín de Quatre Copes (1920), al cual 

siguió el paseo de Sant Joan. Ambos, actualmente muy 

transformados, siguen la idea de avenida-jardín, con un marcado 

carácter longitudinal para estorbar lo mínimo posible la continuidad 

de las líneas visuales; en el caso de Quatre Cops, en la dirección del 

eje de la Gran Vía, delimitado lateralmente con dos setos de 

pitosporo rematados con cuatro jarras en forma de copa, y dos 

estanques circulares en ambos extremos, actualmente 

desaparecidos, delimitan su perfil45. Con estas pequeñas 

actuaciones ornamentales se buscaba adecentar la ciudad para la 

Exposición Universal de 1929.  

También realizó trabajos de recuperación de jardines existentes 

como el de la finca La Tamarita (1918) en Barcelona o el jardín para 

la villa de la Riva en Sitges; en ambos comenzará sus primeras 

insinuaciones paisajistas haciendo referencia al Mediterráneo: 

desaparecerá el noucentismo clásico, la geometría y la vegetación 

ordenada en algunas zonas, principalmente donde la topografía es 

más difícil, para dar paso a espacios más libres y naturales con 

                                                      
45 Ibíd. p. 93. 

 

 

 

 

 

 

8.129 Jardines de la Tamarita: vista aérea 
actual y contraste entre zonas 
geométricas y paisajistas. Googlemaps. 
Ayuntamiento de Barcelona y PHL, abril 
2010. 
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vegetación boscosa y abundante. Los espacios ya no se ordenan 

siguiendo un eje compositivo sino que serán una secuencia de 

espacios sucesivos que se recorren; todo esto servirá de 

precedente para obras posteriores.  

 

Esto se aprecia claramente en el jardín de La Tamarita46 de 1,4ha, 

donde hay dos zonas diferenciadas marcadas por el desnivel 

topográfico -producido por el torrente Frare Blanc- y su 

tratamiento. Una con un carácter más clásico -en el lado sur y oeste 

de la antigua casa señorial del arquitecto Melchor Vinyals- con 

espacios representativos y fuerte geometría, marcada por un eje 

ascendente desde el acceso en la parte inferior y otro que relaciona 

la casa con los parterres delanteros; y otra más paisajista -en la 

parte alta- con caminos más sinuosos, espacios más recogidos 

donde predomina la naturaleza y elementos como grutas y 

cascadas. Se aprecia el contraste en el tratamiento de la vegetación 

entre ambos sectores: una más al estilo de los jardines franceses de 

la época con parterres y setos recortados, y otra más mediterránea 

con una vegetación más densa y crecimiento más libre. Como en la 

mayoría de sus jardines va a intercalar especies autóctonas -

                                                      
46 La finca del siglo XIX, el Frare Negre, perteneció a la familia catalana de origen belga 

Craywinckel y posteriormente fue comprada por el industrial algodonero Llorenç Mata; a 
su muerte, el sobrino de éste, Alfred Mata Julià, fue quien encargó a Rubió la 
remodelación de los jardines. La familia Mata construyó tres casas más para su 
descendencia en la parte alta de la finca, que actualmente no pertenece a los jardines. 

 

 

 

 

8.130 Jardines de La Tamarita: plano de 
Martorell de 1931, planta actual. Archivo 
Histórico de la ciudad de Barcelona. 
Ayuntamiento de Barcelona. Contraste 
entre zonas geométricas y paisajistas. 
PHL, abril 2010. 
8.131 Estudios previos de restauración y 
remodelación de los edificios y jardín de 
la finca La Tamarita, 1990. Ayuntamiento 
de Barcelona. 
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cipreses, laureles, acebos, arrayán, rosales...- con otras importadas 

-jacarandas, araucarias, grevillea...-47. 

La Plaza-parque de la Sagrada Familia (1922), con una superficie de 

una hectárea, se sitúa frente al templo de Gaudí. El plano de Rubió 

muestra un gran campo de juegos central con forma rectangular -

los niños más pequeños ocupan el anillo perimetral y los chicos el 

espacio central-, rematada en exedra -quizás jugando con la 

geometría del templo-. La conexión con éste se realiza mediante 

unos escalones y unos caminos diagonales conectan con las calles 

laterales, dejando unos grandes cuadros de plantación con una 

doble alineación arbórea perimetral y luego el arbolado se va 

clareando hacia el interior con una mayor visibilidad de la pradera 

salpicada por arbustos en los dos grandes cuadros centrales.  

 

Este diseño sin embargo no parece que se ejecutase ya que el plano 

de Martorell de 1931 muestra un trazado diferente que busca 

respetar y acompañar al templo sin competir con él. El jardín se 

ordena mediante una ancha avenida curva, flanqueada por varias 

alineaciones arbóreas, que proporciona vistas oblicuas sobre el 

monumento; de esta forma los trazados ordenadores están en 

función de las perspectivas visuales y no al contrario. También hay 

cierta analogía formal con la basílica, de tal forma que los altos 

cipreses de la plaza son una continuación de los pináculos del 

campanario, en continuación con la verticalidad del mismo48. El 

                                                      
47 Durante la Guerra Civil la finca fue ocupada como centro de detención de presos y pasó 
a propiedad pública en 1993 tras el abandono de la familia Mata. Un año más tarde y tras 
la restauración llevada a cabo por uno de los discípulos de Rubió, Antoni Falcón, los 
jardines se abrieron al público y actualmente albergan la Fundación Blanquerna de la 
Universidad Ramon Llull.  
48 Ibíd. p., 93-94. 

 

8.132 Plaza de la Sagrada Familia, 
Barcelona. Rubió, 1922. BRU, 1982, p. 42. 

8.133 Antigua plaza del General Barrera. 
Plano de Martorell de 1931, Archivo 
Histórico de la ciudad de Barcelona.  
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resto del parque se organiza con una avenida recta marcando la 

otra diagonal y dos paseos menores laterales a modo de tridente, 

dejando grandes superficies verdes entre ellos. Las dos zonas 

estanciales dentro de estos grandes cuadros parecen de trazado 

posterior. El arbolado se concentra en los dos extremos de esta 

diagonal haciendo de telón de fondo y enmarcando las vistas del 

paseo curvo principal. 

Para estas squares y jardines de barrio propone un diseño en el que 

la vegetación y la circulación no debían estorbarse mutuamente: 

“La plantación de estos jardines debe, pues, contribuir a su 

aislamiento de las calles vecinas mediante masas espesas de 

arbustos y árboles de hoja permanente. En el interior algunos 

grupos de árboles de hoja caduca suministrarán la sombra 

conveniente en el verano y dejarán paso al sol en el invierno. El 

agua, en pequeñas fuentes y canales, contribuirá a hacer agradable 

el jardín antes de pasar a las plantas para el riego”49. La disposición 

de estos jardines debía someterse a la estructura derivada de las 

construcciones que les rodean, encuadrados por las líneas 

geométricas de las fachadas vecinas. Deben emplearse: 

composiciones claras y simples, alguna fuente, bancos y masas de 

flores agradables; no puede caber la pretensión de imitar los 

paisajes naturales en un espacio cerrado por altas fachadas. 

Son muchos los proyectos municipales realizados por Rubió entre 

1917 y 1937 y los ejecutados posteriormente bajo su dirección en el 

Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona; aquí 

solo se analizan algunos. 

Tras barajar varias localizaciones, se impuso la propuesta de Cambó 

de transformar el espacio marginal de la montaña de Montjuic50 en 

el marco para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. En 

1915 el arquitecto Josep Amargós realizó un proyecto de paseo 

central y sobre él, el arquitecto Josep Puig i Cadafalch proyectó la 

gran perspectiva de entrada y las monumentales escalinatas que 

conducían al Palau Nacional. Estos arquitectos contaron con la 

ayuda del ingeniero militar Marià Rubió i Bellvé, el ingeniero de 

montes Carles de Camps y Forestier como paisajista e ingeniero de 

Eaux et Forêts. De Montjuic Forestier destaca su cercanía al mar 

                                                      
49 RUBIÓ I TUDURÍ, 1917, p. 39.  
50 Montjuic o Montjuich, en catalán Montjuïc, quiere decir “Monte de los judíos” por un 

antiguo cementerio judío que allí existía. 

 

 

 

 

 

8.134 Plaza-parque de la Sagrada Familia: 
vista aérea y vistas actuales: avenida 
curva y zonas estanciales. GoogleEarth y 
PHL, abril 2010.  
 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 8. ACTUACIONES URBANAS 

 

                                                                                328    

como ventaja y como inconvenientes su dificultad de acceso y el 

carácter de los barrios de alrededor. 

 

La urbanización de Montjuic para la Exposición Internacional se 

dividió en tres grandes zonas, adjudicadas a distintas 

personalidades: la inferior a Josep Puig i Cadafalch y Guillem 

Busquets, la elevada a Lluís Domènech i Montaner y Manuel Vega i 

March, y la zona de Miramar a Enric Sagnier y August Font, siendo 

esta última sustituida por el proyecto de Forestier que se adecuaba 

mejor a las circunstancias51. La montaña de Montjuic, era una 

oportunidad para que Barcelona se reorientara hacia el desarrollo 

del sector oeste de la ciudad. Montjuic y la Plaza de España 

actuarían como nodos urbanos y circulatorios en la futura trama de 

tranvías, trenes y funiculares; este parque de Montjuic buscaba 

aliviar la falta severa de espacios verdes al aire libre dentro de la 

ciudad.  

Sólo se realizó la terraza superior de la sección de Miramar a modo 

de paseo, que se pretendía unir con los muelles del puerto a través 

de las vías y explanadas a lo largo de la vertiente de la montaña, 

creando una “fachada” de la montaña sobre el puerto que sirve de 

muro de contención de la parte suroeste de la ciudad, siguiendo un 

planteamiento renacentista italiano próximo a la Villa d´Este en 

Tívoli. De esta forma se diferencia del entorno natural que lo rodea 

creando una imagen propia y autónoma con una idea de 

monumentalidad, aprovechando las vistas en dirección al puerto y 

al mar.  

                                                      
51 BOSCH ESPELTA, 1993, p. 57.p.433. ROCA i BLANCH, E.: Montjuïc la muntanya de la 
ciutat. Institut d'Estudis Catalans, 1999, p. 433-435. HERNÁNDEZ-CROS, J.E.: Forestier a 
Barcelona. Quaderns: d'Arquitectura i Urbanisme, nº 151 marzo-abril, 1982, p.27. 

8.135 Exposición de Barcelona, sección 
española. J. Puig i Cadafalch, 1916. 
Archivo de Planeamiento.  

8.136 Exposición de Industrias Eléctricas: 
Proyecto de distribución general y 
Croquis de disposición general. Vega 
March 1917. L. Domènech i Montaner y 
M. Vega i March, 1917. Arquitectura y 
Construcción, 1917. Inicis de la 
Urbanistica...1984, p. 257-258. 

8.137 Avenida principal de la Exposición. 
J.C.N. Forestier, 1923. Inicis de la 
Urbanistica..., 1984, p. 260. 

8.138 Plano definitivo de la urbanización 
del Parque Municipal de Montjuic. F. 
Romeu, 1923. Inicis de la Urbanistica..., 
1984, p. 265. 
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8.139 Jardines de Montjuic (Barcelona, 
1915-1923), sección de Miramar: 
elevación frente al levante y perspectiva, 
planta, escalera circular en el cruce de 
dos avenidas, detalles de terrazas y 
pabellón en ángulo. J.C.N. Forestier, 
1919. FORESTIER, 1985, p.39, 60-62, 68. 
ROCA I BLANCH, 2000, p.218. 

 

8.140 Jardines de Miramar, según 
proyecto de 1923.HERNÁNDEZ-CROS, 
1982, p.35. 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 8. ACTUACIONES URBANAS 

 

                                                                                330    

En el plano de Forestier de la sección de Miramar se aprecia una 

sucesión de terrazas que se adaptan a la pendiente de la ladera; 

una de ellas es más amplia con paseo arbolado y cuadros paralelos 

y el edificio se ubica en lo alto coronando la composición. Las 

escalinatas se sitúan en el mismo eje, pero se van separando a 

derecha e izquierda como en la Villa d´Este. Las terrazas tienen muy 

poco fondo, pero se amplían en el eje apareciendo arcadas en los 

muros de contención, a modo de los antiguos ninfeos. La 

vegetación se dispone de forma bastante libre, aunque a veces 

aparecen alineaciones, sobre todo de cipreses. En el extremo hacia 

el mar se dispone una torre.  

Comienza con los Jardines de Laribal en 1916, terminados en 1922, 

planteados con cierto aire romántico. Se desarrolla en un terreno 

empinado de la ladera hacia el interior que ocupaba casi el centro 

geométrico del solar de la Exposición. En sus 3,16ha pone en 

práctica sus ideas sobre el Jardín Meridional que surge como 

consecuencia de la influencia italianizante del Noucentisme de 

Rubió con su toque mediterráneo en la síntesis del jardín islámico y 

el clasicismo francés de Forestier. La superposición de estilos 

otorgan al Jardín Meridional una expresión de apertura y acogida 

de forma natural a distintas influencias que se integran y mejoran; 

en el caso de Laribal son influencias Art Decó, junto con clásicas e 

islámicas52. 

El actual Jardín de Laribal comprende: los antiguos jardines de la 

villa Laribal53 en una cota superior, el entorno de la Font del Gat en 

un nivel intermedio y los jardines de Amargós en un nivel inferior. 

La necesidad de tener que integrar diferentes partes, conectadas 

mediante escalinatas y rampas, hace que tengan que trabajar 

mucho los movimientos de tierras adaptándose a la topografía 

existente mediante terrazas, pérgolas y miradores de influencia 

renacentista italiana que ofrecen un alzado comparable a muchos 

de los jardines renacentistas italianos como la Villa d´Este de Pirro 

Ligorio o incluso a los cármenes granadinos. Sin embargo en el 

tratamiento del agua se ve la influencia islámica con canales y 

pequeñas fuentes bajas con surtidores. 

                                                      
52 VIDAL PLA, 2003, p. 69. 
53 Finca originaria del prestigioso abogado Josep Laribal, quien se hizo construir un chalet 

neoárabe, rodeado de unos jardines eclécticos, con grandes árboles. Tras su muerte en 
1908, la finca fue adquirida por el Ayuntamiento que fundó en ella la Escola del Bosc, que 
todavía existe. Ayuntamiento de Barcelona., página de parques y jardines. 
lameva.barcelona.cat. Consultado el 10-7-2016. 

 

 

 

8.141 Jardines de Laribal: planta y vistas 
del acceso superior. Ayuntamiento de 
Barcelona y PHL, abril 2010.  
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Existen notables diferencias entre el primer proyecto elaborado por 

Forestier en París y el ejecutado por Rubió que se tiene que adaptar 

a la topografía existente y a los cambios del programa. Forestier en 

la parte inferior propone un conjunto de diversas plazas, algunas 

con plantación y otras no, articuladas a través de jardines a la 

inglesa. El nivel intermedio de la Font del Gat lo organizaba 

mediante tres ejes de parterres con una plaza rectangular y un 

pabellón expositivo. La zona superior se organizaba en dos ejes 

perpendiculares y dos paralelos a la casa Laribal, con tres plazas: la 

primera frente a la casa, la segunda conectada con la escalinata que 

sube de Amargós, y una tercera poligonal que recogía las terrazas 

anteriores y los senderos de la Font del Gat. 

 

Rubió estructura la zona de Laribal en torno a una plaza circular, 

plaza del Solsticio, donde desemboca la escalera del Generalife. A 

los dos lados de esta plaza los parterres se organizan de forma muy 

diferente: frente a la casa tienen una composición circular, 

mientras que el lado de la Font del Gat se organizan a lo largo de un 

amplio eje-paseo. Actualmente la Fundación Miró, ubicada donde 

estaba el antiguo acceso a Laribal, rompe la continuidad de los 

jardines que conseguía la desaparecida plaza del Solsticio. 

Aprovecha la frondosa vegetación autóctona e instala numerosos 

bancos de ladrillo y cerámica de colores. Aquí Forestier colocó la 

primera pérgola que luego repetirá en muchos de los jardines de 

esta montaña; este elemento de inspiración clásica, cubierto con 

 

 

 

 

 

8.142 Jardines de Laribal: pérgola. PHL, 
abril 2010. 
8.143 Proyecto para el parque Laribal en 
Montjuic, Forestier, 1916. ROCA i 
BLANCH, 1999, p.407. Inicis de la 
Urbanistica..., 1984, p. 260. 
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glicinias (Wisteria sinensis) y rosales (Rosa banksiae), adquiere un 

aire local mediterráneo al pintar los pilares de blanco. Estas 

pérgolas de ladrillo visto, piedra y pilares blancos; junto con las 

escalinatas, además de proporcionar accesibilidad se convierten en 

espacios singulares del jardín, espacios tanto de paso como de 

reposo con vistas magníficas sobre los jardines inferiores y la 

ciudad. Destaca la escalera en una zona de fuerte pendiente que 

actúa de articulación de los tres grandes ejes del parque Laribal y 

decorada con elementos de influencia árabe. La vegetación 

mediterránea54 se ordena pero no de forma rígida sino con cierta 

libertad y naturalidad. La estructura del jardín se explica por la 

posición de los árboles fuera de los parterres de arbustos. Destaca 

el cultivo de plantas de flor en macetas de terracota, colocadas en 

barandillas y alféizares, con elegantes hojas de salón (Aspidistra 

elatior) y geranios (Pelargonium sp.) en su interior. 

Como nexo entre la pérgola y los diferentes caminos que allí 

confluyen surge la glorieta de cipreses con perfiles metálicos 

rodeada de cipreses recortados, diseñada por Forestier y rehecha 

muchas veces. Es un espacio de frescor y contemplación, con 

carácter romántico, con una pequeña fuente central rematada con 

un busto femenino de mármol, actualmente desaparecido.  

 
                                                      
54 Hay pinos carrascos (Pinus halepensis), pinos piñoneros (Pinus pinea), laureles (Laurus 

nobilis), naranjos amargos (Citrus aurantium) y cipreses (Cupressus sempervirens); plantas 
aromáticas - lavanda (Lavandula angustifolia), romero (Rosmarinus officinalis), etc.-; 
especies tapizantes como la hiedra (Hedera helix). También hay especies exóticas: pinos 
australianos (Casuarina cunninghamiana), eucaliptos (Eucalyptus globulus), cipreses de 
Lambert (Cupressus macrocarpa), cedros del Himalaya (Cedrus deodara) y, en la plaza del 
Claustre, tres grandes ejemplares de platanero (Platanus X hispanica); y arbustos como 
adelfa (Nerium oleander) y evónimo del Japón (Evonymus japonicus). Ayuntamiento de 
Barcelona, página de parques y jardines. lameva.barcelona.cat. Consultado el 10-7-2016. 
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Tras pasar esta glorieta de cipreses y una pérgola con pilares de 

terracota, se llega a un patio ovalado y recluido, rodeado de 

cipreses: la rosaleda de la Colla de l'Arròs. El jardín se configura en 

diferentes planos, rodeados de cipreses e hileras de aligustres y con 

diferentes parterres rectangulares de antiguas variedades de 

rosales. Se completa con un pequeño estanque central 

cuadrangular con azulejos esmaltados, con la escultura de mármol 

Estival (Jaume Otero, 1929) en la parte superior. 

 

El agua desciende por una cascada monumental central desde los 

jardines de Laribal hasta el Paseo de Sta. Madrona junto a la 

popular Font del Gat. Esta cascada se estructura en cuatro partes 

diferentes, separadas por caminos y canales, que van conectando 

sus diferentes tramos, y los altos cipreses de arriba acentúan la 

verticalidad del conjunto. Sobre el manantial existente de la Font 

del Gat, lugar de reunión popular los fines de semana, se creó una 

estructura arquitectónica aislada por la vegetación. Rubió define la 

concepción de estos jardines como “un paraíso terrenal cultivado 

por Euclides”55; huye del planteamiento renacentista de Miramar y 

opta por una postura más de recogimiento, aportando un carácter 

doméstico y mediterráneo similar al del hortus conclusus romano56. 

Aquí la geometría sugiere soluciones, no impone una forma; el eje 

está reforzado por el canal que lo recorre salvando los distintos 

desniveles para llegar a un gran estanque islámico que marca el 

centro inferior del valle, acompañado por un pequeño umbráculo.  

Utiliza materiales rústicos o pobres como los muros de piedra seca. 

En este nivel intermedio Rubió sustituye los tres parterres 

direccionales que había previsto Forestier por una sucesión de 

plazas con ambientes diferentes: la primera alrededor de una 

                                                      
55 BOSCH ESPELTA, 1993, p. 90. 
56 Ibíd. p. 92. 

 

8.145 "La Colla de I'Arros: Une 
perspective du Bassin à I'extremité N.O. 
des jardins du Théâtre au plein air" 
Forestier. HERNÁNDEZ-CROS, 1982, p.33. 

 

 

 

8.146 Jardines de Laribal: cascada de la 
Font del Gat y emparrado. Detalle portal 
y escalera de Forestier, 1917. PHL, abril 
2010. FORESTIER, 1985, p.36. 
HERNÁNDEZ-CROS, 1982, p.31. 
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fuente poligonal, que recuerda a los jardines de Lindaraja; la 

segunda con un estanque central rectangular de cerámica y clara 

influencia islámica; frente a ésta una escalinata enmarca una 

escultura y une la plaza con una pérgola de pilares cerámicos, 

influencia Art Decó. En el proyecto de Forestier y Rubió, detrás de 

esta pérgola había una arquitectura construida con cipreses 

emparrados sobre una cúpula de perfiles metálicos, desaparecida 

en la última rehabilitación. La secuencia de plazas se cerraba con un 

pabellón expositivo clásico, cierre visual del eje, representando la 

influencia italianizante del jardín57. De un antiguo merendero y 

cuadra, el arquitecto Puig i Cadafalch construyó en 1925 el actual 

edificio, restaurante muchos años, y actualmente sede del centro 

de acogida e información del Parque de Montjuic, que se 

complementa con una serie de equipamientos introducidos en la 

última restauración. 

   

Forestier creó los jardines Josep Amargós, conocidos como los 

Jardines del Teatro Griego (antigua Rosaleda de Amargós) en honor 

al primer arquitecto encargado de los trabajos topográficos y vías 

de enlace entre los tres sectores de Montjuic, donde traslada el 

islamismo de Andalucía. Ubicados en la finca Pubill bajo Laribal, se 

conectaban con éstos mediante la escala-fuente del Generalife. 

Esta escalera-fuente con paredes emblanquecidas cuenta con 

cascadas en los pasamanos, estanques con manantiales en los 

                                                      
57 Actualmente rehabilitado como Museo Etnológico de la ciudad, distante del jardín. 
VIDAL PLA, 2003, p. 73. 

 

8.147 La Font del Gat: cuadro de Santiago 
Rusiñol, 1888-1889.  Proyecto de J.C.N. 
Forestier. ROCA I BLANCH, 2000, p.406. 

 

 

 

8.148 Jardines de Laribal: cascada de la 
Font del Gat y detalles. PHL, abril 2010. 
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rellanos, fuentes esmaltadas y bancos de obra para descansar y 

disfrutar del frescor y del sonido del agua. Está rodeada de grandes 

acacias (Robinia pseudoacacia) y arbustos como el aligustre 

(Ligustrum lucidum) y el pitosporo (Pittosporum tobira); toma como 

modelo la homónima granadina aunque con otros materiales. La 

misión principal de estos jardines era conectar la desaparecida gran 

plaza del Solsticio con la parte baja del paseo de Santa Madrona y 

con los palacios de la Exposición Internacional de 1929 de esa zona, 

para salvar un desnivel de 44m; siendo la escalera del Generalife 

una rápida conexión. 

 

A los pies de la Escala-font se emplazan los jardines de Amargós, de 

1,65ha, proyectados en 1920 siguiendo modelos islámicos con 

setos altos almenados de ciprés recortado, parterres geométricos y 

fuente-estanque con canalillo. Esta terraza de la rosaleda se 

compone de una serie de parterres geométricos rectangulares, 

delimitados por pequeños cercados vegetales de boj (Buxus 

sempervirens) con distintos tipos de rosales en su interior, que se 

extienden por las terrazas escalonadas, unidas por la escalera de 

inspiración italiana que parte de la calle Lérida y conecta con la 

parte superior de los jardines de Laribal; está concebida como un 

parque o espacio abierto más que como un recinto expositivo; sin 

embargo los rosales los rodea de unos cuadrantes de césped que 

permiten al observador rodearlos y observarlos mejor58. Más allá 

hay un segundo grupo de parterres organizado en doble fila, con un 

pequeño estanque cuadrado en su cabecera, que se llena mediante 

                                                      
58 Ibíd., p. 115. 

 

 
8.149 Escalera-fuente del Generalife. 
PHL, abril 2010. 

 

8.150 Teatro Griego. Topográfico de 
Martorell, 1926-1936. Topográfico, IMI, 
1993. ROCA I BLANCH, 2000, p.208. 
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un pequeño canal alimentado desde una cota superior. Son muy 

numerosos los parterres que se encuentran junto al anfiteatro y se 

ordenan respetando la curva de su estructura. Hay un estanque 

circular pequeño con un surtidor central y rodeado de macetas. 

Esta es la segunda rosaleda pública que se construye en Barcelona 

después de la Colla de l´Arròs en los jardines de Laribal.  

En otra de las terrazas, a un nivel inferior, ubica una pérgola-

mirador de piedra -actualmente cubierta de hiedra trepadora 

(Hedera helix)- con fantásticas vistas sobre la rosaleda y la ciudad. 

En una cota ligeramente inferior a la pérgola hay una terraza 

rectangular alargada con parterres geométricos de plantas 

aromáticas y flores (Lavandula angustifolia, Agapanthus africanus, 

Clivia nobilis, etc.) rematados por un conjunto de naranjos amargos 

(Citrus aurantium) junto al balaustre que mira hacia el paseo de 

Santa Madrona.  

 

Frente al acceso de esta terraza está uno de los accesos al teatro 

griego, realizado por Ramón Reventós, siguiendo la idea de 

Forestier. Este teatro supuso cambios en la planta del proyecto 

original de Forestier ya que este sector inferior se reorganizó en 

una sucesión de terrazas paralelas a la calle Lérida y a una plaza 

pentagonal soportada sobre el teatro. Encajan el teatro en la 

antigua cantera Machinet, aprovechando la ladera vertical 

escarpada como fondo escénico y fundiendo el nuevo graderío de 

piedra con las piedras antiguas existentes de la ladera en una 

composición totalmente armónica. Este espacio muy arquitectónico 

tiene un cierre vegetal a base de cipreses recortados (Cupressus 

sempervirens) y varias encinas (Quercus ilex) lo enmarcan en la 

 

 

 

 

 

8.151 Jardines de Amargós: pérgola-
mirador. PHL, abril 2010. 
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parte superior; toda esta vegetación que lo rodea mejora su 

acústica. Una plaza con un gran pino piñonero59 (Pinus pinea) hace 

de vestíbulo durante las representaciones del festival. Las terrazas 

están entretejidas de senderos que conectan los diferentes 

parterres y permiten el acceso al anfiteatro desde diferentes 

partes; en una de las terrazas superiores se sitúa un restaurante 

aprovechando el antiguo Pabellón de la Música de la Exposición.  

Destacan los fresnos (Fraxinus berlandierana), que delimitan el 

extremo más cercano a los vecinos Jardines Laribal, y los cipreses 

de gran altura que definen caminos y marcan espacios60. 

Forestier realizó una serie de intervenciones con un marcado 

esquema clásico, como la explanada de la Font del Polvorí Vell 

(1917), donde convive un esquema renacentista -con una fuente de 

J.A. Homs- con uno francés - de una balconada que se abre a la 

llanura del Llobregat con parterres geométricos acompañando a la 

estatua de San Jorge de Llimona. También es clásico el Roserar 

(1918), junto al Pabellón Balaguer, una rosaleda con 16 parterres 

limitados con setos de pitosporo, flanqueados por naranjos de copa 

redondeada y acompañado de un estanque cuadrado con 

nenúfares; en un nivel superior y con vistas a ésta, coloca una 

pérgola escalonada de pilares octogonales de ladrillo por la que 

trepaban rosales. Continua esta tendencia en diversos proyectos 

acometidos durante 1919, como la zona de Els Tres Pins -con una 

monumental fuente escalonada y doble escalera de piedra de gusto 

francés que termina en la entrada superior de Laribal-; la plaza de 

Dante en Torreforta -con la estatua de Dante Alighieri que le da 

nombre, presidiendo el graderío semicircular pétreo de la 

composición-; y otros dos plazas, la geométrica de la Mecánica -

cercana a la entrada del recinto expositivo, junto a la avenida de 

María Cristina y ornamentada con esferas de piedra y naranjos de 

                                                      
59 Ejemplar centenario, catalogado como Árbol de Interés Local de Barcelona. 
60 Otros dos árboles que forman parte del Catálogo de Árboles de Interés Local de 

Barcelona son la Lagunaria patersonii, a la izquierda del anfiteatro, bajo el restaurante; y 
el árbol de coral (Erythrina lysistemon), en el camino que comunica estos jardines con los 
Jardines Laribal. Son numerosas las macetas de terracota con pequeños geranios o 
helechos, y algunas otras especies poco frecuentes en jardines de Barcelona, como la 
Araucaria bidwillii antes de llegar al mirador o la verja vegetal de ficus de la India (Ficus 
retusa) en uno de los dos tramos de pérgola. Junto a la terraza de naranjos destaca una de 
las pocas palmeras de estos jardines (Washingtonia robusta). Las enredaderas tienes gran 
presencia en los jardines: la gran buganvilla (Bougainvillea sp) en el muro del acceso 
principal; jazmines (Jasminus azoricum y Jasminum officinale) y rosales trepadores (Rosa 
banksiae) en la pérgola que precede a la gran terraza superior; glicina (Wisteria sinensis) 
en la pérgola situada al lado del pabellón; hiedra (Hedera helix) y parra virgen 
(Parthenocissus quinquefolia) en los muros de la zona alta, etc. Ayuntamiento de 
Barcelona, página de parques y jardines. lameva.barcelona.cat. Consultado el 10-7-2016. 
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copa redondeada- y la del Tir de Coloms -con esquema 

renacentista, pero que no llegó a realizarse-. 

Ese mismo año Forestier intervino también en los jardines de 

Miramar, en una zona abierta hacia el mar y el puerto. Aquí 

Forestier participó del movimiento cultural del momento, el 

Noucentisme, realizando una primera versión que sustituyó al 

proyecto de Sagnier y Font y una definitiva en 1923 que no llegó a 

finalizar, al disminuir su actividad con la dictadura de Primo de 

Rivera. Consistía en un aterrazamiento escalonado, partiendo del 

balcón que limitaba la explanada ante el restaurante Miramar a 

base de parterres geométricos florales. Aquí Rubió tuvo un papel 

protagonista, asumiendo la idea ordenadora clásica de Forestier 

para esta terraza con vistas directas al mar, pero aplicando su 

toque personal de mediterraneidad. 

En 1928 todavía Forestier diseñó “Los Espárragos”, unas originales 

columnas luminosas para la avenida central de la Exposición61; pero 

poco a poco Rubió fue tomando el relevo de su maestro, y a partir 

de ese mismo año se encargó él de todo, finalizando muchos de los 

proyectos62.  

 

                                                      
61 DOMÍNGUEZ PELÁEZ, C: “Los jardines en España“, en Jean Claude Nicolas Forestier 

1861-1930. Du jardin au paisaje urbain. Paris: Picard, 1994, p. 87-88. 
62 Su hermano menor, Fernando Rubió, cuenta cómo le acompañaba y le ayudaba en 

alguna cacería: “Con el ajardinamiento de la montaña de Montjuic, apareció un nuevo 
problema, los conejos de monte se comían las plantas de los nuevos jardines. Entonces 
me encargaron la misión ilegal de cazar conejos en tiempo de veda. La operación fue un 
éxito porque trajimos de Menorca los mejores lebreles y hurones, ¡y, en pocas semanas, 
no quedó ni un conejo en la montaña de Montjuic! Todo ello se hizo en época de veda y 
con permiso de la autoridad”. BOSCH ESPELTA, 1993, p. 11. 

 

 

 

 

8.153 Jardines de Amargós: teatro griego. 
PHL, abril 2010 y Ayuntamiento de 
Barcelona. 

8.154 Montjuic: plano de Martorell, 
1931. Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona. 
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Aunque en Montjuic Forestier tenía un propósito similar al parque 

María Luisa, su esquema es diametralmente opuesto por las 

condiciones topográficas: expresa su dominio de una construcción 

en pendiente que se adapta a la topografía en los proyectos del 

parque Laribal, los jardines de Miramar y el anfiteatro. Estos 

diseños parecen salientes naturales -terrazas, escaleras, paseos-que 

trazan el contorno del terreno y se proyectan hacia afuera en el 

muelle de la ciudad. Encaja todos estos elementos en la colina, 

cuadros divididos en serie y ligados a alineaciones de árboles en 

hilera, cubre los paseos con pérgolas para dar sombra e intercala 

pabellones, conformando un auténtico paseo arquitectónico. 

Proporcionó vistas enmarcadas y reforzó los ejes con árboles 

establecidos en un espacio arquitectónico. 

Forestier intervino en un total de 145ha, realizando varios jardines 

y plazas de estilo ecléctico con gran variedad de detalles -

plazoletas, escalinatas, bancos...- y materiales, respetando la 

vegetación autóctona mediterránea y poniéndola en valor 

(naranjos, limoneros, algarrobos, higueras, encinas, sauces, 

plátanos, cipreses, rosas, claveles, flores de lis, plantas aromáticas, 

etc.). En general los proyectos tiene un predominio de lo latino 

frente a lo árabe: de los azulejos frente a la piedra, de las fuentes 

rebosantes frente a los canales rehundidos, de las hileras de 

cipreses frente a los setos recortados, de los obeliscos frente a  las 

palmeras, etc63. Los trazados y elementos andaluces que aparecen 

son puntuales como la utilización del esquema del patio del Ciprés 

del Generalife en una parte de Laribal, la escalera-fuente del 

Generalife, el empleo de pérgolas soportadas por pilares de ladrillo, 

los bancos de azulejos, los cuadros geométricos, fuentes bajas con 

canales y surtidores, la utilización en algunas partes de los 

esquemas de plazoletas de menor tamaño que aportan una escala 

humana al esquema general de grandes ejes que utilizó en el 

parque de María Luisa, etc. Con todo ello organiza unos jardines 

que tienen un recuerdo del jardín hispanomusulmán, pero no 

representan alusiones tan directas; evoca estos jardines pero no  de 

forma tan literal como los jardines andaluces. Son dos conceptos 

totalmente distintos, debido a la adaptación compositiva al medio 

físico, pues mientras que en María Luisa puede utilizar esquemas 

franceses e integrar fragmentos islámicos, italianos o paisajistas, 

                                                      
63 IMBERT, D.: The modernist garden in France. New Haven: Yale University Press, 199, p. 

11-25. 

 

 

 

 

 
 
8.155 Jardines de Montjuic, J.C.N. 
Forestier (Barcelona, 1915-1923): 
escalera al fondo de la avenida principal 
en la sección del Generalife, instalación 
del patio del Ciprés en el Generalife, 
escalera con rampas de agua y detalles 
fuente. FORESTIER, 1985, p.72-76. 
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aquí todo el jardín es un conjunto de fragmentos que 

prácticamente es imposible de integrar en un trazado unitario; es 

un paseo arquitectónico unificado por el recorrido. 

En la primera década del siglo XX el Ayuntamiento adquirió diez 

solares, entre los que estaba la fuente del Racó que fue el germen 

del parque de la Font del Racó (1922-1928), uno de los primeros 

parques suburbanos de su época, que forma parte del cinturón 

verde que proyectó Rubió para la expansión de Barcelona. Está 

situado en la calle Lluís Muntadas, en la ladera sur de la sierra de 

Collserola, con una superficie de 1,29ha; se adapta a la pendiente 

considerable de la montaña a través de caminos de arena en rampa 

y tramos de escalones que salvan el desnivel, protegidos por 

barandillas de madera. El recorrido, siempre ascendente o 

descendente, está salpicado de algunas plazoletas y bancos bajo la 

sombra de la frondosa vegetación constituida por grandes 

ejemplares arbóreos64 y un denso sotobosque. Rubió respetó el 

paisaje original y su vegetación, lo que le otorga un aire forestal, 

natural y salvaje. 

 

La parte superior cuenta con un acceso, a la altura de la plaza 

Doctor Andreu, y vistas espectaculares de Barcelona; la vegetación 

frondosa se concentra en esta zona superior y varía a partir de la 

fuente del Racó. El espacio central está dominado por la fuente de 

recreo, muy popular los meses de verano, y que Rubió convirtió en 

                                                      
64 Se alterna la vegetación natural mediterránea -pinos (Pinus pinea y Pinus halepensis), 
algarrobos (Ceratonia siliqua), encinas (Quercus suber y Quercus silex), etc. - con especies 
más de jardín - almeces (Celtis australis) acacias (Robinia pseudoacacia), falsos pimientos 
(Schinus molle), cipreses (Cupressus macrocarpa), palmeras de Canarias (Phoenix 
canariensis), olivos (Olea europea), eucalipto (Eucalyptus globulus), ombú (Phytolacca 
dioica), etc.-.Destaca un ejemplar centenario de roble (Quercus cerrioides) de más de 18m. 
de altura, catalogado como Árbol de interés Local de Barcelona. Ayuntamiento de 
Barcelona, página de parques y jardines. lameva.barcelona.cat. Consultado el 10-7-2016. 

 

 

8.156 Parque de la Font del Racó: plano 
de Martorell de 1931, plano y vista aérea 
actual. Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. 
GoogleEarth. 
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el centro del parque, poniéndola en valor; a ambos lados de la 

fuente hay bancos con trencadís y enfrente una plazoleta dedicada 

al escritor y dibujante catalán Apel-les Metres, asiduo de este 

lugar65. A partir de aquí se suceden una serie de plazas escalonadas 

con espacios más abiertos hasta llegar a la zona inferior. 

Actualmente se ha convertido en un lugar de ocio -por el frescor de 

sus plazas estanciales- y de paso para la gente que baja por la 

montaña, dando un rodeo a través del camino enlosado con piedra 

que parte de la entrada principal. 

El parque del Palacio Real de Pedralbes (1925-1927) formaba parte 

de la propuesta urbanística no llevada a cabo para todo este sector 

de la ciudad; junto con Montjuic, se tenía previsto crear otro gran 

parque en Pedralbes, en la parte baja de la montaña de Sant Pere 

Màrtir en el límite de la ciudad con Esplugues. Cambó prestó 

atención a esta zona, que aunque alejada del litoral, contaba con 

facilidad de accesos y era propicia para un gran parque 

“aristocrático”. Acorde con las aspiraciones de capitalidad se 

buscaba construir una nueva residencia real, ya que el antiguo 

Palacio Real de Pla de Palau había sufrido un incendio en 1875. En 

este lugar Leon Jaussely ya había considerado la realización de un 

gran parque en su anteproyecto de Pla d´Enllaços (Plan de Enlaces) 

de 1905; y también había otro proyecto de la Sociedad Anónima de 

San Pedro Mártir, para la que Forestier trabajó, para convertir una 

parte en ciudad-jardín.  

En 1916 el paisajista francés propuso un parque de 300ha en 

terreno llano y otras 300ha aproximadamente que ascendían por la 

montaña extendiéndose por la otra vertiente sin tratamiento 

urbanístico; Vicente Casals66 apunta la posibilidad que fuese una 

zona de reserva de bosque. Forestier proyectó un esquema 

geométrico basado en las diagonales, prolongando la Diagonal, 

trazada por Ildefonso Cerdá para el Ensanche de Barcelona y que 

no llegaba entonces a Pedralbes, y convirtiéndola en el elemento 

central de su propuesta. Este elemento dividía en dos áreas la zona, 

una superior con un tratamiento más paisajístico que alojaba 

                                                      
65 En 1938, en esta explanada frente a la fuente, se colocó en un nivel inferior, un 
monumento dedicado a este artista, que consistía en una escultura de mármol con 
pedestal chapado en piedra, realizado por Francesc Socías i March, llevando la inscripción: 
"A Apelles Mestres, el amigo de los niños, las flores y los pájaros". Ayuntamiento de 
Barcelona, página de parques y jardines. lameva.barcelona.cat. Consultado el 10-7-2016. 
66 CASALS COSTA, V.: “Barcelona, Lisboa y Forestier: Del Parque Urbano a la Ciudad-
Parque”. Scripta Nova, vol. XIII, nº. 296 (2), 1 de agosto de 2009, Universidad de 
Barcelona. 

 

 

 

 

8.157 Parque de la Font del Racó: vistas 
actuales. Ayuntamiento de Barcelona. 
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diversas áreas residenciales entre zonas verdes a modo de ciudad-

jardín, y el nuevo Palacio Real, y otra inferior con varias 

instalaciones que denominó recreation centers, áreas 

especializadas en actividades deportivas donde se intercalaban 

terrenos de juegos, piscinas al aire libre, salas de conferencias y 

fiestas con distintos jardines al modo americano. Actualmente esta 

diferenciación de zonas sigue existiendo, estando muchas de las 

zonas deportivas vinculadas a la universidad.  

La Diagonal recibe un tratamiento de avenida-parque –avenue-

promenade o park-way, americana según el modelo de Olmsted o 

los Rings de Colonia y Viena-, constituyendo uno de los ejes que 

articulaban el sistema de parques de Barcelona y haciendo de 

conexión con las “futuras urbanizaciones barcelonesas”67 del Baix 

Llobregat al sur de la ciudad, como las denominaba Rubió. Defiende 

estas “avenidas-paseo”, consideradas de primera necesidad en las 

ciudades extranjeras; debían ser una parte esencial de todo plan 

completo de parques y paseos de una ciudad de primera categoría, 

ya que contribuyen tanto a la buena distribución de parques y 

jardines, como a facilitar y a hacer agradable su visita, “además 

uniéndolos, se incrementa considerablemente su eficacia”68, 

indicaba Forestier en su libro. Los jardines debían prolongarse hacia 

estas vías de acceso en las cuales las casas debían ser sometidas a 

servidumbres de jardín, altura, etc. Esta red de arterias de unión 

entre unos parques y otros, haciendo de todos ellos un conjunto, 

debían ser, según Rubió, “proyectadas convenientemente para que 

los ciudadanos puedan pasear de unos a otros jardines 

tranquilamente, entre plantas, como si no abandonasen la zona de 

los parques”69. 

Cambó consiguió el acuerdo de todos los propietarios para la 

adquisición de los terrenos, salvo los de Eusebi Güell, paralizando la 

propuesta de urbanización que no pudo retomarse al abandonar 

Cambó la política. Sin embargo tras el fallecimiento de Eusebi Güell 

en 1918, su hijo Joan Antoni tomó la iniciativa proponiendo 

rehabilitar el palacio construido por Joan Güell Ferrer y sus jardines 

como nueva residencia de Alfonso XIII, incluyendo 7ha de terreno 

de alrededor formadas por jardines y tierras de cultivo, 

                                                      
67 RUBIÓ Y TUDURÍ, 1917, p. 61.  
68 FORESTIER, J.C.N.: Grandes villes et systèmes de parcs. France, Maroc, Argentine. Paris: 

Norma Ediciones, 1997, p. 294. 
69 RUBIÓ Y TUDURÍ, 1917, p. 9.  

 

8.158 Proyecto de Forestier para el 
parque de Pedralbes, 1916. 

 

 

8.159  “Scenographia hortus aquaticus et 
citrorum in Pedralves”, J.C.N. Forestier, 
1916. Perspectiva de la parte central del 
proyecto de parque público en la zona de 
Pedralbes. Inicis de la Urbanistica..., 
1984, p. 256. 
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procedentes de la unión de Can Feliu, propiedad de la familia Güell, 

con las fincas de Can Baldiró y Can Cuyàs70. El proyecto salió 

adelante, terminando el edificio en 1924 e inaugurándose el 

conjunto en 1926. Existe un proyecto inicial de 1922 del arquitecto 

Eugenio Bona Puig, en colaboración con Manuel Mújica Millán, que 

comprende la reforma del edificio preexistente en palacio y el 

diseño del parque que lo rodea con un trazado en cruz y una 

avenida perimetral, todas arboladas, que une la plaza de acceso y la 

existente frente al edificio. El proyecto definitivo del edificio (1920-

1924) lo realizó Francesc de Paula Nebot, responsable de la 

ampliación de la Diagonal desde la plaza Francesc Macià hasta el 

Palacio Real, y los jardines (1925-1927) finalmente fueron 

diseñados por el tándem Forestier-Rubió. 

Los jardines del Palacio Real son un complemento del sistema 

ajardinado de la Diagonal, manteniendo la alineación exterior de 

esta vía. Para este jardín Forestier sigue un planteamiento similar a 

los jardines parisinos de la Bagatelle, realizando unos jardines 

públicos tratados y formalizados según los métodos propios del 

jardín privado71. Rubió finalizó el proyecto, decantándose por el 

paisaje y realizando a su manera mediterránea la conciliación del 

jardín paisajista y del trazado geométrico y regular72. El proyecto 

surge con un doble condicionante, pues debía ser el jardín 

particular de la familia real durante sus vacaciones, pero el resto 

del tiempo tenía que ser un jardín público, por lo tanto debía 

conjugar ceremonia y nobleza con reposo y tranquilidad. Además 

busca respetar y poner en valor las plantaciones existentes en el 

lugar con muchos árboles centenarios, procedentes de la antigua 

finca de Can Feliu del siglo XIX, propiedad de la familia Güell, donde 

intervino Gaudí y posteriormente se realizó el jardín de las 

Hespérides73.  

                                                      
70 VIDAL PLA, 2003, p. 36. 
71 FORESTIER, 1997, p. 95. 
72 Ibíd., p. 101. "Creo poder decirlo ya que con ello no alardeo de nada mío- que los 

encantos principales de los jardines del Palacio de Pedralbes provienen de un 'no sé qué' 
de su atmósfera, de su aire y de su luz, que la obra de jardinería ha sido bastante 
afortunada de poder conservar". RUBIÓ: "Jardines Públicos de Barcelona", 1950?. En 
BOSCH ESPELTA, 1982, p. 87. Traducción P. Hdez. Lamas. 
73 Destaca un importante conjunto de 23 cedros del Himalaya (Cedrus deodara), un pino 

piñonero (Pinus pinea) junto al palacio, una tuya articulada (Tetraclinis articulata) cerca 
del estanque de la entrada, varios ejemplares de cedros (Cedrus atlántica, Cryptomeria 
japonica y Calocedrus decurrens) y cipreses (Cupressus sempervirens, macrocarpa y 
glabra), cuatro ejemplares de fresno florido (Fraxinus ornus) y una sabina albar (Juniperus 
phoenicea). Ayuntamiento de Barcelona, página de parques y jardines,  

 

 

 

 

8.160 Accesos del parque de Pedralbes, 
representados por una línea negra. 

8.161 Perfiles de las grandes avenidas 
jardín: Boulevard du Régent, Bruselas; 
Unter den Linden, Berlín; 
Maximiliansstrasse, Munich; 
Kaiserstrasse, Mayence; Avenue de 
Breteuil, Paris; proyecto de “cinturón 
verde” de Londres. RUBIÓ Y TUDURÍ, 
1917, p. 61. Textos electrónicos, nº 5, 
marzo 2006, p. 31-33 y 48. 

 

8.162 Proyecto inicial de jardín para el 
Palacio Real de Pedralbes, Eugenio Bona, 
1922. La Vanguardia, 26 de agosto de 
1922, p. 7. 
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Para ello en la parte del acceso Rubió crea una plaza noble rodeada 

de altas masas de cipreses (Cupressus macrocarpa), con un 

estanque ovalado, presidido por una escultura femenina central de 

mármol blanco (Mediterrània, de Eulàlia Fàbregas de Sentmenat, 

1962), acompañado de grupos de flores delante y, detrás, una 

ligera pendiente de césped con laureles (Laurus nobilis) y naranjos 

recortados y una pequeña cascada. Dos rampas curvas que rodean 

un estanque salvan el desnivel hasta la avenida de los tilos: eje 

longitudinal vertebrador de toda la composición. De la plaza de 

acceso parten dos caminos laterales curvos que conforman un 

recorrido perimetral, facilitando el acceso de los coches reales 

hasta el palacio. 

 

El primer tramo del paseo central, por cuyo centro discurre la 

hiedra (Hedera helix), está flanqueado por dos parterres a la inglesa 

solamente de césped y bolas recortadas de evónimos (Evonymus 

japonicus), conformando un jardín de invierno al carecer de 

árboles. El eje transversal divide el parque en dos zonas 

diferenciadas, la primera parte con carácter más abierto y público 

que hace de transición con el exterior, que contiene un parterre 

                                                                                                                          
lameva.barcelona.cat. Consultado el 10-7-2016.. Ver capítulo de Antecedentes, El jardín 
modernista, Gaudí. 

 

 

 

8.163 Parque del Palau de Pedralbes. 
Plano de Martorell de 1931, plano y vista 
aérea actual. Archivo Histórico de la 
ciudad de Barcelona. Ayuntamiento de 
Barcelona. GoogleEarth. 

8.164 Proyecto definitivo del jardín del 
Palau de Pedralbes. N.M. Rubió i Tudurí, 
1925-1927. 

 

8.165 Plaza y estanque de acceso. PHL, 
abril 2010. 
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simétrico de ceremonias con dos fuentes octogonales con 

surtidores a ambos lados del eje central; y una segunda parte 

formada por una densa masa de arbolado que oculta y protege de 

las vistas al palacio y da intimidad a los espacios interiores de 

reposo, adecuado para el verano. Estos espacios recogidos tienen 

diferentes diseños y muchas veces se complementan con pequeñas 

fuentes o bancos; alguno de ellos ha sido atribuido a Gaudí74. Éste 

es el caso de la fuente de Hércules (1884), de piedra y hierro 

forjado, oculta por la vegetación hasta 1984, cuando se realizaron 

unos importantes trabajos de limpieza. Tiene un caño de una 

cabeza de dragón y una pila de piedra con cuatro barras en la parte 

frontal. Rodeado de un bosquecillo de bambú (Phyllostachys sp.), a 

los lados hay un banco de piedra curvado y, encima de la peana, un 

busto de mármol, colocado en 1984 en sustitución del original, tras 

su restauración.  

En la explanada superior semicircular de acceso al palacio, donde 

convergen los caminos laterales, se ubica otro estanque ovalado, 

con una escultura central, que remata el eje de la composición que 

finaliza en otra escultura (Agapit Vallmitjana i Barbany, 1861) 

marcando la entrada al palacio. Este estanque se rodea con tiestos 

de flores, elemento muy utilizado por Rubió y que recuerda las 

balsas de los huertos; en esta zona destacan unas grandes palmeras 

(Phoenix canariensis). El acceso al palacio consta de una terraza, 

elevada respecto al jardín y rodeada por una balaustrada decorada 

con bustos de mármol blanco. La arquitectura geométrica del 

palacio y su acceso se contraponen al bosque natural que lo rodea. 

El trazado geométrico se condensa en el eje central, estando más 

acusado en la primera parte del acceso, mientras que en la segunda 

parte aparecen unas diagonales a partir de las cuales comienza un 

trazado sinuoso más paisajista. Esta zona más libre se corresponde 

con los mejores ejemplares arbóreos de la finca originaria con su 

sotobosque (cedros, encinas, pinos, eucaliptos, chopos, lentisco, 

etc.); y en uno de los lados hay un estanque rectangular del antiguo 

jardín de las Hespérides, seguramente una alberca de riego del 

jardín o huerto, enmarcada por la vegetación. En la parte más 

paisajista dominan las especies perennes mientras que en la 

primera parte los tilos caducos (Tilia X europea y Tilia tomentosa). 

                                                      
74 VIDAL PLA, 2003, p. 43. 

 

 

 

 

 

8.166 Parque del Palacio Real de 
Pedralbes: palacio y estanque, paseo 
central de tilos, y pérgola y fuente de 
Gaudí. Ayuntamiento de Barcelona. 
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A diferencia de los jardines clásicos franceses el paseo principal no 

tiene una perspectiva directa que enmarque el palacio; Vidal señala 

que puede ser debido a la proximidad del palacio a la calle por lo 

que se favorece su intimidad, recordando a los ejemplos 

renacentistas italianos, como la Villa Lante, con una parte pública 

en el acceso del jardín y una parte privada detrás de la casa 

haciendo la transición hacia la naturaleza, ambas soportadas sobre 

un eje que es más un enlace que una escenografía y donde también 

hay un esquema de cuadro-desnivel-masas frondosas; sin embargo 

en Pedralbes el palacio se sitúa en lo alto del jardín, al contrario 

que la villa Lante, donde los casinos son los que organizan la 

transición entre la parte pública y la privada, pues aquí se suceden 

delante y después de la primera fuente y de nuevo frente al palacio 

la zona de recepción. La circulación perimetral por los lados y que 

no haya solo una única perspectiva central dominante favorece la 

intimidad75. Hay pocos elementos arquitectónicos, destacando el 

cierre de la entrada principal y el umbráculo de Gaudí con arcos de 

hierro forjado en forma de pérgola parabólica que todavía se 

conserva. Numerosas esculturas de diversas épocas se distribuyen 

por el jardín.  

En 1929 Rubió estableció dentro de estos jardines un concurso 

internacional anual de rosas al que acudían los mejores 

especialistas, durando hasta 193676. En 1930 con la proclamación 

de la II República el parque de Pedralbes se abrió al público. 

Catalogado por el Ayuntamiento de Barcelona como jardín 

histórico, se ha mantenido su carácter de espacio estancial y de 

paseo, no incluyendo equipamientos ni servicios que desvirtúen su 

imagen original; de esta forma se asegura su conservación y 

contemplación77.  

Rubió defiende los Planes de reforma, de enlace y de construcción 

de squares y jardines en el interior: "costosísimos remedios que se 

ponen a la excesiva densidad de las habitaciones y a la asfixia de la 

ciudad–, no son más que paliativos y aplazamiento del problema. El 

cual se reproduce algunos años más tarde, con nueva fuerza, si se 

                                                      
75 VIDAL PLA, 2003, p. 41. 
76 A finales de 1980 en la rosaleda del parque de Cervantes se celebraron concursos 
populares de rosas cortadas, pero decayó su interés debido a la dificultad de cultivar la 
cantidad necesaria de rosales en los escasos jardines privados existentes en aquella época. 
77 Actualmente el Palacio Real de Pedralbes acoge el Museo de las Artes Decorativas y el 
Museo de Cerámica, y se utiliza ocasionalmente para actos y recepciones oficiales. El 
Ayuntamiento cedió los jardines y el edifico a la Generalitat de Cataluña en 2004. 



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

                                      347 

sigue abandonando a sí mismo el desarrollo de la ciudad y de los 

suburbios, sin plan de conjunto que prevea su crecimiento“78.  

Rubió aplica la teoría de su maestro Forestier sobre los jardines 

públicos; éste expone que ganarían en belleza si sus trazados y 

contornos fueran más sencillos, intercalando cuadrados 

profusamente decorados con otros más sencillos, más apropiados 

para juegos infantiles por ejemplo, variando su aspecto y cuidado 

dependiendo del barrio donde se ubiquen. Señala que el principal 

defecto de los jardines-plazas es su localización: “La misión de un 

jardín público no es solo servir de ornamento, sino sobre todo 

procurar un lugar de reposo. Si su acceso debe ser facilitado, por 

dos calles pasantes, esto no significa que la circulación deba 

llevarse sobre el jardín, hasta el punto de fraccionarlo para obtener 

el mejor beneficio”79. 

 

La antigua plaza-jardín Comte d´Urgell (1926) -actual Francesc 

Macià80-, charnela entre las dos diagonales, la antigua y la nueva, se 

proyecta desde un estilo paisajista, con el fin de ocultar el 

descentramiento visual entre las dos vías mediante una masa de 

vegetación. Utiliza una geometría circular81 de 110m de diámetro, 

                                                      
78 RUBIÓ I TUDURÍ, 1917, p.3.  
79 FORESTIER, 1997, p. 249. 
80 Ha recibido numerosas nomenclaturas: Alcalá-Zamora (1932-36), Germans Badia (1936-

39), del ejército marroquí (1939) y de Calvo Sotelo (1939-1979). 
81 En el ensanche de Cerdá la plaza no tenía esa geometría, era un ensanchamiento 
ajardinado de la propia Diagonal con alineaciones rectilíneas; tras la aprobación de tres 
proyectos la plaza tomó la forma curva, teniéndose que trasladar la Granja Experimental y 

 

8.167 Plaza Francesc Macià, vista aérea 
actual. GoogleEarth. 

 

8.168 Perfiles de la Diagonal en su 
prolongación hasta el Palacio Real de 
Pedralbes. N.M. Rubió i Tudurí. 

8.169 Plaza Comte d´Urgell, charnela 
entre la Avda. del 14 de Abril y la Avda. 
Alfonso XIII. Plano de Martorell, 1931. 
Archivo Histórico de la ciudad de 
Barcelona. 

 

8.170 Plaza Comte d´Urgell y avenida 
Diagonal, 1960. Archivo Fotográfico de 
Barcelona. 
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con un islote central ajardinado de 65m de diámetro, dejando la 

circulación de los vehículos en un anillo perimetral de 22m y cinco 

carriles. Aquí va a ser donde Rubió por primera vez introduzca un 

diseño totalmente paisajista82 -frente a los trazados geométricos de 

plazas anteriores como la plaza Letamendi o la plaza de Armas-, 

disponiendo sobre un tapiz verde diferentes masas florales y 

arbustivas. Se crea todo un sistema urbanístico originado por el 

conjunto del cruce, atravesado por la calle Urgell, con avenidas 

oblicuas a ambos lados y la conexión de una de ellas con el Turó 

Park. Como un elemento autónomo, sin centro y sin ejes, resuelve 

el problema, creando un espacio estancial agradable entrando 

desde cualquier calle de las que llegan -actualmente inaccesible 

peatonalmente-, con un lago interior de bordes sinuosos con la 

forma de la isla de Menorca, donde nació Rubió; posteriormente se 

introdujo una escultura femenina: Juventud (Josep manuel 

Benedito, 1953). El "Proyecto de Urbanización de la Avenida de 

Alfonso XIII", como se denominó, también contemplaba respetar la 

forma curva de las fachadas de los edificios que la rodeaban en 

alguna de sus partes para mejorar la percepción de la misma, 

apoyado por el tratamiento del arbolado en concordancia con el de 

las diagonales. 

Rubió también se encargó de la planificación y ajardinamiento de la 

arteria de la Diagonal (1926). Busca el soleamiento necesario para 

los jardines, para lo cual se requiere alejar lo máximo posible éstos 

y los paseos de las fachadas de los edificios, que arrojan sombra y 

se produce el descentramiento visual entre ambas diagonales. Para 

ello Rubió se lleva los jardines a un lado de forma no simétrica; las 

aceras del sol son más anchas ubicando las tiendas. Coloca en la 

zona de sombra la calzada de tráfico comercial, y a continuación la 

pista para caballos, la gran calzada para coches, el paseo peatonal 

con la triple alineación arbolada y la franja ajardinada, tras la que se 

sitúa el paso de coches y la acera de edificaciones. En vez de seguir 

la corriente de los bulevares parisinos de Haussmann, huye del 

monumentalismo y parte la franja ajardinada con plazas 

intermedias. Con estas plazuelas intercaladas consigue una escala 

doméstica agradable para el paseante. Para romper la monotonía 

diseña cada plaza y tramo de vía con distinta longitud y varía las 

                                                                                                                          
el Jardín Botánico que ocupaban su centro y afectando también a las edificaciones de 
alrededor como el convento de las Capuchinas. 
82 Bru señala que esto se deba tal vez a los infinitos puntos de vista que ofrece la 

geometría circular. BRU, 1982, p. 41. 

 

 

 

 

8.171 Plaza Francesc Macià: vista aérea 
actual de la parte central ajardinada y 
vistas actuales con estanque central, 
escultura y gran ejemplar de ombú. 
Googlemaps. eljardidesantgervasi.cat - 
fotos Mª José Tort. Consultado el 12-7-
2016. 
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plantaciones, creando diversas escenas que se van sucediendo en el 

recorrido que finaliza en el Palau de Pedralbes83. Esta técnica de 

intercalar la gran escala de las avenidas con una escala más humana 

de pequeñas plazas estanciales ya la había utilizado su maestro 

Forestier en el Parque María Luisa84 y en Montjuic.   

El Turó Park (1934), también denominados jardines del Poeta 

Eduardo Marquina a quien están dedicados, se conectan con la 

plaza Alcalá Zamora -actual plaza Francesc Macià- a través de la 

avenida General Goded -actual avenida Pau Casals- también 

ajardinada85 y proyectada en conjunto. El parque se ubica sobre la 

antigua finca de la familia Bertrand-Girona, donde se abrió en 1912 

un antiguo parque de atracciones86 popular y aristocrático, 

denominado Turó Park, que funcionó hasta 1929. La parte central 

de la finca, incluida en la previsión de espacios verdes de Barcelona 

desde 191787, fue cedida al Ayuntamiento a cambio de poder 

urbanizar el resto. Rubió i Tudurí, como director del Servicio de 

Parques y Jardines, propuso la creación de un jardín vecinal al 

modo de las squares londinenses, separado de las construcciones 

por las calles actuales; este parque pretendía ser un modelo para 

los nuevos jardines urbanos de los que carecía el ensanche de 

Cerdá. 

El proyecto de urbanización de 1929, redactado por Rubió y 

aprobado por el entonces Director General, José Cabestany, 

comprendía también la creación de una plaza circular en el extremo 

de la calle de Ganduxer, dejando libre un espacio de 5.026m2;  y 

una plaza terminal de la vía central de 20m, de casi 4.000m2; con 

una parte de espacio libre de 4.798m2 del Turó Park, unidos a la 

parte terminal de mayor anchura de la Avenida de los terrenos 

Jorba, constituyendo una plaza-jardín de unos 9.000m2. De este 

                                                      
83 BOSCH ESPELTA, 1993, p. 94-95. 
84 Ver capítulo de Antecedentes - Jean-Claude Nicolas Forestier (1861-1930). 
85 Actualmente consta de un paseo central peatonal con un cuadro o banda central de 
césped con diferentes macizos florales y dos bandas laterales donde se alternan pinos 
piñoneros y naranjos, haciendo de filtro frente a la circulación rodada lateral. 
86 Desde 1851 con los primeros parques de atracciones de la ciudad, Tívoli y Campos 
Elíseos, se pone de moda la instalación de salones de baile, restaurantes y atracciones de 
feria en el interior de los parques. Estos se ubican en el centro y será el Turó Park el que se 
desplace a las afueras del centro por aquel entonces. Posteriormente se crearán otros 
como el Maricel (1930-1936). VIDAL PLA, 2003, p. 45. 
87 Ya en el Plan de Enlaces y Reforma de los pueblos agregados a Barcelona de Leon 
Jaussely se preveía un jardín aristocrático, denominado Parque de las Cortes, entre la 
avenida Diagonal y la de Sarrià. Ibíd., p. 45. 

 

 

 

8.172 Turó Park: plano de Martorell de 
1931 y vista aérea actual y conexión con 
la actual plaza de Francesc Macià. 
Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona. GoogleEarth. 

 

8.173 Avenida Pau Cassals. 
eljardidesantgervasi.cat - foto Mª José 
Tort. Consultado el 12-7-2016. 
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modo se tenían en cuenta las perspectivas desde el jardín teniendo 

como fondo estas plazas ajardinadas. 

 

En 1932 los Srs. Bertrand, propietarios de la finca Turó Park de 

128.700m2, junto con otros propietarios de los terrenos 

adyacentes, cedieron gratuitamente los terrenos, así como los 

árboles y la cantidad de agua necesaria para el riego, fuentes y 

surtidores ornamentales, procedente de la mina de su propiedad. 

Además de la superficie del jardín, se cedieron 37.300m2 para la 

realización de calles y plazas de circulación, creando un barrio 

residencial tranquilo. El proyecto plantea restringir el tráfico de 

vehículos a las calles Ganduixer y Calvet, mientras que la avenida 

oblicua que parte de la plaza de Urgell hasta la entrada del jardín se 

utiliza solo como lugar de paseo peatonal, limitada al tráfico local. 

Los viales interiores del parque se restringen a la circulación 

necesaria para el mantenimiento del parque. En los bloques de 

viviendas que se construyen alrededor del parque se fomenta “la 

forma americana de patios abiertos al exterior, en disposición de 

cuerpos salientes y entrantes, de manera que el mayor número de 

ventanas diesen al jardín público./…/ El Ayuntamiento podrá 

disponer del arbolado y plantas existentes para su colocación en las 

calles y espacios libres dentro del perímetro de la propiedad 

 

8.174 Turó Park: plano de 1962 y actual. 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 

8.175 Turó Park: primer salón y gran 
estanque. Fotos de Xavier Basiana. 
Quaderns, 1982, p. 58-59. 
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corriendo a su cargo su arranque y plantación.”88, como recoge la 

memoria del proyecto redactada por Rubió. 

El recorrido por este parque, inaugurado en 1934, comienza en una 

plaza casi circular con un estanque central rectangular con una gran 

escultura desde donde parten cinco caminos radiales –uno central y 

dos laterales simétricos a cada lado- flanqueados por alineaciones 

de encinas recortadas (Quercus ilex) sobre cuadros de césped. Este 

gran espacio de entrada hace de transición entre la geometría de la 

ciudad y los espacios interiores del parque. En su interior se 

suceden varios espacios o secuencias a través de un itinerario no 

fijado; se encuentran zonas de  bosque con especies mediterráneas 

de árboles y sotobosque –encinas, pinos, durillo (Viburnum tinus), 

laureles (Laurus nobilis), aromáticas, etc.-, que se alternan con 

zonas de césped y cuadros de hiedra y otras trepadoras autóctonas; 

mezclada con esta vegetación más mediterránea también aparecen 

especies arbóreas y arbustivas más de jardín89, creando fuertes 

contrastes entre la vegetación con diversos colores y texturas.  

Estas zonas boscosas tan densas, principalmente el bosque de 

encinas y cedros, contrastan fuertemente con la ciudad, marcando 

una clara disparidad entre ciudad y naturaleza. Otro contraste se 

produce al pasar de la densidad y oscuridad de estas zonas 

boscosas a la zona geométrica del primer salón, comprendido entre 

el bosque de cedros y la calle Ferran Agulló. Este cuadro principal, a 

modo de boulingrin, está flanqueado por dos hileras de árboles del 

amor y rodeado de bancos de piedra; se encuentra atravesado por 

un canal que recuerda a los jardines árabes y a los de Lutyens, 

rematando este eje con un pequeño estanque rectangular en un 

nivel ligeramente superior. El segundo salón, inmediatamente 

encima, está delimitado por alineaciones de magnolios (Magnolia 

grandiflora) y en su parte central hay un cuadro rectangular de 

césped, rematado con un estanque circular y otro elemento 

acuático -a modo de estanque pequeño- cierra este eje por el 

norte. Esta geometría de ejes y paseos rectilíneos quebrados 

                                                      
88 RUBIO, N.M.: Memoria del Proyecto de Urbanización de la zona del Turó-Park. N.Mª 

Rubió, Barcelona 6 de mayo de 1932. Archivo Municipal Contemporani, exp. nº 709, Obras 
públicas, ensanche, Q137, p. 42 y 26. Traducción P. Hdez. Lamas. 
89 Adelfas (Nerium oleander), falsos pimenteros (Schinus molle), cedros del Himalaya 

(Cedrus deodara), árboles del amor (Cercis siliquastrum), tipuanas (Tipuana tipu), grandes 
ejemplares de palmera datilera (Phoenix dactylifera), de palmera de Canarias (Phoenix 
canariensis) y de washingtonia (Washington filifera). Destaca un algarrobo centenario 
(Ceratonia siliqua) catalogado como árbol de Interés Local de Barcelona. Ayuntamiento de 
Barcelona, página de parques y jardines. lameva.barcelona.cat. Consultado el 10-7-2016. 

 

 

 

 

 

8.176 Turó Park: vistas del parque. 
Ayuntamiento de Barcelona y 
elhogarnatural.com. 
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contrasta con los caminos curvilíneos y diferentes rincones 

paisajistas, junto a plazas estanciales y zonas infantiles90, 

distribuidos por el parque; el recorrido interior también está 

salpicado de varias esculturas que a veces cierran ejes 

perspectivos91. Destaca en la parte sur del parque otro elemento 

geométrico: el estanque rectangular rematado con bordes curvos y 

nenúfares (Nymphaeas) en su interior, rodeado de grandes 

plátanos (Platanus X hispanica) y chopos (Populus alba 

“Pyramidalis”), creando una barrera vegetal que cierra este 

espacio; y por encima se extiende una pradera natural con grandes 

tilos (Tilia X europea y Tilia tomentosa). El diseño del Turó Park se 

adapta a los ámbitos de las atracciones y a las masas arbóreas 

preexistentes92. Bosch señala que el gran condicionante del parque 

es estar incrustado en la masa edificada y la influencia en el 

soleamiento de las plantaciones, concentrándose principalmente 

las masas florales en la zona este con mayor incidencia de luz solar 

directa93. 

Aquí Rubió también presenta un estilo mixto entre el jardín 

geométrico regular y el trazado paisajista más abierto y libre, no 

predominando ninguna de los dos. Las zonas geométricas -el acceso 

desde la avenida Pau Casals, los dos salones y el estanque- son 

influencia de los jardines italianos y de Edwin Lutyens, 

especialmente sus proyectos de gran escala, como el jardín para el 

Palacio del Virrey (Delhi, 1912) y Gledstone Hall (Yorkshire, 1923). 

En el primero diseña un grandioso eje que organiza la composición 

y se remata con una pieza circular, con un estanque central, de 

donde parten varias vías; y al orden general superpone una trama 

geométrica del agua y la colocación de los árboles, conformando 

una compleja figura geométrica; mientras que en el segundo 

proyecta un sistema monoaxial con un gran estanque alargado94. 

Rubió también va a generar un complejo sistema con grandes ejes -

la Diagonal y la avenida Pau Casals- que se articulan entre ellos 

                                                      
90 Bosch señala cómo Rubió protege la zona de juegos infantiles con una red para que las 

pelotas de los niños no dañen las plantaciones. Posteriormente fue remodelada 
incluyendo un anfiteatro para espectáculos infantiles que todavía se conserva. BOSCH 
ESPELTA, 1982, p. 87. 
91 Escultura dedicada a Pau Casals (Apelles Fenosa), Francesc Viñas (Josep Calarà), Un 

Oiseau (Jean Michel Folan), La ben plantada (Eloïsa Cerdan) en la pradera, una pieza de 
bronce que rinde homenaje al escritor Eugeni d'Ors, Biga de la Font de l'Aurora (Joan 
Borrell i Nicolau) en el eje de parterres de magnolias, etc. Ayuntamiento de Barcelona, 
página de parques y jardines. 
92 VIDAL PLA, 2003, p. 46. 
93 BOSCH ESPELTA, 1982, p. 86. 
94 ÁLVAREZ, 2007, p. 66-68. 

 

 

8.177 E. Lutyens: Palacio del Virrey, 
Delhi, India, 1912; Gledstone Hall, 
Yorkshire, 1923. ÁLVAREZ, 2007, p.67 y 
69. 
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mediante una plaza circular -plaza Francesc Macià- y a su vez se 

articulan con el parque mediante una plaza circular -la plaza de 

acceso al Turo Park- también con un estanque central y de la que 

parten varias vías internas que estructuran el parque-. Además de 

tener en común esta axialidad a gran escala, comparten el tema 

central de la composición con la utilización geométrica del agua 

mediante canales, estanques, fuentes...   

Este parque, concebido como vecinal, no contó durante muchos 

años con el apoyo de nuevos espacios verdes en el área como 

preveía Rubió, convirtiéndose en una pieza clave para esta zona de 

la ciudad, con un uso mucho mayor de lo esperado95.  

El jardín latino 

A diferencia de la primera etapa en la que predominaba un estilo 

ecléctico y cada proyecto tenía unas características diferentes en el 

que se realizaba un estudio más individual, en esta segunda etapa 

ya madura en la que Rubió se ha forjado un estilo propio, se 

pueden entresacar características constantes que irá repitiendo en 

todos los jardines de este período (1945-1981), la mayoría de 

carácter privado, permitiendo estudiarlos de forma global. 

Abandona los planteamientos geométricos renacentistas y 

franceses de la primera etapa, para dar paso al paisaje propio como 

protagonista e ideal latino. Guarda muchas semejanzas con los 

jardines americanos de la costa oeste, pero incorpora elementos 

propios de la recuperación del sentir nacional, creando un estilo 

singular96, como describe Rubió en su libro: “No se trata de alcanzar 

objetivos localistas, sino de cultivar fórmulas amplias y aplicables a 

toda una zona de clima y espíritu parecidos al nuestro. Y, si desde 

hace años y desde Barcelona sobre todo, trabajamos así en la 

restauración del jardín de la Latinidad, es que estamos convencidos 

de que existe la Tarraconense, más que en potencia, en acción, la 

“levadura” cierta de un nuevo Renacimiento latino, es decir, 

universal”97. 

                                                      
95 Actualmente, con una extensión de casi 3ha, este parque público cuenta con varios 

servicios y equipamientos que se han ido añadiendo: juegos infantiles, área para perros, 
mesas de ping-pong, bar, aseos, conservador del parque, plaza del teatrillo y recorridos 
poético y botánico. 
96 BOSCH ESPELTA, 1993, p. 143. 
97 RUBIÓ I TUDURÍ, N.M.: Del paraíso al jardín latino. Barcelona: Tusquets, 1981, p. 150.  
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El paisaje, aparentemente más natural, cada vez empieza a cobrar 

un mayor protagonismo. Rubió defiende un “acuerdo humano-

vegetal”, en el que el artista debe ser el “hombre-jardinero” y 

donde el “diálogo con las plantas tiene que ser natural”, simple y 

sin detalles artificiosos: “Cierta economía de medios expresivos 

aviva la imaginación del creador, limpia espiritualmente la obra y 

confiere al jardín ese aire primaveral que debe tener -un aire 

denominado «evangélico»- sin el cual no podría vivir 

verdaderamente”98. 

Abandona en gran medida la rigidez formal y compositiva anterior y 

el tratamiento geométrico de los elementos, para dar paso a un 

orden y tratamiento aparentemente más natural; la base arbórea y 

arbustiva va a tener una mayor presencia en la organización de las 

masas y de los recorridos. El agua ya no aparece con esquemas 

rígidos clásicos o árabes sino en arroyos, riachuelos, pequeños 

estanques paisajísticos, lagos y piscinas naturales99. Va a ser 

defensor del riego por gravedad y en muchos de los jardines coloca 

galerías, muros y escaleras para recalcar la presencia del agua. 

Estos cursos naturales de agua generalmente están reforzados por 

un tratamiento “silvestre” de las flores y plantas aromáticas en sus 

márgenes, mezclando las sensaciones de aroma, frescor y 

murmullo, conectando con la tradición hispano-árabe admirada por 

Rubió. El uso discreto de las flores y su agrupación austera y por 

unidades de color se conjuga con su utilización puntual mediante 

tiestos. Aplica una “naturalidad” en las plantaciones, huye de las 

visualizaciones directas, perspectivas y ejes visuales, sustituidas por 

un recorrido con “encuentros” o ambientes concretos sin perder el 

planteamiento general. En esta época limita el repertorio botánico 

para conseguir unidad con el entorno paisajístico y formal, 

empleando una especie arbórea dominante y mayoritaria. Las 

masas de árboles no conforman una rígida cortina que dirige las 

vistas o un bosque impenetrable, sino que hay una búsqueda de 

transparencia y apertura visual produciendo un efecto de mayor 

                                                      
98 RUBIÓ I TUDURÍ, N.M.: El jardí obra d´art. Barcelona: Gráficas Layetana, 1960, p. 16-18. 

Traducción P. Hdez. Lamas. 
99 "Un estanque, un pequeño lago, requiere un cierto acompañamiento si se pretende que 

no quede a la categoría de balsa. Un acompañamiento que en nuestro proyecto toma la 
forma de paisaje; y, por supuesto, como no podía fallar, de paisaje nuestro. Su 
característica consiste en tomar el aspecto de una espesura, como de la terminación de un 
torrente que se ensancha al llegar a la llanura". Extracto de la última memoria de Rubió 
donde explica la conceptualización del jardín latino. BOSCH ESPELTA, 1982, p. 90. 
Traducción P. Hdez. Lamas. 

 

 

 

 

8.178 Jardín para el Sr. Roberto Leer 
Wyss, 1947; jardín para el Sr. Javier 
Garriga, 1949; reforma del jardín del Sr. 
Edmundo Bebié en Avda. Pearson, 
Barcelona, 1950; jardín para el Sr. Carlos 
Grases en Llerona, Barcelona, 1954; 
jardín para el Sr. Roman Rovira en 
LLavaneres, Barcelona, 1953. BRU, 1982, 
p.43. 
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dimensión y dinamismo en el paisaje100. Así describe Rubió el 

espíritu del nuevo jardín: “Nuestro jardín que parecía estar en 

trance de muerte, resulta que se ha alimentado de nuevo gracias al 

Romanticismo, en las florestas de la Naturaleza y de ello va a cobrar 

nueva vida y ganar las nuevas esperanzas que en él estamos 

poniendo en nuestro tiempo”101. 

Bosch Spelta analiza los diferentes factores que convergieron y 

dieron como fruto el paisajismo mediterráneo de Rubió: 

acercamiento progresivo a la naturaleza -como bien supremo, 

definidor del lugar y de la identidad nacional- y búsqueda de una 

reconciliación; la demanda de jardines más funcionales y menos 

representativos, buscando un lugar de relajación y ocio que le 

devuelva a la naturaleza, perdida en las ciudades; las nuevas 

corrientes arquitectónicas que aportan una conexión espacial entre 

el interior y el exterior, junto con la interdependencia entre el 

edificio y el terreno con un tratamiento paisajista del entorno; y las 

corrientes culturales americanas de la época que veneraban el 

paisaje y crearon una escuela propia de paisaje102. Rubió propone 

un paisajismo con un verdadero sentido de la modernidad, que 

recoge la tradición del paisajismo público de Alphand y las 

corrientes paisajistas americanas modernas. 

Este paisaje aparentemente más natural lo aplicará en todos sus 

jardines de este periodo de gran productividad; prácticamente en él 

realiza mayoritariamente jardines privados de viviendas.  Rubió 

defiende la importancias de estos jardines: “la mayor «masa verde» 

de las ciudades no es la debida a los jardines públicos, sino a los 

jardines privados. De estos depende, en primer lugar, y de ellos se 

debe esperar que la proporción de superficies reservadas al aire 

libre, a las plantaciones y al soleamiento sean las convenientes para 

la vida de gran ciudad“103. Pero también desarrollará jardines 

privados de complejos turísticos y de ocio (hoteles, paradores, 

campos de golf, jardín zoológico…) en diversas partes del territorio 

español (Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, las Islas Canarias, 

Cádiz, Albacete, San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Madrid…) e 

incluso del extranjero, como el jardín para el Hotel El Mizah en 

                                                      
100 BOSCH ESPELTA, 1993, p. 145 y 148. 
101 RUBIÓ I TUDURÍ, 1981, p. 148. 
102 El paisajismo americano se vio propiciado por su falta de repertorio formal tradicional, 

las afinidades sociales y culturales con Inglaterra y el nuevo estilo de vida americano 
liberal. Destacan las obras de F.L. Olmsted y C. Vaux. BOSCH ESPELTA, 1993, p. 128-129. 
103 RUBIÓ I TUDURÍ, 1917, p. 7.  

 

 

 

 

 

8.179 Reforma del jardín de Dª Rafaela 
Cotanda de Ridaura en Rocafort, 
Valencia, 1955; jardín para el Sr. 
Baldomer Carbó, Casaquemada, Madrid, 
1955; jardín para el Dr. Pere Sensat, 
Llinàs del Vallès, Barcelona, 1955: planta 
y vistas del eje acuático. BRU, 1982, p.43. 
Fotos de Xavier Basiana. Quaderns, 1982, 
p. 62.  
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Tánger (1953). Algunos de ellos son: el jardín para Edmundo Bebié 

(1950) -donde los esquemas tradicionales y geométricos comienzan 

a desaparecer-, el jardín para Ramón Rovira (1953) -donde se 

manifiesta por primera vez el tratamiento natural del agua-, el 

Anteproyecto de Zona Turística en Maspalomas  para el Cabildo 

Insular de Gran Canaria (1953), jardín para Pere Sensat (1954) -con 

cancha de tenis y un eje de elementos acuáticos en cascada 

rematado con alberca-piscina y flanqueado por cipreses y pinos-, 

jardín Testor en Casaquemada en Madrid (1955), jardín en cubierta 

para Max E. Canher en Barcelona (1961), jardines del Hotel de Mar 

en Palma de Mallorca (1962), jardines del Hotel Cap Sa Sal en Begur 

(1963), Hotel Fénix en Palma de Mallorca (1963), jardines del 

Parador Nacional de Jávea (1965)104, etc. 

A continuación se desarrolla el ejemplo de los jardines Bertrán i 

Güell (1962), junto a la barcelonesa calle de Manacor, donde se 

aprecian todas las características de su personal estilo paisajista 

latino. Antiguamente en la misma zona del Putget barcelonés había 

jardines y huertos con frutales y terrazas con vistas sobre la ciudad. 

En 1861 Felipe Bertrán Amat, historiador y político barcelonés, 

construyó su residencia de estilo neoclásico al modo de las villas 

italianas en medio de un bosque existente; así lo recuerda su 

bisnieto, el actual propietario: "y al mismo tiempo se trazaron unos 

jardines formales, separados por muros bajos de ladrillo. Cada zona 

tenía su propio estilo: el área con topiaria, la rosaleda, el huerto de 

naranjos…".  

La finca se encuentra rodeada de un denso bosque y cuenta con 

dos caminos de entrada: a través de la calle Putget se accede 

mediante un camino de laureles y castaños a la parte posterior en 

el lado suroriental, mientras desde la calle Musitu se llega a la 

fachada principal en el lado noroccidental -con el acceso al palacete 

flanqueado por dos setos recortados y esculturas, y con un zócalo 

cubierto de hiedra-.  El jardín actual data de cuando el nieto del 

primer propietario, Felipe Bertrán y Güell, encargó en 1962 unos 

jardines a Rubió. La casa se sitúa en el centro de la parcela en 

pendiente y divide al jardín en dos zonas diferenciadas. Rubió 

proyectó una amplia terraza en la parte posterior de la vivienda con 

vistas al jardín y dos grandes escalinatas laterales que conducen a 

un estanque con nenúfares, decorado con tres esculturas 

                                                      
104 Ver capítulo de Escala territorial - Jardines de complejos turísticos. 

 

 

 

8.180 Jardines Bertrán y Güell, Barcelona. 
Rubió, 1962: esquema, vista aérea actual 
y fachada principal. 
eljardidesantgervasi.cat. Consultado el 
15-7-2016. Googlemaps. 
jptorrents.files.wordpress.com. Foto: 
Juan Pablo Torrents-Faura. 
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neoclásicas bajo los arcos del porche que permite el acceso a la 

capilla en la planta inferior del palacete de cuatro alturas, mientras 

que en la parte delantera hay un pequeño lago natural donde 

desemboca un torrente en el que brota agua natural potable105 -

proveniente de un río subterráneo de 5km que baja desde la 

montaña del Tibidabo hasta llegar a la finca, donde aparece bajo la 

imagen natural de este pequeño arroyo-. Este riachuelo da lugar a 

unas cuevas106, todo ello rodeado de praderas ondulantes de 

césped; y en la esquina norte de la finca en la zona boscosa hay una 

pedrera o pequeña cantera a la que se accede mediante un túnel. 

La villa cuenta con una segunda gran terraza en la segunda planta 

con vistas al jardín posterior donde se ubica una piscina. 

El prestigioso paisajista catalán emplea un tratamiento natural del 

agua mediante: el riachuelo que surge de la colina y de la roca 

entre líquenes y musgos; el agua vuelve a aparecer en las grutas 

con rocas desnudas conformando un paisaje pretendidamente 

natural con papiros; y finalmente, el estanque acompañado de 

nenúfares al pie del edificio que refleja la arcada de la terraza –

influencia de la Villa Adriano- y donde las esculturas parecen flotar. 

Todos los elementos -arcada, grutas, rocas, estatuas- remarcan la 

presencia del agua. También la vegetación tiene un tratamiento 

natural con extensas praderas ondulantes; las formas curvas y 

orgánicas de la vegetación aportan movimiento y contrastan con las 

columnas clásicas del palacete y sus paredes con la buganvilla 

(Bougainvillea glabra) recortada107. Destacan los grandes 

ejemplares de palmeras (Phoenix canariensis) frente a la fachada 

posterior y otras especies como los olivos centenarios de origen 

ibicenco, robles, camelias, etc. 

                                                      
105 Antiguamente en la calle Putget había una fuente pública muy popular en la zona que 
también se alimentaba de este manantial. 
106 Las cuevas fueron durante la Guerra Civil un refugio antiaéreo y actualmente acogen 

unas bodegas. 
107 “Yo quería cambios radicales para el jardín. No deseaba un diseño formal, y durante 

años he estado pensando en un jardín paisajista, con bosques y césped, donde formas 
suaves y orgánicas creasen un paisaje idílico. Para ello tenía que romper con el pasado. 
/.../ Para mí, el jardín es un lienzo sobre el cual improvisar. No sé por qué me decidí a 
recortar la buganvilla un día, pero lo hice porque me gustaba. No comparto las decisiones 
con nadie, el jardín es mi idea. /…/ Para marcar la separación entre la cara norte y la sur 
del jardín viajé a Ibiza en busca de esculturas que flanquearan las escaleras que 
comunican las dos partes. Al ver que estaban arrancando algunos olivos en el campo, 
decidí salvarlos y me traje nueve magníficos ejemplares, que planté en mi jardín. Me crean 
o no, según los habitantes del pueblo, tenían cuatro mil años de antigüedad”. Todas las 
citas están extraídas de la entrevista con el actual propietario. MENCOS, 2004, p. 134-137. 

 

 

 

 

8.181 Jardines Bertrán y Güell, Barcelona. 
Rubió, 1962: fachada posterior del 
palacete, pérgola, jardín, estanque, 
esquema y vista aérea actual. MENCOS, 
2004, p. 134-137. Googlemaps. 
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Se aprecia una influencia del paisajismo naturalista sobre todo en el 

jardín delantero donde hay una sucesión de pequeñas escenas 

concatenadas: pradera ondulante con lago, cuevas en el lago que 

nos conducen al riachuelo, riachuelo que nos conduce a la 

arboleda, sendero dentro de la arboleda que conduce a la cantera, 

y todo rodeado del paisaje natural del bosque autóctono como 

telón de fondo de la escena. Este tratamiento de creación del jardín 

a partir de pequeñas escenas es similar al de los jardines ingleses 

del siglo XVIII de William Kent como Rousham cerca de Oxford, 

donde todas las piezas están unidas a lo largo de un recorrido, pero 

no da esa sensación: bulingrin delante de la casa -asiento cubierto 

que señala la presencia del sendero-, Praeneste -traslación de una 

escena del paisaje romano al inglés-, valle de Venus -acequia que 

entra en la arboleda-, y templo de Eco -escultura que marca el 

camino de vuelta-; con los árboles como telón de fondo y el paisaje 

natural es asumido en el jardín. 

 

 

 

8.182 Jardines Bertrán y Güell, Barcelona. 
Rubió, 1962: entrada a la zona boscosa, 
camino de olivos centenarios, palmeras, 
praderas onduladas, estanque, riachuelo, 
grutas. BOSCH, 1993, p. 139-143. 
eljardidesantgervasi.cat - Juan Pablo 
Torrents-Faura y Maria Josep Tort. 
Consultado el 16-7-2016. 

 

8.183 Rousham Garden, William Kent, h. 
1720: planta. hurtledto60.com. 
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Sin embargo en este periodo Rubió seguirá realizando alguna obra 

con reminiscencias clásicas y geometría más marcada, como el 

jardín pabellón Eduard Rosa (1961) en Calella de Palafrugell, en el 

Baix Empordà. Aquí Rubió realiza también la edificación cuyo eje se 

prolonga en el jardín marcando su composición. Este eje principal 

está flanqueado por unos cipreses (Cupressus sempervirens) que al 

igual que en otras muchas de sus composiciones enmarcan el 

edificio, y se remata por un elemento de agua. Este eje, junto con 

otro transversal, también flanqueado por alineaciones, dividen el 

jardín en cuatro cuarterones ajardinados (olivos, adelfas...), a su vez 

subdivididos en la forma clásica cuatripartita con unas pequeñas 

fuentes centrales en su interior. La vivienda se integra 

perfectamente en el jardín mediante una galería porticada; tres 

escaleras permiten conectar el edificio con el jardín, una central de 

mayor tamaño coincidiendo con el eje -con huellas de hierba 

(Gramma americana)- y otras dos menores laterales. Un cambio en 

el viario exterior ha propiciado que el eje transversal adquiera 

mayor protagonismo y desfigure la intencionalidad de axialidad de 

la composición. 

 

Hay que señalar los jardines tradicionales de las masías catalanas 

como antecedentes a estos jardines mediterráneos de Rubió; un 

ejemplo de jardín doméstico del Noucentismo es el jardín de la casa 

y Torre Nova de Pericas (1921) del arquitecto Josep Maria Pericas i 

Morros, donde tenía su propia casa estival con un estudio grande. 

Situado cerca de Torelló (Osona), junto a la colonia textil de La 

Coromina perteneciente a su familia; el edificio de planta cuadrada 

 

8.184 Jardín para el Sr.Eduard Rosa en 
Calella de Palafrugell. Rubió, 1955. BRU, 
1982, p.46. 

 

 

 

 

 8.185 Jardín pabellón de la casa Rosa en 
Calella de Palafrugell: planta, 
perspectivas desde el eje principal 
enmarcado por cipreses, vista desde el 
interior de la casa y pabellón anexo. 
RIBAS IPIERA, 2002, p. 124-125. Fotos de 
Xavier Basiana. Quaderns, 1982, p. 63-64. 
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consta de planta baja más dos pisos y una torre con la misma 

geometría de piedra rústica sin tallar -la misma que la planta baja 

de la casa a modo de zócalo-, adosada en su esquina sur que 

recuerda a los campanarios románicos; una galería recorre el 

primer piso adosada a su fachada noroeste. La entrada a la vivienda 

se produce a través de un arco de medio punto en la esquina sur de 

la fachada este, mientras el acceso a la finca a través de dos pilas 

circulares de piedras se ubica en el lado norte de la parcela, que se 

cierra mediante una valla baja de piedra. 

El jardín se desarrolla en la fachada oeste de la casa delimitado en 

una superficie prácticamente cuadrada. La composición es muy 

geométrica y totalmente simétrica, al estilo de los jardines clásicos; 

se dispone en un nivel inferior con pendiente en el sentido de la 

vista. Todo se organiza para ser visto desde este eje que marca el 

recorrido principal. Como en la villa Lante, el agua es el elemento 

vertebrador del conjunto; en este caso un canal de agua con un 

lavadero, que contiene un caño central con dos surtidores y dos 

leones simétricos, son el eje axial de la composición, en 

continuación con el eje de la casa y terminando en unas puertas 

que forman parte del cierre perimetral. 

 

Este eje está flanqueado por una alineación de pinos, mientras que 

el lavadero está rodeado de plátanos acompañado de arbustos 

bajos recortados, todo ello bajo una gran pradera. A cada lado del 

canal y de forma simétrica se disponen dos pequeñas fuentes de 

piedra circulares, actualmente llenas de tierra que actúan de 

maceteros, alrededor de las cuales se disponen unos bancos y unos 

 

 

 

 

 

8.186 Jardín de la casa y Torre Nova de 
Pericas en La Coromina, Torelló: planta 
del jardín, acceso finca, fuente con 
porche, canal y fuente circular. RIBAS 
IPIERA, M.; VIDAL I PLA, M., 2002, p. 122-
124. xiruques-bs.blogspot.com. 
ajtorello.cat. Consultado el 17-7-2016. 
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pinos siguiendo un círculo. El tránsito del jardín a la casa se realiza 

mediante un porche, delimitado por tres arcos de medio punto, 

que permite el acceso a la capilla y se conecta mediante una 

escalera en el eje del jardín. Entre esta escalera y el lavadero hay 

una doble alineación de árboles que hacen de filtro vegetal 

dotando de privacidad a la vivienda. Tanto el canal, como el 

lavadero, las fuentes, los bancos y las escaleras están realizados en 

piedra. Se trata de una obra total al estilo de las de Gaudí, donde el 

arquitecto concibe y diseña todo: edificio, mobiliario, decoración, 

jardín y todos los detalles, formando un conjunto armónico108. 

En estos jardines del Noucentismo catalán, “una versión local de 

l´Art Déco”109, donde se aprecia la influencia de la Secesión 

austríaca y en particular del arquitecto Joseph Hoffmann, a su vez 

guardan gran similitud con las obras de la primera etapa de Rubió 

como en el parque Guinardó donde realiza un tratamiento 

geométrico del agua, convirtiéndolo también en el eje de la 

composición.  

 

  

                                                      
108 Durante la Guerra Civil fue sanatorio de tuberculosos y punto de recogida de 

refugiados. Actualmente el conjunto está declarado Bien de Interés Local y se ha 
restaurado en 2003. FREIXÁ, G.: "Pensada de cap a peus". El Punt Avui, 10 octubre 2016.  
109 RIBAS IPIERA, 2002, p. 122. 
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Su última obra y sus sucesores 

Su última obra fue un jardín público, la plaza Antoni Gaudí, 

encargada en 1978 y que no llegó a ver finalizada, debido a su 

muerte en 1981. Introduce un elemento de agua con carácter 

natural, un estanque o pequeño lago paisajístico frente al templo 

de la Sagrada Familia y rodeado de vegetación; está rodeado por un 

camino perimetral, diseñado claramente para acceder al 

monumento, apreciándose visiblemente en la coincidencia de los 

pasos marcados en la calzada del boceto de Rubió, que coinciden 

con las escaleras del templo, y se complementa con salidas a las 

calles laterales. Reserva una zona para juegos infantiles 

resguardada entre la edificación al norte de la manzana y la masa 

arbórea que rodea el estanque. Durante los años ha sido muy 

reformado y se han introducido nuevos juegos infantiles, pero 

todavía se conservan algunos de los grandes ejemplares de pinos y 

cipreses primitivos. Con esta plaza se crea una antesala al edificio 

de Gaudí, que lo acompaña, a la vez que equilibra la otra plaza-

parque existente de la Sagrada Familia al sur que ya había 

proyectado Rubió en 1922 con un carácter más geométrico, propio 

de su primera etapa. 

 

La influencia de los jardines de Rubió será muy marcada sobre todo 

en Cataluña. Su sucesor en la Dirección de Parques y Jardines desde 

1939 hasta 1967 fue Lluís Riudor i Carol (1905-1989)110 quien 

                                                      
110 Este arquitecto trabajó en su juventud con el arquitecto modernista Bernardí 

Martorell. Es autor y colaborador de varias obras sobre jardinería y paisaje: Catálogo de 
las plantas cultivadas en los jardines municipales (1947), Guia dels espais verds de 
Barcelona: aproximació històrica (1984), Apuntes de jardinería y paisaje (1989), Guía 

 

 

 

 

 

8.187 Plaza Antoni Gaudí, Barcelona: 
plano de Martorell 1931, boceto de 
Rubió de 1980, plano actual, vista aérea y 
vistas actuales: estanque y juegos 
infantiles. Archivo Histórico de la Ciudad 
de Barcelona. BRU, 1982, p. 47. 
Ayuntamiento de Barcelona, GoogleEarth 
y PHL, abril 2010. 
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incorporó muchos de los elementos de los jardines de Rubió, como 

sucede en la Rosaleda del parque de Cervantes que realizó en 1965, 

junto al arquitecto Joaquim Casamor, como ampliación de la de 

Amargós, cercana al Teatro Griego de Montjuic. La Rosaleda de 

Cervantes se ubica en la avenida Diagonal, en un gran espacio 

abierto que baja suavemente por la falda de Sant Pere Màrtir, junto 

a Esplugues de Llobregat. Sus caminos de arena y césped permiten 

el recorrido por la colección de más de 10.000 rosales y 2.000 

especies y variedades diferentes; al igual que en Amargós, las 

praderas de césped que rodean los rosales permiten su adecuada 

observación111 y destaca una gran pérgola semicircular con rosales 

trepadores, muy similar a las del tándem Forestier-Rubió desde la 

que se contempla la rosaleda y la ciudad. 

Rubió consideró como su mejor alumno y discípulo al jardinero 

Artur Rigol i Riba (Capellades, 1898 - Barcelona, 1934)112, personaje 

importante en la jardinería de Cataluña en el primer tercio del siglo 

XX. En 1915 Rigol entró en la Escola Superior de Bells Oficis de la 

Mancomunitat de Catalunya obteniendo el título de Director de 

jardines. Profundizó sobre los diferentes estilos jardineros en sus 

viajes a Francia, Italia y varias partes de España como Mallorca. 

Entró a trabajar en la empresa del jardinero y horticultor Vicente 

Aldrufeu113 y posteriormente creó la suya propia en la barcelonesa 

plaza de Tetuán, que luego trasladó a la calle Sants.  

Diseñó y construyó numerosos jardines: Alicante; Camprodon; 

Alpens; en S'Agaró, el complejo urbanístico en Castell-Platja d´Aro 

(1916-1924); en Sallent, los jardines iniciales de la biblioteca 

derivaron en un auténtico "Parque Público" (1922) -actualmente 

Parque Municipal Pedro Sallés-; en Figueres, los jardines de la 

Biblioteca Pública (1923) -rodeó el edificio de Ramón Puig Giralt 

                                                                                                                          
arbórea de aplicación al Barcelonés y Maresme (1986, 2010) y El Árbol en jardinería y 
paisajismo: guía de aplicación para España y países de clima mediterráneo y templado 
(1992, 2003). OCLC, WorldCat Identities. worldcat.org. Consultado el 15-9-2015. 
111 Desde el 2001 acoge en mayo el Concurso Internacional de Rosas Nuevas de Barcelona 

con gran éxito popular. 
112 RUBIÓ, N.M.: De Forestier a Rigol, Mirador, 17 de enero de 1935. En: TITO ROJO, J.: 
Artur Rigol i Riba, jardinero moderno. p. 71. En: SEGARRA, S.; VALENZUELA, L.M.; ROSÚA, 
J.L.: Paisaje con+texto: naturaleza, jardín, espacio público. Universidad de Granada, 2016. 
113 En este establecimiento conoció al pintor y crítico de arte, Rafael Benet Vancells, quien 
estaba realizando el jardín de la masía Freixa en Terrassa (1915); él será seguramente 
quien introdujo a Rigol en los círculos culturales de la época. TITO ROJO, 2016, p. 71. 

 

 

8.188 Plaza Antoni Gaudí, Barcelona: 
paseo perimetral arbolado y estanque. 
PHL, abril 2010. 

 

 

8.189 Rosaleda del parque de Cervantes. 
Ayuntamiento de Barcelona. 
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con unas bandas estrechas de vegetación114-; y en Barcelona, el 

Tibidabo, el proyecto de ajardinamiento de las bibliotecas 

populares (1919-20) y en colaboración con el GATEPAC:  la 

desaparecida casa Galobart115 (J.L. Sert, 1932) y la remodelación de 

los jardines de la Universidad (Francisco Perales Mascaró y José 

González Esplugas, 1934)116. Cubrió una baja de jardinero del 

Ayuntamiento de Barcelona en 1923117.  

 

 

Una de estas bibliotecas populares de Barcelona que realizó fue la 

de Pineda; Tito Rojo afirma que se realizó un proceso de 

colaboración con el arquitecto en la configuración del espacio, 

siendo Rigol el encargado de la estética y forma del jardín118. En 

                                                      
114 ROMERO DALMAU, A.: La biblioteca popular de Figueres, Annals de l´IEE, 1993, nº26, p. 

293-304. MAÑÁ TERRÉ, T.: Les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya 
(1915-1925), Lleida, 2007. TITO ROJO, 2016, p.75. 
115 Ver capítulo Fragmentos de modernidad. 
116 Ver capítulo Jardines botánicos. 
117 La Vanguardia, 16 de septiembre de 1923, p.6. 
118 TITO ROJO, 2016, p.78. "Concessió d´una Biblioteca popular de 3r. grau a Pineda 

(Barcelona)"  Archivo de la Diputación de Barcelona, Topográfico 3736, exp.3. 

 

 

8.190 Jardines de Sallent: pérgola y 
glorieta. Foto J.Llenas, TITO ROJO, 2016, 
p.76. 

8.191 Jardines de Sallent: escasas 
diferencias entre los años 1920 y 1950. 
Fotografías y tarjetas postales de Joan 
Llenas de Sallent. Proyecto "Jardines y 
jardineros: arte, ciencia y oficio en los 
Paises Catalanes", Institución Catalana de 
Estudios Agrarios, 
jardinsijardiners.espais.iec.cat. 
Consultado el 15-12-2016. 
 

 

8.192 Jardín de la Biblioteca de Pineda: 
postal (L.Roisín, circulada en 1931) y 
perspectiva /Lluis Planas Arqui y Artur 
Rigol Jardiner, 1922). Archivo de la 
Diputación de Barcelona. TITO ROJO, 
2016, p.77. 
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este caso, rodea la parcela con un muro de ciprés creando un 

espacio interior con alineaciones arboladas en tres de sus lados y 

un pequeño jardín posterior, al que se accede atravesando dos 

arcos de ciprés, con dos cuadros bajos y fuente central, rematando 

el eje en exedra con un banco curvo flanqueado por dos árboles. Se 

aprecian características constantes de todos sus proyectos: 

simplicidad geométrica, gran conocimiento técnico en la elección 

de las plantaciones y adaptación a las preferencias de los clientes.  

Difundió su pasión por los jardines y las plantas mediante sus clases 

y conferencias, y su contribución teórica también fue notable: 

colaboró asiduamente en la revista D´Ací i d´Allà en los años 1920 -

comentaba principalmente temas florales y tareas jardineras a 

realizar en los jardines, pero también escribió alguna crónica sobre 

sus viajes a jardines como la restauración de Bagatelle realizada por 

Forestier, Versailles y Chantilly, o los del Alcázar de Sevilla y el 

Generalife-; y fue cofundador y colaborador de la revista Jardinería 

y Horticultura en 1933119 donde participaron viveristas y paisajistas 

como Rubió120.  

En sus artículos Rigol explica que en los jardines formales lo francés 

y lo italiano se reinterpretaron en lo que denomina "jardí regular 

del mediterrani"121, pero reclama la necesidad de encontrar un 

paisajismo mediterráneo: un jardín natural de nuestro clima que 

reinterprete los jardines a la inglesa. Esta preocupación la comparte 

con su maestro Rubió y se refleja en el catálogo de Rigol de 1932 

donde recoge el ejemplo de plantación de uno de los jardines de 

Rubió, el jardín del "Dr. D.J.A." con un pie de foto donde dice 

"naturalismo mediterráneo"122. En estos catálogos y anuncios de su 

empresa jardinera Rigol incluye fotografías y dibujos, a medio 

camino entre el regionalismo andaluz y el art-déco, pero no suele 

especificar el lugar por lo que no se sabe con seguridad si son 

proyectos realizados123. El catálogo de 1932 tiene un diseño 

moderno similar a la revista AC o a la última etapa de D´Ací i d´Allà 

y en su presentación Rigol reconoce el jardín como un signo de 

                                                      
119 Proyecto "Jardines y jardineros: arte, ciencia y oficio en los Países Catalanes", 

Institución Catalana de Estudios Agrarios, 
http://jardinsijardiners.espais.iec.cat/?page_id=429 (consultado 15-12-2016). 
120 RUBIÓ I TUDURÍ; N.M.: Jardins d´ara i d´abans, nº 1, 2 y 3 (sólo firma el tercero). 

Jardinería y Horticultura, 1933. 
121 RIGOL, A.: Els jardins naturalistes. D´Ací i d´Allà, nº34, vol.6, nº10, octubre, 1920, 

p.922. TITO ROJO, 2016, p. 82. 
122 RIGOL, A.: Catàleg. Barcelona: Impremta Altés, 1932, p.32b. 
123 TITO ROJO, 2016, p.79. 

 

8.193 Portada de la revista Jardinería y 
Horticultura, nº1, marzo, 1933. 

 

 

 

 

 

8.194 Anuncio de la empresa de 
jardinería de Artur Rigol (1933) y varias 
imágenes de proyectos de sus jardines. 
Proyecto "Jardines y jardineros: arte, 
ciencia y oficio en los Paises Catalanes", 
Institución Catalana de Estudios Agrarios, 
jardinsijardiners.espais.iec.cat. 
Consultado el 15-12-2016. 
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modernidad que debía diseñar un jardinero con formación artística 

y técnica -diferenciado claramente del viverista u horticultor- para 

saber interpretar los estilos tradicionales y saber adaptar al clima y 

al lugar las corrientes extranjeras modernas, además de tener en 

cuenta las preferencias estéticas del propietario. Se ofrece tanto 

para diseñar él mismo los jardines, como para realizar las 

plantaciones de jardines diseñados por arquitectos.  

En los últimos años será un colaborador del GATEPAC. Tito Rojo le 

considera "militantemente moderno"124 y en su artículo sobre Rigol 

reproduce la colaboración de éste con el grupo de arquitectos 

catalanes en la revista AC donde el propio Rigol describe las dos 

tendencias de los jardines de espíritu moderno, acompañadas de 

varias fotos: "en la primera el jardín es una serie de caminos que 

dejan entre ellos unos espacios para plantar flores y en la segunda 

unos espacios plantados en los que hay unos caminos para pasear. 

Son, el jardín regular o geométrico libertado de dibujos y de 

decoración hecha con plantas y el jardín de paisaje sin las ruinas 

ficticias, las grutas de piedra rústica ni las "corbeilles" sobre la 

simplicidad y elegancia del prado"125. Defiende el uso del primero 

para patios, terrazas y zonas próximas a la casa con caminos rectos 

que armonizasen con la vivienda, mientras el segundo en zonas 

alejadas de la vivienda con sólo los caminos necesarios pasando por 

lugares precisos y conservando la gracia del paisaje.  

Denuncia el abuso de las plantas recortadas que se deben relegar 

sólo a los fondos verdes y bordes de caminos -tuya, ciprés, 

evónimo, mirto, romero, laurel-, mientras el resto de plantaciones 

tiene que crecer libremente. Aboga que la misión del jardinero: 

"será la de distribuir la vegetación colocando cada planta en el 

lugar que le corresponda"126. Manifiesta el abuso a finales del siglo 

XIX y principios del XX de las palmeras asiladas en el centro de 

parterres como elemento principal, explicando que el error no 

estaba en la especie sino en la mala disposición de la misma. 

Comparte con este grupo el espíritu moderno, la libertad en la 

elección de opciones y el rechazo del adorno y las decoraciones 

                                                      
124 TITO ROJO, 2016, p. 69. 
125 RIGOL, A.: Los jardines. AC, nº 2, abril-junio, 1931, p. 28. 
126 Ibíd., p.29. Este artículo se basa en uno de sus artículos previos: RIGOL, A.: Els jardins 

naturalistes. D´Ací i d´Allà, nº34, vol.6, nº10, octubre, 1920, p.921-927. 

 

8.195 Proyecto de jardín de Artur Rigol 
en su Catálogo, 1932. TITO ROJO, 2016, 
p.96. 
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superfluas, como los elementos rústicos que son un simple 

camuflaje de la naturaleza127.  

Su amplio conocimiento sobre las plantaciones y las técnicas 

jardineras se pone de manifiesto en sus dos libros: El Rosal 

(1922)128 -pequeño folleto describiendo variedades y normas de 

cultivo- y Los viejos jardines (1928)129 -catálogo con descripciones y 

comentarios de jardines históricos españoles-. En este último hay 

una visión contraria a los jardines de Rusiñol abandonados, en 

ruinas y con riesgo de desaparición; Rigol ve los jardines antiguos 

como una fuente de aprendizaje donde la conservación es debida a 

una perfecta adaptación al medio. Mientras Rusiñol veía las modas 

extranjeras como enemigo de los jardines autóctonos, Rigol plantea 

que el territorio se ha enriquecido con los jardines de otros países 

que se han adaptado a las necesidades y a las peculiaridades del 

clima y del terreno, mezclándose con las tradiciones propias de 

cada lugar. Defiende las restauraciones de los jardines que respetan 

su sentido y ambiente originales, pero no con una visión estática de 

una época antigua sino como una enseñanza del buen hacer y 

disfrute del momento actual130. Su muerte prematura no le dejó 

desarrollar todas sus ideas que muchas de ellas sí van a cristalizar 

en el pensamiento y la obra de Rubió. 

Conclusiones 

La figura de Rubió es clave en la jardinería española del siglo XX; 

junto con Mercadal, es de los escasos arquitectos de su época que 

entiendan conjuntamente la proyección y la realización de jardines 

como parte de la arquitectura y no como un complemento. Los 

inicios de Rubió están claramente influenciados por su maestro 

Forestier, el cual se va alejando de sus primeros proyectos 

neoandaluces -Casa del Rey Moro y Moratalla- con claras 

reminiscencias hispanoárabes a la Alhambra y al Generalife, aunque 

sin olvidar sus raíces francesas, para ir adoptando un lenguaje 

influido por la mediterraneidad, que Rubió recogió en su ideal del 

                                                      
127 TITO ROJO, 2016, p. 87-88. 
128 RIGOL, A.: El Rosal. Colección Catecismos del Agricultor y Ganadero, nº56, Serie VII, 

Cultivos arbóreos, nº6. Madrid: Calpe, 1922. 
129 RIGOL, A.: Los viejos jardines. Colección El tesoro artístico de España. Barcelona: David, 
1928. 
130 "Los temperamentos de exquisita sensibilidad artística perciben el encanto especial de 

cada modalidad de la belleza, y así como son dignos de admirar los jardines ingleses, 
italianos y franceses, también son admirables las variedades hispano-árabe, renacimiento 
y neoclásica de los jardines españoles". RIGOL, 1928, p. 3. TITO ROJO, 2016, p. 79-81. 
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jardín latino. Estas dos tendencias se aprecian en dos obras 

paralelas en el tiempo; el parque María Luisa -de tendencias 

hispanoárabes- y los jardines de Laribal en Montjuic -en 

colaboración con Rubió con características mediterráneas-. 

Rubió heredó de Forestier sus conocimientos botánicos y jardineros 

y la concepción del jardín como una adaptación al clima en un 

contexto y lugar concretos, y con una historia y tradición 

determinadas. Este jardinero catalán profundizó con sus escritos y 

sus obras en los orígenes del jardín greco-latino y en el encuentro 

de la jardinería española con la tradición mediterránea, destacando 

su libro El Jardín meridional, que recoge los principios compositivos 

del jardín mediterráneo, planteados previamente por Forestier en 

Jardins: carnet de plans et de dessins.  La obra de Rubió siempre 

estuvo marcada por esta búsqueda de un naturalismo 

mediterráneo. Frente al eclecticismo y a los planteamientos 

geométricos renacentistas y franceses de su primera etapa -con 

una fuerte base compositiva; ejes y perspectivas enmarcan los 

accesos; terrazas, desniveles y escaleras salvan y aprovechan la 

topografía; pérgolas, porches y miradores hacen la transición entre 

el espacio interior-exterior-, en las obras de su segunda etapa hay 

una concepción más coherente y unitaria, con unas constantes de 

su personal estilo paisajista latino, marcado principalmente por el 

orden y tratamiento aparentemente más natural tanto en el 

esquema general como en los distintos elementos del jardín -agua, 

plantaciones, recorridos...-, junto con una preocupación por la 

incorporación del paisaje como gran protagonista, buscando la 

transparencia y apertura visual, y produciendo un efecto de mayor 

dimensión y dinamismo. Esta nueva actitud y opción por el paisaje 

permite hablar de un paisajismo moderno, que presta especial 

atención al entronque del jardín con la naturaleza y conjuga con la 

conexión entre los espacios interiores y exteriores, propia del 

Movimiento Moderno y su arquitectura.  

Respecto a su trabajo como responsable del servicio de Jardines y 

Parques Públicos del Ayuntamiento de Barcelona, al igual que hizo 

Mercadal en Madrid, Rubió extendió por la jardinería pública 

barcelonesa las características el jardín hispano, pero con rasgos 

más mediterráneos y una mayor influencia de Forestier que en la 

capital. Este arquitecto catalán tuvo una actitud revolucionaria, 

introduciendo las corrientes extranjeras, con sus políticas de 

recuperación de lugares abandonados, adquisiciones, reservas de 
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paisaje y sistematización de los espacios libres en función de su 

lejanía y utilidad; todas estas ideas tendrán influencia en las 

modernas teorías urbanas racionalistas y funcionalistas posteriores. 

Destaca su concepción de los parques como sistema unitario, 

donde todos los espacios están enlazados conformando el primer 

cinturón de parques suburbano de la ciudad -Guinardó, Font del 

Racó, Turó Park...- o como el parque del Palacio de Pedralbes, 

concebido como un anexo del ajardinamiento de la Diagonal. En 

general en todos sus parques públicos predomina el estilo 

paisajista, aunque en algunos como el de Pedralbes o el Turó Park, 

se trata más bien de un estilo mixto. 

Algunos de sus discípulos como Rigol, frente a la búsqueda de un 

estilo nacional, van a defender el eclecticismo, pero adaptado a las 

condiciones de cada lugar y a las características de cada proyecto y 

cliente. Rigol reinterpreta la tradición pero con un lenguaje 

moderno: ausencia de artificios y ornamentación, despreocupación 

o asimilación de cualquier historicismo -no sólo los propios como 

hacía la actitud nacionalista-. La utilización de unas especies 

vegetales u otras no dependía de cuestiones regionalistas sino de la 

adecuación al diseño en cada caso. 

La difusión de los jardines y las ideas sobre éstos, que realizan 

personajes como Rubió y Rigol -y que también hemos visto en 

Winthuysen y Mercadal-, mediante artículos, conferencias, cursos, 

participación en asociaciones y entidades culturales o jardineras, 

con una clara actitud cívica de voluntad de transmitir a la sociedad 

esta pasión y sus valores, que supone una mejora social, se puede 

considerar moderna. 
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Jardines reinventados 
 

Durante la década de 1920 los grandes parques de Forestier de 

Barcelona, Sevilla y Ronda tienen gran trascendencia y motivarán la 

aparición de varios proyectos, nuevas realizaciones y ampliaciones 

en las distintas provincias. El diseño actual de algunos de los 

parques públicos contemporáneos data de este período, aunque 

posteriormente muchos de ellos han sufrido reformas, 

principalmente en la década de 1970. Algunos ejemplos son: el 

parque de Castelar en Badajoz de los jardineros Juan Nogré y José 

de la Concepción (de principios del siglo XX, rehabilitado en 1996 y 

2006), el parque García Sanabria en Santa Cruz de Tenerife (1926), 

el parque Miguel Servet en Huesca (1928, reformado en 1970), el 

parque de Larraina en Pamplona (1931), jardines de la Media Luna-

Tejería del arquitecto Víctor Eusa en Pamplona (1935, restaurado 

en 2010), etc. 

Destaca el proyecto de parque para Granada de J. Graef en 1929, 

resultado de un concurso internacional para crear una gran zona 

verde en la prolongación del eje del Paseo de la Bomba, 

extendiéndose por ambas laderas del Genil; la propuesta que no 

llegó a ejecutarse, creaba nuevos accesos a la Alhambra dando 

continuidad a sus bosques y ordenaba el borde de la ciudad 

incorporando la nueva carretera y el ferrocarril de Sierra Nevada y 

proponiendo nuevas dotaciones públicas1.  

  

                                                      
1 ISAC, A.: “La reforma burguesa de la ciudad desde sus inicios hasta Gallego y Burín (1850-
1951)”. En TITOS, Manuel: Nuevos paseos por Granada y sus contornos. Tomo 1. Granada: 
Caja General de Ahorros de Granada, 1992, p. 384-386. 

 

 

8.196 Jardines de la Media Luna, 
Pamplona, 1935. Todocoleccion.net 

 

8.197 Proyecto de Parque para Granada 
(no realizado), J. Graef, 1929. ISAC, 1992, 
p. 385.  
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Arqueología y jardín: Torres Balbás como jardinero en La 

Alhambra 

Torres Balbás tuvo una aportación fundamental a la teoría de la 

conservación y restauración de la arquitectura en nuestro país; 

criticó el modo tradicional que se estaban aplicando en España 

hasta el momento2 y planteó un nuevo concepto recogido de sus 

maestros en la Institución Libre de Enseñanza, Manuel Bartolomé 

Cossío y Juan Bautista, y en línea con las corrientes innovadoras 

europeas3. Torres Balbás proponía: "Conservar los edificios tal 

como nos han sido transmitidos, preservarlos de la ruina, 

sostenerlos, consolidarlos, siempre con un gran respeto a la obra 

antigua; nunca completarlos ni rehacer las partes existentes"4. Este 

planteamiento era muy similar al del historiador y arqueólogo 

francés, Adolphe Napoléon Didron: "En los monumentos antiguos 

es mejor consolidar que reparar, mejor reparar que restaurar, 

mejor restaurar que embellecer; en caso alguno se debe añadir o 

quitar"5. Torres Balbás preparó el comienzo de una arquitectura 

moderna en España, defendiendo una nueva basada en la sencillez 

y en la austeridad frente al eclecticismo con estilos como el 

modernismo y el neobarroco de aquella época.  

Estas teorías las pudo poner en práctica como Arquitecto 

Conservador de la Alhambra de 1923 a 1936; comenzó las 

excavaciones sistemáticas y los trabajos de consolidación de lo 

existente y reparación de lo deteriorado, pero sin imitar ni rehacer 

sino buscando la autenticidad y el valor arqueológico. Sus 

investigaciones y su valioso trabajo documental se centraron en la 

arquitectura hispanomusulmana; fue siempre defensor del trabajo 

                                                      
2 La corriente "restauradora", encabezada por Vicente Lampérez y Romea, buscaba la 

unidad de estilo en el monumento, reconstruyendo las partes arruinadas o inexistentes en 
el estilo original e incluso destruyendo obras posteriores. MUÑOZ COSME, A.: La vida y 
obra de Leopoldo Torres Balbás. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2005, p. 26. 
3 Posteriormente la Carta de Atenas (1931) en el campo de restauración " recomienda 
evitar las reconstituciones, asegurar la conservación con un mantenimiento continuo, el 
respeto a todas las épocas del pasado, hacer distinguibles las adiciones, asignar un uso 
adecuado a los inmuebles y atender el entorno de los monumentos. /.../ aprueba el 
empleo prudente de los recursos y materiales de las técnicas modernas, recomienda la 
colaboración pluridisciplinar de arquitectos con científicos y arqueólogos y la necesidad de 
realizar un análisis detallado antes de cualquier actuación". Ibíd., p. 120-121. 
4 TORRES BALBÁS, L.: Ponencia en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos. 1919, p. 21. 
MUÑOZ COSME, 2005, p. 27. 
5 Precepto de A.N. Didron citado por el escritor francés Anatole France en su libro Pierre 

Nozière (1899) quien comparte esta opinión: "Tal es el criterio acertado. Y si los 
arquitectos se limitasen a consolidar los viejos monumentos en vez de rehacerlos 
merecerían la gratitud de todos los espíritus respetuosos de los vestigios del pasado y de 
los monumentos históricos". TORRES BALBAS; L.: Crónica arqueológica de la España 
musulmana, Al-Andalus XXIII, 1958, p.97. 

 

 

8.198 Claustro del exconvento de San 
Francisco antes de la restauración en 
1926 y después de la restauración en 
1929. Cuadernos de la Alhambra nº 25, 
1989. MUÑOZ COSME, 2005, p. 91-92. 
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riguroso basado en el método científico, lo que le llevó a una 

restauración científica6. Realizó muchas intervenciones en el 

recinto: reparación del Mexuar, varias obras en la nave de poniente 

del Patio de la Alberca y en la nave oriental del Patio de los 

Arrayanes, la sustitución del arco de paso al Patio de los Leones y 

numerosas obras de reparación del mismo, reconstruyó el claustro 

del convento de San Francisco conforme a su disposición originaria, 

etc. Defendía que cada caso presentaba un problema diferente que 

debía ser tratado de distinta manera, buscando siempre mantener 

la esencia original de la estructura y la decoración.  

En 1926 fue pensionado en Italia por la Junta para la Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas para estudiar los métodos y 

procedimientos para la conservación de monumentos7. Ejerció 

como gran docente y educador desde su Cátedra de Historia de la 

Arquitectura y las artes Plásticas en la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid, que obtuvo en 1931. 

Durante los siglos XIX y XX en la Alhambra, tras el paso de fortaleza 

militar a monumento, se produjo una eliminación paulatina de la 

propiedad privada de las fincas de su interior con la paralela 

sustitución de los huertos y los cármenes8 por jardines y campos 

arqueológicos ajardinados, junto con la eliminación de las casas y 

los cármenes extramuros para aumentar los bosques y alamedas 

que actualmente rodean el recinto. 

Las excavaciones iniciadas en 1924 en el poblado del recinto 

amurallado de la Alhambra con calles y plazas, donde se alojaban 

los edificios relacionados con la vida cortesana -de los que sólo 

quedaban las torres, los baños árabes y algunos restos junto al 

convento de San Francisco-, fueron revelando el primitivo trazado 

urbanístico y las plantas de los edificios. La traza de estos restos 

arquitectónicos determinó los jardines que se desarrollaron sobre 

ellos como los de El Partal y el Secano9. 

                                                      
6 Título de la exposición y su catálogo: Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica. 

Catálogo de la exposición celebrada en el Capilla y Cripta del Palacio de Carlos V. Conjunto 
Monumental de la Alhambra y Generalife, Granada, 7-3-2013 al 9-6-2013. 
7 MUÑOZ COSME, 2005, p. 119. 
8 Ver capítulo de Antecedentes- Los nuevos cármenes. 
9 Sesiones de Crítica de Arquitectura. Sesiones celebradas en la Alhambra durante los días 
14 y 15 de octubre de 1952 (Intervención de Prieto-Moreno). Revista Nacional de 
Arquitectura, nº136, 1953, p. 18. 

 

8.199 Proyecto de reparación de la 
galería del Patio de los Leones. 1926. 
Planta. AEC-AGA 13198-4. MUÑOZ 
COSME, 2005, p. 71. 

 

8.200 J. Laurent. Patio de los Leones 
antes de la restauración. Archivo Ruiz 
Vernacci, Fototeca del Patrimonio 
Histórico, IPHE. Ministerio de Cultura. 
MUÑOZ COSME, 2005, p. 72. 

 

 

8.201 Galería y Torre de El Partal. Estado 
previo y posterior a la intervención h. 
1923. Fotógrafo: Manuel Torres Molina. 
APAG/ Colección de Fotografias/ F-00361 
y F-13057. 
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Entre el Palacio Real y el puente que supera el barranco que separa 

los dos recintos están los jardines modernos realizados por Torres 

Balbás alrededor de El Partal10, antiguo palacio nazarí del siglo XIV, 

siendo la Torre de las Damas -con el mirador y el pórtico abierto de 

cinco arcos- el elemento mejor conservado que se refleja en la gran 

alberca frente a él. En el lado oriental de la gran alberca se 

encuentra el pequeño oratorio del Partal (atribuido al Yusuf I), de 

planta cuadrada, mihrab debidamente orientado e integrado en el 

paisaje sobre la muralla del recinto. Los jardines están salpicados de 

restos de antiguos palacios reales como el área arqueológica del 

Palacio de Yusuf III (1408-1417), en el lado sur y siguiendo el eje del 

mirador del Partal, con dos albercas en L simétricas y otras albercas 

rectangulares, rodeadas de cuadros geométricos y pertenecientes a 

los distintos patios del antiguo palacio. Al este de los estanques 

simétricos se ubican unos cuadros geométricos con setos 

recortados y árboles en su interior. Todos estos espacios se 

constituyen como una sucesión de estancias, cada una compuesta 

con sus propios ejes. 

                                                      
10 En esta zona , que se encontraba en muy mal estado, se realizaron un gran número de 

actuaciones bajo la dirección de Torres Balbás: "Se consolidaron el Pórtico y la Torre de las 

Damas, reconstruyendo las pilastras, consolidando los muros y la cubierta, reforzando la 

armadura, eliminando la buhardilla y consolidando los aleros, se limpiaron las 

decoraciones de escayola y se repararon las solerías./.../ Otras obras de consolidación se 

efectuaron en la Casita Árabe del Cuarto de Pinturas, en la Casa Villoslada, en la de 

González Pareja, en la de Bracamonte y en el Oratorio del Partal". MUÑOZ COSME, 2005, 

p.49. 

 

 

8.202 Jardín El Partal: vista aérea y 
planta. Googlemaps. Prieto-Moreno; Los 
jardines de Granada, 1952. 

8.203 Plano general de la Alhambra. Hoja 
nº 2. Sector Plaza de los Aljibes a Jardines 
del Partal, 1948?. APAG/ Colección de 
Planos/ P-001066. 

 

8.204 Alhambra. Jardines del Partal. 
Detalles constructivos del estanque. 
Perspectiva. Del.: Manuel López Reche, 
[ca. 1952]. APAG/ Colección de Planos/ P-
003144. 
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Estos jardines escalonados, dispuestos en paratas en la vertiente 

norte de la colina, están íntimamente relacionados con las 

excavaciones arqueológicas y el sistema de circulaciones por las 

mismas. Estos trabajos evidenciaron restos de patios, aljibes, 

canales y construcciones que Torres Balbás supo arreglar e integrar 

en los nuevos jardines conservando el trazado primitivo y el espíritu 

del lugar. 

Alrededor del Palacio de El Partal se realizaron unas excavaciones 

ajardinadas en estilo arabizante donde se conservan elementos 

ornamentales de los jardines originales, como los dibujos de 

empedrados; mientras que las realizadas por Torres Balbás en los 

jardines del Partal tienen una función turística: las plantaciones 

buscan sólo embellecer el lugar y favorecer el turismo.  

Se aprecian varias características de los jardines 

hispanomusulmanes que ya describió Forestier en sus textos al dar 

8.205 Jardines del Partal, Alhambra: 
planta. Prieto-Moreno; Los jardines de 
Granada, 1952. 

1. Torre de las Damas 
2. Oratorio del Partal 
3. Área arqueológica del Palacio 

de Yusuf III 

 

 

 

 

 

8.206 Jardines del Partal, Alhambra: 
Torre de las Damas, oratorio y estanques 
simétricos. Manuel García Ferreira- 
paisajistasmarbella.com y 
entradasparalaalhambra.es. 

1 

2 

3 
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pautas de lo que para él eran los jardines hispano-andaluces11: 

partición de los cuadros en pequeños cuadros siguiendo un diseño 

geométrico pero en el interior los cultivos eran informales, 

emparrados y enredaderas de rosales, topiaria arquitectónica, 

cruceros -cruces de caminos y patio de crucero-, pabellones, juegos 

de agua, caminos elevados en andenes, riqueza de materiales, 

exuberancia sensorial (colores, aromas, ruido...), etc. Pero no sólo 

hay reminiscencias hispanoárabes, también clásicas: escalinatas en 

ejes, remates visuales, simetrías, setos recortados, etc. 

 

En el extremo noreste y siguiendo la muralla hacia el este se 

desarrolla el paseo de las Torres, recorriendo tres de las principales 

torres defensivas -Picos, Cautiva e Infantas-, acompañado por una 

zona de cuadros geométricos que se hicieron posteriormente. 

  

                                                      
11 Ver capítulo de Antecedentes-JCN Forestier. 

 

 

8.207 Jardines del Partal, Alhambra: área 
arqueológica del Palacio de Yusuf III. M. 
García Ferreira- paisajistasmarbella.com 
y entradasparalaalhambra.es. 
8.208 Partal. Detalle en perspectiva con 
solería [ca. 1952]. Del.: Manuel López 
Reche. APAG/ Colección de Planos/ P-
002734. 
8.209 Alhambra. Jardines del Partal. Paso 
a las Torres (proyecto). Planta. Del.: 
Manuel López Reche, 1973-jul; 1985-abr. 
(actualizado). APAG/ Colección de 
Planos/ P-003209. 
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Asimismo en los años 1930 se diseñaron los jardines de Secano 

sobre la antigua medina artesanal, situada en el sureste del recinto 

y organizada en torno a la calle principal -Calle Real de la Alhambra- 

que asciende ligeramente de oeste a este. Un paseo arqueológico 

permite recorrer los restos de las edificaciones -casas, tenerías, 

hornos para vidrio y cerámica-, junto a la cara interna de la muralla 

con sus torres parcialmente destruidas, y el inicio de la Acequia 

Real junto a la Torre del Agua en el extremo oriental que entraba 

por este sector mediante un acueducto y un partidor, 

descendiendo paralela a la Calle Real y distribuyendo el agua a 

través de un sistema de canalizaciones.  

Esta zona, denominada La Alhambra Alta, está situada en una 

posición elevada desde donde se tienen unas magníficas vistas 

sobre Sierra Nevada y el Cerro del Sol. Junto a la Puerta de los Siete 

Suelos, su entrada principal desde el exterior de la muralla por el 

sur, se accede al paseo entre cipreses recortados formando 

arquerías que forma parte de la calle principal. Al norte de este 

paseo hay un área de ruinas visitable con una zona elevada más 

ajardinada con aljibe y cuadros geométricos, a la que se accede 

subiendo por unas escaleras que desembocan en una pérgola, y 

que tienen como telón de fondo el antiguo Convento de San 

Francisco12; al sur están los restos arqueológicos de las casas 

nazaríes, excavadas por Torres Balbás; y en el extremo noroeste del 

paseo están las ruinas del antiguo recinto del Palacio de 

Abencerrajes.  

                                                      
12 Edificado en el siglo XVI sobre un antiguo palacete musulmán y convertido actualmente 

en Parador Nacional de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

8.210 Jardín Secano: restos 
arqueológicos, Acequia Real y galería de 
cipreses. alhambra-patronato.es, 
artehistoria.com y blog.alhambra.info. 
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La jardinería en este sector se limita a acompañar a las ruinas, 

poniéndolas en valor y permitiendo el recorrido entre ellas; 

incorpora aljibes, utiliza setos recortados para delimitar espacios e 

introduce árboles y arbustos que acompañan los recorridos.  

 

Torres Balbás también intervino en el Patio de Machuca, situado en 

el extremo noroccidental del recinto junto al Patio de Comares, 

introduciendo un muro de cipreses con arquerías que permite 

comprender el espacio del patio y hace de transición con las 

excavaciones ajardinadas en el lado occidental; aquí el 

ajardinamiento tiene una función museística y la vegetación 

contribuye a la lectura del monumento.  

En todas las intervenciones de Torres Balbás el papel de la 

vegetación es fundamental, llegando incluso a recomponer la 

geometría de los edificios desaparecidos con setos; de esta forma la 

vegetación ayuda a reconstruir mentalmente la forma originaria de 

la arquitectura sin generar "falsos históricos". Es muy interesante 

8.211 Jardín Secano: vista aérea. 
Googlemaps. 

1. Ruinas de la medina 
2. Puerta de los Siete Suelos 
3. Galería de cipreses 
4. Pérgola 
5. Convento de San Francisco 
6. Restos arqueológicos casas 

nazaríes 
7. Ruinas del Palacio de 

Abencerrajes 

8.212 "Secano. Tenerías y sector a S.O.", 
1929-1931. Patronato de La Alhambra y 
Generalife. APAG/ Colección de Planos/ 
P-000388. 

 

 

 

8.213 Patio de Machuca en obras antes 
de la intervención de Torres Balbas 
(a.1915), con la restauración y 
ajardinamiento de cipreses, no cítricos, 
de Torres Balbás (ca.1924) y estado 
actual. APAG/ Colección de Fotografias/ 
F-13010-11. 
http://static.panoramio.com. 
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cómo integra la vegetación con la arqueología, consiguiendo que 

las ruinas se evidencien pero no pierdan la cualificación ambiental. 

En cierta manera, plantea una nueva forma de restauración 

arquitectónica y ambiental simultáneas, así como una actuación 

alternativa a lo que se estaba haciendo en ese momento en 

jardinería. 

En otros países hay planteamientos similares para el 

ajardinamiento de lugares arqueológicos como las columnas 

vegetales colocadas por Antonio Muñoz13 que ayudan a la 

reconstrucción mental de la columnata que rodeaba el Templo de 

Venus y Roma en el Foro Romano, o las columnas vegetales 

colocadas seguramente por el mismo autor en el Pelice de Villa 

Adriana en Tívoli para recordar la forma del edificio perimetral; este 

autor incluye el jardín como parte integrante de la arquitectura 

donde los elementos vegetales vertebraban los restos 

monumentales. También en la londinense Chiswick House los setos 

recomponen la geometría de un edificio desaparecido. 

Durante el siglo XX se va a desarrollar una legislación más 

sistemática en la que poco a poco se van a introducir los jardines: la 

primera ley reguló las excavaciones arqueológicas (Ley 7 julio 

1911), luego se reguló la protección y conservación del Tesoro 

artístico nacional -sitios y lugares de reconocida belleza- (Real 

Decreto-Ley 8 agosto 1926), le siguió la Ley sobre Defensa, 

Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico 

-no están los jardines como tal pero se iban protegiendo14- (Ley 25 

mayo 1933),  en 1934 se crea el Patronato para la Conservación de 

Jardines Artísticos -se vela por los jardines-, y en 1953 se ordena la 

creación de un Inventario Histórico Nacional donde dentro están 

los Jardines Históricos. En la Ley del Patrimonio Histórico Español 

de 1985 sobre los bienes que integran el patrimonio es la primera 

vez que aparece el nombre de parque y jardín en una ley (Artículo 

1-2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio); dicha Ley reconoce los 

jardines históricos como una de las categorías del BIC, gozando, por 

                                                      
13 Antonio Muñoz (Roma, 1884-1960), arquitecto urbanista de ascendencia española, fue 
Director encargado de la Superintendencia de monumentos de Roma desde 1914. 
ESPADAS BURGOS, M.; GARCÍA ALÍA, J.C.: Buscando a España en Roma. Lunwerg, 2007, 
p.267-268. 
14 Ya en 1931 se habían declarado jardines como Monumento histórico-artístico de 

España (Decreto 3 de junio de 1931), principalmente aquellos que acompañaban a 
palacios y monasterios. También apareció la figura de Lugar o paisaje pintoresco. La Ley 
sobre Patrimonio Artístico nacional de 13 de mayo de 1933 citó los "parajes pintorescos". 

 

 

8.214 Patio de Machuca y excavaciones: 
vista aérea actual. Googlemaps y 
historylines.net. 

 

 

8.215 Templo de Venus y Roma en el 
Foro romano (Roma) y Pelice de Villa 
Adriana (Tívoli).  
caminosciudadreal.uclm.es y 
http://footage.framepool.com. 
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tanto, de especiales figuras de protección y especiales restricciones 

respecto a las actuaciones que pueden realizarse en ellos15.  

Paralelamente se redactaron una serie de documentos que no 

tienen un valor legal pero sí gran trascendencia, como la Carta de 

Venecia de 196416, basada en la carta italiana del restauro de 1931, 

donde todavía el jardín y el parque no tienen un carácter 

importante, pero recoge una serie de puntos notables que se 

podían aplicar a los jardines: la noción de monumento histórico 

comprende tanto la creación arquitectónica aislada, como el 

ambiente urbano o paisajístico; ser fiel al origen y no desvirtuarlo -

poner de relieve la personalidad del jardín sin perder su idea 

originaria-; respetar el aporte del tiempo -como colaborador del 

jardín-; valorar los aportes -es muy difícil encontrar un jardín que 

no se haya modificado con el tiempo mediante aportes positivos y 

negativos que hay que elegir, influyendo la sensibilidad de cada 

uno-; buscar la armonía y el equilibrio -evitar las disonancias-; y 

realizar un análisis documentado riguroso de todos los trabajos. 

Prieto-Moreno y los nuevos jardines granadinos 

Ubicados también en Granada, los Jardines Bajos o Jardines Nuevos 

del Generalife son una opción hispana al jardín del momento. Tras 

la adquisición por el Estado del Generalife en 1921 se decidió crear 

un parque público, lo que dio lugar a la urbanización y 

ajardinamiento del sector comprendido entre el Palacio del 

Generalife y el puente que supera el barranco que separa el recinto 

del Generalife y el de la Alhambra (Alcazaba y Palacio Real). Se 

dividió en tres fases-zonas, ejecutadas de forma sucesiva, que en la 

actualidad forman los Jardines Nuevos, al sur de los jardines 

históricos y conectados con ellos. 

                                                      
15 Posteriormente la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales donde se regula que los Parques Naturales ya no se protegen como BIC sino 
como Parques Naturales. Ver capítulo Winthuysen y la recuperación del jardín clásico en 
España. 
16 La Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios es 

un documento firmado en Venecia en mayo de 1964 con motivo del II Congreso 
Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos y adoptada por 

ICOMOS-International Council on Monuments and Sites en 1965.  
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En la primera fase, de 1931, se realizó el tramo más cercano al 

edificio, con una estructura cuatripartita que a su vez cada 

cuadrante se vuelve a subdividir en cruz, creándose en los cruces de 

los ejes plazas cuadradas. Este jardín, con arquerías de cipreses y 

rosales, fue llevado a cabo por el arquitecto restaurador de La 

Alhambra, Leopoldo Torres Balbás, encargado de restaurar el 

Palacio de los Leones, el Mexuar, el Patio de los Leones y el de la 

Alberca, y entre otras intervenciones creó la nueva entrada a la 

Casa Real y reestructuró el Partal.  

 

 

 

8.216 Generalife. Jardines altos, [ant. 
1955] APAG/P-001119. 

8.217 Generalife. Fuente 1ª jardín bajo. 
Fuente 2ª"Alzados. J. Jiménez Barrera 
(delineante) 1942-1955. APAG/P-001131. 

8.218 Jardines Nuevos del Generalife: 
planta del conjunto. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1954, nº 148 abril, p. 24. 

 

8.219 Jardines Nuevos del Generalife: 
vista aérea de la primera fase. 

8.220 Jardines Nuevos del Generalife: 
planta de la primera fase (detalle). 
Revista Nacional de Arquitectura, 1954, 
nº 148 abril, p. 24. 

 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 8. ACTUACIONES URBANAS 

 

                                                                                382    

 

 

Todos estos Jardines Nuevos sirven de acceso al Generalife y 

combinan los referentes históricos y la tradición granadina (uso del 

agua, suelos empedrados, macizos de flores, etc.). Están 

constituidos por una sucesión de espacios abiertos concatenados 

formados por cipreses recortados según el arte topiario. Estos 

grandes muros de cipreses con remates almenados y arcos 

apuntados crean pasillos y pequeñas estancias cerradas de formas 

simples que reproducen modelos de patios de la Granada nazarí, 

pero al contrario que la composición de los jardines granadinos 

guarda una simetría, reminiscencias perspectivas clásicas17. Los 

muros elevados se concentran en los cuadros más meridionales 

para permitir una mejor conexión con los siguientes jardines. 

En la segunda fase en 1951, bajo la dirección del arquitecto 

conservador de la Alhambra, Francisco Prieto-Moreno y Pardo, se 

prolongaron los jardines manteniendo el mismo eje. Interpretó el 

jardín musulmán con una acequia en crucero con una fuente 

central, limitada con arbustos recortados y arquerías de rosales, 

calles y paramentos tupidos de cipreses, y una pérgola en el lado 

occidental que permite una visión protegida del paisaje de la 

Alhambra y la ciudad.  

                                                      
17 Todo el conjunto de edificaciones, patios y jardines se declaró Bien de Interés Cultural 

en 1943. 

8.221 Estado actual de los Jardines Bajos 
del Generalife. F. Prieto-Moreno, 1952, 
mayo. APAG/Colecc. Planos/P-001138. 

8.222 Generalife. Jardines Bajos [ant. 
1954, agosto] APAG/ P-000302. 

 

8.223 La primera bailarina del Covent 
Garden de Londres, Margot Fontaine, 
que tomó parte en los festivales de junio 
de los jardines. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1954, nº 148 abril, p. 25. 
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En el lado oriental hay unos cuadros de cipreses altos que encierran 

en su interior estancias cuadradas y circulares con pequeñas 

fuentes y bancos. Proyecta unas estancias intermedias a un lado y 

otro de la composición como articulaciones entre partes, 

permitiendo la conexión con los jardines de la primera fase y el 

teatro. Están constituidas por muros altos de ciprés con aperturas 

de arcos manteniendo los ejes de la composición. 

 

8.224 Jardines Nuevos del Generalife: 
planta de la segunda fase (detalle). 
Revista Nacional de Arquitectura, 1954, 
nº 148 abril, p. 24. 

8.225 Generalife. Jardines Bajos y futuro 
emplazamiento del Teatro. Planta, 1952. 
APAG/P-001137. 

8.226 Prolongación rosaleda en el 
Generalife. J. Jiménez Barrera 
(delineante) Generalife. Jardines Nuevos. 
Sector Pérgolas, 1942-1955. APAG/P-
001136 
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A pesar de utilizar la estructura cuatripartita hispanomusulmana18 

que podría responder a una imitación formal al jardín de Torres 

Balbás. Sorprende la continuidad del eje principal y discontinuidad 

de los paralelos al ser claramente un jardín clásico; precisamente 

estos ejes quebrados son lo más hispanomusulmán. Hay un juego 

de dobles simetrías con reminiscencias clasicistas y los setos 

enmarcan las vistas en los ejes.   Los jardines claramente responden 

a las mejores visuales sobre la Alhambra, abriéndose a las vistas en 

todo el lado occidental.  

Por último, para la puesta en marcha del proyecto del Festival 

Internacional de Música y Danza de Granada se extendieron los 

jardines del Generalife hacia el sur y se construyó en su extremo, 

bastante independiente de los antiguos jardines, un amplio teatro 

al aire libre, inaugurado en 1954, obra también de Prieto-Moreno. 

Su eje no coincide con el central de los otros dos jardines sino con 

uno superior más alejado de Torres Balbás.  

El teatro tiene figura en herradura abierta hacia el sur, donde está 

el escenario; el graderío está formado mediante un aterrazado 

similar a los bancales de las huertas del Generalife y de las paratas 

de los jardines granadinos19. Las diferentes terrazas y arriates sirven 

de soporte al acompañamiento vegetal, de gran importancia en la 

instalación. Los muros de contención se integran en el conjunto y la 

composición se cierra mediante muros vegetales colocados 

                                                      
18 Esta estructura cuatripartita que se vuelve a subdividir es la típica malla jerarquizada 

usada en el Renacimiento italiano y español, desde la Villas Lante y d'Este hasta El Escorial. 
19 Ver Los Nuevos Cármenes en el capítulo de Antecedentes. 

 

 

 

 

8.227 Segunda fase de Jardines Nuevos 
del Generalife: vista aérea, rosaleda y 
arquerías de cipreses. Googlemaps, 
alhambra.org,urbanity.es,europaenfotos.
com y PHL, 2000.  
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perimetralmente cerrando la curva de la herradura, acompañados 

de plantas en tiesto. El escenario se configura con pantallas 

naturales de cipreses, formando un telón de fondo permanente y 

característico, marco único en la escenografía contemporánea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articulación de estos Jardines Nuevos del Teatro con los jardines 

anteriores se realiza mediante una escalinata central que salva el 

desnivel del teatro rehundido y gira para conectar con el paseo de 

coches o retomar el eje central de los jardines de la segunda fase. 

Estos tramos de escalera se rodean con muros de ciprés que 

conforman estancias y en su interior se ubica un árbol; dos 

estancias cuadradas flanquean la escalera que continúa el eje de los 

jardines anteriores y otra estancia circular hace de charnela entre 

esta composición ortogonal y la forma de herradura del teatro. Éste 

se rodea de un paseo curvo con árboles es el lado occidental para 

permitir el acceso al paseo de coches, mientras que en el lado 

opuesto se diseñan unas plazas circulares con árbol central, 

haciendo de transición con el espacio arbolado que rodea el 

conjunto, seguramente anteriormente ocupado por huertas. 

El desplazamiento del eje puede deberse a centrar el teatro más 

con el edificio del palacio que se percibe como fondo escénico en la 

vista hacia el norte; así lo indica Prieto-Moreno: “El palacio árabe 

queda incorporado a estos recintos, sin menoscabo para el 

8.228 Proyecto de ampliación de jardines 
y teatro al aire libre en el Generalife. José 
Jiménez Barrera (delineante) [1955] 
APAG/ Colección de Planos/ P-001140. 

 

 

8.229 Escenario provisional para el 
Festival Internacional de Música y Danza 
en junio de 1953 Revista Nacional de 
Arquitectura, 1954, nº148 abril, p.23 y 
25. 
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monumento, porque no constituye más que un fondo -¡y qué 

fondo!- del nuevo teatro”20. 

El proyecto se completaba con la construcción de un aparcamiento, 

ubicado al sur del teatro junto a un vivero, y con capacidad 

suficiente para albergar a todos los visitantes21. Se diseña la 

conexión con el aparcamiento mediante el Paseo de los Cipreses 

que continúa en el Paseo de las Adelfas que delimitan los jardines 

en su lado oriental. 

 

  

                                                      
20 PRIETO-MORENO, F.: Teatro al aire libre en los jardines del Generalife. Revista Nacional 

de Arquitectura. Madrid: Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura, 
1954, nº 148 abril, p. 21. 
21 Posteriormente se ha realizado un profundo proceso de transformación, finalizado en 

2005, para adecuarlo a las nuevas necesidades de los espectáculos y usuarios.  

 

 

8.230 Jardines Nuevos del Generalife: 
planta de la tercera fase (detalle) y vista 
aérea y estado actual del teatro al aire 
libre. Revista Nacional de Arquitectura, 
1954, nº 148 abril, p. 24. Googlemaps y 
alhambra.org. 
8.231 Proyecto de aparcamiento de 
coches en la entrada del Generalife. J. 
Jiménez Barrera (delineante), 1953. 
APAG/P-001146. 

8.232 Aparcamiento de coches del 
Generalife. F. López Díaz de la Guardia 
(delineante). Aparcamiento de coches, 
con medidas rectificadas y pilar árabe. 
Planta, 1955, febrero. APAG/P-001147. 

 

8.233 Proyecto de obras de consolidación 
y elevación de murallas en el Paseo de las 
Adelfas Generalife. Prieto-Moreno, 
Granada, mayo 1973. Oficina Técnica de 
Conservación nº 2852, antiguo nº 2850, 
actual 3172. 
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Dentro de la remisión a la tradición española dominante durante el 

franquismo, Prieto-Moreno supo mostrar de forma atractiva las 

virtudes climáticas y la flexibilidad compositiva de los cármenes22 y 

los jardines granadinos. Puso en práctica todos los conocimientos 

sobre estos jardines en su libro Los Jardines de Granada23 donde se 

recogen un importante número de levantamientos de cármenes y 

de los jardines de la Alhambra y del Generalife.  

Describe en su libro el jardín granadino, el cual, no es una 

prolongación de la arquitectura, como los jardines renacentistas, 

pero sí representa una visión arquitectónica mediante el juego de 

una serie de elementos naturales -terreno, vegetación, cielo y 

paisaje-, incluidos en el ámbito doméstico. El orientalismo se 

advierte en la composición interna donde el gran eje propio del 

vergel oriental no se mantiene en dimensiones generales, pero sí 

aparece un eje en cada patio o recinto, marcado por la visión hacia 

un determinado elemento -fuente, estanque o galería-, apoyado 

por la vegetación. En contraste con la forma plana y geométrica de 

los jardines orientales, los jardines granadinos se desarrollan en 

paratas escalonadas, adaptándose a la topografía accidentada del 

terreno, como indica Prieto Moreno.  

En las distintas variantes del jardín granadino (patio, jardín 

ornamental, huerta) se forma “una entidad indisoluble: 

arquitectura, vegetación y paisaje, de tal modo que su ambiente 

forma el eje de vida de la casa, que penetra e influye hasta sus 

últimos rincones"24. Hay una serie de elementos intermedios entre 

casa y naturaleza, que pertenecen tanto a la casa como al jardín -

galerías, pasos cubiertos, cenadores-, para proteger la visión del 

jardín y el paisaje mediante miradores y terrazas.  

La sucesión de ambientes de las distintas partes de la casa se 

produce según una serie de recintos, entre los cuales el principal es 

el patio -estancia de recepción de la vivienda que comunica con las 

habitaciones principales y con función de aislamiento sin 

interrumpir el contacto con la naturaleza-; el jardín posterior es la 

estancia de mayor intimidad y permite la transición al huerto. Los 

jardines granadinos se componen como una sucesión de estancias 

donde cada recinto se compone como si se tratara de un patio. 

                                                      
22 Ver Los Nuevos Cármenes en el capítulo de Antecedentes. 
23 PRIETO-MORENO, F.: Los Jardines de Granada. Madrid: Editorial Cigüeña, 1952. Madrid: 

Ministerio de Educación y Ciencia, 1973. 
24 Ibíd., p. 13. 

 

 

8.234 Fachada de la Alhambra y sección 
de un jardín particular granadino. Dibujos 
de Prieto-Moreno. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1952, p. 10-11. 

 

8.235 Planta y sección de la parte 
residencial del Palacio musulmán y del 
Patio del Ciprés de la Sultana. Prieto-
Moreno; Los jardines de Granada, 1952. 
PRIETO-MORENO, 1973, p.23.  
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Como fondo decorativo siempre aparece el paisaje, aunque sea 

solo mediante la incorporación del horizonte desde galerías 

elevadas cuando el patio sea pequeño y esté cercado por tapias en 

sus cuatro lados. 

Según Prieto-Moreno la huerta representa “la esencia auténtica del 

jardín granadino”, /…/ sus paseos se encuentran bordeados de 

flores y en las encrucijadas se forman glorietas de laurel con 

enredaderas de jazmines y madreselvas, presididas por una fuente 

central, junto a la cual culmina el goce de la naturaleza entre el 

frescor de la vegetación y dominando el paisaje, a cubierto de vistas 

externas, en el más delicioso aislamiento. Este conjunto se 

distribuye en poco espacio, con arreglo a un módulo humano”25. 

Entre las flores que se cultivaban en las huertas granadinas 

destacaban los rosales. 

Destaca una serie de características constantes en la composición 

de los jardines granadinos: asimetría y un constante cambio de ejes 

y niveles que dotan de personalidad cada espacio y no se obstruye 

la visión del paisaje gracias al escalonamiento en ladera; la 

disposición en paratas favorece la subdivisión del ambiente y la 

formación de los jardines de invierno y verano, permite el 

crecimiento del arbolado en niveles inferiores sin obstaculizar la 

visión, facilita la distribución de aguas por canales descubiertos y el 

paso de unas a otras fuentes; las entradas a los recintos se 

producen en ángulo, estableciendo la salida por el mismo lateral 

para no perder la paz interior; la luz se convierte en un elemento 

fundamental de composición -cielo, sol, luna-, incluso adquiriendo 

un papel escenográfico con una gradación luminosa de espacios - 

patio con amplio alero y emparrado, pórtico y galería proporcionan 

un segundo grado de luminosidad, y salas abiertas al patio o galería 

donde se establece un último tamiz introduciendo la luz en el 

hogar-; espacio sensorial -vista (cromatismo y luminosidad de flores 

y vegetación, estudiados efectos de luces y sombras, el paisaje, el 

firmamento), olfato (el rocío y plantas aromáticas: jazmines, 

madreselvas, rosales, arrayanes, magnolios y el azahar de los 

naranjos), tacto (elementos de mármol, frescura de vegetación y 

agua), oído (agua y pájaros), y gusto (diferentes frutos); el agua se 

convierte en la “esencia viva y dinámica de sus jardines y en su 

principal medio de expresión estética introducido por los 

                                                      
25 Ibíd., p. 14. 
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musulmanes”26, según las dimensiones de sus estanques se podía 

establecer la jerarquía de los palacios -el agua traída de la sierra se 

almacena en los estanques de las paratas más elevadas y se 

distribuye mediante acequias  para permitir el riego de huertas y el 

funcionamiento de fuentes, cascadas y surtidores-; destaca la 

energía y el contraste de sus colores -materiales arquitectónicos 

(tierras y en especial arcillas rojizas), vegetación perenne que hace 

de fondo sobre el que destaca la policromía de las flores-; los 

elementos arquitectónicos -muros, escaleras, barandales, pérgolas- 

suelen ser pobres,  construidos con ladrillo, mortero de tierra y cal , 

y el pavimento se decora con dibujos de empedrado, alternando 

motivos geométricos y vegetales; respecto a la vegetación indica 

que se valora la función individual del árbol y la planta, con 

excepción de los setos recortados, que denotan la influencia 

renacentista de los jardines italianos. Las especies vegetales se 

disponen en "bosquetes de sombra, grupos de frutales sobre 

paratas de huerto, enredaderas sobre muros o paredes divisorias, 

techos en forma de parral, arbustos estratégicamente dispuestos 

por su eficacia de color o aroma, plantaciones de flores a ras de 

tierra y, por último, en macetas situadas en el interior de la casa, 

con el fin de establecer dentro de ella la continuidad con el jardín a 

través del patio. Grupos de cipreses y otros árboles de gran altura 

proporcionan un sentido de verticalidad, dominando las 

construcciones y los jardines bajos, con un máximo predominio de 

la Naturaleza. /…/ La individualización del hombre se transfiere a la 

planta con la que convive”, manifestando las plantas una fisonomía 

propia.27 

Prieto-Moreno a partir de unos planteamientos espaciales y 

compositivos, estudia el jardín y lo relaciona con el medio, con el 

territorio que le circunda, analizando las referencias formales, los 

elementos del jardín y la relación jardín-casa. Este libro tendrá gran 

difusión28 y servirá de inspiración para muchos jardines de la época, 

incluso probablemente para el Manifiesto de la Alhambra29. En sus 

                                                      
26 Ibíd., p. 16. 
27 “El concepto asimétrico resalta la individualidad vegetal en cuanto a las proporciones, el 

color y el pintoresquismo, que se acusa en mayor escala por la conjunción de las especies 
ornamentales y las utilitarias, apareciendo junto al ciprés, el laurel y el magnolio, los 
cerezos, higueras y nísperos, o junto a los rosales y claveles, pimientos, tomates y fresas, 
en particular unidad de lo puramente estético con lo material.” Ibíd., p. 17. 
28 Salió publicada una reseña del libro en la Revista Nacional de Arquitectura. PRIETO-

MORENO, F.: Jardines de Granada. Revista Nacional de Arquitectura, 1952, p. 9-11. 
29 Ver capítulo Los jardines de los arquitectos modernos. 
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análisis de los jardines llega a unas importantes conclusiones que 

podrían ser usadas en los jardines modernos.  

 

Conclusiones 

Los nuevos jardines del Generalife y la Alhambra se pueden 

considerar unas de las obras más notables del periodo y plantean la 

cuestión de cómo el jardín palacial tradicional puede adaptarse a 

usos contemporáneos y de cómo se enlazan con los jardines 

antiguos y con el paisaje; además están pensados como parques 

públicos desde el principio, como una opción hispana y alternativa 

a la modernidad ‘extranjera’.  

En general las intervenciones en los jardines en la primera mitad 

del siglo XX tienen un sentido patrimonial y su objetivo es favorecer 

el turismo. Hay diversidad de criterios: arabizar los jardines, 

permitir su lectura o embellecerse; además van a cambiar según la 

persona que lo haga porque en los jardines se proyecta la visión del 

mundo árabe según la época y la visión personal de cada uno, cómo 

los veía. Dentro del modelo de ajardinamiento arabizante hay dos 

tipos: el que imita a un jardín hispanomusulmán preexistente 

(como el Patio del Yeso de los Alcázares de Sevilla donde se 

introduce un seto de arrayán imitando el Patio de Comares), o sin 

imitar ningún jardín hispanomusulmán concreto (como el Jardín 

Alto de Medina Azahara en Córdoba). Torres Balbás va a realizar 

ajardinamientos no arabizantes; donde en algunos casos las 

plantaciones solamente van a buscar embellecer el lugar 

favoreciendo el turismo (como en el Partal Alto de La Alhambra) y 

en otros casos la vegetación va a contribuir a la lectura del 

monumento con una función museística (como en el Patio de 

Machuca de La Alhambra). 

Ya se ha explicado la visión de Torres Balbás en cuanto a la teoría 

de la conservación, y aunque nunca habla de jardinería 

propiamente, sí señala que los jardines hispanoárabes son efímeros 

y cambiantes y que es muy difícil llegar a determinar cuáles son las 

trazas que se conservan de los jardines anteriores a la Reconquista, 

siendo fiel a su visión científica. Sin embargo Prieto-Moreno no 

considera los jardines como vestigios del pasado, ya que los 

jardines hispanomusulmanes para él eran una metáfora del 
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Paraíso30, casi teología, por lo que daba especial importancia a las 

sensaciones que transmiten. Estas visiones personales de cada uno 

van a influir en sus intervenciones; así por ejemplo Torres Balbás 

retoma los valores antiguos, reinterpretando la topiaria del ciprés; 

mientras su sucesor Prieto-Moreno reinterpreta la tradición y en 

vez de arcos coloca filas de cipreses. 

En la segunda mitad del siglo XX predominan las metodologías 

científicas con fuentes muy variadas y gran diversidad de visiones 

complejas. Dentro de las intervenciones se tiende a un menor 

ajardinamiento de los jardines que se excavan, cada vez más no se 

ajardinan y a lo sumo se incluye la vegetación a modo de metáfora: 

se introduce algún arbusto o árbol que evoca la presencia de un 

jardín antiguo en ese lugar. 

 

                                                      
30 Estas ideas también se van a recoger en el Manifiesto de la Alhambra (1953): "El jardín 

musulmán es, ante todo, un intento de representar el Paraíso en la Tierra". Manifiesto de 
la Alhambra. Madrid: Dirección General de Arquitectura, 1953, p. 47. (Parte de Jardines 
redactada por Fernando Chueca Goitia). 
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El descubrimiento de la influencia del aire libre sobre la salud lleva a 

la creación de parques, jardines y campos de juegos. El movimiento 

de las masas humanas, como ha dicho Dikanski, es en la ciudad lo 

que la circulación de la sangre en un organismo vivo; es decir, 

expresión de su vitalidad.  

GARCÍA MERCADAL, F.: “El urbanismo nueva técnica del s. XX”. Arquitectura, Año XVI, nº 5, 

junio-julio de 1934. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, p. 120. 
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Las nuevas ciudades verdes 

Las ciudades futuras funcionales: el plan Macià de Barcelona 

En 1930 García Mercadal, junto a los arquitectos Aizpurúa, Sert y 

Torres Clavé, fundó en Zaragoza el «Grupo de Arquitectos y 

Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 

Contemporánea», conocido como GATEPAC1 con tres subgrupos: 

Grupo Este (Barcelona), Grupo Norte (San Sebastián) y Grupo 

Centro (Madrid). Dentro de este grupo, Mercadal intentó conectar 

la arquitectura española con los movimientos europeos de la 

arquitectura moderna, sin abandonar la arquitectura popular y 

mediterránea que se estaba haciendo en España en ese momento, 

y siempre prestando especial atención a la función social que 

debían ejercer el urbanismo y la arquitectura.  

El GATEPAC participó activamente en los debates europeos sobre la 

ciudad funcional, considerándola como un conjunto o sistema de 

funciones: habitación, trabajo, esparcimiento y circulación. 

Presionó constantemente a la administración para la obtención de 

una nueva ordenación urbanística. Realizaron un análisis científico 

de la ciudad y de sus carencias en materia de: vivienda, industria, 

transportes, sanidad, deporte y tiempo libre. Calificaron las zonas 

más degradadas como lugares insalubres, y denunciaron aspectos 

inaceptables como la elevada mortalidad infantil. Todos estos 

análisis les llevaron a elaborar el primer plan de una ciudad 

funcional que tuvo gran repercusión dentro y fuera de España, 

aunque sin embargo todas estas experiencias quedaron truncadas 

por la guerra civil.  

Este grupo difundió sus ideas a través de su revista trimestral A.C. –

Documentos de Actividad Contemporánea-. Sus 25 números 

publicados entre 1931 y 1937, bajo la dirección de José Luis Sert y 

Josep Torres Clavé, trajeron a España las ideas más innovadoras de 

la modernidad europea de aquellos años con artículos de los 

principales arquitectos2. En los primeros números  de esta revista 

aparecen dos artículos que plantean los problemas urbanos 

“Urbanización de la Barcelona futura”3 y “Urbanización del Madrid 

                                                      
1 Versión española del CIRPAC -Comité Internacional para la Resolución de los Problemas 

de la Arquitectura Contemporánea- fundado en 1928 y encargado de difundir las nuevas 
ideas y organizar los CIAM - Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Tenía 
delegados en varios países europeos; su primer representante en España será García 
Mercadal, y más tarde el grupo del GATEPAC. 
2 Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, Figini, Neutra, Pollini, Lubetkin, etc. 
3 En A.C., nº 1, primer trimestre 1931, p. 20-21. 

 

8.236 GATEPAC, panel de presentación 
del Plan Macià de Barcelona en el CIAM 
IV, 1933: tratamiento del frente 
marítimo. (CIAM Archives gta – ETH, 
Zúrich), en A.C., 2008, p. 206. 
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futuro”4: “La urgencia ya ineludible de actuar en una ciudad 

enferma, física y socialmente en el marco de una perspectiva de 

planificación global, empieza de hecho a despuntar con fuerza en 

las grandes y conflictivas aglomeraciones urbanas, extendiéndose 

entre la opinión pública el presagio de una ciudad futura 

significativamente distinta de la presente”. 

En el primer número de A.C.5 aparece una reseña sobre el concurso 

convocado en 1929 por las autoridades municipales y asociaciones 

sindicales moscovitas para la realización de una “Ciudad Verde” a 

las afueras de Moscú. El solar seleccionado se situaba en un 

entorno con un paisaje agradable, donde se pretendía construir una 

zona de veraneo para los trabajadores, la cual dispondría de 

transporte rápido para facilitar las comunicaciones con los centros 

productivos. Se presentaron cuatro propuestas al concurso; la más 

sugerente fue la de K. Melnikov. Así la describe Antonio Pizza: “en 

ella el tema del reposo, plasmado en distintos equipamientos 

colectivos que buscan un diálogo con los testimonios naturales y 

aspiran a organizar de forma racional el “sueño” de sus moradores, 

articula toda la planificación”6.  

Le Corbusier visitó la exposición sobre la “Ciudad Verde” de Moscú 

y mostró su crítica7 hacia estas tendencias soviéticas 

desurbanísticas con propuestas de reducción de densidades 

constructivas.  Presentará alternativas a estas tendencias de 

ciudad-jardín buscando la máxima densificación funcional8: “Yo 

creo que hace falta aumentar las densidades actuales, que son de 

300, 400 y hasta 600 (barrios más densos) y elevarlas hasta mil con 

los medios que nos proporcionan las técnicas modernas: construir 

en altura”9. Transmitirá estas ideas en el III CIAM (Bruselas, 1930), 

donde asistió como delegado español Mercadal, acompañado de 

Sert y Vallejo. 

                                                      
4 En A.C., nº 2, segundo trimestre 1931, p. 24-25. 
5 La ciudad verde de Moscú, en A.C., nº 1, primer trimestre 1931, p. 30-32. 
6 PIZZA, A.: “Representaciones de la “Ciudad Funcional”, en A.C. La revista del 

G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937. Catálogo de la exposición. Madrid: Ministerio de Cultura, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2008, p. 192. 
7 Redactó dos textos: “Commentaires relatifs à Moscou et à la Ville Verte” y “Réponse à un 

questionnaire de Moscou”, 1930. 
8 Con anterioridad ya había presentado estas ideas en los esquemas de la Ville 

Contemporaine de 3 millions d´habitants (1922) o del Plan Voisin (1925), y será 
posteriormente cuando presente la Ville Radieuse. 
9 III CIAM -Bruselas, ¿Edificación alta, media o baja? –Rapport de Le Corbusier- Conclusión, 

A.C., nº3, segundo trimestre 1931, p. 34. 
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Así pues, durante el siguiente año el tema central de estudio de los 

CIAM será “la ciudad funcional” y una de las ciudades a estudiar 

será la Barcelona futura10. En la revista L´Architecture d´aujourd´hui 

saldrá un artículo, a raíz de la muerte de Macià, firmado GATCPAC 

et LC, que refleja los orígenes de este plan para Barcelona: “Un plan 

de previsiones, basadas en los eventos contemporáneos de la 

arquitectura y el urbanismo, permite a las autoridades tomar las 

decisiones concretas en función de la unidad, la eficacia, la 

economía, el orden y la belleza /…/. Y así nació el plan de 

Barcelona, con su trazado básico, sus directivas, sus límites, sus 

lugares sagrados. Un plan de ciudad, es decir: un programa 

conforme al espíritu de los tiempos modernos”11.  

La previsión era que Barcelona adquiriría gran importancia como 

centro político y administrativo de una región. El programa de 

actuaciones previstas se desglosa en cinco puntos: “1. Saneamiento 

de la ciudad vieja. /…/ 2. Determinación de un nuevo trazado. 3. 

Clasificación de la ciudad en zonas que respondan a las distintas 

funciones urbanas. /…/ 4. Comunicación de la ciudad con la playa 

del llano de Llobregat /…/ para dotar a la ciudad de una gran zona 

marítima de reposo. 5. Modificación de las ordenanzas 

municipales”12. Sin embargo este plan se quedará sobre el papel. 

La revista A.C. recoge el primer proyecto correspondiente a la 

urbanización de la Diagonal de Barcelona, llevado a cabo por el 

grupo catalán GATCPAC13. En la memoria recogen que querían 

integrar “…todas las condiciones que deben reunir las ciudades 

futuras, de luz, aire, grandes espacios libres destinados a la 

vegetación y máxima altura para concentrar viviendas en núcleos 

no demasiado distantes de los otros centros activos de la ciudad” 14. 

                                                      
10 La urbanización de la Barcelona futura. Mirador, Barcelona, nº170, 5-5-1932; nº171, 12-

5-1932; nº 172, 19-5-1932. 
11 GATCPAC y LC, “Le Plan “Macia” de Barcelona. 1932-1933”. L´Architecture 
d´aujourd´hui, nº 10, Paris 1933, p. 133. 
12 Notas previas a un estudio urbanístico sobre Barcelona, A.C., nº 13, primer trimestre 

1934, p. 17. 
13 Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes por el Progreso de la Arquitectura 

Contemporánea. 
14 A.C., nº 4, cuarto trimestre 1931, p.22-27. 

8.237 GATCPAC, proyecto de 
urbanización de la Diagonal de Barcelona, 
A.C., nº4, 1931; en A.C., 2008, p. 196. 
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La propuesta rechaza la edificación dispersa de la ciudad-jardín y las 

manzanas tradicionales cerradas con sus patios de manzana poco 

higiénicos y con falta de luz, aire y sol, donde en muchas ocasiones 

se instalaban infraviviendas o talleres industriales. En cambio, 

presenta una sucesión de bloques residenciales aislados paralelos a 

la Diagonal por ser ésta la mejor orientación. La altura y separación 

de los edificios viene determinada por la elevación mínima del sol 

en los meses de invierno, para conseguir que todas las viviendas, el 

paseo y los jardines de la avenida estén soleados. Buscan el 

soleamiento directo a cada piso, la entrada de aire y las vistas al 

exterior. Para lograrlo las construcciones lineales son las más 

favorables desde todos los puntos de vista: higiénico, técnico y 

económico.  

 

 

Los bloques contiguos a la avenida dedican sus plantas bajas a 

tiendas de abastecimiento y almacenes. Se distribuyen 

proporcionalmente parques de estacionamiento para automóviles. 

Pasajes de 6m de ancho en dos direcciones perpendiculares 

conectan los bloques con las calles principales; de esta forma hay 

una buena y rápida comunicación entre las viviendas con la avenida 

principal y las tiendas. Se propone que parte de los espacios del 

terreno entre bloques se arrenden a empresas que los destinen a 

pistas de tenis, juegos, piscinas, etc. para el disfrute de los 

residentes de la zona. Mientras que los grandes espacios entre 

bloques del lado de la montaña y con salida directa a la avenida se 

dedican a parque público por estar perfectamente soleados y 

resguardados del tráfico. 

 

8.238 GATCPAC, proyecto de 
urbanización de la Diagonal de 
Barcelona, axonometría.  A.C., nº4, 1931, 
p. 24; en A.C., 2005, p. 160. 

8.239 GATCPAC, proyecto de 
urbanización de la Diagonal de 
Barcelona, planta general y sección 
transversal. A.C., nº4, 1931, p. 23 y 27; en 
A.C., 2005, p. 159 y 163. 
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Un aspecto interesante es la preocupación por las vistas y el paisaje 

circundante; así en el lado que mira a la ciudad se protege con la 

pantalla de nuevos edificios porque no interesan las vistas a los 

barrios de trazado irregular o los terrenos sin edificar. Sin embargo 

en el lado opuesto con vista a la montaña, “ofrece una visión 

agradable de la línea de colinas que circunda la ciudad. Por este 

motivo se han proyectado en este lado bloques del mismo tipo más 

distanciados entre sí, lo que permite darnos una amplia visión del 

paisaje a través de estos espacios libres, y al mismo tiempo se logra 

un agradable contraste entre las masa geométricas de las 

construcciones y la línea ligeramente ondulada del paisaje”15, como 

indica la memoria del proyecto.  

 

En 1932, J. Aiguader, médico y alcalde de Barcelona, da una 

conferencia en el Ateneo sobre: “El problema de la habitación 

obrera en Barcelona”. Aiguader denuncia las degradadas 

condiciones de los centros urbanos, como el caso del barrio chino 

                                                      
15 Extractos de la memoria del proyecto de urbanización de la Diagonal de Barcelona. AC 
Publicación del GATEPAC. Colección Arquithemas nº 15. Fundación Caja de Arquitectos, 
2005, p. 159-161.Extraido de A.C., nº4, p. 22-24. 

8.240 GATCPAC, proyecto de 
urbanización de la Diagonal de Barcelona. 
Los bloques y sus anexos:  

1. Jardines de las viviendas 
2. Espacios para arrendar 
3. Tiendas 
4. Estacionamiento para 

automóviles 
5. Viviendas 

A.C., nº4, 1931, p. 25; en A.C., 2005, p. 
161. 

8.241 GATCPAC, proyecto de 
urbanización de la Diagonal de Barcelona, 
perspectiva. A.C., nº4, 1931, p. 25; en 
A.C., 2008, p. 196. 

 

2 

1 1 

5 

5 

4 

3 3 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 8. ACTUACIONES URBANAS 

 

                                                                                398    

barcelonés, y reclama la intervención política: “Una casa bloque, 

por tanto, no tiene sólo la función de morada sino que cumple una 

misión cultural y moral. /…/ De modo que la casa bloque, además 

de ser una solución económica, es una solución ética e higiénica del 

problema de la vivienda”16. Propone edificar en ámbitos donde 

existan buenos sistemas de transporte entre la zona de viviendas 

obreras y la de trabajo.  

La revista A.C.17 recoge distintas propuestas para una manzana tipo 

del ensanche barcelonés, comparando la presentada por los 

arquitectos municipales (Falguera, Florensa y Vilaseca) con la 

realizada por el GATCPAC; esta última abandona la disposición 

tradicional de manzana cerrada con excesiva profundidad de fondo 

edificable acompañado de patios y patinejos interiores, en donde la 

planta baja del patio central está ocupada por almacenes y 

pequeñas industrias que imposibilitan la creación de un jardín 

interior. En contraposición presentan un estudio para la 

distribución de bloques de 10m de fondo de alta densidad de 

viviendas obreras en una manzana de 103x103m y en dos 

manzanas del ensanche suprimiendo una calle de 20m de 

separación. En ambos casos coloca los bloques laminares 

orientados al sur según el máximo soleamiento y huyendo de las 

tradicionales alineaciones; todo ello estará conectado en planta 

baja por equipamientos de uso público independientes de los 

bloques: tiendas, almacenes, gimnasio, baños, biblioteca, aulas, 

café-club, restaurantes, etc. Las cubiertas de los edificios bajos se 

ocupan con terrazas y jardines. En el espacio central se suprimen 

todos los patios interiores y se crea un lugar libre único y 

completamente abierto por todos los lados; en su interior se instala 

la piscina y algunos equipamientos comunes como el parvulario 

entre jardines y campos de deportes. En este caso se observa 

mayor permeabilidad entre el exterior y los espacios interiores, 

existiendo varios pasos peatonales cubiertos de conexión. En 

ambas propuestas los chaflanes de las manzanas aparecen también 

ajardinados.  

                                                      
16 Editada y distribuida como folleto de divulgación, y parcialmente publicada en A.C..: 

AIGUADER, J.: El problema de l´habitaciò obrera a Barcelona. Barcelona: Publicacions de 
´Institut Municipa d´Higien de Barcelona, 1932; y Ensayo de distribución de la zona 
edificable en una manzana del Ensanche de Barcelona a base de un tipo de vivienda 
obrera, A.C., nº 11, tercer trimestre 1933, p. 27-31. 
17 GATEPAC, estudio para la distribución de la zona edificable en dos manzanas del 

ensanche de Barcelona. A.C., nº11, p. 30. A.C., 2005, p. 562. 

 

 

8.242 Proyecto de casas baratas en una 
manzana del ensanche, 1932. Inicis de la 
Urbanistica Municipal de Barcelona. 
Mostra dels fons municipals de plans i 
projectes d´urbanisme 1750-1930. 
Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, 
1984, p. 243. 
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En 1936 el GATEPAC convocó un concurso entre los estudiantes de 

la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona para dar distintas 

soluciones a la distribución de la zona edificable en una manzana 

del ensanche. Las soluciones fueron muy diversas y se publicaron 

en la revista A.C. Valoraron muy positivamente la liberación del 

espacio central para utilizarlo como un gran jardín que a la vez 

permitiera la ventilación y soleamiento de las viviendas, como es el 

caso del primer premio obtenido por Arderiu. En dos de los 

laterales de la manzana coloca los bloques de viviendas y los otros 

dos los cierra con tiendas que comunican con el espacio interior de 

jardín subdividido en cuatro por dos calles en cruz. En una de las 

partes dispone un parvulario y en otra una piscina rodeada por 

arbustos, mientras el resto del espacio lo ocupa un jardín con 

caminos sinuosos y arbolado disperso, muy similar a los 

ajardinamientos corbuserianos. 

8.243 GATEPAC, estudio para la 
distribución de la zona edificable en una 
manzana del ensanche de Barcelona. 
A.C., 2005, p. 561 del A.C., nº11, p. 29. 

1. Tiendas 
2. Paso cubierto 
3. Almacenes 
4. Gimnasio 
5. Baños 
6. Piscina 
7. Parvulario 
8. Biblioteca y clase para adultos 
9. Café-Club 

 

8.244 GATEPAC, perspectiva del grupo 
de viviendas obreras para la distribución 
de la edificación en el tipo de manzana 
del ensanche de Barcelona. A.C., 2005, 
p. 560 del A.C., nº11, p. 28. 

8.245 GATEPAC, tipo de vivienda base 
para la distribución de la zona edificable 
de una manzana tipo del ensanche de 
Barcelona. A.C., 2005, p. 563 del A.C., 
nº11, p. 31. 
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Ya en los planos del ensanche barcelonés de Cerdá de 1868 

encontramos alusión a estos espacios interiores ajardinados: “Será 

oportuno que así como cada casa ha de tener su jardín especial, 

cada ´intervías´ o grupo de casas tenga para el uso y servicio 

particular de todo el grupo square o jardinillo en el centro del 

´intervías´. Estas plazas estarán destinadas al salto, a la carrera y a 

los demás ejercicios y juegos de todo género que constituyen la 

gimnástica infantil al aire libre; al mismo tiempo que los ancianos 

podrán encontrar en ellos los paseos cómodos, seguros y 

saludables que tanto convienen a la senectud”18. Su distribución 

era similar a las squares inglesas con un elemento central como una 

fuente o cuadro rodeado de árboles; el esquema era bastante 

cerrado con un único acceso generalmente. En contraposición, la 

propuesta del GATCPAC presenta una mayor permeabilidad, 

estando abierta por todos sus lados; y el jardín interior ya no 

presenta un trazado rígido sino que hay mayor libertad con una 

serie de caminos sinuosos que permiten el recorrido y conectan los 

diferentes espacios.  

Las viviendas del GATPAC constan de dos plantas y tienen una 

pequeña terraza cubierta privada que permite el aislamiento entre 

el corredor y el comedor común de la vivienda ganando privacidad 

y protegiendo del exceso de sol en verano. Los pisos se comunican 

mediante estos corredores de circulación a modo de aceras 

elevadas con escalera y ascensor-montacargas en un extremo. 

Completando el cuerpo de escalera se instalan algunos servicios 

comunes: lavaderos, vivienda para el portero, club y gimnasio 

                                                      
18 CERDÁ, I: Cerdá, las cinco bases de la teoría general de la urbanización. Electa, 1994, p. 

99. 

8.246 Arderiu, planta del conjunto, 1936. 
Primer premio del concurso del GATEPAC 
entre estudiantes de la Escuela Superior 
de Arquitectura de Barcelona.  A.C. nº23, 
p.22, en A.C. 2005, p. 1186. 

6. Almacenes 
7. Parvulario 
8. Piscina 
9. Club 
10. Biblioteca 
11. Paso cubierto 
12. Café-Almacén 
13. Porterías 
14. Viviendas 
15. Tiendas 

8.247 Jardines en el interior de una 
manzana del ensanche de Madrid de 
Castro, 1857. GARCÍA MERCADAL, F.: 
Parques y Jardines, 2003, p. 273. 

 

8.248 Fomento del ensanche de 
Barcelona. Planta de dos intervías con 
squares en el centro, 1868. CERDÁ, 1994, 
p. 99. 
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infantil. En la memoria se describen los usos de la cubierta: “Una 

gran parte de la terraza superior se aprovecha para el juego de los 

niños. En ella se han situado cajones de arena, bancos, duchas, etc. 

Esta terraza está en comunicación directa con el gimnasio y con un 

espacio cubierto para el juego. Cuando el bloque proyectado forma 

parte de una distribución de conjunto en una manzana, no hay 

necesidad de habilitar para el juego de los niños la terraza superior 

del edificio, pudiéndose destinar ésta, exclusivamente a usos 

domésticos, secadero de ropa, etc.”19. 

Este plan para Barcelona rompe con las preexistencias y se adecúa 

a una zonificación funcional (ciudad de los negocios, centro cívico, 

ciudad existente y nuevos desarrollos residenciales, puerto 

comercial, puerto turístico, industria). Se plantea un nuevo módulo 

habitacional de expansión territorial: á redents (diente de sierra o 

zigzag). Las vías rápidas de circulación generaban una cuadrícula 

con un nuevo esquema formado por macromódulos de 400x400m 

que multiplica por tres la trama de manzanas históricas de Cerdá de 

133m entre ejes y con una extensión equivalente a nueve 

manzanas del siglo XIX20.  Este cuadrado se subdivide en dos por 

una calle de circulación media en un sentido, y en el otro en tres 

por pequeñas calles. Las edificaciones no bordean estas calles sino 

que pasan por encima y se disponen formando pequeñas plazas o 

redientes, dejando espacio libre para arbolado delante de cada 

vivienda y rompiendo el concepto tradicional de manzana.  

Le Corbusier también intervino en Barcelona como caso de estudio 

buscando la grata convergencia entre el poder político y la 

transformación de la ciudad. Realizó varias propuestas en las que 

utiliza estos esquemas de desarrollo urbano con viviendas à redents 

de los que se conservan algunos croquis. Como ha observado Darío 

Álvarez21, el trazado irregular del jardín partía de un esquema 

geométrico ingenioso con una trama de paseos peatonales en 

diagonal que se cruzaban alternativamente en los centros de los 

cuadros iniciales, distorsionándose por las formas de los paseos 

secundarios y dando al conjunto un aspecto aparentemente 

                                                      
19 GATEPAC. Ensayo de distribución de la zona edificable en una manzana del ensanche de 

Barcelona a base de un tipo de vivienda obrera. AC Publicación del GATEPAC. Colección 
Arquithemas nº 15. Fundación Caja de Arquitectos, 2005, p. 560.Extraido de AC11, p. 28. 
20 PIZZA, A.: “Representaciones de la “Ciudad Funcional”, en A.C. La revista del 

G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937. Catálogo de la exposición. Madrid: Ministerio de Cultura, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2008, p. 192-220. 
21 ÁLVAREZ, D.: El jardín en la arquitectura del siglo XX. Barcelona: Reverté, 2007, p. 360-

361. 

 

8.249 Le Corbusier, Plan Macià, “Una 
casa, un árbol”, Barcelona, 1933. Croquis 
de un sector residencial. (Fondation Le 
Corbusier, Paris), en A.C., 2008, p. 207-
208. 
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irregular. Este esquema irregular también lo aplica en el proyecto 

coetáneo para la remodelación de Amberes (1933). Ambos 

esquemas responden al estudio iniciado con la ´Ciudad 

contemporánea para tres millones de habitantes´(1922) -con un 

trazado clásico que incluía un parque pintoresco- y su posterior 

´Ciudad radiante´ (1930) donde por primera vez la función de las 

zonas de la ciudad y sus actividades determinan la forma del jardín 

urbano: el parque residencial con trazado irregular (jardín inglés) y 

el parque representativo con trazado regular (jardín francés). Por lo 

tanto en el tejido residencial de Barcelona, dibuja un trazado 

paisajista de los terrenos que soportan los bloques, prestando 

especial atención a los recorridos del peatón e introduciendo el 

factor sorpresa como ocurría en el parque residencial de la ´Ciudad 

radiante´. Esto se refleja en sus dibujos en perspectiva del espacio 

interior ajardinado donde estudia la visión del espectador mientras 

recorre los jardines con praderas delimitadas por setos y 

alineaciones de árboles. 

 

 

El plan de Barcelona presenta variaciones interesantes respecto a la 

Ciudad Radiante. El trazado parisino muestra una mayor rigidez en 

8.250 Le Corbusier, las villes à redent, 
hacia 1920. ÁLVAREZ, 2007, p. 347. 

 

8.251 Le Corbusier, La Ville Radieuse, 
maqueta y perspectiva de una zona 
residencial con equipamientos 
deportivos en el parque. ÁLVAREZ, 2007, 
p.360. 

 

8.252 Le Corbusier, Plan Macià, 
Barcelona, 1933. Perspectiva con la 
hipótesis de dos rascacielos en el frente 
marítimo. 

8.253 Esquema de desarrollo urbano con 
viviendas à redents. (Fondation Le 
Corbusier, Paris), en A.C., 2008, p. 208-
209. 

8.254 Estudio de viviendas mínimas para 
Barcelona de Le Corbusier y Pierre 
Jeanneret. Perspectiva lineal de la 
disposición de las viviendas en un espacio 
de 400x400m. A.C., nº 13, p. 29. 
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la distribución de los bloques y una menor permeabilidad. En el 

estudio que hace Le Corbusier del tipo mínimo de viviendas 

económicas para Barcelona distribuye el programa en tres plantas. 

La baja está abierta a la fachada y casi totalmente libre, actuando 

como un patio cubierto: “lugar de desahogo y donde se vive en 

verano” y en el fondo está la escalera que comunica con los pisos 

superiores. En la cubierta también se disponen jardines y la 

memoria explica cómo ésta ayuda al control climático: “va 

impermeabilizado y protegido de las variaciones de temperatura 

por una capa de tierra que se mantiene constantemente húmeda y 

puede regarse por una red de tuberías, lo mismo que los jardines. 

Este sistema empleado tradicionalmente en África, es eficaz para 

aislar la vivienda de las variaciones de temperatura del exterior”22.  

 

La Casa Bloc 

Uno de los ejemplos que recupera el mecanismo de los redents del 

Plan Macià es la Casa Bloc, realizada por José Luis Sert, Joan 

Baptista Subirana y José Torres i Clavé (1932-1936). “Al querer 

afirmarse como ejemplo tipificable de “casa obrera”, enfatizaría los 

recursos potenciales de una vida en comunidad, inspirándose 

directamente en barrios ya construidos en Viena, Berlín o 

Amsterdam”, se explica en A.C.23. Se concibe por tanto como un 

“experimento”, un ensayo en el que se ponen en práctica las 

directrices de los CIAM en cuanto al soleamiento, a la separación de 

circulaciones de vehículos y peatones, a la delimitación de 

funciones y a la inclusión de equipamientos públicos (instalaciones 

de baños y piscinas, cooperativas de consumo, bibliotecas 

populares, guarderías, círculos obreros, parques para niños), 

acordes con las directrices formuladas por la nueva administración 

autónoma. Con la llegada de la II República se reinstaura el 

gobierno autónomo de la Generalitat catalana. Uno de los rasgos 

de esta nueva etapa democrática será la arquitectura moderna y la 

preocupación por aspectos sociales como la vivienda: ésta ya no se 

dirige a la burguesía sino que aparecen los bloques de “casas 

baratas” destinados a clases más humildes como alternativa a los 

dispersos barrios obreros de casas aisladas. Estos nuevos barrios se 

                                                      
22 GATEPAC: El trazado propuesto por el GATEPAC. AC Publicación del GATEPAC. Colección 

Arquithemas nº 15. Fundación Caja de Arquitectos, 2005, p. 671. Extraído de AC 13, p. 31. 
23 Grupo de viviendas obreras en Barcelona. A.C., nº11, tercer trimestre 1933, p. 22-26. 

 

 

8.255 Casa Bloc. Maqueta, 1932. Archivo 
DOCOMOMO Ibérico. 

 

8.256 Panel de la exposición “Urbanismo 
y Habitación”, Buenos Aires, 1935 
(AHCOAC, Barcelona). A.C., 2008, p. 211. 

 

 

8.257 Casa Bloc. Planta tipo, secciones 
transversales por los patios. 2C 
Construcción, 1980, nº 15-16, p. 50-51. 
A.C., nº 11, 1933. 
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ubican en zonas urbanizadas, generalmente industriales, lo más 

cerca posible de líneas de comunicación. 

 

En 1931 la Generalitat de Cataluña promovió este conjunto de 200 

viviendas sociales finalizadas en 1936. Se ubicó en el barrio 

barcelonés de Sant Andreu en el número 91 del paseo Torras i 

Bages24, al lado de donde anteriormente el GATEPAC había 

ensayado esta tipología en otro grupo de viviendas también 

promovidas por la Generalitat pero de escala mucho menor. En la 

parcela casi rectangular de 170x53m, se disponen en "S" cinco 

bloques de viviendas unidos por las esquinas y orientados en 

dirección norte-sur, quedando las viviendas orientadas al sur y al 

este. Entre ellas se repite el mismo esquema de las casas Dominó 

de Le Corbusier o de sus viviendas à redents de 1922 con una 

densidad de 300hab/ha. Las exigencias económicas hacen elevar la 

casa Bloc hasta 7 plantas. Al igual que los de Le Corbusier los 

bloques están levantados sobre pilotis de forma que se crean pasos 

cubiertos y se consigue una superficie verde continua permeable y 

accesible peatonalmente25 sin tener que cruzar calles. Esta planta 

baja libre se interrelaciona con las zonas ajardinadas y de juegos de 

los dos grandes patios de 65x45m, abiertos en uno de sus lados, 

resultantes de la disposición de los bloques. En la planta baja se 

proyectan los servicios comunitarios: baños públicos, cooperativas 

de consumo, talleres y almacenes, viviendas de porteros, biblioteca 

popular, guardería, café, club social, espacio libre para deportes, 

piscina, jardín de niños con cajones de arena y pequeña piscina 

infantil. No se prevé escuela por existir ya una municipal, “lgnasi 

                                                      
24 Paseo de 30m de ancho proyectado para descongestionar el tráfico de la carretera de 
Ribas, salida N.E. de Barcelona y de trazado paralelo a ésta. 
25 “Estando así estas construcciones de acuerdo con la fórmula recientemente aprobada 

en el IV Congreso del CIRPAC: paso libre de peatones en todas direcciones y 
encauzamiento de la circulación de vehículos, independientemente de los caminos de 
peatones”. Casa Bloc: Barcelona. 2C Construcción: construcción de la ciudad. 1980, nº 15-
16 mayo. -- 2: La Época del GATCPAC, p. 53. Extracto de la memoria publicada en A.C., nº 
11, 1933. 

 

 

 

 

 

 

8.258 Casa Bloc, fachada y vistas del 
espacio exterior. Archivo DOCOMOMO 
Ibérico. 

8.259 Perspectiva realizada por Torres 
Clavé. 2C Construcción, 1980, nº 15-16, p. 
50. A.C., nº 11, 1933. 
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Iglesias”, con un gran patio para niños al otro lado de la calle26. Sin 

embargo estos servicios no llegan a construirse debido a la guerra.  

Para reducir los espacios de circulación y permitir la luz natural y 

ventilación por las dos fachadas, las viviendas se disponen en 

dúplex que suman una superficie de 70m2. En las esquinas se sitúan 

los cuatro núcleos verticales de comunicación que dan acceso a los 

largos corredores cubiertos a norte y oeste en plantas alternas de 

entrada a las viviendas. Éstas tienen una terraza cubierta en la 

planta inferior frente a la sala de estar y comedor que se puede 

incorporar al espacio interior durante el buen tiempo gracias a las 

vidrieras plegables; mientras que en la planta superior hay tres 

dormitorios por cada par de crujías, resultando una densidad de 

1.140hab/ha, muy inferior a la de los tejidos urbanos 

tradicionales27. La relación de esta arquitectura simple y ordenada 

con la disposición urbanística da lugar a múltiples relaciones 

espaciales y visuales (perspectivas, encuadres, panorámicas) que se 

crean desde abajo hacia las viviendas y desde arriba hacia los 

patios.  

 

En el patio norte, abierto en el lado oeste, una alineación de 

árboles hace de filtro vegetal separándolo de la calle.  En este lado 

próximo a la vía y sobre una plataforma rehundida respecto a la 

calle y limitada por muretes se ubica la guardería infantil. 

                                                      
26 Casa Bloc: Barcelona. 2C Construcción: construcción de la ciudad. 1980, nº 15-16 mayo. -
- 2: La Época del GATCPAC, p. 48. Extracto de la memoria publicada en A.C., nº 11, 1933. 
27 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. 146-147. 

 

 

8.260 Axonometría y plantas de vivienda 
tipo. 2C Construcción, 1980, nº 15-16, p. 
52. A.C., nº 11, 1933. 

 

 

 

 

 

 

 

8.261 Casa Bloc: planta baja. "El 
GATCPAC. La casa Bloc". Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo, nº141, 1980, 
p.72 (A.C., 1934). 

1. Entradas 
2. Porterías 
3. Biblioteca popular 
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7. Café 
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Descendiendo otro tramo de escalones se llega a otra plataforma 

inferior donde se encuentra el mayor espacio  ajardinado 

distribuido en tres franjas. En la central y relacionada con la 

guardería se sitúa la piscina infantil separada por una estrecha área 

verde. Las dos bandas laterales están más vegetadas y una contiene 

la biblioteca abrazada por un gran cuadro con una doble alineación 

arbolada. En el eje con la biblioteca se sitúa la rosaleda 

acompañada por otros cuadros separados por caminos. El lado 

norte, edificado, alberga los talleres y almacenes en planta baja, y 

al este las tiendas conectándose a través de un paso central 

cubierto con el interior del patio. En los extremos de los bloques se 

encuentran los accesos junto a los núcleos de comunicación con 

escaleras y ascensores y donde también se ubican las porterías. 

Uniendo los dos patios hay un espacio de circulación al que se 

accede descendiendo unos escalones desde la calle, y se cubre con 

pilotis del mismo modo que los soportales que se crean en planta 

baja y permiten la circulación. 

El patio sur está abierto en su lado este donde se sitúa un café 

conectado con la calle y con una terraza dando al patio interior. En 

línea con el café se ubica la piscina. El patio está limitado al oeste 

por un bloque edificado en cuya planta baja están la biblioteca 

popular y los baños públicos. El bloque sur, edificado, está 

perforado en su centro por un paso cubierto que marca un eje 

longitudinal donde se disponen los cajones de arena y se remata en 

la biblioteca del otro patio. La mitad del espacio libre está ocupada 

por una superficie ajardinada dividida en cuatro cuadros de césped 

con dos alineaciones de árboles que bordean los cajones de arena. 

Debido a la guerra no se pudieron finalizar los patios interiores y las 

praderas de césped rodeadas de algún arbusto, como se aprecia en 

la maqueta, no llegaron a plantarse, quedando sólo grandes 

superficies de terrizo.  

Estos trazados guardan bastante relación con los jardines de los 

“inmuebles villas” y de los bloques à redent de Le Corbusier. En 

todos ellos se rompe el concepto tradicional de manzana, se busca 

la permeabilidad desde la calle y se da importancia a los recorridos 

peatonales con pasos y paseos cubiertos. En la Casa Bloc, al igual 

que sucedía en los "inmuebles villa", aparece un sistema regular de 

jardín con unos ejes de simetría y una disposición ordenada de los 

cuadros de césped y pabellones de servicios, reforzada por las 

alineaciones arbóreas; pero a la vez también aparecen masas 

 

8.262 La Casa Bloc, vista de conjunto, 
1935. Foto Arxiu Mas.  

 

8.263 Escuela en el patio de la Casa Bloc, 
1970. Foto Blasi. 2C Construcción, 1980, 
nº 15-16, p. 49. A.C., nº 11, 1933. 

 

 

 

8.264 Casa Bloc. Estado en 1980 con las 
caballerizas y el bloque añadido. 
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 
1980, nº 140, p. 42-43. 
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irregulares de arbolado. Sin embargo, en la Casa Bloc no aparecen 

los caminos curvos de los inmuebles villa; la mayoría de sus 

caminos son rectilíneos, salvo en el cierre de algunos cuadros, 

donde unas curvas de forma simétrica marcan el eje de la 

plataforma central del patio norte y el extremo del eje longitudinal 

en el lado sur. Tampoco en la Casa Bloc se observa la simetría de los 

jardines entre los mismos bloques que aparecía en los edificios à 

redent; los jardines de ambos patios comparten ejes y se 

comunican, pero no son simétricos.   

 

En la posguerra se confiscó una parte de la planta baja destinada a 

jardines y equipamientos y se levantó un cuartel de caballerías para 

la Policía Armada. El bloque sur del edificio se arregló para 

destinarlo a una “Residencia de Huérfanos del Ejército” y el patio 

sur se cerró con la construcción de un cuerpo de viviendas de seis 

plantas para las familias de los policías28. Todo esto alteró la 

configuración en planta del proyecto original y marcó el inicio de un 

proceso de abandono y deterioro del espacio libre del edificio. En 

las fotos de 1980 se observa cómo solo se conservan las 

plataformas con terrizo y algunos árboles dispersos.  

 En 1994-95 los arquitectos Enric Batlle y Joan Roig, junto con la 

colaboración de su colega Luis Maldonado y la ingeniera técnica 

agrícola Teresa Galí, desarrollaron uno de los espacios exteriores 

procedente del derribo de una construcción industrial levantada 

previamente a la Casa Bloc. El vaciado del lugar y su transformación 

en espacio urbano ha permitido recuperar la imagen del proyecto 

                                                      
28 TARRAGÓ, S.: Reivindicación de la casa Bloc. [Barcelona]. Cuadernos de Arquitectura y 

Urbanismo. 1980, nº 140, p. 43. 

 

8.265 Jardines de la Casa Bloc. Foto aérea 
del estado actual. Googlemaps. 

 

8.266 Le Corbusier, “Ciudad 
contemporánea”, jardines de los 
“inmuebles villas” y de los bloques à 
redent. ÁLVAREZ,  2007, p. 349. 
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original que se había perdido por la construcción del bloque lineal 

que cerraba el patio abierto a la calle exterior. El espacio se limita 

por un muro perimetral bajo y diferentes terrazas salvan el desnivel 

existente en las calles de alrededor. El proyecto recurre a criterios 

proyectuales próximos a los adoptados en el momento de la 

construcción de la Casa Bloc. La composición del jardín tiene un 

carácter neoplástico con grandes cuadros ortogonales vegetales 

separados por pequeños muretes y zonas pavimentadas29. Este 

proyecto busca la continuidad de los recorridos y la relación con el 

futuro acondicionamiento de los espacios exteriores de la Casa 

Bloc. A mediados del 2008 se destruyó el bloque de seis plantas, 

situado al este del patio sur y conocido como “bloque fantasma”, 

por sus deficiencias y su mal estado el solar se ocupó con la 

ampliación del jardín existente recuperando la imagen urbana 

original del proyecto30.  

  

La Casa de las Flores 

                                                      
29 Cada pieza se ocupa por una especie vegetal diferente (palmeras washingtonias, 

chopos, xicrandas, tipuanas, césped…) buscando la diversidad cromática y la diferencia de 
alturas y creando un juego volumétrico. Según los autores: “la selección de las diversas 
especies arbóreas no responde tanto a criterios paisajísticos o naturalistas como a razones 
de estricto orden compositivo”. Jardines de la Casa Bloc (Barcelona) = Gardens of the Casa 
Bloc (Barcelona). ON Diseño. Barcelona, 1996, nº 176, p. 167. Cada zona se acondicionará 
para las diferentes actividades: juego, teatro, descanso, paseos, estanque, etc. Utiliza 
pérgolas que bordean los recorridos longitudinales. Los elementos lineales de hormigón, 
vistos o coloreados con tonos intensos, enfatizan los recorridos interiores y las líneas de 
contacto entre las diferentes piezas. Incorporan elementos urbanos diseñados por Batlle y 
Roig: banco Moon (1994), farola Vía Láctea (1990) y fuente Atlántida (1991). 
30 En los últimos años también se han producido modificaciones: se han eliminado las 

cuadras de la policía, se han suprimido las aulas de la planta baja y se han construido 
diferentes locales comerciales y otro para la asociación de vecinos. Sin embargo, en la 
imagen aérea actual se observa cómo con la última remodelación se han creado unos 
islotes vegetales de formas orgánicas que nada tienen que ver con el trazado del proyecto 
original. 

 

 

 

 

8.267 Jardines de la Casa Bloc. Enric 
Batlle, Joan Roig, Luis Maldonado y 
Teresa Galí, 1994-95. Planta y vistas de 
los espacios exteriores. ON Diseño, 1996, 
p. 160-166. 
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Aunque ajenos al GATEPAC también otros arquitectos se ocuparon 

de los temas de vivienda social. En Madrid la Casa de las Flores, 

realizada entre 1930 y 1932, es un ejemplo en el que se actúa sobre 

una manzana del ensanche consiguiendo un espacio interior 

ajardinado innovador y de calidad. Fue realizada por el arquitecto 

Secundino de Zuazo Ugalde, con la colaboración de su colega 

alemán Miguel Fleischer en algunos detalles, siendo promovida y 

financiada por el Banco Hispano Colonial y por el Instituto Nacional 

de Previsión. El proyecto se ubica en una manzana rectangular del 

barrio de Argüelles, entre las calles Hilarión Eslava, Gaztambide, 

Meléndez Valdés y Rodríguez Sampedro.  

Huyendo del modelo tradicional de manzana con patio cerrado del 

ensanche de Castro y en contra de las Ordenanzas Municipales, 

Zuazo propuso dos bloques paralelos, de cinco casas cada uno con 

un total de 248 viviendas, dispuestos en dirección norte-sur, entre 

los que ubica un gran jardín abierto a la calle en sus dos extremos, 

aunque de uso privado. Cada bloque se resuelve con dos crujías de 

viviendas separadas por un amplio patio de luces longitudinal, 

interrumpido por los núcleos centrales de comunicación y los 

tendederos, consiguiendo un tipo de vivienda más funcional que la 

habitual de manzana cerrada, bien iluminada y con ventilación 

cruzada31, en definitiva mejorando la salubridad y habitabilidad de 

las viviendas. Todas ellas tienen vistas a la calle o al jardín interior. 

La crujía que da a la calle consta de seis plantas, máximo permitido 

por la normativa, mientras que la que da al patio interior tienen 

ocho plantas: de esta forma consigue liberar de edificación más del 

60%  de la manzana (patios de luces incluidos). En los extremos las 

crujías exteriores hacen un doble giro para estrechar sus entradas,  

delimitar mejor el espacio ajardinado y dar continuidad a las 

fachadas en los lados cortos. Destacan las famosas terrazas voladas 

floridas en esquina a Rodríguez San Pedro con vistas desde la calle 

Princesa, imagen clásica de la Casa de las Flores, que sirven de 

contrapunto al jardín central o público. Las plantas bajas a la calle 

se resuelven mediante arquerías a modo de soportales cerrados 

para alojar 17 tiendas.  

                                                      
31 “El resultado prefigura el futuro y consagrado bloque en H que genera unidades 

residenciales de forma regular y de luces directas. El tipo responde al presentado por 
Hermann Jansen en 1930 al concurso del Ensanche Norte de Madrid, donde se logra la 
culminación del urbanismo racionalista madrileño”. DOCOMOMO: La vivienda moderna, 
1925-1965, 2009, p. 201. 

 

 

 

 

8.268 Casa de Las Flores, perspectiva del 
conjunto. Fachada a la calle Rodríguez 
San Pedro, sección transversal por las 
escaleras de viviendas y patio interior y 
planta de emplazamiento. CANO LASSO, 
J.: Secundino Zuazo, arquitecto. 
Quaderns, 1982, nº 150, p. 80, 82 y 83. 

 

8.269 Perspectiva del espacio libre. 
Anteproyecto del trazado viario y 
urbanización de Madrid: Zuazo-Jansen: 
1929-1930/ estudio preliminar de Lilia 
Maure Rubio. Madrid: COAM, 1986, p. 
73. 
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El jardín interior se organiza en una serie de plataformas con un eje 

longitudinal ascendente que salva el desnivel entre la calle 

Rodríguez San Pedro y la calle de Meléndez Valdés, a mayor cota, a 

través de una serie de escaleras. Las plataformas de acceso situadas 

en los extremos son de 15x24m y están limitadas por fachadas de 

ladrillo de 20m de altura. Este primer tramo se encuentra a la 

misma cota que la calle; a continuación unos peldaños salvan el 

desnivel y el acceso a la zona central se estrecha al estar limitado 

por las terrazas que sobresalen y flanqueado por dos pérgolas 

cubiertas con trepadoras. Estas pérgolas están formadas por cuatro 

pilares de ladrillo, atados por muretes del mismo material, y 

abiertos por el lateral entre los dos tramos de escalera. En el 

interior de dos de las pérgolas hay una fuente de granito. Otro 

tramo de escalones conduce al espacio central dividido en tres 

partes: dos plataformas en los extremos y un gran plano central de 

25x70m ligeramente rehundido y rodeado por fachadas enfoscadas 

de 27m de altura. Esta superficie central de tierra, denominada en 

el plano original como “campo de juegos”, está rodeada de ocho 

bancos de ladrillo rematados con granito,  un anillo perimetral de 

circulación, elevado y pavimentado, y una banda ajardinada con 

setos que hace de filtro y dota de privacidad a las viviendas. En las 

plataformas laterales, denominadas “jardín” en el proyecto, se 

concentra la vegetación repartida en dos cuadros rectangulares a 

cada lado con seto perimetral y arbolado denso que filtra la visión 

del interior desde la calle. Mientras que en el plano se observa que 

el acceso por la calle Rodríguez San Pedro está pavimentado y dos 

grandes árboles flanquean la puerta de acceso, el de la calle 

Meléndez Valdés está ajardinado a ambos lados.  

El eje transversal viene marcado por los accesos a dos de los 

portales desde el jardín; éstos están elevados por una escalera de 

cuatro peldaños flanqueada por dos muretes de ladrillo y unos 

arbolillos. Tanto el remate de los muretes como los peldaños 

macizos y el suelo son de granito. Las puertas de entrada son de 

madera pintada de verde con cuarterones de vidrios y una pequeña 

bandeja de madera horizontal crea el umbral. Los tratamientos 

exteriores son de gran calidad y riqueza de texturas; se presta 

especial atención a los detalles en accesos, esquinas, huecos, 

zócalos, etc. Los muretes de ladrillo se rematan a sardinel o con 

piedra de granito de 10cm de espesor. Todos los elementos de 

mobiliario urbano que se introducen (bancos, fuentes, pérgolas), 

incluso los espacios de circulación a modo de aceras perimetrales y 

 

 

 

 

 

8.270 Casa de Las Flores. Vista desde 
arriba acceso desde Rodríguez San Pedro 
y recorrido ascendente por el eje. 
Archivo del DOCOMOMO Ibérico y PHL, 
2011. 
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el arbolado recrean el ambiente de las viviendas holandesas o 

británicas a pie de calle32. 

 

Aunque comparte las corrientes higienistas del GATEPAC, Zuazo 

acepta la morfología urbana existente primando la continuidad con 

la ciudad sobre la investigación tipológica de las viviendas, más en 

sintonía con la retícula de calles-corredor, ensayada con éxito en los 

conjuntos comunales vieneses como el Karl Marx Hof (1927-1930) y 

las experiencias residenciales construidas por Berlage en 

Ámsterdam Sur (1917-1934)33 y por Dudok en Hilversum (1928)34. 

Se trataba de miles de viviendas sociales agrupadas en grandes 

                                                      
32 MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS: Casa de las Flores. Ficha nº E.005.01. 

Comunidad de Madrid, Servicio de protección del patrimonio mueble e inmueble, 2003. 
33 Había realizado en aquella época un viaje a Holanda. Antología de textos sobre la Casa 

de las Flores. Quaderns, 1982, nº 150, p. 87. 
34 BENÉVOLO, L.: Historia de la Arquitectura moderna, Barcelona: Gustavo Gili, 1999, p. 
523-527. 

 

8.271 Casa de Las Flores, vista aérea 
actual. Googlemaps. 

 

 

 

8.272 Casa de Las Flores. Vistas del 
conjunto y detalle de los balcones. 
Archivo del DOCOMOMO Ibérico y PHL, 
2011. 
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unidades arquitectónicas homogéneas, generalmente formando 

patios y con servicios comunes (guarderías, lavanderías, 

ambulatorios, biblioteca, instalaciones deportivas, comercios, etc.). 

Estos patios solían estar ajardinados siguiendo un mismo esquema; 

la vegetación se concentraba en el perímetro dotando de 

privacidad a las viviendas mientras que el interior se dejaba libre 

para zona de juegos infantiles o estanciales y siempre permitiendo 

su paso por la zona central para comunicar las diferentes unidades. 

 

Zuazo retoma esta idea de patio de manzana como jardín 

transitable y abierto a la calle; de esta forma consigue que este 

espacio de jardín interior quede incorporado a la imagen urbana. Se 

aprecia cómo hay una evolución en la tipología de manzana, donde 

se pasa de unas muy densas con patios mínimos e insalubres a una 

manzana con patio interior cerrado, para pasar a abrir ese patio y 

comunicarlo con las calles de alrededor, por lo que se hace mucho 

más permeable. Con este modelo Zuazo pretendía generar una 

retícula continua del ensanche que sirviese de transición entre la 

ciudad del siglo XIX y la del XX. Se convirtió así en el elemento 

fundamental del nuevo tejido urbano que el propio Zuazo proyectó 

en 1930 en colaboración con el alemán Hermann Jansen para el 

Concurso del Ensanche Norte de Madrid. Sin embargo no llegó a 

 

 

8.273 Fotografía del jardín de M. Teresa 
Gutiérrez Hevia y Pilar García Elorza, en 
“Investigación y conclusiones sobre la 
Casa de las Flores”, hacia 1971. ASH 
COAM. 

 

8.274 Jardín interior. ZUAZO UGALDE, S.: 
Bloque de viviendas en Madrid. 
Arquitectura. Madrid: COA, 1933, nº 165 
enero; p. 16. 

8.275 Conjunto residencial Karl Marx Hof 
en Viena, C. BENÉVOLO, 1999, p. 526. 
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aplicarse. Por tanto Zuazo propone una solución innovadora pero 

desde la tradición; esto también se aprecia en los materiales 

utilizados: no utiliza hormigón sino ladrillo rojo35 y granito o emplea 

elementos como los arcos neomudéjares de los portales 

exteriores36. 

       

El conjunto consigue crear su propio paisaje dentro de la ciudad. 

Este jardín además de vistas agradables, proporciona un espacio de 

tranquilidad en medio de la urbe para sus casi 1500 vecinos, un 

patio estancial que también pueden disfrutar los viandantes37.  

Durante la Guerra Civil fue muy dañada por su situación cercana al 

frente y algunos vecinos atestiguan que el jardín interior se 

convirtió en campo de fusilamiento38. Actualmente “los habitantes 

de la manzana son los responsables de su mantenimiento como 

unidad indivisible y monumental”39, pero como los vecinos no se 

ponen de acuerdo para su mantenimiento, el jardín se encuentra 

cerrado. Aunque en las fotos antiguas el espacio central interior 

aparece libre o con una rotonda vegetal, hoy hay cuatro madroños 

rodeados de un seto rectangular recortado; también comparando 

                                                      
35 “Fue construido por “Fomento de Obras y Construcciones”. Esta empresa era 
propietaria de la “Cerámica de San Antonio” y como propaganda de la fábrica quisieron 
volcarse en el bloque “Las Flores”. Pusieron a mi disposición toda clase de magnífico 
ladrillo y esta circunstancia fue la causa principal de la solución plástica…”. FLORES, C.: 
Entrevista a S. Zuazo. Hogar y Arquitectura, nº 75, abril, 1968. Antología de textos sobre la 
Casa de las Flores. Quaderns, 1982, nº 150, p. 87. 
36 En 1935 el nº 18 de la revista A.C. publica un largo reportaje sobre la arquitectura 

popular andaluza en el que aparecen varios ejemplos de casas de vecinos o corralas con 
patios colectivos en su interior con algún espacio ajardinado y plantas en macetas. 
Aunque la concepción de la casa Bloc y de la Casa de las Flores sea anterior a esta fecha, el 
conocimientos de estos ejemplos de planeamiento urbanístico pudieron influenciar en las 
propuestas. 
37 En la actualidad el patio está cerrado y no puede ser utilizado por nadie. 
38 MARQUÉS, S.: Una esquina mítica de Madrid. Viajero: rutas urbanas. El País, 22 octubre 
2005. Fue hogar de varios artistas, como el poeta chileno Neruda, quien tuvo aquí su 
primera vivienda entre 1934 y 1936 y la describe en uno de sus poemas; en el jardín se 
reunía con sus amigos Miguel Hernández, Lorca o Alberti. Fue restaurada en los años 1940 
y declarada Monumento nacional en 1981. 
39 MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS, 2003. 

8.276 Parcelación en el interior, en el 
ensanche y la propuesta por Zuazo para 
el ensanche. Anteproyecto del trazado 
viario y urbanización de Madrid: Zuazo-
Jansen: 1929-1930/ estudio preliminar de 
Lilia Maure Rubio. Madrid: COAM, 1986, 
p. 72-73. 
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las fotos se aprecia cómo los portales estaban flanqueados por 

setos piramidales y la banda perimetral que rodea las viviendas 

constaba solo de un cuadro de césped. Actualmente destaca el gran 

porte de los ejemplares de tilos a la entrada de la calle San Pedro y 

de algunos castaños del interior40.  

  

      

    

 
 

                                                      
40 Muchas de las viviendas han perdido sus geranios exteriores y algunas de las pérgolas 
están sin vegetación. Actualmente los patios de luces entre crujías, que ocupan la 
superficie de una de las viviendas grandes, están ocupados por varias plantas en macetas. 

8.277 Casa de Las Flores. Vista desde la 
azotea, detalles del jardín y patio del 
luces. PHL, 2011. 
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El ocio y reposo de las masas 

“La Ciutat de Repòs i de Vacances” 

Debido a la crisis económica europea que afectaba gravemente a la 

construcción al inicio de 1930 se intentan buscar nuevas soluciones. 

En la Exposición Internacional de Urbanismo y Vivienda celebrada 

en Berlín en mayo de 1931, Alemania propuso la utilización de 

nuevos tipos mínimos, auto construibles y transportables, ubicados 

en los suburbios de las ciudades, para sustituir los modelos de las 

grandes Siedlungens que utilizaban métodos de prefabricación 

pesada. Estas ideas serán las que recojan Sert y su grupo del 

GATEPAC para plasmarlas en su proyecto de “Ciutat de Rèpos i de 

Vacances”. Una de las propuestas del Plan para Barcelona era la 

prolongación de la calle Corts Catalanes hasta la playa de 

Castelldefels transformándola en una ciudad de reposo para la 

capital catalana. Ubicada en los pinares de Castelldefels, en una 

periferia verde que encajaba dentro de su plan para una Barcelona 

Futura, allí se podría instalar su Caseta desmuntable per a platja i 

camp. De esta forma consiguen unir sus preocupaciones sobre 

periferia y estandarización41. Uno de los referentes es la “Ciudad 

Verde” en las proximidades de Moscú; esta ciudad satélite rusa 

buscaba proporcionar un lugar adecuado para que las masas 

disfrutasen de sus días de descanso en las mejores condiciones. 

Como antecedente también indica que en Berlín “han sido 

organizados unos servicios de baños modélicos según las exigencias 

más modernas y con campos de deportes anexos. A dicho fin, se ha 

creado una playa artificial a orillas del Wansee, próximo a la 

capital”42.  

Uno de los criterios para proyectar una  pequeña casa para el fin de 

semana, como la ´caseta desmontable´, era la perfecta armonía de 

la vivienda con el paisaje que la rodea. Su estructura, además de 

proteger de la lluvia y facilitar el máximo de sol y aire puro, debía 

tener al menos una gran superficie vidriada que permitiese una 

visión amplia del paisaje desde el interior. Además de conseguir 

                                                      
41 En el primer número de la revista A.C., además de tratar el tema de la Ciudad Verde de 

Moscú, se tratan los elementos-tipo fabricados en gran cantidad: serie. A.C. La revista del 
G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937. Catálogo de la exposición. Madrid: Ministerio de Cultura, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2008, p. 185-187. 
42 GATEPAC: La ciudad de reposo que necesita Barcelona. A.C. Publicación del GATEPAC. 
Colección Arquithemas nº 15. Fundación Caja de Arquitectos, 2005, p. 337. Extraído de 
A.C., nº7, p. 25. 

 

8.278 Portada de la revista AC, nº7, 1932. 

 

 

8.279 Caseta desmontable, proyecto del 
GATEPAC, perspectiva y axonometría. 
A.C., nº7, 1931, p.22-23; en A.C., 2005, p. 
334-335. 
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estos elementos saludables y el agradable contacto directo con la 

naturaleza, se tienen en cuenta condiciones para el emplazamiento 

como el clima y los elementos naturales o la topografía y naturaleza 

del terreno; así lo explica su memoria: “Buscar la proximidad de los 

árboles ya que son un gran elemento de protección contra los 

elementos. Debe evitarse, sin embargo, los arbolados demasiado 

densos que privarían casi en absoluto una buena renovación de 

aire. Así como una excesiva vegetación junto a la casa que atraería 

las aglomeraciones de moscas, mosquitos, etc. /…/ El lugar de 

emplazamiento debe tener la suficiente pendiente para impedir 

que las aguas, en caso de lluvias persistentes, queden encharcadas 

junto a la casa. El mejor emplazamiento para estas casetas de 

verano es una ladera de montaña orientada al Este. Es preferible 

que el terreno sea de naturaleza que absorba el agua. Sobre todo si 

la pendiente es insuficiente. El arenoso es bueno por este motivo. 

Hay que escoger, además, aquellos terrenos, que puedan 

proporcionarnos agua, aunque sea en pequeña cantidad”43.  

Así pues, en 1931 proponen al Patronato de Turismo de Barcelona 

la Ciudad de Reposo como una zona de ocio para el descanso de las 

masas urbanas que muestra las ventajas de la vida al aire libre: “el 

deporte, la vida higiénica al aire libre, el perfecto equilibrio físico, 

constituyen hoy día una necesidad ineludible para las masas./…/ 

Existe un afán de contacto directo con la naturaleza (reacción 

psicológica contra la vida urbana)”44, como recoge su memoria. 

Para ellos, siguiendo su planteamiento funcionalista, es urgente 

organizar las zonas dedicadas al reposo y a la vida al aire libre 

carentes en las ciudades antes de que el crecimiento de la urbe lo 

haga imposible y comunicarlas con medios rápidos y económicos de 

transporte al alcance de todos. Será la propuesta más importante 

en la que participa todo el grupo45; buscan no solo la expansión 

física al liberarse de la congestión y opresión que causa la ciudad, 

                                                      
43 GATEPAC: La casa para el fin de semana (week-end). AC Publicación del GATEPAC. 
Colección Arquithemas nº 15. Fundación Caja de Arquitectos, 2005, p. 330. Extraído de 
A.C., nº7, p. 18. 
44 GATEPAC: La necesidad de la vida al aire libre. AC Publicación del GATEPAC. Colección 

Arquithemas nº 15. Fundación Caja de Arquitectos, 2005, p.329. Extraído de A.C., nº7, p. 
17. 
45 “…mostraremos la necesidad, para las grandes masas proletarias, de organizar estas 

vacaciones para las que aún no están preparadas las colectividades españolas. /…/ Puesto 
que a nuestro entender es el pueblo quien da lugar a la formación de las grandes ciudades 
soportando la pesada carga de darles impulso, materialmente, también creemos que tiene 
derecho a toda clase de recreos que le permitan reemprender con vigor sus tareas”. “La 
Ciutat de Repòs” futura platja de Barcelona”, vol. II, mecanografiado, 1933, Fondo 
GATCPAC, Archivo Histórico de Cataluña. 

 

8.280 GATEPAC, folleto publicitario de 
“La Ciutat de Repòs i de Vacances” de 
Barcelona, 1932. (AHCOAC, Barcelona), 
en A.C., 2008, p. 213. 

 

8.281 GATEPAC, panel de presentación 
de “La Ciutat de Repòs i de Vacances” de 
Barcelona en el CIAM IV, Atenas, 1933. 
(CIAM Archives gta – ETH, Zúrich), en 
A.C., 2008, p. 192. 
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sino también la expansión psicológica o espiritual equilibrando las 

restricciones de la sociedad y compensando el desgaste y la falta de 

optimismo de la vida urbana. 

Para apoyar esta idea, critican las aglomeraciones de los fines de 

semana y festivos en las playas cercanas a Barcelona: Barceloneta, 

Pueblo Nuevo, y hacia el este Badalona, Mongat, Masnou, etc. 

Estas playas resultaban insalubres debido a su emplazamiento en 

zonas industriales, a los desperdicios y desagües de las cloacas; 

además tenían instalaciones deficientes y estaban explotadas por 

pequeñas empresas privadas. La carretera de Mataró resultaba 

insuficiente para el tráfico industrial y no soportaba el éxodo de la 

masa de bañistas que además corrían peligro con la barrera del 

ferrocarril que discurría por el litoral.  

 

El GATEPAC propone en cambio una nueva ubicación en la zona 

oeste a 15km de la Ciudad Condal, al otro lado de Montjuich, cerca 

de la costa de Garraf46, una zona con magníficas playas pero 

abandonada por entonces por no existir comunicación alguna. La 

memoria recoge las numerosas ventajas que ofrecía respecto a las 

playas existentes: “El emplazamiento indicado posee una extensa 

playa de unos 12km de longitud, bordeada de pinares que forman 

unas fajas de unos 300m de ancho. Esta playa, además de ofrecer 

las mejores condiciones de baños por su ligera pendiente y por su 

                                                      
46 Se extendía desde L´Estany del Remola hasta las costas de Garraf. Comprendía los 

municipios del Prat de Llobregat, Gavá, Viladecans y Castelldefels. 

8.282 Situación de la ciudad de reposo 
respecto a Barcelona y prolongación de la 
calle de las Cortes Catalanas. A.C., nº7, 
1931, p.27; en A.C., 2005, p. 339. 
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fina arena, tiene el arbolado suficiente para proporcionar sombra 

junto a la arena misma”47. Proponen prolongar una de las 

principales arterias de la ciudad, la calle de las Cortes Catalanas, 

para dotarla de una fácil y rápida comunicación, favorecida por la 

creación del Puerto Franco y la zona anexa de habitación obrera. 

También plantean un tren ligero por el interior: las mercancías 

llegarían a través de los camiones y los trenes a las estaciones de 

Gavá y Castelldefells respectivamente; un pequeño aeródromo y un 

embarcadero completan los transportes. 

 

Este terreno virgen proponen organizarlo mediante sectores 

funcionales que busquen una disposición lógica respecto a la línea 

de costa y el entorno. Evitan los tratamientos acostumbrados de un 

paseo marítimo construido y buscan una dispersión aparentemente 

casual de los volúmenes edificados en la naturaleza. Zonifican el 

espacio para eludir aglomeraciones: áreas de baños, de 

                                                      
47 GATEPAC: La ciudad de reposo que necesita Barcelona. AC Publicación del GATEPAC. 
Colección Arquithemas nº 15. Fundación Caja de Arquitectos, 2005, p. 338 Extraído de 
A.C., nº7, p. 26. 

8.283 GATEPAC, paneles expositivos de 
“La Ciutat de Repòs i de Vacances” de 
Barcelona, 1932. Perspectiva 
axonométrica del conjunto y distribución 
funcional de zonas. (AHCOAC, Barcelona), 
en A.C., 2008, p. 212. 
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instalaciones de fin de semana, de cura de reposo y residenciales; e 

introducen en todas ellas equipamientos deportivos y una zona 

agrícola de aprovisionamiento hacia el interior que incluía unas 

pequeñas parcelas de huerta que los veraneantes podían utilizar 

por turnos, semejantes a los modelos de barriadas alemanas y 

suecas48. Los barceloneses habían mostrado gran afición al cultivo 

de este tipo de pequeños huertos durante los festivos y buscan 

aprovechar esta particularidad. 

Aparecen numerosos espacios libres distribuidos por las distintas 

zonas. En el área de baños y detrás de las líneas de cabinas para 

baño con piscinas y terrazas restaurantes con su parte de 

aparcamiento, se ubica un gran parque público “sin trazado alguno 

de jardín, y sólo interrumpido por vías de comunicación, situadas 

cada 800 metros, que tienen sólo el ancho necesario y que 

desembocan a la vía que enlaza los servicios de cabinas y 

restaurants”49, como se describe en A.C. Esta vía está separada del 

mar por una franja verde de pinares con romeros evitando el paseo 

marítimo con mucho tráfico ya que el objetivo que se busca es el de 

reposo y huida de la aglomeración de la ciudad. Lo realmente 

importante es que esta zona verde que separa la playa conserva su 

marco natural: “esta urbanización no significa la destrucción del 

paisaje. Es la garantía de la conservación de sus ventajas 

naturales”50. Más hacia el interior y en los claros que dejan los 

pinares se establecen campos deportivos –fútbol, hockey, tenis, 

velódromo y estadio para grandes competiciones-. Se 

complementan con espacios libres para parques de atracciones, 

ferias, pequeñas exposiciones y cines al aire libre. En el área para 

fin de semana también hay numerosos campos deportivos con 

graderíos y piscinas para concursos; existen varios pasos peatonales 

pasantes superiores e inferiores que permiten conectar las plantas 

bajas construidas con la zona libre interior. En el área residencial 

vuelven a repetirse las extensiones de pinares y parques, y 

aparecen espacios libres para camping. 

                                                      
48 “Común a todas estas zonas descritas, existe una zona agrícola de aprovisionamiento 

dedicada al cultivo de pequeños huertos alquilables, a semejanza de los que se hallan ya 
establecidos en otros lugares como por ejemplo la barriada de Romerstadt de Frankfurt 
am Main y Estocolmo”. En: “La Ciutat de Repòs i de Vacances. Proyecto de Desecación, 
Saneamiento y Urbanización”, ejemplar mecanografiado, abril de 1935, C 37, Fondo 
GATCPAC, Archivo Histórico de Cataluña.  
49 GATEPAC: La ciudad de reposo que necesita Barcelona. AC Publicación del GATEPAC. 

Colección Arquithemas nº 15, 2005, p. 340-341. Extraído de A.C., nº7, p. 28-29. 
50 GATEPAC: El trazado propuesto por el GATEPAC. AC Publicación del GATEPAC. Colección 

Arquithemas nº 15, 2005, p. 667. Extraído de A.C., nº13, p. 27. 
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También hicieron propuestas para las cabinas de vestuario, los 

hoteles sanatorios y de residencia y las viviendas mínimas de tipo 

estandarizado. Todo el equipamiento está encaminado a satisfacer 

las necesidades sociales de las clases medias y trabajadora, por lo 

que se prescinde de construcciones de lujo como grandes hoteles y 

casinos. En todo el conjunto se observa el espíritu racionalista y 

renovador del grupo que barre las nostalgias del pasado tanto 

como los ornamentos. Se emplean los nuevos materiales como el 

hormigón armado y se aplican las formas rectas del funcionalismo. 

La apertura de huecos amplios y prácticos con vidrios sujetos por 

carpinterías de hierro permiten una buena luz y mayor relación con 

el exterior. Estas grandes cristaleras aparecen en los hoteles 

sanatorios que junto con las terrazas permiten las curas de sol y 

aire. Muestran especial atención a la vistas y a la integración con el 

entorno y desde los bloques de viviendas mínimas, gracias a su 

altura, se goza de magníficas vistas sobre el conjunto.  

Un ejemplo donde se aprecia esta zonificación es el presentado por 

Luis Gutiérrez Soto para el  Plan de Ordenación de las playas de 

Castelldefells de 1934. En el dibujo se ve un parque detrás de la 

zona de baños de la playa popular. El trazado general presenta una 

ordenación simétrica tomando como eje el embarcadero; mientras 

que los caminos interiores del parque tienen un trazado más 

orgánico. 

8.284 Gráfico explicativo de la ciudad de 
reposo. A.C., nº7, 1931, p.29; en A.C., 
2005, p. 341. 

1. Sanatorios 
2. Clínica de urgencia 
3. Administración y habitación 

médicos 
4. Carretera a F.C. Castelldefells 
5. Zona de aislamiento 
6. Servicios de casetas de baños 
7. Restaurants 
8. Campos de deportes, tenis, fútbol, 

hockey 
9. Parque de atracciones 
10. Garaje autobuses 
11. Estación tranvía eléctrico 
12. Piscina pública 
13. Cines al aire libre 
14. Servicios técnicos y administrativos 
15. Embarcadero 
16. Autopista calle Cortes Catalanas 
17. Estadio 
18. Piscina para campeonatos 
19. Hoteles con cabinas-dormitorios 
20. Campos de atletismo 
21. Campos de deportes para 

profesionales 
22. Pelota vasca 
23. Hoteles de residencia 
24. Departamentos con servicios en 

común 
25. Casas Standard para alquilar 
26. Huertos para alquilar 
27. Ferrocarril actual 
28. Carretera actual 
29. Carretera de tráfico pesado 
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Le Corbusier mostrará su apoyo a los proyectos sobre Barcelona, 

aunque expresa sus dudas sobre la Ciudad de Reposo y delega la 

realización de todo el proyecto a los miembros del GATCPAC: “Plan 

Macià. Cuanto más miro este estudio, más tengo la sensación de 

que su concepción fundamental sea sana…”51. “He tenido la 

oportunidad de estudiar un poco más de cerca vuestra Ciudad de 

Vacaciones, en la revista AC /…/ Me ha parecido que su concepción 

sigue siendo algo dispersa, un poco fragmentada y que se podría 

retomar de nuevo toda esta materia y darle de una vez toda la 

                                                      
51 Carta de Le Corbusier a Sert, 20-2-1934, Fundación Le Corbusier.  

 

 

 

8.285 Ciudad de reposo de Barcelona, 
servicio de cabinas para baños. Alzado 
del mar, planta y axonométría. Se 
observa como la vegetación de pinos 
hace de telón de fondo. A.C., nº7, 1931, 
p.30; en A.C., 2005, p. 342. 

8.286 Luis Gutiérrez Soto. Playa de 
Castelldefells, perspectiva general y 
detalle de la playa popular. Plan de 
Ordenación de las playas de 
Castelldefells, 1934. Luis Gutiérrez Soto 
(textos catálogo: Miguel Ángel Baldellou 
Santolaria). Madrid: Electa, FCOAM, 
1997, p.213- 214. 
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amplitud y unidad útiles. /…/ P.D. me ha parecido, en particular, 

que faltaban las piscinas a orillas del mar”52. 

La propuesta se presentó en junio de 1932 y se realizó una 

exposición en la plaza de Cataluña para darla a conocer al público. 

La idea fue muy bien acogida y Sert buscó financiación llevando el 

proyecto a la Feria de Muestras. Indalecio Prieto, ministro de 

Fomento, mostró interés por la propuesta y Sert la presentó ante el 

Gobierno. El GATEPAC remitió al arquitecto Joan Baptista Subirana 

la documentación complementaria solicitada por Prieto; pero 

Subirana no tenía interés por el proyecto y no le hizo llegar a Prieto 

la documentación. Finalmente el Grupo Este no pudo contar con el 

apoyo económico prometido, ocasionando graves tensiones 

internas dentro del GATEPAC53. 

 

La Playa de Madrid y otras propuestas madrileñas 

Hasta el momento en Madrid no se había planteado una política de 

ocio ni siquiera había habido una preocupación por definir las 

nuevas zonas verdes y parques. Tras las denuncias en la prensa por 

la escasez de estos espacios en los barrios periféricos madrileños, 

una de las preocupaciones de la República será conseguir nuevos 

parques. Esto llevó a reflexionar sobre el posible uso de las áreas 

verdes situadas en el territorio de Madrid, planteándose la apertura 

de la Casa de Campo y los Montes del Pardo hasta entonces 

reservados para la Corona. El Plan Regional de 1939 prestó especial 

atención al tratamiento que debían recibir los posibles parques 

regionales, como el de Guadarrama. Se despertó un interés nuevo 

gracias a los estudios geológicos de Hernández Pacheco en 1925 y 

la sensibilidad excursionista fomentada por distintos organismos, 

como la Institución Libre de Enseñanza que promovía el 

conocimiento de los núcleos rurales próximos. Todo ello favoreció 

la repoblación forestal apoyada por Amós Salvador en el monte 

Abantos de El Escorial y la construcción del tranvía que permitía el 

acceso a las viviendas anexas a la presa junto a la entrada del 

                                                      
52 Carta de Le Corbusier a Sert, 5-7-1934, Fundación Le Corbusier. En PIZZA, A.: 

“Representaciones de la “Ciudad Funcional”, A.C. La revista del G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937. 
Catálogo de la exposición. Madrid: Ministerio de Cultura, Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, 2008, p. 192-220. 
53 SAMBRICIO, C: "Las playas del Jarama", en A.C. La revista del G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937. 
Catálogo de la exposición. Madrid: Ministerio de Cultura, Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, 2008, p. 221. 
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parque del Guadarrama. Aparecieron numerosos artículos en la 

prensa que sugerían utilizar la sierra de Guadarrama como lugar de 

esparcimiento de los madrileños, incluso se pretendía instalar en 

ella ciudades-jardín54. En 1928 Miguel Alcalá retomó la propuesta 

de un ferrocarril que comunicase Madrid con Guadarrama, pero no 

se llegó a realizar y será finalmente la construcción de la autopista 

N-VI llevada a cabo por el Gabinete de Accesos y Extrarradio la que 

permitirá la comunicación de la capital con la sierra. En 1932 el 

Ayuntamiento consideró Guadarrama parque de altura y se 

construyeron, fomentados por el Ayuntamiento de Madrid, una 

serie de hoteles económicos en los núcleos de montaña, como El 

Escorial, donde se acometen las obras de mejora y ensanche del 

camino hasta la Silla de Felipe II en 1934.  

Tampoco existían en la capital instalaciones deportivas 

importantes; será el nuevo culto al cuerpo y la afición por la 

práctica de los deportes al aire libre los que lleven a la construcción 

de “los palacios de hielo” o “estadios” que luego llevarían a los 

“campos de deporte”. Zuazo y Jansen en su propuesta para la 

extensión de Madrid de 1929 plantearon una amplia zona de 

campos deportivos o Ciudad Deportiva, para el esparcimiento de 

los ciudadanos, junto al Retiro entre las actuales calles de 

Menéndez Pelayo y Doctor Esquerdo.  Poco después se proyectaron 

los campos de deporte de la Ciudad Universitaria por Luis Lacasa55, 

y en pocos años se construyeron varias piscinas, muchas de ellas 

actualmente desaparecidas (La Isla en el Manzanares -de Luis 

Gutiérrez Soto-, Florida, El Lago de Luis de Sala frente al Puente de 

los Franceses,  Baños del Niágara y la clausurada Stella en Ciudad 

Lineal). También hubo otras muchas propuestas deportivas que se 

quedaron sobre el papel: velódromo de Madrid (Aizpiroz, 1935), 

complejo deportivo en la antigua plaza de toros (Ulargui y 

Czekelius, 1931), Stadium Municipal de la Ciudad Universitaria 

(Salazar Alonso), etc56.  

                                                      
54 SAMBRICIO, C.: “Las promesas de un rostro: Madrid, 1920-1940. De la metrópoli al Plan 

Regional”. En Ayuntamiento de Madrid. Madrid, Urbanismo y Gestión Municipal 1920-
1940. Gerencia Municipal de Urbanismo. Madrid: 1984, p. 97. 
55 Ver capítulo de Ciudad Universitaria. 
56 Esquema y bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid. Plan Besteiro 1939. 
Comité de Reforma Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, Ministerio de Obras 
Públicas. Madrid: Comunidad de Madrid, Nerea, 1939, p. 30-31. 

 

 

8.287 Piscina La Isla, de Gutiérrez Soto, 
1931. Foto de 1931, urbancidades46. 

 

8.288 Piscina Stella de Fermín Moscoso 
del Prado Torre, 1945-47 (ampliada en 
1952 por Gutiérrez Soto y Corrales), en el 
231 de Arturo Soria. Un buque varado en 
la M-30, El País, 7 sept. 2010. 

 

8.289 Urlaqui, M: Proyecto de Gran 
Stadium de Madrid, 1931. SAMBRICIO, 
1984, p. 99. 
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Será en 1932 cuando los arquitectos Manuel Muñoz Monasterio57 y 

José Ramón Caso, y el ingeniero Conde y Tintoré propongan la zona 

cercana al Manzanares en el recién abierto monte de El Pardo para 

ubicar un complejo programa de actividades relacionadas con el 

deporte y el ocio denominado “La Playa de Madrid”. A orillas del río 

había entre 5 y 7ºC menos que en el centro de la ciudad, cualidad 

que había que aprovechar. Se construyó a la altura de la 

desembocadura del Arroyo del Fresno, 2km aguas arriba del Puente 

de San Fernando, cerca del actual Hipódromo de la Zarzuela. Se 

trata de la primera playa artificial realizada en España, con una 

superficie de 21.000m2 y acompañada de un conjunto de 

instalaciones de arquitectura racionalista para el recreo y la 

práctica del deporte al aire libre. El complejo buscaba potenciar la 

privilegiada naturaleza del lugar y las vistas sobre la sierra del 

Guadarrama. Inaugurado en 1935, trata de aprovechar las ventajas 

de la naturaleza “no solo con la idea de la economía, sino con la de 

no dar sensación de una construcción sumamente artificiosa”58, 

como se explica en A.C.; por tanto se respetan la mayoría de los 

árboles incluso los situados en medio de los islotes del río.  

Para formar la playa se construye una presa de hormigón armado 

con compuertas metálicas prolongada por un muro de contención 

con seis rebosaderos que devuelven las aguas al curso natural del 

río. Para mantener la pureza del agua proveniente del embalse de 

Santillana se instala una estación depuradora de aguas residuales. 

Un malecón conecta la presa con el área de la playa bordeando la 

orilla este del embalse. En la bisectriz del ángulo que forma el plano 

del agua se ubica el gran restaurante y a un lado y a otro, de forma 

simétrica, se sitúan dos grandes pérgolas mirando al agua y una 

pista de baile en el centro; este eje se remata con una plaza circular 

ajardinada. Desde este punto el eje se quiebra pasando por la pista 

de cemento para patinar y terminando en un pabellón de 

dispensario y servicios. El otro eje compositivo y paralelo a este 

último hacia el oeste lo forman los pabellones de oficinas y 

administración, con una torre elevada para albergar los depósitos 

reguladores de la presión del agua, así como pistas de tenis y 

campos deportivos, y se remata con una zona de jardín. Alrededor 

se instalan otros pabellones auxiliares, como los aseos, el botiquín y 

un pequeño bar que aparece rodeado de árboles en la parte norte.  

                                                      
57 Muñoz Monasterio había planteado anteriormente la posibilidad de habilitar el 

estanque del Retiro para baños. SAMBRICIO, 1984, p. 99. 
58 Playa de Madrid. A.C., nº8, 1932, p.30; en A.C., 2005, p. 342. 

 

8.290 Verano en Madrid. Portada de 
Nuevo Mundo, nº 2001, 15 julio 1932. 

 

 

8.291 Bañistas en la Playa de Madrid. 
Revista Nacional de Arquitectura, nº 79, 
julio 1948, p. 261. 

 

8.292 Presa de hormigón con compuertas 
metálicas para la Playa de Madrid. 
Nuevas Formas, 1934, nº 2, p. 62. 
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Alrededor de los pabellones se realizan paseos arbolados y jardines 

que se distribuyen de forma regular respetando los ejes y la 

geometría del conjunto y acompañando las diferentes 

instalaciones.  En una de las postales antiguas se aprecian los 

pequeños jardines de las orillas y las plantaciones de árboles de las 

isletas. Aparecen dos alineaciones principales de árboles, una que 

hace de pantalla entre la playa y las instalaciones interiores y otra 

rematando el complejo al norte y estableciendo un límite con la 

zona no construida.  Posteriormente en la parte oeste se construye 

8.293 Perspectiva y planta del conjunto. 
MUÑOZ MONASTERIO, M: “Proyecto 
Playa de Madrid, 1930”. SAMBRICIO, 
1984, p. 98. 

1. Gran restaurante 
2. Pista de baile 
3. Pérgola 
4. Plaza 
5. Pista de patinaje 
6. Dispensario y servicios 
7. Oficinas y administración 
8. Tenis y canchas 
9. Jardín 
10. Botiquín y aseos 
11. Club 
12. Bar 
13. Frontón  
14. Atletismo 
15. Vestuarios 
16. Playa 
17. Embalse 
18. Presa 
19. Río Manzanares 
20. Gran isla 
21. Malecón 
22. Aparcamiento 
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un frontón, una pista de atletismo y club náutico con vestuarios 

estableciendo un nuevo eje. Todo el complejo permite ser utilizado 

por la noche gracias a una potente iluminación con proyectores. 

Al estallar al año siguiente la Guerra Civil la zona sufrió serios daños 

por encontrarse durante meses en la línea de frente. Terminada la 

guerra se reconstruyó introduciendo algunas modificaciones, para 

inaugurarse de nuevo en 1948 como ´la mejor playa artificial del 

mundo´, según decía la propaganda oficial. Será el mismo autor 

quien realice la reconstrucción, pero esta vez siguiendo las 

directrices impuestas por el régimen franquista. Se amplía el ancho 

de la carretera de acceso que circunvala el hipódromo para permitir 

el cruce de dos autobuses y se construye un nuevo puente al oeste 

para uso particular de la Playa que se conecta con las calzadas 

interiores; se crea una zona de estacionamiento previa al recinto 

para taxis y autobuses, que limita con un estacionamiento para 

coches particulares. Se establecen dos áreas diferenciadas por 

clases sociales: una preferente en el embalse aguas arriba del 

nuevo puente construido, y otra popular aguas abajo en el embalse 

ya existente. Se reconstruye la presa y se cubren las orillas con una 

capa de arena de 60 cm de espesor para dar la sensación de playa. 

Se reconstruyen la mayoría de pabellones en consonancia estilística 

con el resto de edificaciones de El Pardo de esos años. También se 

rehacen los jardines: “Dada la abundancia de agua, no ya del propio 

embalse, sino por la captación del pozo artesiano existente, se ha 

reparado y repoblado el arbolado, para lograr el mayor 

embellecimiento de todo el parque”59, como recoge la memoria.  

Comparando la planta de 1930 y 1948 se aprecia que el esquema 

compositivo es el mismo. La pieza principal del gran restaurante se 

sitúa en la esquina sur frente a la presa y marca un eje diagonal 

reforzado por las construcciones que flanquean la pista de baile. El 

resto está formado por piezas rectangulares dispuestas en paralelo 

una tras otra; sólo la primera se articula con la directriz diagonal 

marcada por la bisectriz del ángulo mediante la plaza circular. Sin 

embargo, se observan algunos cambios: se mantiene el gran 

restaurante en la misma esquina sur, pero las pérgolas son 

sustituidas por pabellones de vestuarios de hombres y mujeres; la 

pista de atletismo es reemplazada por canchas de tenis y 

baloncesto, y rematando el eje central delante de la playa se 

                                                      
59 La Playa de Madrid. Revista Nacional de Arquitectura, nº 79, julio 1948, p. 261. 

 

8.294 Pista de patinaje y pabellón de 
dispensario y servicios. Nuevas Formas, 
1934, nº 2, p. 59. 

 

8.295 Playa de Madrid, postal antigua de 
alrededor de finales de 1940. 
pasionpormadrid.blogspot.com.es 

 

8.296 Anuncio de 1948. Fuente: rayosy 
centellas.net 

"De una playa veraniega a Madrid se 
dotará y a esas playas de pega, ninguno 
se marchará. Será la de los Madriles, por 
su río caudaloso, un brazo de mar 
hermoso, en donde nenas gentiles, las 
ondinas madrileñas, maestras en 
natación, les darán una lección, a las 
ondinas norteñas". (Poesía popular) 
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construye una gran piscina popular que se acompaña de una doble 

alineación de árboles; las pistas de tenis se sustituyen por una gran 

piscina preferente y en la zona de jardín se construye un bar-club; 

se crean nuevas áreas de estacionamiento en el perímetro de los 

viales eliminando algunas alineaciones arboladas; el bar ya no 

ocupa una posición central, su bosquete se aclara y en su parte sur 

se construye un área infantil con piscina y zona de juegos, ganando 

superficie sobre el embalse y eliminando uno de los islotes. El 

complejo se complementa con extensiones destinadas a camping, 

campos de golf y un parque de atracciones. Según decía la 

propaganda oficial, pretendía convertirse en la mejor instalación 

deportiva madrileña y en una de las más completas de Europa. 

 

Gracias a la línea de autobuses, que cubría el trayecto Puerta del 

Sol-Playa de Madrid, de tan solo 6km y 15 minutos de duración, 

tuvo gran éxito y multitud de visitantes durante la temporada de 

baño, de mayo a octubre, y pronto se convirtió en una seña de 

identidad para la ciudad. Se realizó una potente campaña 

promocional con numerosos anuncios y carteles, como el de la 

bañista lanzándose desde un trampolín con la cornisa occidental de 

Madrid de fondo. A pesar de la gran repercusión social del 

proyecto, la zona del baño alrededor del embalse solo sobrevivió 

 

8.297 Anuncio de la Playa de Madrid. 
pasionpormadrid.blogspot.com.es 

8.298 Planta del conjunto de las 
instalaciones de la Playa. Revista 
Nacional de Arquitectura, nº 79, 1948, p. 
260.  

1. Restaurante 
2. Pista de baile 
3. Vestuarios 
4. Plaza 
5. Pista de patinaje 
6. Dispensario y servicios 
7. Oficinas y administración 
8. Tenis y canchas 
9. Piscina preferente 
10. Bar-club 
11. Bar 
12. Zona infantil 
13. Frontón  
14. Piscina popular 
15. Almacén de barcas 
16. Playa 
17. Embalse 
18. Presa 
19. Río Manzanares 
20. Isla 
21. Malecón 
22. Aparcamiento 

 

 

8.299 Viasta aérea actual de la antigua 
Playa de Madrid. Googlemaps. 
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unos cuantos años, y terminó siendo abandonada60 por la 

contaminación del río61 y por la apertura en 1955 del Parque 

Sindical. 

La actuación del Parque Sindical, aunque no es contemporánea con 

las anteriores y su trazado es diferente, sí comparte las principales 

herramientas paisajísticas y por eso se explica en este capítulo. El 

Parque Sindical de Madrid -actual Parque Deportivo Puerta de 

Hierro-, también realizado por Muñoz Monasterio, era conocido 

popularmente como “la charca del obrero”. El conjunto original, 

planteado en un concurso en 1954, se situaba próximo a la Playa de 

Madrid y seguía su mismo esquema y planteamiento de balneario 

popular favoreciendo el acceso de las clases trabajadoras a las 

actividades de ocio y deportivas. Se dice que la idea fue del general 

Francisco Franco de camino hacia El Pardo, para aprovechar los 

terrenos de esa zona –cerca del nudo de la M-30 con la N-VI- y que 

los productores pudieran librarse del calor de la gran ciudad y 

descansar los días festivos. Fue promovido por la Delegación 

Nacional de Sindicatos a través de la Organización Nacional de 

Educación y Descanso. El ingeniero Alfredo Semelas Arroyo 

construyó una presa que permitió generar el embalse donde se 

ubicaba la playa artificial, en medio de un paraje con importantes 

valores naturales cercano al Manzanares y al Monte del Pardo. El 

acceso al recinto se realiza todavía hoy por la N-VI, anexo a una 

gran explanada de aparcamiento para 800 coches, que conecta con 

el recinto de la playa a través de la presa-puente; mientras que la 

salida se realiza  por la carretera de El Pardo partiendo una 

carretera que penetra en el recinto bajo unos arcos del puente de 

San Fernando. 

                                                      
60 El embalse fue vaciado y solo se conserva la antigua presa, escondida entre la 

vegetación y vallada por cuestiones de seguridad. En la fotografía aérea actual de la zona 
se aprecia cómo a pesar de la construcción de la M-30 se conserva todavía parte del 
trazado original y algunos de los pabellones reconvertidos -antiguo gran restaurante, 
pabellón de vestuarios, dispensario, oficinas, etc.- que junto a modernos equipamientos 
forman parte de un club privado deportivo y de ocio para los empleados de Telefónica. Se 
aprecia la división de las tres zonas principales e incluso se ve la huella de la antigua pista 
de patinaje y la plaza circular en el eje del restaurante. Las pistas deportivas son 
totalmente nuevas existiendo actualmente siete grandes canchas de tenis. 
61 El gran éxito de la apertura de la Playa de Madrid supuso una amenaza para la flora y 
fauna existente en el Monte del Pardo y ante el temor de la degradación, en 1934 Álvarez 
Naya sugirió la construcción de un lago artificial en la Casa de Campo. Este lago se ubicaba 
entre el puente de los Franceses y San Fernando y era un complemento de la Ciudad 
Universitaria con un programa similar al de Muñoz Monasterio: piscinas, canchas de 
deportes, gimnasio y restaurante.  

 

 

 

 

8.300 Acceso desde la carretera de El 
Pardo, torre depósito, bar circular y 
protección de los árboles mediante 
bancos. Vista del conjunto desde la 
presa-puente. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1955, p. 34-43. 
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En un camino próximo al río y a lo largo de un tramo ajardinado que 

aprovechaba el denso arbolado, se suceden los distintos 

equipamientos: el restaurante, la torre depósito de agua -con 

escalones exteriores en voladizo, imagen e hito visual del parque-, 

el pabellón de mujeres con vestuarios y aseos, el pabellón de 

dirección y administración, el pabellón de hombres, el bar circular -

dispuesto en proyecto en una isla artificial del embalse- y el 

pabellón infantil en la zona de la playa infantil. Este último se 

establecía un poco al margen del embalse aprovechando las 

condiciones naturales favorables para crear una especie de lago 

comunicado con dos pequeños brazos, quedando los niños 

vigilados y fuera de peligro.   

 

Todo ello estaba acompañado por varias pistas deportivas: frontón 

con graderío, dos campos de baloncesto, pista de patinaje con 

gradas laterales para poder celebrar partidos de hockey, pista de 

baile y dos boleras americanas con seis calles. Frente al restaurante 

se sitúa el embarcadero que permitía navegar en barca por el río. Y 

en el centro del embalse había una gran isla de 250x25m, a la que 

se accedía mediante una pasarela colgante metálica. En una isla del 

embalse se ubicó un pequeño bar acompañado de arbolado y 

cañizos para lograr zonas sombreadas. Próxima a la isla situó el 

autor una zona flotante de trampolines. Muñoz Monasterio no 

siguió el lenguaje arquitectónico del régimen, utilizó uno más 

popular, de resonancias vernáculas y coloristas: “La arquitectura en 

general ha ido surgiendo de forma espontánea, acoplada a la 

función de cada edificio, sin preocupaciones estilísticas y con la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.301 Vista del conjunto desde la presa-
puente. Plaza de Moncloa, esperando 
coger la camioneta para ir al Parque 
Sindical. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1955, p. 41. Urbanity.es. 

8.302 Parque Sindical, planta del 
conjunto marcando las vistas. Muñoz 
Monasterio, junio 1954. Revista Nacional 
de Arquitectura, 1955, p. 36-37. 

1. frontón 
2. campos de baloncesto 
3. pasarela y bar de la isla 
4. pista patinaje 
5. embarcadero 
6. restaurante 
7. boleras 
8. pabellón mujeres 
9. pabellón dirección 
10. pabellón hombres 
11. presa-puente 
12. pabellón infantil 
13. kiosco-bar 
14. gabarra-trampolines 
15. depósito agua 
16. pista baile 
17. pasarela y bar de la isla 
18. puente de San Fernando 
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simple decoración que suponen los paños de mampostería 

concertada, notas de vivos colores, y el complemento importante 

prodigado de las jardineras”62.  

 

 

Se respetó totalmente el ambiente natural y el arbolado de forma 

que los pabellones y las pistas deportivas quedaban prácticamente 

ocultos entre las grandes masas arbóreas63. En las fotografías 

antiguas se observa cómo se protegen estos árboles mediante 

bancos circulares y de formas irregulares de ladrillo y piedra. Las 

construcciones buscan aprovechar la forma natural del terreno. Así 

el restaurante “se presenta en un punto avanzado hacia el río con 

magnífica visibilidad, se ha proyectado el emplazamiento del 

pabellón restaurante con disposición curva, a efectos de lograr la 

máxima incorporación y visibilidad del mismo para disfrute de las 

vistas panorámicas”64, como explica la memoria del proyecto. En el 

plano aparece dibujada una pequeña zona ajardinada en la fachada 

este del pabellón de hombres con cuatro cuadros cuadrangulares 

cuatripartitos, junto a un estanque de forma irregular rodeado de 

                                                      
62 Parque deportivo Sindical. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: Consejo Superior 

de Colegios de Arquitectos de España. 1955, nº 165 sept., p. 39. 
63 “Ha existido la preocupación de respetar el ambiente natural, sacando el mayor partido 

de lugar tan señalado, con un respeto total del arbolado existente”. Ibíd. p. 38. 
64 Ibíd. p. 37. 

 

 

 

8.303 Piscina Parque Sindical Puerta de 
Hierro, Madrid, 1956-58.  T.A., 1974, nº 
181 julio, p. XIV, Piscina del Parque 
Sindical, 1964.  

 

8.304 Detalle estanque y cuadros de la 
fachada posterior del pabellón de 
hombres. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1955, p. 41. 

8.305 Alzado de la zona principal desde el 
agua. DOCOMOMO: Equipamiento II, 
2011, p. 182. 

8.306 Parque Sindical, planta del 
conjunto (detalle). Muñoz Monasterio, 
junio 1954. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1955, p. 36-37. 
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plantas en tiestos; toda esta fachada posterior se acompaña con 

una mínima vegetación ornamental adosada a la pared. Hay otra 

zona, próxima al restaurante y a la torre, con un diseño de macizos 

más orgánico que encierra otro pequeño estanque irregular. Estos 

jardines se sitúan en la zona de acceso de los pabellones principales 

para dignificarlos. En sentido longitudinal y a lo largo de la playa 

aparecen una serie de taludes que se ajardinan, a veces dobles, que 

se adecúan al terreno facilitando el descenso desde las plataformas 

edificadas a la orilla a través de varias escaleras. 

En este proyecto Muñoz Monasterio no organizó los equipamientos 

según unos ejes paralelos como había hecho en la Playa de Madrid, 

sino que los distribuye a lo largo de un recorrido próximo al río con 

un claro sentido paisajista, siendo el propio itinerario el que 

concatena los distintos espacios. 

Ante el éxito de esta instalación modélica, se decidió ampliar el 

complejo y Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo fue el 

encargado de llevarlo a cabo entre 1956 y 1959. Incorporó al otro 

lado del paseo arbolado y hasta la carretera de El Pardo –actual M-

30-, nuevas pistas: dos canchas de baloncesto, campo de fútbol, 

estadio, dos pistas de balonmano, velódromo y ocho canchas de 

tenis. La obra estrella fue la construcción de la piscina que presumía 

de ser la más grande de Europa con más de 6.000m2. Utiliza un 

lenguaje formal abstracto que se refleja en la formalización de la 

piscina con una macla de figuras rectangulares que contrastan con 

el entorno del Manzanares. Colocó un graderío y bajo él nuevos 

vestuarios; también anexionó un bar, y una estructura metálica 

sostenía el reloj y un pequeño campanario.  Se convirtió en la 

instalación deportiva madrileña de mayor éxito registrándose cifras 

de 40.000 madrileños al día en verano. El folleto de usuarios del 

parque de 1959 decía: “Con más vida que las personas, las 

instituciones suponen para la sociedad algo perdurable, algo que 

queda, como quedarán ya clavadas para siempre a orillas del 

Manzanares esas pistas y esos campos deportivos, esas piscinas y 

jardines del Parque Sindical”. Esta composición tiene que ver con la 

anterior ya que las distintas piezas se vuelven a concatenar a lo 

largo del recorrido, aunque parece que hay una menor presencia de 

la vegetación. 

                                

 

8.307 Planta general. F. de Asís Cabrero. 
“Piscina del Parque Sindical: 1956-58”. 
Arquitectos. Madrid: Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España. 
1990, nº 118, p. 84-85. 

1. canchas de baloncesto 
2. campo de fútbol 
3. estadio 
4. piscina 
5. pistas de balonmano 
6. velódromo  
7. canchas de tenis 
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Posteriormente fue vaciado el embalse del Parque Sindical y su 

presa se reconvirtió en puente, el cual da acceso a las actuales 

instalaciones del Parque Deportivo Puerta de Hierro65.  

  

Otra propuesta que comparte las características de los 

internacionales Country Clubs, donde hay una preponderancia 

social sobre la deportiva dirigida a las clases aristocráticas, es el R. 

S. H. E. Club de Campo de Madrid. El arquitecto L. Gutiérrez Soto 

fue el encargado de esta propuesta para el ocio familiar en el km 4 

de la carretera de Castilla. Construyó un edificio-chalet social para 

albergar los vestuarios y servicios, proyectado en 1930 a modo de 

los cottages ingleses e inaugurado un año más tarde. El edificio de 

planta quebrada se abre a un porche que da a la zona de piscinas al 

aire libre al norte del complejo. Este pórtico corrido sobre pilares 

de piedra mampuesta aloja la terraza del bar-restaurante con 

amplias vistas sobre las piscinas. Hay una zona de adultos que 

alberga una piscina rectangular con trampolines y duchas al aire 

libre y rodeada de vegetación que la separa de una zona deportiva 

con campo de baloncesto, zona de gimnasia y pista de atletismo. Al 

otro lado de la piscina de adultos se encuentra la zona infantil con 

una piscina rectangular menor, un pequeño lago de forma irregular, 

un área de juegos infantiles con un arenero; todo ello protegido por 

masas vegetales. En 1932 se cedieron los terrenos de “El 

Medianil”66 para la práctica del golf, abriéndose un pequeño 

recorrido de golf que contaba con 9 hoyos67 y envolvía el club hacia 

                                                      
65 En 1991 la Comunidad de Madrid convocó un concurso de ideas para la ordenación del 

Parque Deportivo Puerta de Hierro con la intención de la recuperación de este espacio por 

aquel entonces deteriorado y obsoleto. Sin embargo estas ideas no llegan a realizarse 

quedando solo recopiladas en un libro. (50 ideas para el Parque Deportivo Puerta de 

Hierro / [dir. y coord.: J. Aguilera Rojas; diseño y edic.: F. Cortina]. Madrid: Comunidad de 

Madrid, Consejería de Educación, Dirección General de Deportes, Subdirección General de 

Infraestructuras Deportivas, 1991). Posteriormente se construyó el actual pabellón de tiro 

con arco junto a la piscina original muy reformada al igual que el resto del recinto. 
66 Club de Campo Villa de Madrid. Guía de Arquitectura de Madrid. Tomo 3 Periferia. 

Madrid: COAM, 2007, p. 759. 
67 Ese mismo año el Club participó en la fundación de la Federación Española de Golf. 

 

8.308 Vista aérea actual. Bar circular y 
pabellón con torre depósito al fondo. 
Googlemaps. DOCOMOMO: 
Equipamiento II, 2011, p. 182. 

 

8.309 Real Sociedad Hípica Española Club 
de Campo de Madrid: vista aérea actual. 
Googlemaps. 

 

 

 

 

http://212.145.146.21/cgi-col/sb1spa.exe?W1=3&W2=589399&A1=0&A2=0&A3=0&A4=002550312&A5=0
http://212.145.146.21/cgi-col/sb1spa.exe?W1=3&W2=589399&A1=0&A2=0&A3=0&A4=002550312&A5=0
http://212.145.146.21/cgi-col/sb1spa.exe?W1=3&W2=589399&A1=0&A2=0&A3=0&A4=002550312&A5=0
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el oeste. El conjunto se completó con pistas de tenis y frontón, y 

campos de polo y hockey. Tras la guerra se procedió a la 

reconstrucción: los terrenos variaron en parte68, asentándose sobre 

el actual Club de Campo Villa de Madrid. En 1942 se produjo la 

fusión entre la antigua Real Sociedad Hípica y el Club de Campo, 

dando origen a la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo 

(R.S.H.E.C.C.) y se impulsó definitivamente la reconstrucción y la 

creación de nuevas instalaciones hacia el sur69.  

 

Respecto a la composición de los espacios exteriores,  se organizan 

en tres ejes transversales: el primero relaciona el patio del edificio, 

la piscina infantil y el lago; el segundo une el porche y la piscina de 

adultos; y el tercero conecta la cancha de baloncesto, el área de 

gimnasia y un bosquecillo alineado con ellos. Sin embargo hay una 

disposición libre con asimetría, caminos sinuosos y masas vegetales 

irregulares, acompañando la visión en movimiento de los recorridos 

que conectan las distintas zonas. Comparte varios rasgos con los 

                                                      
68 El Ministerio de Agricultura tomó 12ha de los terrenos (donde se encuentran las ruinas 

del antiguo edificio así como doce pistas de tenis, el campo de hockey sobre hierba y tres 
hoyos de golf) y, como contrapartida, gestiona con el Ayuntamiento de Madrid la cesión 
de otros terrenos que completan la superficie actual en el km. 26,400 de la carretera de 
Burgos a la altura de San Sebastián de los Reyes. Historia de la R.S.H.E. Club de Campo, 
página web rshecc.es. 
69 Restauración del chalet (Gutiérrez Soto y J. A. Domínguez Salazar, 1955); nuevo edificio 

social, conocido como el “chalet de abajo”, junto con las nuevas cuadras y picadero (J. A. 
Domínguez Salazar, 1963); tribunas para la pista de tenis (1975); piscina cubierta (1993), 
etc. Este primer "chalet social" con carácter de arquitectura popular y doméstica inspirará 
el del Club de Golf Puerta de Hierro (1942). 

 

 

 

8.310 R.S.H.E. Club de Campo de Madrid: 
vista aérea actual, piscina y planta del 
pabellón y la zona de piscinas. L. 
Gutiérrez Soto, 1930. Googlemaps. 
R.S.H.E. Club de Campo de Madrid, 
Cuaderno de Arquitectura, 1955-1958, p. 
24 (344)-25 (345). 

1. Club  
2. Bar-restaurante terraza 
3. Piscina de adultos 
4. Piscina infantil 
5. Juegos infantiles 
6. Lago 
7. Duchas 
8. Gimnasia 
9. Baloncesto 
10. Atletismo 
11. Aparcamiento 
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jardines ingleses del Art & Crafts de los primeros años del siglo XX: 

importancia de la relación visual con la casa, jardín entendido como 

una ampliación del edificio -prolongación con paseos y porches 

donde se utilizan los mismos materiales-, jardín como agrupación 

de habitaciones con un programa de usos -piscinas, campo 

deportivo, área infantil...- disposición libre donde se van agregando 

las distintas partes y sistema de directrices que conectan casa y 

jardín; aunque los jardines ingleses son más arquitectónicos -

aterrazamientos del terreno, pérgolas...-. El jardín también 

responde a la concepción pintoresca del edificio en su fachada al 

jardín, frente a la más regular de la de acceso; presenta una 

articulación libre de las diferentes partes del mismo, al modo de la 

arquitectura inglesa pintoresca, de tal forma que las líneas del 

jardín se integran perfectamente con la ondulación de la fachada 

posterior del edificio. 

 

En el plano de detalle del edificio de Gutiérrez Soto se aprecia cómo 

el pavimento del patio se prolonga en el porche y cómo el edificio 

se prolonga también con los caminos. No hay un plano de detalle 

de las plantaciones, pero el dibujo de la planta general muestra 

cómo se distinguen las alineaciones arbóreas que marcan los 

caminos o delimitan los espacios, las masas arbustivas que los 

acompañan cerrando las distintas estancias y unas zonas punteadas 

entre ellas que deben ser de pradera. Probablemente las 

plantaciones también seguirían los principios de los pequeños 

jardines de las casas de campo inglesas donde hay un interés por 

aspectos como el color, el relieve y las estacionalidades, 

concibiendo el jardín como una serie de ámbitos que producen 

8.311 R.S.H.E. Club de Campo de Madrid: 
planta del conjunto. R.S.H.E. Club de 
Campo de Madrid, Cuaderno de 
Arquitectura, 1955-1958, p. 24 (344)-25 
(345). 
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distintas sensaciones según la época del año, al igual que ocurría en 

el jardín de Munstead Wood de Edwin Lutyens y Gertrude Jekyll 

(Godalming, Surrey, 1896). 

Ciudad Verde del Jarama  

El ministro de Fomento, Indalecio Prieto, ignorante de las tensiones 

internas del GATEPAC e impresionado por la propuesta catalana de 

la Ciutat de Repòs, pidió a García Mercadal,  arquitecto jefe de la 

Oficina de Urbanismo, Parques y Jardines del Ayuntamiento de 

Madrid entre 1932 y 1940, una propuesta similar para Madrid. 

Prieto, ante la demanda de mayores espacios de ocio para los 

excursionistas,  recomendó utilizar la sierra de Guadarrama como 

lugar de recreo y descanso. Pero en 1933 el Grupo Centro del 

GATEPAC le entregó el proyecto “Playas del Jarama”, integrando el 

Plan de Accesos para Madrid, que se convirtió en una actuación 

clave en la ordenación espacial de Madrid-Región70. Demetrio 

Delgado de Torres, Director de Obras Hidráulicas y amigo de 

Mercadal, apoyó la propuesta e interesó a Prieto. 

 

                                                      
70 El Plan de Extensión, elaborado en 1931 y aprobado en 1933, contemplaba ya el tema 

del Jarama. Mercadal había estudiado urbanismo en Alemania con Jansen y Bünz y fue el 
traductor en 1930 del libro de Bünz sobre planeamiento regional. TERÁN, F.: Notas sobre 
la Ciudad Verde del Jarama. Estudio inédito del GATEPAC. En Ciudad y Territorio –revista 
de Ciencia Urbana, nº 4, octubre-diciembre 1972, p. 38. 

 

8.312 GATEPAC/ Grupo Centro. Plan de 
Extensión de Madrid, 1934. Carlos 
Sambricio, Política de Suelo y Gestión 
Municipal, Madrid 1920-1940, Madrid, 
1984, en A.C., 2008, p. 222. 

8.313 GATEPAC/ Grupo Centro. Playas en 
el Jarama, baños populares, 1933. Plan 
de Extensión de Madrid, estudio para el 
Plan Regional.  El plano se acompaña de 
una banda de fotos de las riberas del 
Jarama y su entorno. TERÁN, F.: Notas 
sobre la Ciudad Verde del Jarama. 
Estudio inédito del GATEPAC. En Ciudad y 
Territorio, nº 4, 1972, p. 38. 
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Mercadal era seguidor del urbanismo funcionalista de los CIAM, 

que fijaba como una de los primeros cometidos del urbanista 

establecer las nuevas condiciones de vida, trabajo y ocio de la 

población.  Uno de los problemas políticos más importantes en 

Europa por aquel entonces era la organización del descanso, con 

ejemplos como las políticas del Dopo lavoro italiano y los loisirs 

franceses71. Recogiendo todas estas reflexiones y siguiendo la línea 

de las propuestas barcelonesas y madrileñas anteriores de los 

grandes complejos deportivos y de ocio, Mercadal propuso 

aprovechar las márgenes del Jarama, de caudal superior al 

Manzanares y una de las extensiones más poblada de arbolado en 

las cercanías de la capital, como zona de baños populares. En los 

últimos años la población de la capital había cambiado sus 

costumbres, creciendo la afición por el campo y los deportes al aire 

libre, especialmente la natación. En el centro y los alrededores de 

Madrid las empresas privadas construyeron piscinas, playas, 

restaurantes al aire libre, etc. Pero estos servicios eran solo 

asequibles para las clases altas y a las clases populares solo les 

quedaba el desplazamiento fuera en busca de los ríos: “Gran 

número de familias pasaban el día a las orillas del río Jarama, 

haciéndose sus comidas allí y buscando bajo la sombra de las 

alamedas que bordean su cauce el descanso necesario al trabajo 

cotidiano”72.  

El proyecto contemplaba facilitar a las clases trabajadoras y buscar 

el disfrute de la mayor extensión posible de las márgenes del río, 

centrándose en la zona de Arganda y Paracuellos. Para ello no 

diseña nuevos trazados urbanos, sino que plantea un uso actual a 

las orillas del río, equipándolas con infraestructuras colectivas 

adecuadas para el tiempo libre: construcción de embalses, 

acondicionamiento de playas artificiales y levantamiento de 

edificios destinados al ocio y a la práctica de deportes como: clubes 

de remo, vestuarios, restaurantes, etc. Todo ello se acompañaba de 

una oferta de áreas de vivienda mínima con alquileres reducidos. 

Las viviendas tenían una pequeña cocina y un número de 

habitaciones en función de sus ocupantes (familias y solteros). El 

conjunto plantea una “organización racional” del descanso de las 

masas de trabajadores urbanos. En la leyenda del plano de las 

playas del Jarama de 1933 aparecen las comunicaciones a través de 

                                                      
71 SAMBRICIO, 1984, p. 97. 
72 Plan Regional de Madrid, 1939. Nueva Forma. 1971, nº 69 octubre, p. 36. 

 

8.314 Grupo de bañistas en el Jarama, 
1932. De la memoria presentada por el 
Grupo Centro. (Colección Carlos 
Sambricio, Madrid), en A.C., 2008, p. 221. 
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carretera, ferrocarril de vía ancha y vías parque que unen los 

diferentes espacios verdes. De todos estos elementos marca los 

existentes y los proyectados, y también señala las huertas. 

 

 

Mientras la propuesta catalana establecía cuatro zonas a 

continuación una de otra conectadas y formando parte del plan 

Maciá, aquí se establecieron tres áreas separadas, sin comunicación 

entre ellas y con un programa diferente. Se trataba de tres 

actuaciones puntuales: la primera, aguas arriba del puente de 

Paracuellos en San Fernando de Henares; la segunda, entre San 

Fernando y su estación de ferrocarril, en la zona de Rivas del 

Jarama; y la tercera, en Arganda, en las inmediaciones de La 

Poveda. La elección de estos puntos se debió a que contaban con 

medios de transporte73 o poseían unas cualidades naturales 

excepcionales: “De una frondosidad sin igual es asimismo la zona 

comprendida entre el llamado Palacio de San Fernando de Jarama y 

la confluencia de los ríos Henares y Jarama. Las alamedas de esta 

zona, las grandes cantidades de eucaliptos, la exuberante 

vegetación, solo admite comparaciones con las de la Vega del 

                                                      
73 Los ferrocarriles de M.Z.A. y de Arganda, y los servicios de autobuses de Paracuellos del 
Jarama, San Fernando y Mejorada del Campo. Playas del Jarama. Nueva Forma, 1971, nº 
69 octubre, p. 36.  

 

8.315 GATEPAC/ Grupo Centro. Proyecto 
de tiendas y de hoteles de fin de semana. 
Playas en el Jarama, 1934. (Colección 
Carlos Sambricio, Madrid), en A.C., 2008, 
p. 223. 
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Segura. Todos estos lugares están surcados actualmente por 

caminos de carros que con un fácil arreglo permitiría el tránsito de 

automóviles”74.  

 

Una de las prioridades del proyecto fue construir un sistema de 

embalses para permitir subir el nivel del agua. En San Fernando, el 

lugar más concurrido por la llegada del ferrocarril y la carretera de 

Aragón, propuso una presa-puente, colocada aguas abajo de otra 

existente y  siguiendo el camino que comunicaba el pueblo con el 

río. De esta forma se originaba una playa artificial en la margen 

izquierda, más baja, junto a la que se disponían restaurantes, 

cabinas de baño, clubes de remo y una zona deportiva en un 

extremo; así lo recoge Mercadal en la memoria: “En la margen 

derecha, junto a los espléndidos pinares existentes, podría 

disponerse una zona de viviendas. / No sería, por otra parte, muy 

costoso facilitar los medios de comunicación con esta zona, 

prolongando el tranvía de Canillejas hasta San Fernando”. En la 

segunda zona, a 16km de Madrid y establecida en la confluencia 

                                                      
74 Extractos de la memoria del proyecto redactada por García Mercadal. Playas del 

Jarama. Nueva Forma, 1971, nº 69 octubre, p. 37. Terán señala que el proyecto de 1933 se 
perdió y solo se conserva un plano con la banda de río donde se marcan las playas y los 
textos que se conservan pertenecen a la memoria presentada en 1939 y elaborada bajo 
las directrices del proyecto de 1933. TERÁN, 1972, p. 38. 

8.316 Plan Regional de Madrid: Esquema 
de núcleos y comunicaciones. Nueva 
Forma, 1971, nº 69 octubre, p. 39. 
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entre el Jarama y el Henares, plantea un tratamiento similar a la 

primera y construye una segunda presa-puente que establecería el 

embalse y con él la playa, junto a la que se dispondrían las viviendas 

y resto de servicios.  Esta zona contaba con acceso por carretera 

desde la de Vicálvaro pero carecía de servicio de autobús y 

ferrocarril a Rivas, por lo que el plan propone: “El ferrocarril 

estratégico de Torrejón a Tarancón, recientemente terminado, 

permitirá en su día, un acercamiento a este punto por su estación 

de Mejorada del Campo”. En La Poveda, tercera de las zonas 

previstas, se dispuso un área de deportes en la parte alta y las 

viviendas a lo largo de una carretera de circunvalación que 

separaba la playa de los edificios y la zona verde donde se 

localizaban los comedores populares. Complementando el acceso 

existente a través de la carretera y ferrocarril se propone “una vía-

parque75 que, partiendo de la carretera de Mejorada, cruzase el río 

por la presa y empalmase con una de las nuevas vías proyectadas, a 

lo largo del río, que parte de la estación de San Fernando”76. 

 

Por tanto, en Madrid el problema se afrontó a escala territorial al 

separar las áreas formando parte del Plan Comarcal, a diferencia de 

la propuesta catalana que se establecía en una zona virgen en la 

que había que construirlo todo. En Madrid las instalaciones tenían 

carácter regional no municipal. Sambricio señala que la unidad del 

proyecto quedó rota al concebirse como el sumatorio de tres 

actuaciones puntuales. Mientras el proyecto catalán también 

                                                      
75 César Cort presenta la idea de sistema de parques y de vías-parque -provenientes de la 

obra de Olmsted- en sus clases de Urbanología en la ETSAM a mediados de 1920; 
seguramente de aquí habría sacado la idea Mercadal. 
76 Ibíd., p. 37. 

8.317 GATEPAC, Grupo Centro. Playas en 
el Jarama, baños populares, 1933. 
Situación de los aprovechamientos de 
aguas públicas y estaciones existentes 
entre los términos municipales de 
Paracuellos y Arganda. SAMBRICIO, 1984, 
p. 101. 

 

 

 

 

 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 8. ACTUACIONES URBANAS 

 

                                                                                440    

abarcaba problemas de diseño arquitectónico como la “Casa 

desmontable” que seguía las reflexiones europeas de la época77, la 

propuesta madrileña se olvidó de este aspecto centrándose solo en 

los aspectos urbanos.  

Mercadal propuso a Prieto ejecutar el proyecto en tres fases 

aprovechando las infraestructuras existentes, siendo la primera San 

Fernando, después La Poveda y por último Rivas. Sin embargo el 

cese de Prieto por la caída del Gobierno de Azaña, hizo que se 

aparcase el proyecto ya que el nuevo gobierno no mostró interés 

alguno en la propuesta. Ésta volverá a retomarse, años más tarde y 

ya desaparecido el GATEPAC, cuando Mercadal redacte la 

propuesta de Plan Regional desde el Comité de Reforma, 

Reconstrucción y Saneamiento de Madrid78 donde trabajaba desde 

1937 como secretario para Julián Basteiro, compaginándolo con su 

cargo en el Ayuntamiento. En esta ocasión tomó como referencia el 

texto de Sert presentado al V CIAM, celebrado en París en junio de 

1937: “no es posible imaginar un plano de ciudad sin un 

conocimiento previo de la región, del que la ciudad no es más que 

un producto”79. 

Mercadal parte de las ideas de Sert acerca de cómo la 

reorganización urbana debe basarse en esquemas generales de 

circulación y en el establecimiento de áreas de habitación, centro 

cívico, centro administrativo y espacio cultural y de ocio. Entendió 

que la división en zonas contemplada por el Plan y basada en el 

análisis de las condiciones  físicas, económicas y sociales, suponía la 

definición de espacios libres, parques regionales y zonas de ocio. En 

el entorno de Madrid propuso construir cuatro poblados satélites80 

condicionando su ubicación a la existencia de agua, electricidad e 

implantación de obras de higiene; y su ubicación se realizó 

                                                      
77 Propuestas como: el proyecto “Kupferhäusern” (Gropius, 1931), las casas desmontables 

en la exposición “Das waschende Haus” –la casa que crece- en 1932 (Max Taut, Hans 
Scharoun o Hugo Haering), la “Casa smontabile” (Griffini y Faludi), o las posteriores de la V 
Triennale de Milán. SAMBRICIO, C.: "Las playas del Jarama", en A.C. La revista del 
G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937. Catálogo de la exposición. Madrid: Ministerio de Cultura, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2008, p. 221-223. 
78 Constituido por Giner de los Ríos, Ministro de Comunicaciones, Transportes y Obras 

Públicas, para  paliar los efectos de los bombardeos de la guerra civil, 
79 SAMBRICIO, 1984, p. 118. 
80 El núcleo Norte, en la parte sur de El Pardo junto a Valdelatas, de carácter residencial y 

agrícola. El núcleo Sur, extensión de Villaverde, de carácter industrial. El núcleo Este, entre 
Canillejas y Barajas, de carácter residencial y agrícola, que contaba con una importante 
zona verde que lo revalorizaba: la Alameda de Osuna. Y el núcleo Oeste, expansión de 
Pozuelo y Húmera, de carácter agrícola y residencial, que se apoyaba en la zona forestal 
de la Casa de Campo y El Pardo.  

 

 

 

8.318 Plan Regional de Madrid. Espacios 
verdes y parques en la Región. Detalle 
del Núcleo Oeste. Núcleo Norte entre el 
Goloso y el Pardo. Nueva Forma, 1971, nº 
69 octubre, p. 38-39. 
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atendiendo a las indicaciones del Gabinete de Accesos ya que eran 

fundamentales las comunicaciones, pudiendo utilizarse pueblos ya 

existentes con buenas comunicaciones. Así pues, en 1938 se 

recuperó la propuesta de “Playas del Jarama” pero integrándola en 

este plan territorial y complementando la propuesta con las cuatro 

ciudades parque, concebidas como ciudades de reposo y ocio. Esta 

idea de ciudad-parque la toma del inglés Unwin, suponiendo que 

serían los propios habitantes de la ciudad los que ocasionalmente la 

abandonaran en busca del reposo y la tranquilidad del campo, 

necesaria para su salud o para su ocio. Se estudió minuciosamente 

su ubicación y se propusieron dos tipos atendiendo a su función: 

verano e invierno81. Además, el Esquema de Plan Regional definía 

hasta cuatro tipos de ciudades-parque, dos de verano –ciudad-

parque de conjuntos alpinos y ciudades de reposo- y dos de 

invierno –núcleos de sierra y colonias de verano-. Estas ciudades 

alpinas, entre Cercedilla y Villalba, distaban del Jarama casi 70km; 

de esta forma se conseguía el deseo que tenía Prieto de una nueva 

valoración de la Sierra del Guadarrama. En las ciudades de reposo y 

en los núcleos de la sierra se propusieron conjuntos de viviendas 

unifamiliares independientes, mientras que en la ciudad-parque 

alpina se optó por el bloque en altura. Mercadal rechazó la 

construcción prefabricada de Barcelona y defendió la construcción 

tradicional en piedra buscando la integración con el paisaje 

circundante. “El ocio se valoró desde el proyecto urbano. Y ésta fue, 

precisamente, la singularidad del único proyecto que concibiera el 

llamado Grupo Centro del GATEPAC”82, como indica Sambricio.  

A pesar de las diferentes influencias del grupo Este y del grupo 

Centro del GATEPAC, ambos comparten propuestas similares en el 

planteamiento de organizar el ocio y el reposo de las gentes de 

clase media y trabajadora con parques de reposo, vacaciones y 

deporte. Con ellas se organizaron varias exposiciones mostrando la 

documentación de los proyectos y la revista A.C. publicó una 

selección de planos de éstos. Aunque estas propuestas no se 

llevaron a cabo, reflejaban unos principios que poco después se 

recogerían en las "Zonas de Salud Públicas", que definía y 

                                                      
81 Aunque “esto no quiere decir que la ciudad que se proyecte pensando en una de éstas 

épocas no tenga utilización en las otras, pues una ciudad o núcleo pensado para el 
deporte alpino, por ejemplo, puede ser utilizado en verano para otro fin”. SAMBRICIO, 
1984, p. 122. 
82 SAMBRICIO, 2008, p. 223. 
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concretaba la Carta de Atenas83 presentada en el CIRPAC. Pero la 

Guerra Civil supuso el fin del GATEPAC y de su revista. 

 

Conclusiones 
Haciendo un balance global del tratamiento de los espacios libres 

en la escala urbana durante estos años, se aprecia que las 

propuestas y actuaciones se concentran en las dos ciudades con 

mayor densidad de población: Madrid y Barcelona.  

Los distintos planes buscan adaptarse a los tiempos modernos 

siguiendo las corrientes funcionalistas de los CIAM. Se adecúan a la 

zonificación según las distintas actividades y se preocupan por 

temas como: las buenas y rápidas comunicaciones entre la zona de 

viviendas y los centros de trabajo, la separación de circulaciones de 

vehículos y peatones, la orientación, el soleamiento, la ventilación, 

los espacios libres, las vistas al exterior y el paisaje circundante, la 

inclusión de equipamientos públicos, etc. 

Surgen propuestas alternativas a la edificación dispersa de la ciudad 

jardín y a los modelos tradicionales de manzana con patio cerrado, 

proponiendo tipos de viviendas más funcionales que mejoran la 

salubridad y habitabilidad. Las propuestas madrileñas y catalanas se 

van a centrar principalmente en la vivienda social, proponiendo una 

                                                      
83 LE CORBUSIER: Principios de urbanismo: (la Carta de Atenas). Barcelona, Ariel, 1975. 

 

8.319 Plan General de Extensión de 
Madrid.  Nueva Forma, 1971, nº 69 
octubre, p. 36. 

8.320 Plan Regional de Madrid: términos 
municipales y parques. Nueva Forma, 
1971, nº 69 octubre, p. 36. 
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nueva retícula frente al ensanche tradicional que hiciera de 

transición entre la ciudad del siglo XIX y del XX. Estas nuevas 

manzanas comparten varios aspectos: liberación del interior de la 

manzana con un gran espacio central ajardinado -organizado 

mediante ejes y plataformas que se adaptan a las cotas de las 

distintas calles-; todas las viviendas tienen vistas a la calle o al jardín 

interior; los elementos vegetales están cualificando y zonificando el 

espacio -refuerzan los ejes compositivos y filtran la visión del 

interior desde la calle-, además de dirigir las visuales y organizar el 

recorrido. 

En Barcelona destacan las propuestas del GATCPAC. La 

preocupación por las vistas en los proyectos de urbanización va a 

ser un tema novedoso en España que aparece en la urbanización de 

la Diagonal de Barcelona (1931) mediante bloques que se abren a 

las vistas de la montaña. En las propuestas de Le Corbusier para el 

Plan Macià (1933) con sus esquemas de los redents, relacionados 

con sus estudios urbanísticos parisinos anteriores, los jardines 

vienen determinados por las zonas de la ciudad y sus actividades, 

dejando los trazados regulares para los sectores representativos y 

los trazados paisajistas para los residenciales, e introduciendo 

factores como los recorridos peatonales y las vistas. Uno de los 

ejemplos que recupera este mecanismo es la Casa Bloc (J.L. Sert, 

J.B. Subirana y J. Torres i Clavé, 1932-1936), donde se aprecia una 

de las diferencias con las propuestas madrileñas: la incorporación 

de equipamientos sociales comunes -parvulario, piscinas, campos 

deportivos...- en el espacio central libre; lo que lleva a la creación 

de un entramado de recorridos peatonales que permiten la 

comunicación de las distintas zonas. Al estar los bloques elevados 

sobre pilotis se favorece la creación de pasos peatonales cubiertos 

que permiten la continuidad y accesibilidad desde la calle y la 

relación entre los diferentes espacios. Las propuestas catalanas van 

a presentar un mayor aprovechamiento de la cubierta ya que los 

equipamientos de planta baja cuentan con terrazas y jardines en 

sus cubiertas y las propias viviendas también van a disponer de 

terrazas. 

En contraposición, la madrileña Casa de las Flores (S. Zuazo y M. 

Fleischer, 1930-1932) presenta una solución innovadora pero desde 

la tradición, retomando la idea de patio de manzana como jardín 

transitable y abierto a la calle de los conjuntos comunales vieneses 

y holandeses. El interior se deja libre como zona estancial o de 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 8. ACTUACIONES URBANAS 

 

                                                                                444    

juegos, siempre permitiendo el paso por la zona central para 

comunicar las diferentes unidades, mientras la vegetación se 

concentra en el perímetro con una banda de setos que hace de 

filtro y dota de privacidad a las viviendas en planta baja; elemento 

no necesario en la Casa Bloc al no tener casas en este nivel. 

También es significativa la ausencia de praderas en la propuesta 

madrileña frente a la catalana y la utilización de los cuadros típicos 

hispanos -con seto y arbolado- y pérgolas, seguramente 

respondiendo al clima más seco de la capital. El planteamiento 

madrileño es más tradicional al mantener la idea de patios de luces 

que separan las crujías paralelas y presenta una menor 

permeabilidad al estar abierto a la calle solo en sus dos extremos, 

mientras que las propuestas catalanas no conservan los patios de 

luces y tienen muchas más conexiones en todo el perímetro. 

Con la República empezaron a planificarse y edificarse los primeros 

espacios públicos de recreo para practicar deportes al aire libre en 

las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, hasta entonces 

exclusivos de la aristocracia y de la élite. La reivindicación laboral de 

las cuarenta horas semanales de trabajo que empezaba a 

instaurarse en Europa cambió también la idea de tiempo libre, de 

ocio para todos, surgiendo el deporte como fenómeno social en el 

periodo de entreguerras. Siguiendo las corrientes funcionalistas se 

va a plantear una organización racional de las zonas dedicadas al 

reposo, al ocio y al deporte de las clases medias y trabajadoras en 

su tiempo libre. Las propuestas buscan recuperar el contacto 

directo con la naturaleza en reacción a la vida urbana, huyendo de 

la congestión y la opresión de la ciudad. Intentan aprovechar las 

ventajas naturales del entorno: estudio del terreno y del mejor 

emplazamiento, beneficiarse de la orientación y vistas favorables, 

adaptación a la topografía natural, respeto del arbolado existente, 

etc. 

Barcelona mira a los proyectos moscovitas y alemanes que crean 

zonas de veraneo para los trabajadores con transporte rápido y 

buena comunicación con los centros productivos y propone un 

modelo similar con  la Ciudad de Reposo y Vacaciones (Sert y 

GATECPAC, 1931) en Castelldefells, como alternativa a las 

multitudinarias e insalubres playas de las zonas industriales 

cercanas a la capital catalana. La zona elegida aprovecha un 

entorno natural privilegiado y suple la lejanía del centro urbano 

creando nuevas conexiones; eluden las organizaciones tradicionales 
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del paseo marítimo colmatado de edificación y buscan una 

dispersión aparentemente casual de los volúmenes edificados en la 

naturaleza, conservando y poniendo en valor sus atractivos 

naturales preexistentes. Muestran especial atención a las vistas y a 

la integración con el entorno. 

En Madrid, al no haber playa natural, se van a construir embalses y 

generar playas artificiales para los baños populares en el entorno 

del río Manzanares, como el complejo de La Playa de Madrid (M. 

Muñoz Monasterio, J.R. Caso, y Conde y Tintoré, 1932) -en el monte 

de El Pardo con vistas sobre la sierra del Guadarrama-, y del río 

Jarama, como las Playas de Jarama (F. García Mercadal y GATEPAC, 

1933) -entre Paracuellos y Arganda: Playa de San Fernando, Playa 

de Rivas y Playa de la Poveda-. Estas propuestas no plantean 

nuevos trazados urbanos, sino un uso actual a las orillas del río, 

equipándolas con infraestructuras colectivas y edificaciones 

adecuadas para la práctica de los deportes y el tiempo libre, 

acompañado de áreas de vivienda mínima con alquileres reducidos.  

En las intervenciones madrileñas las piscinas van a adquirir un gran 

protagonismo, mientras que en las catalanas va a ser el mar 

siempre el protagonista. En estas últimas siempre hay una dirección 

dominante, siguiendo la línea de costa, que va a marcar la 

distribución de los equipamientos; mientras que en la capital al no 

haber esa dirección tan marcada, se van a crear una serie de ejes en 

los que se van a suceder las distintas instalaciones. En la 

zonificación del espacio en ambas propuestas para eludir 

aglomeraciones -baños, instalaciones de fin de semana, cura de 

reposo, residenciales, equipamientos deportivos y huerta- el diseño 

de los espacios libres y la vegetación tienen un papel fundamental, 

prestando especial atención a la vistas y a la integración con el 

entorno mediante la vegetación autóctona -en un caso los pinares 

mediterráneos, y en otro, las alamedas de la vega-. Los paseos 

arbolados y jardines se distribuyen de forma regular respetando los 

ejes y la geometría del conjunto y acompañando los diferentes 

equipamientos; destacan las pantallas arbóreas que marcan los 

límites de los complejos y hacen de filtros visuales.  

Una de las principales diferencias fue la escala de intervención: 

mientras en Barcelona era municipal y todas las propuestas se 

establecían en una zona virgen, ocupando diferentes áreas, pero 

consecutivas y conectadas, formando parte del Plan Macià; en 
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Madrid, la escala era territorial y las propuestas regionales se 

establecieron en ámbitos separados e incomunicados, 

conformando actuaciones puntuales sin unidad global. La 

propuesta madrileña se centró en los aspectos urbanos, prestando 

especial atención al Plan de Accesos para Madrid, que se convirtió 

en una actuación clave en la ordenación espacial de Madrid-Región, 

sin embargo no bajó a aspectos de diseño como hacían las 

propuestas catalanas. Las grandes áreas de estacionamiento y las 

buenas comunicaciones con carreteras y transportes públicos -

autobuses, ferrocarriles, embarcaderos, etc.- van a ser esenciales 

para el éxito de todos estos planteamientos. 

La propuesta de las Playas del Jarama se retomó posteriormente 

integrándola en el Plan Regional de Madrid de 1938 y 

complementándola con las cuatro ciudades parque, concebidas 

como ciudades de reposo y ocio, que recogían las ideas de Sert 

sobre circulación y establecimiento de distintas áreas, suponiendo 

la definición de espacios libres, parques regionales y zonas de ocio. 

Estos planteamientos son verdaderamente notables y utópicos, 

teniendo en cuenta que la capital estaba en el frente de batalla y la 

guerra empezaba a dejar su huella; está claro que existía la 

voluntad de seguir gobernando mirando hacia el futuro. 

En intervenciones posteriores como el Parque Sindical (M. Muñoz 

Monasterio, 1954), junto al puente de San Fernando, se aprecia un 

cambio en el trazado, ya que las distintas instalaciones no se 

organizan siguiendo unos ejes paralelos sino que se van a suceder 

siguiendo un camino próximo al río y aprovechando el denso 

arbolado existente que ocultaba las edificaciones. Esta distribución 

a lo largo de un recorrido, siendo el propio itinerario el que 

concatena los distintos espacios, tiene un claro sentido paisajista. 

Durante este primer periodo, a pesar de los distintos modelos y las 

diferencias descritas anteriormente, las propuestas de Madrid y 

Barcelona en general presentan unos objetivos y unos 

planteamientos muy similares en cuanto al tratamiento de los 

espacios libres a escala urbana, sin embargo la mayoría de ellas no 

van a llegar a concluirse por el comienzo de la Guerra Civil. 
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La jardinería es uno de los "hobbys" (chifladuras) más agradables. 

LACASA NAVARRO, L.: Notas para un estudiante de Arquitectura...y algunos dibujos. 

Zaragoza: Institución Fernando El Católico CSIC, 2005, p. 59. (Escritas en 1964). 
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Una universidad parque: la Ciudad Universitaria  

Una universidad al estilo americano 

Se trata de una de las operaciones urbanas más emblemáticas de 

este periodo que busca ordenar y transformar un sector de la 

ciudad de Madrid. La idea surgió en 1927, debido a la falta de 

espacio y luz de las dependencias universitarias existentes con 

instalaciones obsoletas y dispersas en medio de la ciudad (Atocha, 

Noviciado, calle Toledo…) y gracias a la iniciativa del Rey Alfonso 

XIII, con la pretensión de ser una Universidad modelo y una buena 

oportunidad de conmemorar el 25 aniversario de su reinado 

creando un espacio dedicado a la educación y a la cultura. Ese 

mismo año se creó la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria 

con miembros de la élite universitaria y política, y presidida por el 

mismo rey. El arquitecto Modesto López Otero dirigió el proyecto, 

acompañado de un gran equipo de arquitectos1 y del ingeniero 

Eduardo Torroja Miret.  

El conjunto se ubicó en un espacioso parque de 320ha, constituido 

principalmente por la finca del Real Sitio de la Moncloa, cedida por 

la Corona2, en las proximidades de la ciudad, pero suficientemente 

alejado para evitar el peligro de ser dominado por la extensión 

urbana. El terreno era accidentado, inclinado en vaguada hacia el 

Manzanares, y partido en la misma dirección por el gran barranco 

de Cantarranas. Esta línea natural de separación, cruzándose con 

una vía de penetración necesaria (Puerta de Hierro-Moncloa) 

creaba espacios de ondulada topografía; además había edificios 

preexistentes que había que respetar (Instituto Agronómico 

Alfonso XII –actual ETS de Ingenieros Agrónomos-, Casa de 

Velázquez, Asilo de Santa Cristina, Instituto de Higiene Alfonso XIII, 

                                                      
1 Agustín Aguirre López, Miguel de los Santos Nicolás, Pascual Bravo Sanfeliú, Manuel 
Sánchez Arcas, Luis Lacasa Navarro, etc. Estos jóvenes arquitectos posteriormente 
conocidos como la “Generación del 25”. 
2 Área actualmente delimitada por las avenidas de la Victoria, Séneca y Padre Huidobro, 

paseos Senda del Rey y Juan XXIII, y calle Isaac Peral. Tuvo su origen como zona de huertas 
y recreo de la nobleza madrileña instalándose en los terrenos cercanos al río Manzanares 
como lugar de esparcimiento. Debido a su accidentada topografía no había podido ser 
incorporada al Ensanche de Castro del s. XIX. La zona baja de la vega albergaba una serie 
de jardines antiguos y muy populares, restos del Real Sitio de la Florida. Estos jardines se 
enlazaban por la Senda del Rey, paralela a la carretera de La Coruña, desde el Instituto de 
Higiene hasta El Pardo. Eran de escaso mantenimiento y conjugaban especies autóctonas 
con elementos sencillos decorativos (pórticos, campos, escaleras…). Los huertos-jardín se 
ubicaban en las zonas más desvirtuadas y se intercalaban con cultivos, bosques y 
matorrales espontáneos. En esta zona de vega existía un sistema de albercas que 
suministraba agua de riego mediante una red de acequias. WINTHUYSEN, X.: Jardines 
clásicos de España, 1930. La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I. Madrid: Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, D.L. 1988, p. 182.     

 

8.321 La Ciudad Universitaria de Madrid: 
vista aérea. GoogleEarth. 

 

8.322 Terrenos de la Moncloa donde se 
sitúa la nueva Universidad, 1928. La 
Ciudad Universitaria de Madrid, tomo I. 
COAM, UCM, 1988, p. 31. 

 

8.323 Medios físicos y recursos naturales, 
1927-1928. 
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etc3.). El sitio poseía unos valores paisajísticos grandes con la 

cornisa del este y la meseta central surcada por numerosos arroyos 

que discurrían este-oeste bajando hacia la vega del Manzanares y 

favoreciendo el desarrollo de un microclima. En torno a las 

vaguadas se concentraban las zonas de pradera, arbolado y pasto. 

Destacaban grandes masas de pinar al norte y al suroeste, próximo 

a la tapia de El Pardo y que podían actuar de telón de fondo para 

las vistas y las perspectivas de las nuevas construcciones. En el 

resto de los terrenos predominaban las eras y las granjas o terrenos 

de labor. Próximos a la ribera del Manzanares y junto al antiguo 

Paseo del Rey, con vistas a la sierra, aparecían los viveros. Este 

lugar tenía una tradición investigadora ya que contenía el primer 

jardín botánico de Madrid, denominado Migas Calientes y ubicado 

en el soto del mismo nombre4; en 1820 se trasladó al paseo del 

Prado y el solar se ocupó con el primer vivero municipal que 

posteriormente fue ampliándose hacia el norte. 

 

López Otero, junto a varios miembros de la Junta, realizó un viaje 

para conocer los modelos universitarios más adelantados de 

Centroeuropa y Norteamérica5 quedando fascinado por estos 

últimos: “...lo más perfecto lo encontramos en Norteamérica por 

                                                      
3 CAMPOS, P.: 75 Años de la Ciudad Universitaria de Madrid – Memoria viva de un campus 
trascendental. Madrid: Editorial Complutense, 2004, p. 32. 
4 A partir de mediados del s. XIX la Granja Castilla La Nueva desarrolló huertos y vergeles 

aprovechando la existencia de albercas y acequias. Este carácter de campos de cultivo 
todavía se mantienen en la actual zona de campos de prácticas de la E.T.S.I. Agrónomos. 
5 Visitaron las universidades de París, Leiden, Ámsterdam, Utrech, Estrasburgo, Colonia, 
Lyon, Hamburgo, Berlín, Yale, Harvard, Boston, Toronto, Michigan, Rochester, 
Washington, Baltimore, Nueva York y Montreal. ABC, 15 noviembre de 1927. Estos viajes 
como estrategia de conocimiento contaron con el apoyo y asesoramiento de la 
neoyorquina Fundación Rockefeller con quien mantenía relación Florestán Aguilar, 
dentista y amigo del rey. Éste, gran conocedor de la universidad americana al haberse 
formado allí, poseía una colección de planos e imágenes de distintas universidades. 
CAMPOS, 2004, p. 34-36. 

8.324 Planta de la casa, jardín y huerta de 
la Moncloa, en el valle de Migas 
Calientes, M. de la Ballina y M. Martín 
Rodríguez, 1775. Plano del estado de la 
huerta cedida, antiguo Jardín Botánico de 
Migas Calientes. Plano del proyecto de 
mejora para el antiguo Jardín Botánico de 
Migas Calientes. E. Marchand 1724. 
AÑÓN, C.: Real Jardín Botánico de 
Madrid. Sus orígenes: 1755-1781. 
Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC,  1987, 
p. 16, 22 y 24. 
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constituir verdaderas ciudades, no solo universidades o residencias 

aisladas”6. No consiguió la iniciativa particular con autonomía 

económica y pedagógica de las universidades americanas, pero sí su 

modelo teórico de campus con configuraciones espaciales creando 

microciudades independientes. 

En contraposición con las dispersas facultades de la fragmentada 

universidad madrileña del s. XIX, se pretendía crear el primer 

campus universitario europeo proyectado al estilo americano7, 

siguiendo el concepto universitario moderno que integraba la vida 

física (residencias, deportes) con la vida espiritual (formación 

intelectual, profesional, cultural, moral). En esta concepción 

humanista no solo había ventajas para el alumno, también el 

profesorado recibía mayores estímulos y colaboración. Se unificaba 

la organización en el Rectorado y el Estado conseguía la unificación 

de funciones, de elementos de investigación y trabajo, y mejor 

aprovechamiento de los espacios libres, facilitando futuras 

ampliaciones. Perseguía la idea de la enseñanza en plena 

naturaleza, evitando que los alumnos se desplazasen al campo para 

realizar prácticas; apartada de los ruidos, el tráfico y las 

aglomeraciones, buscando un ambiente ideal. Huía de los locales 

comerciales y los negocios eliminando todo elemento no 

universitario. 

Se tomó también como referente el modelo anglosajón de ciudad-

jardín con la idea de un gran parque con amplios espacios naturales 

que configurasen un bosque perimetral a las edificaciones con 

ambientes iluminados y ventilados, óptimos para la enseñanza. De 

la tradición inglesa rescata además su impulso por la práctica del 

deporte en sus colleges y parques públicos. 

Se opta por el modelo de campus norteamericano pero adaptado al 

enfoque español y ajustado a los condicionantes del 

emplazamiento y el clima. Se busca una imagen de conjunto de 

“universidad jardín”, dentro de un gran parque diseñado como 

“jardín español”, y parcialmente boscoso siguiendo los precedentes 

que existían en la finca. López Otero afirmaba: “…La Ciudad 

                                                      
6 La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, D.L. 1988, p. 178. 
7 Los americanos importaron los patrones ingleses de Oxford y Cambridge con morfología 

geométrica-ortogonal de edificaciones articuladas perimetralmente a un vacío central 
(quadrangle); y esta estructura tenía su origen a su vez en los antiguos claustros de los 
monasterios europeos. 
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Universitaria debe ser un refugio como lo era el claustro de la Edad 

Media, para el estudio y la meditación. El carácter Público de la 

Ciudad Universitaria puede haber sido un gran inconveniente: el 

error ha sido interpolar otras circulaciones…”8. Sin alejarse 

demasiado, busca el aislamiento de Madrid por un cinturón verde 

exterior de suelo urbanizable que impidiese que el desarrollo 

urbano llegara a asfixiarla; así lo explica un folleto de la época 

editado por la Junta: “…La nueva urbe será una continuación de 

Madrid mismo: sus edificios, a pesar de formar núcleo aparte, 

serán, no de suburbio, sino del centro mismo de la capital; y la 

pompa de sus jardines constituirá un parque más, de belleza 

imponderable, del que Madrid entero podrá gozar sin limitaciones 

ni obstáculos…”9. La superficie construida no podía sobrepasar el 

10% por lo que el papel de los espacios libres era fundamental. 

López Otero afirmaba: “los espacios con plantas y arbustos no solo 

propenden a regular la temperatura y refrescar el aire, sino que 

también proporcionan el descanso para el cuerpo y la mente. Los 

jardines son hechos para procurar la delicia, que en sí misma es un 

factor importante para la salud”10. 

Esta idea de universidad dentro de un gran parque ya aparecía en el 

Centro de Enseñanza Superior de Berlín (actual Technische 

Universität Berlin, 1876-1946) creada en el ángulo oeste del gran 

parque del Tiergarten con edificios entre las zonas boscosas. En 

Europa se necesitaba una renovación de los campus universitarios; 

por entonces se estaban realizando las Universidades de París y 

Roma (Piacentini, 1932). Mientras que la de París se estaba 

renovando con varios proyectos como el de Forestier para la zona 

de residencias insertas en un parque, la de Roma seguía el esquema 

clásico de foro como centro urbano rodeado de edificios y jardines 

relacionado con una concepción autoritaria, propia del fascismo.  

Visitaron entre otras la Universidad de Montreal (1924-1937), con 

una centralización de las instalaciones generales debido a la 

imposibilidad de realizar pabellones separados por las especiales 

condiciones del terreno11. Respecto a la Universidad de Yale, López 

                                                      
8 LÓPEZ OTERO, M.: La Ciudad Universitaria y la Arquitectura Biotécnica. Notas inéditas 
(Archivo Marín-López Otero). En La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I. 1988, p. 185. 
9 La Ciudad Universitaria de Madrid. Folleto editado por la Junta, 1930. En La Ciudad 

Universitaria de Madrid. Tomo I. 1988, p. 185. 
10 CHIAS, P.: La Ciudad Universitaria de Madrid. Génesis y realización. Madrid: 1986, p. 79. 
11 Las ciudades universitarias en el mundo. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: 

Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura 1941, nº6,  p. 30. 

 

8.325 Centro de Enseñanza Superior de 
Berlín. Revista Nacional de Arquitectura, 
1941, nº6, p. 28. 

 

8.326 Proyecto de acondicionamiento de 
la Ciudad universitaria. Lucien Bechmann, 
J.C.N. Forestier, 1921. L´Architecture, 
1921. 

 

8.327 Ciudad universitaria de París - 
hameau jardín para estudiantes, 
Fundación E. Deutsch de la Meurthe. 
Lucien Bechmann, 1921. L´Architecture, 
1922. 

 

8.328 Universidad de Roma. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1941, nº6, p. 
34. 
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Otero comenta: “la mayor parte de los edificios universitarios se 

encuentran reunidos dentro de una circunferencia de unos 

ochocientos metros de diámetro, con abundancia de espacios 

libres, destinados a parques y campos de deporte, habiendo 

también un gran cementerio. La abundancia de arbolado y de 

jardines le da un aspecto agradable”12. Visita también la 

Universidad de Columbia (McKim, Mead & White, 1895) en el 

campus de Morningside Heights, concebida como una isla dentro 

de la trama neoyorkina mediante un campus densamente 

edificado. Consta de una plataforma central elevada con una gran 

pradera presidida por la biblioteca Low Library y patios laterales de 

escala menor. Pequeñas praderas y múltiples patios ajardinados 

rodean los diferentes edificios antiguos conformando plazas y 

zonas estanciales con una vegetación muy cuidada dentro de la 

atmósfera universitaria13. Estas grandes praderas centrales o lawns, 

comunes en muchas universidades americanas y generalmente 

presididas por los principales edificios (biblioteca, rectorado, etc.) 

sirvieron como modelo a los nuevos campus madrileños. 

           

Del modelo americano se tomó también la idea del itinerario o 

recorrido impactante y del monumentalismo escenográfico, 

enfatizado por la axialidad, que existe en muchos centros 

administrativos americanos14. En la universidad californiana de 

Berkeley (1868) destaca su gran eje longitudinal que marca la 

composición y en el que se van concatenando los espacios 

                                                      
12 Modesto López Otero, 1926. En CAMPOS, 2004, p. 51. 
13 HERNÁNDEZ LAMAS, P.: “Columbia University”. En Aguiló, M.et al.: La construcción del 

Nueva York moderno. Protagonistas, obras y significados. Madrid: ACS, 2014, p. 102-105. 
14 GUIDI, F.: La Ciudad Universitaria de Madrid, Architettura e Arti Decorative, X, octubre 

de 1934. La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I. 1988, p. 186. 

 

 

8.329 Columbia University, NY: postal de 
1910 y vista actual. Success Postal Card 
Co, New York Public Library. PHL, junio 
2014. 

8.330 Columbia University, NY: plano del 
proyecto inicial y plano actual de 
plantación: planter boxes - Display Beds, 
2010. Revista Nacional de Arquitectura, 
1941, nº 6, p. 31. Columbia University, 
Anson Leacock. 

 

 

8.331 Centro de Enseñanza Superior de 
Berlín, Universidad de Oslo. Apperson 
Hearst Plan, Universidad de California, 
Berkeley. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1941, nº6, p. 29 y 30. 
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principales. Este mismo esquema también aparece en 

universidades europeas, como la de Oslo. Este monumentalismo, 

junto con la mezcla de ejes perspectivos, unidad y diversidad 

compositiva, patios semiabiertos y grandes paseos y bulevares15, 

serán retomados en la Ciudad Universitaria sobre todo en la zona 

del gran Paraninfo. 

Las universidades históricas españolas (Santiago, Salamanca, 

Valladolid, Alcalá de Henares, Sevilla, etc.) se basaban en el modelo 

medieval siguiendo el formalismo arcaico del edificio único 

universitario, compacto y cerrado, e inserto en medio de la trama 

urbana. López Otero huye de este modelo y aporta una visión 

paisajista16 buscando el equilibrio entre arquitectura y paisaje, con 

facultades independientes pero enlazadas: una ciudad estudiantil 

autosuficiente en su amplio parque, separada de la urbe pero 

integrada en ella. Para realizar la transición entre este parque y el 

casco urbano se establece una zona intermedia de viviendas-taller 

en la zona de Moncloa siguiendo el modelo de ciudad jardín. 

De la utopía a la realidad: primeros trazados 

El primer esquema de López Otero estructuraba los diferentes 

núcleos en torno a un gran eje o vía central rectilínea denominada 

avenida de la Universidad, -actual avenida de la Complutense-, que 

unía la avenida Alfonso XIII –actual Puerta de Hierro- con la 

preexistente Escuela de Agrónomos y luego este eje se quebraba 

para enlazar con la calle Princesa. Canalizaba el tráfico estudiantil 

en dirección sur-norte y de ella salían perpendicularmente los 

distribuidores hacia la mayoría de los grupos edificatorios. En su 

extremo sur, confluencia con la carretera de La Coruña, se proyectó 

una plaza circular, la plaza de la Reina Cristina –actual plaza del 

Cardenal Cisneros-, con pórticos perimetrales y monumento central 

a la Reina. El anillo del Paraninfo17 se proyectó en 1929, 

introduciendo un nuevo tráfico de paso hacia la Dehesa de la Villa. 

Las obras se iniciaron ese año: “las obras más importantes han 

venido impuestas por la necesidad de establecer tres vías cruzando 

                                                      
15 Estas características eran propias de la corriente City Beautiful y la École des Beaux Arts. 

CAMPOS, 2004, p. 72. 
16 "Agrupar bajo un plan magnífico y completo de modernas construcciones en un bello y 

amplio parque, con todas las comodidades y todo el detalle moderno, las distintas 
escuelas y facultades que hoy integran en todo el mundo la completa preparación 
científica, literaria y artística de las juventudes, dejando el anticuado sistema del edificio 
único universitario para trocarlo por el de los edificios independientes para las distintas 
ramas del saber;...". M. López Otero, 1930. CAMPOS, 2004, p. 89. 
17 En su borde este discurrían los tranvías siendo sustituidos por autobuses en los 1970. 

8.332 Primer proyecto de 1928. La 
Ciudad Universitaria de Madrid, tomo I. 
COAM, UCM, 1988, p. 170. 

 

8.333 Gran eje de la avenida de la 
Universidad al que se abre el campus de 
Medicina, 1935. 

 

 

8.334 Maqueta de la Reconstrucción de 
la Ciudad Universitaria, 1943 en la que se 
ve el eje central perspectivo con el 
Paraninfo al fondo y la avenida Juan de 
Herrera. PHL, sept., 2015. 
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la vaguada de Cantarranas: dos de ellas, la avenida de Puerta de 

Hierro y la línea independiente del tranvía, salvan la vaguada en 

viaducto, y por el contrario el paso de la avenida Universitaria se 

hace mediante un terraplén contenido por un importante muro de 

fábrica”18.  

Posteriormente la avenida Juan de Herrera se constituye como el 

segundo eje estructurante girado respecto al anterior, vía ancha y 

rectilínea con clara direccionalidad visual hacia el oeste, límite de la 

zona deportiva y rematado por el gran estadio y complejo 

deportivo fluvial que no llegaron a construirse. Sus alineaciones 

arbóreas que todavía se conservan en parte ayudan a reforzar este 

aspecto. Adaptándose a la topografía, poco a poco se construyen 

los principales viales sustituyendo la cuadrícula tradicional de 

Argüelles por trazados más irregulares. Por tanto se establece una 

clara jerarquía viaria: vías de cintura, de penetración y de enlace, 

principales y secundarias19. Estos itinerarios secundarios se hicieron 

coincidir en muchos casos con los caminos originales de la finca 

(camino de las Huertas de la Moncloa, paseo de la Explanación, 

paseo de las Moreras, etc.) manteniendo los usos agrícolas 

preexistentes. Tenían un carácter de paseo, itinerarios “de plácido 

recorrido y delicia de los ojos”20. López Otero siempre defendió la 

idea de restringir el acceso rodado al interior de la Ciudad 

Universitaria ya que había sido puesto en aviso de las graves 

consecuencias de la intrusión del automóvil en los espacios 

universitarios, como había podido comprobar en EEUU. Sin 

embargo con el paso de los años el automóvil ganó la batalla. 

El proyecto de Ciudad Universitaria busca potenciar los valores 

paisajísticos del entorno. Se preocupa por las vistas y las 

perspectivas proyectando grandes ejes y fondos perspectivos. Ya en 

el Plan de Zuazo de 1929 se hace mención a la Ciudad Universitaria 

indicando que es acertado disponer los edificios en las partes altas, 

dejando libre la vista hacia el valle21. 

                                                      
18 Extracto de la memoria original del proyecto. Panel de la exposición permanente La 
Ciudad Universitaria del Instituto Torroja. 
19 Acta de la Junta Constructora, febrero de 1928. CAMPOS, 2004, p. 87. 
20 LÓPEZ OTERO, M.: “La Ciudad Universitaria y la Arquitectura”. La Ciudad Universitaria 
de Madrid. Tomo I, 1988, p. 188.     
21 Sin embargo la vista hacia el Noroeste y Norte está limitada por los edificios de diez 

plantas de Reina Victoria y advierte que de seguir así la vista Norte de Madrid quedaría 
totalmente cerrada. Los planes de ordenación urbana de Madrid. COPLACO. Madrid: 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1981, p.28. 
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En la primera fase se realiza la urbanización del conjunto: 

movimiento de tierras para la apertura de las vías principales y 

secundarias o de enlace, con su pavimentación, y las redes de 

instalaciones generales, y la formación de las plataformas de los 

edificios a nivel y dependientes de las cotas del viario. Inicialmente 

se prevé ocupar menos de las dos terceras partes de la finca, 

manteniendo intacto el pinar del norte que actúa de telón de 

fondo. La ejecución de las grandes terrazas trajo consigo la 

aparición de desmontes y terraplenes artificiales de fuerte 

pendiente y la desaparición de la escasa vegetación existente.  

Las obras de la Ciudad Universitaria contaron con la oposición de 

muchos que consideraban que habían acabado con el único parque 

natural con que contaba entonces Madrid. J. de Winthuysen22 fue 

uno de los que criticó la tala de los pinares existentes en el lugar: 

“Cuarenta millones costó destrozar la Moncloa y cientos de miles la 

adquisición de coníferas exóticas para componer un paisaje en 

contra de nuestra Naturaleza”23. No entendía como no se había 

                                                      
22 Ver capítulo de Winthuysen y la recuperación del jardín clásico en España. 
23 “Un artista extranjero, uno de esos pensionados que vienen a tierra extraña con toda la 
emoción de juventud en busca de lo soñado, ha venido a buscarnos, conocedor de nuestra 
labor y en la creencia errónea de que tengamos en nuestros jardines alguna influencia, 
para decirnos con emoción profunda que el pinar que conduce a su pensión está 
cortándose bárbaramente./  Su espanto no tiene límite; él habrá visto en París que en el 
bulevar Montparnasse, al construir una casa, se ha dejado en ella un entrante por no 
cortar un árbol, y no puede suponer que aquí se corte un pinar entero por la venalidad 
irrazonada de cualquiera. “Quel massacre! /…/ No sabemos nada de ciudades 

 

8.335 Valores paisajísticos. Estudio 
Paisajístico. Avance del Plan Especial 
AOE.00.07 Ciudad Universitaria. 
Ayuntamiento de Madrid. 

8.336 Anteproyecto primitivo, 
perspectiva ideal de la Ciudad 
Universitaria de Madrid, 1928. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1941, nº 6, p. 
2. Coincide parcialmente con lo realizado. 
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ocupado cualquiera de los grandes terrenos llanos desolados y sin 

cultivar de las afueras de la capital. También F. García Mercadal 

criticó en su libro Parques y Jardines este aspecto de la 

construcción de la Ciudad Universitaria: “La Moncloa, o por lo 

menos su arbolado, desapareció al construirse la Ciudad 

Universitaria, sin quedar nada de aquellos jardines y de aquellos 

árboles que debieron de ser, a semejanza de las ciudades 

universitarias inglesas y americanas, su “campus”. El concepto 

monumental de su trazado nos privó por mucho tiempo de aquella 

superficie verde, tan difícil de reponer e improvisar”24. 

Luis Lacasa, invitado por López Otero a participar en el proyecto, se 

encargó de la urbanización en general, de las instalaciones 

deportivas y de las residencias. En su libro cuenta cómo no había un 

plan de conjunto para los parques y jardines sino que las 

plantaciones iban surgiendo a medida que avanzaba la 

construcción: "El criterio de López Otero (director de la Oficina 

Técnica) era el de ir plantando árboles a lo largo de las calles, con lo 

cual iban saliendo árboles en todas direcciones (siguiendo 

servilmente la red de vías)"25. Lacasa cuenta el modelo de jardines 

que sus compañeros vieron en el viaje a las universidades 

norteamericanas: "el «campus» (área ajardinada alrededor de la 

cual se erigen los edificios principales de la universidad) y los 

parques locales no estaban tratados como jardines regulares sino 

como un jardín a la inglesa -es decir, pintoresco- pero de secano"26. 

Señala que este tipo de jardín exige un conocimiento profundo de 

                                                                                                                          
universitarias; no sabemos que tengan que tener grandes planos, anchas avenidas, plazas 
monumentales de urbanismo ampuloso; ignorábamos que las aulas y los laboratorios 
tuviesen que emplazarse en tal disposición ni que de esto emanara el refinamiento 
cultural; pero si es así (cosa inexplicable para nosotros, lejos), ahí estaban las planicies 
desoladas del Madrid yermo que se podían haber enriquecido. Ya no tenía arreglo, mas 
desde el 14 de abril creíamos cambiado el rumbo. Ahora la Ciudad Universitaria está en 
manos de los universitarios, y aun quedaba la belleza de este poético pinar, que no han 
impedido que se destroce bárbaramente. Pues bien; siga el hacha campando en la ciudad 
y el incendio en los montes, /…/. El jardín de la ciudad es el lazo que une al hombre de la 
urbe con la Naturaleza; es la representación de la belleza y la vida que tiene ante sus ojos 
para no olvidar lo que desde la mesa del gobierno debe regir. Nuestro bosque 
característico y persistente es el encinar, el pinar, que para su desarrollo necesita siglos. 
¡Sus y a ellos!, que son pocos y no retoñan, y cuando concluyáis de operar pro cultura en 
estos restos de la Moncloa, en la orilla de enfrente tenéis la Casa de Campo. Duro y a 
ellos. ¡Leña!“. WINTHUYSEN, J.: “La tala del pinar de Ciudad Universitaria”. Crisol de 
Madrid, 15 de julio de 1931. En: Javier de Winthuysen Jardinero. Madrid: Real Jardín 
Botánico, CSIC, 1986, p. 174. 
24 GARCÍA MERCADAL, F.: Parques y Jardines. Su historia y sus trazados. Zaragoza: Éntasis, 

CSIC, Diputación de Zaragoza, 2003, p. 232. 
25 LACASA NAVARRO, L.: Notas para un estudiante de Arquitectura...y algunos dibujos. 

Zaragoza: Institución Fernando El Católico CSIC, 2005, p. 59. (Escritas en 1964). 
26 Ibíd., p. 59. 
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las plantaciones de bajas necesidades hídricas, imprescindibles en 

los climas secos como el madrileño y en las grandes extensiones 

universitarias que no puede pensarse en regar artificialmente: 

"hacer en la Ciudad Universitaria un jardín a la inglesa de 350Ha. 

era una utopía"27.    

Se ayudó a paliar la devastación inicial de la vegetación con las 

plantaciones que poco a poco se introdujeron bajo la dirección de 

Cecilio Rodríguez28, jardinero mayor del Ayuntamiento de Madrid, 

ocupándose los desmontes resultantes de la construcción de los 

edificios. Dentro de esta primera fase había un apartado específico 

para el arbolado, “iniciado con la plantación de 30.000 árboles de 

especies adecuadas, que habían de hacer de aquella finca de cultivo 

inmenso parque, conservando el carácter de continuación del 

paisaje”29. En la memoria de los croquis iniciales se cuenta que 

27.000 pinos fueron plantados en los bordes con los límites de El 

Pardo (Puerta de Hierro), para constituir una zona boscosa en la 

periferia de este nuevo recinto universitario; de esta forma se 

incorpora el verde como un elemento de transición metropolitano y 

se evitan zonas residuales30. Junto a los jardines se proyectan 

enormes paseos arbolados acompañados de alineaciones de 

plátanos y castaños de Indias principalmente. La mayoría de este 

arbolado fue destruido durante la guerra, realizándose una 

repoblación posterior. 

Los fuertes movimientos de tierra dificultaron las relaciones entre 

los distintos grupos, modificaron los perfiles naturales de las 

vaguadas y forzaron el diseño del viario secundario. Para adaptarse 

a estos cambios de nivel se construyeron viaductos, puentes y 

muros de contención. Sobre la vaguada del canalizado arroyo de 

Cantarranas se proyectó un muro de contención con escaleras 

monumentales y jardines que combinaban las praderas naturales 

del lugar con nuevas especies. Sin embargo no llegó a realizarse y 

los muros y escaleras se enterraron. Se perdió su aspecto natural y 

                                                      
27 Ibíd., p. 60. 
28 La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I, 1988, p. 192. Lacasa critica a Cecilio 

Rodríguez por hacer siempre "jardines a la inglesa" que requieren mucho mantenimiento 
y son muy costosos en un clima como el de Madrid; denuncia que tenía viveros propios e 
intentaba beneficiarse con estas operaciones, como hizo en el Retiro y el resto de los 
parques madrileños. Propuso que entrase a colaborar Ramón Ortiz, el jardinero del duque 
de Alba, pero Cecilio Rodríguez no lo permitió. LACASA, 2005, p. 60.   
29 La Ciudad Universitaria de Madrid. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: Ministerio 

de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura. 1941, nº 6, p. 3. 
30 La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I, 1988, p. 159.     

 

8.337 Campos de rugby de principios de 
los 1980 con viaducto (E. Torroja, 1929) 
al fondo sobre el antiguo arroyo para 
paso de la avenida Puerta de Hierro. PHL, 
2013. 
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se cegó el viaducto (Torroja, 1929) sobre el arroyo de Cantarranas 

que da paso a la avenida de Puerta de Hierro. Es el límite oeste de 

los actuales campos deportivos de Cantarranas (1980) junto a los 

viveros de la Universidad (1966). Todo ello amortigua el impacto 

acústico del intenso tráfico de la carretera de la Coruña. 

  

Debido al solar accidentado y fraccionado se decidió no realizar una 

ordenación única y densa, sino que se optó por una ordenación de 

núcleos independientes que permitiera futuras ampliaciones. Estos 

núcleos, debidamente enlazados, permitieron el aislamiento, con 

luz y silencio necesarios, sin perder la unidad del conjunto y 

logrando una mejor adaptación al terreno. El complejo se organizó 

por zonas y de acuerdo con las enseñanzas a impartir: grupo mayor 

o principal que constituyeron la cabeza de la Universidad y el 

principal fondo de toda la composición con los edificios de 

representación y gestión (Rectorado, Paraninfo, Biblioteca, 

Filosofía, Ciencias y Derecho), grupo médico (Medicina, Farmacia, 

Odontología y vinculado al cercano Hospital Clínico con acceso 

público independiente y conectado con la ciudad), grupo de Bellas 

Artes (Arquitectura, Bellas Artes y Conservatorio de Música) y 

grupo de  residencias universitarias y esparcimiento deportivo para 

fomento de la vida en común sin salir del ambiente universitario 

(residencias y Colegios Mayores proporcionaron alojamiento para 

8.338 Plano original del proyecto de 
conjunto, 1929. 
Plan de conjunto, 1943. La Ciudad 
Universitaria de Madrid, tomo I. COAM, 
UCM, 1988, p. 171 y 179. 
 

 

8.339 Plano del conjunto, López Otero, 
1928. CAMPOS, 2004, p. 87. 
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1.500 estudiantes -de un total de 15.000- junto a las zonas 

deportivas y los campos de juego, en las laderas hacia el 

Manzanares). Todo ello estaba presidido por el gran Templo 

universitario, el Paraninfo al final del eje. Se complementó con 

edificios comunes como comedores, residencias de profesores, 

centros de comunicación, central térmica, etc. Esto supuso una 

innovación en la vida social universitaria favoreciendo que el 

estudiante permaneciese todo el día en el recinto de la 

Universidad.  

Hubo modificaciones respecto al proyecto original de 1928: el 

campus médico se aproximó a la avenida de la Universidad, el 

Clínico se desplazó al cerro del Pimiento, la zona de residencias se 

parceló, el campus de Bellas Artes ya no contó con la forzosa 

axialidad del estadio y el embalse del Manzanares, se creó la gran 

plaza dedicada a María Cristina que articulaba el tráfico hacia las 

tres direcciones (avenida de la Universidad, Alfonso XIII y la nueva 

vía hacia el estadio). El esquema lineal inicial con núcleos tangentes 

se desdobló originando otro con varios recorridos lineales 

confluyentes en una plaza y con pluralidad de tangencias31. 

En esta primera fase se construyeron las facultades de 

funcionamiento más urgente, junto con el Hospital Clínico, colegios 

mayores, residencias para profesores y campos de deportes. Se 

deja para una segunda fase los edificios representativos de la 

Universidad (Gran Paraninfo, Rectorado, Biblioteca General, 

Conservatorio de Música y Declamación) y el resto de residencias. Y 

en una última fase se contempló la construcción de los Museos de 

enseñanza de la Historia y de las Ciencias Naturales, centros 

escolares, centros de ampliación de deportes y otros edificios 

complementarios.  

Los nuevos Campus 

Los edificios académicos o facultades se van a agrupar por 

especialidades conformando núcleos autónomos. Los principales 

núcleos tienen a su vez una ordenación propia, con forma de U, 

rotunda simetría   y ejes perpendiculares, “dando lugar a un espacio 

interno, cuadrado o rectangular (campus). /…/ Los espacios libres 

resultantes, sin modificar la forma natural del terreno, se cubrirán 

de plantaciones a modo de bosque, con especies propias de la 

                                                      
31 La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I, 1988, p. 191-192.     
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región y el paisaje (antes de 1936 se llevaban plantados 40.000 

árboles, en su mayor parte desaparecidos). Jardines geométricos 

rodearán los edificios, en armonía con su arquitectura, de modo 

que la Ciudad Universitaria será un gran parque, en el que no más 

del 10 por 100 de la superficie total deba ser lo edificado”32.  

En estos jardines geométricos, la mayoría reconstruidos tras La 

Guerra Civil, primaba la simetría suavemente académica al igual 

que en los edificios docentes a los que acompañaban. López Otero 

se mostraba partidario de una ordenación geométrica 

“recomendando la forma rectangular del conjunto, claro es que 

adaptándolo a las condiciones del terreno, para dejar en el centro 

espacio semejante al de los campus…”33. Estas grandes ágoras 

rectangulares conforman un auténtico lugar social y de reunión. Los 

espacios libres se convierten en piezas claves y activas en la 

configuración y vivencia del complejo. Los paseos lineales 

peatonales buscan conectar los diferentes espacios. Sin embargo al 

implantar este modelo americano en un ámbito mayor de 

planificación, se perdió la escala de campus y de sus relaciones 

entre espacios, dando lugar a grandes plazas sin conexión.   

Durante el periodo de la II República (1931-1939) la Junta 

Constructora renovó sus miembros34. Se encargó de vigilar y 

acelerar la construcción intentando ahorrar en las construcciones al 

evitar los gastos superfluos y otorgando todas las obras mediante 

concursos. Se acordó dar mayor celeridad a las construcciones de 

los edificios donde había que situar las diferentes facultades y 

escuelas especiales para que pudieran ser ocupadas lo antes 

posible, dejando en un segundo plano las obras no imprescindibles 

como el Paraninfo-Rectorado. Se plantea que la arquitectura de los 

edificios debe estar sometida y supeditada a la función 

investigadora y pedagógica con un sentido moderno; así lo expresa 

el informe de la Junta Constructora: “La función pedagógica está 

bien determinada y el concepto actual moderno es el de atender a 

ella exclusivamente, estrictamente, lo imponen las ideas de 

eficacia, perfección, economía. De aquí la preferencia por el criterio 

                                                      
32 Texto redactado por el Gabinete Técnico de la Ciudad Universitaria. La Ciudad 

Universitaria de Madrid. Revista Nacional de Arquitectura, 1941, nº 6, p. 4-5. 
33 López Otero, Acta de la Junta Constructora, 8 marzo 1928. En CAMPOS, 2004, p. 73. 
34 Se incluyeron personalidades del momento como Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, 

Blas Cabrera, Sánchez Albornoz, etc. 
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funcional, racionalista”35. Se señala la incompatibilidad con la 

arquitectura tradicionalista y los estilos históricos de la monarquía, 

ya que los métodos de enseñanza anteriores tenían por base la 

cátedra y la colectividad, y los nuevos, el laboratorio, el seminario, 

la demostración, la acción directa y personal, y por lo tanto 

requerían disposiciones y elementos distributivos diferentes. Los 

nuevos edificios van a seguir esquemas racionalistas y austeros, de 

líneas y volúmenes sencillos, buscando la simplicidad funcional 

adecuándose perfectamente al uso de cada uno de ellos; su 

aspecto exterior debía ser una consecuencia de su interior. El 

acceso principal conducía al vestíbulo central y desde allí amplias 

galerías permitían las comunicaciones; los edificios se cubrían con 

terrazas. Los rasgos más tradicionales y académicos se reservaron 

para los esquemas en planta y los accesos principales con portadas 

y escalinatas monumentales.  

En el año 1930 se comienzan los edificios del grupo médico: las 

facultades de Medicina (Miguel de los Santos, 1928), Farmacia 

(Agustín Aguirre y Mariano Garrigues, 1928) y Escuela de 

Odontología (Miguel de los Santos, 1928), al mismo tiempo que se 

termina la red viaria con los servicios generales y alcantarillado. El 

Campus de Medicina cuenta con acceso directo desde la avenida 

universitaria y se organiza en torno a una gran plataforma central. 

En el eje principal se sitúa el edificio de la Facultad de Medicina36. El 

acceso más importante se realiza a través de un pórtico situado en 

el eje principal perpendicular a la avenida universitaria; los demás 

accesos están situados en los ejes de los pabellones, en las fachadas 

de menor longitud. Se tenía previsto que esta facultad estuviese 

rodeada de un “parque a la inglesa”37. 

Este gran espacio central, actualmente denominado plaza de 

Ramón y Cajal, constituye uno de los elementos de la estructura 

original con una localización privilegiada dentro de la Ciudad 

Universitaria. El primer Plan de 1928 proyectó un gran jardín 

claustral con estructura de crucero, envuelto en tres de sus lados 

por las facultades y abierto al eje de la Avenida Complutense con el 

                                                      
35 La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, Universidad Complutense de Madrid, D.L. 1988, p. 39.     
36 Consta de seis plantas y fachada de 240m de longitud. Las plantas bajas se destinan a la 
enseñanza y las superiores a la investigación. En la parte posterior del edificio se 
encuentran el paraninfo de la facultad para 1.500 espectadores y la biblioteca con su 
propio patio inglés para conseguir la máxima iluminación posible. 
37 Facultad de Medicina: Madrid. Nuevas Formas: revista de arquitectura y decoración. 

1935, nº 6; p. 314. 

 

8.340 Conjunto de la Facultad de 
Medicina, Escuela de Odontología, 
Facultad de Farmacia y Hospital Clínico al 
fondo, en el punto de conexión con la 
ciudad. Revista Nacional de Arquitectura, 
1941, nº6, p. 3. 

 

 

8.341 Vista aérea del grupo de edificios 
de la Facultad de Medicina y anejos. Gran 
Madrid, 1952-1953, p. 2. 

8.342 Lugares públicos y nuevos 
programas, 1925-1965. Exposición en La 
Arquería de Nuevos Ministerios, 2 julio-5 
septiembre 2010. Fundación 
DOCOMOMO Ibérico.

  

8.343 Facultad de Medicina, 1935, 
fachada a uno de los patios, fachada 
principal y puerta de acceso al vestíbulo 
superior. Nueva Forma, 1935, nº 6; p. 
314-316. 
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que se integra. Los movimientos de tierra se realizaron antes de la 

guerra pero el proyecto de ajardinamiento no se llevó a cabo hasta 

1954 manteniéndose el trazado original. Los cuadros de césped 

centrales y los que preceden a los accesos laterales se rodean de 

arbustos y se colocan pequeños árboles en su centro y  esquinas. 

También en esa década se ubicó en el centro del crucero el 

monumento a los Portadores de la Antorcha (Anna Hyatt 

Huntington, h.1955). Predominan las grandes perspectivas que 

tienen como fondo las facultades y la vegetación ayuda a potenciar 

la monumentalidad de los edificios y del trazado38. 

 

                                                      
38 Hacia 1996 con las obras del Metro y del aparcamiento subterráneo bajo la avenida 

Complutense se volvió a ajardinar la plaza manteniendo intacta solo la franja este del 
antiguo jardín. Se mantuvo su diseño original pero clareando el espacio al quitar algunos 
setos e introducir los respiraderos y accesos a las nuevas instalaciones. La estación de 
metro fue inaugurada en 1987 pero remodelada en 1994 convirtiendo la Línea 6 en 
circular. El aparcamiento disuasorio es uno de los más grandes de la ciudad con 1.500 
plazas, aunque generalmente está vacío. La infraestructura se realizó en 1994 pero no se 
inauguró hasta 2009 cuando se reforzó y equipó junto con el intercambiador de Moncloa 
favoreciendo el transporte público en este acceso de la ciudad. Se configuraron zonas 
mediante elementos metálicos con nuevas plantaciones arbóreas y arbustivas (ARIZA, C.: 
Jardines de Madrid. Paseos arbolados, plazas y parques. Madrid: Ayuntamiento de 
Madrid, 2001, p. 442). Los espacios entre edificios, menormente afectados por las obras, 
todavía conservan algunos ejemplares de las plantaciones originales. Actualmente todavía 
conserva su carácter de punto de referencia dentro de la Ciudad Universitaria y su valor 
como lugar de encuentro siendo el espacio de relación social más emblemático. Sin 
embargo la presencia de los coches en la zona de acceso a las facultades tiene un gran 
efecto negativo en el conjunto entorpeciendo las visuales y desvirtuando el diseño 
geométrico original. 

 

8.344 Maqueta de la Escuela de 
Estomatología (antes Odontología). La 
Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I, 
1988, p. 159.     

 

 

 

 

8.345 Campus de Medicina: vista aérea y 
vista desde el eje principal. Facultad de 
Odontología, Facultad de Farmacia y 
Facultad de Medicina. GoogleEarth y PHL, 
marzo 2014. 

8.346 Plano de ajardinamiento del 
campus de Medicina. La Ciudad 
Universitaria de Madrid. Tomo I, 1988, p. 
88.     
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Para completar el grupo médico en 1932 comenzó la construcción 

del Hospital Clínico (Manuel Sánchez Arcas y Torroja, 1928), edificio 

de nueve plantas que consta de dos cuerpos paralelos destinados 

uno a medicina y otro a cirugía, convirtiéndose en el primer edificio 

en España que integra la función docente y hospitalaria. De esta 

forma se seguía el modelo americano con proximidad entre las 

aulas y el hospital. Este edificio no tenía jardines propios 

encontrándose aislado y conectándose únicamente mediante unos 

senderos peatonales que salvaban el desnivel existente, plantado 

posteriormente por el pinar que lo separa de las facultades. Su 

disposición era muy paisajista, en una situación elevada y aireada, 

con orientación muy cuidada -terrazas al sur-, y con fuerte sentido 

higiénico y sanitario. Se tiene constancia que se ocupaba su azotea: 

“sobre las terrazas de estos edificios han de construirse unas 

dependencias que se destinarán a solárium, depósitos de aguas y 

salas para animales de experimentación”39, aunque no hay 

constancia de zonas superiores ajardinadas.  

Respecto al eje que tiene como fondo el Gran Paraninfo y el 

Rectorado se distribuyen de forma simétrica y doblemente axial los 

campus de ciencias y humanidades. El Campus de Letras, actual 

Plaza Menéndez Pelayo, estaba constituido por la Facultad de 

Derecho y la de Filosofía y Letras (ambas de Agustín de Aguirre 

López, 1932), la Facultad de Historia con los museos y los 

Decanatos (los dos últimos no se construyeron). Para el estudio del 

proyecto y la ordenación de los diversos elementos, se tuvo en 

cuenta la información obtenida con motivo de las visitas realizadas 

a edificios de este tipo existentes en Europa40. 

En el proyecto original los jardines de los Campus de Letras y 

Ciencias eran simétricos con una glorieta central ajardinada 

                                                      
39 “Hospital Clínico”. En: Revista Nacional de Arquitectura, 1941, nº 6, p. 19. 
40 Como la Facultad de Derecho de Praga, la Facultad de Letras de Friburgo, los nuevos 

edificios de la Universidad de Basilea, la Facultad de Filosofía y letras de Roma, etc. 

 

 

8.347 Facultad de Filosofía y Letras, 1932. 
Entrada principal y fachada posterior. 
Memoria de Huarte y Cía. 
Construcciones. Facultad de Filosofía y 
Letras, Ciudad Universitaria. Madrid: 
194? Archivo digital UPM. 

 

 

 

8.348 Facultad de Derecho, 1956. 
Fachada principal,  detalle acceso 
principal y fachada posterior. Fotos 
Kindel. Revista Nacional de Arquitectura, 
1957, nº 183 marzo, p. 3, 6 y 7. 
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compuesta por un gran cuadro con dibujo geométrico de dos 

triángulos invertidos dejando una plaza central circular que 

marcaba el cruce de los ejes que unían las facultades y la parte 

central del paraninfo. Cerca de éste se ubicaban unos pequeños 

cuadros que hacían de transición entre las plazas centrales y esta 

gran pieza. Para rematar el eje transversal que conectaba con la 

facultad de Ciencias y cerrar el campus de Letras se proyectó una 

gran biblioteca que no llegó a construirse y que se remataba con 

unos jardines en forma de exedra. Es curioso el planteamiento 

general paisajista de los jardines, con los caminos irregulares pero 

simétricos y la forma de transformarse en los cuadros regulares, 

introduciendo el arbolado regularizándolo en cuadros geométricos, 

como en la exedra al oeste o los árboles del sureste, parece una 

intención de gradiente típico. 

 

El acceso principal a la Facultad de Filosofía y Letras se realiza a 

través de un pórtico situado en el eje transversal. Consta de dos 

alas de cinco plantas unidas por un cuerpo semicircular de cuatro. 

Este último orientado al mediodía, se destina en planta baja a salón 

de alumnos con acceso directo a los jardines, dedicándose el resto 

a un gran salón de actos. En esta planta también se sitúan la 

biblioteca y comedores, mientras que en las plantas superiores más 

silenciosas se ubican las aulas. La composición y el sistema general 

de construcción es el mismo adoptado en la Facultad de Derecho y 

 

8.349 Proyecto de emplazamiento 
general de los edificios en la zona de 
Letras. La Ciudad Universitaria de 
Madrid. Tomo II, 1988, p. 53.     

 

8.350 Plan de conjunto, 1943. La Ciudad 
Universitaria de Madrid, tomo I. COAM, 
UCM, 1988, p. 179. 

 

8.351 Vista aérea del conjunto del 
Paraninfo. GoogleEarth. 

8.352 Jardines. Grupos de Ciencias y 
Letras. La Ciudad Universitaria de 
Madrid. Tomo II, 1988, p. 269.     
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en general del resto de edificios de la Ciudad Universitaria. Se busca 

crear “una atmósfera de bienestar que retenga y atraiga”41.  

La Facultad de Filosofía se reconstruyó tras la Guerra Civil y la de de 

Derecho, enfrentada a la primera y siguiendo su mismo modelo, se 

terminó casi veinte años después del fin de la guerra con la 

redacción de un nuevo proyecto, inaugurándose en 1956. El 

espacio entre ambos edificios no se ajardinó pese a las propuestas 

iniciales hasta principios de los años 1960, manteniéndose hasta la 

actualidad. El proyecto de reconstrucción incluía jardines: “En el 

centro de este Campus se construirán jardines y se elevará en ellos 

un monumento a Menéndez Pelayo. En la parte posterior de la 

Facultad (de Derecho) se encuentran en construcción jardines del 

mismo tipo que los existentes en la Facultad de Filosofía y Letras”42.  

 

Este espacio central entre ambas facultades fue cambiando con los 

diferentes proyectos aunque siempre manteniendo la composición 

cruciforme con el eje central de ambos edificios docentes. En el 

plano de conjunto de 1943 se aprecia cómo el trazado es diferente 

                                                      
41 “La Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria de Madrid”. En: 

Arquitectura. Madrid: COAM. 1935, nº 2 marzo-abril, p. 42. 
42 “Facultad de Derecho de Madrid, Ciudad Universitaria”. En: Revista Nacional de 
Arquitectura. Madrid: Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura. 
1957, nº 183 marzo, p. 3-5. 

 
 
8.353 Plan de conjunto, 1943 (detalle). La 
Ciudad Universitaria de Madrid, tomo I. 
COAM, UCM, 1988, p. 179. 
8.354 Plano de los jardines de la zona de 
Letras. Matallana, 1962. La Ciudad 
Universitaria de Madrid. Tomo I, 1988, p. 
87.     

 

8.355 Plaza central Campus Letras: 
estado actual. GoogleEarth. 

 

 

8.356 Facultad de Filosofía y Letras y 
Facultad de Derecho: perspectivas de las 
fachadas principales. PHL, mayo 2012. 
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con una plaza central cuadrada acompañada de parterres 

rectangulares que formalizan otro cuadrado mayor y un cuadro 

rectangular hace de transición con el paraninfo. En el plano del 

perito agrícola Matallana de 1962 el cuadrado central se ha 

fragmentado en varios cuadros de diferentes tamaños adaptándose 

al espacio y a las circulaciones. 

A pesar de que la plaza no se acabó de completar con la gran 

biblioteca, las dos fachadas de las facultades enfrentadas cualifican 

el espacio entre ellas constituyendo la actual plaza de Menéndez 

Pelayo. Las dobles alineaciones de grandes ejemplares de plátanos 

enmarcan el espacio y rodean los cuadros centrales de césped 

salpicado de cedros, arizónicas, tuyas y jóvenes magnolios. En 1993 

se colocó en el centro del mayor cuadro la escultura de Camilo José 

Cela (Víctor Ochoa)43 constituyendo una plaza central circular 

alineada con la central y con el mismo esquema de crucero. 

Actualmente la fuerte presencia de los vehículos aparcados dificulta 

leer la plaza con claridad. 

También los jardines posteriores de ambas facultades son de gran 

entidad. El de Filosofía y Letras se desarrolla en dos plataformas 

longitudinales paralelas a la calle del Profesor Aranguren.  

 

 
                                                      
43 ARIZA, C.: Jardines de Madrid. Paseos arbolados, plazas y parques. Madrid: 

Ayuntamiento de Madrid, 2001, p. 442. 

 

 

 

8.357 Jardín central del Campus de 
Letras: vistas actuales. PHL, mayo 2012. 

 

8.358 Facultad de Filosofía y Letras: 
fachada sur y jardines. La Ciudad 
universitaria de Madrid. Tomo II, 1988, p. 
55.   

8.359 Proyecto de jardines. A. Aguirre, 
1932. Maqueta de la facultad de Filosofía 
y Letras, vista de la fachada trasera del 
edificio. La Ciudad Universitaria de 
Madrid. Tomo I, 1988, p. 47-48.     
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En el proyecto de jardines de A. Aguirre de 1932 ya se apreciaba 

este esquema con una banda superior rodeando la construcción y 

composición simétrica con cuadros centrales a los que se tenía 

visión desde la plataforma elevada sobre la que se asentaba el 

edificio, a los que se descendía mediante una escalinata central y 

dos laterales. 

 

 

Dos escaleras permitían salvar el desnivel entre ambas plataformas 

conectadas mediante un talud ajardinado. La parte superior del 

talud está delimitada con un seto longitudinal recortado que hace 

de barandilla. En el eje central este talud desaparece salvando el 

desnivel mediante un muro de ladrillo que permite ampliar el paseo 

superior a modo de balcón mirador. En el plano se observa cómo 

las masas arbustivas se concentran flanqueando las escaleras y los 

accesos enmarcando las perspectivas incluso llega a aparecer en 

algunos casos una doble alineación arbustiva para enfatizar estos 

accesos. La plataforma inferior estaba constituida por varios 

cuadros de césped delimitados por arbustos y alineados con los 

ejes del edificio. Los cuadros tenían motivos diferentes, el central 

con arbustos o pequeños árboles marcando las esquinas, los 

contiguos con una glorieta central circular y diseño siguiendo la 

misma geometría, a continuación otros con una masa arbustiva 

central y en las esquinas unos de mayor tamaño permitían un 

 

 

 

 

 

8.360 Jardines de Filosofía y Letras: 
escalinata central, cuadros centrales 
superiores, mirador, talud vegetal, fuente 
de Diana y acceso desde Av. 
Complutense . PHL, mayo 2012. 
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espacio estancial interior conectado con el paseo. Otro talud 

ajardinado de menor tamaño permitía la conexión con la calle a un 

nivel inferior. Los grandes pinos y abetos originales que todavía se 

conservan envuelven al edificio y crean una pantalla vegetal44. 

Las franjas ajardinadas al sur de los campus de Ciencias y Letras 

tienen el mismo esquema en bandas longitudinales que se adaptan 

a la topografía conformando un pódium vegetal para las facultades. 

El diseño parece coherente con el conjunto, ya que están a medio 

camino entre las plazas centrales con más dibujos y el arbolado 

perimetral más libre de los bosques siguiendo un gradiente típico 

renacentista. Sin embargo, parece más moderno el trazado de las 

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

edificios y los espacios exteriores. El jardín de Filosofía responde al 

esquema inicial planteado mientras que el jardín posterior de 

Derecho no sigue la idea inicial de masa boscosa que se aprecia en 

los planos sino que tiene un diseño de 1960 con otro lenguaje 

diferente. 

 

                                                      
44 Actualmente se mantiene la misma distribución, sin embargo lo que parecían unas 
fuentes en el medio en los cuadros centrales superiores del plano de A. Aguirre se han 
sustituido por unas plazas circulares con esquema cuatripartito delimitadas por arbustos 
recortados. También han cambiado los cuadros de la plataforma inferior. El eje central se 
ha enfatizado rematándolo con una plataforma solada ligeramente superior con una 
fuente a ras de suelo de la que emerge una escultura de Diana cazadora con un fondo de 
cipreses formando un semicírculo. En esta zona central el talud vegetal que limita con la 
calle se ha sustituido por un muro de ladrillo ganando este espacio en la parte superior. 
Todavía se conservan muchos de los arbustos perimetrales de los cuadros contiguos pero 
los motivos interiores han desaparecido, incluso en las esquinas se han unido en un gran 
cuadro con varios arbustos interiores. Todavía se observa la gran calidad de los espacios 
exteriores que mantienen los detalles originales como zócalos y aceras de granito.  

 

8.361 Facultad de Derecho: fachada y 
jardines en los 1960. La Ciudad 
Universitaria de Madrid. Tomo II, 1988, p. 
58. 

8.362 Proyecto de ajardinamiento de la 
Facultad de Derecho, 1960. La Ciudad 
Universitaria de Madrid. Tomo I, 1988, p. 
87.     

 

 

 

 

8.363 Jardines posteriores de la Facultad 
de Derecho: espacio central, talud 
vegetal y presencia del automóvil. PHL, 
mayo 2012. 
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El jardín posterior de Derecho se desarrolla prácticamente a la 

misma altura salvo un ligero talud perimetral que salva el desnivel 

con las calles adyacentes. De esta forma el jardín central, 

conectado mediante unas pequeñas escaleras, queda ligeramente 

rehundido y protegido de las vistas de los estacionamientos y del 

ruido. En el plano de ajardinamiento de 1960 se aprecian unos 

jardines geométricos en los que los paseos delimitan unos grandes 

cuadros de césped. Los ejes del jardín vienen marcados 

principalmente por la geometría del edificio. En las fotos antiguas 

se observa cómo se han plantado unas coníferas marcando las 

esquinas y las diagonales e incluso formando un cinturón 

perimetral mientras que en los cuadros más próximos al edificio se 

ocupan con plantaciones bajas45. Se aprecian diferencias entre este 

jardín y el de Filosofía y Letras; el de Filosofía responde al espíritu 

del proyecto inicial de Ciudad Universitaria adaptándose a la 

topografía y creando un pódium que dignifica el edificio. El jardín 

de Derecho no tiene la misma riqueza espacial que el de Filosofía, 

acrecentado por un desnivel prácticamente nulo; se presenta como 

una alfombra vegetal que se extiende en la parte posterior del 

edificio, pero sin dialogar con éste. Los elementos vegetales tienen 

un mayor peso en el jardín de Filosofía cualificando y zonificando 

los espacios, reforzando los ejes compositivos, organizando los 

recorridos y dirigiendo las visuales; mientras que en Derecho el 

diseño se vuelve demasiado simple e incluso anodino.  

                                                      
45 Actualmente este jardín conserva muchos de los grandes ejemplares arbóreos 

originales pero de muchos de los caminos geométricos tan solo queda la huella, 
apreciándose el espacio central como una gran pradera. Con la construcción del nuevo 
edificio la mitad este del jardín se vio muy disminuida. Esto junto con la presencia de los 
automóviles y sus estacionamientos desvirtúan mucho la imagen del conjunto. Todo el 
límite oeste de ambas facultades tiene buenas vistas a poniente sin embargo la masa 
arbustiva las corta y no se potencian en los jardines. 

8.364 Vista general con las facultades de 
Derecho y Filosofía en primer término, 
1976. La Ciudad Universitaria de Madrid. 
Tomo II, 1988, p. 58.     
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Simétrico al campus de Letras se sitúa el Campus de Ciencias 

(Físicas, Químicas, Exactas y Naturales). Ambos, junto al Paraninfo, 

constituían el fondo de la composición del gran eje del conjunto. En 

1933, entre otras actuaciones46 se inicia la construcción de la 

Facultad de Ciencias (De los Santos y Torroja, 1928), aunque sólo se 

construyen los edificios destinados a Física y Química antes de la 

guerra. Al igual que en el Campus de Letras, no se construye el 

edificio que limitaba con el Paraninfo y no será hasta los años 1960 

cuando se construya la Facultad de Ciencias Biológicas y Geológicas 

(Fernando Moreno Barberá, 1964) a espaldas de la Facultad de 

Matemáticas que cerraba la plaza hacia el Jardín Botánico. Los 

edificios de Ciencias rodean una plaza central que en los proyectos 

iniciales aparece como espacio duro y posteriormente una plaza 

ajardinada siempre igual que la del Campus de Letras simétrica 

respecto al Paraninfo.  

 

  

                                                      
46 También se inicia la Escuela de Arquitectura, se proyecta la Escuela de Montes (ver 

capítulo de jardines botánicos donde se describe el arboreto de Montes) y el pabellón de 

Ginecología como continuación del grupo médico. Se continúan las obras de trazado y 

ejecución de red viaria y servicios generales, destacándose el edificio de la Central Térmica 

(M. Sánchez Arcas y E. Torroja, 1932), destinado a producir energía calorífica para todo el 

conjunto, otorgándole independencia del resto de la ciudad. DOCOMOMO: Equipamientos 

I. Lugares públicos y nuevos programas, 1925-1965. Registro DOCOMOMO Ibérico. 

Barcelona: Fundación DOCOMOMO Ibérico, Fundación Caja de Arquitectos, 2010, p. 211. 

 

8.365 Planta de emplazamiento de la 
Facultad de Ciencias, secciones de Físicas 
y Químicas. López Otero. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1941,nº6,p. 28. 

8.366 Maqueta de la Reconstrucción de 
la Ciudad Universitaria: Paraninfo y 
campus de Ciencias y Letras. PHL, sept., 
2015. 

8.367 Plan de conjunto, 1943. La Ciudad 
Universitaria de Madrid, tomo I. COAM, 
UCM, 1988, p. 179. 

 

 

 

8.368 Campus de Ciencias: vista aérea y 
actuales. Acceso a Físicas, Químicas y 
Matemáticas. GoogleEarth. PHL, nov. 
2015. 
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En 1940 se constituyó la nueva Junta de la Ciudad Universitaria, 

siendo los arquitectos directores López Otero y Pedro Muguruza. Se 

encargó de su reconstrucción manteniendo una unidad de criterios 

intentando ser fiel a la idea original, aunque se produjeron cambios 

sustanciales como la gran cantidad de escombros producidos por la 

destrucción de los edificios durante la Guerra, así lo señala Pilar 

Chías en su tesis doctoral: "La intención era buena, pero los 

resultados fueron muy discutibles, ya que lo que se consiguió 

finalmente fue rellenar las vaguadas y aumentar de forma 

desafortunada los taludes del Oeste y los del Clínico, e incrementar 

las zonas de difícil tratamiento posterior. En definitiva, se sumaron 

a las plataformas del 30 unas pendientes aún más pronunciadas, 

consiguiendo un nuevo soporte absolutamente artificial que apenas 

recordaba la topografía inicial de la finca"47. Para ello se presentó 

una maqueta48 de la misma con los edificios y jardines ya 

proyectados y los previstos. En esta maqueta se mostró un jardín 

central con el esquema de cuadrado con ejes que unen las 

facultades y dibujo geométrico de dos triángulos invertidos que se 

cruzan formando glorietas circulares centrales. Es en el Plan de 

1948 cuando se trazaron los actuales jardines abriéndose al 

Paraninfo. Junto a este cuadrado se anexiona otro casi simétrico, 

aunque con un dibujo geométrico más sencillo, cubriendo el 

espacio hasta el Paraninfo49.  

                                                      
47 CHÍAS, NAVARRO, Pilar: La Ciudad Universitaria de Madrid. Planeamiento y Realización. 

Tesis Doctoral, ETSAM-UPM. Madrid: 1983. Tomo I, p. 158. 
48 Dicha maqueta se guarda en la sala alta del Arco del Triunfo y se exhibe en 
exposiciones. Es un material único de trabajo que muestra además de los edificios muchos 
de los jardines que los acompañan. Hacer referencia a la exposición del Museo del Traje 
que la exhibía junto a otra anterior, ver catálogo. 
49 Actualmente en conjunto este espacio central tiene un carácter más débil que los otros 

campus debido a la disparidad de las edificaciones y al fuerte impacto visual del gran 
bloque de Biológicas. El ajardinamiento es bueno pero se pierde la lectura del espacio de 
la plaza debido a la gran invasión de los coches aparcados.  
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En el proyecto original de 1928 el campus de Bellas Artes estaba 

constituido por las Escuelas de Pintura y Arquitectura50 separadas 

por la avenida que conducía al gran estadio y junto a la 

preexistente Casa de Velázquez. Posteriormente con el desarrollo 

de los nuevos viarios de la avenida Juan de Herrera y de Puerta de 

Hierro uniéndose en la plaza del Cardenal Cisneros, se conformó un 

nuevo eje en la bisectriz que une ambas escuelas. En el solar 

triangular junto a la plaza se proyectó un museo y en la 

reconstrucción tras la guerra, una vez finalizadas la recuperación de 

Arquitectura y la Casa de Velázquez, se propuso una fuente 

monumental dedicada a las Artes Españolas. En la maqueta de la 

reconstrucción se aprecia cómo esta fuente central se escalonaba 

en cuatro niveles y se rodeaba de un perímetro ajardinado 

constituido por una masa arbustiva y dos alineaciones de cipreses 

marcando los lados del triángulo y haciendo de barrera frente a las 

vistas y el ruido. Esta fuente no llegó a construirse y posteriormente 

en este solar permanecieron unos campos experimentales de 

cultivo de Agrónomos hasta que se edificó el Museo Español de 

Arte Contemporáneo - MEAC (1969) -actual Museo del Traje-. 

 

Uno de los edificios preexistentes que se integran en el nuevo 

trazado de la Ciudad Universitaria es la antigua Escuela Especial de 

Ingenieros Agrónomos, trasladada desde Aranjuez a la finca de la 

Moncloa en 1869. Quedó integrada mediante el eje de la avenida 

de la Universidad aunque mantuvo su acceso principal por la de 

Puerta de Hierro. El edificio fue destruido durante la guerra y en la 

                                                      
50  La actual Escuela de Arquitectura (P. Bravo Sanfeliú, 1933-1936) y la Facultad de Bellas 

Artes (P. Bravo, 1962-1973) más adelante se completaron con las instalaciones que se 
habían proyectado inicialmente para albergar el Museo de Reproducciones Artísticas 
(Víctor d’Ors, 1975) y el Instituto de Restauraciones Artísticas (F. Higueras, 1970). 

 

8.369 Primer proyecto de 1928 (detalle 
campus de Bellas Artes). La Ciudad 
Universitaria de Madrid, tomo I. COAM, 
UCM, 1988, p. 170. 

 

8.370 Plan de conjunto, 1943. La Ciudad 
Universitaria de Madrid, tomo I. COAM, 
UCM, 1988, p. 179. 

8.371 Maqueta de la Reconstrucción de 
la Ciudad Universitaria: fuente 
monumental a las Artes Españolas. PHL, 
sept., 2015. 

 

8.372 Maqueta general del Plan de 
Reforma expuesta en el Pabellón de 
Gobierno, 1943. BIA, 1988, nº 115., p. 69. 
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reconstrucción de 1943 se le dio una nueva apariencia funcional de 

acuerdo con las tendencias de la época con volúmenes simples y 

ausencia de decoración. Los tres bloques se disponen en forma de 

U y cada uno se remata en su centro con una gran exedra situada 

frente al acceso donde se ubican las aulas mayores o salón de 

actos-capilla en el principal. En la maqueta de la reconstrucción 

aparece un jardín central que sigue el mismo eje del edificio y en el 

que se disponen de forma simétrica tres cuadros vegetales iguales a 

cada lado. En el proyecto de urbanización y jardinería de 1961 el 

espacio central se ocupa con una lámina de agua rectangular 

alineada con el eje de la fachada principal y posteriormente 

rematada con una escultura abstracta a modo de reloj de sol. Se 

ajardina la pradera frontal y los caminos laterales y se colocan 

alineaciones arbóreas en el aparcamiento lateral51.  

 

Otras actuaciones no realizadas 

En el proyecto original el “Grupo Mayor o Principal” estaba 

formado por el Paraninfo, el Rectorado y la Gran Biblioteca y 

constituía el fondo monumental del conjunto que cerraba el eje 

visual de la avenida principal en el espacio acotado entre el Campus 

de Ciencias y el de Letras.  

                                                      
51 Actualmente mantiene su fuerte presencia como remate de las perspectivas visuales de 

dos ejes importantes. 

 

 

 

 

 

8.373 Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos: vista aérea, 
estanque frente a fachada principal, 
pradera frontal, camino lateral y vista 
desde pasarela peatonal. GoogleEarth. 
PHL, enero 2004. 

8.374 Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos: proyecto de 
urbanización y jardinería, 1961. La 
Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo II, 
1988, p. 22.     
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Se proyectó un gran espacio libre a modo de vestíbulo con trazado 

de crucero similar al del Campus de Medicina. Este lugar se 

concebía como un gran espacio de reunión al modo de los grandes 

foros romanos. Esta monumentalidad estaba presente también en 

los modelos americanos, presididos por imponentes bibliotecas, y 

los canadienses, como la esbelta torre simbólica, imagen de la 

Universidad de Montreal. Uno de los edificios que aparece en la 

maqueta de la reconstrucción de la Ciudad Universitaria y es de 

nueva creación es el Paraninfo (López Otero, 1943). López Otero lo 

entiende como una remodelación del trazado barroco, 

sustituyendo el palacio real tradicional por el paraninfo-biblioteca. 

Se concibió como un templo clásico de líneas simplificadas con un 

gran atrio porticado para fiestas y concentraciones estudiantiles. En 

este proyecto de 194352 se fragmenta el jardín en tres terrazas 

monumentales, con una plaza enlosada central flanqueada por dos 

ajardinadas en crucero en los extremos, perdiendo la relación con 

los Campus contiguos. Los jardines ayudaban a enfatizar el carácter 

monumental y escenográfico de este hito de gran protagonismo y 

dominio perspectivo53. Aunque los dibujos muestran un lenguaje 

más moderno con una pureza de líneas y una limpieza de 

decoración, los jardines siguen siendo bastante neoclásicos. 

                                                      
52 Llegó a haber cinco proyectos del Paraninfo de López Otero desde 1929 hasta 1948 

adaptándose al lenguaje de cada época (barroco, neoclásico, evocación al Panteón de 
Roma…). CAMPOS, 2004, p. 102. 
53 Actualmente este espacio central está ocupado por las pistas deportivas construidas en 
los años 1970 con poca calidad ambiental y escasa integración en el diseño total. En su 
parte sur, sobre uno de los antiguos jardines de crucero, se desarrollan unos jardines a la 
inglesa, creados en los años 1950 y desconectados del conjunto. Esto se ve potenciado por 
el tráfico que rodea al Paraninfo creando una auténtica isla bastante incomunicada del 
entorno. Recientes actuaciones han intentado paliar esto creado mejores accesos y 
multiplicando los pasos de cebra. También se han regularizado sus bordes, eliminando el 
aparcamiento lateral y rodeándolo con carril bici. 

8.375 Maqueta de la Reconstrucción de 
la Ciudad Universitaria, 1943: vista del 
Paraninfo flanqueado por los conjuntos 
de Ciencias y Letras. PHL, sept., 2015. 

8.376 Tercer proyecto de Paraninfo y 
Rectorado. M. López Otero, 1930-1936. 
La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo 
I, 1988, p. 218 

 

8.377 Foros Imperiales, Roma. 
peristilo.wordpress.com.  

 

8.378 Anteproyecto de Gran Paraninfo y 
Rectorado: vista frontal. M. López Otero, 
1928. La Ciudad Universitaria de Madrid. 
Tomo II, 1988, p. 245.     
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Otros de los proyectos no realizados54 del conjunto inicial fueron el 

pabellón de Historia y Museos dentro del Grupo de Letras y el 

Jardín Botánico. De éstos se conservan unos dibujos y perspectivas 

                                                      
54 Otras de las actuaciones que no llegaron a realizarse por la guerra fueron: el zoológico 

que enlazaba el Botánico con la Veguilla, el Museo de Ciencias, el planetario, el acuario, el 

gran estadio, etc. 

 

8.379 Paraninfo: planta y alzado lateral. 
M. López Otero, 1943. La Ciudad 
universitaria de Madrid. Tomo II, 1988, p. 
252-253.    

  

 

8.380 Paraninfo: vista actual. 
GoogleEarth. PHL, mayo 2012 y 
noviembre 2015.    
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donde se aprecia que se acompañaban de jardines de corte clásico 

generalmente con un eje principal en el fondo del cual se ubicaba el 

edificio como fondo perspectivo acompañándose de fuentes y 

alineaciones de arbustos o árboles que enfatizaban más la 

focalización. 

 

El Jardín Botánico inicial de 8ha estaba situado sobre la vaguada de 

Cantarranas en una plataforma constituida por las tierras de relleno 

de la avenida de la Universidad para salvar dicha vaguada. Frente al 

muro de contención proyectado por Torroja, al otro lado de la 

avenida se concibió la portada clasicista del Botánico entre las 

facultades de Farmacia y Biológicas. Este ingeniero diseñó una 

doble hilera de pilas paralelas enlazadas por arcos apuntados de 

hormigón, sobre las que descargaban directamente las columnatas 

superiores proyectadas55.  

El jardín se planificó con trazado regular y salpicado de 

construcciones clasicistas. En este proyecto original de Luis Cid el 

espacio central se ocupa con un edificio rodeado de invernaderos 

dispuestos en cuadros geométricos. El eje principal se interseca por 

uno transversal que une las dos facultades y se refuerza con dos 

láminas de agua. El perímetro se protege con una doble alineación 

arbórea que lo aísla creando un espacio independiente de los 

edificios de su entorno. En el plano de conjunto de 1943 se aprecia 

de forma muy clara el trazado del conjunto donde la diagonal del 

botánico que sale de la plaza frente al Rectorado tiene su simétrica 

en la que atraviesa uno de los pinares al otro lado de la avenida 

Complutense. En el cruce del eje diagonal con el transversal hay 

otro eje paralelo al principal y en la intersección de los tres una 

plaza circular. En esta zona hay un trazado irregular de caminos 

sinuosos con praderas y zonas arboladas. Por lo tanto el conjunto 

presenta una combinación típica entre el modelo regular y el 

paisajista bastante bien resuelta. 

                                                      
55 La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I, 1988, p. 193.     

 

8.381 Paraninfo: campos deportes y 
límites. PHL, noviembre 2015.   

 

8.382 Grupo de Letras. Pabellón de 
Historia y Museos (en el lateral). 
Proyecto de Residencia Hispano-
Americana. Dibujo. La Ciudad 
Universitaria de Madrid. Tomo II, 1988, p. 
259 y 272.     

 

 

 

8.383 Jardín Botánico: puerta de ingreso, 
dibujos y planta, 1928. La Ciudad 
Universitaria de Madrid. Tomo II, 1988, p. 
267-268.     
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El botánico sufrió varias propuestas y los ingenieros agrónomos 

Joaquín Miranda de Onís y Jorge Sagarralde Azare redactaron en 

1972 un proyecto para el entonces recién creado Patronato 

Interuniversitario del Jardín Botánico de las Universidades 

Complutense y Politécnica de Madrid56.  

 

 

                                                      
56 B.O.E. 18-IX-1971, Orden de 22 de julio de 1971. La Ciudad Universitaria de Madrid. 

Tomo I, 1988, p. 189. Finalmente en 1998 comenzaron las obras que duraron dos años del 
actual Jardín Botánico, proyectado por el catedrático de agrónomos F. Gil-Albert Velarde, 
junto con L. Iglesias y F. Gil-Albert Arnero, y financiado por la Universidad Complutense y 
el Ministerio de Agricultura. Sus 40.000 m2 albergan más de 850 especies entre las que 
destacan las grandes coníferas exteriores del recinto universitario que actúan como 
magnífico telón de fondo. Una serie de paseos concéntricos se componen alrededor de 
una pequeña plaza central circular con una pérgola metálica con trepadoras y rodeada de 
una franja circular con hayas rojas y zona de huertas limitada por un paseo circular 
adoquinado. Otro recorrido perimetral incluye una senda botánica con trazado sinuoso y 
acabado terroso que conecta cuatro plazas estanciales con su correspondiente 
vegetación. Un paseo diagonal pavimentado parte del edificio principal de ladrillo con 
cúpula central, donde se ubican la cafetería y la tienda, y cruza el jardín en dirección 
noroeste-sudeste flanqueado por jardineras con vegetación autóctona. Una ría irregular 
atraviesa el recinto  y desemboca en un pequeño lago con un alto surtidor; todo ello se 
alimenta mediante un pozo. 

 

8.384 Plan de conjunto, 1943. La Ciudad 
Universitaria de Madrid, tomo I. COAM, 
UCM, 1988, p. 179, (General y 
fragmento). 

 

 

 

8.385 Real Jardín Botánico Alfonso XIII. 
PHL, noviembre 2015. 
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Vivir en el Campus: residencias de estudiantes  

La Ciudad Universitaria no solo debía comprender los edificios 

docentes y administrativos para su correcto funcionamiento, 

también tenía que alojar a los estudiantes cerca del Campus. El 

grupo de residencias y deportes se ubicaba en un lugar privilegiado 

en el cerro de Degollados, sobre una estrecha franja que descendía 

suavemente desde el Instituto de Higiene hacia el Manzanares, 

limitando al sur con el Parque del Oeste y al norte con la vaguada 

donde se situarían los campos de deportes. En 8ha tenían previsto 

edificar varios edificios de tres o cuatro plantas para alojar a 1.500 

estudiantes1. Algunos respondían a iniciativas privadas de 

fundaciones o benefactores por lo que se acabó parcelando el 

terreno para las cesiones. Esta disposición en una franja alargada 

limitada por un gran parque ya se apreciaba en los alojamientos 

para estudiantes de París que pretendían favorecer las relaciones y 

amistades entre estudiantes. 

Se inició la construcción de la zona de residencias de la Ciudad 

Universitaria con la Fundación del Amo, destruida totalmente en la 

guerra, seguida del primer grupo de residencias que, al igual que los 

núcleos de facultades, albergaba un espacio central ajardinado. El 

conjunto de la Residencia de Estudiantes (Luis Lacasa, 1932-1936, 

actualmente Colegios Mayores Cisneros y Nebrija), incluía dos 

grupos de dormitorios -con doble crujía con pasillos al norte y 

habitaciones al sur- y unos pabellones centrales con los servicios 

comunes y la vivienda independiente del director. Luis Lacasa en su 

libro cuenta como quiso hacer un ensayo de jardín de secano en la 

Residencia; defendía que "el factor clima es determinante del 

carácter que debe tener el jardín en cada lugar"2 y también influía 

la composición de los terrenos. Se puso en contacto con Ramón 

Ortiz, pero Cecilio Rodríguez se interpuso a esta colaboración y la 

Guerra Civil interrumpió todas las actividades. 

Lacasa explica como Winthuysen le oyó hablar de los jardines de 

secano e intentó ponerlo en práctica en los jardines que rodeaban 

la Fundación del Amo: "Winthuysen intentó aclimatar arbustos y 

plantas rastreras de la vecina Sierra de Guadarrama. Pero no 

resultó nada, porque procedió en pequeña escala, en unos pocos 

metros cuadrados de superficie; además, su concepto de la 

                                                      
1 La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I, 1988, p. 188.     
2 LACASA NAVARRO, L.: Notas para un estudiante de Arquitectura...y algunos dibujos. 

Zaragoza: Institución Fernando El Católico CSIC, 2005, p. 57-60. (Escritas en 1964). 

 

8.386 Plano de la zona I de Colegios 
Mayores, junto a los Campos de 
Deportes. Ripollés, 1964. La Ciudad 
Universitaria de Madrid, Tomo I, 1988, p. 
77. 

 

8.387 Paris: plano general de los 
alojamientos de los estudiantes en 
boulevard Jourdan, h. 1921. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1941, nº6,  p. 
35. 

 

8.388 La Ciudad Universitaria, boulevard 
Jourdan, fotografía aérea de París, mayo 
1950. Jean Claude Nicolas Forestier 1861-
1930. Du jardin au paisaje urbain, 1994. 
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distribución de plantas era mezquino, no supo tratarlas en grande, 

por masas dominantes, con fondo de tierra arenosa; los fondos 

eran césped, con lo cual se perdía toda la gracia del jardín"3. Lacasa 

añade que las especies no arraigaron porque el clima y el terreno 

de la sierra son diferentes al del centro de la capital. Explica cómo 

debe ser un jardín o parque de secano adecuado: más rústico que 

el jardín chino, pero menos intencionado que éste donde el relieve 

es el natural; no tiene múltiples perspectivas buscadas, es casual, 

como surja; y utiliza la vegetación autóctona y la exótica que pueda 

aclimatarse a la localidad. Respecto a la colocación de las especies 

puntualiza: "exige el tratamiento de las plantaciones no en línea ni 

en macizos pequeños, sino en masa, como aparecen en la 

Naturaleza. Y no compactas, sino por manchas, que, en conjunto, 

dan la impresión de plantación continua. Había que crear grupos de 

árboles, grupos de arbustos; rocas en masa, o piedras únicas con 

´personalidad´; caminos rústicos, a veces con enlosado grosero; 

enarenados; piezas de agua de forma irregular, no limitadas por 

obra de fábrica de sillería o ladrillo, sino por mampostería o rocas 

sueltas. Pero sin tener miedo a dejar como fondo la tierra ´vulgaris´, 

tal como está. Como contraste, en algunos puntos singulares, se 

pueden poner plantaciones cuidadas, de colores vivos, e incluso 

césped..."4. 

Destruida totalmente durante la guerra, se reinició la 

reconstrucción de la Residencia (Javier Barroso, 1941-1943) en 

consonancia con los edificios del periodo republicano con sistema 

de pasillo central y habitaciones a ambos lados. Ubicada próxima a 

los campos de deportes, sigue los principios del Movimiento 

Moderno en su volumetría exterior de líneas sencillas y en su 

funcionalidad, pero la agrupación rígida está todavía sujeta a 

cánones de ordenación clasicista5, acompañada con pistas de tenis, 

campo de fútbol, y otros equipamientos6. En el plano de 

ajardinamiento de 1954 se observa un jardín tradicional cuyos ejes 

coinciden con las edificaciones y distribución clásica simétrica en 

cuadros; de esta estructura actualmente no se conserva nada. Hay 

                                                      
3 Ibíd., p.60. 
4 Ibíd., p.60. 
5 Bloques lineales y geométricos, de disposición ortogonal e independiente, en torno a 

espacios libres y deportivos. Utiliza un sistema constructivo modular, con ejes de simetría 
perpendiculares, ladrillo visto y horizontalidad remarcada por finas líneas de imposta. 
Residencias de estudiantes. Guía de Arquitectura de Madrid. COAM. F2.300, p.  
6 DOCOMOMO: Arquitectura del Movimiento Moderno, 1996, ficha 142. 

 

 

8.389 Antigua Fundación del Amo, 
totalmente destruida en la guerra. 
Revista Nacional de Arquitectura, 1941, 
nº 6, p. 29. La Ciudad Universitaria de 
Madrid, Tomo I, 1988, p. 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                                      481 

un resto de un antiguo puente en la parte central donde debía 

haber un estanque-piscina. 

Completaban el conjunto inicial los colegios de Alcalá y Córdoba 

que no llegaron a iniciarse7 debido al comienzo de la guerra 

impidiendo la finalización del programa. 

 

   

   

Uno de los colegios que se construyeron ya después de la guerra es 

el Colegio Mayor José Antonio Primo de Rivera (José Luis Arrese y 

José Manuel Bringas, 1948), ubicado sobre el solar del antiguo 

Instituto de Higiene de Alfonso XIII destruido durante la guerra. El 

proyecto recoge con ligeras variaciones la Casa del SEU (López 

Otero y Barroso, 1945) que contemplaba un edificio con dos alas 

oblicuas que convergían en un cuerpo central donde se ubicaba el 

gran salón de actos. Todo ello se rodeaba de jardines de estilo 

clásico siguiendo las referencias historicistas herrerianas al igual 

                                                      
7 Residencias de Estudiantes. Revista Nacional de Arquitectura, 1941, nº 6, p. 29. 

 

8.390 Residencia de Estudiantes, 
conjunto del primer grupo. Gabinete 
Técnico de la Ciudad Universitaria, 
Madrid junio 1941. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1941, nº 6, p. 36. 

8.391 Ajardinamiento de la antigua 
Residencia de Estudiantes, 1954. La 
Ciudad Universitaria de Madrid, Tomo I, 
1988, p. 88. Vistas actuales, PHL, octubre 
2015. 

 

8.392 Zona de las residencias de 
estudiantes: vista aérea. GoogleEarth. 
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que en la fachada del edificio8, todo ello influenciado por el modelo 

impuesto por el próximo Ministerio del Aire9. En la perspectiva del 

proyecto original se observa cómo, alineado con el eje central, se 

crea un espacio con una serie de plataformas escalonadas que 

terminan en una plaza con carácter urbano en forma de arco que 

resuelve la esquina del solar. Además de las dos grandes praderas 

simétricas respecto al eje aparecen unos planos verdes, 

seguramente de setos, que limitan y encierran este espacio central. 

En los laterales de las dos alas del edificio es donde se sitúan por 

separado los jardines más clásicos con cuadros bajos y dibujos 

geométricos de setos recortados. Estos recuerdan a la banda de 

jardines que acompañan al Monasterio de El Escorial, aunque éstos 

últimos están más ornamentados. Los jardines del Colegio Mayor 

no parece que se llevasen a cabo10.  

 

Los mismos autores construyen el cercano Colegio Mayor Francisco 

Franco y el Colegio Mayor Hispano–Marroquí (1953), actual Colegio 

Mayor Santa Teresa de Jesús.  Está situado en una posición elevada 

y un fuerte talud vegetal lo separa de la avenida Séneca. La planta 

se organiza en forma de U alrededor de un gran patio cuadrado 

ajardinado y porticado con una fuente central. Una arquería 

permite el acceso al patio y junto con los dos extremos de los 

pabellones forma el frente del edificio, mientras que la cuarta 

arquería se abre a la calle. Los dormitorios de las plantas superiores 

                                                      
8 Actualmente el edificio aloja dependencias del Rectorado de la Universidad Complutense 

de Madrid. La Ciudad Universitaria de Madrid, Tomo II, 1988, p. 90. 
9 Ver capítulo de jardines de equipamientos institucionales. 
10 Actualmente hay una pradera fragmentada en cuatro por caminos irregulares y 

salpicada de algunos árboles, todo ello con buen mantenimiento. 

 

 

 

 

8.393 Colegio Mayor José Antonio: vista 
aérea y vistas actuales. GoogleEarth y 
PHL, octubre 2015. 

8.394 Colegio Mayor José Antonio: 
proyecto de López Otero y Barroso, 1945. 
La Ciudad Universitaria de Madrid, Tomo 
II, 1988, p. 91. 
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tienen vistas a este patio o a la calle. Este espacio libre recuerda los 

claustros medievales en el trazado en cruz, en el elemento acuático 

central y en las pandas porticadas. La fuente central se rodea de 

cuatro cuadros delimitados por setos recortados con árboles en su 

centro y en cada esquina interior11.  

 

   

                                                      
11 Actualmente se ha perdido la mayoría de los setos perimetrales y sólo se conservan 

algunos de los árboles interiores. Estrictamente contemporáneo y muy cercano, aunque 
más historiado, está el patio de la Casa de Velázquez, con una configuración similar. 
Posteriormente se realizarán nuevas residencias universitarias: ver capítulo de 
Equipamientos docentes. 

 

 

 

 

 
 
8.395 Colegio Mayor Santa Teresa: planta 
baja, alzado principal y sección. J.M. 
Bringas y J.L. Arrese, 1953. La Ciudad 
Universitaria de Madrid, Tomo II, 1988, p. 
100-101. 
Vista aérea y actuales del acceso 
principal y patio interior. GoogleEarth y 
PHL, octubre 2015. 
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Expansión y recreo: campos deportivos 

La construcción de numerosas zonas deportivas estaba 

contemplada en el plan original como complemento a la actividad 

docente, y siempre conectadas con las residencias de estudiantes y 

la ciudad con buenos accesos. Se establecen dos tipos, unas de 

carácter más público con un tratamiento del deporte como 

espectáculo y competición, y otras con un carácter más doméstico, 

y más relacionadas con la vida de las residencias. De esta forma se 

garantizaba la expansión, recreo y educación física de los 

estudiantes. En el proyecto original y de reconstrucción los espacios 

deportivos se concentran en torno al eje de la avenida Juan de 

Herrera. Este eje se remata con dos grandes instalaciones: el Gran 

Stadium, -la “Catedral del deporte universitario”12 para alojar las 

grandes concentraciones y pruebas deportivas, con capacidad para 

80.000 espectadores-, y las instalaciones para la práctica de 

deportes acuáticos -con un gran embarcadero junto al río 

Manzanares-. Aunque la explanación para el Stadium se realizó 

antes de la guerra, estas construcciones no llegaron a realizarse13. 

  

El problema fue la accidentada topografía que requirió importantes 

movimientos de tierra. En el proyecto se ocupaba la zona de la vega 

más llana con instalaciones para la práctica de deportes fluviales, el 

estadio se ubicó realizando bancales en las cornisas del oeste y se 

rellenó y explanó la vaguada del Degollado, a un lado del eje, para 

ubicar los campos más privados14. Antes de la Guerra Civil se 

realizaron la mayoría de los movimientos de tierra e incluso algunas 

llegaron a utilizarse como campos de entrenamiento, aunque no 

                                                      
12 Descripción y normas constructivas del proyecto de campos de deportes de la Ciudad 

Universitaria. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: Ministerio de la Gobernación, 
Dirección General de Arquitectura 1941, nº6, p. 49. 
13 No será hasta los años cincuenta cuando empiecen a aparecer edificios en la zona norte 

de la vega del Manzanares; a finales de la década posterior se iniciarán las instalaciones 
del INEF que termina en la actualidad el eje de la avenida Juan de Herrera. 
14 La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I, 1988, p. 188.     

 

 

 

8.396 Campos de Deportes, 1933 y 1943. 
La Ciudad Universitaria de Madrid, Tomo 
II, 1988, p. 47-48. 

 

 

 

8.397 Campo de rugby y viaducto. PHL, 
sept. 2015. 

8.398 Maqueta de la Reconstrucción de 
la Ciudad Universitaria, 1943: eje 
deportivo. PHL, sept., 2015. 
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sería hasta después de la contienda cuando se finalizaran los 

trazados15. 

Estas instalaciones públicas son las instalaciones deportivas del 

suroeste -actual Complejo Deportivo Sur-, situadas al sur de la 

avenida Juan de Herrera y limitadas por las calles Martín Fierro y 

Obispo Trejo. El proyecto original de 1929 es obra de López Otero y 

Torroja, aunque Lacasa también participó como encargado de las 

instalaciones deportivas y la urbanización general16. Se adopta una 

solución aterrazada debido al fuerte desnivel, parece una vaguada 

que se aprovecha para colocar las gradas y los taludes de césped, 

pero no hay indicios de ningún curso de agua en esa vaguada. Se 

sitúa la pista de atletismo17 en la zona más alta, junto a una pista de 

baloncesto, a continuación el campo de rugby rodeado de tribunas 

y el viaducto de Residencias–en cuyos bajos se ubicaban los 

vestuarios, la clínica y la vivienda del conserje18-, y en la zona más 

baja el campo de fútbol y hockey, la pista de patinaje, las piscinas19, 

las pistas de tenis y otras instalaciones. La parte central entre pistas 

era de césped y los pasos subterráneos conectaban los vestuarios 

directamente con las pistas. Las obras se iniciaron en 1931 aunque 

no llegaron a terminarse hasta después de la guerra (Javier Barroso, 

1941-43) y posteriormente se realizó una ampliación (Luis Romero 

Requejo y Javier Barroso Sánchez Guerra, 1965). Se construyó: una 

piscina olímpica, de 50x21m utilizando el vaso de un proyecto 

anterior; unos graderíos, formados por dos tribunas de seis 

bancadas de hormigón armado y aprovechando su espacio libre 

inferior para almacenes e instalaciones; y un edificio, dedicado 

fundamentalmente a vestuarios20. 

                                                      
15 Revista Nacional de Arquitectura, 1941, nº6, p. 43. 
16 LACASA NAVARRO, L.: Notas para un estudiante de Arquitectura...y algunos dibujos. 
Zaragoza: Institución Fernando El Católico CSIC, 2005, p. 59. (Escritas en 1964). 
SAMBRICIO, C.: Luis Lacasa: Le Corbusier o Américo Vespucio. En: "Textos de crítica de 
arquitectura comentados". Departamento de Proyectos ETSAM, Madrid, p.107. 
17 Con tribuna para 3.500 personas apoyada en el terreno. Todas las pistas de carrera y 

lanzamiento eran de carbonilla muy fina y llevaban un drenaje de piedra y carbonillas muy 
gruesas asegurando la perfecta filtración de las aguas de lluvia y riego. Revista Nacional de 
Arquitectura, 1941, nº6, p.44. 
18 Posteriormente convertidos en club deportivo y después en gimnasio. 
19 Se proyecta recuperar la antigua piscina de “La Alberca”, en la Fundación del Amo, 

ampliada y reformada y que volvería a ser piscina de la Residencia tras la reconstrucción 
de ésta. Se proyecta una segunda piscina de concursos con saltadero y protegida en su 
zona norte mediante unos porches cubiertos que enmarcaban el solárium. Bajo su tribuna 
se alojaba la depuradora. 
20 La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo II. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, Universidad Complutense de Madrid, D.L. 1988, p. 46-48.     
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Compositivamente estos espacios deportivos se concatenan 

siguiendo un eje paralelo a la avenida Juan de Herrera, mientras un 

eje perpendicular permite el acceso marcado por la calle 

semicircular que rodea el Club de Deportes21, un paseo continúa 

por encima del viaducto, atravesando el conjunto y prolongándose 

en la zona de residencias. El conjunto aterrazado tiene en cuenta 

las vistas sobre la Casa de Campo; éste es uno de los factores 

primordiales en la composición. En el campo de fútbol y hockey, 

                                                      
21 En este solar se tenía previsto alojar los deportes cubiertos: piscina de invierno, 

gimnasios, rings de boxeo, ping-pong, billar, restaurantes, bibliotecas, etc. 

8.399 Campos de Deportes: croquis del 
emplazamiento general de los campos de 
deportes, 1941. La Ciudad Universitaria 
de Madrid, Tomo II, 1988, p. 48.  

8.400 Plano de situación. Parcelario 
Urbano de Madrid, 1955. 
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rodeado en tres de sus lados por tribunas22, se deja el fondo 

inferior libre para no entorpecer las vistas sobre la Casa de Campo y 

la piscina de concursos. También cuando se proyecta la pista de 

frontón se tienen en cuenta según el Gabinete Técnico: “la 

orientación y el disimular cuanto fuera posible sus altas paredes, 

que cortarían perspectivas y enturbiarían el agradable plan de 

conjunto de la zona de deportes”23. Para ello se aprovecha el 

desnivel del terreno en la unión del complejo deportivo con la gran 

avenida del Stadium, alojando en él sus muros frontis y lateral y 

sirviendo a la vez de contención de tierras. Todos los vestuarios y 

demás instalaciones se ubican de manera que no entorpezcan ni 

cierren perspectivas. 

 

En el plano de emplazamiento se aprecia un primer esquema de 

jardinería. Un arbolado perimetral –principalmente chopos y 

plátanos- en tres de sus lados delimita el conjunto y lo separa de las 

avenidas y la zona de residencias, mientras que no hay en el lado 

occidental donde se ubica un solar destinado para la ampliación de 

la zona deportiva abriéndose a las vistas de la Casa de Campo. Este 

arbolado además de proteger del ruido del tráfico, hace de telón de 

fondo para las instalaciones y enmarca la vista. Un arbolado 

perimetral con forma semicircular protege el solar para el Club de 

Deportes y marca el acceso desde la avenida. Esta entrada desde la 

                                                      
22 Una de las tribunas se forma con el desnivel existente en el campo de rugby, apoyada 

en los vestuarios bajo el viaducto. Otra se apoya en un terraplén natural, exenta en parte 
para alojar en la zona baja los vestuarios de tenis y frontón. GABINETE TÉCNICO DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA: Descripción y normas constructivas del proyecto de campos de 
deportes de la Ciudad Universitaria. Revista Nacional de Arquitectura, 1941, nº6,  p. 47. 
Las posteriores actuaciones  en el ángulo noroeste estarán peor integradas. 
23 Ibíd., p. 47. 

8.401 Campos de Deportes: estado 
actual. Fotos Alberto Sanz, febrero 2015. 
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plaza superior muy interesante, formalizada tras la Guerra Civil. El 

remate de las hileras arboladas sobre el talud es muy de Le Notre. 

Las proporciones y perspectivas -estropeadas por el edificio del 

Consejo Superior de Deportes- son muy francesas, dirigidas al 

horizonte y majestuosas. 

Se proyectan unos espacios ajardinados en los lugares intersticiales 

de las pistas y algunos de los edificios, como el patio jardín entre la 

pista de baloncesto y el edificio en U que alberga los vestuarios de 

la zona norte. A ambos lados de la pista de patinaje y de forma 

simétrica aparecen dos cuadros vegetales con un árbol central y 

cuatro arbustos piramidales en las esquinas.  Separando las pistas 

de tenis y frontón del campo de hockey y el polígono de tiro 

aparece una zona ajardinada con disposición cuatripartita, un gran 

árbol en el centro y pequeños arbustos piramidales en los cuadros 

de pradera de cada esquina. Todos los terraplenes que absorben las 

diferencias de cotas y separan las distintas pistas se vegetan con 

pradera y algunas alineaciones arbustivas ayudando a contener las 

tierras. Las praderas de los campos de juego se proyectan a base de 

mezclar una gramínea (ray-gras) con una leguminosa (trébol 

violeta); el riego es perimetral24. 

Recuperación de la cubierta vegetal: un gran parque forestal 

Durante la Guerra Civil se destruyó más del 40% de los edificios y 

sus instalaciones, comenzándose su reconstrucción en los años 

cuarenta con un mayor monumentalismo y simbolismo, ligado a las 

necesidades propagandísticas del nuevo régimen. También el 

paisaje quedó asolado y los 40.000 árboles plantados durante las 

obras no sobrevivieron. La Junta Constructora valoró los daños e 

inició la reconstrucción del recinto. Se aprovechó la destrucción de 

algunos edificios preexistentes que habían condicionado el 

emplazamiento de ciertos elementos del proyecto primitivo para 

ubicar las nuevas construcciones en sitios más adecuados; éste es el 

caso de la nueva zona de residencias universitarias que se desplaza 

hacia la entrada de la Ciudad Universitaria facilitando su conexión 

con la ciudad. Del mismo modo que se reconstruyen los edificios se 

                                                      
24 Ibíd., p. 46-47. En 1969 se adjudicaron los terrenos de la vaguada oeste del arroyo 

Cantarranas para la construcción del Instituto Nacional de Educación Física. El estadio se 
ubicó en la localización histórica como elemento de potencia y legibilidad de conjunto 
rematando el eje deportivo. Todas estas instalaciones deportivas mantienen su diseño 
contundente con vistas amplias y de calidad, donde la vegetación forma parte del diseño; 
sin embargo al estar valladas la permeabilidad es nula alterando la legibilidad del 
conjunto. 
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restauran los espacios exteriores, se reparan y sustituyen los 

pavimentos y terrazas seriamente dañados. 

 

En 1941 se llevó a cabo bajo la dirección de la Escuela Especial de 

Ingenieros de Montes un “Anteproyecto para la creación de 

cubierta vegetal en la Ciudad Universitaria” que acabaría con el 

aspecto desértico y desolado del complejo que existía desde la 

finalización de la guerra. Se dieron las directrices para la 

reforestación de los terrenos libres, exceptuando las edificaciones, 

vías de comunicación y campos de deportes, generando un 

auténtico “Parque Forestal” con aspecto de “parque-monte”. Así lo 

describe el ingeniero de Montes, Jesús Ugarte: “Permite, además, 

restaurar, en la medida de lo posible, la pasada y genuina 

naturaleza madrileña, reponiendo su esencia y propiedades 

características y armonizando perfectamente con las superficies 

arboladas de la “Casa de Campo” y monte “El Pardo” de las que 

este suelo puede considerarse continuación, máxime, según se 

viene haciendo, con la introducción como especies dominantes y en 

forma aparentemente selvática del Pinus pinea (pino piñonero) y 

del Quercus ilex (encina) y como subordinadas de las arbóreas y 

 

 

 

 

 

8.402 Vistas de las nuevas especies de la 
Ciudad Universitaria: mezcla de chopo y 
cedro, repoblación lineal con plátano, 
mezcla de pino piñonero y encina, 
repoblación con chopo piramidal y un 
aspecto del Vivero. Gran Madrid, 1949, 
nº 4, p. 11. 
8.403 Planta de distribución de especies. 
Gran Madrid, 1949, nº 4, p. 8. 
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arbustivas que la Providencia supo disponer en los alrededores de 

Madrid con arte y beneficio insuperables”25.  

Esta restauración forestal se completó con otras especies 

resistentes y apropiadas que aguantan la pobreza del suelo, el clima 

madrileño, las expansiones y las grandes multitudes (pinos, álamos, 

encinas y acacias, etc.) hasta un total de casi 260.000 unidades. 

Constituían un rico muestrario vegetal natural de interés didáctico 

para diversos centros del Campus: Facultades de Ciencias Naturales 

y Farmacia, Escuelas de Ingenieros Agrónomos y de Montes, etc.   

Este es el caso de varios pequeños “bosques”, en su mayoría 

pinares, que actualmente existen en la Ciudad Universitaria como el 

parque forestal de Medicina. Situado sobre las laderas del Cerro del 

Pimiento, cornisa próxima a la ciudad con importantes vistas en 

todas direcciones, se trazó el camino de conexión entre la Facultad 

de Medicina y el Clínico. Al igual que el resto de los desmontes 

resultantes, fueron repoblados bajo la dirección de Cecilio 

Rodríguez. Tras la destrucción del arbolado durante la Guerra, se 

realizaron varias propuestas de acondicionamiento mediante 

rampas y escalinatas que no llegaron a ejecutarse26. Con las 

reforestaciones de la posguerra y manteniendo una topografía con 

apariencia natural se consiguió convertir estos espacios en 

pequeños “parques forestales”.  

Otro de estos pinares supervivientes a la repoblación es el parque 

forestal de Cantarranas entre la Facultad de Filosofía y la de 

Ciencias de la Información (1967); esta última no tuvo en cuenta la 

topografía para implantarse. Esta isla densa de vegetación es la 

única que conserva la original de la vaguada de Cantarranas. 

Muchas de las masas arboladas del plan original, destinadas a ser 

fondo del conjunto, desaparecieron a partir de los 1950 con la 

construcción de nuevos edificios. Este es el caso de los cerros 

situados en el límite norte de la finca con importantes vistas sobre 

la Dehesa de la Villa y donde se tenía previsto crear un observatorio 

que no llegó a construirse. 

Actualmente esta gran masa forestal que domina la Ciudad 

Universitaria se ve desde muchos puntos del interior y del exterior 

                                                      
25 UGARTE, J.: Parque forestal en la Ciudad Universitaria. Madrid. Gran Madrid. 1949, nº 4, 

p. 7. 
26 Plan Especial AOE.00.07 Ciudad Universitaria. Análisis paisajístico. Unidad paisajística nº 

6. Realizado por el equipo encabezado por Ángela Souto. 

 

 

 

 

8.404 Parque forestal de Cantarranas. 
Ejemplar de ginkgo frente a la Facultad 
de Ciencias de la Información. PHL, 2014. 
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de la Ciudad Universitaria. Estos espacios se utilizan como lugares 

de tránsito peatonal, sin embargo la mayoría se encuentran vacíos. 

Hay una ausencia de vitalidad, perdiéndose la idea inicial de los 

espacios libres como lugares para fomentar el intercambio cultural. 

Muchas veces la transición a estas zonas semi-forestales no es 

adecuada y se realiza de forma muy brusca. La mayoría han sufrido 

un gran deterioro al estar abandonados, produciéndose la 

degradación de su superficie. 

 

Tras la Guerra la arquitectura pasó a transmitir las ideas del nuevo 

régimen y los jardines acompañaron a los edificios siguiendo el 

mismo lenguaje. En 1942 comenzaron las obras de las escuelas de 

Ingenieros de Montes y Navales y al año siguiente las viviendas 

para profesores de la calle Isaac Peral, el complejo del Museo de 

América (Luis Moya y Luis Martínez-Feduchi, 1942) destinado a 

albergar las colecciones de arte iberoamericano, etc. 

Muchos de los planos de jardinería de la Ciudad Universitaria de esa 

época están firmados por el mismo Agustín de Aguirre López-

Carbonell, arquitecto colaborador inicial de López Otero, o el perito 

agrícola Matallana. En muchos de sus trazados se siguen 

observando esquemas clásicos con ejes de simetría y formas 

regulares. 

Este es el caso del proyecto de Jardín Núñez de Balboa entre el 

Museo de América (1942) y el Instituto de Cultura Hispánica (1951, 

actual Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo - AECID) en un espacio protegido de los impactos 

exteriores como el tráfico de las grandes vías. Este espacio se 

organiza en tres plataformas que descienden hacia la calle. En el 

plano de detalle del jardín de 1953, realizado por A. Aguirre, se 

aprecia el eje de simetría y otros dos ejes laterales convergiendo los 

tres en una masa o pequeño bosquete de pinos piñoneros de copa 

grande coincidiendo con el vértice norte de la parcela triangular en 

8.405 Presencia de las masas de pinos 
dentro del paisaje de la Ciudad,  desde la 
azotea de la ETSI Caminos. Universitaria. 
PHL, 2016. 
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el punto más elevado. Este nivel coincide con la plataforma lateral 

del Museo de América. Un seto en arco de Cupressus arizonica 

glauca hace de transición con el resto del jardín en un nivel inferior. 

En el centro se ubica un estanque de forma trapezoidal enfatizando 

la perspectiva y rematado por una fuente. A ambos lados se ubican 

dos parterres con dibujos clásicos realizados con bordura de 

Chamecerasus nitida y en cuyas esquinas hay ejemplares de boj 

piramidalis que se complementan con otros en forma de bola en los 

puntos medios de sus lados. En la transición hacia la calle y 

siguiendo la misma geometría hay tres parterres con pradera de 

ray-grass con arbustos variados en sus esquinas y otra bordura de 

setos marca el salto de cota de un metro hacia la calle continuando 

los pasos mediante escaleras. Todo el perímetro exterior se 

delimita con bordura de aligustre de California y unas masas de 

Populus alba ´Bolleana´ hacen de filtro frente a los edificios que 

flanquean el jardín. Actualmente se conserva el trazado geométrico 

y las grandes masas de pinos y una lateral de chopos pero se ha 

perdido el dibujo y las borduras de los parterres. 

 

 

8.406 Jardín Núñez de Balboa. A. Aguirre, 
1953. La Ciudad Universitaria de Madrid. 
1988, Tomo II, p. 270. Vista actual, 
Googlemaps. 

 

8.407 Maqueta de la Reconstrucción de 
la Ciudad Universitaria, 1943. PHL, sept., 
2015. 

 

8.408 Plano de ajardinamiento entre el 
Museo de América, el Hospital Clínico y 
el Instituto de Cultura Hispánica. 
Matallana, 1963. La Ciudad Universitaria 
de Madrid. Tomo I, 1988, p. 86.  
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 En 1963 y basado en este proyecto, Matallana realizó el proyecto 

de ajardinamiento extensivo hasta el Hospital Clínico y que todavía 

se conserva. 

 

 

 

8.409 Plano de jardines del Museo de 
América-Centro Iberoamericano de 
Cooperación-Hospital Clínico. La Ciudad 
Universitaria de Madrid. 1988, Tomo I, p. 
86. Vista aérea actual, GoogleEarth. 

8.410 Plano de accesos al Hospital Clínico 
de la Facultad de Medicina. La Ciudad 
Universitaria de Madrid. Tomo I, 1988, p. 
53. 

 

8.411 Proyecto de edificio para el 
Instituto del Hierro y el Acero: vista del 
conjunto (Ripollés, 1951) y perspectiva 
(Aguada). La Ciudad Universitaria de 
Madrid. Tomo I, 1988, p. 79-80. 

 

8.412 Pinar frente al Instituto Nacional 
de  Investigaciones Metalúrgicas. PHL, 
2015. 
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La recuperación de la idea original: planes de reforma y protección 

En los años 1950 la Junta realizó intervenciones menores, se dedicó 

a mejorar el trazado viario, ajardinó amplias zonas y ejecutó 

movimientos de tierra. En las nuevas edificaciones desapareció el 

monumentalismo de posguerra27. En 1961 los jardines que 

rodeaban cada una de las escuelas y facultades pasaron a ser 

“públicos”.  

Durante esta década de los sesenta el crecimiento de la Ciudad 

Universitaria fue vertiginoso28 y descontrolado. Toda la unidad de 

conjunto se rompió abandonándose la concepción del trabajo 

colectivo en favor de la individualidad, que pareció transmitirse 

desde el ámbito profesional al académico. Los nuevos edificios se 

plantearon como elementos independientes, desarticulando el 

conjunto, manteniendo únicamente la conexión mediante las 

infraestructuras y muchas veces mal comunicados. Se produjo una 

degradación urbanística de la zona y fragmentación en usos no 

universitarios (Presidencia de Gobierno, CIEMAT…). Fue difícil 

mantener el equilibrio y esto afectó también a la calidad de los 

espacios libres de la ciudad-jardín inicial que se vieron seriamente 

perjudicados. Según Julián Peña: “Mientras haya árboles que cortar 

en la Ciudad Universitaria, se puede hacer un edificio más, 

siempre… y se hace, donde hubo árboles, donde, bien o mal, 

cabe”29. Los nuevos edificios eran arquitectónicamente muy 

heterogéneos y tenían una gran incidencia visual, quedando poco 

integrados en el conjunto con un deficiente tratamiento del 

ajardinamiento. Para paliar esta situación se marcaron 

determinadas áreas que aglutinasen los diversos usos y desde 1968 

se suspendió la concesión de terrenos para la construcción de 

colegios mayores estableciendo una estricta normativa en su 

adjudicación y limitando la construcción. En 1972 se prohibió 

                                                      
27 La Ciudad Universitaria de Madrid. Tomo I. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, Universidad Complutense de Madrid, D.L. 1988, p. 64.     
28 A finales de los 1960 la masificación del alumnado obligó a la Universidad Complutense 

a desarrollar una sede complementaria en el campus de Somosaguas al oeste de la ciudad, 
y en 1968 se implantó en Cantoblanco la Universidad Autónoma desplazando parte del 
alumnado universitario a la periferia norte madrileña. 
29 Julián Peña, 1972. CAMPOS, 2004, p. 161. 

 

 

 

 

8.413 Avenida de la Complutense: coches 
estacionados frente al pinar cercano a la 
Escuela de Ingenieros de Caminos y 
frente a la Facultad de Medicina.  PHL, 
2014. 

 




