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RESUMEN 

El presente trabajo propone el análisis de los jardines proyectados por 
el paisajista Roberto Burle Marx durante su vida. Se busca encontrar 
aquellas características comunes o principios compositivos empleados 
por el paisajista, así como las diferencias que puedan existir. Sus obras 
se pueden dividir en dos grandes grupos tipológicos: jardines privados 
residenciales y jardines urbanos o institucionales. A partir de esta 
clasificación se toma como punto de partida un análisis general de los 
elementos comunes en todos ellos, como pueden ser la vegetación, los 
elementos acuáticos, los recorridos o las texturas. Éstos son 
considerados como hilo conductor del estudio de dos casos concretos, 
uno de cada tipología, donde se puedan ver aplicados dichos 
conceptos. Burle Marx empleaba diferentes soluciones para resolver 
problemas comunes, como podían ser la integración del jardín en el 
entorno o la gradación compositiva entre la arquitectura y la 
naturaleza, buscando siempre la armonía entre el mundo de lo natural 
y lo artificial. Dichas soluciones siempre responden a un estudio 
meticuloso del lugar donde va a situarse el jardín, así como a un 
conocimiento pleno de las especies y los materiales que van a formar 
parte de la composición.  

PALABRAS CLAVE: Jardín, composición, vegetación 

 

ABSTRACT 

This project entails the analysis of the gardens designed by the 
landscape architect Roberto Burle Marx throughout his life. The aim 
is to find the common features or principles of compositionality used 
by the artist, as well as the differences there may exist. His 
workpieces can be divided in two main typological groups: private 
residential gardens and urban or institutional gardens. From this 
first classification, a general analysis of their common features, such 
as vegetation, aquatic elements, paths or textures; is taken as the 
starting point. These are considered the overarching element of the 
study of two specific scenarios, one from each typology, where such 
concepts could be applied. Burle Marx drew upon different solutions 
to solve common problems, such as garden integration into the 
environment or compositional grading between architecture and 
nature, always aiming to reach harmony between the natural and 
artificial world. These solutions always respond to a meticulous 
study of the garden’s location, as wells as a thorough knowledge of 
the species and materials that are going to form the composition. 

KEY WORDS: Garden, composition, vegetation 
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INTRODUCCIÓN  

La obra de Roberto Burle Marx ha sido entendida por los críticos como 
el atisbo de la existencia de un jardín moderno. Se han llevado a cabo 
estudios que no han llegado a profundizar lo suficiente en la 
complejidad de sus composiciones, deteniéndose en un puro 
paisajismo exótico y colorista, un tanto azaroso. Sin embargo, fue todo 
un artista, ligado completamente a la pintura de la vanguardia 
europea y la arquitectura moderna brasileña.  

Por ello, se van a estudiar los conceptos empleados por el paisajista 
mediante una visión analítica, de la cual se extraigan patrones 
comunes del autor, los cuales se puedan relacionar con las diferentes 
tipologías existentes en sus obras. 

De este modo poder transmitir la excelencia existente en el trabajo de 
Roberto Burle Marx, así como la pasión que él mismo sentía por la 
naturaleza y los jardines, y que de igual manera transmitía y 
contagiaba a todo aquel que le conocía. 

 

NOTA BIOGRÁFICA 

Roberto Burle Marx nació el 4 de agosto de 1909 en Sao Paulo. En 
1913 junto con su familia se mudó a Río de Janeiro, a una gran casa en 
el barrio de Leme, la cual estaba situada en un terreno en pendiente y 
contaba con caídas de agua y un huerto. Fue su madre, pianista de 
profesión, la que le transmitió su especial sensibilidad por la 
naturaleza y le enseñó a distinguir las diferentes especies florales. 

Al cumplir los dieciocho años, Burle Marx comenzó a sufrir problemas 
en la vista, lo que le hizo involucrarse mucho más en el mundo de la 
jardinería. Debido a esta dolencia, la familia se trasladó a Berlín en 
1928 buscando el consejo de los especialistas. En ese momento, se 
trataba de una ciudad en plena evolución de la modernidad, en la que 
estaba en auge el interés por  la investigación en todas las facetas del 
arte y la cultura.  

Burle Marx consiguió superar sus problemas en la vista y decidió 
retomar sus estudios de arte lírico. Pero pronto conoció el trabajo de 
los pintores expresionistas, los cuales consideraban el color como un 
elemento muy importante en sus obras, la realidad objetiva cedía su 
lugar a la exaltación de los tonos puros y vivos, las figuras transmitían 
movimiento y los trazos no eran precisos, sino que se difuminaban. 
Otra de sus grandes influencias fue Vincent Van Gogh, quien ya había 
fallecido en 1890, pero que llegó a impresionar tanto al joven que le 
hizo abandonar la música y centrar sus ambiciones en la pintura.  

Al regresar a su país de origen, conoció a Lucio Costa, pionero de la 
arquitectura moderna en Brasil. Junto a él comenzaría la brillante 
trayectoria paisajística de Roberto Burle Marx. 

 

FIGURA 2. Fotografía de 
Roberto Burle Marx 
 

FIGURA 1. Plano en planta de 
la Plaza Salgado Filho, Río de 
Janeiro, 1938. [2]. 
 



5 
 

EL GENIO DEL LUGAR 

Los jardines de Roberto Burle Marx están estrictamente ordenados, 
pero no se perciben como tal, transmiten una armonía natural. En 
ellos se puede sentir el respeto por la naturaleza con el que han sido 
creados, a pesar de contar con un carácter humano y no una 
procedencia natural pura. Esto se debe a la sensibilidad desarrollada 
por el autor para comprender el genio del lugar (genius loci). Se trata 
de un término existente en la mitología romana, el cual hacía 
referencia al espíritu protector de un lugar, normalmente 
representado mediante una serpiente. Alexander Pope introdujo este 
término como un principio que consiste en entender y saber sacar 
todas las capacidades de cada territorio, adaptando las composiciones 
al contexto donde se van a situar. Se trataba de un criterio el cual 
aplicó Roberto Burle Marx durante el desarrollo de su obra: sabía 
captar el carácter del sitio y volverlo más expresivo, realizando su 
propia belleza, consiguiendo la complementación entre el jardín y su 
entorno. El paisajista no buscaba reproducir en sus jardines un paisaje 
natural, creaba espacios abstractos rescatando la esencia de cada 
lugar.  

Burle Marx creía firmemente que los jardines hablaban por sí mismos, 
siendo cada uno de ellos únicos. Su labor era captar el espíritu, 
descubrir las líneas de fuerza y a partir de ello crear el jardín. Uno de 
los recursos utilizados para que el alma del lugar se manifestara 
consistía en la utilización de plantas propias de la región. El problema 
era la falta de demanda en las especies que él necesitaba para su paleta 
vegetal, lo que hacía que no estuvieran en el mercado. Buscando 
superar esta complicación, decidió cultivarlas él mismo, localizando 
un sitio donde poder encontrar las condiciones óptimas para aclimatar 
las distintas especies de origen brasileño. 

 

 

  

FIGURA 3. Fotografía de las plantaciones 
en el Sitio Roberto Burle Marx [1].  
 

FIGURA 4. Fotografía tomada en el Sitio 
Roberto Burle Marx [3].  
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LOS ELEMENTOS ACUÁTICOS 

Brasil se caracteriza por ser un lugar cuya sensación de calor es 
constante, donde se producen sequías y donde las lluvias torrenciales 
provocan inundaciones y derrumbamientos, lo cual convierte el agua 
en un elemento a tener en cuenta a la hora de diseñar los espacios y 
jardines en el país, convirtiéndose en un componente primordial. 

Roberto Burle Marx se basó en las formas que la naturaleza le ofrecía 
mediante la observación de los ríos y arroyos, en los cuales se basaba 
para la creación de sus lagos artificiales, piscinas y cascadas. Se genera 
una transición gradual entre el agua y la tierra, mediante la utilización 
de las especies vegetales que se sitúan en la orilla y se organizan en 
forma de bandas de geometría ondular, recordando los surcos que 
dejan las olas en la arena de la playa. 

En sus primeros jardines utilizó plantas que al encontrarse en el 
medio acuático, estas se multiplicaban rápidamente, lo cual provocaba 
que las formas y los colores se mezclaran deshaciendo la composición 
que había sido tan elaborada hasta el punto de perderla. 

Para evitar este hecho, se introdujo la idea de incorporar canteros 
subacuáticos, cuya función sería la de convertirse en los contenedores 
del crecimientos de las plantas, limitando así el espacio de expansión y 
disciplinando a través del tiempo la composición.  

 

 

  

FIGURA 5. Elemento acuático. Sitio 
Roberto Burle Marx [3].  
 

FIGURA 6. Cantero subacuático. Sitio 
Roberto Burle Marx [1].  
 

FIGURA 7. Lago artificial. Parque 
Ipanema, Minas Gerais, Brasil.  
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COMPOSICIÓN 

Los jardines de Roberto Burle Marx destacan por su aspecto 
aparentemente azaroso. Al observar sus planos, se puede percibir un 
origen impulsivo; sin embargo, estos ofrecen un rigor geométrico que 
va mucho más allá de un simple gesto como el hábil desplazamiento 
de los ejes para evitar simetrías antinaturales. En ellos se esconde una 
elaboración muy meticulosa y que atiende no solo al puro aspecto 
formal, sino a las necesidades y cualidades de cada una de las especies 
incorporadas en la misma. Utiliza la luz para resaltar el color de sus 
jardines y dotarles de luminosidad, pero se ayuda a su vez de la 
sombra para definir los volúmenes, las estructuras o las texturas. 
Concebía sus composiciones desde el uso fundamental de los colores 
primarios y de los contrastes violentos, buscando transmitir 
sensualidad. 

En la creación de sus jardines destacan los siguientes principios: 

- La analogía existente entre diferentes especies, las cuales cuentan 
con características plásticas comunes y se sitúan en lugares próximos 
en la composición con el fin de poner en evidencia sus semejanzas 
formales. 

 

- La utilización de los contrastes generados entre las superficies de 
colores y texturas que se encuentran yuxtapuestas para crear el efecto 
de complementariedad entre los contrarios. De este modo, se permite 
una lectura a distancia, existiendo dos tipos de observadores: aquellos 
que circulan en un automóvil o un elemento en velocidad, y los que se 
encuentran a una altura elevada desde una torre donde se puede 
apreciar el jardín. Todos ellos aportan una nueva visión de una misma 
composición, generada para ser observada desde diferentes puntos de 
vista. 

 

- Burle Marx tenía en cuenta la textura, el color o la forma de las 
plantas para realizar las agrupaciones, para destacar cada una de sus 
cualidades. De este modo, podía obtener grandes manchas 
monocromas o destacar la densidad del follaje de un conjunto de 
árboles, mediante la repetición de un elemento concreto. 

FIGURA 9. Contrastes de colores. 
Residencia Edmundo Cavanelas, Pedro 
do Río.  
 

FIGURA 8. Ejemplo de analogía de 
especies con hojas en forma de cintas. 
Residencia Clemente Gomes, Sao 
Paulo, 1979 [3]. 
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- A su vez, existían especies vegetales que, debido a alguna 
característica concreta, se convertían en excepcionales, lo cual 
fomentaba aplicar sobre ellas un aislamiento del resto de la 
composición, con el fin de reforzar su individualidad frente a las 
masas homogéneas y dar un valor propio a sus cualidades únicas. 

-El estudio del fondo y la figura para configurar las escenas que se 
querían mostrar, organizándola en planos de visión, en los cuales se 
ordenaban los elementos que en ella aparecían. De este modo, las 
especies cuyos colores fueran más intensos, ocuparían el primer plano, 
destacando gradualmente sobre un fondo que acabaría siendo más 
homogéneo y de menor captación visual, cediéndole todo el 
protagonismo al elemento principal de la composición.  

 

- Burle Marx entendía las necesidades de cada composición, y no 
siempre la creación del jardín consistía en añadir las especies 
vegetales, sino que en algunas ocasiones lograba el resultado deseado 
mediante la eliminación de elementos ya existentes. En otros casos los 
multiplicaba. 

- Un factor muy importante en los jardines es el ritmo, el cual 
conseguía teniendo en cuenta la inestabilidad de las plantas, los ciclos 
nocturnos o diurnos que estas experimentaban, el ruido que generaba 
el agua, las diferentes iluminaciones a lo largo del día, el viento que 
generaba movimiento en las ramas, los olores que se creaban en las 
diferentes estaciones del año… 

- El trazado de los caminos ofrece un itinerario por el que recorrer los 
jardines, invitando al visitante a pisar lugares concretos u observar 
escenas estudiadas. Por ello, su diseño fue concebido como una 
sucesión de encuadres multiplicando los puntos de vista, consiguiendo 
una respuesta en aquellos que los recorren, como pueden ser los 
cambios en la respiración provocados por las subidas, las bajadas o los 
momentos en los que se detengan para contemplar lo que les rodea. 

 

  

NOTA: Este análisis se ha elaborado a 
partir del libro “Paisajes líricos de 
Marta Iris Montero 
 

FIGURA 10. Ejemplo del aislamiento 
de las especies singulares. Parque del 
Este de Caracas. 
 

FIGURA 11. Configuración de la 
escena con las especies de colores más 
intensos en el primer plano y masas 
homogéneas al fondo. Odette Monteiro 
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LAS FORMAS CURVAS 

Los jardines de Burle Marx destacaron por mantener en sus trazados 
una sinuosidad aleatoria, sin utilizar un sistema geométrico de fondo 
que regulara el proceso, sobre el cual se fuera componiendo el jardín. 
De manera contemporánea, existieron paisajistas cuyas formas 
resultaron similares a las del brasileño, pero sus trazados no guardan 
un origen común. 

Este es el caso de Thomas Dolliver Church (1902 – 1978), titulado en 
arquitectura paisajista, y quien realizó aproximadamente 2.000 
jardines privados. En 1937 visitó y estudió las obras de Le Corbusier y 
Alvar Aalto, provocándole este último un cambio en su concepción 
formal, al quedarse maravillado con sus curvas onduladas. Por ello, en 
1939 Church realizó un proyecto para un jardín en la Exposición 
Golden Gate, en California. Era la primera vez que aparecían estas 
formas onduladas en su obra, y más tarde se repetirían en casi todas 
las demás. Un elemento muy característico que introdujo fueron las 
piscinas con formas ameboides, las cuales se convirtieron en un 
distintivo de su estilo, y que recuerdan a las formas utilizadas por 
Burle Marx en sus elementos acuáticos y vegetales. 

 A pesar de la simultaneidad temporal y las semejanzas entre ellos, el 
jardín de Church planteaba un organicismo particular, que se 
diferencia de las composiciones aparentemente similares de Roberto 
Burle Marx. Church mantuvo en sus composiciones una base de 
sistemas geométricos, que relacionaban lo regular con lo irregular, 
similar al utilizado por algunos pintores cubistas. 

 

 LA TRANSICIÓN ARQUITECTURA – JARDÍN – NATURALEZA 

Roberto Burle Marx siempre buscó una armonía perfecta entre sus 
jardines, con todos sus elementos, y la naturaleza o entorno que los 
rodeaba. Este equilibrio fue resuelto por el paisajista de diferentes 
maneras atendiendo a las condiciones de cada uno de los casos. En 
general, tendía a eliminar los límites marcados, al igual que los 
llamados ha-ha en el jardín inglés. Se trata de un elemento 
introducido por Bridgeman que se entiende como un talud enterrado, 
a modo de trinchera, en el que el terreno es contenido por un muro. Su 
función era la de mantener al ganado y a los desconocidos alejados del 
jardín, ya que debido al desnivel previo al muro, no podían acceder al 
terreno. De este modo, el propietario mantenía las vistas hacia el 
exterior sin la necesidad de vallas u otros elementos que mancharan el 
paisaje, y evitaba así tener visitas indeseadas en su propiedad. 

Se trataba de un límite que solo se percibía estando muy próximo a él, 
ya que debido a la continuidad de cota del terreno a ambos lados del 
desnivel, desde dentro del jardín no se percibía dicha división. 

 

  

Esquema explicativo del ha-ha 

FIGURA 12. Donnell Garden, Thomas 
Church, 1948 [4]. 
 

FIGURA 13. Esquema explicativo del 
ha-ha. 
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EL JARDÍN Y LA ESCULTURA 

Tanto en el jardín clásico como en el paisajista, la estatuaria siempre 
ha sido un elemento utilizado para la configuración espacial. En el 
primero, las estatuas señalaban entradas, bordeaban paseos y terrazas, 
marcaban límites o eran utilizadas como soporte de ideas simbólicas o 
mitológicas. En el caso del jardín paisajista eran menos comunes, y su 
función consistía en cerrar, focalizar, sorprender o divertir al 
espectador. Se pueden observar algunos ejemplos en las figuras 14 y 
15. 

El jardín moderno recuperó la tradición introduciendo a sus 
composiciones piezas de los artistas de vanguardia. La figura 
escultórica sustituía al hombre en el jardín, contemplándolo y 
convirtiéndose en su único habitante. 

   El escultor norteamericano Isamu Noguchi realizó numerosos 
jardines plásticos basándose en la fusión entre escultura y 
contemplación. Existe un paralelismo entre los jardines de Noguchi y 
de Burle Marx, ya que ambos utilizaron el jardín como un medio de 
expresión artística. El primero se centró en los materiales minerales, 
mientras que el segundo empleó la vegetación como medio de 
expresión.  

En las imágenes se pueden contemplar algunos ejemplos de esculturas 
que introdujo Noguchi en sus jardines, las cuales pueden guardar una 
semejanza con las empleadas por Roberto Burle Marx en la plaza para 
el Ministerio de la Armada, manteniendo la verticalidad y la aparición 
de varias de ellas sobre una misma superficie, tratándose del lago 
artificial en el caso del brasileño. 

 

 

  

FIGURA 14. Escultura de Jacques 
Lipchitz. Jardín Noailles, Gabriel 
Guévrékian, 1920 [4]. 

FIGURA 15. Jardín Bentley Wood, 
escultura de Henry Moore [4]. 

 

FIGURA 16 (arriba).  Isamu 
Noguchi, jardín de la Lever House, 
Nueva York, 1951 [4]. 

 FIGURA 17 (derecha). Roberto 
Burle Marx, plaza del Ministerio de 
la Armada [4]. 
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Pero Noguchi también realizaba esculturas basándose en elementos 
naturales, como es el caso de la siguiente imagen, donde se puede 
percibir la búsqueda de esa esencia en esculturas que traen a la 
memoria las piedras que se podrían encontrar en la naturaleza, como 
las utilizadas por Roberto Burle Marx en el jardín de Odette Monteiro. 

   

Un ejemplo de la obra de Noguchi es el jardín en el que también 
trabajó Burle Marx, el cual fue creado para la sede de la UNESCO en 
París. En él empleó formas curvas, tanto en las zonas verdes como en 
aquellas que estuvieran pavimentadas, además de en otros elementos 
complementarios, jugando con los espacios convirtiéndolos en una 
mezcla de caracteres escultóricos y vegetales. Como se puede ver en la 
imagen, se trata de un diseño que recuerda a los creados por Roberto 
Burle Marx para sus jardines. 

  

 

FIGURA 18. Ejemplo de escultura 
imitando piedras naturales de 
Noguchi. Sunken Garden, 1961. 

 FIGURA 19 (derecha). Piedras 
naturales en la composición de 
Odette Monteiro de Roberto Burle 
Marx. 

FIGURA 20 y 21. Isamu Noguchi, 
jardines de la sede de la UNESCO, 
París, 1956. 
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INSPIRACIÓN 

En una primera etapa, Roberto Burle Marx se inspira en el mundo 
natural, ya que éste le ofrece una multitud de formas, libres de 
cualquier dependencia. A continuación, Burle Marx deseó 
espiritualizar el universo material, buscando una abstracción de 
figuras a partir de las reales, lo cual plasmaba en sus obras pictóricas, 
siendo clasificadas como abstracción figurativa por el crítico de arte 
Clarival Valladares, en su introducción del catálogo de la exposición de 
Burle Marx de 1973. En ambos casos, cuando buscaba expresar sus 
emociones, ya sea a través de la naturaleza o del pincel, Roberto Burle 
Marx siempre buscaba crear una obra de arte. 

El crecimiento de sus obras en los dos ámbitos llevan una evolución 
paralela: en sus primeras pinturas, el sujeto es el centro de interés, al 
igual que en sus jardines al introducir los cactus, la Victoria amazónica 
o las asociaciones ecológicas, convirtiéndolos en las verdaderas 
protagonistas. A sus primeros jardines se les asocia formalmente con 
los jardines paisajistas ingleses, debido a la creación de tensiones 
entre los elementos, generando la sorpresa en el visitante. 

A partir de 1938, inspirado por la naturaleza, proyectó jardines 
buscando las formas orgánicas y biomórficas, mediante trazados 
sinusoidales. 

En los años cuarenta, se desarrolló la época de mayor esplendor en su 
obra paisajística. El foco de su interés se volvió hacia los elementos 
plásticos, la composición. Trabajó con Oscar Niemeyer en diversos 
edificios en el conjunto de Pampulha, donde destaca la Casa del Baile, 
en la cual se demuestra una perfecta armonía entre la vegetación, el 
hormigón y el agua, inseparables a su vez de la arquitectura. Una 
destacable marquesina actúa como unión entre la naturaleza real del 
lago y la generada por el paisajista. 

 

 

FIGURA 22 y 23. Casa de Baile de 
Pampulha. Oscar Niemeyer y 
Roberto Burle Marx. Brasil. 

. 



13 
 

En 1948, diseñó un jardín para la villa de su amiga Odette Monteiro, 
en un terreno situado en un valle a 800 metros de altitud, rodeado de 
montañas, en la Serra dos Orgaos. Había sido construida cuarenta 
años antes, y los  nuevos propietarios del jardín solicitaron a Burle 
Marx que se encargara de su restauración. En esta composición, 
destacan las formas onduladas que configuran los espacios y se 
disponen en los bordes de un circuito sinuoso que rodea la superficie 
de un lago artificial. Destacan con fuertes contrastes de colores entre 
las flores y los matorrales, yendo de un granate oscuro a un amarillo 
intenso. 

  

Birkenhead Park diseñado por Joseph Paxton e inaugurado el 5 de 
abril de 1847, en Inglaterra, es una clara influencia para los recorridos 
que encontramos en Odette Monteiro. Existe un camino perimetral y 
varios caminos curvos interiores de mayor presencia, desde los que 
nacen otros secundarios, todos ellos dividiendo el espacio en ámbitos. 
Además, se puede apreciar la existencia de dos lagos como elementos 
principales, los cuales han sido desplazados del eje y se encuentran 
cruzados en la composición, al igual que en el jardín de Roberto Burle 
Marx estudiado. 

Más tarde, en la década de 1960, las composiciones de Roberto Burle 
Marx dieron un salto de escala, ya que realizó grandes parques 
urbanos en los que desarrolló sus criterios plásticos poniéndolos en 
relación con grandes sistemas arquitectónicos. Se pueden observar en 
sus composiciones la simultaneidad perfecta ente la regularidad y la 
irregularidad, uniendo las dos grandes corrientes plásticas de las 
vanguardias: la abstracción geométrica y la abstracción orgánica. 
Estos conceptos se pueden observar en proyectos como el Aterro de 
Flamengo, de 1961, donde las amplias curvas de los caminos generales 
se combinan con los trazados más geométricos situados más próximos 
a los edificios. 

  

  

FIGURA 24. Birkenhead Park, 
Joseph Paxton, Reino Unido, 1847. 

 

FIGURA 25. Aterro do Flamengo, 
Rio de Janeiro, 1961. Roberto Burle 
Marx. 
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En los inicios de 1965, Burle Marx proyectó los jardines para los tres 
edificios más importantes del gobierno en la nueva ciudad de Brasilia: 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Justicia y  el 
Ministerio de la Armada, todos ellos diseñados por Oscar Niemeyer. 
La Plaza para el Ministerio del Ejército, también conocida como la 
Plaza Duque de Caxias o la Plaza de los Cristales, de 1970. Ésta fue 
desarrollada a la vez que el Paseo de Copacabana, en Río de Janeiro, 
por lo que se pueden observar procesos compositivos similares. En 
ambos experimentó con nuevas formas quebradas junto con las 
formas curvas no sinuosas. Se desarrollan en grandes explanadas  en 
las que los elementos encajan unos con otros sin formar un trazado 
concreto, manifestando colisiones entre diferentes materiales, como la 
vegetación, la tierra, el agua o los pavimentos. 

  

    

 

FIGURAS 26 y 27. Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Brasilia, 1965. 

FIGURAS 28 y 29. Ministerio de 
Justicia, Brasilia, 1970. 

 

FIGURAS 30 y 31. Ministerio de la 
Armada, 1970. 



FIGURA 32. Odelle Monteiro rodeado 
de fa Serrn dos Orgaos [2]. 

A 

------e 
FIGURA 33. Secciones de la topografla 
de Odelle Monteiro [Elaboración 
propia}. 
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D 

ODETIE MONTEIRO, Serrados Orgaos, Correas, Río de Janeiro 
(1948-1988) 

En 1948, diseñó un jardín privado para la villa de su amiga 
Odette Monteiro, en un terreno situado en un valle a 800 

metros de altitud, rodeado de montañas, en la Serra dos 
Orgaos. Había sido construida cuarenta años antes, y los 
nuevos propietarios del jardín solicitaron a Burle Marx que se 
encargara de su restauración. En esta composición, destacan 
las formas onduladas que configuran los espacios y se disponen 
en los bordes de un circuito sinuoso que rodea la superficie de 
un lago artificial. Destacan con fuertes contrastes de colores 
entre las flores y los matorrales, yendo de un granate oscuro a 
un amarillo intenso. 

Existen, al menos, dos versiones del proyecto de este jardín, lo 
cual muestra la evolución desarrollada por Burle Marx hasta 
conseguir el resultado deseado. 

ELEMENTOS NATURALES DE LA COMPOSICIÓN 

LA TOPOGRAFÍA 

En este proyecto, la topografía se convierte en el elemento 
fundamental a través del cual se busca la variedad formal. Es a 
partir de ella desde donde se genera el trazado de los caminos, 
la vegetación y el resto de elementos de la composición, 
buscando asemejarse a lo que podríamos encontrarnos en un 
hábitat natural sin humanizar, por lo que destaca su suavidad, 
evitando saltos de nivel muy marcados o escalonados. Para ello, 
Burle Marx buscó mantener la topografía existente en el mayor 
grado posible, existiendo solo algunas modificaciones 
necesarias, como es el caso de aquellas realizadas para permitir 
el uso de las aguas provenientes de un río cercano a la parcela, 
para el abastecimiento del lago artificial. 

' 
\ D ,' A 
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También se modificó en algunos puntos para conseguir 
adaptarla al proyecto paisajístico, de cara a lograr unas vistas 
con más interés desde los diferentes puntos del jardín, 
especialmente desde la residencia. 

EL ELEMENTO ACUÁTICO 

El gran elemento acuático se convierte en el protagonista de la 
actuación. Se trata de un lago artificial, pero a pesar de ello, 
tiene un aspecto naturalizado, ya que se rompen las formas 
geométricas rígidas, y está delimitado por un conjunto de 
curvas que se asemejan a las correspondientes con la topografía 
del valle. Además, se eliminan los bordes rectos "humanizados", 
buscando una apariencia natural propia de un lago no artificial, 
haciendo que la pradera llegue hasta el agua.  

 

 

Su localización al frente de la edificación, en este caso la 
residencia, provoca que se convierta en un elemento que 
enfatiza una centralidad desplazada, ya que a pesar de ser el 
protagonista, no marca un claro centro en el conjunto de la 
composición, encontrando de este modo una armonía más 
propia de lo azaroso de la naturaleza. Este, a su vez, contrasta 
con la masividad de la edificación, siendo un elemento líquido 
ligero. También existe un contraste entre la modernidad 
planteada por Burle Marx en su actuación en el jardín y la casa, 
propia de un estilo antiguo. 

El lago, además, cumple otra función, ya que refleja  el paisaje 
que lo rodea, introduciendo todo el entorno del territorio -  las 
montañas o el cielo - como elementos incluidos en el propio 
proyecto. 

  

FIGURA 34. Visión del lago desde un 
extremo del jardín de Odette Monteiro. 
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LAS PIEDRAS NATURALES 

Roberto Burle Marx introdujo en la composición varias piedras 
de diferentes tamaños y formas, las cuales se reparten por el 
jardín de una manera aparentemente aleatoria, tal y como se 
podría encontrar en un valle natural. Estas piedras aparecen en 
sus planos originales coloreadas en negro, lo cual expresa un 
carácter contundente y opaco de estos elementos a diferencia de 
toda la vegetación.  

 

 

La piedra más grande de la composición se encuentra en uno de 
los extremos del lago y marca el final del mismo, un método 
utilizado en el jardín de recorrido donde se buscaba ocultar el 
final de los elementos acuáticos artificiales mediante la 
utilización de belts u otros elementos naturales. 

LA VEGETACIÓN 

Siguiendo este método naturalista en la composición, Burle 
Marx buscaba  equiparar el interior de la composición con todo 
aquello que se encuentra en el exterior, logrando una gradación 
de la vegetación para evitar marcar los límites, de tal modo que 
el espacio está delimitado, pero nunca encerrado. Él decía que el 
jardín es una transición entre la arquitectura y el paisaje, y 
proponía un jardín que, utilizando elementos de los dos 
mundos, los alía y los transforma. Se considera parte del 
entorno, el cual se abre como un claro en el bosque para dar 
paso al jardín. Para conseguir esta gradación, se utilizan las 
agrupaciones de las especies vegetales de mayor altura, 
distinguiéndose tres tipos: los belts, los clumps y los dots. 

Los primeros, son los belts — del inglés to belt, que se traduce 
como rodear —  se caracterizan por ser las agrupaciones más 
extensas, las cuales se sitúan en el perímetro de la composición 
o de las escenas, y son las utilizadas para delimitar el espacio. 

FIGURA 35. Dibujo original para la 
presentación del paisajismo de la 
Residencia Odette Monteiro, 1947. 
Segunda versión. 
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Como en el caso de las piedras, estos son representados en los 
planos originales del paisajista como grandes masas negras, lo 
cual hace referencia a su objetivo de actuar como grandes 
túneles que son atravesados por los caminos y ocultan la visión 
totalmente hasta que se abren a la escena buscada para la 
observación. En Odette Monteiro existen cuatro de estas 
agrupaciones y se encuentran en el extremo opuesto de la 
edificación, en la zona más alta del jardín, alrededor del anillo 
del camino principal y son atravesadas longitudinalmente por 
él. De este modo se consigue generar un túnel vegetal que 
ciegue las vistas durante el recorrido, consiguiendo en su final, 
abrir y enfatizar la vista buscando mostrar la escena deseada 
orientada hacia el conjunto de la edificación, la pradera y el 
lago, junto con las alfombras vegetales de color.  

 

Los belts se van deshaciendo gradualmente, convirtiéndose en 
los clumps — el verbo to clump significa “agrupar”— y en los 
dots — con origen en el verbo to dot, cuya traducción se conoce 
como “esparcir” o “puntear”. Los primeros son agrupaciones de 
menor número de elementos y su finalidad es dar profundidad a 
las escenas. En este caso, los encontramos siempre cerca de los 
caminos, y apareciendo como los elementos del primer plano de 
la escena que se genera en los diferentes puntos de los 
recorridos. En el caso de los dots, son elementos puntuales, 
dispersos por la composición, que actúan como la última parte 
de la gradación vegetal dando paso al gran claro que se genera 
en el bosque del entorno. Además, son utilizados para evitar la 
monotonía de las zonas más libres de composición, 
acompañando a la vivienda  y el lago. 

  

FIGURA 36. Esquema en planta  de los 
sistemas de belts (relleno), 
clumps(círculos verdes) y dots (círculos 
naranjas) de Odette Monteiro 
[Elaboración propia]. 
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Esta gradación desde el exterior hacia el claro generado en el 
jardín se ve enfatizada a su vez por la altura de los elementos 
vegetales que forman parte de la composición, los cuales siguen 
un esquema de triángulo  solar, como el que se muestra en la 
imagen. Este método consiste en  situar las especies de mayor 
altura en el perímetro, de manera que se evita que éstas den 
sombra al interior del jardín, permitiendo el crecimiento de las 
de menor tamaño y facilitando que éstas fructifiquen. 

Cuando se genera este claro en el bosque aparece la pradera, 
elemento vegetal que encontramos situado delante de la 
vivienda, siendo el segundo componente de la gradación de la 
arquitectura hacia la naturaleza después de los canteros de la 
terraza. Genera una continuidad mediante una pendiente muy 
suave, la cual acaba en el lago sin marcar contundentemente los 
bordes, sino que se trata de una unión difuminada. Este método 
recuerda al núcleo incorporado por Cancelot Brown, en el que 
creaba una continuidad entre la casa y el lago que se encontraba 
en el mismo eje, ambos unidos a través de una pradera de suave 
pendiente, generando así un contraste entre la masividad de la 
residencia y frente a la ligereza del líquido que se encontraba en 
el lago. Este núcleo se completaba con un conjunto de belts que 
se encontraban a continuación del lago, continuando el eje, los 
cuales delimitaban el espacio y componían el final de la 
transición, actuando como telón de fondo de las vistas. A partir 
de este núcleo, se generaba el resto del jardín a su alrededor. 

 

Burle Marx conocía a la perfección cada una de las especies que 
utilizaba, y en las agrupaciones que creaba juntaba especies que 
eran totalmente compatibles en cuestiones de crecimiento y 
necesidades, pero a su vez, configuraban una armonía entre 
todas ellas basada en los aspectos formales, como podía ser el 

FIGURA 37. Apertura del claro en el 
bosque que da lugar a la pradera, Odette 
Monteiro [1]. 

 

FIGURA 38. Fotomontaje con las 
especies reales existentes en la 
Residencia Odette Monteiro. Muestra la 
relación entre los colores más vivos y la 
edificación, ya que estos se sitúan 
alrededor de la vivienda [Elaboración 
propia]. 
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color, la textura o el tamaño, tanto en sus similitudes como en 
los fuertes contrastes que se generaban y que producían 
sorpresa en el visitante. De este modo, los colores de la 
vegetación están cuidadosamente elegidos y se adaptan a su 
entorno, realizando agrupaciones de plantas en islas 
monocromas compactas, con formas onduladas. 

Existen zonas que se mimetizan a la perfección con las 
floraciones de las laderas, y en otras, próximas a la vivienda, se 
adaptan a los colores de la edificación. Sus planos originales 
reflejan el color como un componente necesario para entender 
el jardín, convirtiéndolo en protagonista hasta tal punto que 
podrían ser confundidos con cualquiera de sus obras pictóricas.  

 

El trazado que estas configuraciones vegetales generan se va 
adaptando a aquella correspondiente al lugar, en este caso, 
simula la reproducción de las curvas topográficas propias del 
valle de la Serra dos Orgaos. Por medio de sus siluetas curvas y 
de influencia orgánica, las cuales se ven reflejadas también en 
los senderos que las recorren,  evoca a una idea de movimiento. 

Encontramos palmeras solo en una pequeña zona de la 
composición, situadas en la parte exterior del anillo perimetral 
que configura el sendero. Éstas se  convierten en el fondo para 
una escena vista desde el camino que forma parte del anillo 
principal. 

 

ELEMENTOS ARTIFICIALES 

LA VIVIENDA 

El jardín de Odette Monteiro se proyectó para contener en su 
interior una edificación que se corresponde con la vivienda. Ésta 
se encuentra  situada en un lugar expresamente elegido por 
Burle Marx debido a su posición elevada respecto a la parte más 
baja del valle en la que se encuentra el lago. Esto favorece la 
visión y la percepción del jardín, no quedándose hundida en el 
terreno e permitiendo así una visión en conjunto de la obra. 

A pesar de ser el lugar destinado a la función de habitar del 
hombre, ésta no genera jerarquías. No se impone al jardín, ya 
que no altera su composición, simplemente se añade a él de 
manera puramente funcional.  El jardín y la arquitectura se 
conciben juntos, no se desarrolla uno a partir del otro. 

La entrada se produce por una plaza circular situada en su 
fachada de acceso. Ésta se convierte en el tramo de unión de los 



FIGURA 39. Residencia Olivo Gomes, 
Sao José dos Campos, Brasil, 1950. Hoy 
Residencia Roberro Burle Marx. 

FIGURA 40. Diseíio para el jardín del 
Grand Horel, Pampulha, Rio de Janeiro 
1943. 

FIGURA 41 (derecha). Maque/a de la 

Residencia B11r1on Tremaine, Sanra 
Bárbara, California, 1948. No se lfegó a 

conslrnir {1]. 

dos recorridos existentes en la composición: es el punto inicial y 
final del camino a lo largo del jardín, y simplemente un punto 
intermedio en el sendero más perimetral desde donde se puede 
entrar a la propiedad y el cual se desarrolla en una cota más 
elevada. Estos caminos rodean y acceden a la plaza, pero en 
ningún momento tocan la edificación, respetando así la 
transición generada. 

El hecho de que la entrada a la vivienda se produzca por su 
parte anterior, la cual está dando la espalda al resto de la 
composición, se produce para cerrar las vistas hacia el lago y el 
resto del jardín en un origen, para generar más impacto al 
descubrirlas atravesando la vivienda y situándose en la terraza, 
desde la cual se puede contemplar el jardín en su totalidad a la 
vez que el lago se impone como protagonista y foco de atención 
al generar la escena. Esta terraza cuenta con dos canteros 
rectangulares, los cuales se convierten en la primera presencia 
de la naturaleza en relación con la arquitectura de la edificación. 
De este modo se inicia la transición hacia el mundo natural 
mencionada anteriormente. 

LA COMPOSICIÓN 

Este proyecto forma parte del conjunto de jardines privados que 
creó Roberto Burle Marx, siendo uno de los más reconocidos. 
Las formas de sus caminos y de sus configuraciones vegetales 
guardan relación con las utilizadas en otros proyectos de 
jardines privados residenciales realizados al mismo tiempo por 
el paisajista, como la residencia Olivo Gomes, conocida en la 
actualidad como Parque Roberto Burle Marx, o la residencia 
Burton Tremaine; o en proyectos de grandes jardines como el 
Parque del Este de Caracas, o el jardín para el Grand Hotel en 
Pampulha. 



22 
 

De estas composiciones se puede observar que los espacios 
creados son fluidos y dinámicos. Se percibe la profundidad, 
destacándose el fondo como un telón de un teatro. El 
movimiento es sugerido por la manera utilizada de implantar 
los caminos, existiendo un equilibrio entre lo vegetal, lo mineral 
y el agua. Frente al dominio de la curva y el movimiento, los 
elementos lineales de geometrías más regulares tan solo se 
encuentran en la propia vivienda, pero no condenan al resto de 
la composición, sino que se relacionan a la perfección con los 
elementos orgánicos. Encontramos dos canteros rectangulares 
situados en la propia terraza, comenzando así la transición 
entre lo artificial y la naturaleza. 

Siguiendo dicha transición, la aparición de elementos de 
trazado más orgánico aumenta al alejarnos de la arquitectura, y 
se basan en la abstracción y en la humanización de la propia 
naturaleza, ya que son curvas geometrizadas por el hombre. 
Para ello se ha dado la utilización de la llamada Curva de la 
Belleza la cual permite introducir de los elementos principales 
generados a partir de curvas y contracurvas armónicas e 
integradas, tanto en planta como en sección. Estas generan 
todos los elementos que componen el jardín, incluyendo los 
límites que definen el lago.  

Existen varias zonas, cuyo elemento diferenciador fundamental 
es la altura y la distancia con respecto al elemento acuático. Por 
ellos se distingue un foco fundamental, donde se reúnen los 
componentes más destacados del jardín, como sería el lago 
junto con las plantaciones de su alrededor, que son los de mayor 
superficie ocupada, además del camino que lo atraviesa. Esta 
zona se caracteriza por ser la más plana del conjunto. 

Por otro lado, encontramos la zona de la residencia, junto con la 
plaza de la entrada y su gran terraza que actúa como mirador. 
La vegetación de sus inmediaciones es la que tiene los colores 
más vivos, que son el amarillo y el rojo, convirtiéndola así en un 
foco fundamental de la composición. Los colores vivos siempre 
se vienen perceptivamente a primer plano, de ahí que se usen en 
esta posición en los cuadros de paisaje. Además, crea la ilusión 
óptica de profundidad con tonos menos vivos en el plano medio 
y apagados en el del fondo. 

Según se produce un alejamiento de estas zonas, se manifiesta 
un incremento en la altura tanto del terreno como de los 
elementos vegetales, configurando nuevas zonas alrededor de 
los caminos. 

  

FIGURA 42. Zona donde se encuentra la 
superficie más plana del conjunto [2]. 
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Una cualidad fundamental de las obras de Roberto Burle Marx 
es la de ocupar el espacio en su totalidad, extendiendo su obra 
por todo el territorio disponible, no dejando un rincón sin 
estudiar o tratar. Con el objetivo de no descuidar ningún punto, 
genera muchos focos de igual jerarquía, logrando a su vez una 
condición de movimiento produciendo una atracción en el 
visitante desde diferentes focos que hace que la estancia en el 
jardín se convierta en un recorrido donde descubrir los 
diferentes espacios que se han generado. 

 

RECORRIDOS 

La precisa definición de estos caminos  provoca que queden 
definidos con claridad las superficies destinadas a ser pisadas y 
aquellas que están creadas solo para el disfrute visual, 
controlando los recorridos y las escenas que va a contemplar el 
visitante. Marcan de alguna manera los lugares pensados para 
ser recorridos por el visitante y aquellos que forman parte del 
cuadro compositivo, donde se encuentran las especies que no 
pueden ser pisadas para preservar su conservación. 

Se pueden diferenciar dos caminos principales, el primero de 
ellos es el que da acceso a la propiedad, comunicándola con el 
exterior a través de una puerta situada en un muro 
ornamentado que aparece en un lateral de la carretera que 
recorre esta zona del valle. 

Este acceso, pasa por delante de la vivienda atravesando la plaza 
que se encuentra en su fachada de acceso y continúa elevándose 
en altura, lo cual permite visualizar la residencia desde lejos y 
con diferentes vistas con respecto al resto de la composición. 
Como su inicio, concluye en el exterior de la propiedad, 
convirtiéndose en un recorrido lineal en sí mismo. 

El otro recorrido es considerado el principal, el cual se 
desarrolla de un modo cíclico generando un anillo alrededor del 
jardín. Comparte una parte del trayecto con el camino explicado 
anteriormente, eliminando así la necesidad de comenzar el 
paseo desde la vivienda. Se trata de un circuito cerrado y cíclico, 
cuyo origen y fin se encuentran en el mismo punto, la 
residencia, lo cual favorece la circulación, ya que él mismo te va 
acercando a su fin y el lugar donde deseas llegar, a cambio de 
recorrerlo en su totalidad. Se llega al punto de partida sin la 
necesidad de dar la vuelta, y no andar sobre tus propios pasos. 

 

  

FIGURA 43. Entrada a la Residencia 
Odette Monteiro desde el exterior. 
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Por último, Burle Marx introduce un recorrido secundario de 
piedras que atraviesa la superficie del lago artificial. Éste deriva 
del camino principal con forma de anillo y actúa como un 
elemento secundario que desvía el sendero y permite el acceso 
hacia elementos más internos de la composición. 

 

Todos estos recorridos experimentan una variación en altura. 
De este modo, se consigue la visión del conjunto desde 
diferentes cotas y puntos de vista, para generar las escenas. 

Los caminos se imponen sobre la composición en planta de la 
vegetación, se enredan con ella, interrumpiendo las formas 
generadas por la misma y adoptando el protagonismo. Además 
generan una jerarquía en el propio terreno indicando cuáles son 
las zonas adecuadas para el recorrido y aquellas que no 
deberían ser pisadas para garantizar su conservación. 

A pesar de esta manifestación de movimiento en el jardín, 
existen zonas de descanso o lugares pensados para que el 
visitante se detenga a contemplar lo que le rodea. Encontramos 
una primera zona de descanso en la plaza existente en la parte 
delantera de la vivienda y ésta actúa como enlace entre la 
edificación y la naturaleza a través de los caminos que la 
atraviesan.  

La segunda zona de reposo se encuentra en el cruce entre el 
recorrido principal y el camino de piedra, justo antes de 
atravesar el lago. Esto dota de mayor importancia al elemento 
acuático, ya que se plantea como algo que debe ser contemplado 
desde su contorno antes de acceder a su interior. Desde esta 
zona de reposo nacen dos nuevos recorridos, que se unen de 
nuevo en la otra orilla y continúan como uno único elevándose 
por la topografía. 

FIGURA 44. Zona estancial en la orilla 
del lago y camino secundario de piedras 
que lo atraviesa. 
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Estos lugares pensados para detenerse y contemplar el paisaje 
van acompañados de unos focos situados en puntos estratégicos 
de la composición, que atraen las miradas de los visitantes y 
mostrar la escena deseada por el paisajista. Uno de estos focos 
es la vivienda, la cual se encuentra situada en un lugar elevado, 
pero no demasiado, ya que obstaculizaría las vistas hacia ella, y 
se puede contemplar desde cualquier punto de la composición. 
La vegetación enfatiza esta llamada a ser mirada, ya que las 
especies situadas más próximas a la casa son aquellas que se 
caracterizan por tener los colores más vivos, como son el 
amarillo y el rojo. Todo ello provoca que la edificación actúe 
como foco para capturar la escena observada desde el punto 
contrario del jardín, a modo de eye-catcher pintoresco, donde 
los belts se abren en el túnel vegetal, para dirigir la mirada hacia 
ella. 

Otro de los focos más importantes se encuentra en el elemento 
acuático, donde Burle Marx introduce una isla de vegetación, la 
cual actúa como reclamo de la mirada para conducirla hacia el 
elemento protagonista. Se trata de un paisaje dentro de otro 
paisaje. También genera un plano medio que ayuda al 
entendimiento pictórico de la profundidad. 

Como se ha demostrado, la percepción desde el interior de la 
composición es la de encontrarse en un lugar abierto, 
mimetizado con su entorno, un jardín donde no se perciben los 
límites, el cual ofrece la sensación de estar totalmente integrado 
en el valle. En conjunto, la escala real del jardín se ve 
distorsionada desde el interior debido a la ausencia de 
elementos intermedios que proporcionen una referencia 
necesaria. 
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EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

En la imagen se muestra un plano correspondiente con la 
primera versión del proyecto, creada en 1945. Se trata de un 
planteamiento muy similar al que se convirtió en el proyecto 
definitivo. A pesar de ello y dejando de lado los cambios más 
formales de las curvas que delimitan los espacios, existen 
algunas diferencias, como el trazado de los caminos, teniendo el 
recorrido principal su origen y su final en la terraza de la 
vivienda, en lugar de  producirse a través de la plaza situada en 
la parte trasera. Además, en esta versión, no existía la 
continuidad del camino de entrada hacia el otro extremo de la 
propiedad, bordeando la plaza y generando las vistas desde una 
cota más elevada. 

También existen diferencias en el tratamiento de los belts 
situados en la parte más elevada del terreno, bordeando el 
camino principal. En este caso no se muestran como un túnel 
que oculta la visión y se abre más adelante para conseguir 
capturar la escena deseada, ya que lo que sería  la vegetación 
elevada se sitúa en la línea de visión hacia la residencia, 
impidiendo así que se genere. 

En el elemento acuático se puede observar que, a diferencia del 
proyecto final, son varias islas las que se generan en su interior, 
produciendo así una desviación del foco, ya que por la 
repetición, puede quedar anulado el efecto de excepcionalidad. 

 

  

FIGURA 45. Plano realizado para 
mostrar la primera versión del proyecto, 
1945. 
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PLAZA DEL MINISTERIO DE LA ARMADA, Brasilia, DF, 
(1970) 

El proyecto cuenta con una superficie de 100.000 m² y está destinado 
a dar  servicio a una institución, el Ministerio de la Armada, cuyo 
edificio se encuentra al otro lado de la calle en una de las aristas del 
triángulo que da forma al jardín. 

Desde su construcción, son numerosos los nombres por los que se 
conoce la plaza, como es el jardín del Ministerio de la Armada, la plaza 
Duque de Caxias o la plaza de los Cristales. Este último se debe a las 
esculturas de hormigón que se encuentran en el lago, las cuales tienen 
una geometría inspirada en la cristalografía, convirtiéndose en un 
homenaje por parte del paisajista a la riqueza minera del estado de 
Goias, un lugar cuyo suelo es rico en formaciones rocosas y piedras 
cristalinas.  

 

 

ELEMENTOS NATURALES 

LA TOPOGRAFÍA  

La actuación se desarrolla en un lugar donde destaca la horizontalidad 
de la superficie, tanto en el terreno ocupado como en el entorno que la 
rodea, por lo que se ha mantenido dicha cualidad en la configuración 
general de la plaza. 

A pesar de ello,  para introducir movimiento a la composición, Burle 
Marx incorpora variaciones de cota en las zonas más o menos cercanas 
a los vértices, las cuales se pueden interpretar como una abstracción 
de las curvas de nivel que pueden encontrarse en una localización  

Una de las variaciones de cota mencionadas la encontramos siguiendo 
el eje longitudinal de la composición, el cual nace en la entrada y 

FIGURA 46. Imagen aérea de la plaza 
del Ministerio de la Armada. 
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atraviesa el lago, aquel continúa en un elemento artificial elevado 
sobre la cota cero, produciéndose la excepción a la característica 
horizontalidad del proyecto. Esta variación está formada por varios 
niveles a modo de terrazas a pequeña escala. A diferencia del caso del 
jardín de la Residencia Odette Monteiro, esta elevación no está 
diseñada con formas suaves imitando la topografía de la naturaleza, 
sino que cada uno de los niveles está delimitado por líneas rectas y 
claramente geométricas y se produce un corte abrupto tanto  en cada 
uno de los escalones como al encontrarse con el lago, a través de una 
línea completamente recta. La finalidad de este elemento es actuar 
como mirador hacia el edificio, para contemplarlo en conjunto con el 
lago y el resto de elementos del jardín, y la escultura de grandes 
dimensiones que se encuentra entre medias.  
 

En la arista correspondiente con la zona de entrada y de relación con 
el edificio y el monumento de la Concha Acústica del Ejército, se 
encuentra una escalinata de cinco escalones que ya estaba proyectada 
en los planos originales, pero con variaciones. En la idea inicial, esta 
elevación se iba a prolongar solo en el ancho del camino de entrada. 
Sin embargo, esta zona de la composición ha sido alterada respecto a 
este proyecto original debido a la introducción de un aparcamiento 
para vehículos. Esto ha producido que la escalinata sea eliminada en la 
zona del aparcamiento, y se prolongue hasta ambos extremos de la 
arista, finalizando antes de iniciar la curva del vértice, dándose una 
unión entre ambas superficies a través de un modelado suave del 
terreno en la zona no pavimentada, buscando un aspecto más 
naturalizado. Este cambio puede observarse a la derecha de la imagen 
de la figura 47. 

 

 

 

  

FIGURA 47. Imagen aérea de la plaza 
del Ministerio de la Armada, en la que se 
muestra el corte en la escalinata de 
acceso debido a la incorporación de un 
aparcamiento. 
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EL ELEMENTO ACUÁTICO 

Dentro de la composición destaca como gran protagonista el lago 
artificial, necesario debido a las exigencias climáticas, y el cual, junto 
con la entrada, marca claramente un eje longitudinal compositivo y de 
recorrido. Está situado justo enfrente del gran edificio, lo que provoca 
que  toda la atención se centre en este elemento, convirtiéndose en el 
foco principal y hacia el cual se dirigen todos los caminos o recorridos.  

En este caso, su geometría es más rígida que el lago del jardín de 
Odette Monteiro. Se pueden apreciar sus límites claramente 
marcados, lo cual evoca a la percepción artificial del mismo, enfatizada 
a su vez por la ausencia de continuidad entre la superficie sólida que lo 
rodea y el mismo, como se daría en el caso de una pradera natural que 
finaliza en un lago. 

 

Su tramo final está marcado de una manera muy rígida mediante una 
línea recta y perpendicular al eje de la composición materializada por 
la plataforma artificial que se eleva en altura y actúa como mirador. 

En este caso, también se utiliza la capacidad de reflejo del agua, 
consiguiendo el efecto de duplicación del tamaño de las esculturas de 
cristales que se encuentran sobre la superficie y enfatizar la 
verticalidad de las mismas. 

 

FIGURA 48. Imagen aérea del lago 
artificial [3]. 

FIGURA 49. Imagen del lago donde se 
reflejan las esculturas de hormigón 
enfatizando su verticalidad. 
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LA VEGETACIÓN 

Como se ha indicado en el apartado anterior, las grandes masas 
vegetales, que actúan como belts, se sitúan en el perímetro del 
triángulo, especialmente en los vértices, protegiendo la plaza de las 
calles que se dirigen a ella perpendicularmente y evitando las vistas 
hacia el exterior. Se trata de las especies de mayor altura, las cuales se 
encuentran en la zona más perimetral para evitar dar sombra y tapar 
el paso de luz hacia los elementos principales, así como facilitando el 
crecimiento de las especies de menos altura, siguiendo el triángulo 
solar.  

 

Como se muestra en el esquema de la figura 50, se ha llevado a cabo 
una clasificación de las especies vegetales de mayor altura, 
representando en la imagen aquellas que fueron proyectadas 
originalmente.  

 Se representan con un círculo de color verde claro aquellas especies 
que alcanzan una mayor altura y cuyas copas tienen una forma 
esférica y bastante frondosa. 

Los círculos de color verde oscuro, representan las especies de una 
altura menor, pero con características similares a las anteriores en 
cuanto a la forma de sus copas y a la frondosidad. 

Las de color azul son aquellas que tienen una dimensión mucho 
menor, correspondiéndose con especies más arbustivas. Estas se 
encuentran en las zonas más cercanas al lago, rellenando incluso uno 
de los canteros que flotan sobre sus aguas. 

Por último, se encuentran las diferentes especies de palmeras, 
representadas mediante un asterisco de color verde oscuro, del mismo 
modo que eran dibujadas en los planos del proyecto. A diferencia de 

FIGURA 50. Esquema de la vegetación 
[Elaboración propia]. 
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las especies anteriores, éstas no poseen copas frondosas, sino que se 
podrían clasificar como cintas descolgadas del núcleo central, en este 
caso el tronco. 

A diferencia de lo que ocurre en la Residencia Odette Monteiro, en 
este caso se reduce la cantidad de especies arbustivas o de menor 
altura, situándose en las localizaciones más próximas al elemento 
acuático. 

A pesar de los colores empleados en la elaboración de los planos del 
proyecto, en la construcción real del jardín no se puede apreciar la 
composición basada en los contrastes de colores que Roberto Burle 
Marx tanto estudió para los jardines de residencias privadas.  

 

 

Esto puede deberse a diferentes razones: como que se trate de un 
proyecto público, o que tenga un carácter oficial y militar. 

En este caso, el color predominante es el verde, y solamente se 
generan algunos contrastes con las especies más coloridas en 
localizaciones puntuales, haciendo que el color pase a un segundo 
plano en la plaza. 

  

 

FIGURA 51. Diseño del jardín para el 
Ministerio de la Armada, Brasilia, 1970. 
Realizado por Burle Marx &Cia, Río de 
Janeiro [3]. 

FIGURAS  52 y 53. Especies vegetales 
existentes en la plaza, las cuales 
destacan por sus colores vivos. 
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ELEMENTOS ARTIFICIALES 

TRAZADO  

Se trata de un proyecto que ocupa toda la parcela y se basa en la 
geometría del triángulo, la cual proporciona la idea de equilibrio. Los 
elementos del interior no alcanzan la línea del perímetro, a excepción 
de la zona de la entrada, la cual pisa la arista para marcar dicha 
función y generar una conexión entre en interior y el exterior. En el 
resto de la figura, entre los límites exteriores y el interior, se genera 
una franja perimetral, como la existente en el Ministerio de Justicia, la 
cual es utilizada por Burle Marx como una base homogénea sobre la 
cual se dibujan las formas de los canteros, para enfatizarlas y que a su 
vez permite la creación de accesos secundarios en la parte superior, 
pasando estos más desapercibidos al producirse entre la vegetación 
más elevada. 
 

 

 

Esta geometría rotunda desaparece en el interior, ya que encontramos 
un contraste entre los vértices del triángulo, los cuales se manifiestan 
con formas muy puntiagudas, y los canteros del interior, que a pesar 
de estar delimitados en su mayoría por una geometría rectilínea — a 
diferencia de otros jardines donde predominan las líneas curvas — las 
uniones entre dichas líneas se producen con formas biseladas o 
redondeadas. La composición se asemeja a un rompecabezas de 
materiales, donde se contraponen la vegetación, el hormigón, el agua y 
los diferentes pavimentos. 

Burle Marx  no busca una homogeneización con su entorno, que 
significaría mímesi; al contrario, analiza el entorno, lo esencializa y 
busca las líneas estructurales principales para llevarlas a sus jardines, 
que permiten la integración pero no la mímesis. El resultado en este 
caso, al ser una plaza plana rodeada de edificios en un entorno urbano, 
es más geométrico. 

 

FIGURA 54. Planta del proyecto para la 
plaza del Ministerio de Justicia, Brasilia, 
1970. 
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RECORRIDOS 

A diferencia de lo analizado en el jardín de la Residencia Odette 
Monteiro, no existe un recorrido claramente predominante y marcado 
desde el cual nacen los demás. Esto puede deberse a que esta 
composición se concibe como una plaza pública, y no un jardín de 
recorrido en sí. Pero de todos ellos, el más importante es el que se 
produce en la entrada, el cual une el edificio con el lago. Podría ser 
considerada como una abstracción del concepto del jardín inglés, en el 
cual se presenta una gran pradera natural al frente de la casa, la cual 
conduce hacia un gran lago, convirtiéndose en una transición entre lo 
artificial  y la naturaleza. 

A pesar de la ausencia de estos caminos claros, quedan definidas 
aquellas zonas que están destinadas a ser pisadas. Esto provoca la 
libre circulación de los visitantes por las zonas pavimentadas, 
marcando con el tipo de suelo los diferentes ámbitos que se dan en la 
composición, y guiándose por los diferentes focos que dirigen la 
mirada hacia los lugares elegidos.  

Como en el caso de la Residencia de Odette Monteiro, encontramos un 
camino de piedra elevado sobre la superficie del agua que utiliza la 
geometría curva de otros proyectos adaptada a su entorno urbano, el 
cual atraviesa el lago a la vez que separa diferentes zonas: una 
principal con más profundidad y donde encontramos elementos 
singulares de mayor tamaño a modo de islas o esculturas sobre la 
superficie; y otra cuyo interior se ve subdividido a su vez en superficies 
de menor tamaño con elementos en su interior. 

 

Este camino se utiliza como elemento de unión entre la superficie 
firme y dos de las cuatro islas de hormigón que actúan como 
recipiente de especies vegetales en el río, existiendo una conexión con 
cada una de ellas a través de un elemento lineal discontinuo generado 
a base de cuadrados de piedra que emergen del agua y permiten el 
paso a pie, desde el camino elevado o desde la orilla del lago. 

Algo que demuestra la idea de movimiento y la ausencia de un fin 
estancial del jardín, es que no se ha dado importancia a los bancos 
donde la gente pueda sentarse y disfrutar durante un largo periodo de 
tiempo de las vistas. A pesar de ello, pueden ser utilizados como 
asientos los perímetros de los desniveles superiores. 

FIGURA 55 (arriba). Divisiones 
generadas en la superficie del agua del 
lago encerrada por el camino superficial. 

FIGURA 56 (abajo). Camino de piedras 
sobre la superficie del agua que unen las 
cuatro islas de hormigón con el resto de la 
composición. 

FIGURA 57 (derecha). Camino elevado 
sobre la superficie del lago. 
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TEXTURAS MINERALES 

Roberto Burle Marx emplea el mineral como principal elemento de la 
composición en muchos jardines urbanos, trabajando en factores 
como su textura, el color o mediante esculturas que actúan como 
focos. Son diferentes los métodos utilizados, pudiendo encontrar: 

- Murales de hormigón armado generando una composición en bajo 
relieve, como es el caso de del muro exterior del Edificio FIESP, en Sao 
Paulo, de 1979. 

   

 

- La utilización de muros de piedra que actúan como soporte para las 
diferentes especies vegetales o permiten el deslizamiento del agua 
sobre ellos, sistema utilizado en la residencia para Francisco Pignatari, 
convertido en la actualidad en el Parque Burle Marx, en Sao Paulo 
1956. 

 

 

FIGURA 58 (izquierda). Fotografía  del 
muro relieve para el Edificio de la 
Confederación de Industrias de Sao 
Paulo [1]. 

FIGURA 59 (derecha). Dibujo del muro 
relieve de la figura 58. Realizado con 
lápices de colores y grafito sobre papel 
[1]. 

FIGURA 60 (arriba). Fotografía  del 
muro relieve del jardín de la Residencia 
Francisco Pignatari, hoy Parque Burle 
Marx, Sao Paulo, 1956[1]. 

FIGURA 61 (derecha). Maqueta y 
perspectiva [1]. 

FIGURA 62 (derecha abajo). Fotografía  
del muro relieve [1]. 
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- Dibujos representados a través de la utilización de piedras 
portuguesas, generando mosaicos de diferentes colores, intercalando 
mármoles y granito, como encontramos en el proyecto de la plaza para 
el Edificio de la Armada. También utiliza las texturas con elementos 
minerales granulares cubriendo superficies, como en el jardín mineral 
en la cubierta del edificio del Banco Safra. 

  

 

- Incluyendo grandes rocas aisladas dentro de la composición 
dotándolas de un carácter escultórico o moldeando formas en 
hormigón inspiradas en el mundo mineral, método también utilizado 
en el proyecto que estamos analizando. Como se puede observar en la 
imagen, estas esculturas guardan una doble función, ya que además de 
actuar como eye-catchers, estos sirven de soporte para la vegetación 
que crece dentro del lago, actuando como canteros sobre la superficie. 

 

 

 

FIGURA 63. Fotografía  cenital de la 
cubierta del edificio del Banco Sagra, 
Sao Paulo, 1983[1]. 

FIGURA 64. Fotografía  de las 
esculturas del lago de la plaza del 
Ministerio de la Armada [1]. 
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- También incluye objetos diseñados por él mismo en hormigón 
armado, los cuales son utilizados como mobiliario urbano dentro de 
sus composiciones. En este caso encontramos el ejemplo del banco 
circular del jardín del Hospital da Lagoa, en Río de Janeiro. 

    

 

FOCOS 

Esta actuación se caracteriza por su cualidad centrífuga, donde no se 
da la existencia de un único foco, sino que es multifocal, 
demostrándose a través de sus grandes esculturas de hormigón, las 
islas sobre el lago, las masas vegetales o el juego con los pavimentos. 
Estos focos tienen la finalidad de cautivar la atención hacia el interior 
del jardín, y evitar que los visitantes miren hacia lo que rodea la 
composición. Además, generan contraste con la superficie totalmente 
plana de la plaza, convirtiéndose algunas de ellas en soportes para 
plantas semiacuáticas.  

Las esculturas de hormigón presentan una geometría tridimensional 
rígida y contundente. Buscando una relación con los jardines privados 
de Burle Marx, podemos encontrar semejanzas con las piedras 
naturales que incluyó en sus composiciones, como es el caso de las 
mencionadas anteriormente en el jardín de la Residencia Odette 
Monteiro. 

Pero se trata de un juego de ida y vuelta, ya que, a pesar de no parecer 
elementos propios de un entorno que no haya sufrido la actuación 
humana, como pueden ser las piedras que se encuentran en otros 
jardines, éstas se asemejan a los cristales auténticos. Se trata de una 
naturalización del jardín, manteniendo las directrices compositivas del 
mismo. 

 

FIGURAS 65 y 66. Fotografías del 
banco circular en el jardín del Hospital 
de Lagoa, Río de Janeiro. 

FIGURA 67. Ejemplo de esculturas a 
modo de eye- cátcher. Plaza del 
Ministerio de la Armada 
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Respecto a las edificaciones, el jardín carece de construcciones 
arquitectónicas en su interior que actúen como eye-catchers 
generando escenas, pero está concebido para dar un servicio de plaza 
representativa al Ministerio de la Armada, junto con el elemento de 
Concha Acústica, que se encuentra entre la plaza y el edificio y que 
visto desde la plaza, ofrece una visión conjunta y de solapamiento con 
el edificio principal, dándole a éste más monumentalidad. 

 

ZONIFICACIÓN 

La zonificación de la plaza se muestra a través de los diferentes 
pavimentos, produciéndose un gran contraste en ellos al cruzar alguno 
de los límites. Como se puede apreciar en la imagen, en general, las 
zonas más cercanas al acceso principal de la plaza son aquellas cuyo 
tratamiento es más artificial, mediante pavimentos minerales. Según 
nos aproximamos al corazón de la composición, el lago artificial está 
rodeado por elementos vegetales más abundantes, tanto de gran altura 
en el caso de las palmeras, como las especies tapizantes que actúan 
como pavimento natural.  

Siguiendo el esquema compositivo del triángulo, se pueden observar 
tres áreas fundamentalmente artificiales, en las que solo existen 
elementos vegetales de gran altura, ya que a nivel del suelo su 
composición es más densa. Cada una de estas zonas se encuentra más 
o menos cercana a cada uno de los vértices del triángulo, pero sin 
mantener una geometría estricta, ya que sus ejes están desplazados. 
Esto no era tan evidente en los planos del proyecto original, ya que las 
especies vegetales de gran se distribuían más uniformemente por la 
superficie. 

   

  

FIGURA 68. Fotografía aérea de la 
Plaza del Ministerio de la Armada. En el 
primer plano podemos observar una de 
las asociaciones de especies vegetales de 
mayor altura cercanas a los vértices. 
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PAVIMENTOS 

La estructura de las composiciones de Roberto Burle Marx está basada 
en la mayoría de los casos en el uso de planos predominantes. En los 
jardines urbanos el protagonista suele ser un gran solado, lo cual se 
cumple en esta plaza, donde los diferentes pavimentos empleados se 
convierten en los grandes protagonistas de la actuación. En este caso, 
la presencia del plano horizontal está reforzada por su misma 
descomposición en planos paralelos que se organizan en diferentes 
niveles, como es el caso del mirador al frente del lago, o las diferentes 
plataformas horizontales que marcadas por el cambio en el 
tratamiento del suelo. 

La superficie del suelo, al estar prevista para soportar el paso de 
grandes masas humanas, por lo que fue tratada con mosaicos de 
piedra portuguesa y diferentes granitos.  

Se pueden distinguir varios tipos de pavimentos, llegando a encontrar 
los siguientes: 

FIGURA 69. Esquema en planta de las 
diferentes tipologías de pavimentos que 
se encuentran en la plaza [Elaboración 
propia]. 
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- Dos zonas situadas a ambos lados de la entrada principal de la plaza, 
las cuales se caracterizan por una geometría generada sobre un 
sistema de hexágonos, los cuales son coloreados en un tono claro o 
uno oscuro, para dar lugar a una figura de conjunto. Entre ellos se 
genera una tensión al invertir los colores en cada uno, convirtiéndose 
uno en el negativo del otro, aunque los diseños de las figuras que se 
dibujan sean diferentes. Desde una escala más próxima, se puede 
distinguir que esta composición está creada a base de pequeñas teselas 
de ambos colores. 

 

- Aquellas zonas de las que se considera que van a ser más utilizadas 
para el paso se diferencian del resto mediante un pavimento en forma 
de cuadrícula, generada mediante unas baldosas de color rojizo que 
dan lugar a los cuadrados, y las líneas que los delimitan dibujadas con 
pequeñas teselas de un color claro. Estas superficies así diferenciadas 
son tres: la entrada principal, una zona a la derecha de la misma y 
separada de ella por la superficie de base hexagonal explicada 
anteriormente, y el mirador que se sitúa en el otro extremo del 
elemento acuático y que se divide en tres niveles, todos ellos con el 
mismo pavimento. 

 

FIGURA 70. Ejemplo de pavimento de la 
tipología hexagonal que se encuentra en 
la plaza [1]. 

 

FIGURA 70. Imagen donde se muestran 
los pavimentos correspondientes a dos 
tipologías: cuadrícula y cebra [1]. 
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- Entre la superficie de la entrada principal cuyo pavimento se 
organiza en cuadrícula, y las dos zonas con geometría hexagonal, se 
encuentra una tercera tipología, la cual se caracteriza por una 
composición mediante bandas horizontales seriadas con voluntad de 
paralelismo. Su dibujo recuerda al que se genera sobre los lomos de las 
cebras, ya que como en dichos animales, en este caso también se 
produce un contraste entre dos únicos colores, un marrón claro y uno 
oscuro. Al igual que en los casos anteriores, desde una escala más 
cercana, se puede apreciar que el dibujo se ha generado como un 
mosaico mediante la utilización de teselas minerales. 

Una cualidad que destaca de esta tipología es que ésta se va 
transformando a medida que se aleja de la zona de la entrada, de 
modo que las líneas del pavimento que eran claras se rellenan de 
vegetación, actuando como canteros. Además, la superficie oscura 
continúa hacia la siguiente zona, introduciéndose entre las especies 
vegetales tapizantes que se encuentran a la izquierda del lago y cuya 
geometría se suaviza, pues aparecen líneas curvas. 

-La última tipología que se puede distinguir es aquélla que se sitúa a lo 
largo del perímetro del triángulo de la plaza y que está compuesta por 
tierra. Es en ella donde crecen las especies vegetales de mayor altura, 
las cuales actúan como pequeños belts. 
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CONCLUSIONES 

Durante el proceso de realización de este trabajo he podido conocer y 
estudiar la obra de un gran paisajista del siglo XX, el cual se implicó 
en lo que hacía más allá de lo que el mero trabajo requería, 
convirtiendo los jardines y el estudio de las diferentes especies 
vegetales en su modo de vida. Los jardines eran su medio de expresión 
artística. Era un explorador, un aventurero cuya única obsesión era el 
conocimiento pleno de cada una de las nuevas especies que le estaban 
esperando en cualquier lugar del mundo para poder incorporarlas y 
relacionarlas con aquellas que ya dominaba. Un hombre que mostraba 
pasión por los jardines y así se lo contagiaba a todo el que le conocía. 

En un inicio se buscó conocer su vida, sus experiencias y tratar de 
comprender el origen que había generado cada una de sus obras. Para 
ello se clasificaron sus jardines en dos grandes categorías: los jardines 
privados residenciales y los jardines públicos o institucionales. Se 
encontraron numerosos ejemplos emblemáticos, los cuales respondían 
a la perfección a las necesidades de cada uno de los lugares donde se 
incorporaron, guardando entre ellos unas líneas comunes que definían 
claramente al paisajista a pesar de sus evidentes diferencias 
funcionales, de dimensión o de localización. Por ello, se han elegido 
dos ejemplos — el jardín privado residencial de Odette Monteiro, y la 
plaza pública del Ministerio de la Armada — que se han analizado en 
este trabajo. 

Los jardines elegidos representan a la perfección las dos grandes 
tipologías y muestran la adaptación constante de Roberto Burle Marx 
a las necesidades requeridas en cada caso, resolviendo problemas 
comunes de maneras diferentes. 

Un ejemplo de ello es la manera de ocupar el espacio en su totalidad, 
extendiendo su obra por todo el territorio disponible, no dejando un 
rincón sin ocupar o tratar. Con el objetivo de no descuidar ningún 
punto, genera muchos focos de igual jerarquía, logrando a su vez una 
condición de movimiento produciendo una atracción en el visitante 
desde diferentes puntos que hace que la estancia en el jardín se 
convierta en un recorrido donde descubrir los diferentes espacios que 
se han generado. 

Este movimiento queda también reflejado a través de la composición 
de sus trazados, los cuales en mayor o menor medida utilizan las 
líneas curvas o la combinación de elementos rectilíneos con 
geometrías alejadas de las figuras primarias como podrían ser el 
rectángulo o el círculo.  

Una cualidad que destaca de las obras de Roberto Burle Marx es la 
integración creada entre los elementos naturales, como pueden ser las 
especies vegetales, con los artificiales. Además, introduce elementos 
aparentemente naturales, que en realidad han sido creados 
artificialmente, siendo delimitados con formas geométricas acordes 
con el resto de la composición. Las herramientas compositivas se 
extienden tanto a los elementos naturales como a los artificiales, lo 
que proporciona una gran unidad al conjunto. A su vez, genera una 
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gradación en fases sucesivas para controlar esa relación entre el jardín 
y la arquitectura existente, para lograr una transición mucho más 
fluida entre los dos mundos. Este método recuerda al núcleo 
incorporado por Lancelot Brown, en el que creaba una continuidad 
entre la casa y el lago que se encontraban en el mismo ámbito espacial, 
ambos unidos a través de una pradera de suave pendiente, generando 
así un contraste entre la masividad de la residencia  frente a la ligereza 
del líquido que se encontraba en el lago. Este núcleo se completaba 
con un conjunto de belts que se encontraban a ambos lados de la 
pradera, entre el palacio y el lago, los cuales delimitaban el espacio y 
componían el final de la transición, actuando como telón de fondo de 
las vistas. A partir de este núcleo, se generaba el resto del jardín a su 
alrededor. 

Este esquema es utilizado mediante una abstracción por parte de 
Burle Marx, en la que la continuidad casa-pradera-lago de Brown se 
desplaza, y da lugar a una composición mucho más libre. Como parte 
de esta reinterpretación, la pradera se convierte  en un elemento 
inerte, como un pavimento mineral, pero con un diseño orgánico, lo 
cual  funciona también para dicha transición, como podemos observar 
en el caso de la plaza para el Ministerio de la Armada. 

Algo esencial en las composiciones del paisajista es tener en todo 
momento en cuenta las sensaciones que va a tener el visitante al 
percibir el jardín. Por ello, diseña el trazado de los caminos no solo 
como un elemento compositivo más, sino teniendo en cuenta que es el 
que va a determinar los lugares por los que el jardín va a ser recorrido 
y aprovechar esta condición para mostrar la mejor versión del mismo, 
generando escenas especialmente tratadas y cuidadas, en las que se 
organiza la visión en planos. Generalmente, los colores más vivos 
como los que se corresponderían con aquellas plantas de colores 
amarillos o rojos formarían el considerado primer plano; unos 
elementos singulares con carácter vertical como podrían ser las 
palmeras, se situarían detrás, ocupando el segundo plano, 
proporcionando profundidad al conjunto. La escena se completaría 
con una masa vegetal neutra de carácter horizontal, generado por unas 
arboledas uniformes y de colores de una gama fría. Este esquema lo 
podemos encontrar en los dos jardines estudiados, y en numerosos 
más, aunque las especies utilizadas sean diferentes. 

Los recorridos también pueden experimentar variaciones en altura, ya 
que los jardines de Burle Marx, a pesar del carácter de horizontalidad 
que les proporcionan sus conocidas representaciones gráficas de gran 
belleza plástica, no son llanos, sino que el Burle Marx modela la 
topografía para configurar los distintos espacios diseñados. Esto 
aporta la posibilidad de contemplación de la obra desde diferentes 
puntos de vista. Para conseguir que los visitantes perciban la escena 
deseada en estos caminos, Burle Marx se apoya en la vegetación, la 
cual puede actuar como si fuera un túnel, cerrando las vistas y 
abriéndose en el lugar deseado dirigiendo la mirada de los visitantes a 
la escena deseada. 

Otro de los aspectos que Roberto Burle Marx domina es la 
importancia que le da a las texturas empleadas en sus obras. Estas 
texturas pueden estar generadas a partir de diferentes materiales, 
destacando en los jardines privados residenciales un mayor uso de la 
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vegetación y de la variedad de las especies, considerando desde sus 
condiciones más formales como pueden ser su color, densidad o 
altura, hasta cualidades como su olor o la posibilidad de tapizar las 
superficies actuando como una alfombra sobre el territorio. 

En el caso de las actuaciones urbanas, destinadas a un número mayor 
de visitantes, destaca el cuidado empleado en la composición de los 
pavimentos que organizan las plazas y jardines. Éstos acaban 
convirtiéndose en un dibujo igualmente pictórico en planta a pesar de 
una utilización más moderada del color. Estas composiciones 
integradas en los ámbitos urbanos, brindan la oportunidad de ser 
observadas desde las plantas más elevadas de los edificios, 
distinguiéndose claramente sus diseños y texturas. Esto hace percibir 
el jardín desde una doble escala, ya que al encontrarse en su interior, 
se pueden apreciar las texturas cuidadosamente diseñadas que 
generan las teselas que configuran los diseños, los cuales a su vez se 
contemplan desde lugares mucho más alejados o elevados, como se 
explicaba en  la variación en altura de los recorridos. 

Las obras menos urbanas de Roberto Burle Marx presentan una 
estructura guiada aparentemente por la topografía, organizando los 
planos de color en un esquema vegetal, el cual ha sido creado para ser 
observado, y no recorrido, siguiendo dos visiones diferentes: la 
espacial, observada desde el propio nivel del jardín, donde las curvas 
generan una tensión mayor; y otra plana, vista desde un punto 
elevado, obteniendo una visión cenital, como una planta en un plano. 
De este modo, el jardín puede ser observado desde los edificios que lo 
rodean. 

Roberto Burle Marx, durante una entrevista con Ana Rosa de Oliveira 
en 1992, para “Burle Marx e o jardim moderno brasileiro” dijo: Visto 
desde arriba, el jardín que hice para la terraza del Ministerio tiene los 
mismo perfiles que una pintura abstracta hecha sobre una lámina; sin 
embargo, cuando se pasea por el jardín, las masas de arbustos y de  
“aves del paraíso” forman alrededor volúmenes en movimiento”. 

En la creación de sus jardines, Burle Marx utilizó los elementos 
plásticos, recordando los mismos principios que definían su pintura. 
Para él, el territorio se convertía en un lienzo, y los elementos en los 
colores, y él mismo decía: “El diseño paisajístico no es más que el 
método que he encontrado para organizar y componer mis dibujos y 
pinturas con materiales menos convencionales”. 

 

Los jardines de Roberto Burle Marx no son simples obras pictóricas 
que se pueden apreciar desde cierta altura, sino espacios que 
muestran un equilibrio compositivo de gran riqueza sin requerir un 
sistema geométrico rígido que organice su trazado, pues transmiten 
una armonía aparentemente azarosa entre todas su partes proveniente 
de la perfecta organización espacial que supera la horizontalidad de 
sus bellos dibujos. Todas y cada una de sus actuaciones transmiten el 
mimo y esmero con el que han sido creadas, convirtiéndose en lugares 
excepcionales,  islas de paisaje lujoso y seductor. 
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