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Este trabajo ha tenido como objeto el análi-
sis de las estufas del siglo XIX del vivero mu-
nicipal Estufas del Retiro. El estudio se ha 
llevado a cabo a través del levantamiento plani-
métrico de las mismas y su posterior clasifica-
ción y contextualización, realizando una com-
paración con las de los tratados de la época.

Resumen Introducción
El objetivo de este trabajo consiste en llevar a cabo la documentación de 
una parte representativa de las 20 estufas decimonónicas que se encuen-
tran en uno de los tres viveros municipales históricos de Madrid: el vivero 
Estufas del Retiro.

A pesar del indudable interés del vivero municipal Estufas del Retiro, éste 
ha suscitado poco interés a los investigadores. Por ello, la información pre-
via referente al tema no era abundante.  El técnico encargado de su ges-
tión, Javier Spalla Poveda, ha ido reuniendo información muy diversa que 
ha colgado en la página web del Ayuntamiento, y que ha servido de pun-
to de partida. También se ha tenido acceso a un libro que conmemora el si-
glo de historia de los viveros municipales madrileños y que se publicará en 
los próximos meses. 

Sin embargo, y a pesar de esta documentación previa, se ha comprobado que 
los elementos fundamentales del recinto, las estufas decimonónicas, nun-
ca habían sido estudiadas en profundidad. Por ello se ha propuesto acome-
ter esta investigación, que se ha articulado en dos partes. 

En primer lugar, se ha realizado un levantamiento planimétrico de las mis-
mas, tarea que no se ha realizado hasta la fecha, para luego proceder a su 
análisis y clasificación. Cada una de las estufas cuenta con configuraciones 
y sistemas de ventilación distintos, los cuales han sido objeto de estudio. 

Este material ha permitido hacer una clasificación por tipos y una compara-
ción con las estufas que aparecen en los tratados de horticultura de la época, 
como el de Loudon, la enciclopedia de Nicholson, o el del español Balbino 
Cortés. Este trabajo es asimismo inédito hasta el momento.

De esta manera, lo que se pretende es realizar un análisis en profundidad 
de las estufas más características del vivero, intentando indagar en su pro-
cedencia y entender el papel que estas han desempeñado a lo largo de la 
historia. 

Palabras clave

Estufas · Vivero · Clasificación · Comparación · Tratados · Estructura 
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 El presente trabajo consta de dos partes. El primer tomo corresponde a los 
citados análisis y comparación de las estufas, y el segundo recoge los dibu-
jos de estas a mayor escala. La lectura del texto y la de los dibujos se reali-
zan de forma paralela, de forma que los planos de apoyo sirven para ilus-
trar y tener una mejor compresión del trabajo.

La metodología empleada ha constado de distintas fases:

1-Trabajo de campo. Al no existir documentación previa acerca de las estufas 
ha sido imprescindible llevar a cabo las mediciones de estas. Esta labor ha 
requerido de un gran número de horas, ya que las estructuras tienen unas 
dimensiones y complejidad que hace que la medición sea especialmente 
complicada. Además, muchas de ellas tienen sistemas de protección que 
cubrían parte de la estructura y que han dificultado las mediciones. Para 
ello se ha tenido que solicitar la colaboración del personal del vivero.
 
Estos factores, sumados al hecho de tener que trabajar en un lugar en el cual 
la actividad es continua, con fumigaciones y labores de diferentes índoles, 
han supuesto que la labor de campo haya tenido que realizarse a lo largo de 
tres meses, invirtiendo un gran número de horas. 

2- Levantamiento planimétrico. Ha sido la herramienta de conocimiento 
fundamental para la aproximación a la realidad física del objeto de estudio. 
El objetivo de este trabajo es contar con una rigurosa información gráfica 
que no solo ha servido como soporte para el trabajo posterior, sino que ser-
virá como base para posibles investigaciones futuras. 

3-Análisis de la configuración formal de las estufas. Se han analizado los 
principales elementos que componen las estufas.

4-Clasificación. A partir del análisis anterior, y según las diferentes caracte-
rísticas que presenta cada estufa, se han llevado a cabo dos clasificaciones 
que permiten agrupar las estufas por tipos. 

5-Comparación. Se han buscado referencias a estas estufas en los tratados 
de la época, para posteriormente compararlas con las del vivero. Se han uti-
lizado los siguientes tratados: 

 • Internacionales:

 loudon, John Claudius. 1817. Remarks on the construction of  
 hothouses. London: Printed for J. Taylor. 

 nicholson, George Gibb, and Séraphin Joseph Mottet. 1938. Dic 
 tionnaire pratique d’horticulture et de jardinage. Paris: Doin.

Figura 1. Imágenes de mediciones (elaboración propia)
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 taft, L. R. 1926. Greenhouse construction: a complete manual on  
 the building, heating, ventilating and arrangement of greenhou          
 ses, and the construction of hotbeds, frames and plant pits. New  
 York: Orange Judd Co.

 neumann, Joseph Henri François. 1980. Art de construire et de  
 gouverner les serres. Paris: Audot.

 • Españoles:

cortés y morales, Balbino. 1888. Novísima guía del hortela no,           
jardinero y arbolista: compuesta según las doctrinas y prácticas de 
los agrónomos más entendidos españoles y extranjeros. Madrid: 
Impr. del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de Ciegos.

 aragó, Buenaventura. 1908. Tratado de jardinería y floricultura.  
 Madrid: Sáenz de Jubera, Hermanos.

 heras Hernández, Eusebio. 1920. Cerrajería práctica. Barcelona:  
 Sucesores de Manuel Soler Editores.
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El acelerado crecimiento de las ciudades a lo largo del siglo XIX fue de la 
mano del nacimiento de la jardinería urbana. El aumento de la preocupa-
ción acerca de la salubridad y bienestar en grandes ciudades supuso que, 
tanto en Madrid como en otras ciudades europeas y norteamericanas, se em-
pezaran a crear parques públicos, zonas ajardinadas y paseos arbolados. 

A pesar de ser este un asunto que cada vez cobraba más importancia, los me-
dios de los cuales disponía el Ayuntamiento de Madrid no eran suficientes, 
y el deterioro de los nuevos plantíos madrileños empezaba a hacerse evi-
dente. La idea del abastecer al Ayuntamiento a través de viveros propios se 
afianzó a lo largo del tiempo debido a la falta de agua, y por lo tanto de rie-
go, la mala calidad de los plantones, las complicaciones en el traslado des-
de los viveros reales (encargados hasta entonces del suministro de arbolado 
al municipio), la mala planificación, y sobre todo la falta de conocimientos 
agronómicos por parte de la supervisión.

En este contexto de completo abandono del arbolado de la ciudad, aparece 
la figura del arbolista mayor de Madrid. Este cargo es ostentado en un pri-
mer momento por Antonio Sandalio de Arias Costa, promotor del primer 
vivero municipal, el vivero del Soto de Migas Calientes, que sigue en fun-
cionamiento hoy en día. En los años sucesivos el puesto de arbolista ma-
yor fue ocupado por distintos personajes que trabajaron para el municipio, 
poniendo en marcha numerosos viveros al servicio de la ciudad junto con 
otras propuestas, y llevando a cabo de esta manera la revitalización del ar-
bolado de Madrid.   

En la actualidad perduran únicamente tres de los antiguos viveros de la ca-
pital, en su día muy numerosos: el citado Migas Calientes, Casa de Cam-
po y Estufas del Retiro. Su principal función continúa siendo el cultivo de 
elementos vegetales para el abastecimiento del municipio y la investiga-
ción. Sin embargo, estos lugares son también lugares históricos que gozan 
de distintos regímenes de protección al haber sido declarados Bien de In-
terés Cultural. 

Cada uno de los viveros está dedicado a un tipo de actividad distinta, y a pe-
sar de que antiguamente todo lo cultivado en ellos era destinado a las zonas 
verdes de la ciudad, actualmente la mayor parte del abastecimiento proce-
de de viveristas que, gracias a técnicas de cultivo intensivas, consiguen ofre-
cer el producto a un mejor precio. 

2.1 Viveros municipales madrileños: 
su evolución y estado actual

La conjugación de las nuevas tecnologías con las estructuras y prácticas tra-
dicionales que siguen vigentes en los tres viveros contribuye a imprimirles el 
carácter histórico que los hace tan singulares. Además de su función como 
viveros, estos han unificado muchas otras funciones. Al constituir un espa-
cio vacío dentro de la trama urbana han sido siempre relacionados con lu-
gares de ocio y esparcimiento, especialmente aquellos que se encontraban a 
orillas del río Manzanares, como es el caso del vivero de Migas Calientes. 

La finalidad de estos espacios ha ido evolucionando desde su creación. Des-
de la concepción higienista que se tenía en un principio hasta su función di-
dáctica y medioambiental. En la actualidad los viveros se entienden no solo 
como espacios de producción sino como lugares en los cuales el ciudadano 
puede tomar conciencia del proceso de crecimiento y cuidado de las espe-
cies vegetales de nuestro entorno, además del importante papel que desem-
peñan en el mantenimiento de la fauna y flora de la ciudad. 
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2.2 Vivero Estufas del Retiro

De los tres viveros municipales vigentes, Estufas del Retiro es el que cuenta con 
la protección más antigua, al estar incluido en la declaración del Parque de Ma-
drid como Jardín Artístico. Se trata de un recinto de 3,5 hectáreas creado en el 
siglo XIX que se encuentra en el cerrillo de San Blas, en el extremo sur del Par-
que del Retiro, cerca del antiguo Observatorio Astronómico.

A lo largo de los años el vivero no ha sufrido prácticamente modificaciones en 
cuanto a su forma, carácter y elementos, siendo el único lugar de España don-
de aún perdura la estructura característica de un vivero del siglo XIX. 

El recinto fue creado para albergar los cultivos de invernaderos con calefac-
ción del Ayuntamiento, llamados estufas, que se encontraban dispersos por el 
parque y otras zonas de Madrid. El hecho de que cada invernadero tenga una 
procedencia distinta explica las grandes diferencias de diseño que encontra-
mos entre unos y otros, y ha permitido que queden representadas en el recin-
to las principales tipologías de invernaderos del siglo XIX. 

Una vez instalados en el vivero se dotó a cada uno de los invernaderos de una 
caldera con un sistema de termosifón, de las cuales se conserva alguna. Sin 
embargo, actualmente los invernaderos cuentan con un sistema de calefac-
ción moderno y centralizado. 

El vivero se completó con otras instalaciones de cultivo como umbráculos para 
plantas sensibles al exceso de radiación solar, platabandas exteriores destina-
das al cultivo de plantas de flor y arbustos y cajoneras acristaladas para cultivos 
que necesitasen de una mayor protección. Además, se dedicó una zona para el 
cultivo de arboles y arbustos. 

Gran parte de las instalaciones siguen en pleno funcionamiento y conservan 
su carácter original, pero la voluntad de adaptarse a las necesidades actuales 
ha conllevado alguna modificación y actualización. Un ejemplo de estas es la 
incorporación de invernaderos de nuevo diseño, que complementan a las es-
tufas decimonónicas y que cuentan con modernos sistemas de riego y de som-
breado. 

Hoy en día el vivero se dedica principalmente a la investigación, realizando 
ensayos de evaluación de novedades de vivaces y plantas de temporada. Tam-
bién se lleva a cabo el cultivo de estas últimas, que son destinadas a las distin-
tas zonas verdes de la ciudad. Al ser este vivero también sede de la Brigada de 

Adornos se cultivan asimismo plantas de interior para adorno de los edifi-
cios municipales.
Casi todas las estufas albergan no solo los cultivos normales sino especies 
pertenecientes a alguna de las tres colecciones con las que cuenta el vivero. 
Podemos diferenciar una colección general, que reúne plantas tropicales y 
subtropicales y plantas vivaces de exterior, y dos individualizadas: la del gé-
nero Pelargorium y las crasas y cactáceas.  

Aunque la función principal del recinto responde a la de vivero munici-
pal, en sus inicios estaba compuesto por tres instalaciones diferentes pero 
complementarias entre sí: el vivero, el almacén y los talleres. Estos últimos 
fueron creados para agrupar todos los oficios que daban servicios a los par-
ques, viveros y zonas públicas de la ciudad. Hoy en día solo perdura el ta-
ller de carpintería.

 La proximidad del vivero a los talleres resultaba de gran utilidad, ya que 
estos ayudaban a conservar en buen estado las instalaciones del vivero, las 
cuales requerían de un continuo mantenimiento. 

De entre todos los trabajadores de los talleres los que desempeñaban el pa-
pel más relevante en el vivero eran los cerrajeros, encargados del traslado y 
montaje de las estructuras de hierro de las estufas en el vivero, así como de 
la restauración y conservación de estas. 
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2.3 Estufas decimonónicas

Actualmente podemos encontrar en el vivero 20 estufas decimonónicas. 
Aunque el origen de la mayor parte de ellas es desconocido, diferentes es-
tudios apoyados en la cartografía (Toribio y Fernández 2019) y documenta-
ción de la época ofrecen indicios acerca de su procedencia. 

Es posible que algunas de las estufas procedieran del denominado Parque 
de Madrid y otras pudieron ser compradas a propietarios privados o haber 
sido adquiridas en distintas exposiciones. 

En 1889 se produjo el cierre de la tapia que rodea el actual recinto. Sin em-
bargo, su actividad como vivero municipal ya había comenzado unos años 
atrás con el traslado de alguna estufa. Por ello el año de su creación puede 
situarse un poco antes de ese cierre. 

El traslado de estas estructuras de hierro era un procedimiento habitual, y 
para ello contaban con la labor del taller de cerrajería que, como se ha men-
cionado anteriormente, era el responsable de esta tarea junto a vidrieros y 
carpinteros. 

Durante el montaje de las estructuras en el vivero, estas podían ser modifi-
cadas, bien para facilitar el proceso o bien para adaptarlas a su nuevo em-
plazamiento. Además, algunas de las estufas que existen hoy en el recinto 
corresponden a fragmentos de otras de mayores dimensiones, lo que tam-
bién implicaba llevar a cabo alteraciones en su configuración.
  
La fase inicial del vivero coincide con la construcción de parte de las estu-
fas adosadas a la cara sur de su muro perimetral. Este es el caso de las estu-
fas 8 y 10, probablemente las primeras en llegar, a finales del siglo XIX. Am-
bas aparecen en los planos del Parque del Retiro del año 1903, siendo esta 
la primera evidencia de su existencia.

Podemos observar como la estructura de la estufa 8 está recibida con plomo 
en la piedra. Esta es una técnica muy antigua que hoy en día no está permi-
tida. El hecho de que se emplease hace mucho tiempo coincide con la idea 
de que estas se encuentren entre las primeras en trasladarse al vivero.  

La estufa 8 alberga planta de interior de tamaños mediano y pequeño mien-
tras que la 10 solo contiene planta de interior pequeña. 

La estufa número 9 es otra de las que aparece en los planos de 1903. Debi-
do a su aspecto palaciego seguramente fue comprada unos años atrás a al-

gún propietario privado y formaría parte de su jardín. Al ser un invernade-
ro de mayor altura, alberga planta de interior grande. 

Otra de las estufas que ha estado en el recinto prácticamente desde su crea-
ción es la número 6, que actualmente está dedicado al cultivo de plantas de 
interior pequeñas para adornos municipales. 

La construcción de las estufas 15,16,17 y 18 se realizó dentro de esa primera 
fase del vivero. Por lo tanto, este grupo contiene algunas de las estufas más 
antiguas del recinto. Todas ellas son de características y dimensiones muy 
similares, por lo que con toda probabilidad todo el conjunto tenga la mis-
ma procedencia. 

En la puerta de la estufa 17 encontramos una placa en la que figura el nom-
bre del constructor Van Hoecke, al cual podemos atribuir su autoría. La pla-
ca señala además que su fabricación es belga. Hay constancia de que este 
constructor de Gante se presentó a las Exposiciones de Horticultura que tu-
vieron lugar en el Parque del Retiro entre 1880 y 1890. Esto lleva a pensar 
que el grupo fue adquirido en una de ellas.  

En La Ilustración Española y Americana (1880, 383-387) se hace asimismo 
alusión a una estufa instalada en el vivero por el constructor Van Hoecke a 
finales del siglo XIX. 

Poco después de la incorporación de este grupo es probable que se constru-
yese la estufa 19. Aunque las dimensiones de esta son mayores que las del 
conjunto anterior (15, 16, 17 y 18) sus características son similares y están em-
plazadas en el mismo área dentro del vivero. Asimismo, todas ellas están 
destinadas a la misma función: la multiplicación por esqueje de plantas de 
temporada, vivaces y de interior y adicionalmente de suculentas en la 16.

A principios del siglo XX se llevó a cabo la construcción de la estufa 1, lla-
mada “el Barco”.  Su origen es una incógnita, ya que no existen datos acer-
ca de él. Hoy en día su finalidad es didáctica, y alberga un museo sobre la 
jardinería tradicional en Madrid, además de una colección de crasas. 

La siguiente en ser levantada probablemente fuera la estufa número 11, se-
guida de la 12, tal y como se puede observar en una foto aérea de 1919. Al 
igual que la 9, estas dos albergan planta de interior grande. 

La primera vez que aparece representada la estufa número 23 es en un pla-
no del Parque del Retiro de 1929, por lo que su construcción se sitúa a prin-
cipios del siglo XX. Se trata de un invernadero sin calefactar donde se reali-
za el cultivo en frío de vivaces, planta condimentaria y de huerta. 

En cuanto a los invernaderos 2, 3 y 4 cabe señalar que son prácticamente 
idénticos y se desconoce su lugar de origen. Aunque no está del todo claro, 
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se cree que los tres han sufrido un traslado dentro del vivero en 1950. Se-
gún esta hipótesis estos se encontraban anteriormente donde ahora están 
las estufas 13 y 14, de origen moderno. El invernadero 3 contiene planta de 
interior de tamaño pequeño y mediano, mientras que el 2 y el 4 se dedican 
a plantas de temporada y vivaces. 

Hacia 1956, después del traslado de las anteriores estufas a su actual em-
plazamiento, se construye la número 5. Esta es la única estufa adosada del 
recinto que no se encuentra junto al muro perimetral, sino apoyada en un 
muro al sur de las estufas 2, 3 y 4. Se comunica con la 3 a través de una es-
calera doble con la que comparte también tipo de cultivo ya que contiene 
planta de interior pequeña y mediana. 

La estufa número 7, llamada “el Estufón”, fue instalada en el vivero en el año 
1956 procedente del Palacio de Liria. Es el invernadero más valioso de los 
que allí se encuentran, y ha sido restaurado entre los años 2004 y 2006. Ori-
ginalmente la estufa constaba de 5 naves de las cuales se trasladaron úni-
camente 3, que albergan la colección de plantas tropicales y subtropicales 
y de planta madre. 

La última de las estufas en llegar al vivero es la número 24. Esta fue donada 
en el año 2008 por los hijos del jardinero y florista de origen holandés Juan 
Bourguignon, aunque su reconstrucción no se comenzó hasta 2011. A fina-
les del siglo XIX este invernadero estaba situado en la calle López de Hoyos 
y era propiedad de los viveros J.P. Martín e Hijo. A principios del siglo XX 
estos viveros pasaron a pertenecer al jardinero Luciano Turc. Finalmente, 
en el año 1940, Turc vendió el invernadero a Bourguignon, quien lo trasla-
dó a su vivero de la misma calle López de Hoyos. Actualmente contiene una 
exposición de plantas crasas y aperos. 

Resultados
 Clasificación y contextualización

03
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E6 E7

E 15- 20

E8 E9 E10 E11 E12

E24

Figura 2. Plano del vivero, 2019 (Toribio y Fernández)
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3.1 Clasificación

Teniendo en cuenta las diferentes características de cada una de las estu-
fas, se ha llevado a cabo una clasificación que permita agruparlas por ti-
pos a partir del estudio de los principales componentes que las definen.  

Generalmente todas las estufas cuentan con los mismos elementos; estos 
presentan en cada una de ellas distintas disposiciones, dando lugar a dife-
rentes configuraciones. Los elementos principales que las componen son 
los siguientes: 

-Murete. Muro perimetral sobre el cual se apoya la estructura del inverna-
dero. Algunos de ellos cuentan con canalones para la recogida del agua de 
lluvia. 

-Estructura de hierro. Se apoya en el muro perimetral y varía de un inver-
nadero a otro, dando lugar a distintos tipos de cubierta. Podemos observar 
en la estructura las huellas que han dejado los sucesivos traslados y las re-
modelaciones y adaptaciones que han supuesto, así como la evolución de 
los sistemas de montaje, en los que inicialmente se empleaban remaches y 
posteriormente la soldadura. 

-Vidrios. Debido a los sucesivos traslados no perdura ninguno de los cris-
tales originales, que estaban hechos a mano y eran trasparentes. A partir 
de la comercialización del vidrio catedral este se comienza a colocar en los 
invernaderos. Este tipo de vidrio está pulido por una cara y es rugoso por 
la otra, quedando esta última hacia el interior. Este tipo de vidrio transmi-
te la luz de forma difusa, por lo que la luz del sol daña menos a la planta 
que con el transparente original, ya que la luz no incide de manera tan di-
recta sobre ella.

-Ventilación. Cada una de las estufas cuenta con un sistema de ventilación 
distinto. Este puede ser lateral o cenital, y en algunos casos ambos aparecen 
combinados. Los mecanismos de sujeción de las ventanas y los sistemas de 
accionamiento que encontramos son de una gran diversidad. 

-Superficie de cultivo. Dependiendo de las dimensiones y disposición de 
los invernaderos, encontramos dentro de ellos distintas superficies de cul-
tivo. 

-Estanque. Era el lugar donde se acumulaba antiguamente el agua con la 
que se regaba. Al ser algunas de las plantas muy delicadas, necesitaban ser 
regadas con un agua que estuviese a temperatura ambiente. Como el estan-

que se situaba dentro de la estufa, el agua se templaba y adquiría la tempe-
ratura idónea para el riego. Actualmente el riego es automático y el estan-
que ha perdido su función original. 

-Zarzos. Eran las persianas que cubrían los invernaderos antiguos. Se uti-
lizaban para sombrear en verano, pero su cometido principal era aislar los 
cultivos del frío de la noche. Actualmente se emplean unas persianas de 
mimbre que imitan a los antiguos zarzos. 

-Pasillo superior. Los invernaderos de mayor altura cuentan con un pasi-
llo superior que posibilita la manipulación de las persianas de mimbre.
 
-Caldera. Originalmente estos invernaderos eran calentados con calde-
ras con sistema de termosifón. Cada estufa contaba con una caldera propia 
y estas se encontraban en un cuarto enterrado al lado de la estufa a la que 
daba servicio. 

El estudio y clasificación de cada una de las estufas se ha centrado princi-
palmente en dos elementos: las estructuras de hierro y los sistemas de ven-
tilación. Ambos presentan gran variabilidad y son por lo tanto los que per-
miten establecer más analogías y diferencias.

A partir del análisis de estos dos elementos surgen dos clasificaciones po-
sibles que sirven como punto de partida para llevar a cabo la comparación 
con las estufas que aparecen en los tratados de la época. 
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• EXENTAS

  o NAVE ÚNICA     o NAVE COMPUESTA (1)
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• ADOSADAS

 
  o NAVE ÚNICA     o NAVE COMPUESTA

      -Tipo holandés 
    (15, 16, 17, 18, 19, 20)

      -Acceso lateral (6)     -Jardín de invierno (7)

 -Semienterradas 
     (2, 3, 4)

  -Acceso frontal:
 •Integrado en el frente (5, 9, 

11, 12)

  •En cuerpo saliente (23)

-Cuerpos Subordinados 
(8, 10)

          -Pilares intermedios (24)

CLASIFICACIÓN ESTUFAS SEGÚN SU ESTRUCTURA

Atendiendo a esta clasificación, elaborada a partir de criterios estrictamente 
formales, vemos que se identifican dos grupos. El primero lo componen las 
exentas, que son estufas a dos aguas y con orientación norte-sur. El segun-
do lo forman las estufas adosadas, que son las que se apoyan en un muro 
por su cara sur, y son por lo tanto estufas a un agua. 

Dentro del grupo de las exentas nos encontramos con estufas de nave com-
puesta, que presentan varios cuerpos combinados, y estufas de nave úni-
ca, que cuentan con un solo cuerpo y tienen planta rectangular. Respec-
to a estas últimas diferenciamos a su vez tres categorías más: las estufas de 
tipo holandés, de menores dimensiones que el resto y sin elementos deco-
rativos, las estufas semienterradas y las estufas con pilares intermedios.

Las estufas adosadas se dividen, del mismo modo que las anteriores, en es-
tufas de nave única y estufas de nave compuesta. En cuanto a las estufas de 
nave única, estas pueden diferenciarse entre las que tienen un acceso la-
teral y las que lo tienen en su parte central. A su vez estas últimas se pue-
den dividir en las que tienen la puerta integrada en el frente y las que la tie-
nen en cuerpo saliente. Las primeras tienen un frente con altura suficiente 
como para albergar una puerta, de modo que quede totalmente integrada. 
Las segundas, con un frente de menos de 2 metros de altura, no pueden in-
corporar una puerta en este, y necesitan por ello de la adición de un cuer-
po saliente mediante el cual se realice la entrada.

A la hora de abordar el grupo de las de nave compuesta advertimos que la 
principal diferencia entre unas y otras son sus dimensiones. Por una parte, 
encontramos las estufas denominadas Jardín de invierno, de mayor tama-
ño y con más elementos ornamentales. En cambio, las estufas cuyos cuer-
pos están subordinados son más pequeñas y sencillas en cuanto a diseño.Figura 3. Esquemas estufas , mayo 2019  (elaboración propia) 
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• SISTEMA DE VENTILACIÓN BATIENTE (9, 11, 12)

• SISTEMA DE VENTILACIÓN PROYECTANTE 

CLASIFICACIÓN ESTUFAS SEGÚN SU VENTILACIÓN
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o LATERAL (16, 18, 23)

o LATERAL Y CENITAL

o CENITAL (15, 17, 19)
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     -Accionamiento en grupo -Accionamiento individual 
   (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20)

Los dos grandes grupos en los cuales dividimos las estufas a partir de su sis-
tema de ventilación se definen con arreglo al tipo de apertura de las venta-
nas. Esta puede ser batiente, si la hoja gira sobre un eje vertical, o proyec-
tante, si el eje de giro es horizontal y la parte de la ventana que se desplaza 
es la inferior. 

Dentro de las estufas con un sistema de ventilación proyectante diferen-
ciamos tres grupos: las de ventilación lateral tienen las aberturas en el pa-
ramento vertical, en las de ventilación cenital las aberturas se sitúan en la 
parte superior del invernadero y las de ventilación lateral y cenital combi-
nan ambos tipos de abertura.

Este último grupo es el más numeroso en el recinto. Además, dentro de él 
podemos encontrar distintos tipos de accionamiento de los sistemas de ven-
tilación. El accionamiento puede ser individual, es decir, la apertura de las 
ventanas se realiza de una en una, o en grupo si todas las ventanas de un 
lado se accionan a la vez a través de algún mecanismo.

Esta clasificación se ha realizado teniendo en cuenta criterios propios, pero 
cabe destacar la existencia de otras clasificaciones que aparecen en los tra-
tados de la época. Por ejemplo en el tratado de Aragó (1908, 136), se habla 
de las estufas de tipo holandés como aquellas que son a dos aguas indepen-
dientemente de sus características. Figura 4. Esquemas estufas , mayo 2019  (elaboración propia) 
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3.2 Comparación

• EXENTAS

 o NAVE ÚNICA

  -Tipo holandés:

ESTUFA 17

De las cuatro estufas que corresponden a este grupo se ha seleccionado la 17 
como modelo, ya que comparte muchas características similares con el res-
to (en concreto, la número 15 es idéntica a ésta). Se trata además de la úni-
ca acerca de la cual se tiene una idea clara de su origen. 

SITUACIÓN, ORIENTACIÓN: 
Norte-sur

DIMENSIONES: 
A x B: 3,5 m x 20,5 m
Altura: 2,4 m
Superficie: 71,75 m2

ESTRUCTURA:
Estufa de cubierta a dos aguas con faldones de eje rectilíneo y vigas de hierro 
separadas cada 1,11 m. Como se aprecia en el dibujo, la estructura y el dise-
ño son sencillos. La unión entre las piezas se ha realizado con remaches.   

ACCESO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR:
La puerta de acceso se encuentra en uno de sus lados cortos, dando lugar a 
un pasillo central a cuyos lados encontramos dos mesas de cultivo. A unos 
10 metros de la entrada y debajo de las mesas de cultivo hay dos estanqui-
llas, que actualmente están en desuso. 

VENTILACIÓN:
La ventilación es cenital. Cuenta con 18 ventanas de accionamiento manual 
e individual, es decir, se abren una por una. Su sistema de sujeción tiene dos 
posiciones distintas lo cual permite tener un mayor control sobre la entra-
da de aire al invernadero. 
La única diferencia relevante con respecto a los invernaderos 16 y 18 es que 
estos cuentan con ventilación lateral. La estufa 20 tiene ventilación lateral 
y cenital, y la 19 únicamente cenital.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Al ser un invernadero de poca altura, carece de pasillo superior. Los zarzos 
se sujetan a unos ganchos en la parte más alta de la cubierta, y se recogen y 
despliegan con un sistema de poleas original.

REFERENCIAS EN TRATADOS DE LA ÉPOCA:
Tal y como se ha indicado anteriormente, se cree que esta estufa fue adqui-
rida en alguna de las Exposiciones de Horticultura que tuvieron lugar en el 
Parque del Retiro entre 1880 y 1890. 

En el tratado de Nicholson (1938, sn) encontramos un cartel en el que po-
demos ver distintos anuncios de invernaderos y cuestiones de horticultu-
ra. En uno de ellos se nombra la Exposición internacional de Horticultura 
de París de 1895. Además se hace referencia a través de un dibujo a un in-
vernadero de características muy similares a las del número 17. Esto lleva a 
pensar que era un tipo de invernadero muy común que se intentaba comer-
cializar en las diferentes exposiciones. 

En los dibujos de los invernaderos del vivero de la Casa de Campo recono-
cemos que uno de ellos es prácticamente idéntico al 17. No solo en cuanto 
a sus dimensiones sino también en cuanto a diseño. Uno de los elementos 
que comparten ambos es el que sobresale de la cubierta en su parte supe-
rior, utilizado para sujetar los zarzos. 

El invernadero de Estufas del Retiro tiene además un elemento a ambos la-
dos que complementa al sistema de poleas para la recogida y despliegue de 
los zarzos. Este parece que fue añadido con posterioridad al montaje de la 
estufa en el recinto, ya que está unido a la estructura con soldadura eléctri-
ca, mientras que en el resto de las piezas se han utilizado los remaches. 
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Figura 5. Alzado estufa 17 , febrero 2019  (elaboración propia) 

Figura 6. Sección estufa 17 , febrero 2019  (elaboración propia) Figura 8. Detalle cartel ,1938  (Nicholson) Figura 9. Cartel ,1938  (Nicholson) 

Figura 7. Estufa holandesa para el Reservado de la Casa de Campo, 1881 (Segundo de Escala 1:40

Escala 1:40
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• EXENTAS

 o NAVE ÚNICA  

  -Semienterradas:

ESTUFA 2

En cuanto a este grupo se ha elegido como modelo la estufa número 2. Tan-
to la 2 como la 3 y la 4 tienen un diseño muy parecido, que solo varía en la 
ornamentación de la puerta de acceso.

SITUACIÓN, ORIENTACIÓN:
Norte-Sur

DIMENSIONES:
A x B: 5,4 m x 34,7 m
Altura: 2,5 m
Superficie: 187,38 m2 

ESTRUCTURA:
Es muy sencilla y carece de elementos decorativos. 
La cubierta de la estufa es a dos aguas con faldones de eje rectilíneo. Las vi-
gas de hierro están separadas 1,14 m. 

ACCESO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR:
Cuenta con tres mesetas de cultivo: una central y dos laterales. Estas dan 
lugar a dos pasillos que discurren entre ellas. El acceso está situado en uno 
de sus lados más cortos. 

VENTILACIÓN:
Tiene ventilación lateral y cenital con un sistema de accionamiento manual. 
Los paños de vidrio mediante los cuales se llevaba a cabo la ventilación ce-
nital son tan grandes y pesados que actualmente no se abren. Por ello, a pe-
sar de tener ambas posibilidades, solo se emplea la ventilación lateral. 

INFORMACIÓN ADICIONAL:
El hecho de que estén semienterradas invita a pensar que en su origen se 
empleaban para el cultivo de especies más delicadas que necesitasen de un 
mayor aislamiento. 

REFERENCIAS EN TRATADOS DE LA ÉPOCA:
En su tratado, Nicholson (1938, 13) habla de los invernaderos de multipli-
cación. Estos se utilizaban para la reproducción de plantas de todo tipo: las 
de invernadero y las de exterior, arbustos y plantas herbáceas. Las estruc-
turas debían ser muy bajas, estar enterradas y colocadas en un lugar prote-

gido. Esta definición podría coincidir con la de las estufas 2, 3 y 4. Sin em-
bargo, los dibujos que la ilustran en el tratado no coinciden del todo con 
las del vivero. Una característica común a destacar es la ventilación cenital 
a través de grandes paños de vidrio. 
Por otro lado, en el mismo tratado (Nicholson 1938, 6) aparece una imagen 
de una estufa, que no está semienterrada pero tiene un diseño muy similar 
a las de este grupo. La ventilación cenital es igual, sin embargo, el ejemplo 
aportado por Nicholson (1938, 6) carece de ventilación lateral. 

Una última referencia es la de tratado de Taft (1926, 177). En la sección que 
dibuja se puede observar que las proporciones del invernadero son simila-
res a las del 2. Ambos están enterrados con la misma profundidad, tienen 
paramento vertical de vidrio y su configuración interior es idéntica. Ade-
más, poseen tanto ventilación lateral como cenital, aunque esta última es 
distinta. 

Taft se refiere a este tipo de invernadero como Casa de las Orquídeas (1926, 
177). El cultivo de orquídeas requiere de mayores cuidados y de temperatu-
ras más cálidas. Por ello no es de extrañar que en países más fríos se nece-
sitasen invernaderos más aislados. En cambio, en España las orquídeas po-
dían ser cultivadas en otro tipo de invernadero menos protegido. 
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Figura 10. Alzado estufa 2 ,marzo 2019  (elaboración propia) Figura 12. Invernadero a dos aguas, 1938  (Nicholson)

Figura 11. Sección estufa 2 ,marzo 2019  (elaboración propia) Figura 13. Sección casa de orquídeas, 1926  (Taft)

Escala 1:40

Escala 1:40
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En cuanto a la distribución, el invernadero cuenta con nueve pilares cen-
trales en los que se apoya una estantería con dos niveles. A ambos lados, y 
colgada de los nervios de la estructura, encontramos una balda que recorre 
todo el lateral, bajo la cual antiguamente se situaba una mesa de cultivo. 

VENTILACIÓN:
La ventilación es lateral y cenital. Las ventanas se accionan por un curioso 
sistema de palancas y varillas. Cada lado de la estufa cuenta con dos siste-
mas de accionamiento; uno para las ventanas cenitales que se encuentran 
en ese lateral y otro para las laterales.
 
Cabe destacar la simplificación de la tarea de aireación del invernadero gra-
cias a este tipo de sistemas. No solo todas se abrían y cerraban a la vez, sino 
que, al encontrarse las palancas de accionamiento a una altura accesible, la 
labor podía realizarse sin el uso de escaleras. 

Se trata del sistema más complejo de los que encontramos en el vivero. Por 
ello resulta sorprendente que siendo tan sofisticado haya sobrevivido a los 
distintos traslados y siga funcionando en perfectas condiciones. 

Otra de las peculiaridades de la estufa es que, además de las ventanas ya 
mencionadas, cuenta con otra ventana en el lado opuesto de la puerta, que 
se acciona individualmente y que se sujeta mediante un sistema de crema-
llera. 

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Originalmente este invernadero se empleaba para el cultivo de orquídeas. 
Como ya se ha comentado previamente, en países con climas más fríos este 
tipo de cultivo tenía que realizarse en estufas más protegidas. Sin embar-
go, en España esta estructura era idónea para el cultivo de especies más de-
licadas. 

REFERENCIAS EN TRATADOS DE LA ÉPOCA:
En el tratado de Taft (1926, 68) encontramos un ejemplo muy similar a la 
estufa 24. En cuanto a sus sistemas de ventilación, estos son prácticamente 
iguales. La ventilación es tanto cenital como lateral, y sus mecanismos de 
accionamiento son generales, es decir, accionan todas las ventanas de un 
lateral a la vez. Sin embargo, estos sistemas difieren un poco en cuanto a 
diseño. Los que aparecen en el citado tratado (Taft 1926, 68) parecen estar 
formados por engranajes y cadenas, mientras que los de la estufa 24 fun-
cionan con palancas y varillas. 

Otro ejemplo con el que se puede establecer una analogía es el que aparece 
en los catálogos americanos LORD & BURNHAM CO (1982, 45). Esta estu-

• EXENTAS

 o NAVE ÚNICA  

  -Pilares intermedios:

ESTUFA 24

Es una de las más singulares del recinto. 

SITUACIÓN, ORIENTACIÓN:
Norte-Sur

DIMENSIONES:
A x B: 5,1 m x 20 m 
Altura: 3,3 m
Superficie: 102 m2

ESTRUCTURA:
La estructura es a dos aguas con faldones de eje rectilíneo. Se puede observar 
que la estructura tiene forma curva en el interior, mientras que la cubierta 
es completamente plana. Este detalle, junto a una antigua imagen del vive-
ro de Bourguignon, procedente del archivo de Estufas del 
Retiro y expuesta en la exposición permanente de la estufa nº 1, llevan a pen-
sar que la estufa en un principio era de cubierta curva y se modificó en uno 
de sus traslados para simplificar el montaje. 

En muchos puntos de la estructura encontramos huellas por las que dedu-
cimos que la modificación de la cubierta no fue la única que se ha realiza-
do a lo largo de su existencia. 

Debido a tener una mayor altura, existe un pasillo superior para la mani-
pulación de los zarzos, al cual se accede a través de una escalera en su par-
te posterior. 

Al haber sido la última estufa en llegar al recinto el sistema mediante el 
cual se ha realizado el montaje ha sido diferente al originalmente utiliza-
do. En lugar de utilizar los remaches para ensamblar las distintas piezas que 
conformaban la estructura, se empleó la soldadura. Este método es mucho 
más cómodo y económico, pero sin embargo le arrebata parte de su carác-
ter original. 

ACCESO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR:
La puerta de acceso se encuentra centrada en uno de sus lados cortos y es 
muy sencilla. Esto contrasta con la presencia de bastantes elementos orna-
mentales en el interior. 
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fa presenta también un sistema de ventilación muy similar a la 24, pero al igual que la del tratado de 
Taft (1926, 68), su mecanismo está compuesto por engranajes y cadenas. 

Figura 14. Alzado estufa 24, abril 2019  (elaboración propia) Figura 16. Sección sistemas de ventilación, 1926 (Taft) 

Figura 15. Sección estufa 24, abril 2019  (elaboración propia) Figura 17. Sección sistemas de ventilación, 1856  (Lord & Burnham Co)

Escala 1:40

Escala 1:40
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• EXENTAS

 o NAVE ÚNICA

ESTUFA 1

Se trata de una estufa con una composición muy particular e irregular. 

Debido a estar construida en un terreno en pendiente, la parte delantera 
se encuentra semienterrada, mientras que la trasera está sobre-elevada. 

SITUACIÓN, ORIENTACIÓN: 
Norte-sur

DIMENSIONES:
A x B: 5,5 m x 37 m
Altura: 3,4 m
Superficie: 203,5 m2

ESTRUCTURA:
La estructura de la nave central es de sección ojival, por lo que, con el fin de 
adaptarse a la curvatura, los cristales empleados para la cubierta son muy 
pequeños.  

ACCESO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR:
Consta de tres cuerpos: el cuerpo central y dos torreones que lo rematan 
en sus extremos, que son añadidos de carácter más ornamental que fun-
cional. 

El torreón norte está un poco hundido con respecto al nivel del terreno. Su 
planta es hexagonal irregular y posee tres puertas distintas: la de acceso, de 
mayores dimensiones, una lateral, que actualmente está en desuso y no tiene 
razón de ser, y una última a través de la cual se accede al cuerpo central. 

El torreón sur esta construido sobre una base de mampostería de 1.8 metros 
de altura que conserva la caldera original de la estufa. Este cuerpo tiene dos 
puertas, la que le comunica con la nave central y otra lateral, a la que se ac-
cede a través de una escalera. 

El cuerpo central tiene planta rectangular y su suelo se encuentra 50 cm por 
debajo del suelo de los torreones. 

En cuanto a su disposición interior, este carece actualmente de superficies 
de cultivo, dado que se emplea como espacio de exposición. Únicamente 
encontramos en los laterales dos huecos, dentro de los cuales circulan los 

conductos de calefacción. Los huecos están tapados por rejillas que dejan 
pasar el calor. 

VENTILACIÓN:
La ventilación es cenital y lateral, siendo los mecanismos de apertura de las 
ventanas individuales.

El sistema lateral de ventilación es sencillo y más común dentro de las es-
tufas del vivero. Este cuenta con dos posiciones de abertura. Sin embargo, 
el mecanismo de la ventilación cenital presenta mayor complejidad. Por 
esta razón, en muchas de las ventanas este no funciona como antiguamen-
te. Además, el hecho de ser necesario el uso de escalera para acceder a ellos 
dificulta la tarea. 

INFORMACIÓN ADICIONAL:
A lo largo de la cubierta del cuerpo central se dispone el pasillo desde el que 
se manipulan los zarzos, al cual se accede a través de una escalera que está 
integrada al invernadero, por la parte exterior. 

REFERENCIAS EN TRATADOS DE LA ÉPOCA:
Debido a la gran particularidad de esta estufa, a la hora de realizar la com-
paración solo establecemos analogías con respecto a la nave central. 

El diseño del cuerpo central de esta estufa se asemeja mucho a la de inver-
naderos que existieron en el Reservado de la Casa de Campo en el siglo XIX 
(Poy Dalmau 1892). Encontramos dos grabados de la época que muestran 
dos estufas con sección ojival y características similares en cuanto a venti-
lación.

De entre las imágenes de los tratados la única con la cual se puede realizar 
una comparación es la localizada en el tratado de Taft (1926, 174). La estruc-
tura de esta estufa tiene, al igual que la de Estufas del Retiro, sección ojival 
con una curvatura muy similar. Aunque el tamaño de ambas no es pareci-
do, si lo son sus proporciones. 

En cuanto a la ventilación, las dos tienen aperturas cenitales y laterales, pero 
al ser el dibujo de Taft (1926, 174) muy sencillo no tenemos datos acerca de 
sus mecanismos de accionamiento. 
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Figura 18. Alzado estufa 1, abril 2019  (elaboración propia) Figura 20. Grabado estufa Casa de Campo, 1982 (Poy Dalmau)

Figura 19. Sección estufa 24 ,marzo 2019  (elaboración propia) Figura 21. Sección casa de las orquídeas, 1926 (Taft)

Escala 1:40

Escala 1:40
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• ADOSADAS

 o NAVE ÚNICA

  -Acceso lateral:

ESTUFA 6

La estufa número 6 fue de las primeras en ser trasladadas al vivero. 

SITUACIÓN, ORIENTACIÓN: 
Este-oeste

DIMENSIONES:
A x B: 4,1 m x 16,8 m 
Altura: 3,2 m 
Superficie: 68.88 m2

ESTRUCTURA:
Se caracteriza por tener una estructura curvilínea con el frente y laterales 
rectos. 

El hecho de que sea una de las estufas que lleva más años en el vivero im-
plica que en su montaje se emplearon los remaches en lugar de la soldadu-
ra, que es una técnica más reciente. 

Este rastro de soldadura lo encontramos en la parte exterior de los nervios 
de la estructura. Deducimos que había una pieza unida a ellos que fue aña-
dida con posterioridad a su montaje, pero retirada hace unos años. Esta po-
dría ser la utilizada para el despliegue y recogida de los zarzos. 

En el lateral en el cual se sitúa la puerta de acceso llama la atención la pre-
sencia de una serie de remaches de mayor tamaño. Estos están colocados 
en los puntos en los cuales la estructura sufre mayores esfuerzos, y por lo 
tanto necesitan una unión más fuerte. Además, su forma es rectangular en 
lugar de la habitual forma circular. Esto se debe a que la pieza que es rema-
chada tiene sección rectangular ya que procede de perfiles en T o en L que 
desempeñan una función estructural. 

En cuanto a la estantería, su estructura es nueva. Sin embargo, el adorno de 
volutas situado en su extremo no parece serlo. En algunos puntos de esta 
ornamentación podemos observar los restos de lo que eran antiguas solda-
duras. Esto induce a pensar que la pieza ha sido tomada de otro lugar y re-
utilizada. 

ACCESO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR:
La particularidad que diferencia a esta del resto de estufas del vivero es su 
acceso lateral. Esto influye en la sencillez del diseño, ya que si el acceso fue-
se por su parte frontal sería necesario añadir otro cuerpo. 

En cuanto a la distribución, el invernadero tiene un pasillo central que deja 
a la izquierda una mesa de cultivo metálica y a la derecha una estantería 
escalonada adosada al muro. Esta disposición de gradas interiores para la 
localización de las plantas ayudaba a que se aprovechara al máximo el so-
leamiento. 

REFERENCIAS EN TRATADOS DE LA ÉPOCA:
En los tratados de la época encontramos muchas referencias a estructuras 
casi idénticas a la de esta estufa. El hecho de que este sea el modelo que 
más se repite lleva a pensar que el diseño de la estufa 6 era muy típico en 
el siglo XIX.

En uno de los anuncios ya mencionados anteriormente del tratado de Ni-
cholson (1938, sn) localizamos un dibujo con una estructura muy similar. 
Se trata de un invernadero expuesto y premiado en la Exposición de Horti-
cultura de París de 1888 y en la Exposición Universal de 1889.

De las estructuras encontradas, posiblemente sea la menos similar, aunque 
no deja de mostrar reveladoras analogías. Tiene unas dimensiones muy si-
milares a las de la estufa 6, con un frente vertical y cubierta curva. La venti-
lación es cenital y lateral y la distribución interior es similar, con una mesa 
de cultivo junto al frente de vidrio.

En el manual de cerrajería de Eusebio Heras (1920, 145) aparece un modelo 
de invernadero semejante al del vivero. Como podemos ver en uno de sus 
alzados, el acceso es lateral, dando lugar a una distribución interior muy si-
milar a la de la estufa 6. 

Anclada al muro al que está adosada la estufa, encontramos una estantería 
escalonada. La ventilación es tanto cenital como lateral, y en el alzado pare-
ce reconocerse una pasarela superior para el manejo de los zarzos. Por otro 
lado, en la planta se distinguen lo que aparenta ser el cuarto de la caldera y 
los tubos de calefacción, que recorren el frente de la estufa. 

Resulta muy interesante ver como en este manual se dan detalles no solo de 
las características de las estructuras, sino también acerca del coste que su-
ponía en la época la adquisición de estas. 

El último ejemplo a exponer es otro modelo hallado en el tratado de Nichol-
son (1938, 3), prácticamente idéntico al de Estufas del Retiro. Las dimen-
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siones de ambos son iguales, así como la disposición del interior. Anclada al muro volvemos a encon-
trar la grada interior a un lado, y al otro lado la mesa de cultivo. 

Al fondo de la sección podemos observar que aparece dibujada una puerta, lo que indica que el acce-
so es lateral. La ventilación es cenital y lateral, y aunque el dibujo está bastante detallado no se pue-
de saber que tipo de mecanismo se emplea para su apertura y cierre. 

En cuanto a la pasarela superior, la imagen de Nicholson (1938, 3) la incorpora, pero a diferencia de 
la estufa 6 esta no está apoyada sobre el muro, sino que se apoya directamente sobre la estructura del 
invernadero. 

Figura 22. Alzado estufa 6, abril 2019  (elaboración propia) 

Figura 24. Detalle cartel, 1938 (Nicholson) 

Figura 25. Invernadero adosado, 1938 (Nicholson) 

Figura 26. Invernadero adosado, 1920 (Heras) Figura 23. Sección estufa 6, abril 2019  (elaboración propia) 

Escala 1:40

Escala 1:40
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• ADOSADAS

 o NAVE ÚNICA 

  -Acceso frontal:

ESTUFA 9

Se trata de una estufa muy peculiar, acerca de la cual no se tiene mucha in-
formación. 

SITUACIÓN, ORIENTACIÓN: 
Este-oeste

DIMENSIONES:
A x B: 4,4 m x 13.15 m 
Altura: 3,8 m 
Superficie: 57,86 m2

ESTRUCTURA:
Es una de las estufas adosadas que encontramos en el recinto. Su cubier-
ta es sin embargo a dos aguas. Esto carece de mucho sentido, ya que parte 
del agua de la lluvia desagua hacia al muro. Esta contradicción lleva a pen-
sar que originalmente la estufa no se encontraba apoyada en ningún muro, 
sino que era una estructura aislada. 

El hecho de ser una construcción de gran altura que cuenta con la presen-
cia de muchos elementos decorativos, tanto en la fachada como en su inte-
rior, secunda la idea de que su función original era estancial. Además, la fa-
chada de vidrio llega hasta el suelo, en lugar de tener un murete de mayor 
altura, como sucede en el resto de las estufas del recinto. 

Su estructura la conforman dos hileras de columnas. Una de ellas se sitúa 
en la fachada y la otra bajo el punto más alto de la cubierta. Se trata de co-
lumnas de hierro fundido que presentan varios elementos ornamentales. 

Estas filas de columnas no parecen acabarse al final de la estufa, sino que 
en cada uno de sus laterales encontramos una columna embebida. Por ello, 
da la impresión de que la estructura formaba parte de un pabellón más lar-
go. Además, los remates laterales de la parte superior de la fachada sugie-
ren lo mismo. 

En cuanto a su sistema de montaje, la mayoría de las piezas están unidas a 
través de remaches. No obstante, los elementos que forman parte de la es-
tructura principal están ligados con tornillos de gran tamaño. 

ACCESO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR:
El acceso al interior de la estufa se lleva a cabo por su parte frontal. Resul-
ta curioso que la puerta de entrada se encuentre descentrada en el alzado, 
creando una asimetría. Este detalle, junto con otros que veremos más ade-
lante, sugiere que la estructura presente hoy en día en el vivero es solo un 
fragmento de lo que era una construcción más larga.
En la actualidad la estufa no cuenta con ninguna superficie de cultivo, pues 
todas las especies vegetales que alberga crecen en maceteros independien-
tes que apoyan directamente en el suelo. Asimismo, no parece que estas su-
perficies de cultivo existieran en su origen, ya que el frente de vidrio termi-
na prácticamente a ras de suelo. 

VENTILACIÓN:
Las ventanas son laterales y de tipo abatible, apertura inusual en inverna-
deros de cultivo. Este tipo de ventilación está mucho más relacionado con 
el de una vivienda, ya que permite tener una amplia vista del exterior y una 
ventilación más adecuada para su habitabilidad. Esta cuestión es una de las 
muchas razones por las cuales se sostiene la hipótesis de que podía proceder 
de un propietario privado que la usase como estancia ligada a su jardín. 

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Al igual que las estufas exentas del vivero, la pasarela superior se encuentra 
en la parte más alta de la cubierta. 

REFERENCIAS EN TRATADOS DE LA ÉPOCA:
A pesar de los intentos por encontrar referencias a este tipo de estufa en los 
tratados y documentos de la época, no se ha localizado nada parecido, lo 
cual demuestra su singularidad. Esto también puede deberse a que el uso 

Figura 27. Sección estufa 9, abril 2019 (Elaboración propia) Escala 1:50
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Figura 28. Alzado estufa 9, abril 2019 (Elaboración propia) Escala 1:40
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• ADOSADAS

 o NAVE COMPUESTA

  -Cuerpos subordinados:

ESTUFA 10

Esta estufa pertenece al grupo más antiguo del vivero. Es igual que la nú-
mero 8 y seguramente las dos fueron trasladadas al vivero en las mismas 
fechas. 

SITUACIÓN, ORIENTACIÓN: 
Este-oeste

DIMENSIONES:
A x B: Cuerpo central: 3,11 m x 6 m
           Cuerpos laterales: 3,11 m x 9,8 m
Altura: Cuerpo central: 2,7 m
             Cuerpos laterales: 2.16 m
Superficie: Cuerpo central: 18,66 m2
       Cuerpos laterales: 30,47 m2
       Total: 49,13 m2

ACCESO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR:
Está compuesta por tres naves: una central y dos laterales. Las laterales 
son de menor altura y más alargadas, mientras que la central es más cor-
ta y alta. 

El acceso al interior se realiza a través del cuerpo central. Como el frente no 
es tan alto como para albergar una puerta, se le incorporó una puerta con 
lucernario, que sobresale del cuerpo central. 

La disposición interior está definida por dos mesas de cultivo, que dejan un 
pasillo central para la circulación. 

VENTILACIÓN:
La ventilación es cenital y lateral en sus tres naves, como en la mayoría de 
las estufas del vivero. 

ESTRUCTURA:
Las estructuras de los diferentes cuerpos que componen el invernadero son 
distintas. Por un lado, encontramos la estructura del cuerpo central, cuyo 
frente es recto y la cubierta curva. Por otro, la de los cuerpos laterales, que 
tienen tanto el frente como la cubierta rectos. 

REFERENCIAS EN TRATADOS DE LA ÉPOCA:
Es posible que el cuerpo central de la estufa 10 proceda de la Exposición de 
plantas, flores y aves realizada en el Parque del Retiro en el año 1880. En un 
grabado de Ruidavets publicado en el tomo XXII de La Ilustración Españo-
la y Americana (1880, 383) en un artículo acerca de la exposición aparece 
una estructura muy similar a la del cuerpo central.

Por otro lado, en los Planos de los Jardines de Moncloa (Paredes 1905, 20) 
uno de los invernaderos que encontramos representado es de característi-
cas muy parecidas a las del invernadero 10.

Ambos cuentan con tres naves de proporciones muy similares. Sin embar-
go, la del Jardín de la Moncloa tiene mayor altura. Esto se puede apreciar 
en la sección y en el alzado. Podemos observar como el frente del cuerpo 
central mide lo suficiente como para albergar una puerta sin la necesidad 
de añadir otro elemento. 

Por último, el tipo de ventilación que presentan ambos también es el mis-
mo. El mecanismo de apertura de las ventanas laterales aparece un poco 
más detallado que en otros casos, y parece similar al de las ventanas ceni-
tales de la estufa 10.

65 66

V I V E R O  D E  E S T U F A S  D E  R E T I R O V I V E R O  D E  E S T U F A S  D E  R E T I R O

L a  p r o c e d e n c i a  d e  l a s 
e s t u f a s  d e c i m o n ó n i c a s

Aunque la procedencia de todas estas estructuras es in-
cierta, la documentación permite establecer el origen de 
al menos algunas de ellas. Los datos parecen indicar que 
varias estufas se fueron llevando al recinto antes aun de 
que éste se cerrara, lo que, como hemos visto, no sucedió 
hasta 1889. Algunas de estas estructuras pudieron proce-
der de la Exposición Nacional de Plantas, Flores y Aves, 
organizada entre el 22 de mayo y 2 de junio de 1880 por 
la Sociedad Madrileña Protectora de los Animales y de 
las Plantas, bajo el patronato de la reina353. Se celebró en 
los jardines del Buen Retiro, situados entre el salón del 
Prado y la calle Alcalá [Ariza Muñoz, 1988, 242-253]354. 
Alrededor del quiosco de música central, de planta dode-
cagonal, y entre los paseos sinuosos del jardín, se instaló 
una serie de arquitecturas efímeras eclécticas para el luci-
miento de los más selectos cultivares de plantas ornamen-

-

ras había varias estufas: "la soberbia" del señor Pastor y 
Landero, construida para la ocasión en hierro y provista 
de una entrada adornada por pilastras, la del señor Roldán 

se exponían los ejemplares cultivados por el Ayuntamiento 
de Madrid) y la del conde de Montarco, que concurría a 
la muestra con una variedad de plantas, principalmente 
begonias355. Aunque éstas eran las más relevantes, posi-
blemente otras albergaban los ejemplares del resto de los 
concursantes; algunas de ellas están reproducidas en el 
artículo que La Ilustración Española y Americana dedica 
a la exposición [Fig.67]. Una de las representadas en el 
dibujo de Riudavets muestra una enorme similitud con el 
cuerpo central de la estufa número 10, actualmente en el 
vivero de Estufas, lo que hace suponer que pueda tratarse 
de la misma estructura356 [Fig.68]. 

Al término de la muestra se concedieron varios premios en 

material de jardines357: en la sección "Industria nacional"-
del grupo 2º ("Objetos de ornamentación para parques, 
jardines y habitaciones") se concedió un «diploma de 1ª 

( 1 ) Fig. 67. Fragmento retocado 
de la imagen que ilustra el artículo 
dedicado a la exposición 
[La Ilustración Española 
y Americana, nº XXII, 1880: 383]. 

( 2 ) Fig. 68. La estufa nº 10 en 
el Vivero de Estufas hoy [ESVER]. 

353 Los detalles de la exposición están narrados en “Exposición Nacional de Plantas, Flores y Aves”, La Ilustración Española y Ame-
ricana, 15 de junio de 1880, nº XXII, Madrid: 383-387. Según se informa en la revista, la Sociedad Madrileña Protectora de los 
Animales y de las Plantas se había fundado el 8 de diciembre de 1874, reorganizándose el 5 de mayo de 1878 en la redacción de 
El Magisterio Español. Contaba entonces con más de 600 asociados. Su directiva estaba formada por el marqués de Bedmar, presi-
dente; el marqués de San Carlos y Emilio Ruiz Salazar, vicepresidentes; y varios consejeros, entre los que destaca Agustín Pascual, 
fundador del Cuerpo de Ingenieros de Montes. El presidente del jurado era Miguel Colmeiro, director del Jardín Botánico de Madrid.

354 Los jardines del Buen Retiro se situaban en una parcela en origen parte del Real Sitio del Buen Retiro, denominada entonces huerta 

la construcción de viviendas, esta amplia manzana se destinó a espacio ajardinado. Fue arrendada al empresario Felipe Ducazcal, 
que la convirtió en un jardín de recreo estival, característico del XIX, destinado a la élite de la sociedad madrileña. Se mantuvo en 

-
comunicaciones, actual sede del Ayuntamiento de Madrid.

355 Éstas son las nombradas en La Ilustración Española y Americana, 15 de junio de 1880: 383-387. 
356 Esta similitud ha sido observada por Javier Spalla.
357 Los premios se pueden consultar en el documento elaborado por Clemente Fernández Díaz, comisario de la exposición Adjudica-

ción de premios de la Exposición Nacional de Plantas, Flores y Aves de Madrid celebrada desde el día 22 de mayo al 2 de junio de 
1880. Está digitalizado por el proyecto CARMESÍ (Catálogo de Archivos de la Región de Murcia en la Sociedad de la Información).

2

1

Figura 29. Grabado de La Ilustración Española y Americana (Ruidavets )
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Figura 30. Estufa Jardines de la Moncloa, 1905 (Paredes) Figura 31. Sección estufa 10, abril 2019 (Elaboración propia)

Figura 32. Alzado estufa 10, abril 2019 (Elaboración propia)

Escala 1:40

Escala 1:75
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• ADOSADAS

 o NAVE COMPUESTA

  -Jardin de invierno:

ESTUFA 10

Se trata de la estufa más preciada del recinto debido a su aspecto palacie-
go, sus dimensiones y la cantidad de elementos decorativos que posee.

SITUACIÓN, ORIENTACIÓN: 
Este-oeste

DIMENSIONES:
A x B: Cuerpo central: 7,15 m x 12,11 m
           Cuerpos laterales: 5,7 m x 18,8 m
Altura: Cuerpo central: 5,9 m
             Cuerpos laterales: 4,5 m
Superficie: Cuerpo central: 86,58 m2
       Cuerpos laterales: 107,16 m2 
       Total: 193,74 m2

ESTRUCTURA:
Es la única estufa adosada cuya estructura es completamente curva, es de-
cir, que no tiene frente recto. 

Dado que ha sido restaurada hace pocos años, observamos que muchas de 
las uniones se han realizado mediante soldadura. Además, en todos los ner-
vios queda el rastro de una serie de agujeros rectangulares, que coincidirían 
con los puntos donde estarían inicialmente los remaches. 

Se ha incorporado asimismo un sistema de sujeción de toldos en el interior 
del invernadero sustituyendo a los zarzos originales. El despliegue y la re-
cogida de los toldos está mecanizado, lo que facilita mucho la tarea, al tra-
tarse de un invernadero de tan grandes dimensiones.   

ACCESO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR:
La estufa cuenta con tres naves: dos laterales y una central. Siguiendo con 
el esquema de la estufa número 10 las naves laterales tienen menor altu-
ra y son más largas, al contrario que la central, que es más alta y corta. 
En el interior los tres cuerpos están separados entre sí por paredes de vidrio 
con dos puertas que los conectan. 

Cada una de las naves tiene su propio acceso desde el exterior. Al tener un 
frente curvo es necesaria la existencia de un cuerpo adosado a la nave que 
contenga la puerta. 

Las tres puertas tienen el mismo diseño, pero la del centro es de mayores 
dimensiones.
En cuanto a la distribución interior, la estufa cuenta con una serie de pa-
sillos que crean un circuito cerrado en cada cuerpo del invernadero. En la 
franja pegada al frente del invernadero se sitúa una mesa de cultivo y, pega-
do al muro, en la parte posterior de los tres cuerpos, encontramos un arrie-
te para la plantación de ejemplares.

En la zona del centro tenemos un espacio dedicado a la plantación de ejem-
plares más grandes, que se cultivan en macetas colocadas directamente so-
bre el suelo. 

VENTILACIÓN:
Al igual que la gran mayoría de estufas del recinto, esta cuenta con venti-
lación cenital y lateral. Al ser la estructura más grande, las ventanas tam-
bién lo son. 

El sistema de apertura de las ventanas es individual. En el caso de las ceni-
tales, al encontrarse muy altas el accionamiento se lleva a cabo a distancia, 
gracias a una cadena que cuelga de cada una de ellas. Las ventanas latera-
les cuentan con un sistema de sujeción tipo palanca. 

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Cada una de las naves cuenta con su propio pasillo superior, desde el cual 
probablemente se manipularían los zarzos antes de la anexión del nuevo 
sistema de toldos. 

REFERENCIAS EN TRATADOS DE LA ÉPOCA:
En cuanto a posibles referencias en los tratados de la época, cabe destacar 
que solo se ha encontrado un ejemplo con el que establecer analogías. Este 
aparece en el tratado de cerrajería de Eusebio Heras (1920, 146). Este autor 
lo denomina también Pabellón de jardín de invierno, debido a su aspecto 
palaciego. 
 
Ambas estufas están compuestas por tres cuerpos, siendo el central el más 
importante. Sin embargo, en el que aparece en el tratado el diseño entre los 
cuerpos laterales y el central es complemente distinto. Esto no sucede en el 
de Estufas del Retiro. 

Las naves laterales presentan más similitudes con respecto a las naves de 
la estufa 7 que la nave central. En los dos casos la ventilación es lateral y 
cenital y la curvatura de la cubierta es similar. Sin embargo, en el ejemplo 
de Heras (1920, 146) el frente de las naves es recto, a diferencia del ejem-
plo del vivero. 
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Figura 33. Sección estufa 7, abril 2019 (Elaboración propia) Figura 34. Pabellón de jardín de invierno de Bergerot, 1920 (Heras)

Figura 35. Alzado estufa 7, abril 2019 (Elaboración propia)

Escala 1:75

Escala 1:125
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CUADRO RESUMEN CARACTERÍSTICAS ESTUFAS

ORIENTACIÓN DIMENSIONES ESTRUCTURA
ACCESO Y 

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR

VENTILACIÓN

ESTUFA 1

ESTUFA 2

ESTUFA 6

ESTUFA 7

ESTUFA 9

ESTUFA 10

ESTUFA 17

ESTUFA 24

Norte-sur

Este-oeste

Este-oeste

Este-oeste

Este-oeste

Norte-sur

Norte-sur

Norte-sur

5,5 m x 37 m

4,1 m x 16,8 m

C1: 7,15 m x 12,11 m
C2: 5,7 m x 18,8 m

4,4 m x 13.15 m 

C1: 3,11 m x 6 m
C2: 3,11 m x 9,8 m

5,4 m x 34,7 m

3,5 m x 20,5 m

5,1 m x 20 m 

Exenta
A dos aguas

Sección ojival 

Exenta
A dos aguas

Faldones eje rectilíneo 

Adosada
A un agua

Estructura curvilínea
 con el frente y laterales 

rectos

Adosada
A un agua

Tres cuerpos de sección 
curvilínea

Adosada
A dos aguas

Estructura de columnas

Adosada
A un agua

Tres cuerpos de sección 
curvilínea 

Exenta
A dos aguas

Faldones de eje rectilí-
neas

 

Adosadas
A dos aguas

Faldones eje rectilíneo 
Pilares intermedios

Lateral y cenitalEstantería central y 
baldas laterales

Acceso frontal
Pasillo central con mesas 

de cultivo a los lados
Cenital

Lateral y cenital

Lateral y cenital

Lateral y cenital

Lateral y cenital

Lateral y cenital

Lateral 

Acceso frontal
Tres mesas de cultivo

Acceso lateral
Estantería en grada, 

mesa de cultivo y pasillo 
central

3 naves con acceso 
frontal cada una 

Mesa de cultivo y arriete 
en el muro posterior

Acceso frontal
Sin mesas de cultivo

Acceso frontal
Sin mesas de cultivo

Acceso frontal
3 naves sin mesas de 

cultivo

 

Figura 36. Cuadro resumen, junio 2019 (Elaboración propia)
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Conclusiones
El estudio de cada una de las estufas mediante su levantamiento planimé-
trico, y la posterior comparación con las referencias encontradas en los tra-
tados de la época, han permitido profundizar en el conocimiento del dise-
ño y composición de estas estructuras, y especular acerca de su procedencia 
y su historia previa.  

Estas estructuras no se han mantenido inalterables a lo largo de su existen-
cia, sino que, al responder a una finalidad estrictamente funcional, han ido 
sufriendo distintas modificaciones. 

Hemos observado en las estructuras las huellas que las sucesivas adaptacio-
nes y remodelaciones han dejado, que han contribuido a comprender me-
jor sus distintas evoluciones. 

Este es el caso de las estufas 1, 9 y 24. La necesidad de adaptarlas a nuevas 
necesidades, ya fuera en el recinto de Estufas del Retiro o en localizaciones 
previas, ha supuesto ciertos cambios en su morfología. 

La cubierta de la estufa 24 pasó de ser curva a plana en alguno de sus cono-
cidos traslados, seguramente debido a la intención de simplificar el proce-
so de montaje. Prueba de ello son los nervios originales de la estructura cu-
yas esquinas son redondeadas.

La estufa 9 es un claro ejemplo en el cual podemos ver como las caracterís-
ticas de su emplazamiento actual condicionaron completamente la evolu-
ción de la estructura. 

Se trata de una estufa con cubierta a dos aguas y a la vez adosada a un muro, 
lo cual supone una importante contradicción, ya que el agua de la lluvia 
desagua hacia el muro. Esto, unido a las asimetrías que presenta respecto 
al eje transversal y longitudinal, parece indicar que inicialmente la estufa 
estaba aislada en lugar de adosada, y que formaba parte de una construc-
ción de mayor longitud.

La pendiente del terreno obligó, en el caso de la estufa 1, a adecuar su es-
tructura y sobre todo los distintos accesos a su nueva ubicación. Además, 
la existencia de una puerta lateral en el torreón norte, que carece de senti-
do actualmente, puede significar que en su lugar de procedencia la confi-
guración fuese distinta. 

Por otro lado, las estructuras que presentan más elementos decorativos y 
mayores dimensiones parecen estar más vinculadas a un uso más estancial 
y recreativo que al mero cultivo. Este es el caso de las estufas 7 y 9.  

Además de la estructura, un elemento muy importante que ha sido objeto 
de estudio a lo largo de todo el trabajo es el sistema de ventilación. Las estu-
fas holandesas originales contaban únicamente con ventilación cenital, su-
ficiente en países del norte de Europa. Esto sucede con las estufas 17 y 15. 

Es posible que las estufas holandesas del vivero que tienen ventilación late-
ral y cenital fueran un encargo para el recinto, y por ello incorporasen am-
bos tipos. 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar las estufas han sido los 
sistemas de ensamblaje de las piezas, no solo de su estructura, sino tam-
bién de los elementos que la componen. Dependiendo de la antigüedad de 
estas técnicas hemos podido deducir qué elementos son añadidos poste-
riores y cuales son posiblemente originales.  

Se puede observar por ejemplo que la estufa número 24, al ser la última en 
llegar al vivero, se ha montado empleando la soldadura. Esta es una técni-
ca mucho más rápida y económica que el sistema de remaches, pero que no 
ayuda a preservar el carácter original de las estructuras. Sin embargo, los 
pocos recursos del vivero no dejaron en ese momento la opción a llevar a 
cabo un montaje y restauración mas riguroso. 

La búsqueda de referencias con las que establecer analogías y diferencias en 
los tratados de la época ha resultado ser de gran utilidad. Esta ha ayudado 
a entender mejor el papel de estas estructuras a lo largo de su historia, y a 
incorporar nueva información acerca de las estufas del vivero. 

En los tratados encontramos especialmente muchas referencias a estructu-
ras casi idénticas a la estufa 6, lo cual lleva a pensar que era un diseño muy 
típico del siglo XIX. Esto podía deberse a la sencillez del diseño, que incor-
pora el acceso en un lateral, permitiendo que la estructura fuese económi-
camente más asequible. 

Otro ejemplo es el de la estufa 17, cuyo diseño reconocemos en un anuncio 
que aparece en el tratado de Nicholson acerca de la Exposición internacio-
nal de Horticultura de París de 1895. Su aparición apoya la hipótesis previa 
de que la estructura fue adquirida en alguna de las Exposiciones de Hor-
ticultura que tuvieron lugar en el Parque del Retiro entre 1880 y 1890. 
Podemos deducir entonces que este modelo de invernadero de cultivo era 
muy común en este tipo de exposiciones, en las cuales se intentaba comer-
cializar. 
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Se ha comprobado como la estructura y la disposición de los elementos de 
los invernaderos influyen directamente en el cultivo de la planta, y por lo 
tanto muchos de ellos están diseñados para un tipo específico de elemen-
to vegetal. 

Este es el caso de los invernaderos 2, 3 y 4, que se encuentran semienterra-
dos. Al ser la mayoría de ellos modelos que proceden de otros países de Eu-
ropa, están diseñados para un tipo de clima específico, y por lo tanto para 
cultivos concretos. 

Tal y como se ha visto en los tratados, este tipo de invernadero semienterrado 
se utilizaba para la multiplicación, que requería de mayor aislamiento y pro-
tección. Sin embargo, en España se dedican a un tipo de cultivo distinto al 
original del norte de Europa debido a las distintas necesidades del lugar. 
Por otro lado, el diferente ángulo de inclinación de las cubiertas, o de otros 
elementos como las estanterías, influye en el crecimiento de la planta. Así 
sucede en la estufa 6, en la cual la disposición de las gradas interiores ayu-
da a aprovechar al máximo el soleamiento. 

A pesar de su indudable valor histórico y arquitectónico, este lugar no ha 
suscitado mucho interés entre los investigadores. De hecho, la protección 
con la que cuenta se debe a la circunstancia de encontrarse dentro del Par-
que del Retiro y no al reconocimiento de su valor y relevancia. 

Además de no tener ninguna protección especial, el vivero tampoco cuenta 
con una financiación ajustada a sus necesidades, lo cual dificulta el correc-
to mantenimiento de las estufas. Su conservación supone un gasto conti-
nuo, ya sea por las reparaciones de las propias estructuras o por el reempla-
zamiento de los vidrios que día a día se van rompiendo.

Estufas del Retiro es el único recinto de este tipo que pervive en España. 
Sus instalaciones no se reducen sólo a las citadas estufas, sino que también 
engloban otros elementos que formaban parte de la estructura de un vive-
ro tradicional, tales como las cajoneras. 

El hecho de que este vivero siga en uso contribuye a entender el recinto 
como un conjunto. Aunque las estufas pueden ser adecuadas para otros 
usos, como la 1 y la 24 que actualmente son lugares de exposición, la pre-
servación del conjunto depende de que siga existiendo una actividad re-
lacionada con el cultivo. Esto último supone limitar los usos del recinto y 
condiciona su apertura al público, ya que es un lugar de trabajo con una ac-
tividad muy intensiva. 

Teniendo en cuenta el escaso reconocimiento de este bien público, la con-
servación de las prácticas tradicionales que se llevan a cabo en este y el es-
tado actual de las estufas son prácticamente un milagro, que constituye un 
valioso legado para la ciudad de Madrid. 
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