




“When you live in a glass house, bu-
ying curtains for the windows doesn’t 
help. [...] It’s because I live in a glass 
house that the people can see the real 
me.”
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[ A b s t r a c t ]

Presentado como una recopilación de distintas referencias y fuentes, este trabajo 
pretende unificar la información existente sobre los tipos de arquitectura más tec-
nológicamente avanzados del siglo XIX: los invernaderos y estufas. 

Centrándose en el territorio de la Comunidad de Madrid y adentrándose en las 
publicaciones de Carmen Ariza, Eva Rodríguez Romero y Javier Spalla, se han en-
contrado numerosas pruebas, muchas de ellas aún en pie, de que el entusiasmo de 
la alta sociedad y el ayuntamiento madrileño con la botánica y las nuevas especies 
amazónicas era equiparable al del resto de países europeos. Y que, dentro de las ca-
pacidades técnicas de la época, se crearon grandes y bellos espacios para albergar y 
aclimatar estas plantas.

Variando la primacía de las cuestiones tecnológicas sobre las morfológicas a la 
hora de su construcción, los invernaderos de cultivo forzado, multiplicación y ex-
posición de plantas exóticas presentan una belleza extrema en todas sus formas, tal 
vez, debido al uso específico de los materiales “high-tech” de la época: el hierro y el 
vidrio. Desde los invernaderos más utilitarios de las posesiones del Ayuntamiento 
a los jardines de invierno de la alta sociedad de la capital, estas construcciones se 
diseminan por la Comunidad de Madrid, hallándose más abundantes en las fincas 
nobles de extrarradio y en los palacetes alineados a lo largo del Paseo de la Castella-
na; aunque también se pueden encontrar en el Madrid más céntrico y en posesiones 
reales como las de La Moncloa, La Florida, Aranjuez o El Escorial

El análisis de estas obras aporta nueva luz sobre la capacidad constructiva de la 
España del siglo XIX y revela el interés de la población por respirar el ambiente 
de estos vaporosos espacios, llegando a construirlos para novedosos usos ajenos al 
mundo botánico.  

·invernadero · estufa · jardín_de_invierno · Madrid · hierro · vidrio · serre ·sXIX
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[ I n t r o d u c c i ó n ]

Motivación

Aunque los seres humanos padezcan, en ocasiones, una conducta destructiva y 
olvidadiza respecto a los hitos del pasado, el tiempo se encarga de conservar prue-
bas de lo que la sociedad algún día fue. El avance social y tecnológico del siglo XIX, 
aunque tardío en España, se puede adivinar en la impresionante arquitectura de 
hierro y vidrio de la capital. El palacio de Cristal, las desconocidas estufas decimo-
nónicas del Vivero de Estufas del Retiro o el gran invernadero de helechos del Jardín 
Botánico son pruebas tangibles de la capacidad industrial y botánica de la sociedad 
madrileña. 

Sin embargo, siempre quedan calladas estructuras que pueden arrojar algo más de 
luz sobre esta materia, invernaderos que actualmente no se visitan y de cuya exis-
tencia pocos saben. Una cuestión comienza a formarse en nuestras cabezas: ¿cuáles 
fueron nuestras grandes obras de hierro y vidrio?, ¿nuestro Joseph Paxton?, ¿nues-
tras Grandes Exposiciones?, ¿pudo la industria española producir obras similares a 
los conservatorios ingleses y holandeses?, ¿tuvo nuestra aristocracia la inquietud 
botánica que propició la construcción de las estufas decimonónicas?

Javier Spalla, Jefe de División del Vivero de Estufas del Retiro, y obsesionado de las 
obras de Turner, Burton y Paxton, propone una investigación que indague sobre la 
naturaleza de los invernáculos en Madrid y los sitúe con precisión. Es una carrera 
por rastrear el mayor número de estufas, catalogarlas, clasificarlas y compararlas 
con el máximo cuidado posible. Se hallarán invernaderos anónimos pertenecientes 
a viveros, aristócratas y botánicos y el estudio se basará en deducir los acontecimien-
tos y personas que rodearon su levantamiento. 

Estado de la cuestión

La persona que aporta el estudio más relevante para esta investigación es la de 
Carmen Ariza Muñoz, profesora retirada del Departamento de Composición Ar-
quitectónica, que compiló un gran número de estufas en su artículo de 2009 para 
los Anales del Instituto de Estudios Madrileños:  Invernaderos de los jardines de la 
Comunidad de Madrid. De esta forma, la obra de Ariza se convierte en el nuestro 
“tronco” de análisis: de sus citas y referencias se obtienen nuevas menciones a otras 
estufas, sus ideas marcan las bases para las clasificaciones y comparaciones del tra-
bajo.

Otras obras que nos aportan un listado de estufas de las que hallar más infor-
mación son el artículo de Javier Spalla Los viveros y las exposiciones de plantas en 
Madrid durante el siglo XIX, publicado en la revista del Gabinete de jardines histó-
ricos de la Comunidad de Madrid (en el que se habla de las estufas efímeras de los 
viveristas madrileños) y el libro Cultivares: Un recorrido de 200 años por los viveros 
municipales de Madrid, escrito por varios autores y editado por Rosa Fernández Fon-
tanet y Carmen Toribio (con descripciones detalladas de las estufas del Vivero del 
Retiro y la Casa de Campo).

Alertados de la aparición de estufas en los palacios aristocráticos de Madrid se 
buscan libros más detallados sobre las mismas como el libro de La Casa de Campo 



8

de Manuel Jorreto Paniagua, El Jardín Paisajista y las Quintas de Recreo de los Cara-
bancheles: La Posesión de Vista Alegre de Eva Rodríguez Romero, la guía del Palacio 
del Marqués de Salamanca, de la fundación Argentaria (BBVA) o El jardín Central del 
Palacio Fernán Núñez, de Paulino Martín Blanco.

En el artículo de Diseños Del Siglo XIX Para Un Invernadero En La «Casa De La 
Reina» de Eva Rodríguez Romero también se mencionan otras estufas que en ese 
momento había en la capital, como el invernadero de Graells, pero también nom-
bra específicamente qué fincas nobiliarias poseían estufas: la Casa de Campo, la 
Florida, la posesión de Vista Alegre, Alameda de Osuna… A partir de ahí se buscan 
documentos en particular sobre estas posesiones.

Por supuesto, teniendo en cuenta que nos encontramos en el siglo dorado de los 
conservatorios y estufas, se eligen varios tratados de la época sobre esta cuestión. En 
el ámbito nacional se estudia la Novísima Guía del Jardinero, Hortelano y Arbolista 
de Balbino Cortés y Morales, que nos ayuda a clasificar estas edificaciones de la me-
jor manera posible y entender los conceptos formales y termodinámicos necesarios 
para la investigación. Para conceptos más específicos y referencias europeas, se bus-
carán tratados como Remarks in the Construction of Hothouses de Charles Loudon 
(captación solar, métodos de construcción como el Ridge and Furrow o las carpin-
terías metálicas que él mismo diseñó), Art de construire serres de Louis Neumann, 
Houses of glass de Kohlmaier y, por supuesto, Greenhouse Construction: a complete 
manual on the Building, Heating, Ventilating and Arrangement of greenhouses and 
the Construction of Hotbeds, Frames and Plant Pits de Taft. 

Otro lugar en el que aparecen mencionadas de forma superficial estas estructu-
ras, es la web del COAM: en las descripciones de algunos palacios y edificios de la 
capital (reunidas en la Guía de Madrid de la Fundación COAM) se habla de estufas 
o invernaderos pertenecientes a estas edificaciones. La estrategia se basó en escribir 
en el buscador de la web las palabras “estufa”, “invernadero” y “serre”, y los resultados 
(Casa Palacio de Enrique Gosálvez, Casa de la Marquesa de Bellamar…) se ampliaron 
con información propia de otras fuentes. 

Google Maps aporta su granito de arena con sus barridos satelitales de la Comu-
nidad de Madrid. Aparecen estructuras de vidrio que se van descartando según su 

Ilustración 1: Portadas de las principales publicaciones investigadas. Elaboración propia.
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año de construcción (aportado mayormente por el catastro y el COAM). Los Catas-
trones, el plano de Ibáñez Íbero de 1873… de ahí se obtienen todas las estufas, que se 
describirán en fichas. Aquellas visitables serán objeto de un estudio más minucioso 
y, al final, de describirán en busca de sus referencias europeas.

Encontramos información desperdigada, pero proporcionaremos un compendio 
ordenado con el que el lector podrá informarse de las características de la arquitec-
tura que marcó el siglo XIX y que, a día de hoy, parece seguir marcando las pautas 
de la construcción pasiva. El lector puede localizar los invernaderos aún en pie y 
visitarlos para formar una opinión propia: conocerá las propiedades de cada estufa, 
entenderá los conceptos básicos para su análisis y podrá observar en primera per-
sona las condiciones de su levantamiento. Si busca más información, la hallará en 
la bibliografía específica de cada invernáculo y podrá consultarla también en los 
estudios más detallados. 

Se busca generar pensamiento crítico e interés por las construcciones decimonó-
nicas. Estos espacios transparentes, símbolo literal y metafórico de la conexión entre 
lo privado y lo público, se convierten en un objeto apreciado que se busca proteger 
y restaurar. Se entenderá el ideal aristocrático que en un primer momento erigió los 
cimientos de su construcción y se traducirá a las necesidades de la sociedad actual. 
¿Siguen siendo referentes las estufas?, ¿se han perdido los ideales de transparencia y 
polivalencia?, ¿qué exige la sociedad madrileña de 2020 a estas antiguas estructuras 
de la capital? 
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Ilustración 1: Impresos del artículo Los viveros y las exposiciones de plantas en Madrid durante el siglo XIX de 
Javier Spalla y del artículo Invernaderos de los jardines de la Comunidad de Madrid de Carmen Ariza en los que 

se subraya (en verde) y se señala (post-it azul) cualquier mención a las estufas decimonónicas.
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[ 1 ]
M é t o d o

La investigación para identificar los invernaderos construidos en Madrid en el 
SXIX sigue un principio similar al de la ramificación: se comienza analizando los 
casos principales que llevaron al comienzo del estudio y, a partir de los documentos 
que los mencionan, se buscan obras similares. La mayoría de estas construcciones 
aparecen exclusivamente mencionadas en algunos de los documentos, a veces con 
referencias tan superficiales como “el palacio poseía una estufa en la planta baja, 
ahora desaparecida”. 

(El proceso a mano se observa en la Ilustración 1 de la página izquierda)

Sin embargo, mediante herramientas externas como Google Maps, los Catastro-
nes obtenidos del Visor Geográfico del Geoportal del Ayuntamiento de Madrid e 
incluso ortofotos previas a la Guerra Civil. Algunos casos, requieren además trabajo 
presencial.

Después de identificar todas las menciones y documentos referentes a cada inver-
nadero se elaboran las fichas pertinentes. Cada ficha contendrá los datos básicos de 
la construcción: año de construcción (y de desaparición), dimensiones, arquitecto 
o arquitectos, situación sobre el plano tanto en imagen (plano de Ibáñez íbero de 
1873 y, en su falta los Catastrones de los años cuarenta o las ortofotos del PNOA de 
2019) como en coordenadas UTM, propietarios, jardín al que pertenecen, materia-
les, fabricantes, fotografías o grabados representativos y una pequeña descripción. 
De esta forma, se consigue un largo listado de más de treinta invernaderos que fun-
cionan a modo de “catálogo” de piezas decimonónicas y, en cierto modo, de “guía 
turística para el lector. 

Es curioso destacar que, pese a que el lector puede cruzarse con la mayoría de estas 
obras en un paseo genérico por la ciudad de Madrid, estos espacios constituyen ver-
daderos oasis urbanos y son fácilmente obviados por pertenecer a instituciones que 
no permiten su entrada o, simplemente, por no estar indicados cómo tales.

Tras la elaboración de las fichas, se van deduciendo los usos y estilos de construc-
ción que priman entre los invernaderos. Estas se ordenarán, en primer lugar, depen-
diendo de su estado actual (en pie o desaparecidas), y en segundo lugar, según su 
tipología (de cultivo, de exposición o de recreo). Se definirán estas clasificaciones en 
detalle y se estudiarán los casos más representativos de cada una.

Estos casos de estudio serán el invernadero de cultivo del Capricho (cultivo), la 
estufa de Graells del Jardín Botánico (cultivo y exposición), el invernadero número 
diez del Vivero de Estufas del Retiro (exposición), el Palacio de Cristal (grandes 
exposiciones), la estufa del palacio de Zabálburu (jardín de invierno privado) y el 
invernadero The Sibarist (invernadero de recreo). Todos ellos referentes de cada ti-
pología, empezando por los destinados íntegramente al cultivo forzado de plantas, 
pasando por aquellos que compartían o comparten usos variados, hasta los privados 
exclusivamente de recreo.
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El trabajo pretende ser una recopilación de la información, actualmente desper-

digada, que hay sobre estas construcciones en la capital, respetando aquellos datos 
originales obtenidos de los mismos y proporcionando al lector una serie de referen-
cias a identificar en la visita a estos espacios. Además de, ¿por qué no?, alentar al 
lector para que visite estos oasis de vidrio y hierro que se encuentran en Madrid y al 
alcance de su mano.

Ilustración 2: Interior Zabálburu 
(elaboración propia)

Ilustración 5: Interior Palacio de 
cristal (elaboración propia)

Ilustración 6: Interior Estufa Nº10 
del Vivero (elaboración propia)

Ilustración 7: Exterior El Capricho 
(archivo histórico del jardín)

Ilustración 3: Interior Graells 
(elaboración propia)

Ilustración 4: Interior The 
Sibarist(elaboración propia)
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[ 2 ]
D e s a r r o l l o

De Europa a España. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, nació en Europa una evolucionada tipolo-
gía arquitectónica fruto de los nuevos avances tecnológicos y botánicos que llegaban 
al continente: el invernadero de hierro y vidrio. Estas construcciones seguían un 
principio derivado de un simple esquema general: un gestor de climas cálidos con-
formado por un cerramiento de vidrio (encargado de la captación de luz solar) y un 
muro vertical de fábrica tradicional que aportaba la rigidez mecánica y la inercia tér-
mica necesaria para el desarrollo de especies foráneas. John Claudius Loudon, botá-
nico inglés y patrono del invernadero que conocemos hoy en día, compuso las claves 
del progreso de los mismos y les concedió una nueva condición más simétrica, ho-
mogénea y de mayor tamaño. Surgieron nuevas formas derivadas de la maleabilidad 
formal de los nuevos materiales: superficies cónicas, esféricas e incluso abullonadas.

 

Cabe destacar aquí las dos circunstancias simbióticas que dieron lugar a estos tipos 
arquitectónicos propios del siglo XIX: la moda burguesa centrada en la adquisición 
y cultivo forzado de colecciones botánicas pertenecientes a climas amazónicos y el 
desarrollo de las industrias del hierro y el vidrio. (Prieto, 2017, pág.1). La posibilidad 
de construir con hierro de fundición, menos corrosible y más barato que el hierro 
forjado, y la producción en serie de piezas de vidrio de gran formato impulsó un 
diseño nuevo y mejorado del invernadero y, lo que es más importante: enriqueció el 

Ilustración 1: Invernadero tipo según Loudon (Loudon 1817)
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actual concepto de “diseño pasivo arquitectónico”, esencial para la construcción de 
nueva arquitectura sostenible.

Para comprender del todo la finalidad del presente trabajo de investigación, el 
lector debe tener en cuenta la hipótesis de partida que ha motivado el estudio en sí: 
¿puede ser hallada en la Comunidad de Madrid alguna construcción a la altura de 
estos diseños? ¿podrían ser situadas sobre el mapa y analizadas en busca de propie-
dades comunes y singularidades autóctonas?

La Península Ibérica se encuentra situada en una posición privilegiada respecto 
al Ecuador frente al resto de territorios europeos y, por consiguiente, su clima se 
aproxima con mayor exactitud a la temperatura y humedad de origen de todas las 
nuevas especies que provenían de América. Por esta razón, en España prevalecía la 
configuración formal enfocada a la captación de radiación solar en contraposición a 
los métodos termodinámicos de climatización forzada empleados en los países del 
norte del continente, que sufrían un clima más frío. De ahí el superior número de in-
vernaderos con escasa o nula calefacción que aparecen mencionados en las primeras 
obras estudiadas en la investigación (La Gasca, 1828, pág. 65). 

Conceptos básicos en orden cronológico.

Aunque todas estas construcciones, debido a su origen común, pueden ser de-
finidas como invernaderos o serres, es preciso diferenciar los distintos conceptos 
empleados a lo largo del estudio:

Un invernadero o estufa fría, como se ha definido anteriormente, es un espacio 
de aclimatación pasiva, es decir, no requiere de métodos artificiales de calefacción. 
Sus propiedades se deberán, exclusivamente, a su capacidad de captación solar, su 
morfología, sus materiales y su asiento sobre el terreno. No pretende tanto emular el 
clima de origen de la planta sino evitar peligros como las heladas, la descomposición 
o las plagas. (Cortés y Morales, 1885, págs. 192-193)

Aquí podríamos encontrar también el tér-
mino Orangerie, la hermana obsoleta del 
invernadero decimonónico, construida con 
muros de fábrica y el máximo acristalamien-
to que permitían las técnicas más antiguas. 
Algunos de los casos explicados en la inves-
tigación se tratan de orangeries rediseñadas 
durante el siglo XIX a las que se les ha añadi-
do un cerramiento acristalado más acorde a 
la cálida y exótica botánica que se les exigía.

Una estufa templada o serre se concibe con la finalidad de producir una atmósfe-
ra tan igual como sea posible a las condiciones climatológicas del territorio al que 
pertenecen las plantas. Estas propiedades se adquieren aportando calefacción al in-
vernáculo mediante calderas, glorias o simplemente tuberías de agua caliente. En 
algunos casos se utilizaba el calor residual resultado de la descomposición del abo-
no natural. La temperatura, por definición debe ser siempre la misma y oscilar entre 
los 12 y los 15 grados centígrados (Cortés y Morales, 1885, págs. 193-195)

También se pueden encontrar estufas calientes, cuyo uso es puramente botánico. 
Estas construcciones albergan especies amazónicas que requieren altas temperatu-
ras y un control específico de las cualidades termodinámicas de su entorno. (Cortés 

Ilustración 2: Orangerie antigua
(Novísima Guía de Cortés y Morales)
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y Morales, 1885, págs. 195-196)

En cualquiera de estas estufas destinadas a la botánica podían encontrarse, tam-
bién, distintas medidas de protección contra la nociva sobreexposición al sol o al 

caso opuesto, las temperaturas demasiado bajas. Entre ellas destacan los zarzos de 
paja de centeno, sustituidos en la actualidad por estores de tela o una capa de encala-
do con manguera; el enterramiento de la base del invernadero por debajo de la cota 
cero o el denominado “vidrio de invernadero”, que evitaba a toda costa las burbujas 
de aire que producían quemaduras en las hojas (Cortés y Morales, 1885, pág. 211).

Partiendo de esta construcción utilitaria original y manteniendo sus funciones 
termodinámicas y lumínicas, Joseph Paxton, con la mirada puesta en los grandes 

conservatorios de plantas que Loudon, Bourton, Turner y él mismo habían diseña-
do, e influido por las nueva arquitectura industrial de hierro y vidrio que primaba 
en factorías y estaciones de ferrocarril británicas descontextualizó el invernadero 
de cultivo para convertirlo en un espacio contenedor de personas, obras de arte y 
escenografías varias:  el Crystal Palace. 

De esta forma, la escala desaparece hasta tornarse monumental. El público gene-
ral podía disfrutar, a partir de entonces, de semejantes ambientes sin necesidad de 
trabajar en botánica o poseer una gran fortuna, tan sólo comprando una entrada 
para las grandes exposiciones de la época. Mientras el Crystal palace albergaba la 
Gran Exposición universal de 1851 en Hyde Palk bajo la atenta mirada del príncipe 
Alberto, en España tenían lugar las Exposiciones de Flores y Plantas de 1883 y 1887 
en el Retiro- que contaban con estufas de construcción efímera, diseñadas y finan-
ciadas por entusiastas de la botánica que competían por las mejores colecciones de 
especies exóticas: desde el botánico Pablo Rolland hasta el experto Conde de Mon-
tarco (Spalla, 2014, pág. 39). Allí la población madrileña era invitada a vivir estos 
espacios sin necesidad de acceder a ellos en el ámbito privado. 

La máxima expresión de este concepto fue, por supuesto, el Palacio de Cristal del 
Retiro, diseñado para la Exposición de Filipinas de 1887, con claras alusiones al Crys-
tal Palace de Paxton (sobre todo en su escala que, aunque quedaba muy lejos de la 
de su homónimo inglés, era visiblemente enorme para el Parque del Retiro). En este 

Ilustración 3: Estufa caliente adosada
(Novísima Guía de Cortés y Morales)

Ilustración 4: Zarzo o esterón
(Novísima Guía de Cortés y Morales)
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lugar de límpidos cerramientos y, aprovechando su condición de ‘vitrina’ (Semper, 
2007, pág. 91), se instalaron en 1887 decorados de distintas temáticas y, hasta hoy, 
se han sucedido numerosas exhibiciones que dejan al descubierto la indefinición de 
estas plantas en las cuales el ojo pierde las referencias materiales del espacio (Prieto, 
2027, pág. 10).

Integrando estas obras de espacio incierto con otras construcciones más masivas 
(en este caso, palacios, palacetes y casas de campo), se habría obtenido el espacio 
denominado Jardin d’Hiver. Aunque el término francés se utilizó por primera vez en 
1846 en los Campos Elíseos de París, la definición española describe esta serre como 
una estructura doméstica de hierro y cristal anexa a los salones de los palacios. Se 
trató, durante un largo tiempo, de un requisito imprescindible en muchas viviendas 
de la capital: como el famoso Palacio del Marqués de Salamanca (Circa 1870) en la 
Castellana o las hermosas estufas de la Huerta de Cánovas, levantadas en la misma 
calle en los años 80 (actualmente desaparecidas). Al comienzo de esta moda, los 
dueños de estas estufas eran aristócratas entendidos en botánica que los construían 
de forma exenta en sus fincas del extrarradio, como en los casos mencionados. Sin 
embargo, a finales de siglo, la alta sociedad de la capital ya integraba en sus palacios 
este tipo de estancias, disfrutándolas en la celebración de elegantes fiestas, priván-
dolas de su función original: el cultivo de plantas. Dada su naturaleza habitable, se 
comportan de la misma manera que una estufa templada.

Es indudable, al menos, la función climática que estas serres desempeñaban den-
tro de los grandes palacios: reteniendo (por el efecto invernadero) el calor en los días 
soleados de invierno y cediéndolo a sus habitaciones anexas. Llegamos así a un tipo 
de jardín de invierno que es imperativo destacar: la estufa de terraza, edificada en 
las plantas altas de las residencias, destinada a captar luz solar como si de un inver-
nadero exento se tratase, destacando como un reflejo vidrioso fuera de su contexto 
ajardinado habitual.

Ilustración 5: Alzado del Palacio de 
Cristal del Retiro (Novísima Guía de 

Cortés y Morales)

Ilustración 6: Grabado del Crystal Palace 
de Londres.

(London Illustrated News, 1851)

Ilustración 7: Grabado del Invernadero y sala de billar en Theydon 
Grove, Londres, construido en 1860 (Kohlmaier 1981).
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Estufas en la sociedad madrileña

Conscientes, ahora, de la evolución de esta tipología constructiva en Europa y 
en España, se profundiza en el modelo de construcción español: de escala me-
nor pero dirigido también por jardineros de la época como Lagasca, J.P. Martín, 
Carlos Achilles, Alfonso Spalla, los jardineros de la Casa Real… (Spalla, 2014). En 
Madrid, la revolución del hierro y el vidrio se produjo de forma contemporánea 
a la tardía llegada de su homónima industrial: a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX y con capital y materias primas muy escasos (Tamames, 2020, parte III). 

En 1785, en el invernadero de trabajo del Jardín Botánico, diseñado por Antonio 
Berete y Joseph Lumachi, ya se podía observar una gran superficie vidriada, y en 
las crónicas de la época (recogidas por Carmen Añón) ya comentaban en tono 
presciente, que esta parte del jardín se erguiría como la parte más vistosa del 
jardín decimonónico. Siguiéndolo de cerca aparece el invernadero del Capricho, 
caso de estudio de la presente investigación, de planta rectangular, dos pisos, 
y cerramiento abovedado de vidrio y perfiles de hierro fundido en forma de ‘T’ 
(Ariza, 2004, págs. 775-776).

Ya entrando en el estudio, se encuentra definida como estufa palaciega aquella 
perteneciente a los Condes de Montijo: se trata de un patio interior cubierto en 
su totalidad por una espléndida piel de hierro dulce y vidrio. 

Inmediatamente después, en 1845, Narciso Pascual y Colomer interviene en el 
Invernáculo de la posesión de Vista Alegre hasta transformarlo en un espacio ma-
yormente translúcido equiparable a los conservatorios ingleses. El invernadero 
rotondo del palacio de las Vistillas dibujado por Calletano Rosell también puede 
incluirse entre los más vanguardistas de principio de siglo.

A partir de este momento, las tradicionales orangerie de los palacios y pose-
siones reales empiezan a evolucionar y a propagarse por la capital: son nuevos 
y translúcidos cuerpos que se han “puesto de moda”. Los nobles entusiastas los 
construyen en sus fincas para proteger sus exóticos ejemplares y experimentar 
con ellos, el ayuntamiento los financia en los viveros para surtir a la ciudad de 
bellas plantas, la aristocracia viste sus palacios con pieles de hierro y vidrio, y las 
exposiciones se celebran en renovados espacios que las conectan a su entorno y 
que permiten que el resto de la sociedad conozca estas nuevas serres. La segunda 
mitad del siglo se corona como  el momento de auge de los invernaderos.

Se incorporan también a esta lista inmuebles previos a 1800 (mencionados an-
teriormente) y comprendidos entre 1900 y 1936. En estas construcciones priman 
los avances constructivos y técnicos y su similitud con los modelos europeos an-
tes que sus fechas de construcción; y su existencia se debe a la prolongación de la 
etapa de revolución industrial española hasta principios del siglo XX, finalizando 
con el estallido de la Guerra Civil, responsable de la destrucción de muchas de 
estas obras de arquitectura.

En la siguiente línea de tiempo se representan los invernaderos analizados, es-
pecificando su año de construcción aproximado. También se añadirán los acon-
tecimientos históricos relevantes a la investigación, para aportar al lector una 
idea general del contexto en el que se desarrollaron estas edificaciones y las situa-
ciones que provocaron su levantamiento o su destrucción.
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1780

1800

Se monta en Oviedo la primera fábrica 
de cemento Portland (1870)

Comienza a funcionar el primer horno 
alto de coque en Trubia, Oviedo (1834)

Exposición de flores de 1880

1850

1900

1920

Palacio de los Condes de Montijo (1810)

Posesión de Vista Alegre (1829)

Palacio de las Vistillas (1848)
Quinta de Torre Arias (1850)

Pradera de los Guardias (1862)
Palacio de Teresa de Córdoba (1864)

The Sibarist (1876)

Museo Cerralbo (1883)

Posesión de la Moncloa (1896)

Palacio Marqueses de Bellamar (1900)
Palacio de Parcent (1900)

Hotel Ritz (1910)
Palacete de Don Enrique Gosálvez (1910)

Embajada Italiana (1914)

Palacio Zabalburu (1917)

Palacio de Cristal (1887)
Nuevos Campos Elíseos (1887)

Museo del Romanticismo (1881)
Palacio Zurbano (1881)

Graells en el Jardín Botánico (1856)

Palacio de Fernán-Núñez (1863-66)

El Capricho (1795)

Primer invernadero de gran superficie 
acristalada en Madrid: Invernadero de 
trabajo del Jardín Botánico (1785)

Exposición de Filipinas(1887)

Palacio de Indo (1866)
Marqués de Salamanca (1870)
Casita del Príncipe en El Escorial (1872)

Terraza Casa de la Reina (1878)

Palacio de Linares (1884)

Hotel Palace (1912)

Huerta de Cánovas (1880)
Pedro Pastor y Landero (Expo 1880)
Pablo Rolland (Expo 1880)
Conde de Montarco (Expo 1880)

Línea de Tiempo

Fechas
Invernaderos
Acontecimientos históricos
Auge de los invernaderosAuge de los invernaderos
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Clasificación  

Con la ayuda de las publicaciones de Carmen Ariza (Invernaderos de los Jardines 
de la Comunidad de Madrid) y la Novísima Guía del Hortelano, Jardinero y Arbolis-
ta (Cortés y Morales, 1885), se puede realizar una clasificación de los invernaderos 
catalogados. Debe tenerse en cuenta, al mismo tiempo, que esta franja de inverna-
deros pertenecen a la Comunidad de Madrid y se encuentran comprendidos en un 
espacio de tiempo de unos ciento veinte años, por lo que los resultados serán los 
imprescindibles para englobar estas singularidades. 

En primer lugar, se clasificarán los invernaderos según su uso: 

◊ Estufas de cultivo: Esta categoría engloba tanto a aquellos invernade-
ros destinados a la conservación de especies exóticas como a los destinados a 
forzar su cultivo o a multiplicar los esquejes obtenidos con anterioridad. Sus 
medidas activas y pasivas de control de la temperatura interior serán de vital 
importancia a la hora de su construcción, que orbitará en torno a ellas.

◊ Estufas de cultivo y exposición: Propias de jardines botánicos, fincas 
privadas y exposiciones de plantas, estas estufas están destinadas tanto a la 
conservación como a la observación de las especies que albergan en su inte-
rior. En muchos casos, además de poseer las cualidades anteriores, aumenta-
rán su tamaño para albergar a personas en su interior y se reconocerán recorri-
dos marcados y un incipiente sentido de la estética y la armonía constructiva. 

◊ Estufas de exposición: Pensadas en un principio con las bases construc-
tivas de los invernaderos, estas construcciones multiplican su escala para, no 
sólo albergar un séquito de visitantes sino, además, con el fin de hospedar en 
su interior otras escenografías. Para esta función se valen de su materialidad 
indefinida y de la transparencia de sus cerramientos, que aporta a los relatos 
que allí se desempeñan un estrecho vínculo con el paisaje exterior. Pueden 
estar climatizadas o simplemente disfrutar de los beneficios pasivos de su edi-
ficación.

Ilustración 8 : Estufa de cultivo del Jardín 
de la Moncloa 

(Revista Producciones, Madrid, 1919)

Ilustración 9 : Invernadero de Graells del Jardín Botánico
(Archivo fotográfico del Real Jardín Botánico)



20

M
ar

ía
 A

re
ni

lla
s d

e 
lo

s R
ío

s
D

es
ar

ro
llo

In
ve

rn
ad

er
os

 m
ad

ri
le

ño
s 

de
l S

X
IX

◊ Estufas de recreo: Dedicadas, en su mayoría, al concepto de salón de 
invierno, estas estufas comparten el ambiente interior de la construcción a 
la que pertenecen y raras veces se encuentran exentas a esta. En los casos de 
aquellos dueños aficionados a la botánica (Osuna, Montarco…) su orientación 
y diseño estará dirigido al control del clima; mientras que en los definidos 
como salones de invierno se buscará la excelencia ornamental y una escala 
suficiente para albergar el aforo digno de un festejo aristócrata. 

Relacionados previamente con uno de estos usos, los invernaderos se clasificarán 
según la audiencia a la que están destinados:

◊ Privados: Tanto las fincas privadas que producían a gran escala (El Ca-
pricho, la posesión de la Moncloa, la casa de Campo, etc) se consideran de 
administración privada. Sus propietarios son la Casa Real, el Ayuntamiento de 
Madrid, o miembros de la sociedad pudiente de la capital. Se clasifican como 
‘privados porque el acceso a los mismos es exclusivo para miembros de estos 
grupos.

◊ Públicos: La entrada en estos invernaderos no está reservada a un grupo 
reducido de personas, cualquier ciudadano puede visitarlos ya sea pagando 
una cantidad de dinero o de forma gratuita. 

Ilustración 10: Estufa de los Nuevos Campos Elíseos
(Revista Ilustración Española y Americana, Madrid, 1919)

Ilustración 11: Interior de la Estufa del Palacio Fernán-Núñez durante una fiesta de Caridad
(Revista La Ilustración Española y Americana, Comba, 1885, BNE)

Ilustración 12 : Jardín de Invierno del Ritz 
(Revista Apuntes Históricos, Madrid, 2010)
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Por último, se añade un nivel más a esta división de serres: la posición del muro 
cortina respecto el resto de arquitectura ‘masiva’ a su alrededor (muros, es-
tancias, patios interiores o forjados de cualquier tipo):

◊ Exentos: Invernaderos con todas sus superficies acristaladas, no mantie-
nen ninguna relación con otros elementos arquitectónicos masivos. Suelen 
asentarse bajo el nivel del terreno para aumentar la inercia térmica en su base 
y proteger a las plantas del calor. La ventilación es de vital importancia en estos 
espacios con tanta captación de radiación solar.

◊ Adosados: Como bien explican Cortés y Morales en su Novísima Guía, las 
estufas templadas y frías están destinadas a unas temperaturas muy estables y 
no demasiado calurosas por lo que, para evitar los grados de más y aportar se-
guridad estructural, uno de los lados de estos invernaderos se cambiaba por u 
muro de fábrica o piedra. Traduciendo esta acción botánica a un contesto más 
recreativo, la mayoría de jardines de invierno y estufas de sociedad se hallaban 
adosadas a sus respectivos palacios formando, así, parte del hogar y continua-
ción de la estancia anexa.

◊ De terraza: estos invernaderos se encuentran en los pisos superiores de 
los palacios o edificios de pisos. Aunque en el resto de Europa tuvieron un peso 
mayor, en Madrid se han encontrado en número muy reducido y actualmente 
no quedan muchas en pie.

Ilustración 13 : Palacio de Cristal visiblemente exento
(Catastrones 1940-1950)

Ilustración 14 : Invernadero de Graells visiblemente adosado al muro norte del Jardín Botánico
(Plano de Ibáñez Íbero 1874)

Ilustración 15 : Estufa de terraza del Palacio de Don Enrigue Gosálvez
(Revista La Construcción Moderna. 1915)
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◊ Una categoría descolgada, también relativa a la posición del cerramien-
to transparente, es la de los jardines de invierno de los hoteles Ritz y Palace. 
Ambos poseen cúpulas o cubiertas de hierro y vidrio decimonónicas y se han 
incluido en el trabajo por la categoría de Jardin d’Hiver que la historia les ha 
aportado. Aún a riesgo de tener que incluir en la investigación otras cubiertas 
acristaladas contemporáneas a ellas. 

Como se podrá observar en las fichas, todos los invernaderos pasan por estas tres 
clasificaciones para poder ser definidos con exactitud.

Ilustración 16 : Jardín de Invierno del Palace 
(Revista Apuntes Históricos, Madrid, 2010)
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Plano de situación

Aunque en un primer lugar se ideó un plano gráfi-
co de Madrid en el que se situasen los invernaderos, 
debido al elevado número de construcciones que se 
debían situar, y atendiendo a la calidad general de la 
investigación; se decidió elaborar un mapa interac-
tivo en el que el lector puede visualizar rápidamente 
la serre que busca. 

El mapa, con la cartografía y tecnología base de 
Google Maps, identifica las direcciones exactas de 
las estufas y, al aplicar la fotografía aérea de este sis-
tema informático, revela al usuario el estado actual 
de las mismas (en pie o desaparecidas). Si se requie-
ren más datos de las construcciones que no siguen 
en pie, se puede acceder a las fichas y observar su 
forma original en los Catastrones o en el plano de 
Ibáñez Íbero, en el que cada serre aparece situada.

Fichas para invernaderos

Para completar la experiencia del trabajo se realizan una serie de fichas con las 
características principales de los más de sesenta invernaderos encontrados en la 
investigación. Estos documentos se maquetarán orden cronológico según la fecha 
de construcción del invernadero

Cada ficha contendrá el nombre de dicho invernadero, su año de construcción (y 
de desaparición, si tiene), las coordenadas de su situación, su arquitecto, su impul-
sor, sus medidas (en persona o mediante herramientas como Google Maps, el visor 
geográfico de la Comunidad de Madrid o Rhinoceros), los materiales que lo confor-
man, los fabricantes de dichos materiales, el plano histórico dónde pueden situarse 
visualmente con gran exactitud, una lista de los libros en los que se mencionan o se 
describen y una pequeña descripción de los mismos. También se aportan imágenes 
y planos de estos invernaderos si los hay (la mayoría sacados de los Archivos de la 
fundación histórica del COAM o de elaboración propia).

Aquellos invernaderos pertenecientes al mismo jardín o palacio se unificarán den-
tro de la misma ficha. Los viveros del Retiro y la Casa de Campo tendrán un docu-
mento para cada uno en el que se especificarán los detalles de las estufas decimonó-
nicas que posean.

Este grupo de documentos es elaborado a modo de “guía turística”, un documento 
que el lector puede llevar encima a la hora de visitar las estufas o invernaderos que 
aún queden en pie. 

Ilustración 1: Plano de situación de 
todos los invernaderos analizados

(Elaboración propia sobre plano base 
cartográfica de Google Maps)
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Invernadero del Capricho
(1795-Reconstruido en su totalidad en los 90-Actualidad)

Medidas:
Estufa Grande: 28,7x6,23m       Área:163,5 m²

Clasificación: 
Invernadero privado de cultivo. Adosado.

Planta: 
Rectangular.

Arquitecto: 
-

Impulsor: 
Jardín del Capricho

Fig.1: El Capricho de la Alameda de Osuna del libro El Capricho de la Alameda de Osuna de Carmen Añón
Fig 2: Interior del invernadero. Elaboración propia.

Plano:
Ortofotos C. de Madrid 2019 (el edificio actual es una 
copia del antiguo)

Jardín:
Jardín del Capricho. Alameda de Osuna.

Materiales:
Fábrica, hierro y vidrio.

Fabricantes: 
-

Estado actual:
Recreado. Visitable.

N
 4

0.
45

51
5,

 W
 3

.5
98

16

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Cultivares: Un recorrido de 200 años por los 
viveros municipales de Madrid. Madrid: Editado por 
Carmen Toribio Marín Y Rosa Fernández Fontanet, 
2019; 276 págs.
ARIZA, Carmen. Invernaderos de los jardines de la Co-
munidad de Madrid. Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, Nº. 44, 2004, págs. 769-798

Descripción:
Se encuentra situado junto al eje principal, es de 
planta rectangular y de dos alturas y fue construido 
hacia 1795, aunque podría considerarse del SXIX por 
sus avances técnicos. 
En la parte posterior, orientada hacia el sur, posee 
una estructura de hierro y cristal abovedada, de ahí 
la inclusión del mismo en esta lista. Se dedicaba 
enteramente al cultivo de plantas amazónicas, lo que 
obligaba a un celoso cuidado de la climatización de 
los espacios interiores. Su temperatura estable estaba 
garantizada por una estufa de gran potencia. 

Fig. 1 Fig. 2
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Estufa del Palacio de los Condes de Montijo
(1810-1916/19)

Medidas:
Serre: 21x10,5m       Área: 200,7 m²

Clasificación: 
Estufa de recreo privada tipo jardín de invierno.

Planta: 
Invernadero rectangular achaflanado.

Arquitecto:
Rafael Contreras

Impulsor:
Duques de Montijo

Referencias/citado en:
RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J, Diseños Del Siglo XIX 
Para Un Invernadero En La «casa De La Reina». Ma-
drid: Archivo Español del Arte, 2001; 13 págs
RODRIGUEZ, J.M. La Alhambra de Hierro: Tradición 
formal y renovación técnica en la cultura arquitectó-
nica del medievalismo islámico. Actas del Segundo 
Congreso Nacional de Historia de la construcción. 22-
24 de octubre de 1998. A Coruña, 1998; págs. 431-442

Descripción:
Este hermoso jardín de invierno, llamado Salón de 
la Serre, era de estilo neomudéjar, cubierto con una 
bóveda de hierro y cristal y aclimatado como salón, de 
ahí que sea considerado estufa.
Era considerado uno de los salones más importantes 
de la época a la hora de celebrar reuniones sociales.

Fig.1: Interior del salón. La Ilustración Española y Americana, nº desconocido.
Fig. 2: Interior del Jardín de Invierno (1858). La Alhambra de Hierro.

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Hierro, vidrio y muros de fábrica

Fabricante:
-

Estado actual:
Demolida.

N
 40.41464, W

 3.70157

Fig. 1 Fig. 2
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Estufa grande del Palacio de Vista Alegre
(Circa 1829-actualidad)

Medidas:
Estufa Grande: 105x5m

Clasificación: 
Invernadero de cultivo privado exento.

Planta: 
Rectangular, con una rotonda central y pabellones 
anexos a ambos lados.

Arquitecto: 
Martín López Aguado

Impulsor: 
Reina María Cristina

Fig.1: Planta y Alzado de la Estufa Grande. Plano de Narciso Pascual y Colomer de 1845. (Archivo General de 
Palacio, plano nº 3517)

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
Jardín privado. 

Materiales:
Fábrica, piedra, hierro y vidrio.

Fabricantes: 
Bernardo Asins

Estado actual:
Restaurado. Visitable.

N
 40

.3
84

23
, W

 3.
73

79
6

Referencias/citado en:
ARIZA, Carmen. Invernaderos de los jardines de la Co-
munidad de Madrid. Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, Nº. 44, 2004, págs. 769-798
RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J. Diseños Del Siglo XIX 
Para Un Invernadero En La «Casa De La Reina». Ma-
drid: Archivo Español del Arte, 2001; 13 págs. 
RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J. El Jardín Paisajista y 
las Quintas de Recreo de los Carabancheles: La Pose-
sión de Vista Alegre. Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 2000; capítulo «Las estufas. Las ciencias y 
el jardín», pp. 329-355.

Descripción:
Aunque había cinco estufas en la Posesión de Vista 
Alegre (El Invernáculo, las dos estufas enanas, La Na-
ranjera y la propia Estufa Grande), la más avanzada 
en su construcción es la citada en este trabajo. 
Respecto a las del resto del trabajo se podría conside-
rar menos moderna, pero se realizó en el SXIX. Las 
últimas restauraciones han acabado con el hierro y el 
vidrio, aportando opacidad a su espacio interior.
Las plantas se conservaban en tiestos colocados en 
gradas que estarían adosadas al muro exterior, la 
estufa tenía calefacción e incluso camas calientes para 
algunas plantas.

Fig. 1
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Estufa del Jardín de las Vistillas
(Circa 1848-circa 1900)

Medidas:
Ø: 7,25m       Área: 41,28m²

Clasificación: 
Invernadero de recreo privado exento.

Planta: 
Circular

Arquitecto: 
-

Impulsor: 
Duque de Osuna

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Informe sobre los jardines del seminario 
conciliar y entorno de la basílica de San Francisco el 
Grande en Madrid. Madrid: Patón-Tellería Arquitec-
tura y Diseño, 2009; 183 págs.
A.A.V.V. Cultivares: Un recorrido de 200 años por los 
viveros municipales de Madrid. Madrid: Editado por 
Carmen Toribio Marín Y Rosa Fernández Fontanet, 
2019; 276 págs.
ROSELL, Cayetano. Crónica General de España, o sea, 
historia ilustrada y descriptiva de sus poblaciones más 
importantes y posesiones de ultramar. Madrid: Ed. 
Ronchi, Vitturi, Grilo, 1865; 313 págs. Grabado página 
170.

Descripción:
Se trata de un invernadero de planta circular situado 
entre los parterres en pendiente del Palacio de Las 
Vistillas. El invernadero no se construyó a la vez que 
el palacio (del siglo anterior), sino que se llevó a cabo 
bajo las órdenes de los Duques de Osuna, y ya apare-
ce en el plano del Ayto. de Madrid de 1848.
Los Duques de Osuna tenían una gran predilección 
por el cuidado de especies exóticas, como se puede 
apreciar en el Jardín del Capricho (del que se hablará 
más adelante). Si se suma este dato a la chimenea 
que se aprecia en la imagen, se llega a ala conclusión 
de que estaba climatizada para aceptar en su interior 
especies de lugares más cálidos y húmedos
Su forma circular es un posible indicador de que ahí 
se cultivasen ejemplares de Victoria Regia

Fig.1: Cayetano Rosell (1866) Historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importan-
tes y posesiones de Ultramar, Madrid, Madrid: Ronchi y Compañía, p. 176.

Fig 2: Fotografía de Laurent del jardín de las Vistillas. Archivo Ruiz-Vernacci.

Plano:
Parcelario de Ibáñez Íbero 1874

Jardín:
Jardines de las Vistillas

Materiales:
Hierro, vidrio, fábrica de ladrillo

Fabricantes: 
-

Estado actual:
Desaparecida

N
 40.41185 W

 3.71628

Fig. 1 Fig. 2
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Gran estufa del Palacio de Liria
(Principios del SXIX)

Medidas:
65x8,75m       Área: 144,64m²

Clasificación:
Invernadero de recreo privado adosado.

Planta: 
Cuerpo central rectangular con dos cuerpos más 
pequeños a cada lado

Arquitecto:
-

Impulsor:
Duques de Alba

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Palacios de Madrid. Madrid. Dirección Ge-
neral de Patrimonio Histórico, 2010; 367 págs.
A.A.V.V. Cultivares: Un recorrido de 200 años por los 
viveros municipales de Madrid. Madrid: Editado por 
Carmen Toribio Marín Y Rosa Fernández Fontanet, 
2019; 276 págs.
ARIZA, Carmen. Jardines madrileños en el SXIX. 
Tesis. Madrid: Ed. El Avapiés S.A, 1988; 307 págs.
PITA ANDRADE, José Manuel. La Construcción del 
Palacio de Liria. Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, . t. IX, 1973, pp. 287-322
SPALLA, Javier. Los viveros y las exposiciones de plan-
tas en Madrid durante el siglo XIX. Por Javier Spala. 
Boletín de Casas Históricas y Singulares, Nº2, tercera 
época, diciembre 2014, págs. 33-54

Descripción:
El plano de Ibáñez  Íbero muestra una construc-
ción dividida en tres partes, la central, de  8,75m de 
ancho,; las dos naves simétricas a los lados y las naves 
de remate, también simétricas). Actualmente se con-
servan las dos de remate y una de las laterales, que 
funciona como central. Este invernadero debió de ser 
una de las estufas más hermosas de la alta sociedad 
Madrileña del SXIX.
Es curiosa la falta de información que hay sobre este 
invernadero, teniendo en cuenta que sobre el palacio 
se han escrito numerosos libros. Debido a su lejanía 
respecto cuerpo central del palacio se podría deducir 
que no servía tanto de salón de fiestas como de estufa 
de cultivo. 
Se trasladó al Retiro en 1956. En las naves actuales se 
puede observar una estructura curvilínea de hierro 
que sujeta piezas de vidrio de 30x30cm. Todas las na-
ves tienen accesos propios a dos aguas  y ventilación 
mediante modernos métodos (cadenas y ventanas 
cenitales)

Fig.1: Fotografía del exterior de la estufa restaurada del Vivero. Libro Cultivares (Fontanet)

Plano:
Parcelario de Ibáñez Íbero 1874

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Hierro, vidrio, fábrica de ladrillo

Fabricante:
-

Estado actual:
Visitable parcialmente (sólo se conservan tres cuer-
pos) en el Vivero de Estufas

N
 4

0.
42

84
0 

W
 3

.7
119

4

Fig. 1
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Estufas de la quinta de Torre Arias (Bedmar)
(Circa 1850-actualidad)

Medidas:
20x4,5m       Área: 91.84 m²
13,55x3,8m       Área: 51.31 m²

Clasificación: 
Estufa de cultivo privada exenta.

Planta: 
Invernadero rectangular.

Arquitecto:
-

Impulsor:
Marqueses de Bedmar. Condesa de Torre arias.

Referencias/citado en:
https://artedemadrid.wordpress.com/2014/10/14/la-
condesa-y-la-quinta-de-torre-arias/
http://madridconencanto-siema.blogspot.
com/2019/04/quinta-de-torre-arias.html
SPALLA, Javier. Los viveros y las exposiciones de plan-
tas en Madrid durante el siglo XIX. Boletín de Casas 
Históricas y Singulares, Nº2, tercera época, diciembre 
2014, págs. 33-54.

Descripción:
Impulsada su construcción por el Marqués de Bed-
mar, estos dos invernaderos ya aparecen en los planos 
de la Quinta realizados en 1860. El de mayor tamaño 
está realizado de forma rehundida sobre el terreno, 
con un tejado a dos aguas para mejor captación solar. 
El más pequeño sigue los mismos principios pero 
cambia la cubierta rectilínea por una abovedada de 
sección semicircular.

Fig.1: Exterior del invernadero restaurado (Foto: Kike Rincón)
Fig. 2: Interior del invernadero aún no restaurado (Foto Pituca para SIEMA Matritensis) 

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Hierro, vidrio y piedra

Fabricante:
-

Estado actual:
El invernadero de conservación grande ha sido res-
taurado mientras que el de menor tamaño, de hierro 
y abovedado, todavía no.

N
 40

.4
44

76
, W

 3.
61

83
4

Fig. 1 Fig. 2
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Fig. 2

Invernadero de Graells 
(1856-actualidad)

Medidas:
23,60x9,25m       Área: 206,43m²

Clasificación: 
Invernadero de cultivo y exposición, público, adosa-
do.

Planta: 
Rectangular con extremo circular 

Arquitecto: 
-

Impulsores: 
Real Jardín Botánico Madrid. Mariano de la Paz 
Graells

Referencias/citado en:
ARIZA, Carmen. Invernaderos de los jardines de la 
Comunidad de Madrid. Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños, Nº. 44, 2004, págs. 769-798
GARCÍA CASAS, Ignacio. La arquitectura del vidrio y 
el efecto invernadero. Madrid Histórico, Nº81, Mayo/
Junio 2019, págs. 5-9.

Descripción:
La estufa de Ananás o de las Palmas se levantó en el 
Jardín Botánico en 1856, siendo director del mismo 
Mariano de la Paz Graells, según se ve en una inscrip-
ción que aparece en el único soporte que se encuentra 
en su interior, que es lo más destacable. El exterior 
se aprecia en menor medida, mayormente por estar 
apoyada sobre el muro norte y por la condición opaca 
de su cerramiento sur (que aprovecha sólo el calor de 
su tejado transparente a dos aguas). 
Muy poco después de ser inaugurado, era descrito 
por un periodista francés como una obra admirable, 
con una producción de piñas de gran sabor y como 
un ejemplo para los que se realizasen posteriormente 
(L’Independence Espagnole, septiembre 1858, Nº 127).

Fig.1: Interior de la estufa restaurada. Autor desconocido.
Fig.2: Interior de la estufa. Marisa Esteban, RJB-CSIC.

Plano:
Parcelario de Ibáñez Íbero de 1874

Jardín:
Real Jardín Botánico de Madrid

Materiales:
Hierro, vidrio, granito y fábrica.

Fabricantes:
-

Estado actual:
Restaurada. Visitable

N
 4

0.
41

20
7,

 W
 3

.6
89

5

Fig. 1
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Estufas del Campo de los Guardias
(Circa 1862-1887)

Medidas:
Grande (norte) 50x5,20m       Área: 256,75 m²
Sur: 36,8x5,5m       Área: 190,17 m²
Pequeña: 13,2x5,4m       Área: 71,03 m²
Había otra pequeña de dimensiones desconocidas

Clasificación: 
Estufas de cultivo públicas

Planta: 
Invernaderos rectangulares.

Arquitecto:
-

Impulsor:
Ayuntamiento de Madrid

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Cultivares: Un recorrido de 200 años por los 
viveros municipales de Madrid. Madrid: Editado por 
Carmen Toribio Marín Y Rosa Fernández Fontanet, 
2019; 276 págs.
SPALLA, Javier. Los viveros y las exposiciones de plan-
tas en Madrid durante el siglo XIX. Boletín de Casas 
Históricas y Singulares, Nº2, tercera época, diciembre 
2014, págs. 33-54.

Descripción:
Impulsada su construcción por el Marqués de Bed-
mar, estos dos invernaderos ya aparecen en los planos 
de la Quinta realizados en 1860. El de mayor tamaño 
está realizado de forma rehundida sobre el terreno, 
con un tejado a dos aguas para mejor captación solar. 
El más pequeño sigue los mismos principios pero 
cambia la cubierta rectilínea por una abovedada de 
sección semicircular.

 

Plano:
Parcelario de Ibáñez Íbero de 1879

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Hierro, vidrio y piedra

Fabricante:
-

Estado actual:
Fueron trasladados al Vivero de Estufas pero no 
reconstruidos.

N
 40.44068, W

 3.70069

X
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Estufa del Palacio de Fernán-Núñez
(Entre 1863 y 1866 - 1973)

Medidas:
46,50x14,25m       Área: 172,43m²

Clasificación: 
Invernadero de recreo privado adosado.

Planta: 
Rectangular 

Arquitecto: 
Narciso Pascual y Colomer

Impulsor: 
José de Salamanca

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Palacios de Madrid. Madrid. 
Dirección General de Patrimonio Histó-
rico, 2010; 367 págs.
ARIZA, Carmen. Invernaderos de los jar-
dines de la Comunidad de Madrid. Anales 
del Instituto de Estudios Madrileños, Nº. 
44, 2004, págs. 769-798
BRANCATO, Sara. Fotografías de 
Laurent en el invernadero del palacio de 
Fernán Núñez. Madrid Histórico, Nº81, 
Mayo/Junio 2019, págs. 5-9.
MARTÍN BLANCO, Paulino. El jardín 
Central del Palacio Fernán Núñez. Ana-
les de Historia del Arte, Nº13, 2003, págs. 
235-256.
VIGARA, Jose Antonio. Los Fastos de 
los III duques de Fernán Núñez: nuevas 
políticas de construcción de la imagen 
nobiliaria en el siglo XIX. Caiana Nº11. 
2017; págs. 69-83.

Descripción:
Esta estufa es una construcción abovedada, de hierro y cristal, 
que se inserta en los muros de fábrica del palacio, salvo en su lado 
Noroeste, donde surge una fachada acristalada con tres puertas 
que comunican directamente con el espacio exterior del patio. 
Allí aparece un jardín con dos grandes parterres de forma rectan-
gular que enmarcan una estructura circular, quizás una fuente; 
estos elementos organizan el espacio mediante un eje transversal 
(puerta central del invernadero y accesos a la fuente) y un pasillo 
que discurre paralelo a las fachadas interiores y permite rodear los 
elementos centrales. 
La mayoría de información fotográfica de este invernadero no con-
servado se ha obtenido del Archivo Ruiz-Vernacci, en el que se han 
conservado hermosas fotografías, obra de J. Laurent. También se 
pude encontrar un grabado de sociedad de la Ilustración Española 
y Americana.
En la remodelación de 1973 se restaura la estufa conservando 
solamente su estructura: todos las piezas de vidrio y cristal son 
sustituidas por muros de fábrica. Lo único que se conserva en la 
actualidad son las glorias.

Fig.1: y Fig 2: Interior de la estufa por J. Laurent.

Plano:
Parcelario de Ibáñez Íbero 1874

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Muros del palacio de fábrica de ladrillo, fachada 
noroeste y cubierta de hierro y vidrio19.

Fabricantes: 
-

Estado actual:
Desaparecida

N
 40

.4
09

58
, W

 3.
69

74
1

Fig. 1 Fig. 2
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Estufa del palacio de Teresa de Córdoba
(Circa 1864-Desconocido)

Medidas:
15,05x4,5m         Área: 67,7m²

Clasificación: 
Estufa privada exenta

Planta: 
Rectangulares

Arquitecto:
-

Impulsor:
Doña Teresa de Córdoba

Referencias/citado en:
PALLOL TRIGUEROS, Rubén. Tesis: El Madrid 
moderno: Chamberí (el Ensanche Norte), símbolo del 
nacimiento de una nueva capital, 1860-1931. Universi-
dad Complutense de Madrid, 2011. 834 págs.

Descripción:
María Teresa de Córdoba, en una parcela de terreno 
en la calle Fernando el Santo construyó un gran pala-
cete de estilo francés de más de mil metros cuadrados 
y una estufa invernadero en los jardines, también 
había creado otro edificio para albergar un circo de 
gallos que se encontraba anexo a dicha estufa.

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Hierro, vidrio y fábrica de ladrillo.

Fabricante:
-

Estado actual:
Desaparecido

N
 40.42866, W

 3.69293

X
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Serre del Palacio de Indo
(Circa 1866-Desconocido)

Medidas:
19x9,3m         Área: 142,77m²

Clasificación: 
Jardín de Invierno privado exento.

Planta: 
Cuadrada con espacios circulares maclados a cada 
lado.

Arquitecto: 
-

Impulsor: 
Miguel Sáenz de Indo

Exteriores del Palacio de Indo. El invernadero se puede apreciar en la parte inferior derecha de la fotografía de 
la Figura 1 y en la parte inferior izquierda de la Figura 2. Ambas son fotografías de J. Laurent.

Plano:
Parcelario de Ibáñez Íbero de 1879

Jardín:
Jardín privado.

Materiales:
Hierro y vidrio

Fabricantes: 
-

Estado actual:
Desaparecida. 

N
 4

0.
43

28
4,

 W
 3

.6
90

01

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Palacios de Madrid. Madrid. Dirección Gene-
ral de Patrimonio Histórico, 2010; 367 págs. 
PALLOL TRIGUEROS, Rubén. Tesis: El Madrid 
moderno: Chamberí (el Ensanche Norte), símbolo del 
nacimiento de una nueva capital, 1860-1931. Universi-
dad Complutense de Madrid, 2011. 834 págs.
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A. Guía de Madrid, 
manual del madrileño y del forastero. Madrid: La 
Ilustración Española y Americana, 1876.

Descripción:
El Palacio de Indo se trataba de un edificio exento 
de tres plantas rematado por una balaustrada que se 
ubicaba en el centro y estaba rodeado de un amplio 
jardín que contaba con una gran estufa. Estaba valla-
do con una verja de hierro fundido.

Fig. 1 Fig. 1



34 35

M
aría A

renillas de los Ríos
Fichas

Invernaderos m
adrileños del SX

IX

Estufa del Palacio del Marqués de Salamanca
(Circa 1870-traslado 1876- 1939)

Medidas:
36x20,12m       Área: 104,01m²

Clasificación: 
Invernadero de recreo privado exento.

Planta: 
Rectangular con exedras circulares a ambos lados

Arquitecto: 
Narciso Pascual y Colomer

Impulsor: 
José de Salamanca

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Palacios de Madrid. Madrid. Dirección Ge-
neral de Patrimonio Histórico, 2010; 367 págs.
A.A.V.V. Cultivares: Un recorrido de 200 años por los 
viveros municipales de Madrid. Madrid: Editado por 
Carmen Toribio Marín Y Rosa Fernández Fontanet, 
2019; 276 págs.
ARIZA, Carmen. Invernaderos de los jardines de la 
Comunidad de Madrid. Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños, Nº. 44, 2004, págs. 769-798.
—Jardines madrileños en el S.XIX. Tésis. Madrid: Ed. 
El Avapiés S.A, 1988.
RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J, Diseños Del S.XIX. 
Para Un Invernadero En La «casa De La Reina». Ma-
drid, Archivo Español del Arte, 2001; 13 págs. 
SPALLA, Javier. Los viveros y las exposiciones de plan-
tas en Madrid durante el siglo XIX. Boletín de Casas 
Históricas y Singulares, Nº2, tercera época, diciembre 
2014, págs. 33-54.

Descripción:
Este impresionante invernadero/estufa , hecho en 
hierro y cristal, con termosifón, alumbrado por gas y 
decorado con tres fuentes, había sido ejecutado en los 
talleres de los hermanos Konnan en Londres. Tenía 
planta rectangular y exedras en los lados menores, 
cubriéndose con persianas verdes.
Fue cedida al Ayuntamiento de Madrid en 1876 y 
trasladada a la Rosaleda del Retiro. Al ser dañada 
durante la Guerra Civil Española en 1939, sus restos 
se trasladaron al Vivero de Estufas del Retiro, donde 
desaparecieron, probablemente siendo utilizados en 
la remodelación de otra estufa.

Fig.1: Interior de la estufa ya instalada en el Retiro. Foto de Laurent.
Fig 2: Exterior de la estufa ya instalada en el Retiro. Antigua postal madrileña.

Plano:
Parcelario de Ibáñez Íbero 1874

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Hierro, vidrio

Fabricantes: 
Talleres Konnan en Londres

Estado actual:
Desaparecida

N
 40.42132 W

 3.69058

Fig. 1 Fig. 2
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Invernadero (estufines) Casita de abajo del Escorial
(1872-actualidad)

Medidas:
37,5x3,6m       Área: 134,75 m²

Clasificación: 
Estufa de cultivo privada adosada.

Planta: 
Invernadero rectangular.

Arquitecto:
-

Impulsor:
Casa Real

Referencias/citado en:
ARIZA, Carmen. Invernaderos de los jardines de la Co-
munidad de Madrid. Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, Nº. 44, 2004, págs. 769-798
SANZ HERNANDO, Alberto. Tesis. El jardín clásico 
en España: un análisis arquitectónico. Madrid. Archi-
vo Digital UPM, 2006. Capítulo 4.2: La plenitud del 
jardín clásico; págs. 727-763.

Descripción:
Poco se sabe respecto a este invernadero pese a existir 
todavía y estar totalmente restaurado. Se trata de un 
conjunto de dos cuerpos rectangulares, llamados 
«estufines», que juntos forman una bella orangerie 
cubierta por un tejado de piedra que corona el jardín 
superior al que sirve.
No se sabe si el aspecto actual de la carpintería de 
hierro y vidrio sería el mismo que el de 1872, pero aún 
conserva su uso inicial como invernadero de cultivo.

Fig.1: Exterior de los estufines. Foto de Carmen Romero. Google Maps.

Plano:
Hoja kilométrica, 1870. Instituto Geográfico Nacional

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Hierro, vidrio y piedra

Fabricante:
-

Estado actual:
Restaurado. Visitable.

N
 40

.5
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Fig. 1
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Fig. 1

Fig. 2

Invernadero The Sibarist
(Circa 1876-actualidad)

Medidas:
9,22x1,68m       Área: 15,49m²

Clasificación: 
Estufa de recreo privada, adosada.

Planta: 
Rectangular achaflanado 

Arquitecto: 
Antonio Ruiz de Salces

Impulsores: 
Marqués de Casa Jiménez.

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Dossier The Sibarist. Property&Homes. 
Madrid 
https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.
F1.153 (página de la Fundación de Arquitectura del 
COAM) 

Descripción:
A mediados del  SXIX adquiere la propiedad el 
marqués de Casa Jiménez, aquién se le atribuye la 
construcción del invernadero, este contrató a Antonio 
Ruiz de Salces, que proyectó una casa-palacio como 
una reforma y ampliación de los anteriores, de autor 
desconocido, de los que apenas conservó nada.
Actualmente se utiliza como espacio para exposi-
ciones efímeras. Conserva su estructura original de 
hierro, de color grisáceo y marcado aire francés.

Fig.1: Interior del invernadero. Dossier de la empresa.
Fig. 2: Exterior del invernadero restaurado. Dossier de la empresa.

Plano:
Parcelario de Ibáñez Íbero de 1879

Jardín:
Bloque de pisos del Marqués de Casa Jiménez

Materiales:
Hierro, vidrio.

Fabricantes:
-

Estado actual:
Restaurada. Visitable

N
 40.42533, W

 3.69863
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Invernadero para la  «Casa de la Reina»
(1878-desconocido)

Medidas:
42x16,3m       Área: 670,2 m²

Clasificación: 
Estufa privada de terraza.

Planta: 
Rectangular

Arquitecto:
Pierre Quénat

Impulsor:
Casa Real

Referencias/citado en:
RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J. Diseños Del Siglo XIX 
Para Un Invernadero En La «Casa De La Reina». Ma-
drid: Archivo Español del Arte, 2001; 13 págs. 

Descripción:
La propuesta contaba con cuatro buhardillas que 
avanzan sobre el frente del invernadero, rematadas 
en arco de medio punto. 
También se conoce el despiece de los bastidores en 
forma de pequeños rombos en las intersecciones 
entre los barrotes que forman la retícula acristalada. 
En el centro de la cubierta se eleva una barandilla que 
indica que en el interior habría una escalera para ac-
ceder a una pequeña terraza abierta en la zona central 
de la estufa.
Cabe destacar que no se sabe si el invernadero fue 
construido ya que el edificio fue derrumbado y no hay 
fotografías, sin embargo, se incluye en el trabajo por 
ser uno de los pocos invernaderos de terraza construi-
dos en la ciudad de Madrid.

 Fig.1: Propuesta definitva para el invernadero en la Casa de la Reina. AGP, plano número 2116.

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
-

Materiales:
Hierro y vidrio

Fabricante:
-

Estado actual:
Desaparecida

N
 4

0.
41

79
7,

 W
 3.

70
85

5

Fig. 1
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Estufa de Rolland de la Exposición de Flores (1880)
(1880-Actualidad)

Medidas:
6x3,07m       Área: 18,8m²

Clasificación: 
Estufa de conservación de construcción efímera.

Planta: 
Rectangular

Arquitecto: 
Pablo Rolland

Impulsor: 
Vivero de Estufas del Retiro.

Fig.1: Exterior de la Estufa 10. Libro Cultivares
Fig. 2: Grabado de Riudavets en el que aparece la estufa de Rolland para la Exposición de Flores y Plantas de 

1880.

Plano:
Ortofotos C. de Madrid 2019

Jardín:
El Retiro

Materiales:
Hierro, vidrio y fábrica.

Fabricantes: 
-

Estado actual:
Restaurada. Visitable.

N
 40.40997, W

 3.68421

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Cultivares: Un recorrido de 200 años por los 
viveros municipales de Madrid. Madrid: Editado por 
Carmen Toribio Marín Y Rosa Fernández Fontanet, 
2019; 276 págs.
SPALLA, Javier. Los viveros y las exposiciones de plan-
tas en Madrid durante el siglo XIX. Boletín de Casas 
Históricas y Singulares, Nº2, tercera época, diciembre 
2014, págs. 33-54.

Descripción:
Se trata de una estufa templada seis metros de 
longitud con pabellón central, con tres frentes 
encristalados y sus correspondientes persianas. La 
medida coincide exactamente con lasque se citan en 
el manifiesto de compra del Vivero, lo que indica cla-
ramente que se trata de la representada en el dibujo 
de Riudavets.

Fig. 1 Fig. 2
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Invernadero de la Huerta de Cánovas
(1880-1950)

Medidas:
-

Clasificación: 
Invernadero de recreo tipo jardín de invierno

Planta: 
Rectangular con exedras en los lados menores.

Arquitecto: 
-

Impulsor: 
Joaquín José de Osma. 

Fig.1: Interior de la estufa. Fotografías tomadas por Cortés para el periódico ‘El Mundo’, del 14 de noviembre 
de 1931

Fig 2: Ídem

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Muros del palacio de fábrica de ladrillo, cubierta de 
hierro y vidrio.

Fabricantes: 
-

Estado actual:
Derribada para la construcción de la embajada de 
EEUU.

N
 40

.4
09

58
, W

 3.
69

74
1

Referencias/citado en:
https://historia-urbana-madrid.blogspot.
com/2010_09_01_archive.html
ARIZA, Carmen. Invernaderos de los jardines de la 
Comunidad de Madrid. Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños, Nº. 44, 2004, págs. 769-798
SPALLA, Javier. Los viveros y las exposiciones de plan-
tas en Madrid durante el siglo XIX. Boletín de Casas 
Históricas y Singulares, Nº2, tercera época, diciembre 
2014, págs. 33-54.

Descripción:
Se trataba de una estufa de gran tamaño, con planta 
rectangular y exedras en los lados menores, y alberga-
ba en su interior numerosas plantas, esculturas y un 
rico mobiliario. Allí tenían lugar numerosas fiestas de 
sociedad.

Fig. 1 Fig. 2



40 41

M
aría A

renillas de los Ríos
Fichas

Invernaderos m
adrileños del SX

IX

Serre del Palacio Cerralbo (Museo Cerralbo)
(1883-Actualidad)

Medidas:
-

Clasificación: 
Jardín de invierno privado.

Planta: 
Rectangular

Arquitecto:
Alejandro Sureda

Impulsor:
Marqués de Cerralbo.

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Palacios de Madrid. Madrid. Dirección Gene-
ral de Patrimonio Histórico, 2010; 367 págs. 
https://www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/
el-museo/recorrido-salas/piso-principal/sal-n-estufa.
html

Descripción:
El Salón Estufa fue concebido, en origen, como 
invernadero de plantas de interior, muy del gusto 
de los nuevos palacetes urbanos de finales del siglo 
XIX; si bien el marqués de Cerralbo le dio un nuevo 
uso, cegando sus amplios ventanales con tapices y 
presentando en ella su colección arqueológica y de 
antigüedades. Con las últimas reformas para el Mu-
seo, se ha aumentado la opacidad de los vidrios y de 
los cerramientos. 

 Fig.1 y 2: Interior de la serre. Elaboración del Museo Cerralbo

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
-

Materiales:
Hierro, vidrio y fábrica de los muros del palacio.

Fabricante:
-

Estado actual:
Restaurado. Visitable. Cristalería oscurecida 

N
 40.42376, W

 3.71451

Fig. 2Fig. 1
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Invernaderos del Palacio de Linares
(1884-actualidad)

Medidas:
7,85x4m            Área: 26,17m²
7,85x4m            Área: 26,17m²
7,85x4m            Área: 26,17m²

Clasificación: 
Invernaderos de recreo privado de terraza

Plantas: 
Rectangulares

Arquitecto: 
Adolf Ombrecht

Impulsores: 
Marqueses de Linares

Fig.1: Vista Axonométrica del Visor Google Maps en la que se diferencian los tres invernaderos
Fig. 2: Interior de uno de los invernaderos de la tercera planta. Web: unserenotransitandolaciudad.com

Plano:
Ortofotos de la C. de Madrid 2010

Jardín:
-

Materiales:
Hierro, vidrio.

Fabricantes:
-

Estado actual:
Restaurada. No visitable.

N
 40

.4
19

92
, W

 3.
69

20
7

Fig. 1

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Palacios de Madrid. Madrid. Dirección Gene-
ral de Patrimonio Histórico, 2010; 367 págs.
RODRÍGUEZ ROMERO, Eva J, Diseños Del Siglo XIX 
Para Un Invernadero En La «casa De La Reina». Ma-
drid: Archivo Español del Arte, 2001; 13 págs
http://unserenotransitandolaciudad.com/2016/12/21/
el-palacio-de-linares-su-historia-sus-secre-
tos-y-sus-increibles-techos-decorados/

Descripción:
Estos tres invernaderos hermanos fueron diseñados 
para la planta alta del Palacio de Linares por el arqui-
tecto Adolf Ombrecht, aunque la construcción estuvo 
a cabo del español Carlos Colubí. No hay demasiada 
información o imágenes interiores ya que, al tratarse 
de las oficinas de la Casa de América, la seguridad es 
muy estricta. 

Fig. 1
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Palacio de Cristal
(1887-actualidad)

Medidas:
Rectángulo central: 39,8x19,2m     Exedras : 10m radio
Área total: 750 m²

Clasificación: 
Invernadero de recreo público tipo jardín de invierno

Planta: 
Rectangular, con ábsides circulares en los extremos 
norte, sur y oeste. 

Arquitecto: 
Ricardo Velázquez Bosco

Impulsor: 
Joaquín José de Osma. 

Fig.1: Interior de la estufa durante la Exposición de Filipinas de 1887. La Ilustración Española y Americana.
Fig 2: Alzado del Palacio de Cristal. Archivos de la Fundación COAM.

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
Parque del Retiro

Materiales:
Hierro y vidrio. Plataforma en piedra y ladrillo

Fabricantes: 
Bernardo Asins

Estado actual:
Restaurado. Visitable.

N
 40.41362, W

 3.68203

Referencias/citado en:
https://historia-urbana-madrid.blogspot.
com/2010_09_01_archive.html
ARIZA, Carmen. Invernaderos de los jardines de la 
Comunidad de Madrid. Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños, Nº. 44, 2004, págs. 769-798
SPALLA, Javier. Los viveros y las exposiciones de plan-
tas en Madrid durante el siglo XIX. Boletín de Casas 
Históricas y Singulares, Nº2, tercera época, diciembre 
2014, págs. 33-54.
http://edificiosdemadrid.es/palacio-de-cristal/

Descripción:
Fue levantado como invernadero-estufa para albergar 
la muestra de plantas exóticas traídas para la Expo-
sición General de Filipinas, realizada en Madrid en 
1887. Tras la exposición de flora, se utilizó como sede 
de la Exposición Nacional de Bellas Artes, celebrada 
cada dos años. Desde 1990, alberga proyectos e insta-
laciones específicas de artistas contemporáneos. 
Del mismo modo que los invernaderos españo-
les de la época fijan sus referencias en aquellos de 
Chatsworth o Kensignton, el Palacio de Cristal fue un 
modelo a menor escala de muchas de las soluciones 
formales del Crystal Palace de Londres. Sin embargo, 
aunque la escala es mayor que la del resto de inverna-
deros, la técnica es similar y queda aún muy lejos a la 
del Crystal Palace.

Fig. 1 Fig. 2
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Estufas del Jardín de la Moncloa (B.I.C)
(Circa 1896-entre 1936 y 1939)

Medidas:
Multiplicación: 4,54x8,50m   Área: 38,51m²
Invernadero: 33,59x6m       Área: 199,10m²

Clasificación: 
Estufas de cultivo para multiplicación

Planta: 
Rectangular y rectangular

Arquitecto:
-

Impulsor:
Ministerio de Fomento

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Cultivares: Un recorrido de 200 años por los 
viveros municipales de Madrid. Madrid: Editado por 
Carmen Toribio Marín Y Rosa Fernández Fontanet, 
2019; 276 págs.
ARIZA, Carmen. Invernaderos de los jardines de la 
Comunidad de Madrid. Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños, Nº. 44, 2004, págs. 769-798
PAREDES, A. y RODRÍGUEZ DE LA CROIX, Luis: 
Planos de los Jardines de Moncloa. Madrid: 1905.
ALAS, Genaro. El 15 de mayo, La Fiesta de la Agricul-
tura y el Instituto Agrícola de Alfonso XII. Produc-
ción, Nº 105, Junio de 1925, Madrid.

Descripción:
Se detalla la planta y sección de ambas estufas en el 
libro de Planos del Jardín de la Moncloa, sin embargo, 
hay muy poca información de su construcción o de 
lo que producían en su interior. Se sabe que la estufa 
pequeña era de multiplicación y que la otra era un 
invernadero sin climatización.
Pese a ser bienes de interés inmueble de forma oficial, 
estas estufas se encuentran desaparecidas en la 
actualidad.

Fig.1: Planos del invernadero. Libro de planos del Jardín de la Moncloa de 1905.
Fig. 2: Planos de la estufa de multiplicación. Libro de planos del Jardín de la Moncloa de 1905.

Plano:
Planos de los Jardines de la Moncloa 1905

Jardín:
Real Sitio

Materiales:
Hierro, vidrio y muros de fábrica

Fabricante:
-

Estado actual:
Desaparecidas.

N
 4

0.
44

18
5,

 W
 3.

73
74

8

Fig. 1 Fig. 2
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Estufa del Palacio de Parcent
(1900-actualidad)

Medidas:
27,86x8,51m       Área: 190,51m²

Clasificación: 
Invernadero de recreo privado adosado.

Planta: 
Rectangular y rotonda central

Arquitecto: 
José Monasterio

Impulsores: 
Señores de Iturbe

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Palacios de Madrid. Madrid. Dirección Gene-
ral de Patrimonio Histórico, 2010; 367 págs.
ARIZA, Carmen. Jardines madrileños en el S.XIX. 
Tésis. Madrid: Ed. El Avapiés S.A, 1988; 307 págs.
ARIZA, Carmen. Invernaderos de los jardines de la 
Comunidad de Madrid. Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños, Nº. 44, 2004, págs. 769-798
TOVAR MARTÍN, Virginia. El Palacio Parcent. 
Madrid: Ministerio de Justicia, Secretaría General 
Técnica, 2009; 380 págs.

Descripción:
Dentro del palacio de Parcent, situado en la calle San 
Bernardo, encontramos, en uno de los lados menores 
de su rectangular jardín esta estufa de planta rectan-
gular con rotonda central y cubierta a dos aguas. Den-
tro de su cuerpo central más alto hay una fuente y una 
cascada de piedra con un relieve de Neptuno. La obra 
fue realizada durante reforma que hizo en el palacio 
José Monasterio, en 1900, quien añadió el patio esta 
nueva estructura de hierro y cristal, apoyada sobre 
columnillas de hierro forjado, formando una especie 
de estufa. Esta construcción separaba los dos estilos 
de jardín que se habían llevado a cabo, y se considera-
ba un excelente trabajo en hierro y vidrio.

Fig.1: Planos del Palacio de Parcent, Archivos Históricos de la Fundación COAM
Fig 2: Fotografía de http://www.secretosdemadrid.es/

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Hierro, vidrio, fábrica de ladrillo

Fabricantes:
-

Estado actual:
Restaurada. No visitable.

N
 40.42578 W

 3.70593

Fig. 1 Fig. 2
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Serre del Palacio de Eduardo Adcoch
(Circa 1906-Desconocido)

Medidas:
Estufa: 9x8,12m                          Área: 60,6m²
Invernadero: 7,1x3,6m               Área: 25,6m²

Clasificación: 
Jardín de Invierno privado adosado.

Planta: 
Estufa: Cuadrada con exedra semicircular al oeste
Invernadero: Rectangular

Arquitecto: 
José López Sallaberry

Impulsor: 
Eduardo Adcoch

Fig.1: Planta de la estufa o jardín de invierno. Archivos del COAM
Fig. 2: Captura de pantalla del visor 3D de Google Maps

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
Jardín privado.

Materiales:
Hierro y vidrio

Fabricantes: 
-

Estado actual:
Desaparecida. Queda la planta de cimientos.

N
 4

0.
43

42
6,

 W
 3

.6
89

2

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Palacios de Madrid. Madrid. Dirección Gene-
ral de Patrimonio Histórico, 2010; 367 págs. 
https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.
F2.108

Descripción:
La casa se componía de sótano, planta baja, princi-
pal, segunda y ático con estudio fotográfico. En la 
parcela se construyeron una portería, garaje y estufa 
e invernadero, éste desaparecido y localizado sobre la 
amplia terraza posterior.

Fig. 2Fig. 1
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Estufa de la casa-palacio de D. Enrique Gosálvez
(1910-Desconocido)

Medidas:
10,30x6,05m         Área: 66,35m²

Clasificación: 
Estufa privada de terraza.

Planta: 
Rectangular

Arquitecto:
Luis Sainz de los Terreros

Impulsor:
Don Enrique Gosálvez

Referencias/citado en:
GALLEGO, Manuel. Casa particular, de D. Enrique 
Gosálvez, en la calle del Príncipe de Vergara esquina á 
Jorge Juan, Madrid. La Construcción Moderna, . nº 3, 
15-II-1915, pp. 34-38
https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.
F2.132

Descripción:
Existía un ahora perdido pabellón de la estufa, en la 
planta principal y sobre la capilla, entre la calle Jorge 
Juan y el jardín. Por lo que se ve en los planos del pa-
lacio hechos por D. Luis Sáinz de los Terreros, encima 
de la capilla en la planta inferior se hallaba una gran 
estufa abierta por enormes cristaleras al este y al oeste 
y cegada al norte y al sur.
En el centro de la estufa se podía observar una fuente 
decorativa.

 Fig.1: La estufa desde el exterior. Revista La Construcción Moderna, 1915.
Fig. 2: Planta de la serre. Archivo histórico de la Fundación del COAM.

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
-

Materiales:
Hierro, vidrio y fábrica de los muros del palacio.

Fabricante:
-

Estado actual:
Desaparecido

N
 40.42373, W

 3.68082

Fig. 2Fig. 1
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Fig. 1

Fig. 2

Jardín de Invierno del Ritz
(1910-mediados del SXX)

Medidas:
25,66x12,7m       Área: 266,68m²

Clasificación: 
Jardín de invierno privado adosado.

Planta: 
Cuerpo cuadrado con exedra rectangular de extremo 
semicircular

Arquitecto:
Charles Mewès y Luis de Landecho

Impulsor:
Hotel Ritz

Referencias/citado en:
PERLA, Antonio. El Hotel Ritz de Madrid. Apuntes 
históricos y antecedentes: el Tívoli y el Real Estableci-
miento Tipográfico. UNED. Espacio, Tiempo y Forma, 
Nº 235, Serie VII, H.a del Arte, t. 22-23, 2009-2010.
https://www.pasionpormadrid.com/2015/02/los-jar-
dines-de-invierno-del-ritz-y-del.html

Descripción:
Se encuentra en la parte central de la planta baja, 
en el espacio correspondiente al patio de luces. Lo 
conforman dos salones contiguos: uno situado a 
nivel más alto, conocido como Pequeño Jardín, de 
planta rectangular, y otro de superficie mayor y planta 
cuadrangular.
En un principio estaba cubierto con una estructura de 
hierro y cristal, diseñada por el propio Mewès y ejecu-
tada por la Sociedad Jareño y Compañía, que disponía 
de un mecanismo que generaba una lámina de agua 
sobre los cristales para los días de calor.
A mediados del SXX fue restaurado y fue sustituido 
por una cubierta de piedra con luz artificial, de forma 
que lo único que se adivina del invernadero es la 
forma de su planta.

Fig.1: Planos del hotel Ritz de Charles Mewès. Revista Apuntes Históricos.
Fig. 2: Interior del Jardín de Invierno. Revista Apuntes Históricos

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Hierro, vidrio y muros de fábrica

Fabricante:
Jareño y Compañía.

Estado actual:
Desaparecido.

N
 4

0.
41

54
5,

 W
 3

.6
92

4
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Jardín de Invierno del Palace
(1912-Actualidad)

Medidas:
Ø: 17,30m       Área:235,07m²

Clasificación: 
Jardín de invierno privado adosado.

Planta: 
Circular

Arquitecto: 
Eduard Ferrés i Puig y Édouard Niermans (antepro-
yecto)

Impulsor: 
Hotel Westin Palace

Fig.1: Interior del Jardín. Archivos del COAM
Fig. 2: Plano de sección del patio. Archivos del COAM

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
-

Materiales:
Edificio de piedra y fábrica, cubierta de hierro y 
vidrio.

Fabricantes: 
J. H. Maumejean Hermanos

Estado actual:
Visitable.

N
 40.41505, W

 3.69535

Referencias/citado en:
PERLA, Antonio. El Hotel Ritz de Madrid. Apuntes 
históricos y antecedentes: el Tívoli y el Real Estableci-
miento Tipográfico. UNED. Espacio, Tiempo y Forma, 
Nº 235, Serie VII, H.a del Arte, t. 22-23, 2009-2010.
https://www.pasionpormadrid.com/2015/02/los-jar-
dines-de-invierno-del-ritz-y-del.html

Descripción:
Al igual que su hermano del Ritz, se encuentra ubica-
do bajo rasante en el patio principal, aunque este es 
de planta rotonda. La cúpula se encuentra rodeada de 
diez dobles columnas que conectan la estancia con el 
resto de espacios bajo rasante.
La parte propiamente tecnológica de hierro y vidrio 
resulta ser la cúpula, que simula ser una carpa atada 
por su parte inferior a una balaustrada, igualmente 
fingida, y por la superior a las viguetas metálicas, en 
este caso reales. La ornamentación es clasicista con 
partes que ya apuntan a un temprano estilo Art Déco.
Durante la Guerra Civil se utilizó como quirófano a la 
vez que el propio hotel servía de hospital.

Fig. 1 Fig. 2
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Estufa del palacio de Zabálburu 
(1911-actualidad)

Medidas:
13,31x9,45m       Área: 107,25m²

Clasificación: 
Invernadero de recreo, privado, adosado.

Planta: 
Cuadrada con ábside poligonal

Arquitecto: 
Luis de Landecho

Impulsores: 
Condes de Heredia-Espinola

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Palacios de Madrid. Madrid. Dirección Ge-
neral de Patrimonio Histórico, 2010; 367 págs.
ARIZA, Carmen. Jardines madrileños en el S.XIX. 
Tésis. Madrid: Ed. El Avapiés S.A, 1988; 307 págs.
ARIZA, Carmen. Invernaderos de los jardines de la 
Comunidad de Madrid. Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños, Nº. 44, 2004, págs. 769-798
http://www.madridhistorico.com/seccion1_mo-
numentos/index_monumentos.php?id=S&idca-
lle=6462&idinformacion=785&pag=1

Descripción:
Luis de Landecho realizó este magnífico invernadero, 
una pieza muy austera en materialidad pero de gran 
ambición formal, con planta cuadrada con una zona 
absidial, situada al fondo. 
Es uno de los pocos invernaderos conservados en la 
capital, hoy se encuentra sin uso, y sin opciones de 
visita. Sin embargo, no tenía la mejor orientación 
para este uso.

Fig.1: Planos del Palacio de Zabálburu, Archivos Históricos de la Fundación COAM
Fig 2: Fotografía del interior. Elaboración propia.

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Hierro, vidrio.

Fabricantes:
-

Estado actual:
Restaurada. No visitable.

N
 4

0.
42
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 W
  3

.6
90

81

Fig. 1 Fig. 2
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Serre e invernaderos de la Embajada Italiana
(1914-actualidad)

Medidas:
Serre: Radio = 5,66m
Invernaderos: Desconocido

Clasificación: 
Estufa de recreo privada tipo jardín de invierno.

Planta: 
Invernaderos rectangulares y serre semicircular

Arquitecto:
Joaquín Rojí

Impulsor:
Marqués de Amboage

Referencias/citado en:
A.A.V.V. Palacios de Madrid. Madrid. Dirección Gene-
ral de Patrimonio Histórico, 2010; 367 págs.
SÁNCHEZ-FAYOS CALABUIG, Teresa y  VILLA-
CAÑAS BEADES, Silvia. Los Jardines del Madrid 
Moderno. Madrid, Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Departamento de Estudios y Comunicación, 2001. 118 
págs.

Descripción:
La serre o estar-invernadero se encuentra delimitado 
externamente por una gran cristalera entre soportes 
de estilo italiano, a cuyas líneas rectas y curva se 
adapta la terraza y escalinata de bajada al jardín.
Los invernaderos de cultivo se encuentran a ambos 
lados de la escalera que conecta con el patio trasero, 
con de planta rectangular u cubierta semicircular con 
entrada de cubierta a dos aguas.

Fig.1: Exterior del invernadero izquierdo. Libro Jardines del Madrid Moderno.
Fig. 2: Interior del Jardín de Invierno. Visita virtual de la web de la Embajada.

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Hierro, vidrio y muros de fábrica

Fabricante:
-

Estado actual:
Restaurada. Visitable

N
 40.43235, W

 3.68403

Fig. 1 Fig. 2
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Serre del Palacio de la infanta Eulalia de Borbón
(Desconocido-Actualidad)

Medidas:
-

Clasificación: 
Jardín de Invierno privado.

Planta: 
-

Arquitecto: 
-

Impulsor: 
Infanta Eulalia de Borbón

Fig.1: Exterior del cuerpo central de la estufa 10 del Vivero
Fig. 2: Grabado de Riudavets en el que aparece la estufa de Rolland para la Exposición de Flores y Plantas de 

1880.

Plano:
Parcelario de Ibáñez Íbero de 1879

Jardín:
El Retiro

Materiales:
Muros del palacio y techo de hierro y vidrio

Fabricantes: 
-

Estado actual:
Restaurada. No visitable.

N
 4

0.
40

99
7,

 W
 3

.6
84

21

Referencias/citado en:
ANÓNIMO. Salones de Madrid. Publicaciones del 
Álbum Nacional. Madrid, 1898

Descripción:
Sólo destaca de esta serre la fotografía tomada por 
Franzen de la Infanta Eulalia de Borbón en el mismo 
espacio. Mencionado en el libro Salones de Madrid, 
de autor anónimo.

Fig. 1
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Estufa del palacio del Conde de Montarco
(Desconocido - Desconocido)

Medidas:
Desconocidas

Clasificación: 
Estufa de cultivo privada.

Planta: 
Rectangular

Arquitecto: 
-

Impulsor: 
Condes de Montarco.

Fig.1: Interior del invernadero de orquídeas. Gabinete de Jardines históricos

Plano:
Catastrones 1940-1950

Jardín:
Jardín privado.

Materiales:
Hierro, vidrio y fábrica.

Fabricantes: 

Estado actual:
Desaparecida.

N
 40.41505, W

 3.69535

Referencias/citado en:
ANÓNIMO. En casa de la condesa viuda de Montarco. 
Gente Conocida Madrid Número 39, 21 de Julio 1901. 
Madrid, 1901, páginas 8-9.
DE ROJAS ORDÓÑEZ, Eduardo. Carta al director: La 
Calle de Santa Engracia. Periódico ABC MADRID, 21 
de junio de 1979. Madrid, 1979, página 111.
SPALLA, Javier. Los viveros y las exposiciones de plan-
tas en Madrid durante el siglo XIX. Boletín de Casas 
Históricas y Singulares, Nº2, tercera época, diciembre 
2014, págs. 33-54.

Descripción:
El Conde tenía varias estufas para el cultivo forzado 
de lilas y orquídeas, con las que surtía a la alta socie-
dad de Madrid. En la única foto obtenida se observa 
su composición a dos aguas con gradas piramidales. 
Participó en la Exposición de Flores y Plantas de 1800.

Fig. 1
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Estufas del Vivero de Estufas del Retiro

Fechas:
- Estufa 8: Entre 1870 y 1910 - Actualidad
- Estufa 9 (palaciega): Desconocido - Actualidad
- Estufa 10 (Cuerpo central de Rolland): 
   Cuerpo central: 1880 - Actualidad
   Cuerpos laterales:  Entre 1870 y 1910 - Actualidad
- Estufa 6: entre 1870 y 1910 - Actualidad
- Estufas 15, 16, 17 y 18: Entre 1870 y 1910 - Actua-
lidad
- Estufa 19: Entre 1870 y 1910 - desaparecida
- Estufa 1 (El Barco): Entre 1870 y 1910 - Actualidad
- Estufas 11 y 12: Entre 1870 y 1910 - Actualidad
- Estufa 24 (no aparece en el plano, JP Marín): 
Construido a finales del siglo XIX en el vivero 
situado en la c/ López de Hoyos, junto al Arroyo 
del Abroñigal (hoy M-30). - Actualidad

Medidas:
- Estufa 8: 3,90x28,1m
- Estufa 9 (palaciega): 4,4x13,15 m
- Estufa 10 (Cuerpo central de Rolland): 
   Cuerpo central: 3,11x6 m 
   Cuerpos laterales: 3,11x9,8 m
- Estufa 6: 4,1x16,8 m
- Estufas 15, 16, 17 y 18: 3,5x20,5 m
- Estufa 19: 5,9x13,15m
- Estufa 1 (El Barco): 5,5x37 m
- Estufas 11 y 12: 29,35x5,5 m
- Estufa 24 (no aparece en el plano, JP Marín): 
5,1x20 m

Clasificación: 
- Estufa 8: Estufa de cultivo y exposición adosada 
de construcción efímera. 
- Estufa 9 (palaciega): Jardín de invierno privado 
adosado Actualmente de multiplicación.
- Estufa 10 (Cuerpo central de Rolland): Estufa de 
cultivo adosada de construcción efímera. Actual-
mente de multiplicación.
- Estufa 6: Estufa de cultivo pública adosada.
- Estufas 15, 16, 17 y 18: Estufas de multiplicación 
públicas exentas.
- Estufa 19: Estufa de multiplicación pública exen-
ta.
- Estufa 1: Estufa de cultivo pública exenta.
- Estufas 11 y 12: Estufas de cultivo públicas adosa-
das.
- Estufa 24 (no en el plano, JP Marín): Estufa de 
cultivo pública exenta.

Plantas: 
Rectangulares

Arquitecto: 
Rolland, varios.

Impulsor: 
-

Plano:
Plano Información sobre la ciudad de 1929

Jardín:
Vivero de Estufas del Retiro

Materiales:
Hierro, vidrio, plomo, piedra y fábrica de ladrillo.

Fabricantes: 
Van Hoecke, varios.

Estado actual:
Restauradas, visitables.
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Estufa 6
(Libro Cultivares)

Estufa 10. Cuerpo central de Rolland para la 
Exposición de Plantas de 1880 

(Elaboración propia)

Estufas 11 y 12
 (Libro Cultivares)

Estufa 1. El Barco
 (Libro Cultivares)

Estufa 8
(Libro Cultivares)

Estufa 9
(Libro Cultivares)

Estufas 15-18 (Las mas anchas son la 19 y 20 pero son 
posteriores) 

(Libro Cultivares)

Invernadero 24, de la casa de J.P. Martín
(Aportada por Javier Spalla, origen desconocido)
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Estufas del reservado de  la Casa de Campo
(Circa 1864-Desconocido)

Fechas:
- Estufa grande (P. y Colomer): Circa 1844 - Desa-
parecida
- Estufa caliente (Marqués de Viana): Circa 1901 - 
Desaparecida
- Gemelas Holandesas: 1881 -Desaparecida
- Nueva muro este:1891 - Desaparecida
- Nueva E. de Conservación: 1901 - Desaparecida

Medidas:
- Estufa grande (P. y Colomer): 49,6x7,75m
- Estufa caliente (Marqués de Viana): 19x7m
- Gemelas Holandesas: 3,30x25,9m
- Nueva muro este: 44,9x7,9m
- Nueva E. de Conservación: 42,5x10,75m

Clasificación: 
- Estufa grande (P. y Colomer): Estufas de cultivo 
públicas adosadas.
- Estufa caliente (Marqués de Viana):Estufas de 
cultivo públicas adosadas.
- Gemelas Holandesas: Estufas de cultivo públicas 
adosadas.
- Nueva muro este: Estufas de cultivo públicas 
adosadas. 
- Nueva E. de Conservación: Estufas de cultivo 
públicas adosadas.

Planta: 
Rectangulares

Arquitecto:
Pascual y Colomer, Juan Gras, Jareño y Compañía 
varios.

Impulsor:
Casa de Campo 

Plano:
Plano de Facundo Cañada de 1900

Jardín:
Jardín privado

Materiales:
Hierro, vidrio y fábrica de ladrillo.

Fabricante:
-

Estado actual:
- Estufa grande (P. y Colomer): Desaparecida. Se 
conserva el muro al que estaba adosada.
- Estufa caliente (Marqués de Viana): Desapare-
cida
- Gemelas Holandesas: Desaparecidas.
- Nueva muro este: Desaparecida
- Nueva E. de Conservación: DesaparecidaN

 4
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Planos de la Estufa Grande de Pascual y Colomer 
(Archivo General de Palacio, plano 1494)

Nueva estufa del muro este de la Casa de Campo, 1892.
(Poy Dalmau)

Estufas 11 y 12
 (Libro Cultivares)

Estufa del Marqués de Viana 
(Guía de Jorreto de 1901)

Planos de José Segundo de Lema para las estufas 
holandesas de la Casa de Campo 

(Archivo General de Palacio)

Estufa del muro este restaurada en 1932
(Recogida en el libro Cultivares)
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Algunas estufas e invernaderos estudiados carecían de la suficiente información 
cómo para poder escribir fichas detalladas de sus características, sin embargo, para 
completar los planos y el conjunto de la investigación, se ha realizado una tabla con 
sus principales características y se han situado sobre el mapa. 

La mayoría de estos casos tienen la ventaja de poder situarse en el mapa realizado 
para el trabajo, 

Es imprescindible tener en cuenta que estos invernaderos menos detallados son 
aquellos mencionados en libros como Palacios de Madrid, o Invernaderos de la Co-
munidad de Madrid (de Carmen Ariza). Los datos se obtienen consultando fuen-
tes externas a estos libros, como los documentos almacenados en la Fundación del 

ESTUFA
AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN
SITUACIÓN

(PLANO PROPIO)
PLANOS FOTOS/GRABADOS ESCRITA TIPO

Estufa Nuevos Campos Elíseos 1987‐Desaparecida
N 40.42502,
W 3.6822

‐

ARIZA, Carmen. Jardines que la Comunidad de Madrid ha perdido. Madrid: 
Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte, Nº 14, 2001, págs. 269‐
290 
SPALLA, Javier. Los viveros y las exposiciones de plantas en Madrid durante 
el siglo XIX. Boletín de Casas Históricas y Singulares, Nº2, tercera época, 
diciembre 2014, págs. 33‐54.

Invernadero de recreo público

Estufas de la exposición de plantas y flores  
de 1880 (efímeras) 

∙        Pastor y Landero

∙        Rolland (10 vivero)

∙        Conde Montarco

Casa‐palacio de la marquesa de Bellamar 1900‐Desaparecida
N 40.41547, 
W 3.69125

‐

https://guia‐arquitectura‐madrid.coam.org/#inm.F1.201

La cubierta del pabellón de cocheras, que cerraba al fondo el patio, fue 
planteada como azotea, aunque durante las obras se decidió ocupar parte 
de su superficie con la estufa o Serré de hierro y cristal, trasladando ésta 
desde la ubicación proyectada, sobre el ingreso, con el fin de relacionarla 
con el comedor de la vivienda noble.

Jardín de invierno privado adosado.
Invernadero de cultivo y 

exposisición público adosado

Serre del palacio de la Viuda de Bailén
1960‐Guerra Civil
 Adolf Ombrecht

N 40°25′10″ 
W 3°41′24″O ‐ ‐

ANÓNIMO. En casa de la condesa viuda de Montarco. Gente Conocida 
Madrid Número 39, 21 de Julio 1901. Madrid, 1901, páginas 8‐9.

Jardín de invierno privado adosado.

Museo del Romanticismo
1881‐Actualidad (muy 

cambiado)
N 40.42584,
W 3.69883

‐ ‐

ARIZA, Carmen. Jardines madrileños en el S.XIX. Tesis. Madrid: Ed. El 
Avapiés S.A, 1988; 307 págs.

Jardín de invierno privado adosado.

Serre del Palacio Zurbano

1881‐1920 
(Remodelación)

 Severiano Sainz de la 
Lastra

N 40°25′41″
W 3°41′38″

‐ ‐

A.A.V.V. Palacios de Madrid. Madrid. Dirección General de Patrimonio 
Histórico, 2010; 367 págs.

Jardín de invierno privado adosado.

Estufa del Jardín del Príncipe de Aranjuez
 Entre 1789 y 1808 ‐ 

Actualidad
N 40.04167 
W 3.60264

‐

ARIZA, Carmen. 1988. Jardines madrileños en el S.XIX. Tesis. Madrid: Ed. El 
Avapiés S.A, 307 págs.

Invernadero de cultivo privado exento

Estufas del Casino de la Reina

‐ Estufa Grande 
‐ Estufa pequeña
‐ Dos estufas menores

Invernaderos de cultivo privado 
Exento (grande nº 8)

Adosado (pequeña nº 9)
‐

Circa 1817 (Ariza)
‐

Circa 1871 (Ruiz 
Aguilera) 

Todas desaparecidas

N 40.04167
W 3.60264

Parcelario Ibáñez Íbero
Números 9 (pequeña) 

y 8 (grande)

"Consitía en un amplio rectángulo de ciento cincuenta y siete pies de largo, 
treinta y siete de ancho y diecisiete de alto [...]. La construcción era de 
fábrica, sin ningún refinamiento, según se ve en una ilustración que nos 
muestra Fernández de los Ríos en su «Guía de Madrid».
Ariza, 2004

ARIZA, Carmen. 2004. Invernaderos de los jardines de la Comunidad de 
Madrid.  Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Nº. 44, págs. 769‐798
RUIZ AGUILERA, Ventura, 1871, Memoria del estado del Museo 
Arqueológico para el Ministerio de Fomento . Gaceta de Madrid, nº 185, 4 de 
julio de 1871. Madrid

Invernadero de cultivo y 
exposisición público exento

Invernadero de cultivo y 
exposisición público adosado

Invernadero de cultivo y 
exposisición público 

1880‐Desaparecidas
(Salvo Rolland, la 

número 10 del Vivero 
explicada en las fichas)

Parque del Retiro
‐
X
‐

‐
‐
‐

SPALLA, Javier. Los viveros y las exposiciones de plantas en Madrid durante 
el siglo XIX . Boletín de Casas Históricas y Singulares, Nº2, tercera época, 
diciembre 2014, págs. 33‐54.
A.A.V.V. Cultivares: Un recorrido de 200 años por los viveros municipales de 
Madrid . Madrid: Editado por Carmen Toribio Marín Y Rosa Fernández 
Fontanet, 2019; 276 págs
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COAM o los libros escritos en concreto sobre cada uno de ellos.

En muchos de los palacios y palacetes de la calle Castellana se construyeron inver-
naderos a la moda de los jardines de invierno europeos, y en muchos de los viveros y 
quintas de fuera de la capital también se llevaron a cabo proezas técnicas que perse-
guían el desarrollo de las nuevas plantas tropicales que tan de moda estaba cultivar. 
Sin embargo, muchos se han perdido, y ya sólo queda de ellos una sutil mención en 
estudios más grandes o en crónicas de sociedad sobre las celebraciones de la bur-
guesía de la época.

ESTUFA
AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN
SITUACIÓN

(PLANO PROPIO)
PLANOS FOTOS/GRABADOS ESCRITA TIPO

Estufa Nuevos Campos Elíseos 1987‐Desaparecida
N 40.42502,
W 3.6822

‐

ARIZA, Carmen. Jardines que la Comunidad de Madrid ha perdido. Madrid: 
Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte, Nº 14, 2001, págs. 269‐
290 
SPALLA, Javier. Los viveros y las exposiciones de plantas en Madrid durante 
el siglo XIX. Boletín de Casas Históricas y Singulares, Nº2, tercera época, 
diciembre 2014, págs. 33‐54.

Invernadero de recreo público

Estufas de la exposición de plantas y flores  
de 1880 (efímeras) 

∙        Pastor y Landero

∙        Rolland (10 vivero)

∙        Conde Montarco

Casa‐palacio de la marquesa de Bellamar 1900‐Desaparecida
N 40.41547, 
W 3.69125

‐

https://guia‐arquitectura‐madrid.coam.org/#inm.F1.201

La cubierta del pabellón de cocheras, que cerraba al fondo el patio, fue 
planteada como azotea, aunque durante las obras se decidió ocupar parte 
de su superficie con la estufa o Serré de hierro y cristal, trasladando ésta 
desde la ubicación proyectada, sobre el ingreso, con el fin de relacionarla 
con el comedor de la vivienda noble.

Jardín de invierno privado adosado.
Invernadero de cultivo y 

exposisición público adosado

Serre del palacio de la Viuda de Bailén
1960‐Guerra Civil
 Adolf Ombrecht

N 40°25′10″ 
W 3°41′24″O ‐ ‐

ANÓNIMO. En casa de la condesa viuda de Montarco. Gente Conocida 
Madrid Número 39, 21 de Julio 1901. Madrid, 1901, páginas 8‐9.

Jardín de invierno privado adosado.

Museo del Romanticismo
1881‐Actualidad (muy 

cambiado)
N 40.42584,
W 3.69883

‐ ‐

ARIZA, Carmen. Jardines madrileños en el S.XIX. Tesis. Madrid: Ed. El 
Avapiés S.A, 1988; 307 págs.

Jardín de invierno privado adosado.

Serre del Palacio Zurbano

1881‐1920 
(Remodelación)

 Severiano Sainz de la 
Lastra

N 40°25′41″
W 3°41′38″

‐ ‐

A.A.V.V. Palacios de Madrid. Madrid. Dirección General de Patrimonio 
Histórico, 2010; 367 págs.

Jardín de invierno privado adosado.

Estufa del Jardín del Príncipe de Aranjuez
 Entre 1789 y 1808 ‐ 

Actualidad
N 40.04167 
W 3.60264

‐

ARIZA, Carmen. 1988. Jardines madrileños en el S.XIX. Tesis. Madrid: Ed. El 
Avapiés S.A, 307 págs.

Invernadero de cultivo privado exento

Estufas del Casino de la Reina

‐ Estufa Grande 
‐ Estufa pequeña
‐ Dos estufas menores

Invernaderos de cultivo privado 
Exento (grande nº 8)

Adosado (pequeña nº 9)
‐

Circa 1817 (Ariza)
‐

Circa 1871 (Ruiz 
Aguilera) 

Todas desaparecidas

N 40.04167
W 3.60264

Parcelario Ibáñez Íbero
Números 9 (pequeña) 

y 8 (grande)

"Consitía en un amplio rectángulo de ciento cincuenta y siete pies de largo, 
treinta y siete de ancho y diecisiete de alto [...]. La construcción era de 
fábrica, sin ningún refinamiento, según se ve en una ilustración que nos 
muestra Fernández de los Ríos en su «Guía de Madrid».
Ariza, 2004

ARIZA, Carmen. 2004. Invernaderos de los jardines de la Comunidad de 
Madrid.  Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Nº. 44, págs. 769‐798
RUIZ AGUILERA, Ventura, 1871, Memoria del estado del Museo 
Arqueológico para el Ministerio de Fomento . Gaceta de Madrid, nº 185, 4 de 
julio de 1871. Madrid

Invernadero de cultivo y 
exposisición público exento

Invernadero de cultivo y 
exposisición público adosado

Invernadero de cultivo y 
exposisición público 

1880‐Desaparecidas
(Salvo Rolland, la 

número 10 del Vivero 
explicada en las fichas)

Parque del Retiro
‐
X
‐

‐
‐
‐

SPALLA, Javier. Los viveros y las exposiciones de plantas en Madrid durante 
el siglo XIX . Boletín de Casas Históricas y Singulares, Nº2, tercera época, 
diciembre 2014, págs. 33‐54.
A.A.V.V. Cultivares: Un recorrido de 200 años por los viveros municipales de 
Madrid . Madrid: Editado por Carmen Toribio Marín Y Rosa Fernández 
Fontanet, 2019; 276 págs
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Estudio al detalle 

Los casos de estudio elegidos para la investigación coinciden en importancia y re-
ferencia dentro de las tipologías de invernadero explicadas anteriormente. Han sido 
elegidos- a parte de por su accesibilidad- por conservar sus características originales  
de la forma mas fiel posible y, aunque están restaurados en muchos casos, se han 
mantenido piezas de fundición y de vidrio decimonónicas.

Los cinco casos siguen una escala ascendente desde el tipo más utilitario hasta el 
más ornamental.

La estufa del Jardín del Capricho es una estufa de cultivo  con una climatización 
muy medida y espacios anexos de conservación de semillas y bulbos. Es puramente 
funcional y cumple eficazmente su propósito hasta la actualidad.

La estufa número 10 del Vivero de Estufas se usa también para la conservación 
de plantas, pero estas especies estaban destinadas a su exposición, de forma que su 
construcción y materiales debían de adecuarse también a la ocasión como fondo de 
escaparate. 

Sigue a estas dos estufas la llamada de Graells o de Las Palmas, construida en el 
Jardín botánico y pensada, desde su inicio, para exposición continua de las plantas 
exóticas que albergaba en su interior; sin embargo, es un espacio más celosamente 
aclimatado, contando con métodos activos de producción de calor. 

Destinada tan sólo a exposición- y no siempre de flores o plantas- es el Palacio 
de Cristal del Retiro, homónimo español del Crystal Palace y la estufa de mayor 
tamaño de esta investigación. 

A caballo entre la exposición y el más puro recreo de sus propietarios se encuentra 
el invernadero de The Sibarist, en un edificio de pisos cerca de la calle Hortaleza. 
Su forma y situación (en el patio interior de la manzana) sugieren el uso privado de 
la misma por parte de los numerosos vecinos del bloque mencionado. Actualmente 
se usa para exposición por su cómodo acceso y su luz tamizada.

Por último, al más puro estilo del Jardin d’Hiver francés, encontramos la estufa 
del Palacio Zabálburu; este estilo pertenece al otro extremo de la balanza: un es-
pacio calefactado para el disfrute de un sólo propietario. Esta función podía ser la 
conservación de plantas amazónicas que estuviesen de moda y la ocasional celebra-
ción de elegantes fiestas de la alta sociedad madrileña, para lo cual debía de formar 
parte de la casa y estar diseñado con mucha atención al resto de estancias anexas.

Como se puede apreciar, cada invernadero poseerá unas características propias de-
rivadas del uso para el que fue construido, pero serán las características comunes las 
que permitirán unificar la investigación y deducir la relación que pueda existir entre 
ellos.
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E s t u f a  d e l  J a r d í n 
d e l  C a p r i c h o 

(Años 90-Actualidad)

Medidas:    
28,7x6,23m       Área: 163,5 m²
Clasificación:  
Invernadero público de 
cultivo. Adosado.
Planta: 
Rectangular.
Orientación: 
Sur.
Arquitecto: 
-
Impulsor: 
Duques de Osuna
Plano: 
Ortofotos C. de Madrid (el 
edificio actual es una copia del 
antiguo)
Jardín: 
El Capricho. Alameda de 
Osuna.
Materiales: 
Fábrica, hierro y vidrio.
Fabricantes:  
-
Estado actual: 
Recreado. Visitable.
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Situada en la propiedad de Alameda 
de Osuna, se entiende que este inverna-
dero, a pesar de ser privado, estaba es-
pecíficamente diseñado para cumplir su 
función de conservación. Los duques no 
eran sólo “aficionados” al coleccionismo 
de especies amazónicas o exóticas, sino 
que proveían a otros viveros municipales 
y reales de ejemplares celosamente la-
brados. Incluso, en la publicación de ju-
nio de 1828 de The Gardeners Magazine, 
revista dirigida por Loudon y reverencia-
da por aquellos entendidos en botánica 
durante el siglo XIX, fue mencionada la 
pasión y la meticulosidad que la duquesa 
invertía en el Jardín de la Alameda:

“Es por justicia a Su Señora decir 
que ella tiene más espíritu y gusto 
en botánica y jardinería que todos 
los grandes de España juntos”

Escrita por Don Mariano La Gasca, di-
rector del Jardín Botánico en aquel mo-
mento, esta crónica explicaba el estado 
de estas dos disciplinas dentro de la so-
ciedad española: menciona los viveros 
públicos y los privados, destacando en-
tre estos el Jardín del Capricho, como se 
puede observar en la cita (Ariza, 2004).

Esta estufa, perteneciente a un conjun-
to formado por dos orangeries semiente-

rradas con caldera y un gran invernadero 
de cultivo, se trata de la más funcional 
del conjunto de estudio. La cantidad de 
plantas allí conservadas varía considera-
blemente en tamaño y volumen gracias a 
la forma semicircular de su cerramiento 
de vidrio y cristal. 

Se encuentra conformada por distintos 
espacios: la zona acristalada destinada 
propiamente a invernadero, de orien-
tación sur y calefacción por caldera, se 
aprovechaba tanto de métodos activos 
como pasivos a la hora de cumplir su 
función. Contaba con ventilación ceni-
tal gracias al pasillo de mantenimiento 
en su zona superior que, como se puede 
apreciar en la sección transversal, sus-
trae un metro y medio de la parte norte 
de este espacio para aportar esta especial 
característica. De forma posterior fue-
ron abiertas ventanas cenitales en susti-
tución de algunas piezas de vidrio de la 
parte superior del invernadero, pero no 
formaban parte del diseño decimonóni-
co y producían numerosas goteras (testi-
monio de Juan Spalla, jardinero conser-
vador del Capricho). El invernadero se 
encuentra adosado a unas habitaciones 
de muros macizos con muy pocos hue-
cos que servían- y sirven actualmente- 
de zonas de semilleros; esta función se 

Exterior del invernadero y las dos orangeries
(Elaboración propia)



64 65

M
aría A

renillas de los Ríos
C

asos de estudio
Invernaderos m

adrileños del SX
IX

realiza con gran éxito gracias a la inercia 
térmica de los anchos muros de fábrica. 
El piso superior de acceso al pasillo de 
mantenimiento es diáfano y actualmen-
te está dedicado a la conservación de los 
zarzos de paja para aislamiento térmico 
del cerramiento transparente. 

Aunque se trata de una restauración 
del invernadero primitivo, que estaba 
muy dañado, se conserva fielmente la 
forma inicial y se han utilizado una gran 
cantidad de piezas originales, por lo que 
podría considerarse un ejemplo de inver-
nadero decimonónico. Tanto es así, que 
se elige como caso de estudio. Sin em-
bargo, hay algunos encuentros extraños 
que dificultan la apreciación exacta de 
su construcción primera: la estructura 
del hueco de escaleras que conecta con el 
piso superior atraviesa la puerta del lado 
este (que se observa en el alzado este), 
sugiriendo que el acceso al pasillo se rea-
lizaba por fuera del edificio; este núcleo 
también origina un cuerpo sobresaliente 
que sustrae unos tres metros cuadrados 
de espacio de invernadero, aunque no se 
puede saber si esta zona era la encarga-
da de contener la caldera en los primeros 
años de su construcción. 

Durante la elaboración de los planos 
se apreciaron las incoherencias mencio-
nadas anteriormente, y algunos detalles 
curiosos que sólo posee esta estufa: la 
ventilación cenital desde el pasillo de 
mantenimiento, los casi cinco metros 
de altura en la zona pegada a la pared de 
fábrica y la íntima relación que tiene la 
zona vidriada con la zona más maciza en 
términos de control de la temperatura y 
la humedad, que son directamente pro-
porcionales. 

El gran tamaño de su superficie acrista-
lada y morfología abovedada lo acercan a 
referencias como los diseños de George 
Mackenzie para optimizar la captación 
de luz solar en un cerramiento transpa-
rente (Loudon, 1817). En este diseño el 
muro cobra vital importancia, hasta el 
punto de empezar a adivinarse el “muro 
habitado” del invernadero del Capricho. 

Volviendo a España, reconocemos este 
diseño como el de estufa caliente ado-
sada que Balbino Cortés y Morales des-
cribe en la Novísima guía del Hortelano, 
Jardinero y Arbolista de 1885. Siendo la 
del Capricho una evolución de la misma 
a la que se le añade la forma semicircular 
para un mejor funcionamiento termo-
dinámico. A los métodos activos (calde-
ra) se le añaden otros pasivos, como su 
orientación y su ya mencionada figura, 
la inercia térmica del pesado muro de 
fábrica y las habitaciones contiguas (el 
propio aire como aislante), el encalado 
de los cristales para controlar la radia-
ción solar y el uso de zarzos de paja como 
aislantes en caso de temperaturas extre-

Esquema de Mackenzie 
(Loudon 1817)

Alzado este
(Elaboración propia)



66

M
ar

ía
 A

re
ni

lla
s d

e 
lo

s R
ío

s
C

as
os

 d
e 

es
tu

di
o

In
ve

rn
ad

er
os

 m
ad

ri
le

ño
s 

de
l S

X
IX

madamente frías.

Comparte su morfología con algunas 
partes del Palacio de Cristal y con mu-
chos de los invernaderos de cultivo men-
cionados en las fichas (aquellos de la 
posesión de Torre Arias, la diseñada por 
Rolland para la Exposición de Flores y 
plantas de 1883 o el invernadero de culti-
vo de la Posesión de la Moncloa), siendo 
este de un tamaño mucho mayor.

Interior del invernadero
(Elaboración propia)

Muro del pasillo superior y barandillas de seguridad
(Elaboración propia)

Vista oblicua del invernadero
(Elaboración propia)
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Alzado este 1:110

7.50

3.423.97

3.13

2.73

0.830.83

1.50

5.87

8.45

Sección transversal a-a' 1:110
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Alzado norte 1:110

Alzado sur 1:110

a

a'

2.23

2.15



70

M
ar

ía
 A

re
ni

lla
s d

e 
lo

s R
ío

s
C

as
os

 d
e 

es
tu

di
o

In
ve

rn
ad

er
os

 m
ad

ri
le

ño
s 

de
l S

X
IX



70 71

M
aría A

renillas de los Ríos
C

asos de estudio
Invernaderos m

adrileños del SX
IX

I n v e r n a d e r o  d e 
G r a e l l s  d e l  J a r d í n 

Bo t á n i c o
(1856-Actualidad)

Medidas: 
23,60x9,25m       Área: 206,43m²
Clasificación:  
Invernadero de cultivo y 
exposición, público, adosado.
Planta: 
Rectangular con extremo 
circular 
Orientación: 
Sur
Arquitecto: 
-
Impulsores: 
Real Jardín Botánico Madrid. 
Mariano de la Paz Graells
Plano: 
Parcelario de Ibáñez Íbero de 
1874
Jardín: 
Real Jardín Botánico de Madrid
Materiales: 
Hierro, vidrio, granito y 
fábrica.
Fabricantes: 
-
Estado actual: 
Restaurada. Visitable 



72

M
ar

ía
 A

re
ni

lla
s d

e 
lo

s R
ío

s
C

as
os

 d
e 

es
tu

di
o

In
ve

rn
ad

er
os

 m
ad

ri
le

ño
s 

de
l S

X
IX

Este invernadero, adosado al muro 
norte del Jardín Botánico de Madrid, es 
el único de este conjunto de procedencia 
decimonónica. Fue erigido en el año 1856 
bajo la dirección del en aquel momen-
to director, Mariano de la Paz Graells 
(Ariza, 2004); su función correspondía 
con la de un invernadero de cultivo de 
plantas amazónicas. En sus primeros 
años de vida, el control de la tempera-
tura se realizaba mediante calefacción 
por descomposición (testimonio de Ma-
riano Sánchez, conservador del Jardín 
Botánico), que consistía en la obtención 
de gas metano mediante un proceso de 
fermentación anaerobia (en ausencia de 
aire) del estiércol procedente de los esta-
blos del Retiro. En la actualidad, y desde 
finales del siglo XIX, esta calefacción se 
realiza a través de las mismas glorias en 
las que se amontonaba el estiércol, pero 
gracias a un simple sistema de tuberías 
de agua caliente procedente de una cal-
dera central.

Sin embargo, a esta función de cultivo 
se le añade la de exposición de las plan-
tas que allí se fuerzan. Como consecuen-
cia de esta suma, adquiere un plantea-
miento formal en torno a un recorrido 
de exposición, con un espectacular ábsi-
de de planta circular bajo cuyos vidrios 

se adivina un estanque de nenúfares. 
Buscando imitar el entoldado escenario 
amazónico, el invernadero enterrado 
posee muros perimetrales opacos sobre 
los cuales se levanta su cubierta incli-
nada a dos aguas (siguiendo las pautas 
de Loudon para la máxima absorción de 
energía solar). Tal era su belleza formal 
que, en 1858, en el periódico L’Indepen-
dence Espagnole, un periodista francés 
afirmó que “esta nueva serre podría ser-
vir de ejemplo a todas las otras”. (Ariza, 
2004)

Al ser concebida como una estufa de 
exposición, el invernadero de Graells se 
proyecta como una sucesión cíclica de 
espacios en los que el visitante puede 
admirar las especies que allí se conser-
van del mismo modo que si se hallara 
en mitad de la selva amazónica: los he-
lechos (de grandes tamaños) se encara-
man a las paredes de fábrica del inverna-
dero y se enredan en las vigas superiores 
hasta el punto de haberlas cubierto por 
completo. El invitado entra por el lateral 
oeste del edificio y se encuentra en una 
plataforma a cota cero que invita a des-
cender a la altura de la base de las plan-
tas, a medida que avanza y llega al fondo, 
se topará con el estanque de nenúfares 
semicircular que limita el recorrido y se 

Exterior de toda la cubierta
(Elaboración propia)
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verá obligado a atravesar otro pasillo que 
lo devolverá al lugar por el que ha entra-
do. 

Esta pequeña promenade otorga al es-
pacio de invernadero un nuevo carácter: 
el de exhibición. 

Deberá, entonces, cumplir unas reglas 
de belleza y armonía a las que no se han 
acogido otras estufas con anterioridad: 
sus materiales serán de alta calidad; 
los perfiles son de hierro fundido, con 
pequeñas cerchas fabricadas con un es-
merado carácter formal; las piezas de vi-
drio tienen un acabado en forma de ‘teja’ 
semicircular; el zócalo bajo la pared de 

fábrica será de granito y los tres pilares  
que sustentan la arista de la cubierta se-
rán de hierro de fundición (García Casas, 
2019). Incluso se imita un entorno roco-
so en los bordes del estanque con piedra 
caliza natural.

Durante la entrevista a Mariano Sán-
chez y la elaboración de los planos, se 
diferenció la materializad externa actual 
respecto a la del siglo XIX, la fábrica de los 
muros se ha protegido con placas de gra-
nito beige, la pared curva del ábside ha 
sido restaurada con ladrillos de aparien-
cia mucho más moderna, y al encuentro 
entre los muros y la cubierta vidriada se 
le ha añadido un canalón perimetral que 
evita el deterioro que estaba sufriendo 
la fábrica a causa de la lluvia ácida del 
centro de Madrid. Las dos alturas que 
se perciben dentro de la estufa gracias 
a la plataforma de entrada aportan una 
tensión al espacio que el visitante puede 

Panorámica desde la plataforma de entrada hasta el 
estanque, primera mitad del recorrido.

(Elaboración y edición propias)

Pilar estructural de hierro fundido
(Elaboración propia)
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apreciar desde el principio, sintiéndose 
invitado a recorrer el camino estipulado 
hasta volver a esta. Por eso se busca su 
representación en los planos. También 
se debe atender a los diversos tamaños 
de los módulos de vidrio, obteniendo un 
tamaño específico para los de la cubierta 
a dos aguas y un tamaño distinto en cada 
fila de la cubierta cónica del ábside. 

Los nuevos diseños de carpintería fé-
rrea autoportante ideados por Loudon, 
en las que los vidrios podían superpo-
nerse unos a otros como escalas, y sus 
conexiones se realizaban con masilla 
transparente, se extendieron por Europa 
a partir de los años 50 (De Bouw, Leen 
y Wouters. Conferencia de 2009). Se 
deduce, por tanto, que debieron llegar 
a España en esta misma década, ya que 
las conexiones de la parte translúcida del 
invernadero siguen, de un modo menos 
complejo, estos mismos principios. 

Este invernadero de cultivo y exposi-
ción evoluciona de la forma derivada de 
la función hacia un fin más escénico y 
teatral. Paxton ya había entendido este 
concepto, y diseñaba sus invernaderos 
de Chatsworth en la misma línea de pen-
samiento.  Sin embargo, este tipo de su-
perficies vidriadas cónicas tan complejas 
no se habían realizado en Madrid hasta 
la fecha, ya que los invernaderos has-
ta ese momento habían sido de menor 
tamaño y de carácter más utilitario (las 
partes transparentes no habían llegado 
a necesitar vigas metálicas en celosía, ya 
que eran perfectamente capaces de sus-
tentarse en su propia carpintería). 

Se encontrarán ábsides similares, de 
piezas de vidrio menos complejas, en el 
en las hermosas estufas del Palacio de 
Indo (1866) y el de Fernán Núñez (1863-
66), construidas con la misma finalidad 
híbrida por sus entusiastas dueños.

Esquemas de carpíntería decimonónica 
(De Bouw, Leen y Wouters. Conferencia de 2009) Fotos del recorrido 

(Elaboración propia)
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E s t u f a   1 0 
( R o l l a n d )  d e l 

Vi v e r o  d e  E s t u f a s 
d e l  R e t i r o

(1880-Actualidad)
Medidas:
6x3,07m       Área: 18,8m²
Clasificación: 
Estufa de cultivo y exposición 
pública de construcción 
efímera.
Planta: 
Rectangular
Orientación: 
Sur
Arquitecto: 
Pablo Rolland
Impulsor: 
Pablo Rolland
Vivero de Estufas del Retiro.
Plano:
Ortofotos C. de Madrid 2019
Jardín:
El Retiro
Materiales:
Hierro, vidrio y fábrica.
Fabricantes: 
-
Estado actual:
Restaurada. Visitable.
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Actualmente se puede localizar esta 
estufa decimonónica en el Vivero de Es-
tufas del Retiro, adosada al muro norte y 
acoplada entre otras dos estufas gemelas 
de menor altura que triplican su tamaño. 
Se trata de una de las nueve estufas deci-
monónicas que posee este vivero, de las 
cuales, cuatro tuvieron un uso más dis-
tendido durante el siglo XIX: los cuerpos 
de la estufa de Liria; la número 9, pala-
ciega de origen desconocido; la 1, o El 
Barco, de gran tamaño; y la más pequeña 
de ellas, la estufa 10. 

Sin embargo, sus características y ta-
maño afirman que puede tratarse de la 
estufa construida para la Exposición de 
Plantas de 1880 (dibujada por Riudavets 
en la crónica de la exposición publicada 
en la Ilustración Española y America-
na) en la que Pablo Rolland expuso sus 
ejemplares de plantas exóticas (Toribio 
y Fontanet, 2019). Otras estufas perte-
necientes a estas exposiciones son la del 
Conde de Montarco o la de Pedro Pastor 
y Lantero, de las que sólo se conservan 
las pistas escondidas en el mencionado 
grabado de Riudavets. 

Como también ocurrirá con el Inver-
nadero de Graells, la relevancia de esta 
serre radica en la suma de sus usos: ya 
no sólo se conservan plantas exóticas, 
sino que también se exponen al público 
para que este también pueda admirar-
las (y en este caso juzgarlas para dar los 
premios de la Exposición). La expresión 
de “escaparate” no se lleva todavía a su 
máximo esplendor (cómo en el Palacio 

de Cristal), ya que el espacio interior es 
muy reducido y no especialmente cómo-
do, pese a todo, se le aporta un carácter 
más ocioso y decorativo: la entrada se di-
ferencia del cuerpo general, se adornan 
las formas de algunos marcos de hierro, 
etc.

La función expositiva de la estufa del 
Vivero probablemente marcó una vida 
efímera para ella, de ahí su reducido ta-
maño. Al ser un espacio de tan pequeño 
tamaño, es muy uniforme, excepto el ya 
mencionado espacio de la entrada que, 
gracias a su tejadillo a dos aguas (trans-
versal a la cubierta curvilínea del cuerpo  
central del invernadero), se podría con-
siderar el umbral pertinente a la escena 
de Pastor y Lantero. 

La elaboración de los planos descu-
bre un lugar calculado al milímetro aten-
diendo a un estricto sentido de utilidad. 
Se observan alturas libres muy limitadas, 
que sólo permiten al visitante desplazar-
se por el pasillo central de la estufa. Las 
medidas de las carpinterías son modula-
res y buscan el ahorro de material: sólo se 
distinguen el módulo de las ventanas de 
ventilación lateral y cenital (70x30cm) y 
el los vidrios estáticos de la cubierta cur-
va (35x30cm). El invernadero resulta ser 

Grabado de Riudavets en el que se ha marcado la 
estufa de Rolland.

(Grabado de Riudavets en la Ilustración Española y 
Americana. Edición de Javier Spalla)

Entrada del invernadero
(Elaboración propia)
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una combinación elegante de piezas in-
dustriales y decoraciones mínimas.

Adaptándonos a la forma de la Novísi-
ma Guía de Cortés y Morales, nos halla-
mos ante el más puro significado de la 
palabra ‘invernadero’, ya que no puede 
encontrarse en esta construcción nin-
guna señal de climatización artificial: 
se utiliza la cubierta curva optimizada 
de los modelos de Loudon, la situación 
semienterrada (que no se sabe si es ori-
ginal), la protección por zarzos y el muro 
de fábrica que proporciona la inercia 
térmica necesaria para crear el ambiente 
perfecto. 

Podemos encontrar este tipo de inver-
nadero referenciado en numerosos tra-
tados de la época (con cubiertas curvas e 
inclinadas indistintitamente, aunque la 
sólución óptima es la curva, según Mac-
kencie y Loudon) como la guía de cons-
trucción de invernaderos de Taft o el libro 
de Loudon Remarks on the construction 
of hothouses, siempre indicados como la 
forma óptima de captación solar. Estas 
guías navegaron por toda Europa y de-
jaron a su pasos muchas construcciones 
similares a esta estufa. En Francia, tierra 
de Rolland, encontramos una muy pare-
cida (en forma, umbral y tamaño) en la 
Posesión de Trévarez, cerca de Nantes.

También puede encontrarse en otros 
invernaderos de la capital destinados al 
cultivo, como el desaparecido inverna-
dero del jardín de la Moncloa o la cer-
cana Estufa 8 del Vivero de Estufas (de 
origen desconocido  y sistema distinto 
de ventilación, pero contemporánea). 
Encontramos también dos estufas enor-
memente parecidas a esta en el jardín de 
la embajada italiana, en ellas también 
se ha seguido el mismo principio para 
conferirles la elegancia de exposición: se 
añade un umbral a dos aguas en la parte 
central por la que el visitante puede en-
trar a admirar la colección del interior.

Planos del invernadero. 
(Libro de planos del Jardín de la Moncloa de 1905)

Exterior del invernadero izquierdo
(Libro Jardines del Madrid Moderno.)

Ejemplo de inverndero adosado
(Libro Jardines del Madrid Moderno.)

Serre del castillo de Trévarez
(Web paristeampunk.com)

Anuncios de invernaderos similares
(The Gardener’s Chronicle, editada por Loudon. 1884)
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La repetición constante de este mode-
lo de estufa se debe, principalmente, a 
su pequeño tamaño, su ligereza, la fácil 
producción y adquisición de sus elemen-
tos estructurales y la velocidad de trasla-
do de las mismas. De ahí que Rolland la 
eligiese para la Exposición de 1880 y que 
el vivero pudiese reconstruirla con tanta 
fidelidad años después.

Detalle de la puerta del invernadero
(Elaboración propia)

Detalle de la puerta del invernadero
(Elaboración propia)

Interior del invernadero
(Elaboración propia)

Foto de alzado 
(Elaboración propia)
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Pa l a c i o  d e  C r i s t a l 
d e l  R e t i r o

(1887-Actualidad)
Medidas:
Rectángulo central: 39,8x19,2m     
Exedras : 10m radio
Área total: 750 m²
Clasificación: 
Invernadero de recreo público 
tipo jardín de invierno
Planta: 
Rectangular, con ábsides 
circulares en los extremos 
norte, sur y oeste. 
Orientación:
Este
Arquitecto: 
Ricardo Velázquez Bosco
Impulsor: 
Joaquín José de Osma. 
Plano:
Catastrones 1940-1950
Jardín:
Parque del Retiro
Materiales:
Hierro y vidrio. Plataforma en 
piedra y ladrillo. Acabados en 
granito y piezas cerámicas.
Fabricantes: 
Bernardo Asins
Estado actual:
Restaurado. Visitable.
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Lejos de ser un hito paisajista más, el 
Palacio de Cristal del Retiro fue un edifi-
cio construido con un noble fin: albergar 
en su interior una exposición con distin-
tas actividades y ambientes, ser un espa-
cio resguardado a la vez que transparen-
te y mudable. Como bien reza el título de 
este caso de estudio, el Palacio de Cristal 
se edificó en el Retiro en 1887 con mo-
tivo de la Exposición de Filipinas, de la 
misma manera que su homónimo inglés, 
el Crystal Palace, se levantó en Hyde 
Park para la Gran Exposición Universal 
de 1851. Aunque sus finalidades eran pu-
ramente expositivas, su piel de vidrio y 
sus medidas de climatización interiores 
(dirigidos a personas en vez de a plantas) 
los transformaron en verdaderas estufas 
de escala monumental- siendo el inglés 
varias veces el español (Web del COAM. 
Inmueble F1. 35B). 

Velázquez Bosco no sólo diseñó el Pa-
lacio, sino que sus alrededores también 
se dispusieron para la Exposición, man-
teniendo una estrecha relación espacial 
con este: las escaleras de la entrada con-
tinúan hasta sumergirse en el estanque 
que se sitúa en frente, una masa de agua 

que, después de la Exposición, refleja-
rá la monumental arquitectura a la que 
precede. Este ahora decorativo estanque 
fue, en 1887, el escenario del zoo huma-
no de indígenas filipinos que, víctimas 
del colonialismo de finales de siglo, fue-
ron trasladados a la capital para divertir 
a los visitantes montando en canoa o re-
presentando escenas de la vida aborigen 
en los terrenos de la Exposición.

Aunque la mayor parte del diseño y de 
la construcción estuvo en las manos de 
Velázquez Bosco, también participaron 
en su construcción Bernardo Asín (en-
cargado también de la restauración en 
hierro y vidrio de la Estufa Grande de la 
Posesión de Vista Alegre). 

Como sede de un recorrido de exposi-
ción, las referencias últimas utilizadas 
en su proyección fueron los primeros 
espacios en los que los arquitectos di-
ferenciaron las zonas de estancia y las 
de movimiento: su planta de cruz grie-
ga truncada asemeja una cabecera de 
iglesia gótica, con ábside, dos brazos y 
un deambulatorio a modo de girola que 
la atraviesa en un recorrido cíclico típi-
co de espacio expositivo. Coronado por 
una espléndida cúpula de 22,60 metros 
de altura y cuatro paños, posee otras tres 
cubiertas, éstas realizadas con bóvedas 
de medio cañón (Web del COAM. In-
mueble F1. 35B). En la lista de espacios 
pertenecientes al Palacio de Cristal de-
bería incluirse todo su contexto paisa-
jístico, no sólo porque se diseñaron al 
mismo tiempo y para una exposición 
que los abarcaba en su totalidad, sino 

Exposición de Filipinas de 1887
(Riudavets. La Ilustración Española y Americana)

Palacio de Cristal y alrededores. 1887.
(Instito del Patrimonio Nacional)
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porque la arquitectura de hierro y vidrio 
aporta una permeabilidad espacial que 
transciende los conceptos de interior y 
exterior. 

Siendo este palacio una joya de la ar-
quitectura de la capital, y la máxima ex-
posición de los principios de la arquitec-
tura vanguardista decimonónica, cabe 
esperar que sus materiales se adecua-
sen a su relevancia histórica. La estruc-
tura es, en casi su totalidad, de hierro 
colado o fundido de la mejor calidad y 
producido en serie. La única parte de la 
estructura que no es metálica es el pórti-
co de acceso, configurado por columnas 

y semicolumnas de orden jónico de pie-
dra sobre un basamento de lo que parece 
fábrica tradicional, al que se accede por 
una amplia escalinata de granito, y re-
matado por una extensa terraza carrada 
con una balaustrada corrida. Las exten-
sas decoraciones de los paramentos no 
acristalados se realizan con azulejos del 
célebre ceramista Daniel Zuloaga. Como 
se puede observar, el edificio es un claro 
ejemplo de la evolución que en la época 
experimentó la construcción de las es-
tructuras de hierro y de los cerramientos 
ligeros, si bien dicha evolución no se vio 
acompasada con la adopción de un estilo 
arquitectónico propio, por lo que habi-
tualmente se recurría al ornamento clá-
sico en la composición de estas primeras 
construcciones de hierro.

Los planos del Palacio de Cristal fue-
ron un punto de inflexión en la investi-
gación, dando por hecho su existencia, 
y asumiendo que el trabajo que habría 
que realizar sobre ellos sería encontrar 
la escala real perfecta y delinearlos en 
cualquier programa de diseño automáti-
co. Sin embargo, los planos que se han 
encontrado en el Colegio de Arquitec-
tos o en la web del Museo Reina Sofía 
(al que actualmente pertenece este in-
vernadero) no eran, ni mucho menos, 
detallados. Por este motivo, los planos 
se elaboraron a partir de un modelo en 
tres dimensiones (aportado por Álvaro 
Simón Merino, arquitecto y diseñador 
3D). Aprovechando que el modelo se ha-
bía realizado a escala real, se sacaron un 
alzado y una planta del conjunto en 2D 
y se detallaron lo máximo posible con 
fotografías en detalle de la obra. Como 
se puede observar en el plano, el tamaño 
de la edificación es monumental (la es-
cala de este modelo está a 1:300, siendo 
las del resto 1:100 y 1:150) y todas las pie-
zas opacas se encuentran decoradas con 
motivos tallados o con piezas cerámicas. 

Lo más destacable en detalle es, al igual 
que en la pequeña serre anterior, la dife-

Interior del Palacio de Cristal del Retiro
(Fotos de stock de vidalgo/Shutterstock)

El Palacio durante la exposición “Respirar - Mujer 
Espejo”, 2006.

(Blog Cultura inquieta. Autor desconocido.)
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rencia entre el umbral del conjunto, y el 
resto del recorrido: varía la materialidad 
(transparente vs. opaco), la altura y el 
tamaño del espacio personal. Al vivir el 
espacio, el deambulatorio es casi imper-
ceptible debido a su anchura de 4,30m, 
sin embargo, en planta aparece perfecta-
mente diferenciado del espacio central 
al más puro estilo gótico. Otro punto a 
destacar es que, al contrario que en los 
invernaderos anteriores, no se ha teni-
do tan en cuenta el ahorro de material, 
identificándose piezas de vidrio y perfi-
les metálicos de tamaños muy diversos.

El Palacio de Cristal no hace referen-
cia al gran invernadero de Paxton en su 
gran escala, sino que esta radica en el 
estudio al detalle: el estilo ecléctico vic-
toriano acomodado a la moda española, 
los ventanales falsos con remate semicir-
cular y los materiales de producción in-
dustrial utilizados de forma noble. 

A escala nacional, este palacio no tiene 
tanto precedentes como derivados, des-
tacando entre ellos el moderno inverna-
dero de Arganzuela, en Madrid Río, con 
una idea formal más industrial (cubier-
tas consecutivas a dos aguas) pero con 
una escala similar y un diseño de estilo 
más industrial.

Se debe añadir aquí un punto más 
metafórico, asociado a estos espacios 
de materialidad indefinida: la transpa-
rencia de lo que allí se celebra. Ya no se 
habla de espacios, sino de instituciones 
o actos: en 1936, sólo dos meses antes de 
que estallara la guerra civil, se invistió 
dentro del Palacio de Cristal a Manuel 
Azaña como presidente de la república. 

Esta figura literaria de vidrio también 
puede hallarse plasmada en el Ayun-
tamiento de Londres y en la cúpula del 
Parlamento Alemán (desde la cual se 
pueden observar las sesiones parla-
mentarias), obras ambas del arquitecto 
Norman Foster, quién afirmó en una en-
trevista para Dezeen, en noviembre de 
2019, que el Crystal Palace era una verda-
dera obra High-Tech de la arquitectura 
del siglo XIX (Web Dezeen, Ravenscroft, 
2019).

Inauguración del Crystal Palace
(Joseph Nash, 1854)

Interior del invernadero de Arganzuela 
(Foto de Rubenvike. Blog Madrid Free)
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I n v e r n a d e r o 
Th e  S i b a r i s t

(Circa 1876-Actualidad)
Medidas:
9,22x1,68m       Área: 15,49m²
Clasificación: 
Invernadero de recreo privado, 
adosado.
Planta: 
Rectangular achaflanado 
Orientación: 
Sur
Arquitecto: 
Antonio Ruiz de Salces
Impulsores: 
Don Carlos Jiménez
Plano:
Parcelario de Ibáñez Íbero de 
1879
Jardín:
Bloque de pisos del Marqués 
de Casa Jiménez
Materiales:
Hierro, vidrio.
Fabricantes:
-
Estado actual:
Restaurada. Visitable
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Este invernadero perteneció, en el mo-
mento de su construcción, a Don Carlos 
Giménez Gotall, quién compró los edifi-
cios colindantes y erigió este bloque de 
pisos, encargándole el proyecto a Anto-
nio Ruiz de Salces. En el patio central del 
bloque se situó, con el probable fin de 
asegurar el disfrute de los futuros arren-
datarios, un invernadero de pequeño ta-
maño de hierro y vidrio, de estilo fran-
cés y bordes achaflanados (Dossier del 
invernadero. Web The Sibarist. Pág. 2) 
(Web del COAM. Inmueble F1.153).

Alejándose del uso expositivo de los 
anteriores invernaderos, este inverna-
dero comunitario, no del todo privado, 
parecía estar destinado a reuniones so-
ciales y, aunque estaba orientado al sur 
(tal vez su decoración incluía plantas 
exóticas como la estufa del Palacio de 
Fernán Núñez), las medidas de clima-
tización no hacían referencia al cultivo 
en su interior. Sin embargo, su emplaza-
miento calculado en el eje de entrada del 
edificio por la puerta de caballos sugiere 
la búsqueda de una armonía que hasta 
entonces sólo habíamos encontrado en 
el Palacio de Cristal. 

Aunque fuera concebido con uso dis-
tinto, hoy en día es escenario de expo-
siciones, fiestas y eventos, todo esto 
gracias a la cualidad inmaterial que le 
confiere su estructura. 

Este invernadero posee una caracterís-
tica muy específica del mismo, su área es 
la suma del espacio cubierto por vidrio 
y de los metros cuadrados que “roba” 

a la planta baja del bloque de pisos. Su 
superficie se duplica con esta macla de 
dos espacios que se diferencian, princi-
palmente, por la diferencia de sus pieles: 
siendo una el invernadero como tal y la 
otra un espacio rehundido sin huecos, 
cuya luz proviene de la parte principal. 
Por supuesto, si en algún momento es-
tuvo dotado de calefacción, esta prove-
nía de la instalación del bloque y, por lo 
tanto, de la parte más profunda del con-
junto.

La diferenciación de espacios actual 
es, si cabe, más explícita, ya que se ha 
construido una segunda altura cuya su-
perficie abarca tan sólo la parte cubierta, 
dejando libre el espacio de invernadero. 
La reforma, pensada para las futuras ex-
posiciones de obras de arte de gran ta-
maño, agrandó la puerta de entrada ha-
ciendo que la carpintería a su alrededor 
también se pudiese abrir (en los planos 
se puede diferenciar las bisagras del hue-
co grande. También se abrieron dos ven-
tanas- de cuatro módulos de vidrio de 
superficie- a cada lado de la puerta prin-
cipal para ventilar, pero los mecanismos 
de abertura se encuentran en el interior.

Invernadero durante la exposición Art You Ready
(Revista online The Sibarist Magazine)

Invernadero durante la exposición Art You Ready
(Revista online The Sibarist Magazine)
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Al observar el invernadero desde el 
punto de vista material, este no difie-
re del resto: perfiles metálicos de hierro 
fundido, base de granito restaurada con 
el mismo material y dos grandes pilares 
estructurales de capitel corintio del mis-
mo metal que la carpintería autoportan-
te. Las piezas de vidrio son casi todas de 
las mismas dimensiones (26x67), excep-
to las de las cubiertas curvas de los late-
rales, que son muy similares pero recor-
tadas para adquirir la forma triangular 
deseada. Los materiales nuevos como el 
parqué y el pladur no se tienen en cuenta 
para la investigación y comparación. 

Los planos del conjunto se realizaron 
con la referencia de los que ya aparecían 
en el dossier de la web y las imágenes y 
medidas tomadas. La planta, que no se 
sabe si ha variado respecto a la decimo-
nónica, se delinea con la del catálogo, 
mientas que el alzado es de elaboración 
propia a partir de los datos recabados. 
Mediante su elaboración se aprecian los 
detalles de la decoración de las columnas 
de hierro fundido, que son las mismas 
que soportan la galería del patio interior, 
proporcionando así, un significado más 

potente a su cerramiento permeable, ya 
que las piezas exteriores se reflejan en 
las interiores. También se observa que 
la estufa está enterrada 50cm por debajo 
de la cota cero, probablemente como un 
aporte de inercia térmica para el local al 
que se encontraba adosada.

Pocas estufas privadas madrileñas tie-
nen un tamaño tan pequeño como la 
de The Sibarist, lo que nos sugiere que 
tal vez tuviese referencias de la mis-
ma época que, debido a su tamaño, no 
habría sido posible recopilar para este 
trabajo. Sin embargo, pese a su tamaño 
fuera de la media, este invernadero ha 
sido el escenario de numerosas obras y 
colecciones de arte, así como películas y 
reuniones sociales. 

Fotograma de la película Dolor y Gloria
(Dir. Pedro Almodóvar, 2019)

Invernadero durante la exposición Art You Ready
(Revista online The Sibarist Magazine)
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E s t u f a  d e l 
Pa l a c i o  Z a b á l b u r u

(1911-Actualidad)
Medidas:
13,31x9,45m       Área: 107,25m²
Clasificación: 
Invernadero de recreo, 
privado, adosado.
Planta: 
Cuadrada con ábsides 
poligonales
Orientación:
Noroeste
Arquitecto: 
Luis de Landecho
Impulsores: 
Condes de Heredia-Espinola. 
Viuda de Zabálburu.
Plano:
Catastrones 1940-1950
Jardín:
Jardín privado
Materiales:
Hierro, vidrio.
Fabricantes:
-
Estado actual:
Restaurada. No visitable.



102

M
ar

ía
 A

re
ni

lla
s d

e 
lo

s R
ío

s
C

as
os

 d
e 

es
tu

di
o

In
ve

rn
ad

er
os

 m
ad

ri
le

ño
s 

de
l S

X
IX

El palacio de Zabálburu, actual sede de 
las Oficinas de la Mutualidad Judicial, 
fue construido en 1876 por Segundo de 
Lema dentro del movimiento arquitec-
tónico que se ha denominado racionalis-
mo neogótico, acorde a las líneas marca-
das por Viollet-le-Duc. En 1911 (Web del 
Madrid histórico. Monumento: Palacio 
de Zabálburu), Luis de Landecho levan-
ta un pabellón de nueva planta en la ca-
lle del Marqués de Duero en el que sitúa 
esta hermosa estufa adosada al salón de 
fumadores (Web del COAM, Inmueble 
F1.146). El acceso se realiza a través del 
gran arco de entrada de la sala de fuma-
dores o a través de dos puertas pequeñas 
que conectan con lo que ahora es el salón 
de conferencias de la Mutualidad Judi-
cial. También tiene una puerta al jardín. 

El invernadero es puramente de recreo, 
pero dada su forma y las rejillas que apa-
recen por todo su perímetro, y que cla-
ramente encerraban tuberías de agua 
caliente, indican que la climatización de 
la estufa era independiente a la del sa-
lón de fumadores y, al contrario que en el 
invernadero anterior, resultaba un espa-
cio totalmente desvinculado de este. La 
potencia de este sistema de calefacción 
se debía a su orientación norte (siendo 

óptima la sur), lo cual sugiere que, o no 
se hizo con el fin de albergar plantas en 
ningún momento, o el deseo de poseer 
una serre para fiestas era superior a la 
honestidad de su construcción.

Se distingue, como único espacio, el 
propio salón de la serre, con su exedra y 
sus grandes alturas (5,98m en el centro 
de la estufa). No se tiene constancia de 
fotografías de la época que nos indiquen 
lo que esta albergaba en su interior, pero, 
atendiendo a su talla, podía contener al-
tas plantas tropicales protegidas por sus 
translúcidos muros y su independiente 
sistema de control de la temperatura.

Todos estos datos, obtenidos de la 
compleja elaboración de sus planos, 
nos hablan de un gran espacio para fies-
tas de sociedad (107m² de área total), 
con una detallada decoración, vigas su-
periores en celosía con motivos semi-
circulares, tiradores de hierro forjado y 
su gran ábside poligonal. Se hacen car-
pinterías en módulos de tres vidrios ge-
melos de 2,50x0,6m, encima se coloca 
otro trío de 60x60cm y, por último, otros 
de 70x60cm. De esta forma, los vidrios 
quedan en grupos, y se eligen los vidrios 
inferiores centrales para abrir los huecos 
(visible en la fotografía). Estos grupos 

Interior del invernadero
(Libro Palacios de Madrid. VVAA)
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de tres se conservan en las piezas trian-
gulares de la cubierta del ábside, y en el 
saliente norte, pero en el resto de piezas 
de la cubierta los vidrios adquieren un 
carácter más irregular. 

Esto denota la calidad de la técnica de 
producción en serie decimonónica (los 
vidrios son originales, por lo que debían 
de tener gran resistencia) y el amplio 
presupuesto para la reforma de Lande-
cho. Los materiales del invernadero 
son de gran calidad y se conservan casi 
en su totalidad.

Al contrario que el resto de invernade-
ros, sus cristales rugosos proporcionan 
una protección propia contra la sobre-
exposición al sol, en contrapartida, el 
espacio se materializa de una forma más 
contundente que en los ejemplos an-
teriores, aislándolo así del resto de las 
edificaciones de su entorno y el jardín al 
que pertenece.

Este arquitecto, que en 1900 había pro-
yectado el Palacio de Parcent, con su 
magnífica galería acristalada y su inver-
nadero, y que había llevado a la práctica 
las ideas de Charles Mewès en el jardín 
de invierno del Ritz, tenía una monu-
mental experiencia en este momento a 
la hora del levantamiento de las estufas 
de recreo. Conocía las técnicas y las po-
sibilidades del hierro fundido, y lo plas-
mó en todas sus obras, que tienen ca-
racterísticas comunes. Sus referencias 
venían de Francia, en vez de Inglaterra, 
ya que las serres francesas se inclinaban 
con más profusión hacia los usos recrea-
tivos. Podemos encontrar una planta 
muy similar, de escala mucho mayor, en 
el Jardin d’Hiver de los Campos Elíseos, 
construido en esta calle en 1847 (Web de 
historia parisina paristeampunk.com). 
También tiene una planta de parecido 
estilo francés, el desaparecido inverna-
dero de la serre de Eduardo Adcoch.

El futuro de esta serre ha sido menos 
afortunado que el de The Sibarist, su 
cualidad inmaterial se aprovecha en la 
actualidad como trastero de la Mutuali-
dad, almacenando libros viejos, sillas y el 
polvo de los años. 

Grupo genérico de tres carpínterias
(Ramiro Méndez-Torres. Estudiante ETSAM)

Planta del Jardin d’hiver de los Campos Elíseos
(Biblioteca Nacional de Francia)

Planta de la serre del palacio de E. Adcoch
(Archivo del COAM)

Detalle de las carpinterías metálicas
(Elaboración propia)
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[ C o n c l u s i o n e s ]

Un decálogo de deducciones del estudio

Es indiscutible la importancia que el concepto de ‘invernadero’ (tanto constructi-
vo como ornamental, social y termodinámico) ha tenido en las posteriores expresio-
nes arquitectónicas realizadas con los mismos materiales y fines. La tipología no ha 
variado demasiado con el paso del tiempo, y las condiciones de climatización que la 
acompañan se siguen valorando hasta en los más nuevos ejemplos de construcción 
pasiva. 

Para concluir la investigación, es necesario aportar un decálogo de conclusiones 
para los rastreadores de estufas madrileñas:

La tipología de invernadero español parece ser el resultado de 
la traducción francesa que hicieron Alphand o Duchêne de los 
conservatorios ingleses de Paxton, Burton y Turner: disminuye-
ron sus tamaños y las adecuaron a un clima más suave que el del 
norte de Europa. 

El ‘boom’ de los invernaderos y estufas en Madrid (tanto de cul-
tivo como palaciegos) llega en la segunda mitad de siglo, concre-
tamente en las décadas comprendidas entre 1860 y 1920. La ma-
yoría pertenecientes a aristócratas con amplios conocimientos 
de jardinería y botánica (Salamanca, Cánovas, Fernán-Núñez, 
Montarco, Indo, Osuna, etc.), servían para el cultivo y multipli-
cación de especies exóticas destinadas a exposición, suministro 
a otros palacios y disfrute de sus dueños. También se erigió un 
gran número de estufas en viveros municipales y reales: en La 
Moncloa, la Casa de Campo, la Pradera de los Guardias de Santa 
Engracia o El Escorial. Las estufas ligeras de los famosos vive-
ristas de la época (Pastor y Landero, Rolland, etc), destinadas 
exclusivamente a exposición, también son parte de esta época 
de esplendor. 

El clima madrileño, aunque lleno de contrastes, era de efectos 
menos devastadores para las plantas que los del resto de Euro-
pa. Las formas de los invernaderos no necesitaban llegar aquí al 
grado óptimo de curvatura, o buscar la energía solar continua-
mente mediante técnicas como el Ridge and Furrow de Loudon. 
Invernaderos como el de la Casita del Príncipe del Escorial o los 
desaparecidos de la Casa de Campo no son del todo semicircu-
lares, la pared sur suele ser plana y ventilada para no retener una 
excesiva cantidad de calor. 

Un reducido número de estufas ha llegado hasta nuestros días, 
la mayoría son de uso viverista, ya que son estas entidades quié-
nes los mantienen- como pueden- para cumplir su función. Los 
más destruidos han sido aquellos pertenecientes a palacetes 
como el de Indo, el del Marqués de Salamanca o el de la Huerta 

[ 0 1 ]

[ 0 2 ]

[ 0 3 ]

[ 0 4 ]



108

M
ar

ía
 A

re
ni

lla
s d

e 
lo

s R
ío

s
C

on
cl

us
io

ne
s

In
ve

rn
ad

er
os

 m
ad

ri
le

ño
s 

de
l S

X
IX

de Cánovas, derribados en los bombardeos de la Guerra civil o 
por sus propios compradores. Atenerse a las leyes tampoco sal-
vó a aquellos que fueron denominados monumentos BIC, como 
aquellos de la Posesión de la Moncloa. De forma que no fue su 
calidad constructiva la que los destruyó, sino la propia mano del 
hombre.

La toma de medidas en estas construcciones resulta relativa-
mente cómoda, así se deduce que la producción de los materia-
les en serie y las posibilidades del hierro fundido y sus moldes 
dieron lugar a un tipo de construcción muy hermosa a la vez que 
asequible.

La arquitectura de la estufa madrileña queda oculta tras la enor-
me figura del Palacio de Cristal del Retiro de Velázquez Bosco 
en 1887. Evidentemente, esta construcción surge de un proyecto 
gestado con referencias madrileñas como las de las grandes es-
tufas del palacio de Indo o del Marqués de Salamanca. La escala 
del Crystal Palace inglés se junta a una formalidad franco-es-
pañola y una hermosa ornamentación local que no habría sido 
posible sin las referencias levantadas en la capital en años ante-
riores.

Este tipo arquitectónico nace de la desobediencia de los pará-
metros constructivos desarrollados anteriormente. Las edifica-
ciones se proyectan atendiendo a cumplir una necesidad tanto 
formal como funcional que nunca antes ha sido saciada: los in-
vernaderos de cultivo deberán adecuarse al tamaño y necesida-
des de las plantas, mientras que los de recreo deberán ser capaces 
de albergar a un determinado numero de personas asegurando 
su comodidad y la suntuosidad que las celebraciones exijan. 
Esta detallada atención es clave para “convertir un proyecto en 
una verdadera obra de arquitectura”, como diría Steven Holl. 

Antes de que la arquitectura moderna utilizase la metáfora de 
la transparencia del vidrio para albergar en su interior cuerpos 
del Estado (Parlamento de Berlín o Ayuntamiento de Londres). 
Los grandes invernaderos del siglo dejaron claro este concepto 
con su capacidad de acogida de distintos actos, entidades y ex-
posiciones: destacando entre ellos los variados pop-ups del The 
Sibarist, las reuniones artísticas de la duquesa de Parcent en su 
estufa y el nombramiento de Manuel Azaña como Presidente de 
la República en 1991 en el Palacio de Cristal.

En esta investigación se conocen los dos extremos de la balan-
za: la funcionalidad pura y la búsqueda del entretenimiento. 
Aquellos invernaderos que se renuevan para su uso recreativo 
van perdiendo los atributos más pragmáticos de la construcción 
de invernaderos: las formas ya no atienden al uso de la carta so-
lar cilíndrica para la captación solar, ni tampoco hay un cálculo 
aproximado de su factor de forma para asegurar la acumulación 
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del calor. Dos ejemplos claros son el invernadero del Jardín del 
Capricho frente a la Estufa de Zabálburu, que ni siquiera tiene 
orientación sur. 

La importancia de estas construcciones y su belleza formal y 
material han dejado huella en la historia de la arquitectura tal 
y como la conocemos. Sin embargo, estas obras no reciben la 
atención y la protección que merecen. Dejándolos sujetos a las 
situaciones y deseos de sus propietarios.

[ 1 0 ]
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