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Conocer la Historia es un buen método para crear una arquitectura que se 
adecúe con la actualidad, ya que tanto la arquitectura como los jardines no 
se pueden entender sin su contexto histórico. Este no surge espontáneamen-
te, sino que cada etapa histórica está relacionada con la anterior, ya sea por 
continuación o por rechazo. En esta búsqueda por entender la arquitectu-
ra actual, se llegó a la Exposición de París ya que es el punto anterior al de-
sarrollo del Movimiento Moderno.

La Exposición de Artes decorativas e Industriales de París de 1925 fue un 
acontecimiento donde se trató de mostrar al mundo un estilo completa-
mente nuevo, algo que no se había visto anteriormente. Sin embargo aun-
que ellos no se dieran cuenta, realmente eran una parte más en un camino 
que llevaba veinte años fraguandose que surgió con el agotamiento de los 
principios del jardín paisajista y la búsqueda de nuevos ideales y que mar-
caría un punto de infl exión en le futura creación del movimiento moderno 
del que somos aún herederos.

Este trabajo analizará ese camino que da sentido a los jardines que se 
dieron en esa exposición y las relaciones de estos con los jardines medite-
rráneos.
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Origen de la investigación
Mi interés por la historia y los jardines ha estado presente en toda mi forma-
ción como arquitecto, siempre he creído que conocer la historia es una de 
las mejores maneras de entender la arquitectura y así poder generar una ar-
quitectura que se adecúe a la época actual conformando nuevos modelos.

En esta búsqueda por entender la historia me sentí atraído por la arqui-
tectura y los jardines del Movimiento Moderno, pero para entenderla como 
puede ser la de Le Corbusier o la de Mies van der Rohe, era importante en-
tender cuáles fueron sus antecedentes y como, poco a poco, se fue llegan-
do a este estilo.

En este punto se encuentra la Exposición de Artes Decorativas e Indus-
triales de París en 1925, un evento internacional en el que artistas y arqui-
tectos de diversos países trataron de mostrar un nuevo estilo lejos de los 
historicismos y que comulgara con los valores de la sociedad del nuevo si-
glo, que supuso en parte el inicio de un estilo que aún sigue siendo referen-
te en nuestros días.

Metodología del trabajo
A este nuevo estilo no se llegó espontáneamente y para entenderlo hay 

que trazar una línea cronológica que llega a ese momento y que muestra el 
interés que surgió en aquella época por el jardín mediterráneo.

Este camino comienza a fi nales del s. XIX en Inglaterra, donde había pre-
dominado desde hacía ya varios siglos el jardín paisajista, un jardín que re-
chazaba la concepción clásica del jardín que dominaba la naturaleza, la es-
tructuraba y abogaba por un modelo que imitara la naturaleza, idílica y sin 
artifi cios. En este siglo, el jardín paisajista había sufrido ya un agotamiento 
de los sistemas compositivos y la sociedad ya no se identifi caba con estos 
valores, lo que llevó a buscar un estilo que se opusiera a los principios pai-
sajistas, que  desembocó en el Arts & Crafts.  En esa esa búsqueda de mo-
delos que se  opusieran al paisajismo se recurrió a otros estilos que habían 
sido explorados antes, sobre todo los jardines mediterráneos que se recu-
peraron gracias al interés arqueológico por la historia del Arte y al interés 
que empezó a suscitar España entre los ambientes intelectuales ingleses y 
franceses como destino exótico durante las década de 1860-70. 

Posteriormente las tendencias del Arts & Crafts se expandieron hacia 
Europa, principalmente por la aportación de Hermann Mathesius quien, 
en su libro Das englische haus, describió los principios del Arts & Crafts 
y que sobre todo calaron en la Secesión Vienesa, lo que permitió llevar la 
naturaleza a un ambiente eminentemente urbano y les permitió el acerca-

Introducción
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miento a una naturaleza ordenada y humanizada como demandaba la so-
ciedad de le época.

La siguiente parada de esta línea temporal es el protorracionalismo, un 
estilo que se deriva de la aparición de la burguesía y la revolución industrial. 
Es un estilo que rechaza la ornamentación y la inspiración en la naturaleza 
en pro de una composición basada en la geometría.

El último escalón serían las Vanguardias, ya casi solapadas en el tiem-
po con la exposición de París. Continúa con la tendencia a la utilización de 
la geometría como método compositivo a lo que añade parte de las leccio-
nes aprendidas por las vanguardias en el arte entre las que destaca el estu-
dio del color, lo que combina perfectamente con su introducción en la na-
turaleza.

Una vez trazada la conexión histórica que lleva al cambio de paradigma 
con el jardín paisajista hacia una mayor geometrización en los jardines, se 
analiza la exposición y su importancia en los sucesivos estilos y establecer 
unos casos de estudio que sirvan de ejemplos signifi cativos.

Estos casos de estudio se analizarán por dos vías, primero se establece-
rán unas fi chas de cada caso de estudio que estudien diferentes aspectos de 
los jardines y así permitir una fácil comparación entre ellos.

Por otra parte se analizarán los elementos históricos en los que se hu-
bieran podido basar para realizar los jardines, y evidenciar que estos utili-
zan muchos elementos que no son novedosos sino que se han apoyado en 
elementos existentes, pero adaptándose a las nuevas técnicas y materiales 
constructivos.



Para entender la importancia de los jardines que comenzaron a darse a prin-
cipios del s.XX, hay que retroceder unos cuantos años antes, ya que a fi nales 
del s. XVIII el tipo de jardín predominante era el jardín paisajista (fi g. 1.1.). 
Este estilo de jardín surgió a partir de una reacción de rechazo ante el jar-
dín barroco que se dio en Francia junto a su máximo exponente que fue Le 
Notre. El jardín paisajista comenzó en Inglaterra aunque pronto se exten-
dió hacia otros países de Europa. Este jardín se caracterizaba por el acerca-
miento del paisaje a una escala menor como es la del jardín. Esta imitación 
conlleva un rechazo completo a la geometría que se había estado desarro-
llando en el barroco. Tal aspecto es el principal motivo por el que este estu-
dio cobra importancia, ya que es muy relevante el cambio tan radical que 
llevó a en menos de 20 años a pasar de un tipo de jardín que renegaba de 
ningún tipo de geometría a unos jardines en  los que la geometría era mo-
tivo principal de composición.
De todas formas, este camino no fue inmediato y fue progresivamente in-
corporando diferentes aspectos hasta llegar al punto en el que comenza-
rá este estudio.

La recuperación de la Geometría, el 
agotamiento del jardín paisajista 

. . Planta del Jardín de Blenhe-
im, Inglaterra, 
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1.1. Arts & Crafts: La relación con la Casa (1860-1900)
El primer cambio sustancial en la tipología de los jardines se produ-

ce con el Arts & Crafts, movimiento que se dio en Inglaterra como recha-
zo o crítica al movimiento paisajista. Este cambio surge por el agotamien-
to de este estilo. A demás se da porque los jardines domésticos tenían una 
superfi cie menor que los grandes jardines que se realizaban en pleno es-
plendor del paisajismo. Aparte se buscaba un mayor aprovechamiento del 
espacio lo que llevó a la utilización de la geometría para ordenar el conjun-
to, estando éstos jardines muy vinculados a la vida en la casa. Son jardines 
prácticos en los que suelen haber espacios para hacer deporte, espacios de 
huerta etc. Esta vinculación desemboca en el rasgo característico de estos 
jardines que es la relación que tienen con la casa, ya que el trazado de este 
se hace a partir de la primera, y viceversa. Muchas veces la casa también se 
distribuye en función del jardín.

Para entender mejor este cambio se va a proceder a realizar el análisis de 
un caso concreto. Este caso va a ser el jardín de la casa The Deanery (fi g.1.3.) 
de Edwin Lutyens (fi g. 1.2.), que fue uno de los mayores exponentes del mo-
vimiento Arts & Crafts.

La casa tiene forma de “U”, pero no es simétrica ya que la entrada en vez 
de estar en el centro, está en el lado izquierdo de la casa la cual se requie-
bra para dar paso a un pasillo cubierto. En el centro de la “U” se forma una 
pequeña plaza cuadrada (fi g. 1.5.). En ella se ubica una fuente circular baja 
con una estatua en alto haciendo de surtidor sujetado sobre una columna 
y enmarcado sobre un pequeño resalte octogonal en el pavimento. De aquí 
nace un eje trasversal a la casa que comienza con un pequeño saliente del 
edifi cio, seguido de la fuente y que atraviesa por medio de una calle above-
dada la parte izquierda de la casa y da la entrada al jardín.

Ya en el jardín esta calle continúa entre medias de unas praderas rectan-
gulares de césped hasta llegar a un eje trasversal, que nace en una entrada 
secundaria desde la calle y continúa recto hasta una pequeña plaza circu-
lar que marca el comienzo de otro eje trasversal. Entre medias se encuen-
tra un pequeño jardín cuadrado formado por dos ejes trasversales. Uno de 

Edwin Lutyens nació en 
Londres en 1869, estudió 
arquitectura entre 1885 y 1887. 
Posteriormente trabajó en 
el estudio de Ernest George 
y Harold Peto. Realizó 
gran parte de su obra en 
Inglaterra y al fi nal de su 
carrera también en la India.

En sus inicios siguió los 
principios del movimiento 
del Arts & Crafts que es la 
época que vamos a estudiar 
aunque posteriormente 
fue transformando su 
estilo a uno más clásico.

Entre las principales 
características de sus 
composiciones está una 
mayor relación entre el 
jardín y la casa que ya se 
venía anticipando en sus 
predecesores Baillie Scott 
y Charles Vossey. Lutyens 
tiene de infl uencias a Richard 
Normand y Philip Webb, 
contemporáneos del arquitecto 
y exponentes del Arts & Crafts

Gran parte de su carrera se 
centró en la construcción de 
casas, generalmente de villas 
campestres donde realizaba 
generalmente también el jardín 
correspondiente. Una de estas 
casas es la que corresponde a 
este caso de estudio. Se trata de 
la casa Deanery, una casa que 
se ubica en Sonning, Berkshire, 
Inglaterra entre 1899 y 1901.

1.2. Retrato de Edwin Lutyens

1.3. Deanery House, 1899-
1901. Vista desde el jardín

 L     G  11
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. Balcón cubierto de ventanas, o 
vidrieras, por los tres lados que sa-
le afuera del edifi cio con el objecti-
vo inicial de crear espacio y lumino-
sidad a una sala del interior.

ellos nace de un saliente exterior de la casa a modo de “bow-window”1. Este 
pequeño jardín está hecho a la manera de los jardines claustrales. Tiene un 
camino que lo bordea, está dividido en cuatro por los caminos trasversales 
y en el centro otro cuadrado que deja otro camino que lo rodea. Este jardín 
está formado por arbustos de una altura media que no impide la visión.

Volviendo al resto del jardín, destaca la parte trasversal al eje principal 
que venía desde la calle. Unido por dos ejes que nacen en dos círculos de este 
eje el jardín se expande hacia el oeste. Estos ejes se cortan por uno que nace 
desde la casa mediante un rehundimiento de la misma. Desde el centro de 
ese eje nace otro trasversal en una cota algo más baja a la que se baja por dos 
escaleras en la continuación de los dos ejes anteriormente nombrados. Esta 

1.4. Deanery House, 1899-
1901. Planta general del jardín

parte del jardín se diseña 
como una adaptación del 
jardín musulmán. Tiene 
un trazado rectangular de 
césped que se ordena me-
diante dos ejes trasversa-
les. Uno de ellos formado 
por un canal de agua bajo 
en cuyo centro se encuen-
tra una fuente cuadrada 
baja con un surtidor simi-
lar al de la fuente de en-
trada y adornado en sus 
esquinas por pequeñas 
estatuas. El canal termi-
na en un estanque circu-
lar rodeado por unas esca-
leras a ambos lados que te 
devuelven a la cota ante-

 1.5. Deanery House, 1899-
1901. Vista plaza de entrada
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rior. El otro eje se forma en otra entrada de la calle que continúa hasta esta 
parte del jardín en forma de pequeñas fi guras geométricas de pavimento. 

La otra parte del jardín es la parte más al norte. Esta parte se ordena a 
partir de la ordenación de ejes radiales, los cuales empiezan en los ejes nor-
te-sur del jardín (fi g. 1.6.). El eje principal desde donde nacen los ejes radia-
les es el que viene del rehundimiento de la casa. Éste forma un semicírcu-
lo a modo de escalera a una cota más baja de donde nacen tres ejes radiales 
marcados por unos círculos con un pavimento de piedra. Este trazado del 
jardín recuerda a los jardines barrocos franceses como en Versalles donde 
se utilizaban para organizar los jardines cuando tenían una magnitud con-

siderable, pero también se utilizaban para marcar una separación del jardín 
ordenado y geométrico y un jardín más salvaje, algo más vinculado con el 
paisaje, y es lo que pasa en este jardín, ya que aquí comienza un jardín más 
amplio, más vinculado al paisaje y sin tanto cuidado por la geometría.

Como se puede ver, hay un cambio signifi cativo con los jardines paisajis-
tas. Aún no es un cambio radical, ya que aún se perciben ciertos rasgos de 
éstos. Por ejemplo, se puede ver que los jardines no rechazan el paisaje, ya 
que desde el jardín siempre se puede ver más allá del mismo. Además, es-
tas casas generalmente suelen ser villas campestres por lo que la visión del 
paisaje exterior suele ser natural y no una visión urbana.

Sin embargo, sí que se empiezan a apreciar muchas diferencias con los 
jardines paisajistas. Estos cambios pueden venir debido a muchos factores, 
y se plantean dos principales.

El primero es un cambio en la cultura y la mentalidad de la época de fi -
nales del XIX que llevó a la búsqueda de nuevos ideales, nuevas vías de ex-
presión, como el Arts & Crafts, y que desembocaría también en una nueva 
manera de entender los jardines.

Otro de los factores fue, de nuevo, El “Grand Tour”, un viaje que los jó-
venes aristócratas ingleses realizaban por Europa, especialmente por Italia, 

1.6. Deanery House, 1899-
1901. Vista jardín radial
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. Libro que consta de tres volú-
menes publicado en  en los que 
analiza las casas inglesas y los idea-
les del Arts & Crafts.

y cuya infl uencia desembocó en el jardín paisajista, allá por el siglo XVIII. 
Dos siglos más tarde de provocar en los artistas la ruptura con el jardín clá-
sico y la investigación en los terrenos de lo informal, reabre ahora el deba-
te acerca del abandono de los modelos mediterráneos que muchos se van 
a atrever a reclamar.

“Conducido a España a impulsos de la curiosidad en la primavera 
de 1829, hice una excursión desde Sevilla a Granada […] desde 
regiones muy distantes nos había llevado el acaso al país en que 
nos hallábamos reunidos, y la conformidad de nuestros gustos nos 
inspiró el deseo de recorrer juntos las románticas montañas de 
Andalucía.”2

Este jardín es el ejemplo claro de cómo llevar estos nuevos gustos a la 
práctica Por una parte la casa es bastante tradicional, según el estilo que, 
pocos años más tarde, Muthesius defi niría como “Das Englsche Haus”3

Lutyens debía conocer bien las es-
trategias compositivas de los jardi-
nes italianos, musulmanes y barro-
cos, pues encontramos trazas de esos 
modelos tipológicos en este jardín: 
Por un lado, utiliza los ejes como me-
dio para crear un esqueleto que cosa 
todo el conjunto, tal y como se hacía 
en los jardines italianos. También ob-
servamos una parte de jardín decora-
tivo, como en los jardines medievales 
de los claustros. Otra parte del mis-
mo es de infl uencia musulmana, re-
conocible en el uso de los canales y 

las fuentes bajas. Y, por último, se una parte de jardín mediante ejes radia-
les como en los jardines barrocos franceses.

Se puede entender entonces este nuevo estilo como un estilo de rechazo 
al jardín paisajista y que para ello recurre a unas referencias clásicas, donde 
no se limitó a la copia de un estilo, sino que, mediante un conocimiento re-
lativamente profundo de las estrategias compositivas de diferentes tipos de 
jardín formal, buscó alternativas al modelo paisajista. La casa, desde la que 
partían los ejes compositivos, daba uniformidad y sentido al conjunto.

1.7. Mathesius, Hermann, 
Das Englische Haus, 
Alemania, 1904,

14 E  P  :      

. Irvin, Washington, Cuentos 
de la Alhambra, Valencia, , 
pág.
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1.2. La Secesión Vienesa: El jardín Doméstico (1897-1905)
La Secesión Vienesa fue un movimiento artístico fundado en 1897 por 19 

artistas vieneses y que formó parte del denominado Modernismo.
El Imperio Austrohúngaro está durante estos años fi nales del XIX inmer-

so en una serie de profundos cambios  en casi todos los ámbitos sociales 
(económico, político, religioso…) Esta atmósfera de ruptura con los modos 
del pasado que contrastaba con la estabilidad que daba la fi gura de Fran-
cisco José, y una época de bonanza económica provocaron un nivel cultu-
ral sin precedentes, con manifestaciones en todos los ámbitos de la cultu-
ra, con fi guras como Wittgenstein en fi losofía, Freud en psicología, Mahler 
en la música, Zweig o Canetti en literatura. En el campo del arte, con Gus-
tav Klimt a la cabeza,  se manifi esta lo que será una época dorada en la ma-
nifestación artística.

“Nuestro arte no es una lucha de los artistas modernos contra los 
antiguos, sino la promoción de las artes contra los vendedores 
ambulantes que pretenden ser artistas y que tienen un interés 
comercial en no dejar fl orecer el arte. El comercio o el arte es el 
desafío de nuestra Secesión. No es un debate estético, sino un 
enfrentamiento entre dos estados mentales.”4

A esto se le suma la llegada de los ideales ingleses del Arts & Crafts, so-
bre todo por medio del libro «Das Englische Haus» de Hermann Mathe-
sius (fi g 1.7.), quien viajó a Inglaterra como parte de la embajada alemana. 
Esta obra consta de tres volúmenes, en el primero se cuenta el desarro-
llo de la arquitectura inglesa desde el s. XI. El segundo volumen se centra 
más en el desarrollo de la casa en su interior, mientras que en el tercero se 
centra en el diseño de interiores y el movimiento Arts & Crafts. Esta obra 
también hace referencia a los jardines que se estaban haciendo en ese 
momento y sirvió de difusión en el resto de Europa, sobre todo en Alema-
nia y en Viena.

Uno de los autores a señalar en el campo del diseño de jardines, dijéra-
mos, secesionistas, es Franz Lebisch, discípulo de Hoff mann, quien desa-
rrolló la idea del jardín arquitectónico y realizó una gran cantidad de di-
bujos de jardines imaginarios (fi g. 1.8.)o ideales en los que exponer sus 
principios compositivos, en los cuales se puede ver siempre un jardín di-
vidido en estancias, separados siempre por muros ya sean vegetales o ar-
quitectónicos. Esto se debe a una misma identifi cación evidente entre los 
elementos verdes y los arquitectónicos, los criterios para el diseño de una 
casa o de un jardín son los mismos aunque utilices elementos naturales 
en vez de arquitectónicos. También se puede ver en los dibujos que la na-
turaleza “salvaje” está siempre fuera, esta no es geométrica ni está orde-
nada, como queriendo hacer una diferencia entre lo salvaje, y lo ordena-
do, humanizado.

 L     G  15
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er Número, pág. 
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En la cultura vienesa, este jardín encuentra un espacio adecuado para 
su desarrollo en una sociedad que necesitaba relacionarse con la natura-
leza dentro de unos espacios muy urbanos. Aparte aquí no se había desa-
rrollado tanto como en Inglaterra el jardín paisajista, y se vieron más có-
modos con un jardín a pequeña escala que pudiera adaptarse al ambiente 
urbano.

La naturaleza aquí se adapta al ambiente, se humaniza, se evitan las 
molestias del campo y se desarrolla una actitud contemplativa donde de-
mostrar su grado de cultura.

Para ilustrar este nuevo estilo se procede como anteriormente, con 
el análisis de un jardín representativo de esta época. En este caso se va a 
analizar el palacio Stoclet de Josef Hoff mann (fi g. 1.9.), construido entre 
1905 y 1911 en Bruselas.

La obra trata de transmitir una idea fundamental de la Secesión, que 
es la de la “Gesamtkustwerk”5. Debido a esto, en el diseño y la construc-
ción del edifi cio participaron un gran número de artistas y artesanos.

El edifi cio se compone a partir de la fi gura del cubo, el cual va forman-
do un volumen en “L” en planta (fi g.1.11.). El conjunto parece tener cierto 
movimiento por la distribución de los volúmenes, pero se ve fi jado por el 
trazado negro en los bordes.

1.8. Franz Lebisch, Ilustración 
imaginaria de jardín

Josef Hoffmann nació en  
en la actual República Checa. Estu-
dió arquitectura en la Academia de 
Artes aplicadas de Viena. Fue discí-
pulo de Otto Wagner y tuvo amis-
tad con gran parte de los artistas de 
la Secesión Vienesa, en la cual for-
mó parte hasta . Fue un artis-
ta muy versátil que realizó numero-
sos edifi cios, exposiciones, diseño de 
mobiliario e incluso trabajó de pro-
fesor en la “Wiener Kunstgewerbes-
chule”.

El estilo de Hoff mann iría evo-
lucionando hacia formas cada vez 
más abstractas, además trata de au-
nar en el diseño la parte arquitectó-
nica con el diseño de los interiores 
combinando el mobiliario, la escul-
tura y la pintura, para lo cual suele 
recurrir muchas veces a amigos ar-
tistas, como en el caso de estudio en 
el que Gustav Klimt realizó el friso 
del Árbol de la Vida.

1.9. Josef Hoff mann, 1870-1956

. Término acuñado por Richard 
Wagner que hace referencia a una 
obra de arte total, que englobe to-
das las disciplinas artísticas

1.10. Palacio Stoclet, 1905-
1911, Vista aérea

16 E  P  :      
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El palacio se sitúa con un cierto retranqueo sobre la calle y el jardín se 
ubica en la parte trasera de la casa.

El jardín comienza en un eje norte-sur que nace entre medias de unos 
salientes de la casa, que se unen en un peldaño a modo de escenario. Más 
adelante se encuentra un espacio rectangular formado por un estanque 
rectangular con una columna en el medio a modo de escultura, a los la-
dos hay unos rectángulos de plantación con unos arbustos recortados de 
forma cilíndrica y después dos pérgolas. El eje continúa hasta el fi nal de la 
parcela marcado por el vacío entre dos setos altos que se retranquean for-
mando sombras. Después del estanque cruza un eje trasversal que cru-
za la parcela de lado a lado y que conecta con una serie de estancias. Estas 
estancias se forman a partir del vaciado de los setos altos, igual que antes. 
Algunas de estas instancias se van concatenando unas con otras y se for-
man casi a la manera de habitaciones de una casa, y se unen como si fue-
ran puertas en la misma talladas en los arbustos.

Como se puede ver, la composición del jardín se vuelve más geométri-
ca, todos los elementos del jardín se vuelven geométricos, incluso los ele-
mentos más naturales como puede ser los árboles y arbustos se recortan 
con motivos geométricos, (paredes planas, cilindros o círculos). Pasa lo 
mismo con los estanques y el resto de estancias del jardín.

Aparte, se tiende al carácter arquitectónico del jardín, esto se hace 
con los arbustos altos que rodean las estancias y sirven de separación en-
tre unas y otras. Este recurso tiene como consecuencia una de las cla-
ves de los jardines del Arts & Crafts, que es la relación con el paisaje exte-
rior. Además, se suma que los jardines no se dan en villas campestres sino 
en ambientes urbanos, por lo que esa relación con el paisaje se hace más 
complicada.

El jardín muestra una escena en calma que solo se ve alterada con el 
movimiento del espectador.

1.11. Palacio Stoclet, 1905-
1911, Planta del jardín
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1.12. Palacio Stoclet, 1905-
1911, Vista desde porche

“El arte tiende a crear en el jardín una antítesis de la naturaleza: 
utiliza las plantas según principios arquitectónicos y fortifi ca la 
expresión de la ilusión humana. El arte transforma árboles y zarzas 
en esferas y cubos que de este modo se convierten en elementos 
arquitectónicos.”6

1.13. Palacio Stoclet, 1905-
1911, Vista del jardín

18 E  P  :      

. LUX, J. A. “Der Schöne Gar-
ten” en Der Architekt, XV, , ci-
tado por ÁLVAREZ, Darío, El jar-
dín en la Arquitectura del siglo XX, 
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1.3. Jardines Protorracionalistas: el jardín arquitectónico 
(1910.1920)

El protorracionalismo fue un movimiento que se dio, aproximadamente, 
entre 1907 y 1917. Se desarrolló después del Art Nouveau y como reacción a 
éste, rechazando las formas y el ornamento del estilo anterior, que consi-
deraban excesivamente esteticista, afectado, atosigante y de mal gusto.

Este nuevo estilo propone como alternativa la reducción de esta geome-
tría y ornamento al mínimo. Las formas ya no se derivan de la naturaleza ni 
la historia, sino de la geometría, ya que esta carece de historia.

Para este nuevo estilo se recurrió como medio de expresión a un esti-
lo clasicista el cual se redujo hasta una versión lo más austera posible.

El nacimiento de este estilo también va ligado por el crecimiento de la 
burguesía y la aparición de la fabricación industrial que lleva a la idea de 
querer hacer un arte accesible para todos.

Los principales exponentes de este movimiento fueron Adolf Loos, Au-
guste Perret, Josef Hoff mann, Tony Garnier y Peter Behrens.

En el campo de los jardines sigue con el proceso de geometrización y de 
intento de entender el jardín como una extensión más de la arquitectura.

Para entender estos conceptos, se va a estudiar un caso muy caracterís-
tico, que es el jardín para la Colonia de Artistas de Peter Behrens (fi g. 1.14.), 
construida en 1901.

Peter Behrens nació en  en 
Berlín, estudió pintura en Karlsruhe 
y posteriormente en Düsseldorf. Se 
estableció en Munich donde traba-
jó como pintor, fotógrafo, o diseña-
dor de joyas y muebles.

Entre  y  impartió 
clases en la Colonia de Artistas de 
Darmstadt, donde realizó su prime-
ra obra arquitectónica (su vivienda y 
caso de estudio).

Posteriormente se mudó a Düs-
seldorf, donde se adhirió al “Deuts-
cher Werkbund” junto a su funda-
dor Hermann Mathesius. Este mis-
mo año fue nombrado como conse-
jero artístico de la AEG para los que 
diseñó tanto sus fábricas como todo 
el diseño del mobiliario en esa idea 
del Werkbund de unifi car arte e in-
dustria.

Se trata de la casa que realizó para él mismo en la colonia de artistas de 
Mathildenhöhe en Alemania.

El edifi cio tiene cierto aire del Art Nouveau (fi g.1.15), combinado con la 
arquitectura vernácula alemana. En su distribución no tiene nada muy nove-
doso, un diseño en dos plantas y un sótano algo elevado para permitir aber-
turas que den luz. En la cubierta aparece un techo muy inclinado típico de la 
arquitectura vernácula y destaca más las pilastras color verde con arcos que 
resaltan sobre el blanco de la fachada. Destaca que diseñó todos los aspec-
tos de la casa, desde la distribución hasta la estructura, la fachada e inclu-

1.15. Casa Behrens,1901, 
Vista de la casa

1.14. Peter Behrens 1868-1940
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so todo el mobiliario, lo que permi-
te entender la importancia que se le 
daba a la combinación de arte y ar-
quitectura, la obra de arte total, el 
arte de la vida cotidiana (fi g. 1.14).

El diseño del jardín sigue las mis-
mas premisas, se diseñó como un 
conjunto con la casa y va adaptán-
dose a esta.

El jardín comienza en la entrada 
principal, a orientación sur, por un 
pequeño camino entre setos altos, 
que da a una pequeña plaza octo-
gonal de la que sale la entrada prin-
cipal y dos calles perpendiculares a 
las que se accede subiendo unos pe-
queños escalones y van bordeando 
la casa por el exterior. 

El camino de la izquierda lleva 
entre setos altos a una pequeña pla-
za alargada que termina en un se-
mioctógono con un banco de la mis-
ma forma y una escultura detrás. De 
aquí sale un camino hacia la dere-
cha que se divide del espacio ante-
rior por unos escalones. Llegas en-
tonces al espacio principal que es 
una plaza con una geometría que 
está entre el octógono y el cuadrado en el que se sitúa un asiento y una es-
cultura de una manera similar al anterior.

En el camino de la derecha te encuentras con un camino trasversal que 
viene de una entrada secundaria, y continúa con unos escalones hasta el fi -
nal de la parcela donde te encuentras con una plaza rectangular que se une 
con el otro espacio por un pequeño camino que se estrecha por una escale-
ra que sale de la casa hacia el jardín.

Como se puede ver el jardín se ordena en función de la casa, se adapta a 
las diferentes alturas de esta y a los diferentes entrantes y salientes. El jar-
dín también se ordena a la manera de una casa, cuenta con estancias que 
son plazas al aire libre y con pasillos que unen ambas estancias. Aparte todo 
el jardín está rodeado en ambos lados por setos altos que hacen de paredes. 
Este jardín es un paso más en el entendimiento de los jardines de una ma-
nera más arquitectónica y su relación con la casa.

1.16. Casa Behrens,1901, 
Sección de la casa

1.17. Casa Behrens,1901, 
Planta de la casa y el jardín
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1.4. El renacimiento del jardín francés
Como ocurrió en todos los países europeos, la fuerza propositiva del jar-

dín inglés conquistó Francia a fi nales del XVIII, inundando con su paisaje 
los jardines de la realeza y los parques de París. Y es justamente en Francia 
donde se va a plantear ya desde un punto de vista teórico la recuperación 
del jardín clásico, a través de los trabajos de varios paisajistas que supieron 
conciliar el jardín francés con el italiano y el musulmán.

Uno de los mayores exponentes de esta recuperación fue Jean Claude 
Nicolás Forestier, un arquitecto paisajista francés, infl uido por las expe-
riencias vienesas, que abogaba por una vuelta a la geometría y a la relación 
del jardín con la casa. Tiene una amplia trayectoria no solo en Francia sino 
también en España y en Marruecos por lo que fue un gran exponente de la 
tradición y la recuperación de los principios mediterráneos al jardín. Sus 
jardines combinan elementos y esquemas compositivos de distintos estilos, 
utiliza la estructura de ejes del jardín italiano, con los ejes radiales del jar-
dín barroco, elementos acuáticos del jardín musulmán e incluso los cami-
nos sinuosos del jardín paisajista (fi g. 1.17.).

Aunque no es francés, sino español pero con gran infl uencia dentro del 
ámbito de Francia, Rubió i Tudurí, quien fue alumno de Forestier, es referen-
cia ineludible de este creciente interés por la historia de los jardines medi-
terráneos. En el libro “Del paraíso al jardín latino”7 muestra ese interés por 
los inicios históricos del jardín y hace una reivindicación del jardín medi-
terráneo en las diferentes civilizaciones y cómo fueron apareciendo los di-
ferentes elementos del jardín

La última vía de esta corriente es la que siguieron los hermanos André y 
Paul Vera, los cuales se acercan más a un estudio del jardín clásico francés, 
más concretamente en el jardín de Le-Notre. Pero al contrario que otros ar-
quitectos que se limitaban a copiar este estilo, en este caso estudiaron los 
principios del jardín barroco desde una perspectiva crítica. No buscaban 
imitar, pensaban que los jardines tenían que adaptarse a la sociedad del mo-

. Rubió y Tudurí, Del paraíso al 
jardín latino, 

1.18. Jean Claude Nicolás 
Forestier, Parque de 
Maria Luisa, 1911
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mento, por tanto no tenía sentido hacer lo mismo de siglos atrás, sino to-
mar referencias y adaptarlas a la época.

Su planteamiento nace del rechazo hacia el jardín paisajista, lo que les 
lleva a fi jarse en el jardín francés. Habla de que la sociedad del momento no 
se identifi ca con ese jardín. La sociedad necesita un orden y una sencillez, 
que es lo que lleva a volver a la geometría y las líneas rectas.

“El deseo de una gran sencillez, de una comprensión rápida, el 
estilo incontestable o la necesidad de orden son características que 
he observado en nuestra generación. Esto nos hace pensar en un 
jardín, no en forma de paisajes, sino en forma regular.”8

1.19. Le nouveau jardin; 
vignettes et ornements 
dessinés et gravés sur bois, pág. 
49, dibujo jardín imaginado

Para entender mejor este estilo, se va a estudiar el jardín para Jacques 
Rouché de los hermanos Vera.

Este jardín tiene dos partes muy diferenciadas. A la primera se accede 
desde una salida de la casa,  por unos pequeños escalones que ayudan a 
separar el espacio de circulación del jardín.

El jardín se organiza con un esquema clásico de dos ejes trasversa-
les. El primero comienza con los escalones de entrada, continúa con una 
fuente cuadrada baja, (referencia musulmana) y fi nal termina con unos 
escalones a modo de pódium en el que se ubican unas macetas y a sus 
pies una maceta triangular.

El otro eje se asienta en un pequeño saliente de la casa a modo de 
“bow-window”. Continúa con la fuente que marca el centro del jardín y fi -
naliza con una escultura. A parte tiene dos árboles bajos y un tratamiento 
del pavimento en forma de “zigzag” (fi g. 1.19).
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La otra estancia es un jardín al que se puede acceder desde la casa o 
desde un pequeño pasillo que comunica ambas estancias (fi g. 1.20). 

Este jardín se ordena mediante una composición monoaxial. Este eje 
comienza con una salida de la casa, continúa con un parterre decorado 
con motivos geométricos y a ambos lados unas bandas de césped. Detrás 
se ubica una fuente cuadrada con otro cuadrado un poco elevado y gira-
do sobre el eje. En el centro se ubica un surtidor prismático elevado coro-
nado con motivos fl orales. En el perímetro, continuando el eje, se realiza 
un efecto óptico. Se abren unas aberturas con formas como si fueran ven-
tanas o puertas por donde debería continuar el jardín, pero en vez de con-
tinuar, se colocan unos espejos. Esto da la sensación visual de que el jar-
dín continúa y da una mayor amplitud a un espacio que no es muy amplio. 
Este es un recurso que ya se había utilizado anteriormente, sobre todo en 
arquitectura, por ejemplo en la sala de los espejos del palacio de Versalles, 
solo que aquí se traspasa al diseño de los jardines.

1.20. Hermanos Vera, 
jardín para Jackes Rouché, 
vista del jardín

1.21. Hermanos Vera, 
jardín para Jackes Rouché, 
vista del jardín
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Este jardín no aplica métodos nuevos, más bien sigue una organiza-
ción convencional. Lo que tiene de novedoso es que reinterpreta esos 
principios, utiliza una composición de ejes, pero no están marcados por 
caminos sino por elementos. Utiliza los parterres, que se utilizaban en 
el jardín barroco francés, pero aplica unos diseños con formas más inte-
resantes. Pasa lo mismo con las fuentes, una que es de estilo musulmán 
pero con un diseño del pavimento da una nueva apariencia. En la otra, los 
vasos tienen formas geométricas basadas en el cuadrado. Esto genera un 
jardín que da una apariencia muy moderna utilizando, sin embargo ele-
mentos históricos.
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1.5. La aparición de las Vanguardias: Jardines Cubistas
A fi nales del s. XIX y principios del s. XX surgió en la mayoría de los paí-

ses industrializados un sentimiento de ruptura y de experimentación en el 
campo del arte que dio como resultado la aparición de las Vanguardias ar-
tísticas.

Es un momento histórico muy convulso, conviven una permanencia del 
pasado, sobre todo con la consolidación de la burguesía, con una constante 
búsqueda de lo nuevo, las nuevas tecnologías y una gran agitación social.

Las Vanguardias son los movimientos artísticos que se dieron a princi-
pios de siglo, los cuales se caracterizaron por un intento de ruptura total 
con los estilos del pasado, abandonando la imitación de la naturaleza y cen-
trándose más en formas y colores.

En la arquitectura, y más concretamente en el desarrollo de los jardi-
nes, la vanguardia que más repercusión tuvo fue el Cubismo, especialmente 
porque los ejemplos más destacados se desarrollarán en ámbito francés.

El cubismo fue una vanguardia que se caracterizó por romper la teoría 
histórica de un único punto de vista, aplicando a una misma realidad una 
multiplicidad de vistas.

Es un movimiento que no niega la realidad, pero no se limita a una sola. 
No niega lo anterior, lo histórico, pero trata de buscar una nueva manera de 
expresar, aportando incluso más información que la realidad.

La traslación de los principios del Cubismo a las tres dimensiones no se 
pudo llevar a la práctica de manera exitosa.

En el caso de la arquitectura se encuentra el Cubismo Checo que se de-
sarrolló en las primeras décadas del s. XX. Estos fueron capaces de trans-
portar las ideas del Cubismo a la arquitectura, aunque no en profundidad, 
ya que la arquitectura es tridimensional y tiene muchas más limitaciones 
constructivas y funcionales.

Debido a estas limitaciones, esta variante del Cubismo se caracteriza por 
la utilización de edifi cios formalmente clásicos, más o menos convenciona-
les, a los que se les aplica una decoración cubista, con un gran uso de fi gu-
ras trianguladas, salientes y adornos estéticos (fi g. 1.22.).

1.22. Georges Braque, Parque 
de Carrieres en Saint Denis
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En el caso de los jardines, pasa algo similar. Si a primera vista pudiera pa-
recer de diseño muy moderno - gran uso del color, de las formas, sobre todo 
geométricas- sin embargo, si se hace un análisis compositivo de sus estra-
tegias proyectuales, uno se encuentra con que el diseño se basa en mode-
los utilizados anteriormente, especialmente los ya descritos más arriba, or-
ganizados mediante trazados clásicos. Se podría decir, como en el caso del 
Cubismo, que es un jardín convencional con una piel cubista. La refl exión 
acerca de qué es el cubismo en las tres dimensiones no llega a plantearse 
para el jardín, que, sin embargo, a causa de las modas, se autodenominará 
“jardín cubista”. Esto se ve muy claro sobre todo en los planos que se hacían 
de estos jardines, los cuales se trataban casi como cuadros cubistas que re-
presentaban una realidad arquitectónica.

1.23. Josef Chochol, Edifi cio 
calle Neklanova, 1913
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Este hecho se produjo también vinculado a otras corrientes de las van-
guardias, como el Expresionismo alemán, con los mismos resultados y tér-
minos: una composición tradicional recubierta de una piel vanguardista.

Para ilustrar esta corriente se va a analizar un caso muy característico de 
estas ideas, el jardín para la casa Kallenbach de Walter Gropius (fi g.1.23.)
en el año 1922.

Walter Gropius nació en Berlín 
en 1883. Estudió arquitectura 
en Berlín y Múnich aun que 
abandonó la carrera sin 
terminarla. Trabajó varios 
años en el estudio de Peter 
Behrens y posteriormente hizo 
el diseño de la fábrica de Fagus.

Fue el fundador de la 
Bauhaus en Weimar y en 
Dessau después desde 1919 
a 1928, donde enseñaban 
a los alumnos a utilizar 
materiales modernos 
para el diseño de edifi cios, 
muebles y demás objetos.

Después se dedicó al diseño de 
grandes bloques de viviendas 
en los que aplicar soluciones 
urbanísticas a la problemática 
social de la época.

Finalmente acabó exiliado 
por la Alemania nazi y se 
trasladó a Estados Unidos.

1.24. Walter Gropius, 1883-1969

Se trata de un edifi cio de volumen prismático cercano al rectángulo con 
un brazo que le sale en la parte derecha (fi g.1.24.).

La casa se ubica dentro de la parcela descentrada hacia el oeste. Al jardín 
se accede por una entrada oeste y lo primero que se encuentra es una plaza 
con un pavimento muy geométrico con estrellas de ocho puntas concéntri-
cas. A mano izquierda hay una zona de plantación con arboleda y de frente 
se encuentra la casa a la que se accede por un pequeño escalón a modo de 
terraza que se rehunde en el lugar de un saliente de la casa.

Hacia el otro lado de la casa se encuentra una terraza que sigue una geo-
metría triangulada con referencia a la casa que tiene unos salientes trian-
gulares en forma de ventanales.

Uno de estos ventanales da inicio a un eje longitudinal que está rehun-
dido en forma de triángulos. En el lado derecho con un asiento con estos 
motivos triangulares, y en el lado izquierdo con unos cuadrados de planta-
ción de diferentes colores. Este eje termina en una plaza cuadrada con una 
fuente en el medio también con forma cuadrada.

A este eje le atraviesa otro eje trasversal que atraviesa la parcela de lado 
a lado. La parcela termina con un rectángulo de plantación con árboles dis-
tribuidos de forma irregular.

En la terraza trasera de la casa hacia el lado izquierdo hay una escalera 
que lleva a una piscina a ras de la casa a la que se accede por un camino te-
chado con una pérgola que acaba en una pequeña plaza cuadrada que se co-
rresponde con otro saliente de la casa en forma de triángulo.

1.25. Walter Gropius, Casa 
Kallenbach, plano del jardín
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Como se ve en este jardín tiene bastantes características de los jardines 
anteriores, tiene similitudes con los jardines del Arts & Crafts en la relación 
que tienen el jardín y la casa y tiene similitudes con el jardín secesionista en 
esa geometrización de todos los elementos del jardín. Tiene una estructu-
ra muy convencional, con terrazas, ejes, plazas, elementos arquitectónicos 
como pérgolas e incluso parterres con plantaciones fl orales. Todo son ele-
mentos ya muy utilizados en jardines tradicionales, pero lo que se hace en 
este jardín es revestirlo con elementos novedosos, un mayor uso del color, 
las formas geométricas, sobre todo el cuadrado y el triángulo, fi guras pro-
pias del Expresionismo.

1.26. Walter Gropius, 
Casa Kallenbach, 
perspectivad el jardín
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2.1. Principios compositivos del jardín mediterráneo
Los jardines de la Exposición de 1925 trataban de mostrar la modernidad, 
una ruptura total con el pasado. Sin embargo, muestran elementos que se 
asemejan o que han tomado como referencia de jardines clásicos, sobre 
todo mediterráneos, y son estos elementos los que se van a analizar para 
que, una vez se estudien los jardines en cuestión, estas referencias sean me-
jor entendidas.
Para un mejor entendimiento se va a proceder al análisis en orden crono-
lógico y sólo se van a analizar los elementos que tengan su relación con los 
jardines de los casos de estudio y no los que pudieran tener conocimiento 
o de referencia si no los aplicaron en esos casos.

2.1.1. Jardín Primigéneo
El concepto de “Jardín primigenio” es una noción más bien simbólica, 

imposible de trasladar a la forma de manera concreta. Se trata más bien de 
un principio de orden intuitivo que llevó a la formación de los primeros 
jardines y que deriva de la idea del paraíso como “un lugar en el que la Na-
turaleza se ofrecía como un jardín habitable”. Rubió y Tudurí habla de este 
concepto y de la aparición del jardín primitivo9. en el momento en el que 
apareció el ser humano, en una naturaleza que ya no era hostil para él, el 
“paraíso”, y que cuando llegó la primera glaciación el ser humano se vio priva-
do de él quedando en la memoria del ser humano como esa naturaleza idea-
lizada y ansiada de recuperar y que cuando las condiciones lo permitían in-
tentaban evocar, sobre todo en las regiones donde no se daba fácilmente.

Análisis Composi  vo

.  Rubió y Tudurí, Del paraíso al 
jardín latino, , pág. 

2.1. Oásis, referencia de 
paraíso en zonas desérticas
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2.1.2. Incorporación del agua
El agua como elemento fundamental del jardín se remonta a épocas muy 

antiguas, ya desde los primeros jardines se utilizaban, aunque con fi nes 
prácticos, ya que los primeros jardines se centraban en crear rectángulos de 
plantación y el agua se incorporaba en canales para realizar el riego de los 
mismos. Los persas y, más adelante, los musulmanes por infl uencia de és-
tos, fueron los que introdujeron estos conocimientos y lo incorporaron en 
composiciones arquitectónicas con otra función práctica ya que estos jar-
dines inicialmente se localizaban en lugares desérticos y la incorporación 
de agua tanto en calma como en movimiento o con surtidores hacia arriba 
ayudaba a regular la temperatura (fi g.2.2.). Aparte también tenía una com-
ponente simbólica, ya que los canales perpendiculares simbolizaban ríos y 
la unión de estos simbolizaba el paraíso. Esto, que en un principio comenzó 
con canales bajos de agua, luego fue incorporando pequeñas fuentes bajas 
en el centro de la composición, casi siempre con motivos geométricos, como 
círculos, cuadrados o, si la fuente era más alargada, rectángulos (fi g.2.3.).

2.2. Dibujo jardín egipcio 
con estanque, 1300 a.C.

2.3. Alhambra de 
Granada, vista del patio 
de la Acequia, s. XIII

30 E  P  :      



   31

2.1.3. Jardín enclaustrado
En la Edad Media los jardines se dan principalmente en los claustros de 

los monasterios. Estos jardines tenían la peculiaridad de ser generalmente 
cuadrados y estar cerrados por los cuatro lados, lo que hace que pierda la 
relación con el paisaje que le rodea y dialogue exclusivamente con la arqui-
tectura. Los jardines claustrales tenían una función práctica y espiritual, ya 
que servían de lugar de meditación y descanso. La mayoría se estructura-
ban por medio de dos calles trasversales, que servían de acceso, y en el cen-
tro se ubicaba una pequeña plaza de descanso, una fuente o un pozo. En los 
cuadrados restantes se ubicaban plantaciones de todo tipo, desde arbustos 
que rodearan los caminos para delimitar los espacios, plantas fl orales o in-
cluso árboles (fi g.2.5.).

2.5. Toledo, 1476, vista del  
claustro del monasterio de 
San Juan de los Reyes

2.4. Plano de Saint Gall, 825
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2.1.4. Uso de la perspectiva y la modulación.
La infl uencia de la Gran Teoría del Arte, enunciada ya en época Antigua, 

va a formar parte del jardín desde su formación, por los motivos antes men-
cionados, y se va a mostrar en su mayor apogeo en los jardines de la Edad 
Moderna, tanto en el Renacimiento Italiano como en el Barroco Francés.

El interés por la vista y por los puntos de visión, por crear escenas para 
ser observadas es algo que ha sido siempre fundamental a la hora de crear 
jardines. Será, sin embargo, a partir del desarrollo de la perspectiva en el 
Renacimiento cuando se incorporan todos estos principios en los jardines 
y la arquitectura, con el objetivo de controlar los puntos de vista y acom-
pañar o epatar al observador. Este control absoluto del espacio perspecti-
vo se inaugura con Bramante y el Belvedere (fi g.2.6.). Bramante se basó en 
los textos romanos y sus observaciones de las ruinas del Palatino para pro-
poner un espacio  de grandes dimensiones controlado a través del uso de 
las terrazas. Plantea dos tipos de punto de vista: uno fi jo, el que se ve desde 
las habitaciones del Papa, y desde el que se percibe el espacio de una sola 
vez, y otro móvil del observador que recorre el espacio de abajo a arriba. 

La modulación, que va a ser una invariante de la Arquitectura del Rena-
cimiento, va a traspasar también los muros de los jardines y asentarse en 
ellos. El propio León Batista Alberti habla en su libro Re Aedifi catoria6 que 
la inspiración debe venir de la naturaleza, pero no solo de la imitación, sino 
de la adaptación, de la elección de qué parámetros utilizar de esta, lo que 
da lugar a un artifi cio con normas y proporciones7.  La utilización del mó-
dulo, la simetría y la geometría motivo de proyecto y de ordenación de los 
espacios, pero, en el caso del jardín , no será con muros y columnas de pie-
dra, sino con setos y árboles.

. León Batista Alberti, Re Aedi-
fi catoria, 

. Mariana Sverlij, Retórica yAr-
quitectura: de Re Aedificaroria de 
León Batista Alberti, 

2.6. Donato Bramante, 
jardines del Belvedere, 1506, 
dibujo en perspectiva
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2.1.5. Muros arbustivos
Este es uno de los elementos más utilizados a lo largo de la histo-

ria de los jardines, es difícil saber cuál puede ser el inicio o cuándo se 
empezó a utilizar. Es posible que ya en los jardines monasteriales, pero 
sí es claro que desde los jardines renacentistas italianos el uso comen-
zó ya a ser más generalizado. Estos arbustos  se utilizaban como sepa-
raciones de espacios, para delimitar recuadros de separación. También 
la altura de los setos es una herramienta que contribuye a la composi-
ción del jardín, pues, si son más bajos que la vista, contribuyen a la de-
limitación del mismo (fi g.2.7.), pero, si la superan, se podían utilizar a 
modo de “pared” creando espacios de facto (fi g.2.8.).

2.7. León Batista Alberti, 
Palacio Piccolomini, 1459

2.8. Villa Medici en 
el Pincio, 1564
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2.1.6. Jardín aterrazado
Los jardines aterrazados han existido desde hace mucho tiempo. Rubió y 

Tuduri en su libro Del paraíso al jardín latino dice que el origen se encuen-
tra en el jardín de Nabucodonosor10, una de las maravillas del mundo anti-
guo, que se elevaba en forma de pirámide en sucesivas terrazas, con cana-
les de agua que iban cayendo de un piso a otro (fi g.2.9.). 

.  Rubió y Tudurí, Del paraí-
so al jardín latino, , pág. 

Independientemente de este origen mítico pero muy infl uyente en la 
imaginación colectiva, estos jardines surgieron también en gran medida 
de los avancesde la agricultura, que había hecho frente  a la necesidad de 
salvar pendientes y desniveles para la colocación de los cultivos, median-
te la creación de terrazas. Estas enseñanzas fueron muy determinantes en 
los jardines renacentistas italianos (fi g.2.10.), los cuales surgieron para sal-
var los desniveles en las villas campestres que solían construirse en laderas 
empinadas a las afueras de Florencia...

2.9. Recreación de los 
jardines de Nabucodonosor

2.10. Villa Medici en 
Fiesole, 1451
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De aquí también se deriva uno de los elementos más importantes en los 
casos de estudio, y es que, al igual que los jardines podrían diseñarse me-
diante el uso de terrazas, esa estrategia compositiva se empezó a usar en el 
diseño de las fuentes, que en muchas ocasiones tenían que salvar los des-
niveles, y muchas veces se utilizaban para crear cascadas artifi ciales donde 
se dan saltos de agua (fi g.2.11 y 12).

2.11. Jacopo Vignola, 
Villa Lante, s.XVI

2.12. André le Notre, Jardines de 
la Granja de San Ildefonso, 1724
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2.1.7 Estanques
Este elemento va en relación con la creación de canales y fuentes visto 

antes, pero en este caso se trata de analizar láminas de agua de un mayor 
tamaño las cuales tienen utilidades algo distintas. Es un recurso que tam-
bién ha sido muy utilizado a lo largo del tiempo, nacido por diferentes cir-
cunstancias. Por ejemplo, en la época hispanomusulmana se utilizaban lá-
minas de agua a modo de pequeños estanques en los patios interiores de 
los palacios con diferentes utilidades, por una parte la de suavizar las altas 
temperaturas del clima local y por otra parte algo más decorativo ya que al 
poner agua en calma, sin movimiento, el agua hace de espejo y permite ver 
refl ejada la arquitectura que lo rodea (fi g.2.13.).

Por otro lado, en el jardín barroco francés se volvió a utilizar este recur-
so de los estanques, aunque las características que rodean estos estanques 
son diferentes. Por un lado los jardines ya no se dan en patios interiores de 
los edifi cios sino en grandes terrenos abiertos que se extienden a partir del 
edifi cio, por lo que estos estanques no se usan para regular las temperatu-
ras, en parte, porque el clima francés es más suave que el español. Pero sí 
que se utilizaban por la capacidad de actuar como espejos, de hecho, estos 
estanques solían estar calculados para que, vistos desde una posición, ofre-
cieran una vista refl ejada del palacio (fi g.2.14).

2.13. Alhambra de Granada, 
Patio de Comares, s.XIII

2.14. Vaux le Vicomte, 1658, 
Vista desde un estanque
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2.1.8. Parterres
Los parterres son rectángulos de plantación, generalmente bajos, de cés-

ped, fl ores o incluso de tierra, en los cuales se incluían dibujos con planta-
ciones o con diferencias de colores. Es un elemento con diversas utilidades. 
Para empezar puede utilizarse como método de ordenación, ya que delimi-
ta espacios, puede marcar calles y recorridos. Pero sobre todo es un elemen-
to de decoración, ya que te permite introducir una vía artística al diseño de 
los jardines, una ornamentación (fi g.2.15 y 16). Habitualmente el parterre 
se situaba en lugares donde pudieran ser contemplados desde arriba para 
su disfrute. Este es un elemento muy signifi cativo para los jardines del si-
glo XX que se interesaron por la ornamentación y el uso del color aplicado 
a los jardines, que, en el caso de las vanguardias, estaría muy infl uído por 
las experimentaciones de los fauvistas11.

. Fue un movimiento pictóri-
co, nacido principalmente en Fran-
cia que se caracteriza por el uso pro-
vocativo del color.

2.15. Palacio de Versalles, 
1668, Vista de los parterres

2.16. Palacio Vaux le Vicomte, 
1658, Vista de los parterres
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2.2. Exposición de Artes Decorativas e Industriales de París de 
1925
La exposición será un hito indiscutible en el campo del paisajismo, pues en 
ella se reunirán diversos ejemplos de lo que en aquellos momentos se cre-
yó que sería el jardín moderno.

2.2.1. Contexto histórico 
Como ya se ha planteado en los apartados anteriores, en general se tra-

tará de propuestas muy ambiciosas que, sin embargo, carecen de una ver-
dadera comprensión de lo que signifi can la traslación de las vanguardias al 
jardín. Lo interesante de las propuestas es que, precisamente, se basarán en 
los modelos heredados del jardín mediterráneo que hemos analizado más 
arriba, disfrazadas con colores y formas novedosas. Entre estas propuestas 
también se encuentran otros jardines que, desde posiciones más raciona-
listas, aceptan la prevalencia de los trazados clásicos y que incorporan re-
ferencias musulmanas de manera explícita.

La Exposición universal de artes decorativas de 1925 fue un gran aconte-
cimiento en el que se pretendía mostrar la modernidad en la arquitectura, 
una completa ruptura con las visiones historicistas y antiguas. Se debía ha-
ber realizado en 1915, pero no se pudo realizar por el estallido de la I Gue-
rra Mundial.

El motivo principal del evento fue el de la “modernidad”, y desde la or-
ganización se promovió que no se admitirían obras que no fueran origina-
les o que recordaran posiciones historicistas. Esta idea principal tuvo gran-
des difi cultades para llevarse a cabo y los miembros de los jurados tuvieron 
que tener un espíritu más transigente, ya que con las normas que habían 
impuesto no se admitirían sufi cientes obras para la exposición. Entre los 
nuevos criterios para la selección de proyectos estaba el que “no se parecie-
ra a nada”12.

12, José Yárnoz Larrosa 
Arquitectura, vol 78, pág 226

2.17. París, 1925, Cartel 
de la exposición
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Los proyectos que se mostraron en 
la Exposición buscaban regenerar la 
arquitectura para que ésta se adapta-
se a la sociedad de la época, a las cos-
tumbres y a las nuevas técnicas cons-
tructivas. Sin embargo, era muy difícil 
que estas aspiraciones desembocasen 
en un estilo completamente nuevo y 
no tomase como referencias esos in-
variantes que a lo largo de la histo-
ria habían perdurado por su infalibi-
lidad . Lo que quedó, por tanto fue 
una arquitectura con una estructura, 
una concepción tanto de los espacios 
como formalmente muy convencional 
en la que se utilizan métodos cons-
tructivos nuevos a los que se les apli-
ca una fachada y una decoración que 
se adapta a las costumbres y las nece-
sidades de la sociedad de la época.

Pocas propuestas se salen de las premisas mencionadas, pero sí que hubo 
al menos dos de ellas que sí que signifi caron una búsqueda real de la mo-
dernidad y que, de hecho, se convirtieron en referencia incontestable para 
la arquitectura por venir, como el pabellón del Espíritu Nuevo de Le Cor-
busier y el Pabellón Soviético de Konstantin Melnikov.

En el pabellón del Espíritu Nuevo, Le Corbusier muestra una actitud 
opuesta a la predominante en la exposición. Se niega al uso desmesurado de 
la decoración y aboga por la construcción de casas en serie con los avances 
industriales de la época. Entiende la casa como una “máquina de vivir” y por 
tanto se reduce lo que no es necesario como es la decoración (fi g.2.19.).

2.18. París, 1925, Modelos 
vistiendo ropa de Sonia 
Delaunay al lado de los árboles 
de Hormigón de Mallet Stevens

2.19. París, 1925, Le-Corbusier, 
Pabellón del Espíritu Nuevo
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El pabellón Soviético es otra muestra novedosa que va en contra de la 
tendencia dominante. Carente de decoración opta por una arquitectura más 
simplifi cada, geometrizada, con grandes ventanales y destaca una escale-
ra exterior con una estructura de madera en equis que sujeta los muros del 
edifi cio y hace de pérgola dando sombra (fi g.2.20.).

En el campo del urbanismo se encuentra la Plaza de la Concordia, di-
señada por Pierre Patout responde a una imposición formal previa, ya que 
había una masa de árboles que no se debía modifi car. El espacio se organi-
za con diez columnas dispuestas de forma circular coronadas por unos re-
fl ectores. Esta forma de las columnas sirve para organizar la circulación de 
los asistentes mediante un espacio deambulatorio, y a su vez marca un hito 

2.20. París, 1925, Konstantín 
Melnikov, Pabellón Soviético
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visible desde puntos lejanos que sirve como punto de orientación respetan-
do la vegetación y adaptándose a ella (fi g.2.21).

En el ámbito de los jardines, señalaremos aquellos que, por una u otra 
causa son interesantes para la investigación. De algunos de ellos se elabo-
rará una fi cha en la que se analizarán en profundidad.

El primer jardín del que se va a hablar aunque no se va a realizar fi cha es 
de los árboles de hormigón realizados por el arquitecto belga Robert Ma-
llet-Stevens. Este jardín es un claro ejemplo del espíritu y de las propuestas 
de esta exposición (fi g.2.22.).

El jardín se sitúa en un pequeño espacio rectangular, en el que se deja un 
espacio deambulatorio en el perímetro y un camino central, lo que deja dos 
rectángulos de plantación, que se rodean con un murete bajo de hormigón. 
En su interior se alternan arbustos y unos “árboles” hechos de hormigón.

2.21. París, 1925, Pierre Patout, 
Plaza de la Concordia

2.22. París, 1925, Mallet 
Stevenes, Árboles de Hormigón
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El jardín tiene una estructura muy convencional, con una calle princi-
pal y dos recuadros rellenos de arbustos. La principal novedad son estos 
“árboles” de hormigón, que son una representación de un elemento natu-
ral con una utilización de los nuevos materiales que se empezaron a uti-
lizar en aquella época. Esta mezcla entre naturaleza y artifi cio, es la clara 
muestra del espíritu de esta exposición, que buscaba una renovación y un 
arte nuevo, pero que para crearlo a lo que se recurría era a las referencias 
que habían sido importantes tiempo atrás, solo que adaptándolas a las ne-
cesidades y costumbres de la época y utilizando y aprovechando los nuevos 
materiales constructivos.

2.2.2. Palacio de Ofi cios
El edifi cio fue diseñado por Charles Plumet (fi g.2.23.), arquitecto que 

nació en 1861 en Francia, en sus comienzos estuvo dentro del estilo del Art 
Nouveau. Estaba en contra de la imitación de la naturaleza y abogaba por 
que el edifi cio debe adaptarse a la situación, pero con una visión funciona-
lista añadiendo a los diseños elementos puramente funcionales como te-
rrazas, balcones o porches.

El edifi cio se sitúa al fondo de una calle que viene desde el río en forma 
de eje. Tiene forma de “U” y en la cara abierta una galería porticada, por lo 
que en vista aérea es un cuadrado con un patio en medio. En la fachada de 
entrada se sitúan dos torres que enmarcan la vista (fi g.2.24.).

El jardín se encuentra en el patio interior, se accede a él por medio de la 
galería porticada subiendo unos escalones. Primero se encuentra con unos 
cuadros de vegetación en la galería que hacen al espectador realizar un pe-
queño quiebro y no entrar por el centro. Una vez en el jardín se encuentra 
un camino deambulatorio semicubierto por un tejadillo saliente que rodea 
el jardín. El jardín se estructura en dos ejes, el primero continúa con el ca-

2.24. París, 1925, Charles 
Plumet, Palacio de Ofi cios 
Vista del jardín

2.23. Charles Plumet, 1861-1928
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mino de entrada y el segundo es trasversal. Los dos ejes se encuentran en 
una fuente baja con un vaso octogonal y un surtidor en el medio en forma 
de obelisco.

El acceso al jardín se realiza por cuatro accesos en los ejes, bajando unos 
pocos escalones. En cada esquina hay una fuente baja, con un surtidor alto, 
que desemboca en otra fuente con un pequeño salto de agua, y otro salto que 
da a una fuente con una vasija a forma de escultura. De aquí  da a un canal 
de agua que desemboca en la fuente octogonal del centro.

Rodeando al jardín se coloca una banda arbustiva a modo de murete ve-
getal que solo deja entradas en las fuentes y en los caminos y unos cuadros 
de vegetación de césped que culminan la composición.

Este jardín tiene muchas referencias clásicas, utiliza los arbustos a modo 
de muretes, aun que son bajos y no limitan la visión sino que sirven para li-
mitar los accesos. También destaca el uso del agua en el jardín, las fuentes 
bajas y los canales que van por el suelo  son de referencia musulmana. Des-
taca también el decorado del pavimento, que puede ser un intento de rea-
lizar parterres, solo que adaptados a las nuevas técnicas y en vez de hacerse 
con vegetación en este caso con el juego de colores de las losetas. También 
es interesante el uso de unos ejes tan marcados en un patio cerrado, que nos 
recuerdan a los jardines de los claustros medievales. 

El jardín, por tanto, tiene una estructura clásica utilizando elementos y 
referencias mediterráneas, a las que les añaden elementos más novedosos, 
como pueden ser las esculturas que se encuentran en las fuentes o los dise-
ños en los pavimentos.

2.25. París, 1925, Charles 
Plumet, Palacio de Ofi cios, 
Planta del pabellón y el jardín
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2.2.3. Pabellón Sueco
El pabellón, diseñado por Carl G. Bergstein, se sitúa en la orilla sur del 

Sena, en una zona destinada a los pabellones extranjeros y cerca de la en-
trada de la Plaza de la Concordia.

El edifi cio se proyecta con un aspecto clásico, más concretamente grie-
go. Al edifi cio se puede entrar por dos sitios, o bien por el jardín, o bien por 
la fachada sur. Se organiza en dos volúmenes principales, separados por un 
patio interior (fi g.2.26.).

El volumen más grande tiene un carácter de transición y de distribución, 
en dos lados se rehunde con semicírculos que acceden al interior a una sala 
cuadrada con un pavimento geométrico con un círculo y una estrella de die-
ciséis puntas. En el lado oeste se forma una galería cubierta con dos colum-
nas jónicas sujetando el tejado a modo de “stoa”13. Las paredes de esta ga-
lería están decoradas con pinturas y un relieve encima de la puerta. El otro 
lado da por una puerta a un patio interior decorado con un pavimento cua-
drado y que da al segundo volumen que es una sala circular con una escul-
tura en su interior.

El jardín se realiza en la fachada oeste. Se organiza a partir de un eje prin-
cipal, que comienza con una escultura en forma de vasija, continúa con un 
estanque rectangular, pasa entre medias de las dos columnas jónicas, entra 
en el edifi cio, se extiende por el patio interior y fi naliza en el segundo volu-
men en la escultura en su interior.

Rodeando el conjunto se encuentran dos hileras de árboles que hacen de 
“muro” y dan al jardín una idea de estar cerrado al exterior

Todo el jardín se ordena a partir del estanque, que ocupa gran parte del 
espacio. Rodeando el estanque, hay un camino pavimentado, delimitado 
por unas esculturas a modo de vasijas y en el otro lado una banda de arbus-
tos con algunas fl ores de colores.

El pavimento es rodeado a su vez por una explanada de césped recor-
tado.

2.26. París, 1925, Carl 
G. Bergstein, Pabellón 
Sueco, Vista del jardín

. Palabra griega que puede tra-
ducirse como pórtico, hace referen-
cia a un espacio abierto techado. En 
la antigua Grecia era un espacio de 
refl exión y paseo muy utilizado por 
fi lósofos.
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Como se puede ver el jardín tiene numerosas referencias clásicas, el tra-
tar el jardín como si fuera un jardín interno utilizando vegetación como una 
barrera, a la manera que se hacía en los jardines musulmanes, reforzando 
esa idea con el uso del agua con una lámina de agua en reposo y colocando 
vegetación a los lados. Por otra parte tiene referencias griegas en el uso de 
la galería porticada abierta por solo un lado a modo de “stoa”, un lugar que 
servía de reposo y refl exión. Esta idea también está reforzada por los frescos 
que hay en la pared y con el basamento superior que aunque simplifi cado y 
que corona en un esbozo de frontón. También destaca el uso del pavimen-
to, al que se le da mucha importancia tanto en el exterior como en el inte-
rior del edifi cio. Este está modulado en su totalidad aunque utilizan varias 
unidades de modulación, esto también es una referencia clásica muy utili-
zada ya desde tiempos griegos y sobre todo en el Renacimiento.

2.2.4. Jardín de Agua y Luz o Jardín Persa
Este extraordinario jardín es obra del arquitecto Gabriel Guevrekian 

(fi g.2.28). Nació en Estambul en 1900, y durante sus primeros años traba-
jó en el estudio de Mallet Stevens, en donde diseñó diversos jardines, entre 
los que se encuentra este ejemplo. Posteriormente trabajó de forma inde-
pendiente donde realizó algunas casas y edifi cios institucionales en Irán. 
Fue fundador de los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Mo-
derna). Finalmente emigró a Estados Unidos donde trabajó como profesor.
Su estilo en los jardines viene de la infl uencia de Robert y Sonia Delaunay, 
a quienes conoció cuando trabajaba con Mallet Stevens, y de quienes tomó 
la experimentación con la luz y su infl uencia en los colores.

Guevrekian participó muy activamente en la exposición de París de 1925, 
tanto como jurado de arquitectura como con la realización de un pequeño 
jardín el cual es el caso de estudio.

El jardín se encuentra dentro de un pequeño recinto. Se accede por un 
camino trasversal al jardín. Este camino sirve de visión al jardín ya que este 
no está diseñado para recorrerlo sino para observarlo desde fuera.

Tiene forma triangular, por los dos lados por los que no pasa el cami-
no se sitúa una valla formada por pirámides superpuestas unas a otras for-
mando una malla (fi g.2.29).

. . Gabriel Guévréquian, 
-

2.27. París, 1925, Carl 
G. Bergstein, Pabellón 
Sueco,Planta del 
pabellón y el jardín
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Rodeando la valla por dentro se coloca un juego geométrico con bandas 
de césped y fl ores. El terreno tiene una ligera inclinación hacia el centro. Se 
generan unas fi guras a partir de rombos y triángulos que van adaptándose 
a la topografía y utiliza diferentes colores en las superfi cies lo que hace que 
parezca una pintura cubista con una multiplicidad de vistas.

En el centro de la composición se encuentra la parte más interesante del 
jardín, se trata de una fuente triangular, que a su vez se divide en cuatro par-
tes iguales triangulares, que están a diferentes niveles, generando una pro-
gresiva caída de agua y haciendo que el agua en este jardín siempre esté en 
movimiento. En el centro de la fuente se sitúa una bola poligonal con es-
pejos y crsital, que va girando y que por la noche se ilumina desde dentro 
emitiendo luz y sombras al jardín. En el mismo eje de la bola se sitúa una 
escultura con forma humana que hace de surtidor a la fuente más alta que 
es la que desencadena el fl ujo de agua y genera una espuma que ayuda a la 
refracción de la luz en el agua.

2.29. París, 1925, Gabriel 
Guévréquian, Jardín de Agua 
y Luz, Vista del jardín

2.30. París, 1925, Gabriel 
Guévréquian, Jardín de Agua 
y Luz, Dibujo del jardín
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Este jardín se ordena a partir de un eje principal, que engloba la bola y 
la escultura y hace de eje de simetría entre los dos lados del triángulo de la 
composición.

En esta composición las referencias mediterráneas están más depura-
das. Pasa como en los jardines cubistas que hemos visto antes, utilizan una 
composición tradicional, con elementos que ya se han utilizado antes, pero 
a los que se les añade una decoración, una ornamentación, una fachada que 
se acerca más al arte de la época, a una representación pictórica.

Aparecen por tanto elementos clásicos, que ya se venían utilizando des-
de hace mucho tiempo. Los rectángulos de plantación son uno de ellos, es-
tos se diseñan con fi guras geométricas a la manera de parterres pensados 
para la observación, como los utilizados en el jardín barroco francés, solo 
que aquí no se hacen dibujos dentro del rectángulo de plantación sino que 
es el propio diseño geométrico y el uso del color el que marca la diversidad, 
aparte de no ser en un plano horizontal sino que se va adaptando a una to-
pografía descendente.

Otra referencia es la fuente aterrazada, la cual puede ser una adapta-
ción de otras fuentes que se dieron en diferentes puntos, como en los jardi-
nes del barroco italiano, o en la escalera del agua de la Alhambra. En am-
bas soluciones, aunque con diferencias, son fuentes que sirven para salvar 
desniveles y que van llevando el agua de un lado para otro desembocando 
en los diferentes niveles haciendo que el agua esté en movimiento y crean-
do la sensación de cascada.

El último elemento reseñable tiene que ver con el hecho de que el jardín 
no está hecho para recorrerlo sino para observarlo, se juega con la perspec-
tiva para que se pueda ver en su totalidad desde un punto lejano, lo que re-
cuerda al uso que se hacía de la perspectiva en los jardines italianos rena-
centistas y en los jardines barrocos tanto franceses como españoles, aunque 
también cabe destacar que en este caso el punto de vista no llega a ser úni-
co sino que es el camino trasversal que lo recorre y que al ir moviéndose la 
perspectiva y los diferentes planos ofrecen diferentes vistas y tonalidades.

2.31. París, 1925, Gabriel 
Guévréquian, Jardín de Agua y 
Luz, Vista en color del jardín
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«Es innegable la necesidad que se siente de crear una arquitectura 
que esté más en armonía con las costumbres y gustos de la vida 
moderna y con el empleo racional de los nuevos elementos que 
intervienen en la construcción, pero sería vano pretender que esta 
arquitectura surja improvisadamente, prescindiendo en absoluto, 
y aunque sólo sea como enseñanza, de todo aquello que, por tener 
un valor positivamente reconocido, ha merecido perdurar a través 
del tiempo.»14

En la sociedad de comienzos del siglo XX se producen grandes hechos his-
tóricos que hacen que la sociedad, culturalmente hablando, evolucione muy 
rápido, haciendo que las formas de expresión que habían sobrevivido hasta 
ese momento no se adecuaran a sus tiempos. Los artistas necesitaban ex-
presarse de otra manera y encontrar nuevos principios.
En este contexto es donde se sitúa la Exposición de Artes Decorativass e In-
dustriales de Paríss de 1925, que buscaba encontrar la forma a esta necesi-
dad de innovación.

En el ámbito de los jardines, sin embargo, un nuevo estilo no surge es-
pontáneamente y, como se ha visto, lo que se mostró en la exposición fue 
una continuación de un camino que empezó cuando los principios del jar-
dín paisajista se habían agotado y se produjo un rechazo a éste, desembo-
cando en nuevas fórmulas de expresión.

Para este cambio lo que se había hecho fue girar la vista atrás y mirar pro-
puestas anteriores al jardín paisajista, y aquí es donde encontraron el jar-
dín mediterráneo.

La mirada atrás hacia modelos previos al paisajismo puede explicarse 
por varias razones, todas ellas relacionadas con el sentir común del XIX en 
la recuperación de los estilos del pasado y las culturas exóticas. 

Por un lado, los descubrimientos arqueológicos en Próximo Oriente y 
Egipto iniciaron una reconstrucción de las culturas antiguas, que incluye-
ron las hipótesis acerca de sus jardines, jardines persas y egipcios, de traza-
do geométrico y axial. 

Por otro, el acercamiento a España como destino exótico por parte de 
intelectuales ingleses (“Cuentos de la Alhambra” de Washington Irving) o 
franceses (“Viaje a España” de Teófi lo Gautier), convierte el mundo popular 

Conclusiones

. José Yárnoz Larrosa, Arqui-
tectura, número (Madrid: ), 
pág. ;
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castizo (que mezcla lo moro y lo gitano con los toros y las chulapas) en un 
referente que puebla las manifestaciones artísticas de la época, lo que des-
embocaría en un interés nuevo por los jardines musulmanes. 

Finalmente, la proliferación de turistas ingleses en el Grand Tour, que 
en el XIX tuvo su máximo apogeo con los avances en el campo de los trans-
portes, provocó posiblemente una mirada nueva hacia los jardines italia-
nos (Lord Barrington, Íñigo Jones, John Fuelin o Joseph Adison son algunos 
ejemplos), mostrando por medio de diarios de viaje y libros sus experien-
cias que pudieron quedar como referencias a través de los años y estos au-
tores recurrir a ellos .

Por tanto no es de extrañar que cuando la sociedad buscara nuevos idea-
les ya tuvieran conocimiento de estas culturas y por tanto de su arquitectu-
ra y jardines y consciente o inconscientemente utilizaran estos principios 
como base para la creación de nuevos estilos.

El jardín mediterráneo además comulgaba muy bien con los valores de 
aquella sociedad, es un jardín que se remonta casi hasta los orígenes de la 
jardinería donde el ser humano buscaba un lugar donde asentarse y donde 
no estar constantemente amenazado por las condiciones que le rodeaban. 
Por eso estos jardines buscan recrear una naturaleza amable, donde poder 
relajarse, un paraíso, y la manera que encontraron de dominar la naturale-
za fue mediante la geometría. Esta geometría como método de ordenación 
y de superioridad frente a la naturaleza es la parte que -entendieron- me-
jor satisfacía a una sociedad que buscaba cada vez un mayor control sobre 
lo que le rodea, algo que se puede ver con la revolución industrial donde el 
hombre conseguía realizar lo que su cuerpo no le permitía por medio del 
intelecto.

Sin embargo estos autores no llegaron a entender todo el conocimien-
to que estos jardines, que tienen siglos de desarrollo, podían aportarles, y 
se quedaron en lo superfi cial.  Estos jardines no utilizaban la geometría de 
forma casual. Tenían muchas razones prácticas, como, por ejemplo, los ca-
nales que se utilizaban en los jardines persas o egipcios, no eran sólo una 
cuestión estética, sino que son lecciones aprendidas de la agricultura, de la 
misma manera que los jardines aterrazados, que servían para poder regar 
cultivos en terrenos en pendiente.

Por eso los jardines que se muestran en la exposición de París del 25 
muestran muchos elementos utilizados en los jardines mediterráneos, pero 
no con el trasfondo y las enseñanzas de aquella época.  Más bien hicieron 
uso de una base formal geométrica y axial que servía para organizar los jar-
dines, y a los que para que no parecieran jardines antiguos y obsoletos se 
les recubría con una “fachada” en la que se utilizaban los nuevos materia-
les constructivos como el hormigón, así como trataron de experimentar 
con el color y las formas “cubistas” que provenían de los avances en cam-
pos como la pintura. 

Así pues, unos jardines que pugnaban por ser los más modernos, nom-
brados bajo denominaciones cubistas y vanguardistas, guardaban en rea-
lidad -debajo de sus modernos materiales, formas y colores- una disposi-
ción mucho más antigua, que provenía de los modelos compositivos del 
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jardín mediterráneo, y que coincidían con la vanguardia – a pesar de los si-
glos-  en la negación de lo natural y la creación de un mundo geométrico 
abstracto e ideal.
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