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utilizadas son sencillas y carecen de ornamento, prima la 

abstracción y la geometría, de esta forma no distraen la atención de 

la escultura que aporta el mensaje. Hay un contraste formal entre 

la geometría y los elementos figurativos; no se establece una 

competencia visual, sino que hay un diálogo armónico y fluido con 

el medio. En el caso del Jardín a Valera la composición clásica de 

Winthuysen con una marcada simetría y donde la focalidad de la 

escultura genera unas vías radiales, se sirve de la jardinería para 

ordenar los espacios, siguiendo el típico gradiente barroco, y se 

completa con unas cuidadas vistas y perspectivas4. 

El monumento a Pablo Iglesias se realiza gracias a un concurso 

convocado por el Ayuntamiento en 1932.  El arquitecto Pedro 

Vanguemert junto con el escultor Santos Arévalo Calvet 

presentaron una propuesta a modo de ordenación paisajística con 

dos grandes terrazas unidas por dos tramos de escaleras en sus 

extremos y un gran estanque en la parte inferior, mientras que la 

escultura se ubicaba en la parte superior sobre una plataforma 

ligeramente elevada del suelo. La propuesta de García Mercadal y 

el escultor Cruz Collado también se desarrollaba en dos terrazas 

con un esquema clásico a modo de teatro griego con un gran 

pórtico que albergaba una biblioteca como gran tribuna al aire 

libre5; este esquema tan clásico parece un retroceso en Mercadal 

que sólo unos pocos años antes había construido el Rincón de Goya 

con un esquema más moderno. 

El proyecto ganador es el presentado por el arquitecto Esteban 

Mora y el escultor Emilio Barral. Se ubica sobre una plataforma 

rectangular, rodeada en dos laterales por una estructura porticada 

en forma de L, con pilastras en uno de sus lados y en el otro se 

alternan pilastras con paños de muros que permiten ver desde 

fuera las pinturas de Luis Quintanilla sobre la vida y obra de Pablo 

Iglesias. En el espacio interior se dispone un jardín cruciforme con 

cuatro parterres bajos limitados por seto recortado y con dibujos 

geométricos en su interior. En uno de los ejes y adosada al muro se 

sitúa la escultura de la cabeza de Pablo Iglesias en granito y 

colocada sobre un pedestal rodeado de una fuente. Se completa 

con otra escultura, “Los trabajadores en marcha”, situada en el 

                                                      
4 Ver descripción en la plaza de Santo Domingo dentro del capítulo Actuaciones urbanas - 

Jardines urbanos y espacios públicos madrileños: Mercadal clasicista. 
5 NAVAS HERMOSILLA, A.: El monumento a Pablo Iglesias, un concurso artístico entre dos  
épocas. En: GIMÉNEZ NAVARRO, C.; LOMBA SERRANO, C. (coord.): El arte del siglo XX. 
Coloquio de Arte Aragonés, 12-2006, Zaragoza. 2009, p.545. 

 

15.2 Monumento a Pablo Iglesias: 
anteproyecto de García Mercadal y Cruz 
Collado. Revista Arquitectura, NAVAS 
HERMOSILLA, 2009, p.547. 

 

 

15.3 Monumento a Pablo Iglesias: 
esquema de la planta y vista del 
conjunto. Fundación Pablo Iglesias. 
Anales del Instituto de Estudios 
madrileños, nº 31, 1992, p. 84-85. 
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lateral del otro extremo y unida simbólicamente con la cabeza de 

su líder, formando una dirección oblicua; ambas son de Emiliano 

Barral y con tendencia a la geometrización utilizando el color para 

destacar las partes más relevantes. El espacio se concibe de forma 

abierta y dinámica, donde el espectador no es un mero observador 

externo sino que tiene que recorrer e integrarse en el monumento 

para comprenderlo y tener una idea completa del mismo. Hay un 

predominio del espacio vacío y un dominio de la recta horizontal 

que aportan al conjunto una sensación de estabilidad6. La densa 

vegetación del parque del Oeste se integra en el proyecto, 

actuando como fondo visual haciendo resaltar la arquitectura con la 

que contrasta. El monumento se inauguró en 1936 y sufrió graves 

daños en la Guerra Civil al ser el parque del Oeste primera línea de 

fuego7.  

 

La idea de los monumentos conmemorativos donde se relaciona la 

escultura con los jardines y la arquitectura, muy arraigada en la 

cultura oriental, se continuará repitiendo en proyectos de años 

posteriores, como el monumento a la gesta de Oviedo (1958) -

donde el primer premio "Amén" (Pedro y Francisco Casariego, 

Genaro Alas y el escultor Amadeo Gabino) o el equipo "777" (Luis 

Masaveu, Felipe Lafita y los escultores L. Martínez Bueno y José Luis 

Sánchez)8 utilizan composiciones sencillas en elementos y 

materiales con estanques, jardines y vegetación como apoyo, el 

monumento a Felipe II (Manuel Herrero Palacios, 1961), el 

monumento a Unamuno en Salamanca (A. Fernández Alba y el 

                                                      
6 DÍAZ RIVERO, E.: Escultura monumental de Emiliano Barral en Madrid. Anales del 

Instituto de Estudios madrileños, nº 31. Madrid: CSIC, 1992, p. 75. 
7 Actualmente solo se conserva la cabeza del líder socialista que fue ocultada durante la 

guerra y descubierta en 1979 enterrada en los jardines de Cecilio Rodríguez, reubicándose 
frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz.  
8 Monumento a la gesta de Oviedo. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: Ministerio 

de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura, 1958, nº 204 dic., p. 37-39. 

 

 

15.4 Tumbas en el Japón. Yoshiro 
Taniguchi. Revista Nacional de 
Arquitectura. Madrid: Ministerio de la 
Gobernación, Dirección General de 
Arquitectura, 1957, nº189 sept., p.42. 

15.5  Anteproyecto de Esteban, 
Quintanilla y Barral. Fundación Pablo 
Iglesias. NAVAS HERMOSILLA, 2009, 
p.545. 

 

 

15.6 Monumento a Unamuno en 
Salamanca. A.Fernández Alba y 
P.Serrano. Arquitectura. Madrid: Colegio 
Oficial de Arquitectos, 1967, nº99 marzo,  
p. 41 y 43. 
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escultor Pablo Serrano, 1967) -con una plaza en graderío que 

arropa la escultura y una doble alineación de cipreses como telón 

de fondo-,  o el nuevo Panteón de los Españoles en el cementerio 

del Campo de Verano en Roma (1957-1958). En la ampliación del 

antiguo Panteón Javier Carvajal Ferrer9, junto con José Mª García 

de Paredes y el escultor García Donaire, propone un recinto 

abierto, un espacio no delimitado que potencia la relación con el 

entorno natural, con el cielo y el paisaje de la ciudad, sencillamente 

mediante tres planos enlazados cuidadosamente. Uno de ellos, 

concebido como fondo del altar, se concibe como un plano ligero y 

transparente mediante una reja de hierro forjado calada con 

láminas recortadas y coloreadas que permiten las vistas sobre el 

paisaje, de esta forma introduce el parámetro de la naturaleza y la 

vegetación sin recurrir a los clásicos parterres de rosas o jarrones 

de gladiolos de los monumento funerarios10. También formarán 

parte los jardines y las esculturas de construcciones al aire libre 

como el auditorio para el Retiro del Concurso Nacional de 

Arquitectura de 1951, cuyo primer premio ganó el equipo formado 

por el arquitecto Felipe López Delgado y el escultor Cristino Mallo, 

flanqueada de cipreses y acompañada de jardines, estanques y 

fuentes11. 

 

                                                      
9 Ver capítulo Escala doméstica - Patios excavados. 
10 VICENS Y HUALDE, 1998, p.116. 
11 Construcción para conciertos al aire libre: concurso nacional de arquitectura, 1951. 
Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: Consejo Superior de Arquitectos de España, 
1952, nº124 abril, p. 40-41. 

 

 

 

 

15.7 Monumento a la gesta de Oviedo, 
1958: equipos "Amén" (P. y F.Casariego, 
G.Alas) y "777" (L.Masaveu, F.Lafita). 
Revista Nacional de Arquitectura, 1958, 
nº204 dic., p.38-41. 

 

 

15.8 Panteón de los Españoles en el 
cementerio del Campo de Verano, Roma, 
J.Carvajal, 1957-1958. 
dibujoarquitectonicoetsaun.wordpress.c
om. Nuevo Panteón de los españoles en 
Roma, Revista Nacional de Arquitectura. 
Madrid: Ministerio de la Gobernación, 
Dirección General de Arquitectura, 1957, 
nº185 mayo, p.10 y 12. 
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Esta idea de monumento conmemorativo donde se integraba la 

escultura, la arquitectura y el jardín ya se había visto anteriormente 

en el Rincón de Goya12 de Fernando García Mercadal (1926-1928) 

con motivo del centenario de la muerte del pintor, donde sustituye 

el tradicional monumento escultórico por un pequeño pabellón, 

abierto a un jardín, que contiene una biblioteca y un museo donde 

se exhiben las reproducciones de sus principales obras. Aparece la 

idea de jardín como museo: el espacio del pabellón se prolonga en 

una plaza en el mismo nivel de su plataforma con un cuadro 

rectangular y alargado rodeado de una alineación arbustiva como si 

crease una sala en prolongación del museo interior, una sala 

ajardinada para mostrar las distintas esculturas del artista, siempre 

encuadrada por la alineación de árboles que delimita el recinto al 

este, mientras se abre al resto del parque que se extiende hacia el 

norte, en dirección al río. 

Mercadal siguió desarrollando esta idea del jardín como museo en 

el concurso para el anteproyecto del Museo de Arte Moderno en la 

prolongación de la Castellana que convocó el Ayuntamiento de 

Madrid en 1933. El arquitecto rechaza la concepción clásica de los 

museos que había hasta la fecha: “Repelemos el museo –almacén 

de cuadros tanto como el museo-palacio y aceptamos tan sólo 

aquellos museos dispuestos de modo que nos permitan gozar la 

emoción de la obra de arte, en sí independientemente de cuanto la 

                                                      
12 Ver capítulo de Fragmentos de modernidad - ¿El primer jardín moderno español?. 

15.9 Monumento a Felipe II, Manuel 
Herrero Palacios, junio 1961. Colección 
Javier Spalla.   

 

 

 

15.10 Construcción para conciertos al 
aire libre. F. López Delgado, 1951. Revista 
Nacional de Arquitectura, 1952, nº124, p. 
40-41. 

 

15.11 Rincón de Goya: maqueta de la 
reconstrucción. Archivo DOCOMOMO 
Ibérico. 
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rodea, de modo tal, que en su planteamiento y disposición no 

cuenten más que el público y las obras"13.  

En el proyecto no otorga especial importancia a la orientación 

puesto que la mayoría de salas se iluminaban con luz cenital, 

aunque procura huir de la luz norte -triste y fría-, prefiriendo la luz 

cálida por lo que orienta el eje principal del edificio noreste-

suroeste, "evitando con ello la entrada normal de sol en las 

pequeñas salas laterales y consiguiendo al mismo tiempo que el 

jardín destinado a las esculturas esté soleado”, como indica la 

memoria del proyecto. Mercadal proyecta un jardín para exponer 

parte de las obras escultóricas que poseía el museo: “por 

considerar que el más adecuado marco para la buena escultura es 

el aire libre". Lo sitúa gozando de una orientación soleada "con el 

fin de que sirva también de lugar de reposo a los visitantes". 

Respecto al trazado añade: "Hemos considerado se imponía en el 

trazado del jardín la máxima sencillez, evitando que la jardinería 

pudiera quitar importancia a las obras expuestas, cuando, por el 

contrario, su función debe ser realzarlas"14.  

 
 

                                                      
13 "No dudamos en afirmar que un museo cuyo programa de necesidad esté resuelto en 

una sola planta será mejor que aquel que exija varias plantas. (Véase el reciente concurso 
de ideas para la reconstrucción del Palacio de Cristal de Munich). / En nuestro proyecto 
admitimos únicamente el colocar en una semiplanta, sótano con patio inglés, aquellos 
servicios que por no ser del museo propiamente dicho tiene que ser frecuentados por el 
público en general”. Número dedicado a la obra de Fernando García Mercadal: proyectos 
y realizaciones en España y el extranjero. En: Nueva Forma, 1971, nº 69 octubre, p. 10. IV 
Concurso Nacional de Arquitectura: Un Museo de Arte Moderno en Madrid. Arquitectura, 
nº173, septiembre, 1933, p.241-242. 
14 Ibíd., p. 11. Ibíd., p. 246. 

 

 

 

15.12 Nuevo Museo de Arte Moderno en 
la prolongación de la Castellana. F. García 
Mercadal, 1933: emplazamiento, 
perspectivas, detalle jardín de esculturas 
y planta del anteproyecto. Arquitectura, 
nº173, 1933, p.242-243. Nueva Forma, 
1971, nº 69, p. 10-13.   
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El diseño consistía en una parte central rectangular con cuadros a 

ambos lados de un pasillo central y el perímetro se acompañaba de 

un cuadro perimetral estrecho en L en las dos fachadas del museo, 

mientras que en las otras tenía vistas a la calle, limitado por una 

verja, donde preveía una amplia puerta para facilitar el acceso de 

las grandes piezas, las terrazas y las aceras iban enlosadas en 

granito15. El trazado del concurso difiere un poco al de la propuesta 

más avanzada a nivel de anteproyecto en donde aparece un cuadro 

central muy alargado, flanqueado por dos paseos y rodeado 

perimetralmente de otros cuadros estrechos para exponer las 

esculturas, y los cuadros perimetrales adosados a las fachadas del 

museo se mantienen en la dimensión longitudinal. 

Las otras propuestas del concurso generalmente eran más clásicas y 

no presentaban un tratamiento novedoso en cuanto a las 

esculturas que se disponían en salas o galerías interiores, como las 

propuestas de Rodriguez Orgaz, Luis Moya, o el accésit de Manuel 

Martínez Chumillas; sin embargo éste último era de los pocos que 

incluían jardines, aunque con un tratamiento clásico: tres jardines 

de expansión de trazado regular con fuente central entre las salas 

expositivas y otro jardín central con trazado cuatripartito simétrico 

y estanques para esculturas reflejadas. Otra propuesta que también 

incluía una exposición estatuaria al aire libre para lo que disponía 

una terraza con un estanque longitudinal, que se complementaba 

con otras tres terrazas cubiertas de esparcimiento, era la de 

Aizpurua y Labayeu.  

                                                      
15 Ibíd., p. 13. Ibíd., p. 247. 

 

15.13 IV Concurso de Arquitectura: 
Nuevo Museo de Arte Moderno. Manuel 
Martínez Chumillas, 1933: planta. 
Arquitectura, nº173, 1933, p.249.  

 

 

15.14 IV Concurso de Arquitectura: 
Nuevo Museo de Arte Moderno. Manuel 
Martínez Chumillas, 1933: perspectiva y 
planta. Arquitectura, nº173, 1933, p. 264.  
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Nuevos museos al aire libre 

Después de la II Guerra Mundial en América y Europa surgen 

nuevas corrientes museológicas que promueven la creación de 

diversos espacios expositivos al aire libre; en relación con la 

escultura surgen: el Parque Vigeland en Oslo (1947), el Middelheim 

en Amberes (1950), los pequeños patio-jardines de esculturas de 

Luciano Minguzzi en el pabellón de Italia en la Bienal de Venecia 

(Carlo Scarpa, 1952) y del Museo Guggenheim de Nueva York 

(F.L.Wright, 1959), el jardín de esculturas del Museo de Arte 

Moderno de Nueva York (Philip Johnson y James Fanning, 1953), el 

pequeño jardín rehundido de la Galería de Arte de Yale (L.Kahn, 

1959), la Neu Nationalgalerie de Berlin (L.Mies van der Rohe, 1962-

1967), el Hishhorn Museum and Sculpture Garden en Washington 

(1966), etc. En España poco a poco este concepto de exponer las 

esculturas en espacios abiertos va a ir instaurándose, tanto en 

jardines privados como en espacios públicos.  

Un ejemplo de museo de esculturas al aire libre con una escala 

doméstica es Sa Torre Cega -actuales Jardines de la Fundación 

Bartomeu March- en cala Ratjada, Mallorca. Cuando Bartolomé 

March Servera (1917-1998) heredó la propiedad de su padre, el 

banquero Juan March Ordinas, a principios de los 1960, inició una 

reforma del palacio y sus jardines. Su pasión por el arte y su actitud 

vanguardista para su época le hizo adquirir diversas esculturas 

contemporáneas e instalarlas en el jardín, estableciendo un diálogo 

con el paisaje circundante y potenciando la fuerza espacial de las 

obras. 

La casa fue construida en 1915 por el arquitecto Guillem Reynés 

Font en estilo regionalista, sobre una colina donde se encontraba 

una atalaya del siglo XV16. La vivienda de planta cuadrada tiene tres 

plantas y torre lateral, organizándose alrededor de un patio central. 

Se rodea de una gran terraza ajardinada y una escalinata salva el 

desnivel y permite el acceso al palacio. Esta villa de recreo tiene 

una extensión de 60.000m2 y al estar situada en una posición 

elevada en un acantilado al borde del mar posee unas magníficas 

vistas sobre el territorio circundante. En 1930 la casa sufrió una 

reforma, dirigida por el arquitecto Guillem Forteza Piña, quien 

también remodeló el entorno paisajístico, impulsado por Leonor 

                                                      
16 De aquí proviene su nombre: se denomina Torre Ciega por no ser visible desde otras 

torres vigías y protegía sólo Cala Ratjada. 

 

 

  

 

 

 

15.15  Sa Torre Cega: escalinata de 
acceso y estanque.elhogarnatural.com. 
www.fundacionbmarch.es 
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Servera, mujer de Juan March y gran aficionada a la jardinería quien 

le transmitió la afición a su hijo17. 

El paisajista inglés Russel Page18, contratado por Bartolomé March, 

se encargó de dirigir la reforma de este espacio verde en 1960; 

como gran admirador de los jardines islámicos e influenciado por la 

Alhambra y el Generalife, fueron un referente en su diseño. Sobre 

la vegetación preexistente formada por un denso pinar 

mediterráneo, Page desarrolla una serie de jardines con 

reminiscencias clásicas: arcos de cipreses, pérgolas19, terrazas 

formales con diseños geométricos árabes con grava blanca y piedra 

de color, laberinto de setos de cipreses, etc. La terraza inferior se 

transformó en un laberinto de setos de cipreses recortados con 

naranjos amargos, rodeando un estanque rectangular; 

posteriormente el seto de ciprés fue reemplazado por dos 

estanques laterales con nenúfares; todo este conjunto estaba 

dominado por una escultura de Henry Moore20. El conjunto destaca 

por la armonía compositiva de los diferentes espacios, 

característica de la obra de Page. 

   

                                                      
17 Sa Torre Cega y Los jardines de Sa Torre Cega. Fundación Bartolomé March, 

www.fundacionbmarch.es. (Consultado 15-12-2016) 
18 Montague Russel Page (Lincolnshire,1906-1985) fue un reputado paisajista inglés que 
trabajó en Inglaterra, en el oeste de Europa y en los EEUU. Estudió en Slade School of Fine 
Art en London University y posteriormente arte en París donde se inició en el mundo de la 
jardinería. Trabajó con Geoffrey Jellicoe en diversos proyectos de mediados a finales de 
los 1930 como el Royal Lodge en Windsor o el Regent´s Park en Londres.Trabajó en 
numerosos chateaux franceses y en jardines de ilustres personajes europeos y 
americanos, como el duque de Windsor u Oscar de la Renta, así como en notables 
espacios públicos. 
19 Coloca una pérgola con una bignonia que había visto en la finca de al lado, finca Alfabia. 

AÑÓN, C.; LUENGO, M.; LUENGO, A.: Jardins en Espagne. Actes Sud, 1999, p. 190. 
20 Ibíd., p. 190. 

 15.16  Sa Torre Cega: terraza posterior. 
www.fundacionbmarch.es. 
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15.17 Sa Torre Cega: umbral  casa con 
busto de Marsyas de Rodin, Insecto de 
Otero Besteiro, avenidas bordeadas de 
pinos, Higuera en bronce de Juli Guasp, 
esculturas de Max Bill y de F. Baron entre 
los olivos. AÑÓN, 1999, p. 191-192. 
Estanque. elhogarnatural.com. Olivos. 
www.fundacionbmarch.es. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.18  Sa Torre Cega: jardín y esculturas. 
www.fundacionbmarch.es. 
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Posteriormente el paisajista uruguayo Leandro Silva21 sucedió a 

Page y trabajó también en los jardines22, convirtiéndolos en un 

museo al aire libre de esculturas, al introducir obras de arte de 

diversos estilos y épocas mezclándolas con la vegetación; todas las 

piezas encontraron su lugar ideal y para las cuales se transformó el 

jardín. La mayor parte de las esculturas se disponen en tres terrazas 

en diferentes niveles y rodeadas por dos óvalos de olivos 

centenarios. Silva presta especial cuidado a la topografía y trabaja 

con los espesores, texturas y colores de las masas vegetales para 

poner en relieve las esculturas contemporáneas23, sin olvidar los 

recorridas y las vistas.24  

    

     

 

 

                                                      
21 Ver capítulo Arquitectura urbana de jardines - Tendencias paralelas. 
22 El arquitecto Gabriel Alomar Esteve también trabajó en los jardines; buen conocedor de 

los jardines italianos, trabajó en varias de las residencias de los March.  
23 A lo largo de los años se ha creado una de las colecciones de escultura más interesantes 

de Europa, con más de 40 obras de artistas contemporáneos diversos: Juan de Ávalos, 
Sempere, F. Barón, Corberó, Henry Moore, Pietro Consagra, Rodin, Max Bill, Otero 
Besteiro, Chillida, Lipchitz, Juli Guasp, etc. 
24 En 2001 un fuerte temporal destruyó parte de los jardines que han sido rehabilitados. 
Actualmente se celebran en este espacio conciertos musicales como las “Serenates 
d´Estiu”. 

 

15.19  Sa Torre Cega: vista aérea actual y 
esculturas. Googlemaps, 
www.fundacionbmarch.es. 
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La arquitectura moderna recupera la tradición de los jardines 

clásicos de exhibir las estatuas como piezas de colección en paisajes 

sensatamente ordenados al modo de museos o "anticuarios al aire 

libre”25. Un ejemplo es el Museo de Bellas Artes de Bilbao (Álvaro 

Líbano y Ricardo Beascoa, 1963-1970) inserto en el paisaje urbano 

junto al parque de Doña Casilda (arquitecto Ricardo Bastida e 

ingeniero Juan de Eguiraun, 1907) de estilo romántico propio de la 

época. El nuevo museo para albergar la colección de arte 

contemporáneo se ubica junto al antiguo edificio neoclásico 

(Fernando Urrutia y Gonzalo Cárdenas, 1945), construido dentro 

del parque para acoger la colección de arte clásico.  Frente a este 

edificio cerrado, el nuevo espacio se presenta abierto, buscando la 

continuidad en el espacio y en el tratamiento de fachadas26, 

haciendo el pórtico del antiguo edificio de nexo entre ambos. Éste 

se prolonga a través de un porche en L que aloja la colección de 

esculturas ocupando la mayor parte de la planta baja del nuevo 

museo de clara influencia de la arquitectura racionalista miesiana -

sencillez, composición geométrica, planos limpios, fluidez espacial, 

integración con el entorno, amplias cristaleras, marquesinas con 

gran vuelo, ausencia de ornamento, materiales puros-. De esta 

forma se cierra el espacio que rodea el estanque con escultura 

central del antiguo edificio incorporándolo en la nueva 

composición, tanto formalmente como mediante perspectivas.  

 

Esta nueva terraza se expande hacia el sur colonizando el parque al 

que abre sus vistas y salpica con alguna de sus esculturas; así 

mismo se crean unos cuadros ajardinados junto al nuevo edificio 

que hacen de filtro frente a las contiguas edificaciones de la calle 

Máximo Aguirre Kalea. Los grandes paños de vidrio oscurecido 

                                                      
25 ÁLVAREZ, 2007, p. 313. 
26 DOCOMOMO, 2011, p. 294. 

 

 

 

 

15.20  Museo de Bellas Artes de Bilbao: 
fachada del edificio antiguo de 1945, 
vista aérea actual y jardín de esculturas. 
www.museobilbao.com. Googlemaps. 
DOCOMOMO, 2011, p. 294. 
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reflejan los árboles del parque en su deseo de integrarse en el 

entorno27.  

En la Fundación Joan Miró (1972-1975)28 Sert utiliza los espacios de 

los jardines, azoteas y patios como complemento del espacio 

museístico, donde se ubican varias de las esculturas de Miró. 

Aparecen distintos tratamientos: en la explanada de acceso la 

escultura aparece sobre el césped, siguiendo un modelo paisajista, 

mientras que en el nuevo jardín de esculturas se crea un paisaje 

abstracto donde se disponen las esculturas. Las salas de exposición 

se abren hacia estos patios jardín de esculturas donde con muy 

pocos elementos (pavimento, lámina de agua, césped y algún 

árbol); pero no tienen sólo una función contemplativa, sino que 

forman parte del recorrido expositivo.   

Esta cubierta no es sólo accesible, sino que forma parte del 

recorrido expositivo, donde se entremezclan las esculturas y los 

lucernarios, característicos de la obra de Sert para captar la luz 

indirecta, creando un nuevo paisaje, mezcla de arte y arquitectura. 

Las obras escultóricas, muchas de ellas de colores vivos, destacan 

sobre el color blanco del hormigón visto de las fachadas. Al igual 

que en otros jardines modernos, aquí las esculturas no solo tienen 

un valor plástico, sino también simbólico convirtiéndose en los 

auténticos habitantes del jardín: “Se imaginaron nuevos jardines 

secretos que guardan celosamente un mundo artificial por el que 

los espectadores se mueven como intrusos en un espacio que no 

les pertenece, al que se les permite temporalmente la entrada y el 

paseo, siempre bajo la mirada vigilante de sus habitantes reales, las 

esculturas”29, explica Darío Álvarez.  

La azotea está suficientemente elevada para tener buenas vistas 

sobre el puerto, el mar, la montaña y la ciudad, destacando el 

panorama sobre una de las partes más antiguas de los jardines de 

Montjuic30: se convierte en un auténtico mirador sobre el paisaje 

urbano31. 

                                                      
27 Posteriormente se realizó una reforma y ampliación (Luis Mª Uriarte, 1996-2001) del 

museo, construyéndose una nueva galería acristalada de comunicación entre ambos 
edificios; de esta forma se une al renovado área de Abandoibarra. 
28 Ver capítulo Equipamientos institucionales y representativos - Patios-Jardín. 
29 ÁLVAREZ, 2007, p. 316. 
30 Fundación Joan Miró, 1975, p. 41. 
31 Posteriormente se encuentran ejemplos que aunque inicialmente no fuesen creados 
como azoteas con paseos escultóricos, sí se han restaurado con ese fin, como la azotea de 
la casa Milá de Gaudí (Barcelona, 1905-1910), abierta al público en 1996. 

 

 

 

 

 

15.21 Fundación Joan Miró. J.L. Sert, 
1972-1975: planta primera con terraza, 
esculturas y vistas sobre la ciudad de 
Barcelona. Fundación Joan Miró, 1975, p. 
48. PHL, dic. 2006 y abril 2010. 
www.fundaciomiro-bcn.org. 
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Este recorrido expositivo escultórico se complementa con un 

posterior jardín de esculturas ubicado al este y con acceso 

independiente desde la avenida Miramar o desde la parte 

expositiva del propio museo, de la cual se separa mediante una 

franja estrecha de cuadros de césped. Este jardín al aire libre fue 

inaugurado en 1990, como iniciativa para promover el arte joven en 

una zona adyacente a la Fundación Miró donde, ya en 1929, se 

había instalado la escultura de Manelic, el personaje de Terra baixa, 

la escultura más antigua de Montjuic, realizada por Josep 

Montserrat. El jardín original, denominado Jardín de cipreses, 

contaba con un paseo ancho flanqueado por una alineación de 

cipreses y diez bancos; paralelamente a él y separado por parterres 

de césped, estaba un paseo más estrecho que conducía a la 

escultura de Manelic. Posteriormente ocho nuevas esculturas 

vanguardistas de Miró y otros artistas catalanes (Agullaa, Ctonos, 

Pasatge, Teulada, etc.), procedentes del Espai 10 de la citada 

fundación, acompañaron a Manelic; y a éstas se añadieron otras 

tres en 2002 con motivo de las obras de restauración que se 

realizaron. Actualmente su estructura ha cambiado mucho, se 

aprecia un juego de carácter neoplástico entre el pavimento y las 

superficies de césped, y en el paseo principal se ha plantado una 

alineación de palmeras. 

Un ejemplo a una escala urbana mayor en la que participa 

activamente el paisaje de la calle y de la ciudad es el Museo de 

Escultura abstracta bajo el madrileño puente de Juan Bravo. La 

rápida expansión urbana de Madrid a finales de los 1950 y el 

incremento de tráfico en el Paseo de la Castellana provocó la 

necesidad de construir un paso elevado que facilitara la 

 

 

 

 

15.22  Jardín de cipreses de la Fundación 
Miró. Sert, 1972-1975: planta original, 
rehabilitación de Jaume Freixa y vistas 
actuales. Fundación Joan Miró, 1975, 
p.47. Archivo Biblioteca Fundación Joan 
Miró. PHL, abril 2010. 
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comunicación entre las zonas Este y Oeste de la ciudad en pleno 

crecimiento. Por las características del terreno se eligieron las calles 

de Juan Bravo y Eduardo Dato; el viaducto se diseñó para salvar las 

dos colinas que formaban los distritos de Salamanca y Chamberí. 

Comenzaron los estudios sobre el trazado del puente en la Gerencia 

Municipal de Urbanismo, contemplándose su realización en la 

Revisión del Plan General de Madrid para 1961; estos informes 

incluían la ordenación urbana y viaria afectada32.  

En 1968 Carlos Arias Navarro, alcalde de Madrid, y el Delegado de 

los Servicios de Circulación y Transportes, ingeniero de caminos,  

sometieron el pleito de la construcción del viaducto de la Castellana 

a Ángel del Campo y Francés, miembro de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. Éste gracias a su prestigio paisajístico 

en la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras 

Públicas valoró positivamente la propuesta de la empresa LAING 

IBÉRICA S.A., integrada por los ingenieros Alberto Corral López 

Dóriga, José Antonio Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón, 

adjudicándoles el proyecto. El puente de Juan Bravo (320x16m), 

como se le conoce, tiene una pendiente descendiente y continua en 

todo el tablero, desde el lado de la calle Serrano al de Fortuny33. Se 

realizó en hormigón blanco y acero cortén, materiales que 

presentan contrastes de texturas y colores. Introducía nuevos 

procedimientos de construcción como la prefabricación total de la 

losa del tablero e innovadores planteamientos estéticos entre los 

que destaca su esbeltez y ligereza a pesar de su magnitud y la 

importancia de las diferentes visiones y perspectivas de la obra 

desde los diferentes puntos de vista, tanto desde el coche como a 

nivel peatonal. Se dio gran importancia a la valoración del entorno 

urbano y su integración en el mismo; a pesar de todo, el viaducto 

supuso un gran impacto entre los ciudadanos. 

                                                      
32 Entre otros edificios se demolió el convento de los Agustinos en Recoletos y se eliminó 

la calle de Martínez de la Rosa, conocida también como la calle de la “S”. La obra afectaba 
fundamentalmente a viviendas unifamiliares por lo que se creó una Asociación Mixta de 
Compensación, integrada por los propietarios de las parcelas y el Ayuntamiento. 
33 Uno de los problemas que había que solventar era el paso de la línea del metro sobre el 

Paseo de la Castellana, no permitiendo el apoyo de ningún tipo de pilar sobre su bóveda. A 
diferencia de la mayoría de los proyectos que presentaban pilas inclinadas, el proyecto 
ganador apostó por el reparto de las cargas de los pilares del puente encima de una viga 
que repartiera los esfuerzos puntuales y los alejara de la bóveda del metro. 

 

15.23  Puente de Juan Bravo: vista aérea 
actual. Googlemaps. 

 

15.24  Puente de Juan Bravo: vista actual. 
PHL, marzo 2014. 

 

15.25  Museo de escultura abstracta. 
RIVAS, 1995, p.10. 
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El puente tiene un diseño muy cuidado, casi arquitectónico en sus 

pilares y detalles, y el tablero apenas se percibe entre los árboles. 

Eusebio Sempere, artista plástico y gran amigo de Fernández 

Ordoñez, diseñó la barandilla, realizada en hierro y dispuesta en 

módulos, con dos planos paralelos, en los que el motivo en S del 

panel delantero se superpone a las barras rectas del que sirve de 

fondo. Estas "eses" se sustituyen por círculos en los tramos 

centrales y accesos del puente. Con este entrecruzado de líneas se 

producen sensaciones visuales y de movimiento a medida que se 

desplazan los peatones. Este mismo diseño de barandillas se amplía 

en todos sus accesos y calles adyacentes con el fin de buscar la 

integración de la obra en el entorno urbano34. La búsqueda de la 

estética en la obra sin olvidar su funcionalidad lleva a integrar la 

iluminación en la parte superior del viaducto en la cota del mismo 

tablero para no romper la horizontalidad. Así mismo los servicios de 

iluminación se ubican por su parte interior para no alterar la 

visibilidad horizontal que tiene el puente desde la Castellana. 

Una vez inaugurado el paso elevado en 1971, se planteó qué hacer 

con el espacio que se generaba bajo el puente. En un principio 

estaba destinado a jardines y a un centro comercial, junto al acceso 

por la calle Serrano. Para ello se le dio un tratamiento distinto a 

esta zona del puente, sustituyendo el acero cortén por hormigón 

blanco y disponiendo cuatro pilas estribos que delimitaban las 

áreas de parque y galería comercial a modo de pantalla 

transparente. Sin embargo, finalmente no se realizaron y surgió la 

idea de crear un museo de escultura moderna, promovido por los 

ingenieros y Sempere.  

La mayoría de las columnas del tablero de hormigón blanco tienen 

como referente las columnas dóricas griegas -ausencia de base, 

fuste de sección octagonal con canales en las aristas-, aunque con 

mayor esbeltez. En la parte este el puente sufre un sobreancho 

muy marcado como reforma del proyecto original para introducir 

debajo del mismo el Museo de Escultura Abstracta al aire libre. Esto 

viene acompañado con un cambio de tipología de tres de las 

columnas que delimita de algún modo el museo. Aparece un 

conjunto doble de columnas encerrando el museo debajo.  

                                                      
34 Años más tarde el diseño se vio desvirtuado ya que hubo que añadir unas piezas 

prefabricadas de hormigón en su base con el fin de cumplir la normativa de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

15.26  Puente de Juan Bravo: vistas 
actuales. PHL, marzo 2014. 
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La ubicación del museo bajo una infraestructura fue una gran 

novedad: fue el primer Museo de Esculturas al Aire Libre de España 

y sirvió como referente para el resto de ciudades españolas. El 

propósito del Museo, según Fernández Ordóñez, era recuperar un 

espacio urbano para uso común, convirtiéndolo en zona de paso, 

descanso y esparcimiento y acercar al público el arte abstracto 

español, poco conocido en ese momento35. Ello implicaba un 

concepto de colección permanente para ser disfrutada por 

cualquier viandante, el cual sería atraído por los sugerentes juegos 

plásticos de las obras. La propuesta tuvo muy buena acogida por 

parte de los artistas y las autoridades municipales. El principal 

obstáculo era de tipo económico, ante la imposibilidad del 

Ayuntamiento de comprar las esculturas36, pero gracias a la amistad 

de Sempere y Fernández Ordóñez con todos los artistas se resolvió 

mediante la donación de las esculturas por parte de sus autores o 

de sus familiares. Muchas de las obras se realizaron expresamente 

para el Museo, encargándose sólo el Ayuntamiento de los gastos de 

materiales y de su instalación. El itinerario de las obras fue 

cuidadosamente planeado, valorando el emplazamiento, las 

orientaciones, los efectos visuales y las diferentes texturas, siempre 

buscando potenciar las obras no solo de una forma individual sino 

también de forma colectiva. 

El proyecto se aprobó en 1971, adjudicándose la realización a la 

empresa PANTANOS Y CANALES S.A., abriendo al público un año 

más tarde, aunque sin una inauguración oficial previa. La polémica 

escultura de Chillida, “Lugar de Encuentros III” -colgada de cuatro 

enormes pilares del puente ocupando el centro-, fue retirada en 

1973, alegando motivos de seguridad por su peso excesivo37 y no se 

                                                      
35 Esta iniciativa estaba en relación con el Museo de las Casas Colgadas de Cuenca, 

fundado en 1966. 
36 La colección de los artistas escogidos en el Museo representa dos generaciones de la 
vanguardia española. La primera de los años veinte y treinta o "vanguardia histórica" con 
artistas que desarrollaron su obra en España, como Alberto, y otros en París, como 
González y Miró. La segunda está formada por la generación de los años cincuenta, 
heredera del espíritu vanguardista anterior a la Guerra Civil. 
37 Los informes exhaustivos de los ingenieros Corral, Fernández Ordóñez y Martínez 
Calzón para justificar la resistencia de las pilas no fueron suficientes para contrarrestar la 
nacionalidad vasca y el pensamiento del escultor. Fue bautizada por los periodistas con el 
nombre de “Sirena Varada”. Joan Miró, gran amigo del escultor, le brindó la solución de 
colgar la obra frente a la entrada de su fundación en Barcelona. En octubre de 1977 se 
creó la Asociación de Amigos del Museo de la Castellana, presidida por Sempere y fundada 
por los escultores implicados y otros artistas e intelectuales de la época, y cuyo principal 
objetivo fue que el museo se terminase como se había planteado en su origen, agilizando 
las gestiones para la vuelta de la polémica escultura, además de la creación de un 
Patronato que velase por su conservación y mantenimiento. En 1977 se pensó en ampliar 
el espacio expositivo con nuevas aportaciones, sin embargo este proyecto no pudo 
realizarse. 

 

 

 

 

 

 

15.27  Puente de Juan Bravo: vistas 
actuales. PHL, marzo 2014. 
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volvió a colgar en su emplazamiento original hasta cinco años más 

tarde, siendo entonces alcalde José Luis Álvarez del Manzano, tras 

un exhausto estudio de condiciones técnicas38. Existe una 

importante relación entre el puente y las obras expuestas. La 

escultura de Chillida, gran amigo de Fernández Ordoñez, busca un 

"Lugar" donde la gente pudiese encontrarse, colgada del puente y 

levantada 70cm del suelo, muestra un intento de rebelarse contra 

la gravedad39. La idea de utilizar como material para la escultura el 

hormigón es otra novedad ya que este material era muy utilizado 

en la ingeniería pero no en el campo de la escultura. Existe un 

diálogo y una dependencia entre ambos -puente y escultura-, una 

búsqueda de la integración artística que le añade un valor simbólico 

a la obra.  

 

El recinto ocupa en la actualidad una superficie de 4.200m2 y está 

formado por una amplia zona central, cubierta en su mayoría por el 

tablero del viaducto, y bordeada por dos franjas ajardinadas. El 

Museo se estructura en tres niveles escalonados descendentes 

                                                      
38 Como agradecimiento a Miró, Chillida realizó otra escultura de hormigón situada en los 

jardines de la Fundación Miró. “Dentro de 500 años, cuando ningún coche pase por 
encima del puente, y la hiedra lo cubra y lo hermosee, La Sirena seguirá ahí Varada bajo el 
puente, encontrando las miradas de los que buscan la belleza, y nadie, ¡nadie!, se 
acordará de quien era Arias Navarro”. Fernández Ordóñez. En: AURÍN LOPERA, R.: JAFO. 
Ingeniería y Territorio, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, nº79, 2007, 
p.28. 
39 Al ser inviable colgarla del tablero por problemas de oscilaciones, se optó por 

suspenderla de las cuatro pilas que soportan los vanos. Para que la estructura no se viese 
afectada, se limitó el peso de la escultura a poco más de 6kg, dejando la forma y el 
material a elección de Chillida. 

 

 

 

 

 

 

15.28  Puente de Juan Bravo: vistas 
actuales. PHL, marzo 2014. 
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desde la calle Serrano hasta el Paseo de la Castellana. Una cascada 

cubre el gran muro de contención de la calle Serrano, diseñada por 

Sempere a base de módulos de hormigón blanco, con formas 

onduladas, originando efectos de luz y movimiento y recogiéndose 

en un estanque rectangular, con la escultura central de Martín 

Chirino, realizado en granito como el resto del pavimento. Sempere 

repite el motivo en S40 en los asientos junto al estanque. Una 

pasarela con la misma barandilla que en el resto del recinto, facilita 

el paso de los peatones que pueden observar varias obras en este 

sector. Una escalinata recuerda el último tramo de la calle Martínez 

de la Rosa, comunicando con la pequeña terraza-mirador, donde se 

encuentra la escultura de Gustavo Torner; en el jardín está 

colocada la estela de Amadeo Gabino41. El segundo nivel está 

presidido por el mural de Gerardo Rueda, flanqueado por las 

esculturas de Palazuelo y Miró, últimas incorporaciones en 1978 y 

1979, originando el cambio de emplazamiento de las obras de 

Gabino y Subirachs. Bajando, se accede a la gran explanada donde 

se encuentran tres de las piezas más notables de la colección: la 

polémica Sirena Varada de Chillida, los Toros de Alberto y la figura 

de Julio González42. En la zona separada por el Paseo de la 

Castellana se encuentra la escultura de Pablo Serrano en el acceso a 

la calle de Eduardo Dato43. El carácter abierto del Museo, se 

potencia con la ausencia de limitaciones de accesos y horarios, por 

lo que se ha prestado especial atención a la seguridad e iluminación 

de las piezas para permitir su contemplación nocturna. 

Los elementos vegetales se reducen a los taludes laterales que 

asumen la diferencia de cota existente y acompañan a las escaleras 

y rampas de acceso; constan de una pradera, limitada por arbustos 

bajos en el borde de la terraza del museo. Algunos de los muros de 

contención aparecen cubiertos parcialmente por trepadoras, 

principalmente hiedra. Tan sólo aparecen elementos arbóreos, 

                                                      
40 Seguramente proviene del nombre de la antigua calle Martínez de la Rosa con un 

recorrido en S, ascendente desde Castellana hasta Serrano. 
41 Lugar que en un principio estaba destinado a un montaje infantil del artista venezolano 
Jesús Soto. 
42 Aquí estaba prevista una gran fuente circular (François Baschet) con pájaros en acero 

inoxidable y mecanismos para que el movimiento del agua originara sonidos musicales. 
43 Al fondo, en el muro de contención del puente estaba prevista una escultura de la 

argentina Alicia Penalba que tampoco llegó a realizarse .Los datos han sido obtenidos de: 
RIVAS, MªJ.; SALAS, E.: Guía del Museo de Escultura al Aire Libre de La Castellana. Madrid: 
Ayuntamiento de Madrid – Concejalía de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, 1995, 
p. 13-20. Página del Museo Arte Público del Ayuntamiento de Madrid: 

www.madrid.es/portales/munimadrid/es/MuseoAireLibreCastellana. (Consultada el 20-

11-2012). 
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principalmente coníferas, junto a las zonas de oficinas, haciendo de 

filtro protector contra las vistas y dotando de privacidad.  

  

El conjunto, lejos de perjudicar a un paisaje urbano muy sensible y 

emblemático, lo beneficia y crea un nuevo museo que aprovecha la 

sombra del puente y forma parte de la ciudad enriqueciéndola y 

mejorándola. Hay una simbiosis entre la obra pública y el paisaje 

urbano bien planteada; el paisaje resulta difícil de entender sin la 

obra pública y viceversa. 

Este museo de escultura fue un modelo a seguir para posteriores 

museos, parques y plazas del país como la I Exposición 

Internacional de Escultura en la calle de Santa Cruz de Tenerife 

(1973-1974) y su Museo de Escultura al Aire Libre, las plazas duras 

de Barcelona con presencia de grandes esculturas para las 

Olimpiadas de 1992, el Parque Juan Carlos I en el Campo de Las 

Naciones (1992), la Exposición de Escultura al Aire Libre del Centro 

Cultural Conde Duque (1993), etc44.  

 

                                                      
44 Ibíd., p.13. 

15.30  Puente de Juan Bravo: talud lateral 
y coníferas, y escultura de la Sirena 
Varada. PHL, marzo 2014. 
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Jardines monumentales: jardines simbólicos 

En la época del monumentalismo también aparecen proyectos 

donde se relacionan la escultura y los jardines. Son edificios 

monumentales concebidos como esculturas y acompañados por 

vegetación siempre con un carácter neutro haciendo de telón de 

fondo sin restar protagonismo al monumento al que acompañan. 

Muchos se conforman como hitos estratégicamente ubicados y 

símbolos del régimen franquista. Encontramos dos ejemplos en la 

Ciudad Universitaria: el monumento para una exaltación nacional y 

el arco de la Victoria. 

 

El Arco de la Victoria, realizado por Modesto López Otero y Pascual 

Bravo Sanfeliú en 1946, tiene una doble función, conmemorativa 

del triunfo de los ejércitos nacionales del general Franco en la 

Guerra Civil y como puerta monumental de acceso a la Ciudad 

Universitaria45. Se recupera la arquitectura clásica del arco de 

triunfo y sobre una gran plataforma a la que se accede mediante 

escaleras se coloca en uno de los lados un gran arco de medio 

punto en piedra. La plataforma es alargada y rematada con 

semiesferas, en éstas y en su parte central se proyectan en el 

pavimento las inscripciones de la victoria y del yugo y las flechas. 

Centrada en la plataforma y teniendo como fondo el vano del arco, 

se proyectó una escultura de Franco a caballo mirando hacia la 

Ciudad Universitaria; pero ésta no llegó a colocarse en este lugar y 

                                                      
45 Ver capítulo de La Ciudad Universitaria. La zona de Moncloa se constituye como uno de 

los principales acceso a la ciudad y punto de referencia que se refuerza con nuevos 
equipamientos: Ministerio del Aire (L. Gutiérrez Soto, 1951), Arco de la Victoria (M. López 
Otero y P. Bravo Sanfeliú, 1946), Monumento a los Caídos (actual Junta de Distrito. M. 
Herrero Palacios, 1950) o los más recientes Faro de Moncloa (S. Pérez Arroyo, 1990) o el 
gran intercambiador de transporte (1995 y 2008). 

 

15.31 Monumento para una exaltación 
nacional: sección axonométrica y 
longitudinal. L. Moya, 1937-1938. La 
Ciudad universitaria de Madrid. Tomo I, 
1988, p. 212-213.     

 

15.32 Tumba sepulcral en homenaje a 
Cervantes. M. Laviña, 1802. La Ciudad 
universitaria de Madrid. Tomo I, 1988, p. 
214.    
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se desplazó a la plaza de San Juan de la Cruz dentro del conjunto de 

los Nuevos Ministerios46.  

En la sección y en las perspectivas se observa como la vegetación 

acompaña al monumento mediante una alineación perimetral de 

cipreses a modo de cerramiento del espacio, que se complementa 

con el plano verde trasero formado por la masa verde de Ciudad 

Universitaria. El esquema en planta de fuerte geometría y simétrico 

no parece contemplar vegetación a excepción de las alineaciones 

de cipreses que rodean las fuentes rehundidas de los extremos de 

la plaza. Estos cipreses parecen situarse sobre taludes enarenados 

como muestra la sección y conforman un elemento de cierre visual 

compositivo, enmarcando el monumento en los dos extremos. El 

diseño del pavimento sugiere una interpretación pétrea del dibujo 

de un parterre clásico, como si se hubiera interpretado en clave 

moderna, esquematizando al máximo el componente vegetal. 

 

 

                                                      
46 En los laterales del arco están las escaleras que conducen a la parte superior con un 

salón central a lo largo de su friso. La parte alta se corona con una cuadriga de 39 m del 
escultor Arregui. La Ciudad universitaria de Madrid. Tomo II. Madrid: COAM, Universidad 
Complutense de Madrid, D.L. 1988, p. 84. 

 

 

 

15.33 Arco de Triunfo: vista con el 
Ministerio del Aire al fondo (antes de la 
construcción del monumento a los 
Mártires), perspectiva y sección 
longitudinal (acuarela), proyecto de 
escalinatas y pavimentación; planta y 
alzado (acuarela). M. López Otero y P. 
Bravo Sanfeliú, 1946. La Ciudad 
universitaria de Madrid. Tomo II, 1988, p. 
85-86.    
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Cerrando la perspectiva de la Ciudad Universitaria y como telón de 

fondo del Arco de la Victoria se ubica otro de los monumentos 

conmemorativos, el Monumento a los Caídos en la plaza de la 

Moncloa, fruto del concurso nacional de ideas "Caídos por Dios y 

por España" convocado por el Ayuntamiento en 1949 y del que 

resultó ganador Manuel Herrero Palacios. Este edificio-monumento 

quedaba inserto en el entonces nuevo núcleo urbano de Moncloa, 

configurando la plaza homónima junto al Ministerio del Aire y las 

residencias militares.  Su forma semicircular se enfrentaba al Arco 

de la Victoria dialogando con él; tan sólo una estrecha franja 

ajardinada con forma de media luna se ajardina en su fachada 

principal acompañando al monumento y dialogando con el arco. La 

construcción no se inició hasta 1954, retrasándose las obras por 

falta de presupuesto hasta 1965; finalmente la gran cruz no se 

realizó. Herrero Palacios acometió un proyecto de reparación y 

limpieza de dicho monumento en 1974, conservándose los planos 

en el Archivo de Parques y Jardines47.  

 

                                                      
47 Actualmente está todo asfaltado y se han perdido las fuentes y los cipreses del Arco de 

la Victoria, tan sólo queda el cuadro en forma de media luna acompañando el frente del 
Monumento a los Caídos que se ha visto muy modificado con las obras de 
acondicionamiento (1985-1987) para albergar la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-
Aravaca, así como  las obras del Intercambiador de Moncloa. 

 

 

 

 

15.34 Arco de Triunfo y monumento a los 
Caídos: vistas actuales. PHL, enero 2004 y 
octubre 2015.  

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                                       CAPÍTULO 15. JARDÍN Y ESCULTURA 

 

                                                                                1032    

A su vez el arco de Triunfo marca la salida al conjunto monumental 

del Valle de los Caídos (Pedro Muguruza y Diego Méndez, 1940-

1958) en San Lorenzo de El Escorial. Situado a 9,5km al norte del 

Monasterio de El Escorial en el extremo sur de la Sierra de 

Guadarrama, sobre el valle de Cuelgamuros, donde se sitúa el 

monumento de la Santa Cruz, pasando el valle a denominarse Valle 

de los Caídos. Así describe el arquitecto Diego Méndez el lugar: “es 

un valle bravo y recio, a manera de garganta bellísimamente 

dispuesta en composición majestuosa y formando unidad”; “la roca 

aflora por todas partes, y sólo el pino, la jara, el roble y el chopo, 

este último en alguna pequeña zona, ha conseguido arraigar, para 

vestir la dura corteza”48. La decisión de construir un monumento 

conmemorativo para honrar la memoria de los caídos partió del 

propio Jefe de Estado, Francisco Franco, mediante Decreto 

Fundacional de abril de 1939 y 194049. A pesar de los numerosos 

diseños, los problemas técnicos y las dificultades económicas50 tras 

la Guerra consiguió finalizarse en 1958. 

 

El conjunto comprende en el lado occidental la abadía benedictina 

de la Santa Cruz del Valle de los Caídos enfrentada a la hospedería 

para atender al turismo, en el lado oriental la basílica excavada en 

la roca y la gran cruz de 150m en lo alto, separando las dos partes. 

La elevada altitud -entre 985 y 1.758m- del conjunto hace que 

desde su emplazamiento se disfrute de un magnífico panorama. Las 

construcciones se encuentran en un recinto acotado y tapiado de 

1.365ha con un único acceso a través de la carretera M-527. Desde 

la carretera se accede a una gran escalinata en dos tramos que 

conduce a la gran explanada central subdividida en tres zonas -una 

central y dos laterales.; están pavimentadas con un diseño 

                                                      
48 Testimonio de Diego Méndez. El entorno. Historia del monumento. 

www.valledeloscaidos.es. (Consultado el 15-4-2017).  
49 Decreto de 1 de abril de 1940. Gobierno de la Nación, Presidencia del Gobierno. BOE, 2 
abril, 1940, p.2240. 
50 Se dispuso que el Estado no invirtiese y se financió gracias a las aportaciones para 

financiar el bando nacional durante la guerra, a sorteos extraordinarios de Lotería 
Nacional y a donativos particulares. También se emplearon a presidiarios como mano de 
obra. 

 

 

15.35 Arco de Triunfo y monumento a los 
Caídos: vista aérea actual y de época. 
Googlemaps. Herrero Palacios. La Ciudad 
universitaria de Madrid. Tomo I, 1988, p. 
215. PHL, 2004. 

 

 

15.36 Monumento a los Caídos en la 
plaza de la Moncloa. Obras de reparación 
y limpieza, 8 de febrero de 1974: 
situación, planta, fachada lateral y 
principal. Departamento de Parques, 
Jardines y Estética Urbana. APJM. 
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cruciforme, empleándose el material extraído de la propia 

montaña. Esta explanada es la antesala que permite el acceso a la 

basílica subterránea, marcado por una exedra semicircular 

porticada. La vegetación se reduce a unas estrechas franjas 

longitudinales que marcan el desnivel de las dos plataformas 

laterales y unos setos recortados enmarcan la parte central del 

acceso. 

 

La abadía y la hospedería se conectan mediante dos galerías 

porticadas que encierran unos jardines de corte clásico subdivididos 

por un camino cruciforme, más ancho en el sentido longitudinal 

que a su vez va a conformar un eje de simetría en este sentido; 

pero el camino transversal se encuentra desplazado del centro por 

lo que en el lado oriental los cuadros son el doble de anchos. Estos 

 

 

 

15.37 Valle de los Caídos: dibujo 1945, 
vista aérea y planta.  Cuadernos de Arq. y 
Urb., 1977, nº121, p.66 y 74. 
Googlemaps.  

 

15.38 Valle de los Caídos: estanques 
frente a la hospedería y parte posterior 
del monasterio (en la hoja anterior). 
Revista Nacional de Arquitectura, 1952, 
nº122, p. 6. 
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cuadros a su vez se subdividen con el clásico diseño en cruz con 

fuente central y esquinas marcadas por setos podados. Frente a la 

hospedería se ubican dos grandes estanques bajos a cada lado del 

camino principal que en este tramo se flanquea por unos árboles. El 

claustro de la hospedería y los jardines interiores de la abadía 

presentan también diseños clásicos geométricos con trazados 

cruciformes y cuadros rodeado de seto recortado con el centro 

marcado por un árbol o arbusto.  

La cruz sobre el risco central, cuyos brazos se orientan norte-sur, se 

complementa con unas esculturas de los evangelistas en su 

basamento y en el cuerpo intermedio, realizadas por Juan de 

Ávalos; aquí se vuelve a ver el equipo formado por arquitectos y 

escultores en este tipo de obras. Esta gran cruz con fuerte valor 

simbólico domina las construcciones y el paisaje circundante; se 

consigue una simbiosis con el entorno natural, levantándose como 

un gran hito rodeado de la vegetación propia de la sierra madrileña 

-principalmente bosques de coníferas- y del paisaje de las 

montañas de formaciones graníticas. Este mismo material, extraído 

de las canteras cercanas, es el que se ha utilizado para la mayoría 

de las construcciones. 

 

Una propuesta con escala territorial y con un fuerte valor simbólico 

son las dos opciones de Miguel Garay y José Ignacio Linazasoro para 

el cementerio de Vergara (1974) en Guipúzcoa. El espacio donde se 

interviene ya está en parte "delimitado por un bosque y abierto al 

 

 

 

15.39 Valle de los Caídos: perspectivas de 
conjunto. 
tripadvisor.es,www.elvalledeloscaidos.es   

 

 

15.40 Valle de los Caídos: cruz y acceso 
basílica. Vista de la cruz desde la Bola del 
Mundo. PHL, 2008. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Abadia-benedictina-valle-caidos.jpg
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sol y al paisaje, en una altura sobre la ciudad de Vergara", explica la 

memoria.  

La primera opción es un cementerio-paisaje; realizan un análisis de 

la tipología de los cementerios e individualizan los elementos -

puerta, muro, capilla, tumbas-. Se presta especial importancia al 

muro, recuperando la idea del medievo de enterramiento junto al 

muro de la iglesia protegido por un pórtico. Se proyecta un muro 

curvo que sigue las curvas del terreno y limita el espacio al sur; éste 

se protege por un pórtico corrido siguiendo la misma geometría. La 

parte inferior de esta moderna muralla medieval, "con criterio de 

Paseo de Ronda, orientado al Sur y al Paisaje, sirve de ubicación 

para la mayoría de las tumbas". En el vacío de la explanada superior 

se ubica la capilla de planta cuadrada y elevada sobre un pódium, 

conectada con la puerta de acceso mediante un paseo delimitado 

por una doble alineación arbórea. El resto del arbolado delimita el 

vacío por el norte y crea un telón de fondo a la composición. 

 

 

La construcción ordena el espacio, otorgándoles carácter de 

arquitectura urbana "con referencia a la ciudad en cuanto 

monumento de la memoria colectiva de la misma y en cuanto 

significado del lugar a través de su formalización precisa. De esta 

manera, el Cementerio adquiere categoría de monumento urbano, 

introduciendo el paisaje en la conformación ciudadana". Hay un 

fuerte valor simbólico en todos los elementos: la capilla es el 

 

 

 

 

15.41  Cementerio de Vergara, 
Guipúzcoa. M.Garay y J.I.Linazasoro, 
1974: planta, secciones y detalles de la 1ª 
propuesta cementerio-paisaje y planta de 
la 2ª propuesta cementerio-edificio. 
Arquitectura, 1977, nº206-207, p.15. 

 

15.42  Cementerio del Bosque de 
Estocolmo, Erik Gunnar Asplund y Sigurd 
Lewerentz: planta de 1922. ÁLVAREZ, 
2007, p. 376. 
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"símbolo de la Casa de los Muertos en cuanto fin del Camino 

Procesional iniciado en la Puerta. La puerta, asimismo, se considera 

símbolo de separación entre el Mundo de los Vivos y de los 

Muertos"51. 

Sin embargo esta primera propuesta no convenció al Ayuntamiento 

al parecerle cara, poco concreta y difícil de realizar en distintas 

etapas, por lo que realizaron una segunda propuesta con un 

cementerio-edificio mucho menos acertada en la relación con el 

paisaje. La capilla se prolonga en uno de los lados incluyendo el 

recorrido procesional a modo de calle porticada y alineado con la 

cruz, único elemento externo aislado en el paisaje que actúa como 

punto focal y "signo". 

Esta propuesta está relacionada con sus jardines clasicistas 

postmodernos como la Ikastola de Fuenterrabía (1974)52, ambas 

comparten la idea de monumento en el paisaje para contribuir a la 

ordenación del territorio, con esquemas sencillos y rotundos con 

reminiscencias a la arquitectura de la Ilustración. Sin embargo 

mientras la geometría ortogonal de la Ikastola contrasta con el 

territorio, en la primera propuesta conviven las dos geometrías: la 

ortogonal de la capilla y la orgánica del muro, con una clara 

voluntad de adaptarse a la topografía y al entorno. El gesto potente 

y expresivo de este muro en el paisaje se asemeja a las operaciones 

de Land Art. Estas obras se pueden entender en sí mismas como 

grandes esculturas en el paisaje, como huellas de identidad en el 

territorio. 

El ejemplo que recoge todas estas características y culmina este 

periodo es La Pirámide o Marca Hispánica. En 1976 la Société des 

Autoroutes du Sud-Est de Francia encargó al Taller de Arquitectura 

de Ricardo Bofill la planificación de un parque en la frontera franco-

española, en La Junquera-Gerona y Le Perthus-Francia. Bofill 

describe el encargo: " era muy poco definido. La agresión que sufría 

la montaña al ser cruzada por una autopista y el nulo atractivo que 

ofrece este tipo de obra pública, hizo pensar en un monumento 

destinado a dignificar la nueva vía de comunicación y recordar la 

                                                      
51 Las citas se han extraído todas de la Memoria de la 1ª propuesta. Cementerio de 

Vergara. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 1977, nº206-207 segundo 
cuatrimestre, p. 15. 
52 Ver capítulo Escala doméstica - Últimas realizaciones: jardines clasicistas postmodernos. 

 

 

 

 

 

15.43 La Pirámide. Ricardo Bofill, 1976.   
Spain Builds, 2006, p. 42 y 60. 
ricardobofill.es. google.es/imgres. Tarjeta 
postal antigua: postal lumiere et coulours 
des alberes.  Le perthus. Frontière 
franco-espagnole. La pyramide de "R. 
Bofill". Nº 10031, todocoleccion.net. 
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importancia de los pasos pirenaicos en la historia de Cataluña"53. El 

equipo constató que la ubicación fronteriza era accidental y 

anecdótica, un simple pretexto para desarrollar una obra 

representativa. Entendiendo la autopista como vía de comunicación 

entre ambos países, permitiendo el flujo de personas y como lugar 

de tránsito e intercambio también cultural de ideas y corrientes. 

"Con la visión de los Pirineos como eje integrador del territorio 

catalán, el equipo centró su investigación sobre la forma y el diseño 

del paisaje". La primera propuesta que pretendía humanizar la 

autopista y romper su recorrido mediante el Parque de la Marca 

Hispánica con un paseo elevado de más de 1km no fue viable 

debido a su magnitud, y en su lugar se presentó la pirámide como 

propuesta definitiva. 

 

Se aprovecharon las tierras excavadas durante las obras de la 

autopista para construir la pirámide de base cuadrada de 100m de 

lado y 80m de altura. En su cúspide se ubica el templo, homenaje a 

Cataluña; las cuatro columnas retorcidas de ladrillo rojo del templo 

simbolizan las cuatro franjas de la bandera catalana54 y el cubo 

amarillo su escudo. Toda la pirámide se cubre de un jardín: "el 

jardín que la recubre crea una falsa perspectiva que realza el 

templo", indica el arquitecto. Se marcan las aristas de la pirámide 

con piedra y se crea un camino que sube a la cima mediante una 

empinada escalera en el centro de su cara cubierta por una pradera 

natural. Para enfatizar la perspectiva y la visión del templo desde 

abajo, se crean dos caminos simétricos que flanquean la escalera y 

mediante unos cipreses se enmarca la visión ascendente hacia el 

templo, forzando la perspectiva. Estos cipreses no se disponen en 

alineación, sino que se agrupan en los distintos niveles o estratos 

de la pirámide que también están marcados por unos mojones de 

                                                      
53 Todas las citas son de Ricardo Bofill. Página del Taller de Arquitectura: 

www.ricardobofill.es. (Consultado 7-12-2012 y 3-2-2017). 
54 La leyenda se remonta al siglo IX: el conde Guifré el Pilós, herido en una batalla contra 
los árabes, fue premiado por el rey de Francia con una nueva bandera y con la mano 
ensangrentada trazó cuatro líneas rojas con los dedos sobre su escudo dorado. 

 

 

 

 

 

15.44 La Pirámide. Ricardo Bofill, 1976: 
hito en el paisaje, acceso desde la 
carretera, detalle de mojón y recorrido 
ascendente. ricardobofill.es.  
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ladrillo rojo acompañando la escalera central. Este jardín 

representa los jardines clásicos franceses muy vinculados a la 

arquitectura y marcados por la teatralidad y la artificiosidad, 

sometiendo la naturaleza a la razón y a las formas geométricas con 

grandes perspectivas hacia los palacios.   

Su propio nombre, La Marca Hispánica, ya indica el objetivo de 

convertirse en un emblema español, una imagen arquitectónica 

para el país y una seña identitaria en el espacio y en el tiempo. Esto 

se ve fomentado por la recuperación de las libertades que 

aprobaron los estatutos de autonomía, reclamados históricamente 

por algunas provincias55. 

Esta monumental pirámide está diseñada para ser vista por todos 

los viajeros que cruzan la frontera por la autopista, atravesando las 

instalaciones fronterizas alojadas en su base: "La intervención, 

fuera de un contexto urbano, podía tener un impacto decisivo en 

un paisaje determinado", explica el autor. Su posición elevada y sus 

singulares torres escultóricas rojas que contrastan con el verde de 

la montaña le convierten en un auténtico hito en el paisaje, un 

punto de referencia para el viajero. Por un lado su forma y tamaño 

hacen que sea totalmente reconocible, expresando su 

contraposición con la naturaleza; sin embargo se recubre de un 

jardín para integrarse en el paisaje. Aunque la imagen de la 

pirámide pueda parecer ajena al sitio, Norberg Schulz señala lo 

contrario, indicando que ese paisaje se compone de una sucesión 

de colinas con una configuración similar a la piramidal y que por 

tanto "revela la ´geometría oculta´ del territorio y nos hace 

reconocer una de las propiedades básicas de la situación"56. 

El recorrido procesional ascendente recuerda el mundo clásico. Esa 

subida difícil -debida a las altas contrahuellas de casi 60cm- 

simboliza el duro camino hacia la ascensión al cielo. Al final de la 

escalinata se encuentra la etapa intermedia del templo con sus 

columnas semiorgánicas que también parece que están girando y 

queriendo subir al cielo, y a su vez contrastan con la celda 

prismática amarilla. El camino continúa en otro tramo de escaleras, 

situado entre los dos pilares centrales y se eleva al infinito. Desde la 

cumbre se disfruta del panorama de las montañas, el paisaje te 

rodea y envuelve. 

                                                      
55 Límites, lenguajes e identidades periféricas: Bofill, Marca Hispánica; Peña Ganchegui & 

Chillida, Peine de los Vientos. AV: Monografías, nº 113, 2005, p. 37. 
56 NORBERG-SCHULZ, C.: Los principios de la arquitectura moderna. Sobre la nueva 

tradición del siglo XX. Reverté, 2005, p.246. 
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Con la entrada en la Comunidad Económica Europea -actual Unión 

Europea- a mediados de los 1980 y con la desaparición de las 

instalaciones fronterizas de su base en la década siguiente, la 

pirámide adquiere su pleno significado como símbolo de la Europa 

unida: "materializa además la cooperación internacional y 

fraternidad", señala Bofill. 

En estas obras se aprecia una tendencia a la recuperación de las 

imágenes construidas y la inclusión de los caracteres regionales y el 

simbolismo monumental. Esto había sucedido en ejemplos 

europeos desde finales de la década de 1930, con ejemplos como el 

cementerio del Bosque de Estocolmo (Erik Gunnar Asplund, 1935-

1940), donde está muy presente la cualidad de lugar. No se trata de 

espacios con esquemas funcionales sino que se componen con 

elementos expresivos y espacios cualitativamente distintos donde 

se mezclan partes naturales y artificiales. En todos ellos aparecen 

formas arquitectónicas arquetípicas cargadas de simbolismo -el 

muro, la capilla, la cruz...- que se contrarrestan con un paisaje 

compuesto de elementos naturales con valor arquetípico -extensa 

pradera, montículo de coronación, arboleda, bosque...-.57  

  

                                                      
57 NORBERG-SCHULZ, 2005, p.243-244.  
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Figuras en el horizonte 

Con la crisis de los grandes principios del Movimiento Moderno, se 

vuelven a poner en valor los patios interiores de casa y edificios, 

éstos se cerraban al exterior para crear paisajes interiores a escala 

humana. Uno de los defensores de esta recuperación de los patios 

es Mies Van der Rohe. En su Pabellón de Alemania para la 

Exposición Internacional de Barcelona de 1929 colocó al fondo del 

patio interior y dentro de un estanque una escultura de mujer, La 

mañana (Georg Kolbe, 1929). De esta forma introduce un punto 

focal que potencia la profundidad y genera visiones diagonales 

dentro de esta estructura arquitectónica constituida por muros 

ortogonales que definen espacios articulados entre sí. Darío Álvarez 

explica la idea de representar de forma artificial una naturaleza 

inexistente que luego Mies repetiría en sus obras posteriores: “Este 

patio interior podía entenderse como un jardín abstracto; la 

presencia del agua y la propia esencia de los materiales utilizados le 

conferían esta condición: el muro de mármol verde de la isla griega 

de Tinos podría entenderse como la evocación de una naturaleza 

inexistente ante la que se desperezaba, en un gesto sensual, La 

mañana, de Georg Kolbe. Entrevisto por encima del muro, el paisaje 

exterior quedaría así eclipsado por la fuerza del reflejo del cielo en 

el estanque"58. Mies consigue recrear unos paisajes abstractos 

cuando no hay un paisaje real mediante unos pocos elementos: 

superficie de césped, muro de cierre por encima del cual se veía el 

cielo, árboles plantados irregularmente y alguna escultura. Darío 

constata que las esculturas que Mies introducía en sus bocetos 

generalmente tenían corte figurativo, contrastando con los planos 

abstractos de los fondos; éstas además de añadir plasticidad a los 

espacios sustituyen al espectador59. 

Esta recreación de paisajes interiores mediante la arquitectura 

cuando no existen paisajes reales alrededor, es el mismo caso que 

aparece en la casa Huarte (Corrales y Molezún, 1965-1967)60. En 

ella se disponían una serie de esculturas fijas en el patio de relación 

y otras móviles en los patios privados, que junto con los árboles, al 

estar situadas en un plano intermedio, ayudaban a potenciar la 

sensación de profundidad y modificaban la percepción del 

                                                      
58 ÁLVAREZ, 2007, p. 293-294. 
59 ÁLVAREZ, 2007, p. 297. 
60 Ver Casa Huarte en capítulo Jardines privados - Búsqueda de paisajes interiores. 

 

 

 

 

15.45 Pabellón de Alemania, Barcelona 
(Mies Van der Rohe, 1929): escultura de 
Kolbe, planta y vista actual.    "La obra 
barcelonesa de Mies van der Rohe", 
Cuadernos de Arquitectura, 1955-1958, 
p. 17. BLASER, Werner: Mies van der 
Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 1980, p. 
26-35. PHL, dic. 2006. 
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horizonte visual al recortarse sobre el mismo sus siluetas. De tal 

forma que se produce una secuencia concatenada: arquitectura-

escultura-horizonte ascendente que crean los bancales 

escalonados. Este mecanismo de utilizar las esculturas en los 

jardines para transformar la percepción del horizonte lo había 

empleado Mies en su casa Esters (Krefeld, Alemania, 1928-1930), 

donde la coronación de las dos esculturas de Richard Serra, 

alineadas en perpendicular a la plataforma de la vivienda, dibujan 

una línea horizontal imaginaria que coincide con la cota de la 

plataforma de la vivienda en un plano elevado respecto al jardín61. 

La posición en el jardín de estas esculturas van a influir en la 

percepción espacial y visual, cualificando el espacio. Introducen 

unas tensiones visuales diagonales que aportan dinamismo a la 

arquitectura ortogonal; estas perspectivas oblicuas van a 

enriquecer sustancialmente los proyectos.  

Un espacio público donde las esculturas también van a ayudar a 

organizar y cualificar el espacio es la Plaza del Tenis con el Peine del 

Viento (1975-1977), situada al final del paseo costero del mismo 

nombre que bordea la bahía de San Sebastián. El arquitecto que 

lleva a cabo la plaza es Luis Peña Ganchegui, mientras que Chillida 

se encarga del conjunto escultórico62, trabajando siempre en 

equipo. Este espacio se resuelve a través de una serie de 

plataformas escalonadas que descienden hacia el mar Cantábrico, 

adaptándose a la topografía rocosa del lugar; se complementa con 

tres esculturas -formadas por piezas rectangulares de acero cortén- 

colocadas en las rocas situadas en el extremo de la playa de la 

Ondarraeta. El conjunto hace la transición entre el mar y la ciudad y 

en sus distintos niveles se tienen perspectivas diferentes del 

paisaje. Se trata esa idea de límite o frontera entre el mar y la 

tierra; así lo explica Iñaki Ábalos: “…le permitió acometer El Peine 

de los Vientos sabiéndolo todo ya, sabiendo cómo había que 

construir en el límite entre la montaña y la ciudad, pixelizando el 

relieve y adaptándolo al paso humano: el escalón, la grada, la 

plataforma"63. 

                                                      
61 OLALQUIAGA, 2014, p.101. 
62 El 17 de agosto de 1977 se colocó el primer módulo del Peine de los Vientos. El 
ingeniero José Mª Elósegui fue el encargado de la instalación y el montaje de las piezas. 
ELÓSEGUI ITXASO, M.: El Peine del Viento de Chillida en San Sebastián: ingeniería de su 
colocación por José María Elósegui (1977). Bilbao: Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos del País Vasco, 2008. 
63 ÁBALOS, I.: El que escucha la materia. El País, 14 de julio, 2007, elpais.com. 

 

 

15.46  Casa Huarte: “Aislamiento de un 
espacio vacío” (Jorge Oteiza, 1958) en el 
patio de hijos. Legado Vázquez Molezún, 
ASH COAM. 

“Monumento al Prisionero Político 
Desconocido” ó “Prometeo Encadenado” 
(Jorge Oteiza, 1952-1968) desde la 
cubierta del pabellón de servicio. Archivo 
de la Familia Huarte. OLALQUIAGA, 2014, 
p. 101. 

 

15.47  Casa Esters, Krefeld, Alemania 
(Mies Van der Rohe, 1928-1930). 
kunstmuseenkrefeld.de. 
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En la cota superior de la plaza se disfruta de un panorama hacia la 

bahía de la Concha y se aprovechan las alcantarillas de un antiguo 

colector, invirtiendo el mecanismo y creando unos chorros de agua 

que salen cuando sube la marea, formando una auténtica nube 

sobre la plaza; de esta forma se dota al espacio de un carácter 

poético y cambiante mediante estos siete orificios en el pavimento 

que lo conectan con el subsuelo. Se utilizan materiales tradicionales 

pero con un lenguaje moderno: tanto el muro como el pavimento 

de la plaza está realizado con adoquines64 de granito rosa de 

Porriño con un despiece variable que permite adaptarse a las 

irregularidades. La regeneración de esta zona abandonada con una 

topografía endiablada, sin programa ni forma definidos, y con un 

presupuesto mínimo fue todo un reto, convirtiéndose en uno de los 

espacios más utilizados, sobre todo para eventos acústicos, como el 

festival de jazz. 

Al igual que ocurría en el museo de esculturas bajo el puente de 

Juan Bravo, hay un diálogo entre las esculturas, la plaza y el lugar. El 

paso del tiempo ha oxidado el acero y las esculturas parecen 

haberse fusionado con las rocas naturales, formando parte 

indisoluble de éstas. Las esculturas tratan de peinar el viento antes 

de llegar a la ciudad: un intento de dominar la naturaleza. Se 

establece un juego entre el mar, las olas y el viento que se funden 

con el arte en un paisaje con la acústica del viento y el mar, 

prestando especial atención al aspecto sensorial. Francesc Daumal i 

Domènech habla de este paisaje sonoro, identificable 

                                                      
64 Peña utilizó los adoquines sobrantes -previos a asfaltar la ciudad- que tenía el 
Ayuntamiento de San Sebastián en sus almacenes; de esta forma se abarató el 
presupuesto..  

 

 

 

 

 

 

15.48  Plaza del Tenis: perspectiva aérea 
de la plaza y vistas, planta y alzado. Spain 
Builds, 2006, p. 42. www.ganchegui.com. 
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acústicamente, donde "cada elemento arquitectónico se diseña 

para ser visto y oído"65. En los días de temporal su imagen cambia 

totalmente con el viento azotando, los chorros de agua que suben, 

las olas que chocan contra las rocas y rebasan la plaza. Hay un 

juego entre lo racional y lo poético, entre el control de las fuerzas 

naturales por el hombre, el orden de la realidad confusa y la 

captación y transformación del espacio en el tiempo66. 

Se establece una relación entre arte, arquitectura y naturaleza. La 

plaza se concibe como un gran zócalo a modo de los crepidomas de 

los templos griegos67, una gran antesala frente al mar, un gran 

observatorio frente a la naturaleza del mar con el paisaje de monte 

Igueldo y la bahía como fondo, donde las esculturas ayudan a crear 

una atmósfera contemplativa y trascendental. Se consigue una 

auténtica escenografía donde se mezclan las formas abstractas 

creadas por el hombre, la escala del paisaje y las fuerzas de la 

naturaleza. Esta actitud de contemplación de la grandiosidad de la 

naturaleza y del encuentro con uno mismo y la naturaleza, recuerda 

la mirada romántica del cuadro El viajero contemplando el mar de 

niebla (Caspar David Friedrich, 1817-1818) cuyos antecedentes se 

remontan a la estética pintoresca inglesa de siglo XVIII. Con un 

lenguaje actual atiende a la naturaleza y a la tradición; se crea un 

auténtico lugar pintoresco y existencial, lleno de armonía, 

sensibilidad y poesía, donde el genius loci está presente. 

También está presente la idea de nacionalismo histórico, con la 

reivindicación de sentimientos reprimidos como la libertad. El 

conjunto se convierte en uno de los símbolos más conocidos de San 

Sebastián, emblema para sus ciudadanos. Tanto en esta obra como 

en el museo de esculturas bajo el puente de Juan Bravo hay una 

fuerte carga social y las connotaciones políticas sirvieron para 

movilizar y concentrar a los ciudadanos en actos contra el 

terrorismo vasco. 

                                                      
65 DAUMAL I DOMÈNECH, F.: Caracteres sonoros del agua: cada gota es un mar de 

sonidos.  II Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros. Instituto Cervantes, 
Universidad Autónoma, 2012. Centro virtual 
Cervantes:.http://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros02/daumal/daumal_
01.htm 
66 KORTADI, E.: Bases para una lectura de las morfologías del «Peine del Viento» de 

Eduardo Chillida.1952/53. 1959. 1965/68. 1977. Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y 
Monumentales, San Sebastián, nº 1, 1982, p. 255-261. 
67 AAVV: Twentieth-Century Architecture Spain. Madrid: Tanais, Sociedad Estatal Hanover 

2000, S.A., 2001, p.240. 

 

 

 

 

 

 

15.49  Plaza del Tenis: vista aérea actual, 
en día despejado y con temporal, planta 
y alzado. Googlemaps. DAUMAL, 2012.  
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En este periodo tanto en la escala doméstica como en la territorial 

aparecen personajes como César Manrique que incorporan obras 

de arte en los recorridos al aire libre como sus esculturas móviles o 

los menhires naturales, marcando ejes compositivos y aportando 

dinamismo y plasticidad a las escenas. Estos hitos además tienen un 

fuerte valor simbólico de la memoria del lugar y se transforman en 

auténticos protagonistas y vigilantes del parque con sus formas 

fantasmagóricas compitiendo con los grandes ejemplares de cactus 

a los que también da un tratamiento escultórico68. Manrique juega 

con los contrastes de formas, texturas y colores; y acentúa el efecto 

de verticalidad y dramatismo de las esculturas al excavar a su 

alrededor y distribuir en torno a ellas las especies vegetales. , 

Conclusiones 

Durante la última etapa del franquismo surgió un espíritu 

renovador que se extendió a todos los ámbitos. El rápido 

crecimiento de las ciudades y el aumento del tráfico trajeron la 

necesidad de buscar lugares que fomentasen el esparcimiento y el 

encuentro, y de crear una arquitectura más humanizada. Por ello la 

preocupación de los diversos artistas –arquitectos, ingenieros, 

escultores, etc.- de la época fue crear un nuevo urbanismo que 

favoreciese la integración de las obras en el paisaje, con el fin de 

embellecer las ciudades y hacer más agradable la vida en ellas. En 

estos ejemplos se consigue una perfecta integración entre los 

conjuntos urbanos, la arquitectura y las obras escultóricas, se cran 

unas relaciones entre los volúmenes de las esculturas y el espacio 

circundante; todo ello realza los valores de estos lugares. Las obras 

se presentan como un todo unitario en el que se integran y diseñan 

todos los elementos desde la escala del conjunto hasta el mínimo 

detalle -plazas, puentes, pasarelas peatonales, accesos, 

barandillas...-. 

Aparece un salto de escala: las esculturas ya no sólo invaden los 

jardines privados, sino que saltan a los edificios públicos, a sus 

azoteas, a la calle; se adentran en el mundo de la ciudad, pasando a 

formar parte del paisaje urbano. Hay un diálogo con el entorno, 

tanto arquitectónico como urbano. Al ser concebidos al mismo 

tiempo la arquitectura, el urbanismo y la escultura, se forman 

equipos multidisciplinares donde intervienen arquitectos, 

                                                      
68 Ver capítulos Escala doméstica - Naturalezas recreadas, Escala territorial - Paisajes 
artísticos recreados y Actuaciones urbanas - Jardines botánicos insulares- Jardín del 
Cactus. 

 

15.50  El viajero contemplando el mar de 
niebla. Caspar David Friedrich, 1817-
1818. 
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urbanistas y escultores, trabajando conjuntamente. Muchas veces, 

estas grandes piezas escultóricas sirven de elementos de cohesión 

entre las distintas piezas del lugar.  

En estas obras generalmente hay una componente social 

importante; surgen nuevos sentimientos e ideas, como las de límite 

mar-tierra (Plaza del Viento) y de frontera (Marca Hispánica de 

Bofill), escenografías sensibles con capacidad evocadora, 

monumentalidad, simbolismo, etc.  

Hay una mayor apertura a las corrientes internacionales, como a las 

nuevas corrientes museísticas, que traen consigo la aparición de 

nuevos jardines de esculturas al aire libre o la influencia de los 

jardines abstractos de Mies. Se aprecian también características de 

una etapa posmoderna: reaparición de las formas arquetípicas 

clásicas, inclusión de los caracteres regionales, importancia de la 

imagen monumental cargada de significado y simbolismo... Todo 

esto está influido por obras europeas de finales de 1930 como las 

de Asplund y Aalto. 
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La insuficiencia de los paseos obra de modo perjudicial en el bienestar 

y en la higiene de las poblaciones /…/. La creación de jardines 

públicos, de squares y de boulevares, son una consecuencia lógica e 

inevitable del crecimiento de los pueblos; así se ha entendido siempre 

en Londres, así se ha reconocido también en París.  

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A.: El futuro Madrid. Edición de 1975, p. 287-288.  

 

El árbol es como la expresión de la salud y vitalidad de la naturaleza. 

Donde nacen árboles existe la vida /…/. Si algo necesita del árbol es la 

ciudad, páramo de asfalto, que sin estos brotes de vida resulta 

inhumano. Madrid ciudad esteparia era no hace muchos años una 

ciudad densamente arbolada, era como un oasis. 

CHUECA GOITIA, F.: Madrid, ciudad con vocación de capital. Santiago de Compostela, 1974, p. 

291-292.  



III. LOS AÑOS DE APERTURA (1965-1980) 

                                      1047 

16. ARQUITECTURA URBANA DE JARDINES 

 

En este periodo hay una tendencia al aumento de los espacios 

verdes debido a la mejora de las condiciones de habitabilidad de la 

de las ciudades, junto al fomento de las urbanizaciones y a la 

inclusión de los elementos vegetales en los diseños arquitectónicos 

cumpliendo una doble función estética y saludable. Todas las 

nuevas zonas comunes, terrazas y portales incluyen plantas; así lo 

afirmaba el eslogan de una importante empresa de jardinería 

española: "Siempre hay un lugar para una planta"1. Para afrontar 

esta demanda surgieron nuevas empresas de jardinería, aunque 

muchas de ellas pronto fracasarán debido a la falta de preparación 

y complejidad del negocio. El principal inconveniente de la 

jardinería de esta época es que se llegaba al final de la obra de los 

proyectos sin apenas dinero, ya que no se respetaba la partida 

presupuestaria correspondiente a las zonas verdes en el proyecto 

total de construcción; esto hacía que los espacios ajardinados 

resultantes fuesen de baja calidad o muchos de ellos no llegasen a 

finalizarse según los proyectos originales. 

Apareció un nuevo grupo de técnicos jóvenes cualificados en el 

sector debido a la creación de la especialidad de Hortofruticultura y 

jardinería en los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola alrededor 

del 1967, que van a asumir muchos de los proyectos y dirección de 

obras de los nuevos espacios verdes. Durante esta época no existía 

una formación profesional en jardinería por lo que la mayoría de la 

mano de obra no estaba especializada, formándose durante varios 

años dentro de las pequeñas empresas de jardinería y de los 

viveros. Sin embargo en la mayoría de los casos seguía sin 

apreciarse la importancia de un proyecto de jardinería o paisajismo 

y a pesar de la labor divulgativa de la Sociedad Española de 

Horticultura, a través de las Ferias Regionales de la Planta y de la 

Flor, tanto las empresas constructoras como el público general 

carecían de información suficiente respecto a la jardinería. Los 

profesionales del sector también denunciaban la ausencia de 

continuidad en el abastecimiento de materias primas y la escasez 

                                                      
1 BREA POZUELO, R.: Empresas de jardinería, situación actual y perspectivas. Agricultura: 

Revista agropecuaria, nº 468, abril 1971, p . 221. 
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de planta ejemplar debido a la falta de viveros de producción de 

planta adulta en España2. 

Los jardines públicos con el tiempo fueron variando su función, 

pasando de la meramente estética a la cada vez más social, 

adaptándose a las nuevas necesidades de la población de las 

ciudades que van aumentando en número y en calidad de vida. El 

aumento de los automóviles trajo consigo un cambio en la 

percepción de las zonas ajardinadas públicas, ya que no se van a 

contemplar tanto desde el punto de vista peatonal sino desde los 

vehículos por lo que se tiende a aumentar el tamaño de las masas 

florales y utilización de los colores monotonos y brillantes para que 

sean bien percibidos teniendo en cuenta el factor de la velocidad. 

Por otra parte el aumento de la afluencia de público en estos 

espacios verdes influyó en el diseño de paseos anchos a modo de 

grandes avenidas acompañadas de grandes plazas estanciales, en 

sustitución de los antiguos paseos estrechos y los lugares 

recoletos3. 

En un artículo de la revista Agricultura de 1971, Joaquín Miranda de 

Onís4 denuncia que en España no exista entonces una enseñanza 

para la obtención del título de Ingeniero o Arquitecto Paisajista, 

como había en ya en países europeos y americanos. Tan sólo 

existían los cursos de jardinería y paisaje organizados por el 

Instituto Superior Politécnico de Madrid para graduados superiores, 

los de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Madrid para 

titulados de grado medio y algunas especialidades impartidas en 

algunas escuelas de ingeniería técnica. Así mismo defiende hacer 

proyectos específicos de jardinería y paisaje, bien estudiados y 

concretados: un auténtico documento técnico con su memoria, 

anejos, planos, presupuesto y pliego de condiciones, debiendo 

agregarse necesariamente "un nuevo documento dedicado 

concretamente a la conservación del jardín, documento que 

creemos indispensable si queremos que aquél conserve la 

fisonomía y carácter que el proyectista ideó"5. 

                                                      
2 Ibíd., p. 222-223. 
3 CASLA, Ricardo: Jardines públicos. Agricultura: Revista agropecuaria, nº 468, abril 1971, 

p. 225. 
4 Doctor Ingeniero Agrónomo, presidente del Instituto de Jardinería y Arte Paisajista y 

delegado de España en la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (I.F.L.A.).  
5 MIRANDA DE ONÍS, J.: El Ingeniero o Arquitecto paisajista, su necesidad en España. 

Agricultura: Revista agropecuaria, nº 468, abril 1971, p. 269. 
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Jardinería urbana madrileña 

Es a partir de 1965 cuando se produjo el gran auge de la jardinería 

urbana madrileña. Carlos Arias Navarro, alcalde de Madrid de 1965 

a 1973, fue el gran impulsor, intentando hacer “cada mes una plaza 

y cada año un parque”6. Posteriormente la crisis económica de 

1973 repercutirá en las grandes ciudades aplicándose un urbanismo 

de austeridad. 

Carlos Sala, experto jardinero y perteneciente a una de las familias 

de viveristas7 de mayor tradición en España, describe Madrid como 

una de las ciudades mejores ajardinadas de Europa: “nuestra 

ciudad puede presumir de buenos y extensos jardines en parangón 

con cualquiera otra ciudad europea, y tengamos en cuenta que 

Europa es rica en jardines”8. Los jardines de la capital destacan por 

su extensión y calidad con diferentes tipologías: parques rústico 

forestales, 43 parques urbanos -desde las 119ha de El Retiro hasta 

las 2ha de los más pequeños-, 80 jardines urbanos, 76 plazas 

ajardinadas, además de numerosas alineaciones arboladas y 

jardines privados de viviendas, fincas y urbanizaciones. La mayoría 

de estos espacios verdes públicos pertenecen al Ayuntamiento a 

excepción de algunos como El Pardo que pertenecen a Patrimonio 

Nacional, la Avenida de la Paz a Obras Públicas y el Botánico a 

Investigaciones Científicas. Sala señala la necesidad del riego en los 

jardines representando una gran carga económica. Debido al clima 

seco madrileño es necesario mucho mantenimiento al contrario 

que en países con climas más húmedos9. Propone sustituir estos 

modelos nórdicos e ingleses de plantación abundante y praderas 

con riego diario necesario por otra solución cuidando el consumo y 

la selección de especies: “Ahora habrá que pensar en otro concepto 

de jardín, más o menos de inspiración árabe con macizos de 

arbustos, muros floridos, espacios abiertos enarenados o 

                                                      
6 ARIZA, C.; MASATS, O.: Jardines de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Lunwerg, 2001, p. 
26. 
7 Ver capítulo de Exposiciones y viveristas. 
8 SALA, C.: Madrid, la ciudad mejor ajardinada de Europa. ABC. Número especial: Madrid 
capital del Reino. 26 nov., 1981, p. 156. 
9 “A los jardineros de aquí nos causa una gran sorpresa que los parques en Holanda o en 

Inglaterra se planten sin montarles instalación de riego; allí hay enormes praderas que no 
reciben jamás una gota de agua por procedimientos artificiales, cuando nuestra obsesión 
en Madrid es la de regar porque no tenemos otro remedio”. Ibíd., p. 156-157. 

 

 

 

 

16.1 Reforma de la calle Preciados, 
Manuel Herrero Palacios. Argüelles, 
enero 1980. Colección Javier Spalla. 
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pavimentados, setos, flores…, y poca pradera, que es muy bella 

pero que resiste poco cuando vienen mal dadas”10. 

Plazas, calles, paseos y bulevares arbolados 

En esta ápoca se realizaron pocas plazas nuevas en la ciudad 

consolidada11 pero sí se reformaron muchas de las existentes. 

Algunos de los edificios notables de las ciudades se dignificaron con 

plazas que valoraban sus fachadas y en cuyos centros se colocaban 

fuentes luminosas, muy de moda en aquellos años. Muchas de 

estas plazas tienen un concepto más de jardín que de plaza cerrada.  

En los años 1960 y 1970 el espacio urbano se aprovechó al máximo 

para construir pisos y viviendas. En esta época surgieron nuevos 

parques y plazas para dotar a las nuevas barriadas de las zonas 

verdes necesarias en los distritos jóvenes en desarrollo. También se 

proyectaron nuevos espacios en las barriadas periféricas que se 

anexionaban a la capital ya que sus pequeñas plazas resultaban 

insuficientes por su tamaño e instalaciones. Estos espacios 

ajardinados adquieren un carácter relevante dentro de la trama 

urbana, caracterizados por su singularidad y situación estratégica. 

Son de diversa extensión y configuración: plazas, paseos, medianas 

y bulevares, etc. La mayoría de los proyectos de este periodo están 

firmados por el Arquitecto Director de Parques y Jardines, Manuel 

Herrero Palacios, y el Arquitecto Jefe de Proyectos y Estética 

Urbana-Subdirector de Estética Urbana y Planificación, José Luis 

Mato Leal. Algunos de estos proyectos se conservan en una caseta 

de los jardines de Cecilio Rodríguez12, perteneciente al Servicio de 

Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid. La documentación  

está almacenada en malas condiciones y no está catalogada. Se ha 

podido acceder a algunos de estos expedientes y fotografiar sus 

planos y memorias para este estudio, pero se requeriría un trabajo 

de catalogación y análisis más profundo de toda esta 

documentación que requeriría de un proyecto de investigación 

                                                      
10 Ibíd., p. 158. 
11 “Repetiré tantas veces como sea preciso que las mejores plazas, las más hermosas 

plazas, las únicas, las auténticas plazas granadinas, las hemos heredado; nos cayeron en 
suerte. Quiero decir que son obras de moros o cristianos viejos. Nosotros ahora no 
abrimos plazas. Por lo visto no nos interesan. No encajan en nuestros planes urbanísticos. 
Cosas del progreso”. Poeta Ladrón de Guevara, GARCIA LADRON DE GUEVARA, J.: Plazas 
de Granada. Granada: Obra Cultural de la Caja de Ahorros, 1972. En MARTÍNEZ JUSTICIA, 
1992, p. 490. 
12 Se ha denominado Archivo Parques y Jardines de Madrid, aunque no se trate de un 

archivo como tal. 
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propio que sería interesante para el estudio de la jardinería 

madrileña del siglo XX. 

Fue ya a mediados de los 1970 y sobre todo a partir de los 1980 

cuando en los barrios periféricos de las ciudades se empezó a 

conjugar el concepto de jardín con el de plaza con unos diseños 

anodinos y sin interés. Estos proyectos seriados, carentes de 

personalidad y muchas veces con materiales inadecuados, se 

repitieron de forma invariable a lo largo de las distintas ciudades 

españolas: cuadros de plantación, fuente sin carácter y pérgola con 

pilares de ladrillo y vigas de madera13.  

A continuación se describen algunas de las principales actuaciones 

urbanas en la capital durante este periodo. Aunque algunas de 

estas obras carecen de interés relevante en el conjunto, se han 

incluido para mostrar la información que contiene el Archivo de 

Parques y Jardines del Ayuntamiento y para evitar que ésta se 

pierda. 

Una de las reformas es la de la plaza de las Salesas, situada en 

rincón en el encuentro de Fernando VII con Santa Bárbara y con 

pendiente descendiente de NE a SO, fue ajardinada por primera vez 

en 1874 y tras una propuesta de remodelación no realizada de 

Fernando García Mercadal14 en 1939, Herrero Palacios ejecutó un 

proyecto de nueva ordenación y ajardinamiento en 1974. Palacios 

en la memoria del proyecto indica que la plaza está condicionada 

por “una gran densidad de población y tráfico y con una jardinería 

de antigua concepción que no resulta utilizable para su verdadera 

función de esparcimiento”15. Propone dejar grandes espacios 

abiertos en el centro con árboles de sombra y rodearla de taludes 

ajardinados con grandes accesos y paseos para facilitar los cruces 

de la plaza. Se proyecta una escalera que comunica la acera y la 

zona estancial en un nivel inferior salvando el importante desnivel. 

Un paseo asfáltico de 7,5m de ancho une las dos escalinatas de 

piedra y divide la plaza en dos zonas ajardinadas. Se traslada el 

monumento de piedra, anteriormente en la parte alta, dentro de la 

zona baja ajardinada cerca de la calle Bárbara de Braganza, y se 

                                                      
13 MARTÍNEZ JUSTICIA, Mª J.: Las plazas de Granada. En TITOS, M.: Nuevos paseos por 

Granada y sus contornos Tomo 1. Granada: Caja General de Ahorros de Granada, 1992, p. 
490-491. 
14 Ver capítulo Jardines urbanos y espacios públicos madrileños: Mercadal clasicista. 
15 Extracto de la memoria del proyecto de nueva ordenación y ajardinamiento de la plaza 

de las Salesas. M. Herrero Palacios, octubre 1974. Ayuntamiento de Madrid, APJM. 

 

 

 

 

 

16.2 Vistas actuales de la plaza de las  
Salesas. PHL, mayo 2015. 
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rodea éste con un macizo de plantas vivaces “de gran efecto visual 

desde la citada calle” de mayor tránsito, como explica Palacios. En 

la otra zona estancial se proyecta una cortina de aislamiento visual 

y de ruidos mediante coníferas; un gran espacio enarenado con 26 

árboles de sombra, principalmente plátanos, (Platanus orientalis y 

Salix vitelina) con sus protecciones correspondientes. Esta zona 

central estancial se enmarca con tres taludes densamente 

plantados de arbustos ornamentales y árboles resinosos evitando el 

césped (aligustres, laureles, cedros, cipreses, ginkgos, etc.); se 

aumenta el número de bancos y se sustituyen los que estaban en 

mal estado, y se colocan papeleras y una fuente de beber. Para 

completar el conjunto se propone ampliar las aceras para el paseo 

bajo los grandes árboles de alineación existentes16.  

 

Herrero Palacios no utiliza el trazado cuatripartito anterior y que 

mantenía Mercadal, pero sí al igual que la propuesta de Mercadal 

tiene en cuenta el trazado urbano y la monumental iglesia en su 

concepción, aunque en menor medida, ya que ambas se muestran 

más permeable en el lado oriental que da a la iglesia con la 

conexión mediante escaleras, pero mientras Mercadal cierra los 

lados norte y oeste para dotar de mayor tranquilidad a las zonas 

colindantes con la edificación, Palacios no hace distinción con estas 

                                                      
16 En 1981 se colocó un busto de Rousseauen medio de la escalera doble de la esquina 
noreste. ARIZA, C.; MASATS, O.: Jardines de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Lunwerg, 
2001, p. 62. 

16.3 Planta del proyecto de nueva 
ordenación y ajardinamiento de la plaza 
de las Salesas. M. Herrero Palacios, 
octubre 1974. Ayuntamiento de Madrid, 
APJM. 
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zonas que también tienen acceso directo a la plaza. Otra diferencia 

es que Mercadal sitúa un tramo de escaleras en la calle Bárbara de 

Braganza de más tránsito, mientras que Palacios la cierra, situando 

la escultura rodeada de flores para ser contemplada como un 

escaparate urbano. 

Un ejemplo de plaza nueva es la plaza de Cantoria; ésta contaba 

con un fuerte desnivel y una gran meseta central, a la que se 

ascendía por su ladera hasta llegar a la cumbre17, por ello fue 

necesario realizar una gran obra para convertirla en la gran plaza de 

3.250m2 inaugurándose en 1976. Situada en el barrio de Opañel en 

Carabanchel Bajo, está rodeada por los bloques de edificaciones de 

viviendas que dan a las calles San Pantaleón, Mercedes Arteaga, 

Camino Viejo de Leganés y se abre al sur a la calle Radio. Se 

realizaron considerables movimientos de tierras salvando los 

desniveles mediante taludes ajardinados y cómodas escaleras que 

permitían el acceso a la zona estancial central. El proyecto de 

urbanización y jardinería señala que la cota sobre la rasante era 

superior a los 6m y denuncia las excesivas estrechas aceras, “por lo 

que las primeras plantas se ven enfrentadas hacia un paredón de 

tierra”, como indicaba la memoria del proyecto.  

 

La plaza tiene una forma trapezoidal y una composición regular, 

“afectada por la existencia de un solar con gran desmonte, en la 

esquina de las c/ Camino Viejo de Leganés, San Pantaleón, lo que 

ha obligado a matar las esquinas en curva, a fin de evitar un 

                                                      
17 JIMÉNEZ, M.: Madrid, en sus plazas, parques y jardines. Madrid: Abaco Ediciones, 1977, 

p. 296. 

 

  

 

 

 

16.4 Plaza de Cantoria: foto de 1956-
1957, ejecución de las obras y vista del 
conjunto en 1976, vista aérea de 1977 y 
actual, IGN, GoogleEarth. 

16.5 Proyecto de urbanización, 
ajardinamiento y equipamiento de la 
Plaza de Cantoria. Dibujo del conjunto. 
Planta de ajardinamiento, plano 78/5. 
Secciones A-A, B-B, C-C y D-D, plano 
78/4. Ayuntamiento de Madrid, Manuel 
Herrero Palacios, diciembre 1975. APJM. 
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estrechamiento”, señalaba la memoria18. Su contorno está formado 

por un talud con plantación exclusivamente arbórea y arbustiva con 

especies de hoja perenne para mantener su aspecto durante todo 

el año; únicamente se interrumpe por los accesos a la plaza 

mediante dos grandes escaleras en la calle Radio y en las esquinas 

de San Pantaleón con Mercedes Arteaga. Una zona de pavimento 

asfáltico perimetral permite cruzar la plaza sin pasar por la zona 

terriza central donde se plantaron árboles de hoja caduca. 

Adosados a esta zona pavimentada se colocaron unos bancos de 

piedra artificial con iluminación incorporada. Se complementó con 

farolas, fuentes para beber, papeleras y bancos para la zona terriza.  

 

 

                                                      
18 Extracto de la memoria del Proyecto de urbanización, ajardinamiento y equipamiento 
de la Plaza de Cantoria. Ayuntamiento de Madrid, Manuel Herrero Palacios, diciembre 
1975. Archivo Parques y Jardines de Madrid. 

 

 

16.6 Plaza de San Germán: estado antes 
de la reforma y planta de la urbanización 
y ajardinamiento, M. Herrero Palacios, 
diciembre 1975.  

 

 

16.7 Proyecto de reforma y 
ajardinamiento de la plaza de San 
Ildefonso e Iglesia, M. Herrero Palacios, 
enero 1971. Ayuntamiento de Madrid, 
APJM. 
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Se realizaron y ajardinaron otras muchas plazas en la capital de 

forma similar con sus espacios estanciales terrizos equipados, 

acompañados de macizos verdes con arbolado y aceras 

perimetrales, como las plazas de Santa Ana (1968), San Ildefonso e 

Iglesia (1971), Teresita González Quevedo (1972), Avenida de la 

Albufera nº 290 (1972), Doctor Criado en Villaverde (1972), Gómez 

Acebo en Villaverde (1972), San Vicente Paul (1972), General 

Álvarez de Castro (1973), Mariano de Cavia (1974), Isabel II (1975), 

San Germán (1975), Suero de Quiñones (1975), Arteijo (1977), calle 

Alcarria (1977), Reyes Magos (1977), Sagrado Corazón de Jesús 

(1977), San Pol de Mar (1977), Virgen Roca (1977), Sta. María 

Magdalena (1977), glorieta de San Antonio de la Florida (1977), etc. 

 

Madrid tiene una gran tradición en el arbolado de alineación que 

además de embellecer la ciudad proporcionando un paisaje urbano 

agradable, contribuyen a suavizar la climatología, absorber el ruido, 

retener el polvo, amortiguar las escorrentías, mejorar la calidad del 

aire y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. En sus calles 

destacan las especies tradicionalmente utilizadas como los plátanos 

de sombra (Platanus hybrida-25%), distintas variedades de acacias 

(Sophora japonica, Robinia pseudoacacia-34%), olmos (Ulmus 

pumilla-11%), arces (Acer negundo-5%), y otras variedades (pinos-

Pinus pinea-, catalpas –Catalpa bignonioides-, castaños de indias –

Aesculus hippocastanum-25%)19. En 1965 se plantaron más de 

30.000 ejemplares, cifra que ha ido creciendo cada año. 

Actualmente con más de 260.000 árboles la ciudad con mayor ratio 

                                                      
19 El patrimonio verde de Madrid. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Área de Medio 

Ambiente, Dirección de Servicios de Parques y Jardines, 2002, p. 42-43.  

16.8 Reforma y ajardinamiento de la laza 
de Isabel II. M. Herrero Palacios, junio 
1975. 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                     CAPÍTULO 16. ARQUITECTURA URBANA DE JARDINES 

 

                                                                                1056    

de Europa (nº árboles por cien habitantes) y la segunda del mundo 

después de Tokio. 

 

En la década de 1970 se acometieron muchas obras de 

acondicionamiento y jardinería de muchas calles de la capital, como 

la de Arturo Soria en 197220. Con el aumento de la circulación de 

vehículos y la necesidad de espacio para su aparcamiento se 

suprimieron la mayoría de bulevares de los trazados de expansión 

como el Plan Castro y posteriores. Los bulevares creados en 1902 

por el entonces alcalde, Alberto Aguilera, en tramos del perímetro 

de la antigua cerca de la ciudad –calles Alberto Aguilera, Carranza, 

Sagasta- vieron reducido su tamaño al aumentar el ancho de la vía 

de circulación, quedando muchos de ellos reducidos a una simple y 

estrecha mediana ajardinada. En la década de los 1960 empezaron 

a desaparecer los que se hicieron a partir de 1920 en calles del 

ensanche –calles María de Molina, Serrano, Velázquez, Príncipe de 

Vergara, etc.-21. 

 

                                                      
20 Ver capítulo de Colonias jardín.  
21 ARIZA, C.; MASATS, O.: Jardines de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Lunwerg, 2001, p. 

34. 

 

 

 

 

16.9 Antiguo bulevar de la calle Alberto 
Aguilera: plano del Ayuntamiento de 
1929 y foto de 1950. Planea, madrid.org. 
Bulevares de Velázquez y de Príncipe de 
Vergara, 1930. Actual mediana de la calle 
Príncipe de Vergara. PHL, noviembre 
2014. 

16.10 Plano de Facundo Cañada, 1900. 
Ayuntamiento de Madrid, Planea, 
madrid.org. 
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En el plano de Facundo Cañada de 1900 se aprecia como la actual 

calle de O´Donnell tenía un bulevar ajardinado, mientras que el de 

la calle Ibiza todavía no existía. Actualmente subsisten muy pocos 

como el de Juan Bravo, parte de Reina Victoria, Ibiza, Alcalde Sáinz 

de Baranda, etc. De estos dos últimos, hay un proyecto de 

acondicionamiento del año 1976. Las obras consisten en la 

pavimentación de las zonas peatonales para evitar la formación de 

barro con pavimento asfáltico continuo coloreado y su 

equipamiento como zona estancial con bancos fijos y papeleras, 

dejando una zona de terrizo a cada lado: para “dar un mejor 

aspecto a la zona, se colocarán unas jardineras hormigonadas “in 

situ” y desfondadas, con el propósito de permitir un mejor 

crecimiento de la plantación que irán situadas en las zonas terrizas 

y el espacio entre los árboles, actualmente existente”22, indicaba la 

memoria del proyecto. El conjunto se completó con árboles de 

nueva plantación donde son necesarios. Para la protección contra 

la invasión de vehículos se implantaron cada 1,35m unas defensas 

de tubos doblados de hierro galvanizado empotrados en el suelo. 

 

                                                      
22 Extracto de la memoria del proyecto de Acondicionamiento del bulevar c/ Alcalde Sainz 

de Baranda. Ayuntamiento de Madrid, abril 1976. Archivo Parques y Jardines de Madrid. 

 
 
16.11 Proyecto de Acondicionamiento 
del bulevar c/ Alcalde Sainz de Baranda. 
Ayuntamiento de Madrid, M. Herrero 
Palacios, abril 1976. APJM. Planta tramo 
A, H-8, 7/3. Secciones actuales de ambas 
calles. Detalles constructivos de sección 
de paseos y la tipo del bulevar con 
jardineras circulares de hormigón. 
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También se realizaron importantes reformas en el Paseo de 

Recoletos. Esta vía del siglo XVII, continuación del Paseo del Prado, 

contaba con una doble alineación arbórea en su parte central. Se 

fue ampliando con los años hasta convertirse en una auténtica 

rambla ajardinada con doble alineación de árboles a cada lado del 

paseo y zona central arbolada (olmos, acacias, chopos, plátanos, 

sauces, etc.) con parterres geométricos e irregulares en el lado 

izquierdo23. Se convirtió en uno de los lugares más visitados de 

Madrid por su frondoso arbolado y sus zonas ajardinadas, 

conocidos como los “jardinillos de Recoletos”24. En la década de 

1870 se amplió su anchura y en el siglo XIX se empezaron a instalar 

los primeros quioscos de bebidas, destacando el de hierro, cristal y 

azulejos frente a la Biblioteca Nacional. 

En 1915 se finalizó la gran reforma llevada a cabo por Cecilio 

Rodríguez, Jardinero Mayor de Madrid, donde se cambiaron las 

rasantes con importantes desmontes “así parecen los jardines más 

amplios y más vistosos que antes”. Divide a los jardines en dos 

zonas, la primera entre la plaza de Cibeles y la iglesia de San 

                                                      
23 ARIZA, C.; MASATS, O.: Jardines de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Lunwerg, 2001, p. 

40. 
24 Paseo de Recoletos. Jardines movimiento moderno, catálogo, p. 79. 

1
6.12 Bulevar de la calle Ibiza: foto de 
1956 y plano de 1983. Ayuntamiento de 
Madrid, Planea, madrid.org. 

16.13 Proyecto de Acondicionamiento de 
los bulevares. Ajardinamiento de la calle 
Ibiza. Planta tramo 4, H-8, 7/2. 
Ayuntamiento de Madrid, M. Herrero 
Palacios, abril 1976. APJM.  
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Pascual, con un estilo “mixto de francés y español” y trazado de 

“líneas rectas, sus platabandas de boj y begonias, sus frontines y 

sus arcos, que mantienen rosales trepadores, corresponden a la 

escuela española, así como un macizo y el orden de plantación de 

arbustos y praderas de “ray-gras”, pertenecen al gusto francés”. 

Mientras que el segundo tramo, desde San Pascual hasta la plaza de 

Colón, “es de estilo puramente francés. Una y otra escuela, 

hábilmente combinadas, constituyen un artístico conjunto, que nos 

recuerda los jardines modernos más notables del extranjero”. 

Utiliza una serie de plantaciones no exhibidas hasta entonces en los 

jardines públicos madrileños, acompañándola de carteles 

identificativos con las distintas especies para instruir a los 

ciudadanos25. 

En 1969 se vuelve a reformar con la construcción de un estanque 

con ocho láminas de agua en cascada y limitado en su borde 

exterior por 18 columnas de granito y la escultura en mármol de 

Mariblanca, del siglo XVII de Ludovico Turqui26.  

En 1977 se acometió el proyecto de ajardinamiento y equipamiento 

de la Avenida del Generalísimo, actual Paseo de la Castellana. En la 

época de Fernando VII tenía vertederos en sus laterales y a partir 

de 1807 se canalizó el arroyo del Bajo Abroñigal, iniciándose las 

obras del paseo por el arquitecto Francisco Javier de Mariátegui 

bajo la alcaldía del Marqués de Pontejos. Esta vía del siglo XIX, 

continuación del Paseo de Recoletos, se denominó paseo de las 

Delicias de la Princesa, de Isabel II –en conmemoración del 

nacimiento de la reina- o de la Fuente Castellana –cauce del 

antiguo arroyo de la Fuente Castellana, ubicada en la actual plaza 

de Emilio Castelar- y ha cambiado su denominación varias veces a 

lo largo de su historia.  

                                                      
25 “…rhododenduens, azaleas, camelias, ebrancarias, cocus, pheniz, laurel novilis, 

dasylirium, hortensias, cupresus alba, chamerogn, humilis, evonimus elegantisima y 
marginata alba, magnolias grandiflora e ilex equifolium…”. “Los jardines de Recoletos”. 
Unión Ibero-Americana, 31 julio 1915, año XXIX, nº 7, p. 8. 
26 JIMÉNEZ, M.: Madrid en sus plazas, parques y jardines. Madrid: 1977, p. 134. 
Posteriormente este paseo tan concurrido se ha ido enriqueciendo con diversos 
elementos y esculturas, como la Mujer con espejo de Botero en la confluencia de la calle 
Génova con la plaza de Colón, muestra de la exposición temporal que se celebró en esta 
vía en 1994. 

 

 

 

16.14 Calle Ibiza, h. 1977. Colección 
Javier Spalla. 

 

16.15 Paseo de Recoletos, Topografía 
Catastral de España, 1870. Jardines 
movimiento moderno, catálogo, p. 79. 
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A finales del siglo XIX surgieron numerosas propuestas de 

embellecimiento de este paseo, destacando la de Fernández de los 

Ríos que comunicaba por medio de alamedas este paseo con la 

dehesa de Amaniel, la Moncloa y la Casa de Campo, creando un 

auténtico eje verde desde Atocha y recordando los parisinos 

Campos Elíseos. Se ampliaron las plantaciones hasta conseguir 

cuatro filas de árboles a cada lado, destinando la parte central al 

paso de carruajes y adornándolo con varias fuentes y esculturas; 

“en su prolongación una vez pasado el obelisco, se llegaba a una 

zona llamada el “Bosquecillo” donde habían cenadores y cascadas 

junto con un frondoso arbolado que conducía al hipódromo”27.  

Durante la I República se proyectó prolongarlo desde los Nuevos 

Ministerios, donde estaba el antiguo hipódromo, hacia el norte. En 

1916 el proyecto no realizado de Pedro Núñez Granés, ingeniero 

director de Vías Públicas y Servicios Eléctricos del Ayuntamiento de 

Madrid,  seguía el cauce del arroyo Abroñigal prolongando el 

trazado en línea con cuatro plazas y dos franjas laterales 

ajardinadas con tres hileras de árboles. Pero la ampliación no llegó 

a aprobarse hasta 1926, convocándose tres años más tarde el 

Concurso Internacional de Ordenación de Madrid que incluía la 

prolongación de la Castellana; declarándose desierto y premiando 

la propuesta de los arquitectos Zuazo y Jansen con un gran eje lleno 

de alineaciones de árboles. El Plan de 1941 de Pedro Bidagor, 

discípulo de Zuazo, contemplaba su recuperación después de los 

destrozos de la Guerra Civil y su ampliación con grandes plazas para 

ser utilizada en desfiles y concentraciones. Los bulevares laterales 

ajardinados cuentan con especies tradicionales como plátanos 

(Platanus X hispanica), acacias y sóforas (Sophora japonica); y otras 

como gleditzias (Gleditsia triacanthus), álamos blancos boleana, 

cedros, pinos y olmos; acompañados de setos de aligustre 

(Ligustrum japonicum) que separa la zona peatonal de la calzada. 

Los parterres continuos están cubiertos de césped y salpicados por 

arbustos (madroños, cotoneaster o berberis). 

                                                      
27 Paseo de la Castellana. Jardines movimiento moderno, catálogo, p. 81. 

 

16.16 Ajardinamiento y equipamiento de 
la Avenida del Generalísimo, planta de 
varios tramos. Ayuntamiento de Madrid, 
M. Herrero Palacios, 1977. APJM. 
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En 1977 este gran eje norte-sur recorría la capital; la parte más al 

norte pertenecía al Ministerio de Obras Públicas por lo que tenía un 

tratamiento de jardinería más de carretera que de calle. Cuando se 

cedió al Ayuntamiento se acometieron las obras para 

acondicionarlo y hacerlo acorde al resto del trazado; se crean dos 

taludes verdes que convierten la calzada central en una especie de 

artesa de bordes ajardinados, seguida por una zona más o menos 

pavimentada, pero siempre arbolada y estancial o de paseo. Estos 

taludes procuran una separación de zonas, tal y como se proyectó 

en su día en Arturo Soria, convirtiendo la Avda. del Generalísimo, 

no sólo en un paseo, sino también en una concatenación de zonas 

estanciales. En los bulevares centrales ajardinados se instalaron las 

paradas de autobuses, zonas estanciales con árboles de sombra, 

bancos y juegos infantiles. Mientras que en las zonas ajardinadas 

los árboles eran de hoja perenne y revestidos desde el pie. 

 

 

 

 

 

 

 

16.17 Ajardinamiento y equipamiento de 
la Avenida del Generalísimo, planta de 
varios tramos y detalle de zona estancial 
y fuente, Ayuntamiento de Madrid, M. 
Herrero Palacios, 1977. APJM. 

 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                     CAPÍTULO 16. ARQUITECTURA URBANA DE JARDINES 

 

                                                                                1062    

La vegetación de estas grandes avenidas de tráfico denso es 

castigada por la contaminación y las obras de los alrededores por lo 

que la reposición de plantaciones es bastante frecuente. Además 

del arbolado de la vía, las principales zonas ajardinadas se 

concentran en las plazas, como la de Lima o la de Cuzco, con 

macizos ajardinados a ambos lados del paseo que ayudan a 

organizar el tráfico28.  

Ese mismo año se urbanizó y ajardinó la zona junto a la calle 

Antonio Pirala, anexa a la M-30 en las inmediaciones del Puente de 

Ventas. Esta zona, junto a la remodelación de los taludes de la Plaza 

de Toros y el parque ya existente de Sancho Dávila, suponía un 

conjunto de zonas verdes de uso público incorporadas a la trama 

arbolada de la antigua Avenida de la Paz. El proyecto estaba 

afectado por la red viaria auxiliar de conexión con la calle Alcalá y el 

acceso de peatones en rampa. Se habilita la explanada existente en 

la calle Antonio Pirala, buscando un tratamiento de taludes que 

permita un máximo aprovechamiento a la vez que el mejor efecto 

estético desde la M-30, teniendo especial atención y utilización de 

los espacios abiertos sobrevolados por los elementos de obra civil 

ya existentes. El proyecto proponía una segunda fase posterior que 

contemplaba las obras necesarias para la conservación y 

adecuación al buen uso del parque de los elementos de ingeniería 

civil, así como las pavimentaciones y dotaciones necesarias29. 

 
                                                      
28 JIMÉNEZ, 1977, p.250. 
29 Memoria del Proyecto de Urbanización y acondicionamiento de la zona junto a la c/ 

Antonio Pirala. Ayuntamiento de Madrid, 1977. APJM. Posteriormente en la década de 
1990 se realizó el parque de la Pirala, de 3ha, ajardinado regularmente con una amplia 
escalinata acompañada de jardineras de ladrillo, pequeños canalillos de riego, varias 
hileras de árboles (catalpas, sóforas, pinos, prunos, chopos y arces) y equipamientos 
infantiles y deportivos. ARIZA, C.; MASATS, O.: Jardines de Madrid. Ayuntamiento de 
Madrid, Lunwerg, 2001, p. 144. 
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Además de las calles y bulevares, empezó a haber una 

preocupación por el ajardinamiento de otros espacios libres como 

los bordes de las carreteras: “Y también el paisaje reclama su 

arquitectura vegetal, sobre todo en derredor de esa segunda 

vivienda que está resultando ser la carretera” 30, defendía el 

ingeniero de Montes Ángel Ramos. Debido a la seguridad se 

descartan las hileras de árboles equidistantes en el borde de la 

carretera, y la vegetación se distribuye en grupos sueltos, 

irregulares y alejada de la ruta, pero no del panorama. Lo mejor es 

utilizar especies duras, de bajo mantenimiento y autóctonas para 

que se integren con el paisaje de alrededor. Esta cortina vegetal de 

las carreteras ofrece muchas ventajas: impide el deslumbramiento, 

protege de los vientos, ayuda a la sujeción de taludes, facilita la 

conducción con niebla, alivian la fatiga del viajero con puntos de 

vista alejados, etc. En el trazado de las grandes carreteras Ramos 

aboga por la consideración del paisaje "a priori" y no "a posteriori" 

con un mero "tratamiento cosmético de los taludes". El paisaje 

urbano y suburbano debe estar presente en las nuevas 

planificaciones: "El paisaje no puede ser, no debe ser, una reserva; 

el paisaje natural tiene que estar presente, como un factor 

importante en la planificación económica y en la ordenación del 

espacio... /.../ ha de estar presente en esta nueva planificación del 

ocio; el paisaje no puede olvidarse en la explotación del monte ni 

en la creación de estaciones deportivas"31. 

  

 

                                                      
30 RAMOS FERNÁNDEZ; A.: Espacios verdes. Madrid: Selecciones Gráficas, 1964, p. 22 y 31. 
31 RAMOS FERNÁNDEZ, A.: El paisaje. Agricultura: Revista agropecuaria, nº 468, abril 

1971, p.266. 

 

16.18 Proyecto de Urbanización y 
acondicionamiento de la zona junto a la 
c/ Antonio Pirala: planta y perspectiva. 
Ayuntamiento de Madrid, 1977. APJM. 
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16. ARQUITECTURA URBANA DE JARDINES 
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Jardines urbanos madrileños 

Son numerosas las reformas y obras nuevas que se acometieron en 

este periodo: reforma y restauración de los jardines de Sabatini 

(1972), jardines de San Fernando (1972), jardines Príncipe de 

Vergara (1972) -actuales jardines de Gregorio Ordóñez-, reforma y 

ajardinamiento de la antigua Casa de Fieras del Retiro (1974), 

jardines de Perón (1975), jardines de la Avenida de la Guardia 

(1975), urbanización y ajardinamiento de AZCA (1976)1, jardines de 

Conde Duque (1978), etc. También se adecuaron y remodelaron 

algunas zonas para el esparcimiento y recreo como la zona ocupada 

por el antiguo Cementerio de Chamartín (1978). 

 

 

                                                      
1 Ver capítulos Jardines urbanos y espacios públicos madrileños, y Azoteas urbanas. 

 

16.19 Jardines Príncipe de Vergara -
Gregorio Ordóñez-: plano 1977 y 
actuales. PHL, abril 2012. 
16.20 Proyecto de urbanización, 
ajardinamiento y equipamiento de los 
Jardines de Conde Duque. M. Herrero 
Palacios, julio 1978. Ayuntamiento de 
Madrid, APJM. 
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Se distinguen dos tendencias: una clasicista y otra más paisajista. 

Un ejemplo de esta última son los jardines de la Tinaja (1973), 

ubicados junto a la Escuela de Cerámica en el interior del parque 

del Oeste2 con un trazado y tratamiento de la jardinería 

continuación del estilo paisajista del parque del Oeste, del que 

forma conjunto. En sus 1,7ha se proyectan tres terrazas: una en un 

nivel superior, destinada a aparcamiento para el Teleférico de 

Rosales, situado en frente; y otras dos inferiores en pendiente 

descendiente hacia la glorieta de San Antonio de la Florida. Se 

busca la unión entre el Parque del Oeste y la Tinaja de la zona 

intermedia entre ambos que está junto a la calle, plantándose una 

serie de arizónicas y abriendo un amplio camino de comunicación 

entre ambos. En cuanto a la vegetación se utilizan distintos 

arbustos ornamentales (prunus, cotoneater, corylus, cornus, 

lagerstroemia, berberis, etc.) y varios ejemplares arbóreos (cedrus 

libanii, acer violaceun, pinus pinea, cupressus arizonica glauca, 

populus alba Bolleana, etc.) 

En 1976 la Delegación de Obras y Servicios Urbanos encarga el 

proyecto de reforma y ajardinamiento de los jardines de 

Vallehermoso-Plaza Pérez Pillado comprendidos entre la calle del 

mismo nombre y la de Boix y Morer. Las obras requerían cierta 

urgencia por razones de carácter social e interés público, además 

las plantaciones debían hacerse antes de abril: “Esta plaza es de 

urgente construcción por encontrarse casi totalmente edificada, y 

sin embargo toda la zona correspondiente a jardines se encuentra 

en estado terrizo con las consiguientes dificultades para transitar 

en días lluviosos”, indica la memoria del proyecto. Sin embargo las 

obras se suspendieron prácticamente al empezar, debido a 

problemas surgidos para la ocupación de los terrenos, retomando 

el proyecto un año más tarde. 

 

                                                      
2 Ver capítulo de Antecedentes - Afianzamiento de los parques públicos. 

 

16.21 Jardines de la Tinaja, vista aérea 
actual, GoogleEarth. 

 

16.22 Proyecto de reforma y 
consolidamiento de la Tinaja: 
construcción, jardinería y equipamiento. 
M. Herrero Palacios, diciembre 1972. 
Ayuntamiento de Madrid, APJM.  

 

16.23 Jardines de Vallehermoso, vista 
aérea actual, GoogleEarth.  

16.24 Proyecto de reforma y 
ajardinamiento de los Jardines de 
Vallehermoso: obra civil y ajardinamiento 
(fragmento zona norte y sur). M. Herrero 
Palacios, febrero 1976. Ayuntamiento de 
Madrid, APJM. Planos 57/3, 57/4, 57/5. 

 

 

 



III. LOS AÑOS DE APERTURA (1965-1980) 

                                      1067 

Los jardines están atravesados por la calle Lucio del valle que 

separa dos zonas diferenciadas. En la parte norte se concentran los 

equipamientos para niños: pista circular de patinaje sobre ruedas 

de 12m de diámetro, aseos públicos y juegos infantiles para las 

distintas edades (toboganes-cucañas y laberinto-fuerte-escaleras 

arco-balancines-niñódromo-tren fijo): “se dispone al fondo de esta 

zona un gran espacio dedicado a ejercicio sobre pista ondulada en 

círculo cerrado, que por ser dedicada a niños y tener semejanza con 

velódromos, se le ha calificado como “niñódromo”, aclara la 

memoria3.  

 

La zona sur con un carácter más estancial para adultos tiene dos 

grandes zonas circulares atravesadas por un banco curvo corrido de 

piedra artificial que separa la zona ajardinada del pavimento 

asfáltico rojo. El proyecto está fuertemente marcado por la 

geometría potente de los tres grandes círculos en medio de una 

zona terriza. Los grandes árboles, principalmente castaños y 

plátanos se sitúan en el perímetro dando sombra a las zonas 

estanciales. La zona de talud de tierras del fondo lateral, tiene una 

plantación de pinos. El conjunto se complementa con el sistema de 

riego y alumbrado correspondiente. 

                                                      
3 Extracto de la memoria del Proyecto de reforma y ajardinamiento de los jardines de 

Vallehermoso. Ayuntamiento de Madrid, Manuel Herrero Palacios, febrero 1976. APJM. 

 

16.25 Proyecto de reforma y 
ajardinamiento de los Jardines de 
Vallehermoso: obra civil y ajardinamiento 
(fragmento zona norte y sur). M. Herrero 
Palacios, febrero 1976. Ayuntamiento de 
Madrid, APJM. Planos 57/3, 57/4, 57/5. 
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En el expediente del proyecto se adjunta una carta al Delegado de 

Saneamiento y Medio Ambiente, D. Florentino Pérez, del 

Arquitecto Jefe de Proyectos y Estética Urbana, José Luis Mato Leal, 

adjuntando los antecedentes y una perspectiva de los jardines.  

 

16.26 Proyecto de reforma y 
ajardinamiento de los Jardines de 
Vallehermoso: secciones y perspectiva. 
M. Herrero Palacios, febrero 1976. 
Ayuntamiento de Madrid, APJM. Planos 
57/3, 57/4, 57/5. 
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Uno de los jardines más emblemáticos de este período son los 

jardines del Descubrimiento de la plaza de Colón (1972-1977). En 

las fotos antiguas se observa que a mediados del siglo XX la estatua 

de Colón4 estaba situada en el centro de la Castellana en una plaza 

elíptica, y el edificio de la antigua Casa de la Moneda estaba 

ubicado donde los actuales Jardines del Descubrimiento.  

 

En 1965 el Ayuntamiento transformó el uso de esta zona de 

edificable a ajardinada, empeñándose en rescatar este espacio 

abierto en pleno centro para el disfrute de la ciudad -siendo alcalde 

Carlos Arias y como colaboradores: Juan Valverde, Rodrigo Baeza y 

Antonio Valdés-; se mantuvo firme a pesar de las presiones para 

edificar y finalmente en 1970 se produjo la cesión y comenzó el 

derribo de la antigua fábrica de Jareño o Casa de la Moneda en 

deterioro y mala conservación, apoyada por el rey Juan Carlos I, 

entonces príncipe5. El Ayuntamiento convocó en mayo de ese 

mismo año un "concurso de ideas para la ordenación urbanística de 

la plaza de Colón de Madrid", buscando soluciones para ordenar el 

espacio, recuperar el valor simbólico de la estatua de Colón -aislada 

entre el tráfico rápido de vehículos-, organizar una zona ajardinada 

para reposo y recreo de los madrileños, arreglar el tráfico con la 

encrucijada de los ejes concurrentes en la zona y organizar un 

estacionamiento público subterráneo de 1.000 plazas. Se 

presentaron 46 proyectos muy diversas, como la de los arquitectos 

Ramón Aníbal Álvarez e Ignacio Prieto Revenga que colocan la 

estatua  sobre un gran pódium elevado como un escaparate a la 

Castellana y frente a una especie de anfiteatro rodeado por un 
                                                      
4 De mármol blanco de Italia de 3m sobre columna neogótica de 17m con base cuadrada 

con relieves y un pilar octogonal tallado en piedra por Arturo Mélida (1881-1885). 
5 JIMÉNEZ, 1977, p. 166-170. 

 

 

 

16.27 Plaza de Colón, 1898, 1940 y 1966. 

 

16.28 Postal de Madrid, estatua y plaza 
de Colon, serie Lacoste, nº 16. 
Todocoleccion.net. 

16.29 Plaza de Colón, 1929.Planea 
Madrid, madrid.org. 
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jardín de trazado irregular. Francisco Cabrero Torres-Quevedo y  

Luis Iglesias recibieron un accésit por una propuesta que integra la 

zona abierta de la antigua Casa de la Moneda al conjunto de 

espacios verdes del Palacio de Museos y Bibliotecas; el monumento 

a Colón se instala en el punto central del nuevo espacio abierto 

entre Serrano y Goya, más coordinado en escala con la edificación 

circundante que en la vecindad de altos edificios; y desarrollan una 

solución compleja en tres niveles para solventar los problemas de 

tráfico6.  

Se falló el concurso en diciembre de ese año, resultando ganador 

un equipo multidisciplinar formado por técnicos, artistas y 

consultivos7. El arquitecto paisajista fue Leandro Silva Delgado8. Se 

llevó a cabo un estudio de la zona, desvelando una serie de datos 

que influyeron en la propuesta ganadora: la población del entorno 

era envejecida por lo que no se requerían áreas infantiles; 

terciarización con aumento de oficinas y comercios; incremento de 

vehículos con 160.000 vehículos-día en 1968; revalorización de la 

zona debido a la reforma de ajardinamiento y pavimentación del 

Paseo de Recoletos entre Cibeles y Colón con terrazas, bancos y 

nueva iluminación; potencialidad como nuevo centro: "La Plaza de 

Colón va a ser en los años 70 el equivalente a la Plaza de Callao y la 

Plaza de Cibeles en los años 60"9.  

Además de los objetivos generales, el equipo ganador propuso 

algunos más: dar continuidad entre el centro y las expansiones 

hacia el norte de la ciudad, por lo que establece una acera rodante 

y continuidad subterránea a partir de la Plaza de Cibeles hasta el 

cruce de Serrano y Goya, aprovechando los subterráneos del 

ferrocarril Atocha-Chamartín; propuesta de un urbanismo 

subterráneo con el nuevo aparcamiento y cinco plantas 

subterráneas que se establecen bajo el solar de la Casa de la 

                                                      
6 Concurso de ideas para la ordenación urbanística de la Plaza de Colón: Madrid. 

(Arquitecto: Francisco Cabrero Torres-Quevedo. Arquitecto colaborador: Luis Iglesias). 
T.A.: Temas de Arquitectura y Urbanismo, nº 182 agosto, 1974, p. 25. 
7 Técnicos: A.Orbe y J.M.Alonso, Arq.urbanistas; M.Gaviria, Sociólogo urbanista; J.Sánchez 

Rivera, Ingeniero de Caminos; L.SilvaDelgado, Arquitecto Paisajista; J.M.Moreno Galván, 
Crítico de Arte A.I.C.A. Artistas: Miró, Alberto, Picasso, Oteiza, Sanz y Calder. Consultivos: 
G.Marañón, Abogado; J.Manterola; Ingeniero de Caminos; J.Orbe, Ingeniero de Montes; 
J.Ubalde, Psiquiatra; Grupo Sociolñogico; Esteico, Grupo de Ingenieros; R.Moyano, 
Economista. Proyecto premiado en el concurso de ideas para la ordenación urbanística de 
la Plaza de Colón. Ciudad y Territorio. Madrid: Instituto Nacional de Administración 
Pública, 1972, nº 3 julio-sept., p. 21. 
8 Ver capítulo Arquitectura urbana de jardines - Tendencias paralelas. 
9 Ibíd., p. 23. 

 

16.30 Concurso de ideas para la plaza de 
Colón, 1969: propuesta de R.A.Álvarez-
I.Prieto. BIDAGOR, P.: Concurso de ideas 
para la ordenación de la Plaza de Colón. 
Arquitectura, Madrid: COAM, nº167 nov, 
1972, p.37. 

 

 

16.31 Concurso de ideas para la plaza de 
Colón, 1969: accésit de F.Cabrero y 
L.Iglesias. T.A., 1974, nº182, p.25.  
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Moneda, aprovechando los túneles existentes, los bajos de los 

nuevos edificios de la Plaza de Colón y de la Biblioteca Nacional; 

creación de un centro urbano de facilidades, subterráneo, a modo 

de intercambiador de transportes -ferrocarril subterráneo Atocha-

Chamartín, Metro Colón, aparcamiento 1.000 plazas, autobuses 

Plaza Castilla-Atocha, parada de taxis, aceras rodantes Cibeles-Plaza 

de Colón- y lleva asociado una serie de usos -cines, salas reuniones, 

tenis, pódiums para espectáculos, boleras, auditorios, piscinas...-; e 

incorporación del arte al espacio verde, próximo al Museo de Arte 

Contemporáneo y Biblioteca Nacional: "incorpora a los grandes 

artistas españoles, maestros de las nuevas generaciones, que 

instalan en dicha zona verde importantes obras con destino a un 

auténtico uso público", como indica la memoria de la propuesta 

ganadora, publicada en Ciudad y Territorio10. 

 

Una serie de esquemas muestran la relación entre los distintos 

niveles: "Dentro de un sólido esquema estructural que responde a 

la necesidad de orientación con respecto a un paisaje urbano 

predominantemente estático, -se plantea todo un sistema interno 

permanentemente cambiante, flexible, inestable, con posibilidades 

de permanente novedad, con infinitos recursos para fomentar toda 

idea de cambio, crecimiento y desarrollo ulterior. Rampas, 

pasadizos móviles, paredes, suelos, techos intercambiables, efectos 

                                                      
10 Ibíd., p. 23. 

 

 

 

16.32 Concurso de ideas para la plaza de 
Colón, 1969: propuesta ganadora de 
A.Orbe, J.M.Alonso y L.Arana. Estado 
actual,  ordenación subsuelo y variante 
ordenación planta. Ciudad y Territorio, 
1972, p. 25, 27 y 29. 

16.33 Concurso de ideas para la plaza de 
Colón, 1969: propuesta ganadora de 
A.Orbe, J.M.Alonso y L.Arana: ordenación 
planta. Ciudad y Territorio, 1972, p. 26, 
28 y 30. 
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ópticos y acústicos, volúmenes físicos y espacios modificables según 

diversas utilizaciones". 

 

 

No sólo se pretende crear un "espacio abierto, tranquilo, reposante 

y accesible" que contrarreste la agresividad de la zona que lo rodea 

con intenso tráfico, ruido y contaminación, sino que con la inclusión 

de obras de artistas -Miró, Alberto, Picasso, Oteiza y Calder- se 

16.34 Concurso de ideas para la plaza de 
Colón, 1969: propuesta ganadora de 
A.Orbe, J.M.Alonso y L.Arana: secciones y 
alzados, y esquemas. Ciudad y Territorio, 
1972, p. 26, 28 y 30. 

 

 



III. LOS AÑOS DE APERTURA (1965-1980) 

                                      1073 

consigue la atracción y revitalización de los itinerarios peatonales. 

Además pretenden configurar el paisaje urbano, a partir de las 

líneas de cornisa fijadas por las ordenanzas, "introduciendo masas 

de arbolado referidas a estas líneas". El nuevo espacio de 

geometría libre, con masas arboladas, agua, rincones de sol y 

sombra, sendas que favorecen la circulación peatonal, busca la 

incorporación de la Biblioteca Nacional mediante la integración 

visual y funcional; y el cambio de emplazamiento de la estatua de 

Colón, apartado del tráfico y con un eje perspectivo claro que 

relaciona el Descubrimiento y el Centro cultural11. 

La planta muestra un diseño orgánico; se utiliza la topografía y la 

vegetación para aislarse de los alrededores: dando a la Castellana, 

una elevación hace que el espacio central interior quede rehundido 

y protegido con una plataforma circular de piedra blanca con 

cubierta transparente y rampa; éstas curvas de nivel se aprovechan 

para introducir unas cascadas que siguen la geometría ondulante 

de las curvas; un muro de piedra sinuoso rodea la estatua a Colón y 

conecta con la plataforma, siguiendo parte de su trazado 

perimetral; una gran masa de coníferas y frondosas separa el 

interior de la calle Serrano; mientras que masa de frondosas de 

porte medio separan de las calles de menor tráfico -Goya y Jorge 

Juan-; En el interior de estas masas arboladas o junto a ellas ubica 

las diferentes esculturas de los artistas. En la Castellana coloca una 

fuente luminosa que ordena el tráfico de vehículos. Presentan una 

variante de diseño en planta donde suprimen la vía intermedia 

entre el jardín y la gran edificación de la Biblioteca Nacional, 

consiguiendo una mayor continuidad entre el espacio verde y la 

edificación.  

El proyecto se aprobó en 1973, aunque lamentablemente con 

bastantes diferencias respecto al presentado en el concurso; las 

obras se adjudicaron a Construcciones y Contratas S.A. Durante 

esta etapa -siendo alcalde García Lomas y Delegado de Obras, 

Leopoldo Pellón- se realizaron el aparcamiento subterráneo y la 

estación terminal de los autobuses que iban al aeropuerto, así 

como los pasos subterráneos y la galería comercial bajo la 

Castellana y el Paseo de Calvo Sotelo. La siguiente etapa -siendo 

alcalde Juan de Arespacochaga y delegados Florentino Pérez y 

Matías Vallés- continúa con las obras; ya terminada la fase 

                                                      
11 Ibíd., p. 23-24 y 30. Concurso de ideas para la ordenación de la Plaza de Colón. 

Arquitectura, nº 147 marzo. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 1971, p. 27-31. 
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estructural y con algunos árboles plantados sobre una superficie 

rugosa y desnivelada, se propuso un centro cultural popular del 

Ayuntamiento en los locales subterráneos.  

En 1974 se realizó el proyecto de ajardinamiento de Colón, bajo la 

dirección de Manuel Herrero Palacios y partiendo de una serie de 

premisas: resolución de los problemas circulatorios; creación de 

una plaza importante, adaptada al emplazamiento y valorando el 

Palacio de Bibliotecas formando un conjunto con el mismo; 

resolución del problema de las edificaciones de la calle Serrano 

como fondo de la nueva plaza; conservar y mejorar el eje Norte-Sur 

de la Castellana, incorporando a la misma la nueva plaza, las 

fuentes, el ensanchamiento y nuevas construcciones de la calle 

Génova, formando todo una unidad; crear una jardinería de 

máxima calidad, adecuada a su emplazamiento y función 

combinando masas arbóreas con el agua y las flores; volver a 

emplazar el monumento a Colón y las diferentes esculturas en el 

lugar más apropiado; y proyectar un aparcamiento subterráneo con 

la máxima capacidad dando paso al enlace a izquierda Goya con 

Serrano. 

El jardín no sólo se concibe como un elemento estancial sino que se 

dan importancia a las circulaciones peatonales buscando los 

recorridos diagonales que facilitan los enlaces en ambos sentidos. 

Los dos paseos principales tienen como fondo perspectivo el 

Monumento a Colón poniéndolo en valor. Se proyecta un moderno 

juego de pérgolas hexagonales de espalda a la calle Goya, 

“buscando esa situación privilegiada donde el soleamiento del 

invierno es más confortable y la vista del conjunto más bella”, como 

indica la memoria del proyecto.  

El monumento a Colón se sitúa como fondo perspectivo de la calle 

Génova, elevándolo para aumentar su presencia en la composición 

general. Se crea una plazoleta circular de acceso a los jardines 

descendiendo tres peldaños, en la esquina de Serrano y Goya, 

donde se colocan las cuatro estatuas italianas mitológicas12 

destacando sobre un fondo de arizónicas de 2,5m de altura. En la 

parte superior de la plaza se proyecta un estanque con una fuente 

de fundición del antiguo Palacio de Montellano. De este estanque 

parte una ría paralela al paseo diagonal y rodeada de rocallas, 

                                                      
12 Son Junio, Júpiter, Hércules e Isaac; representando en orden cronológico la juventud, la 

plenitud, la madurez y la senectud. 

 

 

 

 

16.35 Jardines del Descubrimiento, 
maqueta del proyecto. Colección Javier 
Spalla. 
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vivaces y plantación de flor “al estilo de la jardinería japonesa, 

formando un conjunto contemplativo con dicho paseo” que surca la 

pradera. 

 

Uno de los elementos principales es la cascada de gran longitud que 

se desarrolla a lo largo de la fachada a la Castellana y que tiene 

como base el monumento a Colón, que enlaza con la ría, 

poniéndolo en valor con una amplia franja de jardín de flores que lo 

unifica con el Palacio Biblioteca; se acompaña con rocallas y grupos 

de sauces. Se proyecta un paso inferior novedoso y espectacular 

bajo la cascada aprovechando el salto de nivel, y se cierra en uno 

de sus lados por el Gran Centro Cultural Municipal, mientras que el 

cierre del otro lado, translúcido y dinámico, es del salto de agua de 

la cascada “creando una inmensa y espectacular cortina de luces, 

sombra y rumor, en perpetuo movimiento”. Frente a la cascada, en 

la plaza abierta a la circulación de vehículos, hay dos fuentes de 

granito y piedra de Colmenar con forma de media luna de 50m de 

longitud y en las que se propone emplear grupos escultóricos 

importantes “(únicos en Madrid), que podía llegar a dar a esta plaza 

una categoría, dignidad y belleza del más alto nivel” 13. 

Se coloca el arbolado de sombra y de pantalla según el mejor uso y 

estética de los espacios; se proyecta el mayor número posible de 

especies perennes (cedros, cipreses, pinos, magnolios, olivos, etc.) 

para mantener todo el año la importancia y las perspectivas. El 

arbolado de sombra, principalmente castaños de indias, se dispone 

                                                      
13 Extractos de la memoria del Proyecto de ajardinamiento de la plaza de Colón. 
Ayuntamiento de Madrid, Manuel Herrero Palacios, diciembre 1972. Archivo Parques y 
Jardines de Madrid. 

 

 

 

 

 

16.36 Jardines del Descubrimiento: vistas 
actuales. PHL, abril 2012. 

16.37 Proyecto de ajardinamiento y 
ordenación de la plaza de Colón. M. 
Herrero Palacios, diciembre 1972. 
Ayuntamiento de Madrid, APJM.  

16.38 Proyecto de ajardinamiento y 
ordenación de la plaza de Colón: 1ª fase 
de ajardinamiento. M. Herrero Palacios, 
diciembre 1974. Ayuntamiento de 
Madrid, APJM. Plano nº 104/3”, H/4. 
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para no ocultar las perspectivas. Los paseos de 8 a 10m de anchura 

por encima de las rías, definen macizos de flor y se acompañan de 

plantación baja. Los trabajos de plantación comenzaron por las 

esquinas NE y SE, Goya-Serrano y Serrano-Jorge Juan, al estar más 

libres de las obras civiles a ejecutar con ejemplares con cepellón 

escayolado y utilizándose en su mayoría especies perennes14. 

 

Se mantiene continuo el eje de la calle Goya, facilitando la conexión 

con la calle Génova, y pensando en la posterior necesidad de unir 

mediante un paso elevado continuo la plaza de Santa Bárbara con 

la Ronda, a través de Goya. De esta forma se crea un espacio 

triangular en las aceras de la calle, permitiendo una estupenda 

arboleda, zona estancial y de paseo con adecuada orientación. Esta 

alameda permite combinar especies perennes con caducas, 

formando una pantalla que oculta las edificaciones de Goya y 

creando un paseo de barrio, muy necesario en esta zona, donde se 

habían estrechado las aceras de Goya y Serrano, quitando las 

terrazas y paseos necesarios. 

En 1975 se continuó el proyecto de urbanización y ajardinamiento 

de la plaza de Colón en una segunda fase, buscando la buena 

ejecución de la mano de obra y la calidad de los materiales para 

poner de manifiesto el esfuerzo artístico y económico invertido. Se 

acometen las obras de pavimentación de baldosa en mesetas y 

rampas italianas, peldaños de granito en labra fina, paseos en 

baldosas prefabricadas vibroprensadas, etc. Se pavimenta en piedra 

                                                      
14 Se plantaron 8 Pinus pinea, 6 Laurus nobilis, 3 Cupressus macrocarpa Lutea, 6 Cupressus 

arizonica Conica Glauca, 6 Cupressus sempervirens Pyramidalis y 5 Thuya orientalis. 
Extracto de la memoria de la primera fase de plantación del Proyecto de ajardinamiento 
de la plaza de Colón. Ayuntamiento de Madrid, Manuel Herrero Palacios, diciembre 1974. 
APJM. 

 

 

 

 

 

 

16.39 Jardines del Descubrimiento: 
centro cultural, monumento al 
Descubrimiento y estanque. PHL, abril 
2012. 
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caliza toda la zona perimetral al monumento a Colón, quedando 

rodeado por el agua del estanque superior; incluyendo la 

restauración artística de la piedra del monumento y la sustitución 

de las piedras deterioradas. Se realizan los chapados del basamento 

de dicho monumento y los pedestales de piedra para las estatuas 

mitológicas. Se construyen 16 unidades de pérgolas hexagonales 

formando un porche para proteger del sol y la lluvia la plaza. Se 

proyecta también la construcción de una pasarela de piedra caliza 

que permite el acceso al Monumento para las frecuentes 

ceremonias que se llevan a cabo anualmente.  

Se construye un gran banco curvo en granito y caliza como asiento 

contemplativo de las tres macroesculturas de hormigón que 

recuerdan el viaje histórico hacia el Nuevo Mundo15 (Vaquero 

Turcios, 1977) y dan fondo a la plaza: “se ha situado exactamente a 

la distancia más conveniente para poder contemplar y admirar el 

importantísimo conjunto artístico proyectado”. Se complementa 

con otros bancos en piedra, jardineras, fuentes de beber, papeleras, 

etc. “Dos partes muy importantes de este proyecto corresponden al 

vertedero metálico de las grandes cascadas, que lanzarán el agua a 

todo el frente al paseo de la Castellana. Este vertedero unido a los 

200m lineales del vertedero de las fuentes océanas, formarán un 

conjunto posiblemente único en el mundo”16.  

 

                                                      
15 Reflejan la historia del descubrimiento en tres capítulos: Las Profecías, La Génesis y El 

Descubrimiento, estando en esta última grabados los nombres de los navegantes del viaje. 
16 Extractos de la memoria del Proyecto de urbanización y ajardinamiento de la plaza de 

Colón. Ayuntamiento de Madrid, Manuel Herrero Palacios, abril 1975. APJM. 

16.40 Proyecto de urbanización y 
ajardinamiento de la plaza de Colón: 
ajardinamiento. M. Herrero Palacios, 
abril 1975. Ayuntamiento de Madrid, 
APJM. Plano nº 104/176, 104a17, 
104/196, 104/217 H-4. 
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16.41 Proyecto de urbanización y 
ajardinamiento de la plaza de Colón: 
porche cubierto, planta general de 
paraguas y rebosadero de cascada. M. 
Herrero Palacios, abril 1975. 
Ayuntamiento de Madrid, APJM. Plano nº 
104/176, 104a17, 104/196, 104/217 H-4. 
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Salvando los grandes problemas económicos, los jardines se 

inauguraron en 197717. Se actuó sobre 5,2ha: se ensanchó la calle 

Génova en la embocadura con Colón, se enderezó la calle Goya, se 

eliminó el jardín que había en el centro de la plaza y entorpecía el 

tráfico, se construyeron pasos de peatones subterráneos y se 

finalizaron los nuevos jardines de 2,14ha18. 

 

Las fotos de la época muestran que finalmente el diseño ejecutado 

era más sencillo. La plaza ajardinada de planta cuadrangular se 

divide en dos grandes sectores de forma triangular separados por 

un paseo principal diagonal. 

Actualmente la estatua de Colón se encuentra en medio de una 

fuente elíptica que organiza la circulación de vehículos y se 

mantiene el diseño con el fuerte eje diagonal, pero las grandes 

superficies de césped han sido sustituidas por pavimentos duros y 

cortezas bajo los pinares. 

En el proyecto Prado-Recoletos de Siza (2005) se recupera la idea 

original de plaza central monumental con la estatua en medio, 

significando el inicio del Paseo del Prado y de la Castellana, se 

complementa con un recorrido perimetral peatonal alrededor de la 

plaza. Esta solución permitía realizar la ampliación del Centro 

Cultural de la Villa, permitiendo la construcción sobre rasante.  

                                                      
17 Se aprovechó el la festividad de San Isidro el 15 de mayo, patrón de Madrid, y asistieron 
al acto los Reyes, el Gobierno y los alcaldes hispanoamericanos invitados. 
18 Existe un estudio que profundiza en este proyecto. LAGO CALERO, F.D.: Proyecto de 

reforma del ajardinamiento de los Jardines del Descubrimiento (Pza. de Colón s/n, 
Madrid). Madrid: F.D. Lago, 2009 (Depósito de ETSI Agrónomos, Proyecto Final de Carrera 
1136, 5 volúmenes). 

 

16.42 Jardines del Descubrimiento, h. 
1977. JIMÉNEZ, M., 1977, p. 434. 

 

 

16.43 Plaza de Colón: vista aérea 1977 y 
actual. Planea, madrid.org y GoogleEarth.  

 

16.44 Proyecto de la remodelación 
Prado-Recoletos (fragmento): zona de la 
plaza de Colón. Siza, 2005. FMA. 

16.45 Jardines del Descubrimiento, 1986. 
Todo Madrid, ABC, marzo 1986, p.26. 
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Parques urbanos madrileños 

En este periodo los parques públicos tienen una concepción 

principalmente funcionalista: “El parque público puede concebirse 

en su dimensión de saneamiento y de regeneración de la atmósfera 

y en su función espiritual por el contacto con la naturaleza que 

proporciona al ciudadano y la positiva influencia que ejerce sobre 

su equilibrio físico y psíquico. Su planteamiento debe tener 

presente el trazado de sectores de paseo y esparcimiento, de 

sectores para los ejercicios gimnásticos y deportivos normales de la 

juventud. Y no debe olvidar los equipamientos educativos y 

culturales desde teatro y pequeños auditorios hasta centros 

didácticos de ciencias naturales y otras materias”19, como indica 

Herrera Piqué.  

Los nuevos parques surgen para dotar a los distritos jóvenes en 

desarrollo y a las nuevas barriadas de zonas verdes, ya que las 

pequeñas plazas resultan espacios insuficientes por su tamaño e 

instalaciones. Los nuevos espacios que se proyectan pretenden ser 

espacios autosuficientes, en cada uno de ellos y siempre que su 

tamaño lo permita, además del correspondiente ajardinamiento, se 

crearán zonas estanciales o infantiles, y en aquellas de mayor 

tamaño se combinan con zonas de paseo; todas se equipan con los 

elementos necesarios para su uso y disfrute (bancos, fuentes para 

beber, juegos infantiles, alumbrado, papeleras, etc.). Cuando la 

topografía no es apta para ningún uso público que no sea el visual, 

se presta especial atención a la composición vegetal.  En esta época 

se realizan parques urbanos de relevancia; algunos de ellos son: 

Azorín (1967), Berlín (1967), Sancho Dávila (1968), Moratalaz 

(1968), Parque de las Avenidas (1969), El Calero (1969), Montaña 

(1970)20, San Isidro (1970), San Blas (1971), Carlos Arias (1973), 

Dehesa Boyal (1973), Emperatriz María de Austria (o parque Sur, 

1976), Canillejas (1976),  Martala (1978), etc. Se completa con la 

apertura al público de la Alameda de Osuna21 y el parque forestal 

de Entrevías y la extensión de la Casa de Campo. 

                                                      
19 HERRERA PIQUÉ, A.: Las Palmas de Gran Canaria. Segunda parte. Madrid: Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria, Editorial Rueda, 1978, p.452. 
20 De este parque hay varios estudios, como el de MARTÍN JEREZ, J.L.: Rehabilitación y 

mejora de los jardines del Templo de Debod en Madrid, 2001, EUIT Agrícola, Proyecto Final 
de Carrera- PROY HJ 886 y DÍAZ AGRELA, Patricia: Proyecto de mejora de los jardines del 
Templo de Debod en Madrid, 2008, ETSI Agrónomos, Proyecto Final de Carrera, 945. 
21 ARIZA; MASATS, 2001, p. 26. 

 

 

16.46 Parque de Berlin: foto aérea 1956, 
plano 1983 y actual. Acceso por talud 
esquina suroeste, pistas deportivas y 
auditorio. Planea, madrid.org. 
wikipedia.org. PHL, abril 2012.  



III. LOS AÑOS DE APERTURA (1965-1980) 

                                      1081 

A continuación sólo se desarrollan algunos pocos ejemplos, 

intentando escoger los que tienen mayor interés desde el punto de 

vista compositivo, como muestra de lo que se está haciendo en esa 

época. 

Uno de los parques urbanos en pleno ensanche madrileño que 

recoge toda esta concepción funcionalista y sirve como modelo 

para explicar el resto de parques paisajistas de este periodo que en 

general no muestran trazados de especial interés, es el parque de 

Berlín (1967-1970). Está limitado por la avenida Ramón y Cajal, la 

glorieta Virgen de Guadalupe y las calles Marcenado, San Ernesto y 

Doctor Marco Corera. Inicialmente contaba con 5,4ha y tras las 

expropiaciones de 1970 se inauguraron en una segunda fase las 

instalaciones deportivas en la esquina sureste, aumentando la 

superficie a 7,3ha. El Ayuntamiento decidió dedicar un parque a 

cada ciudad que tuviera un oso en su escudo, presente también en 

el escudo madrileño; por lo que este parque se dedica a la ciudad 

de Berlín, situando un oso en medio del parque con su nombre; a 

su inauguración en 1967 se invitaron personalidades berlinesas 

como el antiguo alcalde Willy Brandt22.  

Se respetó bastante la topografía originaria, pero fueron necesarios 

bastantes movimientos de tierra para adecuar el solar al nuevo uso. 

El trazado del parque es irregular con caminos sinuosos de tierra y 

superficies de pradera. Estos caminos a veces se ensanchan 

produciendo plazas estanciales. Se distinguen cuatro zonas 

principales, correspondientes a los distintos usos: juego de niños 

con columpios -en una colina al oeste, junto a la calle Doctor Marco 

Corera-; zona de adultos -en la esquina suroeste, con una gran 

plaza estancial bajo la sombra de un pinar con varios bancos-; una 

parte más ajardinada con dos láminas de agua -ocupando el norte y 

centro del parque, dando a la avenida Ramón y Cajal-; y la zona 

deportiva con las pistas y un pequeño auditorio -al sureste dando a 

la calle San Ernesto-. Estas zonas también coinciden con el 

aprovechamiento topográfico: en la zona más llana al sur y en una 

cota superior se ubican las zonas estanciales y deportivas, mientras 

que la zona central y norte en una cota inferior tiene una topografía 

irregular que se aprovecha para la parte ajardinada. 

                                                      
22 JIMÉNEZ, 1977, p. 238-240. 

 

 

 

 

 

 

16.47 Parque de Berlin: foto aérea actual, 
lago, praderas, estanque y zonas 
infantiles. Plaza estancial principal y lago. 
Googlemaps. PHL, abril 2012.  
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El tratamiento del agua y de la vegetación también es paisajista. Se 

diseña un lago de bordes irregulares con el oso berlinés en la 

esquina noreste23, frente al edificio principal de los alrededores: la 

iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe (1962-1963); y una 

pequeño estanque también irregular con surtidor en medio de una 

pradera, que se sitúa en la misma vaguada, en el centro del parque. 

Los árboles se disponen en el perímetro protegiéndose del exterior 

-apoyados por los taludes perimetrales vegetales- y delimitan 

espacios como la gran plaza estancial donde se dispone una 

arboleda de forma irregular -pinos piñoneros-; el resto de árboles -

cedros, plátanos, ailantos, granados, olivos, cipreses, 

liquidámbares, castaños de indias, sauces, magnolios, prunos...- y 

arbustos -adelfas, lilas, espirea, mahonias, cornejos, abelias, 

durillos...- salpican las praderas sin orden aparente. 

Aunque muchos de los parques de la época tienen un trazado 

irregular, todavía se proyectan algunos con trazados regulares más 

clásicos, como el antiguo parque de la Arganzuela (1968-1969), que 

se extendía en la margen izquierda del Manzanares desde el Puente 

de Toledo hasta los antiguos mataderos municipales de la Plaza de 

Legazpi. Se tienen referencias desde el siglo XV donde había una 

antigua alquería24. Los Reyes Católicos dieron licencia a la Villa de 

Madrid para formar una dehesa con alamedas, comprando tierras 

de viñas y pastos a varios particulares. En 1819 se construyó una de 

las cabeceras del Canal del Manzanares y uno de los embarcaderos. 

Tras el fallido intento en 1860 de convertirlo en un vivero debido a 
                                                      
23 Desde 1990 se sitúan en el interior del lago tres piezas procedentes del antiguo Muro 

de Berlín en homenaje al Derribo del Muro. 
24 Según Fernández de los Ríos: “vivía en una alquería un alfarero que tenía una hija de 
constitución débil, llamada Sanchita; por falta de fuerzas dejaba caer y rompía los 
cacharros, siendo por esto muy frecuentemente castigada por su madre. Llamábanle á 
éste el tío Daganzo, porque era hijo de este pueblo, y á Sancha la Daganzuela, u 
corrompiendo el vocablo la Arganzuela. Pasando Isabel I con su dama y preceptora Beatriz 
Galindo cerca de la alquería pidió agua; cogió Sancha el búcaro más nuevo que tenía y se 
lo ofreció a la reina; informándose ésta de la pobreza de la chica y dijo a uno de sus 
escuderos: llenad tres veces el agua de este búcaro, regad con él todo el terreno que 
podáis y que se dé en dote a esta muchacha”. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A.: Guía de 
Madrid. Madrid, 1876, p. 397.  

 

 

 

16.48 Parque de la Arganzuela: foto 
aérea de 1956 y 1975, y plano de 1983. 
Planea, madrid.org. 

 

16.49 Actual parque de Madrid Río, vista 
aérea actual, GoogleEarth.  
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la irregularidad del terreno y a su gran afluencia de visitantes como 

marco de celebraciones populares; el Ayuntamiento formó 

bosquetes en los que se abrían plazuelas para la estancia25. Poco a 

poco se fueron construyendo las diversas piezas: el matadero, 

talleres, etc., convirtiéndose en una de las zonas verdes 

proyectadas a las orillas del río, contemplada por el Plan General de 

1941, para formar el actual Parque Lineal del Manzanares. En una 

ley de 1967 se refleja que la primera zona verde, antiguo Parque de 

la Arganzuela, era el inicio de un proyecto de 25ha ajardinadas que 

conectaba con el antiguo Matadero Municipal y con el Mercado de 

Frutas y Verduras; el proyecto completo no se llevó a cabo, pero 

será la génesis del actual Parque Lineal del Manzanares. 

El parque fue diseñado de acuerdo con los proyectos de nuevas vías 

de circulación y enlaces, en dos fases: la primera en 1968 con 12ha 

(del Puente de Toledo al Puente de Praga), y la segunda en los años 

1980 con 25ha nuevas de ampliación, fruto del traslado de los 

viejos Mercados de Madrid a la zona de Entrevías. Cuenta con una 

superficie plana rectangular: “Se trata de conseguir un parque con 

un concepto distinto de los últimamente proyectados, ya que las 

características del emplazamiento así lo aconseja, y la disposición 

entre el río y el paseo de Yeserías permite conseguir un tipo de 

parque menos paisajista y de composición sobre un elemento 

central muy importante”, indica Palacios en la memoria del 

proyecto. 

 

                                                      
25 ARIZA.; MASATS, 2001, p. 118. 

 

16.50 Foto aérea de la zona en los años 
1960.  

 

16.51 Parque de la Arganzuela con el 
monumento que conmemoraba el 
nacimiento de Isabel II, h. 1977. JIMÉNEZ, 
M., 1977, p. 436. 

16.52 Planta del Parque de la Arganzuela, 
Herrero Palacios. Expediente de Obras de 
pavimentación de paseos, 3/1969 APJM. 
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Este elemento central, en el que convergían los caminos 

principales, era un estanque elíptico de 110m en su eje mayor y 

60m en el menor, en cuyo centro se colocó el obelisco-monumento 

de la Fuente Castellana, situado anteriormente en la plaza de Roma 

–y originalmente erigido en la Castellana en 1833-, y que 

conmemoraba el nacimiento de la reina Isabel II, obra del maestro 

mayor de la Villa, el arquitecto Francisco Javier de Mariátegui, y el 

escultor José Tomás. “Este elemento, es muy apropiado para una 

composición de este tipo, que dará un aspecto muy importante a 

este conjunto, añadiéndole los juegos de agua y surtidores 

convenientes”26, recalcaba Palacios. Así describe Ariza el parque ya 

desaparecido: ”Del estanque, rodeado por una pista de patinar y 

por bellas farolas de hierro de cinco brazos, parten, hacia el norte y 

el sur, cuatro paseos rectos asfaltados y flanqueados por tejos 

recortados y magnolios dispuestos de forma divergente, dejando 

entre ellos superficies de césped con rosales. El resto del arbolado 

se compone de álamos blancos, pinos, arizónicas, cedros, cipreses, 

prunos, etc., muchos de ellos colocados en la pantalla verde 

formadas junto a la M-30”27. 

 

En esta primera fase, además de la zona central del estanque y las 

zonas infantiles, se proyecta una zona de paseo superior a los 

jardines en forma de alameda, compuesta por cuatro filas de 

plátanos silvestres paralelos al paseo de Yeserías, sumando un total 

de 450m lineales y 350 árboles28, el cual conecta con los jardines a 

través de rampas y escaleras; esta cota elevada permite la 

contemplación del estanque y los macizos arbustivos y florales de la 

composición. También se tienen en cuenta los problemas de 

                                                      
26 Herrero Palacios, arquitecto Director de Parques y Jardines en aquella época, extracto 

de la memoria del Expediente de Obras de pavimentación de paseos, 3/1969 del Archivo 
Parques y Jardines de Madrid. 
27 ARIZA; MASATS, 2001, p. 119. 
28 JIMÉNEZ, 1977, p. 176-178. 

 

 

 

16.53 Antiguo parque de la Arganzuela: 
detalles de paso de nueva creación y 
macizo perimetral al cauce longitudinal. 
Colección Javier Spalla. 

16.54 Planta y perspectiva del Parque de 
la Arganzuela, Herrero Palacios. 
Expediente de Obras de pavimentación 
de paseos, 3/1969 APJM. 
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estacionamiento, resuelto fuera de la calle de circulación principal. 

Se inauguró en 1969 por el entonces alcalde, Carlos Arias Navarro. 

 

Actualmente prácticamente ha desaparecido con las obras de 

soterramiento de la M-30, conservándose solo algunas 

estructuras29. El Nuevo Parque de la Arganzuela (2011) forma parte 

del proyecto Madrid Río (llevado a cabo por tres estudios de 

arquitectura -Burgos&Garrido, Porras&La Casta, Rubio&Álvarez 

Sala-, y el estudio de paisajismo West 8), el cual aprovecha la 

eliminación de la barrera de la M-30 para acceder al Manzanares y 

recuperar la imagen del río para la ciudad. El río va a iniciar una 

nueva red verde que conecta la ciudad con el resto de espacios 

verdes existentes. Este parque con 25ha, se convierte en la zona 

ajardinada más amplia con carácter unitario30.  

                                                      
29 La Casa del Reloj –actualmente sede de la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela- y 
el invernadero conocido como Palacio de Cristal de la Arganzuela –nave de ganado y 
frutas del antiguo matadero municipal (Luis Bellido y González, 1908-1928), reconvertida 
en 1992 como invernadero de 7.100m2 con 9.000 especies de los hábitats tropical, 
subtropical y desértico-. Anexo al invernadero hay un jardín temático dedicado a las dalias 
-"La Dalieda"-, con más de 300 variedades y cerca de 3.000 ejemplares. 
30 El proyecto rescata los tradicionales caminos del río y triplica su superficie original, 

pasando de 84.000 a 232.700m2 con 10.000 nuevas plantaciones de árboles y 122.300 
nuevos arbustos. Pretende evocar el paisaje que caracteriza la cuenca central madrileña 
(idea de lo húmedo y lo seco, piedras de la sierra, bosques mediterráneos…). El río se 
convierte en el constructor del paisaje, la geometría de meandros surca el suelo creando 
los diferentes espacios. Cuenta con nuevos equipamientos (playa urbana, fuentes, áreas 
infantiles, pista de patinaje y skate, campo de fútbol, Centro de Interpretación de la 
naturaleza e Historia del Río Manzanares, plataforma para eventos, Comisaría de Policía 
Municipal) e infraestructuras (numerosos puentes y pasarelas que conectan ambas 

 

 

 

 

 

 

 

16.55 Parque Norte: plano de 1977-78 y 
vistas actuales. CO.PLA.CO., Ministerio de 
la Vivienda, Consejería de Política 
Territorial. PHL, abril 2012 
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Uno de los parques urbanos del final de este período y que tiene 

unas características que lo diferencian del resto es el parque Norte, 

inaugurado en 1978, siendo alcalde José Luis Álvarez. Está situado 

en el barrio de La Paz y delimitado por avenida de Monforte de 

Lemos y las calles de Pedro Rico, Arzobispo Morcillo y Antonio 

López Aguado.  

 

 
El parque, solicitado por los vecinos, está construido sobre un 

vertedero de escombros; se adapta a la topografía de la vaguada y 

fueron necesarios importantes movimientos de tierras para su 

ejecución. Tiene un trazado irregular con una vía principal -

pavimentada con adoquines de cemento coloreado- paralela a la 

calle Monforte de Lemos y una red de caminos sinuosos de tierra 

que se van adaptando a la orografía y van conectando las pequeñas 

plazas estanciales en las distintas terrazas, mediante escaleras y 

muros de contención. Estos paseos de cornisa gracias a su 

elevación tienen unas vistas estupendas del barrio. La propia 

topografía le facilita la defensa frente al tráfico de las calles de 

alrededor mediante un talud vegetal perimetral; esta parte baja del 

parque y principalmente la que da a la calle Monforte de Lemos 

está más ajardinada con talud de césped, arbustos y macizos 

florales, y el paseo principal está delimitado por coníferas -

principalmente pinos- por lo que el parque desde fuera da una 

imagen de densa arboleda; mientras que las cotas más altas cada 

                                                                                                                          
riberas, algunos rehabilitados y otros de nueva construcción) que se ubican a lo largo del 
recorrido. HERNÁNDEZ LAMAS, P.; RUBIO GAVILÁN, A.; BERNABEU LARENA, J.: Parks and 
Roads Build the Cities: The M-30 and Madrid-Río Project, Building Landscape. Back to the 
Sense of the City, 11th International Congress Virtual Cities and Territories, 11 VCT. Krakow 
July 2016. Centre of Land Policy and Valuations (CPSV). Proceedings book, p.415-428. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.56 Parque Norte: vistas y plano actual. 
Ayuntamiento de Madrid. PHL, abril 
2012. Googlemaps. 
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vez van adquiriendo un carácter más forestal con zonas enarenadas 

y pequeñas masas de pinares. Se instaló un área de juegos 

infantiles y no se instalaron pistas deportivas por la cercanía del 

polideportivo que estaba en construcción por entonces. Se tenía 

previsto la construcción de dos lagos unidos mediante una 

cascada31 que no llegaron a realizarse y actualmente tan sólo hay 

un pequeño estanque geométrico junto al centro cultural.32  

 

 

Junto a este parque se encuentra uno de los pocos parques 

municipales diseñados por arquitectos, el parque de la Vaguada 

(h.1976-1983), situado junto al centro comercial del mismo 

nombre33, en la supermanzana cuatro del plan de Veguilla-

Valdezarza-Vertedero, entre las calles Monforte de Lemos, 

Finisterre, Fernández Almagro y Ginzo de Limia. Mientras las 

protestas vecinales iniciadas en 1974 para solicitar equipamientos 

públicos y oponerse a la realización de un centro comercial en la 

vaguada donde solicitaban un gran parque, se ejecuta la zona verde 

de menos de 6ha que acompañaba al espacio comercial y donde 

también se preveía la construcción de una escuela34. Jorge 

Parcerisas y Javier San José proyectan un espacio verde de trazado 

regular dividido en dos zonas diferenciadas: la oriental más urbana, 

presidida por una arcada que reúne una serie de equipamientos -

                                                      
31 JIMÉNEZ, 1977, p. 379-380. 
32 Actualmente dentro del parque hay varias zonas infantiles y de mayores, se encuentra 

el centro cultural Valle-Inclán en la calle Arzobispo Amorcillo y la instalación deportiva 

Mirador. 
33 Ver capítulo de Azoteas urbanas. 
34 JIMÉNEZ, 1977, p. 376-379. 

 

 

 

 

 

 

 

16.57 Parque Norte y parque de La 
Vaguada: plano de 1984, vistas aéreas y 
actuales. Consejería de Política 
Territorial. Servicio de cartografía. 
Googlemaps. PHL, abril 2012. 
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Centro de mayores Las Arcadas, Aula Madrid Tecnología, Biblioteca 

Municipal y Polideportivo La Vaguada- y frente a un estanque 

rectangular; y el resto más ajardinado con una serie de paseos 

ortogonales entre cuadros longitudinales paralelos a las calles, 

dejando una arboleda central o bosque con un trazado irregular de 

caminos sinuosos.  

 

El parque se protege de las calles limítrofes mediantes taludes de 

césped perimetrales y se organiza en terrazas longitudinales que se 

adaptan a la topografía y salvan el desnivel existente entre la 

avenida Monforte de Lemos y el paseo de La Vaguada -paralelo a la 

M-30-, mediante escaleras y taludes de césped. En el interior se 

organizan una serie de espacios estanciales y de zonas para niños. 

Los paseos y escaleras se delimitan con arbustos recortados y otros 

arbustos aparecen en el interior de los cuadros -pitosporo, laurel 

 

 

 

 

 

 

16.58 Parque de La Vaguada: plano de 
1977-78, foto de 1991, planta actual, 
vista aérea y actuales. CO.PLA.CO., 
Ministerio de la Vivienda, Consejería de 
Política Territorial. Ayuntamiento de 
Madrid. Googlemaps. PHL, abril 2012 
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cerezo, espino de fuego, rosales-; destacan entre los árboles los 

abetos, pinos piñoneros, chopos, sauces, castaños de indias y 

posteriormente se plantaron especies más ornamentales como los 

ciruelos rojos. La mayoría de árboles se disponen en alineaciones 

acompañando los paseos y contrastan con la masa arbórea 

dispuesta irregularmente que conforma el bosquete central de 

pinos sobre una pradera. Este contraste entre los dos trazados, 

regular e irregular, donde prima la estructura general regular y el 

trazado paisajista se circunscribe en el cuadro central, le otorgan un 

carácter singular y mayor riqueza espacial.  

También en los barrios residenciales se crean nuevos parques entre 

los bloques como es el caso de los barrios de Moratalaz, 

pertenecientes a la Obra Sindical de Hogar y Arquitectura. En 1970 

se le encarga al Departamento de Parques, Jardines y Estética 

Urbana el proyecto de ajardinamiento de los Barrios II, III y VI. Un 

año más tarde se realiza la ordenación paisajística del Barrio II y III; 

en estas zonas la vegetación actúa como “elemento estético y 

armonizador entre el paraje y los edificios”, indica Herrero Palacios 

en la memoria del proyecto. En estos espacios verdes la plantación 

cumple tres funciones: ornamental, funcional y económico. La 

primera se preocupa de una distribución armónica de volúmenes y 

alturas “teniendo en cuenta el destino que tendrán, la dosificación 

armónica de tapizantes, arbustos de distintos tamaños y porte, y 

árboles decorativos, ha de pensarse de forma que realce la estética 

natural de las construcciones de cada zona, mejorándolas en 

algunos casos”. Respecto a lo funcional se puede conseguir: la 

ocultación de edificaciones molestas a la vista, la protección contra 

vientos fuertes, la sujeción de taludes por los sistemas radiculares 

de las plantas, la evitación de los arrastres por aguas de lluvia, 

mejorar la pureza del ambiente, el relax, el placer estético, etc. 

Económicamente supone una solución con un mantenimiento y 

conservación poco elevado respecto a otras soluciones. 

El parque busca solucionar las necesidades de todos los vecinos y 

pretende ser un centro de atracción. “Con varias entradas en los 

puntos más críticos tendrá un trazado de caminos que delimitarán 

dando forma irregular a superficies con césped, árboles y arbustos, 

además de plantas de flor” 35. Se intercalan zonas más resguardas y 

                                                      
35 Extractos de la memoria del proyecto de ajardinamiento del barrio II de Moratalaz. 

Ayuntamiento de Madrid, M. Herrero Palacios, 1971. APJM. 

 

 

 

16.59 Proyecto de ajardinamiento del 
barrio II de Moratalaz. Boceto de las 
plantaciones en la zona del parque y 
zonas verdes.  Ayuntamiento de Madrid, 
M. Herrero Palacios, 1971. APJM. 
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tranquilas par personas mayores con otras enarenadas para juegos 

infantiles. 

En estos barrios las especies se distribuyen siguiendo unos criterios 

de ordenación. En las zonas contiguas a las edificaciones para 

impedir el acceso de la gente a las ventanas, se utilizan arbustos 

con crecimiento limitado para evitar que alcancen el nivel de las 

ventanas e impidan la visibilidad. En zonas ajardinadas estrechas y 

difíciles de segar, se colocan arbustos o tapizantes rústicas -tipo 

Lonicera, Vinca, Hedera, o Aizoáceas-, y árboles resinosos y de 

sombra si están junto a paseos; si estas zonas están en sitios muy 

nobles y de lucimiento se tapizan mediante siembra de especies 

que no precisen siega pero son de gran efecto como la Dichondra 

repens. En las zonas amplias y fáciles de segar se utilizan arbustos y 

árboles ornamentales y resinosos sobre tapiz de césped, creado por 

siembra de mezcla de gramíneas y leguminosas. En las plazas de 

juegos infantiles se utilizan superficies de arena y grupos de árboles 

preferentemente de sombra. En las calles previstas se hacen 

plantaciones lineales de árboles simples o dobles dependiendo de 

la anchura de la vía. Las vivaces y plantas de flor en manchas se 

colocan en sitios que requieren un acabado perfecto y donde su 

supervivencia está más garantizada. Se analizan las condiciones 

ecológicas del lugar para asegurar la compatibilidad con las plantas 

seleccionadas; se presta especial atención a sus necesidades 

hídricas durante el periodo de sequía estival y a la adecuada 

selección y agrupación buscando un mínimo mantenimiento. Las 

especies empleadas son muy variadas36. 

                                                      
36 Árboles de sombra (Aesculus hippocastanum, Platanus spp., Robinia pseudoacacia), 

árboles frondosos ornamentales (Populus alba, Juglans spp., Salix spp., Acer negundo, 
Ulmus, Morus alba), árboles resinosos (Cedrus, Cupressus, Pinus pinea), árboles resinosos 
de pequeño porte (Cupressus, Juniperus, Thuja), arbustos (1,5 planta/m2 –Agave spp., 
Arbutus unedo, Buddleja spp., Leguminosae, Ligustrum spp., Nerium oleander, 
Pittosporum tobira, Pyracantha spp., Yucca spp., Ilex aquifolium, Prunus pissardii, Tamarix 
spp., Viburnum tinus-; 4 plantas:m2 –Atriplex halimus, Berberis spp., Biota orientalis, 
Euonymus spp., Forsythia viridisima, Lonicera spp., Rosa spp., Spiraea spp., Teucrium 
fruticans, Veronica spp.-; 8 pies/m2 –Coronilla, Labiatae, Hedera, Erica, Romero, Senecio-), 
vivaces y plantas de flor /Aizoáceas, Achillea millefolia, Armeria marítima, Aster amellus, 
Canna spp., Cerastium tomentosum, Dichondra repens –tepes-, Hemerocallis, Hypericum 
calycinum, Iberis sempervirens, Iris germánica, Lychnis, Othonnopsis, Senecio spp., 
Teucrium chamaedrys, Hedera hélix, Vnca minor, Gazania, Eschscholtzia califórnica). 
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16.60 Proyecto de ajardinamiento del 
barrio II de Moratalaz. Boceto del acceso 
y sendero del parque.  

16.61 Plano de distribución de masas 
vegetales Barrio II, (plano 2-2 y 2-3) y 
Barrio III (plano 2-3). Ayuntamiento de 
Madrid, M. Herrero Palacios, 1971. 
APJM. 
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Hasta 1975 no se acomete la fase del Barrio VI de Moratalaz por 

carecer de red de riego hasta el año anterior. Se revisan los 

proyectos anteriores y se aplica la experiencia creyendo 

conveniente cambiar el concepto de jardinería. El barrio llevaba dos 

años habitado y se busca ocupar los espacios que quedaron libres 

entre bloques con plantación arbórea y arbustiva, “que rompan la 

monotonía de la construcción y que estas zonas que fueron 

estudiadas para esparcimiento y recreo de los vecinos se completen 

con dichas plantaciones”37, explica la memoria.  

 

Los 50.000m2 de zonas verdes se distribuyen siguiendo los 

siguientes criterios: en las zonas periféricas para darles mayor 

carácter se realizan plantaciones con césped y en la zona oeste se 

propone un parque similar al del Barrio II; en las zonas internas del 

                                                      
37 Extracto de la memoria del proyecto de ajardinamiento del barrio VI de Moratalaz. 

Ayuntamiento de Madrid, M. Herrero Palacios, 1976. APJM. 

 

16.62 Barrio IV de Moratalaz, vista aérea 
actual, GoogleEarth.  

 

16.63 Proyecto de ajardinamiento del 
barrio VI de Moratalaz.  Equipamiento 
para zonas infantiles: paralelas sencillas, 
escalera semicircular y columpio. Plano 
de ajardinamiento, plano 288-13. 
Ayuntamiento de Madrid, M. Herrero 
Palacios, 1976. APJM. 
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Barrio se realizan plantaciones con árboles y arbustos38 pero sin 

ningún tipo de tapiz vegetal que cubra el suelo; y se planta una 

alineación de plátanos en la acera perimetral del Barrio. Los paseos, 

las zonas estanciales y los patios de manzana van enarenados. Una 

serie de porches, plazas y estanques se articulan en torno a los 

edificios centrales de servicios comunes: comercio, cine, escuela, 

centro cultural, centro religioso. Todo ello se equipa con fuentes 

para beber, bancos, papeleras y juegos infantiles (tobogán, 

balancín, juego paralelas, escalera de arce, laberinto de trébol y 

columpio) en cuatro zonas distribuidas por el Barrio y otros en el 

parque. El conjunto se completa con garajes subterráneos y zonas 

de aparcamiento en superficie. 

Otro ejemplo de espacio ajardinado entre edificaciones es el 

parque del Pozo de Tío Raimundo (1977). Este parque de Vallecas 

fue solicitado por los vecinos al Ayuntamiento. Cercano e 

independiente del parque de Entrevías, se compone de dos zonas 

ajardinadas: una en la calle Esteban Carros -menor de 1ha- y otra 

en la calle Enrique de la Torre, junto al edificio de la Asociación de 

Vecinos. La primera es una explanación atravesada por un camino 

de tierra; consta de una zona estancial con bancos y juegos 

infantiles bajo un gran dosel arbóreo, formado por varios grupos de 

pinos que proporcionan sombra. El segundo es un espacio abierto 

entre bloques con varios macizos de plantaciones -principalmente 

romeros y piracantas-, junto con bancos y pinos que proporcionan 

sombra. Margarita Jiménez señala: "En la colocación de la jardinería 

se ha tratado de tapar algunas medianeras de las bajas casitas del 

pozo, que dan a esta pequeña plazoleta”39. 

                                                      
38 Coníferas (Pinus pinea, Cupressus sempervirens, Cedrus deodara, Thuja orientalis, 
Juniperus c. pfitzeriana), frondosas (Populus bolleana, Hacer negundo, Catalpa 
bignonioides, Platanus orientalis), arbustos (Crataegus sp., Cotoneaster sp., Prunus 
pissardii, Prunus laurocerasus, Nerium oleander, Symphoricarpus sp., Ginerium argento, 
Spirearas sp., Buddelias sp., Cornus sp., Phornium tenax, Berberis sp., Rosmarinus off.), 
plantas vivaces (Salvia sp., Thymus sp., Stadys lanata) y césped (Lolium pereene, Festuca 
rubra, Poa trivialis). 
39 JIMÉNEZ, 1977, p. 350. 

 

 

 

16.64 Parque en el Pozo del Tío 
Raimundo: plano de 1976 y 1983, foto de 
1991. CO.PLA.CO., Ministerio de la 
Vivienda, Consejería de Política 
Territorial. Servicio de cartografía, 
madrid.org. 
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En 1963 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana del Área 

Metropolitana de Madrid, donde se establecía el cinturón forestal 

en el borde urbano que penetraba mediante cuñas verdes en el 

interior de la ciudad, haciendo de transición entre ésta y su 

entorno. De ese proyecto sólo estaba en funcionamiento desde 

1972 el parque de Entrevías (194ha), estaba aprobada la ampliación 

de la Casa de Campo (417ha) y como proyectos inmediatos a 

realizar estaban los futuros parques de Mirasierra (125,2ha), 

Vicálvaro (482,3ha), Plan de la Paz (53,4ha) y Plan Sur del 

Manzanares (12,5ha). Se busca preservar los valores naturales y 

paisajísticos de estas áreas, para lo que se recurre a la fórmula de 

"esparcimiento y recreo", redactando unas "Normas para la 

tramitación y aprobación de planes de extensión de carácter 

turístico-residencial" que obligan a parcelas mínimas y a redactar 

memorias de conservación y sustitución del arbolado, entre otras40. 

Por lo tanto durante estos años una de las operaciones de gran 

escala fue la extensión de la Casa de Campo (1968-1973). Estos 

antiguos terrenos de labor de los Vargas fueron adquiridos por 

Felipe II con su deseo de formar un bosque real junto a la villa que 

                                                      
40 VALENZUELA, M.: Los espacios forestales de Madrid entre el deterioro y la ordenación. 

Arquitectura, nº203, 1977, p.44. 

16.65 Parque en el Pozo del Tío 
Raimundo, ajardinamiento, 
Ayuntamiento de Madrid, M. Herrero 
Palacios, 1977. APJM. 

 

 

16.66 Parque de Entrevías: plano de 
1960-73 y 1983. CO.PLA.CO., Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. 
Consejería de Política Territorial. Servicio 
de cartografía, madrid.org. 
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le permitiesen pasear, celebrar representaciones y cazar. 

Posteriormente Carlos II introdujo agricultura y ganadería, 

continuando su labor la reina María Cristina. Se abrieron al público 

en 1931 con la llegada de la II República y fue campo de batalla 

durante la Guerra Civil, sufriendo numerosos daños y conservando 

todavía algunos refugios antiaéreos. A lo largo de los años se 

realizaron numerosas cesiones que van incrementando su 

superficie, y en 1963 gracias a su Ley Especial, se reitera la cesión 

de 1931 de la Casa de Campo al Ayuntamiento para el solaz y el 

esparcimiento del pueblo, aboliendo así la determinación de 1948, 

que la integraba en el Patrimonio Nacional.  Por tanto queda 

registrada a nombre del pueblo madrileño, pasando de ser una 

posesión real a una zona de recreo para los ciudadanos, con una 

superficie de 17.321.017m2 y con la siguiente delimitación: al este, 

el camino antiguo de Castilla, río Manzanares, fincas segregadas y 

concedidas al Estado y Consejo de Administración de Canalización 

del Manzanares; al sur, la carretera de Extremadura y fincas 

segregadas y cedidas al Estado y al Hogar del Empleado; al oeste, el 

Camino de Pozuelo y los Meaques y fincas cedidas y segregadas y 

transferidas al este; y al norte, el Monte de El Pardo. 

 

A finales de los 1960 el Ayuntamiento llevó a cabo varios proyectos 

para una mayor utilización de la Casa de Campo; los estudios los 

 

 

 

16.67 Casa de Campo: 1877, h. 1900, 
1916-1944. Instituto Geográfico y 
Estadístico, Fondo cartográfico. Plano de 
Madrid y pueblos colindantes, Facundo 
Cañada López, Comandante de la Guardia 
Civil. Mapa nacional 1916-1944, Instituto 
Cartográfico y Catastral, Fondos 
cartográficos. 

16.68 Casa de Campo: 1973. Mapa 
topográfico 1960-1973, Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, COPLACO. 
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realizó el nuevo delegado Antonio Linares. El polideportivo 

Municipal es la primera instalación que se inauguró en 1968 con la 

primera piscina; también aprovechando los calveros se instalaron 

pistas de tenis. El parque de atracciones se inauguró en mayo de 

1969 con sus 20ha para el ocio41. Debido a la gran atracción de 

gente al parque de atracciones surgieron problemas por la falta de 

aparcamiento y al mal servicio de transporte colectivo. En junio del 

mismo año, con retraso por motivo de un interdicto durante las 

obras, se inauguró el teleférico, "una instalación que no tiene éxito 

porque no lleva a ninguna parte. Desde Rosales atraviesa la Casa de 

Campo y deja en un lugar aislado.” Su recorrido de 2.500m permite 

una amplia vista panorámica sobre la ciudad, alcanzando la cota 

650, junto a la plaza de los Pasos Perdidos. Debido a un parón, no 

se llevó a cabo el previsto tren monorraíl, que comunicaba todas las 

instalaciones y conducía del Teleférico al resto de lugares. El 

zoológico, se inauguró en 1972.  

Junto a estas nuevas instalaciones convivían las tradicionales del 

Lago, mejorado reiteradas veces, -con sus barcas y donde se 

pescaba- y de los esparcidos merenderos, con un total de 21. 

También muy populares eran las pistas deportivas de los calveros y 

las mesas y bancos de madera. 

Entre los proyectos municipales de 1969 que no se llevaron a cabo 

estaba el adecuar el Reservado situado junto a la puerta del Río, 

caseta de guardas de parques y jardines, para sala de exposiciones 

y de recepciones, quedando finalmente a primeros de 1976 como 

sede de la instalación de mandos del alumbrado público madrileño. 

Se pensó en una instalación de golf de carácter popular, pero el 

alcalde de entonces, Carlos Arias, reconoció que era un deporte de 

minorías como anunciaban los medios, quedando paralizado el 

proyecto. “También hubo estudios para crear un lago artificial 

aprovechando la vaguada ante el puente Colorado –uno de los 

quince del parque-, actuando en una extensión de 8ha sobre la 

zona de Garabitas, lo que favorecería el crecimiento de la 

vegetación. Es ésta una zona aislada que tiene pocos visitantes 

precisamente por carecer de todo tipo de instalación y resulta 

incluso incómoda por su estado totalmente salvaje y donde existen 

                                                      
41 “Se compaginan las atracciones clásicas de feria y las nuevas atracciones de vanguardia 

que atraen la atención de la juventud. También un auditórium con un aforo para 5.000 
personas sentadas. /…/ Es una concesión municipal y dentro de unos años revertirá al 
Ayuntamiento. Se constituye en la única de las instalaciones que no resultan deficitarias.” 
JIMÉNEZ, 1977, p. 252-259. 
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calveros inhóspitos. Zona que se pensó estimular para su uso con la 

instalación de merenderos de carácter popular.” 

El 1971 el Ayuntamiento aprobó un plan para ampliar la extensión 

del parque en más de 400ha, impidiendo la construcción de 1.000 

viviendas en Pozuelo de Alarcón, "pues congestionaría esta defensa 

que Madrid tiene con el parque si se cerrara con edificios". La 

actuación urbanística que permitió esta ampliación comprende tres 

sectores, afectando dos a la ampliación.42 

Está caracterizado por su gran extensión, su carácter forestal y su 

relieve ondulado con suaves cerros. Varios arroyos permanentes y 

estacionales, algunos de los cuales nacen en el mismo parque, lo 

atraviesan desembocando en el Manzanares; destacan el de 

Antequina y Meaques que nacen fuera del parque. Tiene un 

importante lago y varias charcas artificiales para hábitat y 

alimentación de la fauna. Dentro de la vegetación destacan los 

encinares, siendo su vegetación natural que comienza a emerger 

sustituyendo a los pinares; se acompañan con retamares, 

fresnedas, olmedas, bosquetes de ribera y las repoblaciones de 

pinos y arizónicas43.  

 

                                                      
42 "Son las juntas de compensación, que configuran la actuación en cada uno de estos 

planes parciales, las que tienen que hacer la cesión de terrenos, que están a caballo entre 
los municipios de Madrid y Pozuelo de Alarcón. Esto exige también un acuerdo entre los 
dos Ayuntamientos para formar una mancomunidad, una cesión, modificación de 
términos municipales o cualquier sistema para acordar la actuación". Esta cita y las 
anteriores son de: JIMÉNEZ, 1977, p. 252-259. 
43 Nº de unidades arbóreas: 684.650 (pino piñonero 66%, encina 14%, ciprés de Arizona 
3%, fresno 2%, olmo 2%). Los macizos arbustivos ocupan 1,986 ha. Ayuntamiento de 
Madrid. Página de parques y jardines. 

16.69 Casa de Campo: 1973 (detalle). 
Mapa topográfico 1960-1973, Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, 
COPLACO. 
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En su interior se ubican varios recintos independientes: Parque de 

Atracciones, Parque Zoológico, Recinto Ferial, Venta del Batán y el 

Club de Campo; también en este espacio se han celebrado las 

Ferias del Campo. En los últimos años se han solucionado varios de 

sus problemas: inseguridad, vigilancia, viales de acceso a las 

distintas zonas, conexión con transporte público, etc. También se 

han incluido nuevos equipamientos e instalaciones para facilitar su 

uso (zonas infantiles, zonas de mayores, instalaciones deportivas, 

puntos de información ambiental, circuito de footing, circuito de 

bicicletas, tramo del anillo verde, etc.).  

 

Se desarrolla más en profundidad el zoológico ya que es de los 

parques de este periodo con mayor interés. Al quedarse pequeña y 

obsoleta la Casa de Fieras del Retiro el Ayuntamiento de Madrid 

decidió crear un nuevo parque zoológico adecuado para una capital 

europea moderna, relacionado con actividades científicas y 

culturales. Con la autorización de Patrimonio Nacional se 

adjudicaron a Zoológico S.A. 250.000m2 de la Casa de Campo por 

16.70 Plano actual de la Casa de Campo. 
Ayuntamiento de Madrid. 

 

16.71 Zoológico de Madrid. Carvajal, 
1968-1972: acceso desde la Casa de 
Campo. 
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un periodo de 35 años44. Este solar se ubicaba al oeste del Parque 

de Atracciones y estaba bien comunicado a 500m del metro de El 

Batán. El ingeniero de caminos Antonio Lleó de la Viña fue el 

promotor de la obra y Javier Carvajal diseñó los recintos, con el 

asesoramiento del doctor Jonch del zoo de Barcelona45 y de 

responsables internacionales como el del zoo de Munich.  

En lugar de las jaulas cerradas tradicionales se opta por la 

exhibición de animales en instalaciones abiertas, siguiendo las 

modernas tendencias internacionales que buscan recrear un 

territorio propio de cada especie y el equilibrio medioambiental. Al 

prescindir de cerramientos y vallas se consigue una mayor 

sensación de cercanía con los animales y unas amplias perspectivas. 

Estos espacios se van a distribuir según criterios zoogeográficos y se 

van a organizar a lo largo de un recorrido peatonal de 6km. Un 

canal –de 500m de largo y 9m de ancho- recorre el recinto, 

distribuyéndose algunas de las instalaciones, además de permitir su 

recorrido en barco. 

Se aprecia la arquitectura orgánico-expresionista de Carvajal y la 

potencia plástica de los 1960. El lenguaje toma como referente la 

geología pétrea de las canteras: fosos secos o con agua, terrazas a 

distintos niveles a modo de farallones de una mina a cielo abierto, 

grandes paramentos en los que se abren grietas que permiten el 

acceso a las grutas interiores, graderíos orgánicos, montañas y 

mesetas en ménsula, cubiertas ajardinada con cornisas voladas, 

pavimentos toscos, etc. Algunos recintos como el de los jabalíes son 

más orgánicos con reminiscencias a Wright; otros como el de los 

chimpancés combina muros con telarañas y tecnología; e incluso en 

algunas especies de difícil aclimatación aparecen recintos con 

patios miesianos para el verano y con recintos interiores 

calefactados para el invierno que permiten la observación mediante 

grandes ventanales. 

Utiliza como material para las instalaciones de personas –

administración, restaurante, recepción…- el ladrillo y para los 

recintos de animales el hormigón; el cual esculpe creando 

auténticos espacios escultóricos: rampas perimetrales elípticas, 

                                                      
44 Arquitectura de Madrid, tomo 3 Periferia. Madrid: FCOAM, Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, Dirección General de Arquitectura, 2007, p. 750-
751. Ficha 467K. 
45 NAVASCUÉS, C. de: El nuevo Zoo de Madrid. Villa de Madrid, nº 34. Madrid: 

Ayuntamiento, 1972, p. 83. 

 

 

16.72 Zoológico de Madrid. Carvajal, 
1968: cobijos de gamos y corzos, fotos 
durante las obras. J. Carvajal. Arquitecto, 
1996. www.zoomadrid.com. 

 

 

16.73 Zoológico de Madrid. Carvajal, 
1968-1972: canal y paseo acompañado 
de vegetación. PHL 2010 y 2013. 
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montículos troncocónicos… De esta forma se consigue un paisaje 

unitario artificial de islas de hormigón que cuenta con el magnífico 

fondo escénico de la Casa de Campo; la ambientación natural era 

fundamental en el proyecto y se intentan respetar el mayor 

número de ejemplares arbóreos integrándolos en el proyecto. La 

vegetación es un elemento clave en el proyecto y está presente a lo 

largo de todo el recorrido: taludes vegetales de separación con los 

fosos, jardineras escalonadas, masas arboladas para crear sombra 

en zonas estanciales, setos delimitando los caminos, etc.; además 

va a ayudar a diferenciar las cinco zonas correspondientes a los 

continentes, como en la africana con palmeras y piedras de color 

rojizo. 

 

Fue criticada la construcción del gran aparcamiento de 1.200 

automóviles para el que fue necesario talar muchos árboles. Se 

complementa con una estación depuradora de aguas y 

posteriormente con nuevas instalaciones46. 

En 1975 ICONA elaboró, en colaboración con COPLACO; el Plan 

Especial del Medio Físico de Madrid clasificando la provincia según 

diversos niveles de protección del terreno. Ese mismo año también 

se creó la Ley de Espacios Naturales Protegidos entre los que se 

encuentran la Laguna de Peñalara, la Pedriza de Manzanares, el 

Hayedo de Montejo de la Sierra, etc. En 1978 se declaró Parque 

Natural la Cuenca Alta del río Manzanares y se realizó un 

“Inventario abierto de espacios naturales de protección especial” 

                                                      
46 El Delfinario (1987) con graderío a modo de anfiteatro y el Acuario (1995) en el interior 

de una montaña iluminada por una campana de cristal a modo de cráter de un volcán con 
estructura piramidal de vidrio -con referencias a Stirling- sobre taludes vegetales 
artificiales. En 2009 el zoo es catalogado como BIC, en la categoría de Sitio Histórico. 
Actualmente alberga más de 6.000 animales de 500 especies diversas. 

 

 

 

 

 

 

16.74 Zoológico de Madrid. Carvajal, 
1968-1972: recinto de leones, de cabras y 
de monos, y paseo acompañado de 
vegetación. PHL 2010 y 2013. 
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en colaboración con la Dirección General de Urbanismo, incluyendo 

16 zonas con un total de 170.000ha para dotarlas de medidas 

defensoras especiales de sus ecosistemas. Estas grandes masas 

arboladas además de ser una fuente de riqueza para el Estado y las 

entidades locales, principales propietarios, se convirtieron en un 

elemento productivo para las poblaciones rurales y un reclamo para 

el turismo. Para ello se crearon aulas de la Naturaleza con fines 

didácticos y de difusión, y se dispusieron de varias adecuaciones 

recreativas en algunos de estos parajes consistentes en unos 

servicios mínimos: mesas, fuentes, aseos, etc. para ofrecer el 

disfrute racional del bosque a los excursionistas y visitantes 

evitando su deterioro y degradación. 

Conclusiones 

Al contrario que el periodo anterior, en éste se produce un 

aumento de los espacios verdes tanto privados -en las nuevas 

urbanizaciones- como en la jardinería pública, respondiendo a una 

concepción funcionalista con un triple objetivo: estético, saludable -

mejora la pureza del ambiente, paseo, deporte y juego- y social -

relajación y encuentro-; y apoyado por los nuevos técnicos 

especializados en hortofruticultura, dentro de los estudios de la 

Ingeniería Técnica Agrícola. Los jardines públicos urbanos se van 

adaptando a las nuevas necesidades de la población que va en 

aumento tanto en número como en calidad de vida, por lo que se 

ensanchan los paseos y se agrandan las zonas estanciales, 

pavimentando muchos de estos espacios de tránsito e 

introduciendo nuevo mobiliario urbano. Además el aumento de 

coches también influye en las composiciones, ya no sólo se tiene en 

cuenta la percepción del peatón, sino la que se tiene desde dentro 

de los vehículos: se aumentan las masas florales y se utilizan 

colores monotonos y brillantes; además en muchos de los 

proyectos se busca solventar problemas circulatorios, como la 

creación de grandes aparcamientos subterráneos que conlleva en la 

mayoría de los casos la creación de una plaza o jardín sobre ellos. 

En la capital madrileña se produce un gran auge de la jardinería 

urbana a partir de 1965; se acondicionan espacios verdes ya 

existentes y se crean otros nuevos -plazas, jardines, parques, calles 

arboladas, paseos y bulevares- para dotar a los distritos jóvenes en 

desarrollo y a las nuevas barriadas en pleno crecimiento. La 

mayoría de los proyectos de este periodo fueron llevados a cabo 

 

 

 

 

 

 

16.75 Zoológico de Madrid. Carvajal, 
1968-1972: recintos de los animales. PHL 
2013. 
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por el Arquitecto Director de Parques y Jardines, Manuel Herrero 

Palacios, y el Arquitecto Jefe de Proyectos y Estética Urbana-

Subdirector de Estética Urbana y Planificación, José Luis Mato Leal. 

La crisis económica de 1973 trajo una gran austeridad a la jardinería 

pública, huyendo de modelos paisajistas ingleses con grandes 

praderas que requieren un gran mantenimiento y recurriendo a 

otros que se adapten mejor al clima español como la jardinería 

árabe -macizos de arbustos, muros floridos, espacios abiertos 

enarenados o pavimentados, setos, flores-, siempre intentando 

utilizar especies autóctonas. Desde mediados de los 1970 y sobre 

todo a partir de los 1980 empiezan a surgir una serie de plazas-

jardín con diseños anodinos y poco originales en los barrios 

periféricos de las ciudades. Estos proyectos seriados, carentes de 

personalidad y muchas veces con materiales inadecuados, se 

repitieron de forma invariable a lo largo de las distintas ciudades 

españolas -parterres, fuente sin carácter y pérgola con pilares de 

ladrillo y vigas de madera-. 

En estos años se acometen operaciones a gran escala como la 

extensión de la Casa de Campo (1968-1973) para su mayor 

utilización por parte de los ciudadanos, introduciendo nuevas 

instalaciones y equipamientos, entre los que destaca el zoológico 

siguiendo las tendencias modernas internacionales al prescindir de 

las tradicionales jaulas y realizar unos fosos que permite la 

observación más cercana de los animales. También se ejecutan 

algunos de los parques forestales previstos del anillo perimetral; y 

se elaboran leyes de protección como el Plan Especial del Medio 

Físico de Madrid y la Ley de Espacios Naturales Protegidos, creando 

nuevos lugares productivos y fuerte reclamo para el turismo. 

El aumento de los vehículos y las residencias de fin de semana trae 

consigo el ajardinamiento de los bordes de las carreteras; para 

mayor seguridad se eliminan las alineaciones junto a la carretera y 

se distribuyen en grupos sueltos alejados, pero no del panorama. El 

paisaje cobra fuerza exigiendo estar presenta en las nuevas 

planificaciones. 
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Cuando te miro en la falda de Montjuïc sentada, 

me parece verte en los brazos del gigantesco Alcides 

que por proteger a la hija de su costado nacida 

transformándose en sierra se hubiese quedado aquí. 

Y al ver que siempre sacas rocas de sus montañas 

para tu caserío, que crece cual árbol en sazón, 

parece que le diga a las olas y al cielo y a las montañas: 

¡Miradla; carne de mi carne, y ya tan mayor! 

Dios te las da de una hilera de cimas que te coronan, 

gigantes de la marina de los de montaña al pie, 

de firmes de uno en otro las ásperas manos se dan, 

formando a tus espaldas un nuevo Pirineo. 

Con Montealegre encaja Nou-pins; con Finestrelles, 

Olorde; con Collserola, Carmel y Guinardons; 

los lechos de los ríos que siegan ese muro son las puertas; 

Garraf, Sant Pere Martir y Mongat, los torreones. 

El alto Tibidabo, roble que a sus plantones domina, 

es la soberbia acrópolis que domina a la ciudad; 

el agudo Montcada, un hierro de lanza gigantesca 

que una estirpe de héroes allí clavada dejó. 

Y creces y te derramas; cuando la planicie te falta 

trepas por las laderas amoldándote a sus vertientes; 

en todas las que te rodean un barrio tuyo se esparce 

que, ola tras ola, hacia arriba tú vas empujando. 

Gigantes que hacia la serranía hoy tus brazos 

tiendes, cuando allí llegues mañana, ¿qué harás? 

Harás como una inmensa hiedra que, abrigando las tierras, 

sube a ceñir un árbol del bosque con cada brazo. 

¿Ves extenderse a Poniente un prado de esmeralda? 

Otro Nilo lo forma con sus arenas de oro, 

donde, si no te basta la falda de Montjuic, 

podrían ensancharse tus tiendas y tu corazón. 

Aquellas verdes riberas floridas que dora el sol, 

Sant Just Desvern, al que sombrean naranjos y pinos, 

los bosques de Valldoreix, de Hebron y Valldaura, 

tejen tu futura corona de jardines. /…/  

Poema A Barcelona de Jacinto Verdaguer (fragmentos). Patria, 1888. 
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Otras actuaciones urbanas fuera de la capital 

Simultáneamente a los parques de la capital se realizan otros en 

distintas provincias, destacando Barcelona. En este periodo la 

mayoría de actuaciones en la Ciudad Condal se van a centrar en 

torno a la montaña de Montjuïc, en la zona inmediatamente 

superior a la ordenada por Forestier para la Exposición de 1929. En 

1964 el Ayuntamiento de Barcelona pidió los terrenos de Montjuïc 

ocupados por el ejército; en 1965 se derriban las instalaciones 

militares y comienza la construcción de un nuevo parque de 

atracciones, donde antiguamente había estado otro, el Maricel 

(1930-1936). Este nuevo parque, inaugurado en 1966, tuvo su 

máximo esplendor en la década de 1980 hasta su cierre en 19981. 

Formando parte del plan municipal de acondicionamiento de las 

vertientes del castillo, a principios de la década de 1970 se 

realizaron varias intervenciones en Montjuïc orientadas a suprimir 

el chabolismo originado por la inmigración de posguerra2. Una de 

estas actuaciones fue el aprovechamiento de dos cantera agotadas 

para la creación de tres jardines temáticos en cuanto a especies –

debido al interés coleccionista de la época- y dedicados a tres 

poetas catalanes: Mossen Jacinto Verdaguer, Joan Maragall y 

Mossen Costa i Llobera. Estos espacios libres fueron proyectados a 

finales de la década de 1960 bajo la dirección del arquitecto 

Joaquim María Casamor i d´Espona (Figueras, 1920), entonces 

director de Parques y Jardines de Barcelona3, bajo unos criterios 

bastante diferentes a los parques urbanos que existían hasta 

entonces careciendo de los equipamientos comunes como zonas 

infantiles, áreas caninas, etc. Se diseñan estos lugares no como 

espacios estanciales y de juego, sino como marco expositivo de la 

                                                      
1 En el año 2000 se construyeron los jardines de Joan Brossa potenciando el paisaje 

natural de la montaña con aire de parque forestal y adaptándose a la pronunciada 
topografía; por su situación estratégica se han convertido en el elemento de conexión de 
los diferentes jardines de Montjuïc. 
2 AÑÓN FELIÚ, C.; LUENGO, M.: Jardines de España. Madrid: Lunwerg, 2003, p. 80-85. 
3 Este arquitecto, licenciado en la Escuela de Barcelona -ETSAB en 1948, fue adjunto al 

anterior Director de parques y Jardines Lluis Riudor, al que sucedió en 1968, ostentando el 
cargo hasta su jubilación en 1986. Junto con Riudor colaboró en los jardines de Moragas 
(1959) y en el Parque de Cervantes (1965). Responsable también del diseño de otros 
parques en la ciudad como los Jardines del Mirador del Alcalde (1962-1969), el Putget 
(1970), el Turó de la Peira y Villa Amelia (1970). Participó en el de la Guineueta (1971) y 
ejecutó el proyecto de Nicolau Maria Rubió i Tudurí para la plaza Gaudí (1981). También 
restauró varios parques como el Parque del Laberinto de Horta (1971), el Parque de las 
Aguas (1977) y el Parque del Turó de la Peira (1977). Profesor de la Escuela de Jardinería. 
Promotor de la muestra de Jardinería Jardinova en Montjuïc (1975-1977). Responsable de 
la revista Parques y Jardines en la que publicó varias colaboraciones. Joaquim Maria 
Casamor i d’Espona. Ayuntamiento de Barcelona, Urbanismo. www.bcn.cat (Consultado el 
15-9-2014). 



EL JARDÍN MODERNO EN ESPAÑA (1926-1980)                                       CAPÍTULO 16. ARQUITECTURA URBANA DE JARDINES 

 

                                                                                1106    

vegetación permitiendo una adecuada contemplación de las plantas, y 

atendiendo a nuevos criterios como el cromatismo. Las especies 

vegetales se convierten en las auténticas protagonistas de estos jardines 

temáticos que se conforman como un auténtico museo vegetal al aire 

libre para visitar, por lo que las zonas estanciales pasan a un segundo 

plano y es el recorrido expositivo el que adquiere gran protagonismo.  

Los jardines de Joan Maragall (1929-1970), de 3,6ha, se ubican en la 

avenida de L´Estadi en la ladera norte de la montaña de Montjuïc con 

buenas vistas sobre la ciudad. En 1929 Jean Claude Nicolas Forestier, 

con la colaboración de Nicolau Maria Rubió i Tudurí4, diseñó un jardín 

neoclásico francés y de carácter mediterráneo con terrazas y pérgolas, 

alrededor del Pabellón Real (Juan Moya, 1929). Este edificio barroco, 

inspirado en la arquitectura palaciega francesa del siglo XVIII y situado 

dentro del recinto de la Exposición Internacional de 1929 en Montjuïc, 

tenía la finalidad que Alfonso XIII dispusiera de un espacio para 

grandes recepciones y también de un lugar de descanso durante sus 

visitas a dicha exposición. Una vez finalizada la exposición, se pensó 

ubicar el Museo de Música de la ciudad, que no llegó a realizarse pero 

sí determinó el nombre del palacete y, durante muchos años también, 

de los jardines: Palacete de Albéniz, en honor al músico Isaac Albéniz. 

 

                                                      
4 Ver capítulos de Antecedentes - J.C.N.Forestier y Los parques de Rubió i Tudurí en 

Cataluña. 

 

16.76 Jardines de Joan Maragall: planta. 
Ayuntamiento de Barcelona, 
bcn.cat/geoportalbcn. 

1. Palacete de Albéniz 
2. Anfiteatro 
3. Museo Nacional de Arte de 

Cataluña 

 

 

 

 

16.77 Jardines de Joan Maragall: zona de 
acceso, plaza y anfiteatro. PHL, abril 
2010.  
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A finales de la década de 1960 Joaquim M. Casamor i Espona realizó 

la restauración y ampliación, integrando los jardines de Forestier 

con nuevos trazados. Los nuevos jardines pasan a llamarse de Joan 

Maragall y buscan conjugar la funcionalidad con la 

representatividad, creando un marco digno de una residencia real. 

Como condicionantes tiene su reducida dimensión y su accidentada 

topografía. Están divididos en tres zonas: una parte clásica 

inspirada en los jardines franceses, otra más paisajística, y la 

tercera formada por dos jardines clásicos situados a ambos lados 

del palacio diseñados por Forestier.  

La composición del jardín, con ciertas reminiscencias de los jardines 

barrocos para la realeza de Le Nôtre, se estructura con dos ejes 

principales: uno es el eje del propio palacio y otro desde el acceso 

marcado por el canal; ambos se cruzan en el templete, elemento 

que hace de fondo perspectivo en los dos conectándolos a modo de 

rótula visual. Estos ejes tienen los elementos de los grandes 

jardines clásicos pero no tienen la escala ni las dimensiones y por 

tanto no se reconocen como ordenadores del jardín. Se combinan 

con un tratamiento más paisajista de los pequeños espacios 

estanciales que permite su individualización y su relación con los 

límites del jardín. De esta forma conjuga dos escalas, una más 

monumental para la zona representativa y una más humana para 

las zonas estanciales. 

El acceso principal, junto al Palacio Nacional, tiene una gran 

avenida de magnolios (Magnolia grandiflora) con un extenso canal 

con surtidores en el centro, y conduce hasta los pies de la colina 

situada delante del palacete. Encima, sobre un mismo eje 

secundario, se suceden varias plazas pavimentadas donde se 

realizan las recepciones oficiales: una plaza semicircular rodeada de 

cipreses y presidida por la escultura Serena (Pilar Francesch, 1964), 

es la antesala de un pequeño anfiteatro. Este teatro semicircular al 

aire libre organiza la geometría del espacio a través de coronas 

concéntricas de columnas dóricas al modo clásico, y líneas en el 

pavimento. Realiza un tratamiento paisajístico de los entornos de 

estos espacios con varias masas de pinos y otras especies 

mediterráneas -olivo (Olea europaea), encina (Quercus ilex) y un 

algarrobo monumental (Ceratonia siliqua)-5. 

                                                      
5 VIDAL PLA, M.: Jardins de Barcelona. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, Àmbit, 

2003, p. 98. 

 

 

 

 

 

16.78 Jardines de Joan Maragall. Vista 
aérea, vista del palacete con parterre 
central, plataforma de conexión 
palacete-jardín y templete con estanque. 
GoogleEarth y Ayuntamiento de 
Barcelona. 
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Delante de la fachada principal del palacete se extiende una 

explanada flanqueada por dos escalinatas que descienden desde la 

terraza, donde se encuentra la puerta principal del edificio. Se 

desarrolla un jardín clásico y afrancesado compuesto por una serie 

de estanques con surtidores y cascadas, junto a un largo parterre 

central de broderie con composiciones cromáticas florales 

complejas en el centro y césped a los lados, que recuerda también 

a modelos ingleses. A continuación y a ambos lados hay dos 

avenidas de tilos (Tilia tomentosa) recortados de forma cilíndrica 

utilizando la topiaria. Desde el palacete, como fondo perspectivo se 

aprecia el terreno ascendente, cubierto de césped, que hace de 

base a un templete que da cobijo a la escultura Sussana al bany 

(Susana en el baño), de Theophile Eugène.  

Una superficie pavimentada alrededor del edificio consigue la 

integración con el jardín. A ambos lados del palacete aparecen 

varias placitas recogidas con fuentes y lavaderos decorados y de las 

que surgen caminos que se adentran en las zonas más boscosas. 

Más de treinta esculturas de diferentes épocas y autores salpican 

los diferentes caminos de arena y muchas hacen de fondos de 

perspectivas o presiden espacios propios. Detrás del edificio se 

extiende una gran pradera bajo enormes pinos. Al final de la 

pradera, una escalinata desciende hasta la avenida de Santa 

Madrona, comunicando estos jardines con los de Laribal. 

El edificio también se amplió y actualmente se utiliza como 

residencia de la Familia Real española en Barcelona cuando vienen 

en visita oficial, de los invitados ilustres de la ciudad y sede de 

recepciones municipales de importancia; por ello, en determinadas 

ocasiones, los jardines están cerrados al público. 

Respecto a la vegetación hay grandes ejemplares arbóreos, unas 

veces formando alineaciones de paseos y otras, pequeños 

bosquetes, destacando las coníferas y las especies mediterráneas6.  

                                                      
6 Destacan grandes ejemplares de coníferas: cedro del Himalaya (Cedrus deodara), cedro 
del Líbano (Cedrus libani ssp.), pino piñonero (Pinus pinea), pino carrasco (Pinus 
halepensis), pino laricio (Pinus nigra ssp. austriaca), ciprés (Cupressus sempervirens), 
ciprés de Arizona (Cupressus glabra) y ciprés de Monterrey (Cupressus macrocarpa). Hay 
especies poco frecuentes - Cycas revoluta, Trachycarpus fortunei y Rhapis excelsa.- En una 
de las plazoletas junto al palacete destaca un jinjolero (Zizipus jujuba), catalogado como 
Árbol de Interés Local de Barcelona. También hay otras especies: diferentes variedades de 
chopos (Populus alba, Populus alba "Pyramidalis", Populus simonii y Populus X 
canadensis), naranjos (Citrus aurantium), olmos (Ulmus minor) y pimenteros falsos (Shinus 
molle). Ayuntamiento de Barcelona, página de Parques y jardines. 

 

 

16.79 Jardines de Joan Maragall: 
escuturas de Serena (Pilar Francesch, 
1964) y Susana en el baño (Théophile-
Eugène-Victor Barrau, 1896). Autor 
Canaan, CC-BY-SA-3.0.  
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El mismo arquitecto, Joaquim M. Casamor i d'Espona, en 

colaboración con el jardinero técnico municipal, profesor de la 

Escuela de Jardinería de Barcelona y cactólogo catalán, Joan Pañella 

Bonastre, realizó el jardín de Mossèn Costa i Llobera (1970). 

Situado en la carretera de Miramar, cerca de la plaza de L'Armada 

en la montaña de Montjuïc, ocupa el acantilado donde antes 

estaban las baterías de defensa de la ciudad, y tiene buenas vistas 

sobre el puerto y el mar. Cuenta con una superficie triangular de 

6,15ha y su nombre se debe al poeta mallorquín al que está 

dedicado el jardín. 

Éste se adapta a la topografía con pendiente, cruzada por caminos 

paralelos a las líneas de nivel del terreno y conectados mediante 

tramos cortos de escaleras, realizándose el acceso a través de una 

pequeña plaza. Las laderas de la montaña se ajardinaron con una 

importante colección numerosa y variada con más de 800 especies 

diferentes de cactus y otras plantas suculentas y tropicales7 

(ágaves, chumberas, palmeras…) procedentes de todo el mundo 

(México, Perú, Madagascar, África del Sur, Australia, etc.) y muchas 

de ellas traídas con bastantes años, como los cactus de la colección 

Pallanca, de Bordighera en Italia, adquirida por el Ayuntamiento en 

1970 y en parte germen de este jardín. Se ha construido en forma 

de rocalla, para conseguir la ambientación de los países de origen. 

Gracias a su pendiente y su orientación sureste, de cara al mar y 

protegida de los vientos, se crea un microclima que favorece la vida 

de estas plantas y su diversidad con especies que no se encuentran 

en otros lugares de la ciudad: ficus (Ficus sp.), brachichitos 

(Brachychiton populneum), robles australianos (Grevillea robusta), 

patas de vaca (Bauhinia grandiflora), entre otras. Ya en los años 

1930 existían en esta zona unas antiguas plantaciones de estas 

especies que sirvieron de ensayo y motor para la posterior creación 

del jardín actual. La cantidad y variedad de distintos tamaños y 

formas de los cactus que emergen como auténticas arquitecturas 

verdes -altos como columnas, en forma de globo, rectos, inclinados, 

solitarios o agrupados-, junto con los distintos colores y épocas de 

floración, crean un recorrido variado y atractivo a lo largo de todo 

el jardín. También se busca intercalar estas especies con flora 

autóctona por lo que cuenta con una colección de plantas 

                                                      
7 Plantas tropicales como la Butia capitata, Brahea armata, Phoenix reclinata, Thithrinax 
campestris, Cycas circinalis, Zamia furfuracea o Ficus benghalensis, etc. 
Elhogarnatural.com 

 

 

16.80 Jardín de de Mossèn Costa i 
Llobera: vista aérea y vista desde los 
jardines de Miramar. GoogleEarth. De 
Enfo - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 
commons.wikimedia.org. 
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mediterráneas y aclimatadas -algarrobos (Ceratonia siliqua) y olivos 

(Olea europaea), etc-. 

 

Aparece un elemento que recupera la idea de jardín mediterráneo 

más humano: un vial principal que une la plaza del monolito 

dedicado a Joan Pañella con una pérgola de pilares de piedra, 

cubierta de hiedra y una jarra con un ágave que continúa con una 

doble hilera de parkinsonias. Surgen una serie de esculturas 

 

 

 

 

 

16.81 Jardín de Mossèn Costa i Llobera: 
planta y vistas actuales. Ayuntamiento de 
Barcelona, bcn.cat/geoportalbcn. PHL, 
2004. 
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modernas que rinden homenaje a los distintos personajes claves 

del jardín8.  

En 2006 comenzó una rehabilitación para recuperar el espíritu 

inicial de la estética del jardín y la distribución de las especies con 

un orden decorativo, unas veces incorporando ejemplares nuevos  -

Xanthorroea o corisias (Chorisia speciosa)- y otras recuperado 

especies como la Oreocereus neocelsianus. Debido a problemas 

geológicos de estabilidad y drenaje, producido por la gran 

permeabilidad de las tierras del parque, traídas en su origen para 

ocultar las canteras de piedra anteriores en ese lugar, las obras se 

prolongaron varios años, reabriéndose los jardines en 2011. 

Vidal Pla indica que el origen de estos espacios verdes proviene de 

los jardines mediterráneos que surgen a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX en la Costa Azul donde se introducen plantas 

exóticas (cactus, plantas crasas, palmeras, etc.) para potenciar el 

carácter mediterráneo que dialogan con la vegetación autóctona 

mediterránea (romero, espliego, ciprés, etc.); y por otro lado de los 

jardines botánicos convencionales, especialmente los que surgen 

en la Costa Brava9.  

También del mismo autor son los jardines de Mossèn Jacinto 

Verdaguer (1970), situados en la calle de Tarongers, en la ladera 

norte de la montaña que sube al castillo, sobre los terrenos de una 

antigua pedrera. Ocupan un solar rectangular de 4,3ha y cuentan 

con unas buenas vistas sobre Barcelona, el mar y Montseny. Siguen 

un estilo paisajista, influenciado en parte por Rubió i Tudurí y sus 

discípulos como Lluís Riudor i Carol, y atendiendo a criterios 

cromáticos de la vegetación a través de una colección de bulbosas, 

rizomatosas y acuáticas. Realiza un continuo movimiento de tierras 

adaptándose a la topografía mediante caminos sinuosos con 

tramos cortos de escaleras de piedra que conducen a las diferentes 

praderas. Este tipo de jardín cuyo único objetivo era el lucimiento 

de las plantas, supuso una novedad en España en aquella época, y 

estaba basado en las exhibiciones florales temporales o 

                                                      
8 Al poeta Costa i Llobera con la escultura “L'au dels temporals” (Ros i Bofarull), dedicado 
a su famoso poema El pi de Formentor; al profesor Joan Pañella, descubridor de la 
Opuntia microdasys, con un monolito (Txell Duran); y a la tradición local con la figura 
realista en bronce “La puntaire” (Josep Viladomat). Ayuntamiento de Barcelona, página de 
Parques y jardines. 
9 VIDAL PLA, 2003, p. 103. Ver capítulo de Jardines botánicos. 

 

 

 

 

16.82 Jardín de Mossèn Jacinto 
Verdaguer: vista aérea, zona de acceso 
con escudo y escalinata. GoogleEarth, 
Elhogarnatural.com y Ayuntamiento de 
Barcelona. 
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permanentes como las holandesas, las Floràlies francesas o las 

Bundesgartenschau alemanas10. 

 

En la avenida Miramar se ubica la entrada monumental con un gran 

escudo de la ciudad hecho con plantas bulbosas y enmarcado por 

grandes magnolios (Magnolia gradiflora); y encima de la escalinata 

de este acceso hay un pequeño paseo con tipuanas (Tipuana tipu). 

Los jardines se estructuran en torno a una malla zigzagueante de 

caminos y escaleras que encierran las manchas de color de la 

vegetación. El recorrido principal está marcado por los 2.800m2 de 

parterres de especies bulbosas y rizomatosas que colonizan las 

zonas soleadas sobre el césped: tulipanes (Tulipa sp.), jacintos 

(Hyacinthus sp.), narcisos (Narcissus sp.), crocus (Croccus sp.), 

ranúnculos (Ranunculus sp.), muscaris (Muscari sp.), etc. Se ha 

diseñado en función de su floración de marzo a abril y de julio a 

septiembre. Más de 80.000 bulbos se plantan cada año, 

distribuidos en función de los colores, la duración de las flores y la 

altura de las plantas. Para mantener el interés de jardín el resto de 

los meses se intercalan con otras plantas herbáceas: agapantos 

                                                      
10 VIDAL PLA, 2003, p. 109. Ver capítulo Exposiciones y viveristas. 

 

 

 

16.83 Jardín de Mossèn Jacinto 
Verdaguer: planta actual y lago de nivel 
superior. Ayuntamiento de Barcelona, 
bcn.cat/geoportalbcn. 
Elhogarnatural.com. 
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(Agapanthus sp.), lirios de San Juan (Hemerocalis sp.), etc11. Esto se 

combina con los cambios estacionales de las hojas de sus árboles y 

su floración, de tal forma que el color se convierte en el elemento 

clave para explicar la continuidad del jardín a lo largo de todas las 

estaciones. Desde la parte superior el jardín se ve un mosaico de 

diferentes colores y texturas contrapuestas formando un auténtico 

cuadro, mientras que desde la parte inferior y gracias al 

tratamiento de la topografía se tiene la sensación de una alfombra 

verde continua que asciende la montaña.  

Existen varios antecedentes de jardines cromáticos tratados casi 

como composiciones pictóricas. Joseph Maria Olbrich organizaba 

sus jardines según dos o tres tonos de color como el de la colonia 

alemana de Mathildenhohe (1899-1901) o los jardines para la 

exposición de Darmstadt (1905). Esta diversidad cromática de las 

flores tendrá su continuidad posterior en los jardines de los 

hermanos Vera o de Gabriel Guévrékian12. Otro jardín en el que el 

color es el protagonista es el jardín de la poetisa Vita Sackville-West 

en Sissinghurst (1930), en Kent, telón de fondo del castillo de 

Sissinghurst, creado por la propia poetisa inglesa -admiradora de 

Gertrude Jekyll- y su marido, Harold Nicolson. En él se conjugan el 

diseño de diferentes espacios que crean efectos de sorpresa en el 

visitante con la mezcla intencionada de especies de plantas, 

arbustos y flores de tonos blancos. 

Otro de los principales elementos compositivos de los jardines de 

Mossèn Jacinto Verdaguer es el agua. Ésta discurre por el eje del 

jardín a través de varios niveles delimitados por terrazas, unas 

veces está tratada de forma geométrica y otras de forma más libre. 

Destaca una colección de varias albercas escalonadas conectadas 

entre sí y distribuidas a ambos lados de una larga escalinata a la 

que parecen acompañar en su recorrido. En estos estanques se 

concentra la mayor colección de plantas acuáticas (nenúfares, lirios 

de agua, ninfas, etc.). El agua desciende desde un reducido 

estanque alargado, situado delante de una pared de rocalla con una 

pequeña cascada con piedras y junto a un puentecillo de madera de 

                                                      
11 Otras especies arbóreas destacables en el jardín son: el ginkgo (Ginkgo biloba) -hay uno 

que pertenece al Catálogo de Árboles de Interés Local de Barcelona-, el cedro de la 
Himalaya (Cedrus deodara), cipreses de los pantanos (Taxodium distichum), Sophora 
japonica 'Columnaris', varias especies de chopos (Populus alba, Populus 'Campeador' y 
Populus X canadensis), etc. Ayuntamiento de Barcelona, página de Parques y jardines. 
12 ÁLVAREZ, D.: El jardín en la arquitectura del siglo XX. Barcelona: Reverté, 2007, p. 74,92 

y 118.  

 

16.84 J.M. Olbrich: Jardín de los colores 
en Mathildenhöhe, postales para la 
exposición de la colonia, Darmstadt, 
1904. Postal para la exposición de los 
jardines, 1905, jardín rojo . Álvarez, 2007, 
p. 19. 

 

16.85 G.Guévrékian, ´Jardín de agua y 
luz´, Exposición de Artes Decorativas, 
Paris, 1925, perspectiva del proyecto. 
Álvarez, 2007, p. 21. 

 

16.86 Jardín Blanco del castillo de 
Sissinghurst, Cranbrook, Kent (1930) de 
Vita Sackville-West y Harold Nicolson. 
Holler&Saunders en arquiscopio.com. 
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inspiración japonesa; en este espacio que evoca el nacimiento 

natural de un río se encuentra otro de los accesos al recinto. Un 

poco más arriba destaca un grupo de coníferas a modo de pequeño 

bosque ornamental y, escaleras abajo, un espacio como si fuera un 

claro en medio del bosque denso con un lago de aspecto natural 

rodeado de vegetación de ribera: un reducido bosque de chopos 

(Populus alba 'Pyramidalis'), sauces llorones (Salix babylonica), 

cedros (Cedrus deodara 'Pendula') y eucaliptos (Eucalyptus 

camaldulensis). A continuación una inmensa pradera con grandes 

árboles dispersos que comunica estos jardines con los de Joan 

Brossa. Cuenta con dos esculturas: la Maternidad (Sebastián Badia, 

1970), junto a la caseta de jardineros bajo un gran pino; y Noia dels 

lliris (Ramón Sabi, 1970), cerca del lago y con una inscripción con 

versos del poeta barcelonés Verdaguer. 

 

También en esta década de 1970 son importantes en la ciudad de 

Barcelona los parques que se crean para dotar de espacios verdes a 

los polígonos de viviendas construidos durante los años 1950 y 

1960 para acoger la inmigración obrera que llegaba a la ciudad. Este 

es el ejemplo del parque de la Guineueta13 (1970-1971), creado en 

el barrio del mismo nombre sobre la plaza Llucmajor. Realizado 

sobre un antiguo barranco, consta de una parte baja -más 

ajardinada con un lago- y otra alta -con pistas deportivas-, ambas 

comunicadas mediante caminos y separadas por un bosquecillo.  

Estos parques vecinales y populares se configuran como lugares de 

paseo y encuentro para estos barrios. Por ello suelen contar con 

una plaza central, punto de reunión y celebraciones, acompañada 

                                                      
13 Tomó su nombre de la antigua masía Can Guineueta (guineu es zorro y éta un 
diminutivo). GABANCHO, P.: Guía. Parques y jardines de Barcelona. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, Imatge i Producció Editorial, 2000, p. 66. 

 

 

 

 

16.87 Jardín de Mossèn Jacinto 
Verdaguer: estanques escalonados. PHL, 
2004. Ayuntamiento de BArcelona: 
lameva.barcelona.cat. 
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de otras menores con carácter estancial más tranquilo; varios 

caminos los recorren muchas veces acompañados de bancos y 

alguna escultura, y están equipados con instalaciones deportivas y 

de recreo, adecuadas a las necesidades de cada vecindario. La 

vegetación suele adaptarse a la función de los distintos espacios, 

con especies de sombra en paseos y zonas estanciales, algún 

bosquecillo paisajístico y, si la vegetación preexistente del lugar es 

relevante, se respeta y se valora. 

 

En este periodo no solo se realizan nuevos parques públicos en 

Madrid y Barcelona, también se realizan algunos14 en el centro de 

otras ciudades aportando una amplia oferta de equipamientos: 

auditorios, salas de exposiciones, áreas infantiles, zonas deportivas 

y de ocio como pistas de patinaje, circuitos de skate, etc. Algunos 

                                                      
14 Parque del Carmen (Logroño, 1970), parque de Fofó (Murcia, 1971-1972) del arquitecto 

D. Eugenio Bañón Saura, parque de Antoniutti (Pamplona, 1977) 

 

 

 

 

 

16.88 Parque de la Guineueta: vista 
aérea, vistas interiores y planta. 
GoogleEarth y Ayuntamiento de 
Barcelona, bcn.cat/geoportalbcn. 
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van a seguir la corriente más tradicional, mientras otros tienen un 

carácter más moderno.  

Uno de estos parques es el de Santa Margarita, el más grande del 

centro urbano de La Coruña con 5,3ha. Situado en el barrio del 

mismo nombre y en una posición céntrica elevada a 60m sobre el 

nivel del mar, domina toda la ciudad. Inaugurado en 1977, siendo 

alcalde José Manuel Liaño Flores, se convirtió en uno de los parques 

más populares de la provincia. El acceso se produce por diferentes 

entradas del perímetro15 y el recorrido ascendente conduce hasta 

una plaza dura, rodeada por un denso pinar, donde se ubica en la 

cima el museo interactivo de la Casa de las Ciencias en un palacete 

de los años 1940, rehabilitado e inaugurado en 1985. Accediendo 

por la esquina sureste, se encuentra el camino principal ascendente 

que también es el más recto dentro del trazado irregular del parque 

que se adapta a la topografía; este itinerario es el más utilizado y 

representa la zona más ajardinada del parque, acompañada de 

arbustos ornamentales.  

 
                                                      
15 Ronda de Nelle, calles Padre Sarmiento y Palomar, y avenidas de Finisterre y de Arteixo. 

 

16.89 Parque de Santa Margarita: vista 
aérea y planta. Googlemaps y 
Ayuntamiento de La Coruña. 
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Antiguamente en esta loma había varios molinos de viento; 

actualmente los restos de uno de ellos se rodean con un estanque 

para aves acuáticas. En la zona este en la cota inferior se encuentra 

el Palacio de la Ópera, construcción excavada e integrada en el 

recinto. A su lado se encuentra una gran cascada artificial que 

resbala por el gran muro de piedra procedente de la cantera 

existente en este lugar y seña de identidad del parque. Los 

recorridos están salpicados de esculturas16 y motivos ornamentales 

que hacen referencia a la tradición como varios cruceiros y hórreos, 

destacando uno del siglo XVI, ensamblado prácticamente en su 

totalidad en piedra17. Cuenta con diversas instalaciones18 y más de 

70 especies botánicas procedentes de los distintos continentes, 

destacando sus ejemplares arbóreos19 entre los que predominan las 

especies originarias del monte gallego -pinos y eucaliptos- sobre 

praderas de césped.  

  

                                                      
16 Escultura de los ancianos (X. Piñeiro), mural artístico de la Avenida de Arteixo, busto de 

Joaquín Costa, etc. 
17 Este hórreo gallego fue donado por Don Custodio Moratiel Villa e Hijos al 

Ayuntamiento. 
18 Un parque infantil, un anfiteatro al aire libre, chiringuitos con terraza, bancos y mesas 
para meriendas y comidas. El último fin de semana de agosto se celebra la romería de 
Santa Margarita.  
19 Abies pinsapo, Acacia sp, Quercus sp, Ailanthus altissima, Magnolia sp., Taxus sp., Pinus 

radiata D. Don, Acer pseudoplatanus L., Platanus x hispanica Mill, Myoporum laetum R.Br., 
Eucalyptus globulus Labill y Robinia pseudoacacia L. Está plantado uno de los manzanos 
del «Bosque de Newton», réplica exacta del que inspiró al científico. Página del 
Ayuntamiento de la Coruña: www.coruna.es. (Consultado 13-4-2015). 

 

 

 

 

 

16.90 Parque de Santa Margarita: vistas 
del recorrido ascendente hasta la Casa de 
las Ciencias. PHL, mayo, 2012. 
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Dentro de los parques nuevos modernos destacan los jardines de la 

Cuarentena (1965-1966), conocidos como parque Sa Quarentena, 

situado en Palama de Mallorca. Este pequeño espacio de 12,8ha 

está situado entre la avenida Gabriel Roca y la calle Patrimoni, 

próximo a la plaza de Gomila y frente al pantalán de la Cuarentena 

de la instalación Naútico-Deportiva Marina Port de Palma de 

Mallorca. Su nombre proviene de unas antiguas edificaciones 

existentes en este solar y vinculadas al puerto, para retener en 

cuarentena a los marinos sospechosos de tener alguna 

enfermedad20. En 1965 se encargó el diseño del jardín a Vicente 

Bayo García y Alejandro Villalba quienes lo definen como un jardín 

mediterráneo adecuado a las necesidades del lugar21. 

 

En este parque el recorrido es fundamental ya que une una zona 

alta con otra baja de la ciudad; busca enlazar el Paseo Marítimo y la 

Plaza del Mediterráneo prescindiendo de la antigua escalinata 

adosada a los astilleros. Se accede en la parte noreste, mediante un 

plano ligeramente oblicuo, a través de la verja preexistente del 

Paseo Marítimo y una escalera enmarcada por Cupressus 

pyramidalis y acompañada de grandes masas vegetales con color 

que buscan llamar la atención. Junto a esta entrada inferior se 

ubica un pequeño local, destinado a tienda de floricultura, con 

entrada directa por el paseo Marítimo y un rincón, utilizado como 

exposición floral de las existencias. El acceso se rodea de un área 

ajardinada con motivos jardineros muy definidos y explícitos como 

zona tropical y mediterránea, siguiendo la tradición mallorquina -

con ruedas de carros, aspas de molino, etc.- y grupo de varios 

cipreses a distintas alturas. Desde la zona inferior salen cortos 

                                                      
20 KACELNIK, G.: Jardines de la Cuarentena, ca. En: DOCOMOMO: Equipamientos I. Lugares 
públicos y nuevos programas, 1925-1965. Registro DOCOMOMO Ibérico. Barcelona: 
Fundación DOCOMOMO Ibérico, Fundación Caja de Arquitectos, 2010, p.311. 
21 BAYO GARCÍA, V.; VILLALBA, V.: Memoria justificativa del Proyecto de Parque Jardín en 
el solar de la Cuarentena - Paseo Marítimo, Palma de Mallorca. Ayuntamiento de palma 
de Mallorca, 1966. 

 

16.91 Jardines de la Cuarentena: vista 
aérea, solar de la Cuarentena y planta y 
sección del estado previo al jardín. 
Googlemaps. Proyecto de Parque Jardín 
en el solar de la Cuarentena - Paseo 
Marítimo, Palma de Mallorca, 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 
1966. 
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caminos empinados con rampas o escaleras que conducen a la 

parte alta; algunos de ellos con losas irregulares de piedra. En esta 

zona superior hay un pequeño edificio que alberga un bar y unos 

aseos cuya cubierta se aprovecha como plataforma mirador para la 

calle posterior. En su fachada longitudinal dando al parque se ubica 

el mural cerámico de colores de Luis Castaldo que destaca sobre la 

superficie enarenada. En esta misma cota y en la esquina suroeste 

se sitúa un área estancial con una zona de juegos infantiles 

protegida de la calle por un perímetro arbolado con Platanus 

orientalis. Este área de juegos estaba circundada por un enlosado 

de baldosas de barro y en su borde inferior existía un banco corrido 

de piedra en arco destinado al descanso y vigilancia de los niños22. 

El acceso de la parte superior recupera la puerta-cancela con arco 

que ya existía en el antiguo solar y se acompaña de Cupressus 

pyramidalis otorgando nobleza a la entrada. Los dos accesos 

pretenden crear una fachada del parque hacia la ciudad, buscando 

una relación con ésta. Junto a la entrada superior se encuentra una 

fuente mural con una escultura (Rolf Schaffner, 1972) realizada en 

piedra del marés de Santanyí.  

 

                                                      
22 Actualmente y tras las sucesivas reformas tanto el enlosado como el banco no se 

conservan. 

 

 

 

 

16.92 Jardines de la Cuarentena: planta 
del jardín, planta y alzado del quiosco, 
bar y aseos, y perspectivas. Proyecto de 
Parque Jardín en el solar de la 
Cuarentena - Paseo Marítimo, Palma de 
Mallorca, Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca, 1966. 
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El agua va a ser el otro elemento fundamental del parque 

descendiendo desde los cuatro estanques, laterales a la fuente 

mural, de distinto tamaño y a diferente cota. La caída de agua 

simula un torrente natural, hacia un estanque inferior, rodeado de 

papiros donde se recoge el agua, realizado en hormigón y 

recubierto de piedra de Benisalem sin abujardar. Hay un continuo 

juego del agua en movimiento que acompaña el recorrido y va 

erosionando esas piedras del marés, típicas de la zona rodeadas de 

vegetación. Como describen sus autores: "El efecto de la llegada del 

caudal de agua a este lago, se realiza por una cascada que une a su 

belleza natural de caída del agua el espléndido espectáculo sonoro 

del borboteo del agua al chocar con la lámina del lago"23.Para 

atravesar el riachuelo de curso irregular se dispone un puente de 

influencia japonesa y junto a él se organiza una meseta de descanso 

acompañada de masas arbustivas decorativas y refrescantes: Salix 

babilónica, bambusas, etc. 

 

                                                      
23 BAYO GARCÍA; VILLALBA, 1966, p. 4. 

16.93 Jardines de la Cuarentena: planta y 
alzado del quiosco, bar y aseos, y fuente. 
Proyecto de Parque Jardín en el solar de 
la Cuarentena - Paseo Marítimo, Palma 
de Mallorca, Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca, 1966. 
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16.96 Acceso inferior y primer tramo de 
recorrido con zonas estanciales.  

 

 

 

 

 

 

 

16.95 Parte central con estanque, 
torrente de agua y pequeñas plazas 
miradores.  

 

 

 

 

 

 

16.94 Parte superior con quiosco, fuente 
y arco de salida. PHL, septiembre 2012. 
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En este recorrido serpenteante las visuales también son 

importantes, en los puntos estratégicos y a diferentes cotas se 

sitúan unas pequeñas plazas estanciales que actúan de mirador con 

vistas al puerto y al paisaje de la bahía de Palma. También actúan 

de enclaves visuales desde donde percibir el propio parque; así lo 

describe la memoria del proyecto: "ofrecernos la posibilidad doble 

de ampliar la perspectiva del paseo Marítimo y al propio tiempo 

desde el rincón del parque en que está enclavado nos permite 

dominar en planos sucesivos ascendentes todo el Parque. Por tanto 

queda determinada la zona de estar y descanso al propio tiempo 

que es una perfecta atalaya para disfrutar simultáneamente de 

todas las perspectivas, obtener fotocopias, pintar paisajes, etc."24 

Estos rincones de descanso y relajación se acompañan de bancos y 

árboles de sombra como Pinus pinea pero siempre sin estorbar a las 

panorámicas. Pero no solo se tienen en cuenta las vistas desde el 

parque sino cómo va ser percibido éste desde el mar al estar en un 

lugar muy visible en la llegada al puerto. Esta gran exposición junto 

con su magnífico emplazamiento son sus mayores atractivos y 

motivo de gozo para visitantes y turistas.  

La exuberante y variada vegetación tanto arbórea (coníferas, 

palmeras -Phoenix canariensis-, yucas y plantas crasas, árboles 

ornamentales y de sombra como alcornoque -Quercus suber-, 

Chorisia speciosa, etc.) como arbustiva acompañan continuamente 

el recorrido buscando el efecto decorativo "tanto por su desarrollo 

vegetativo como por sus formas caprichosas, colorido de tallos y 

ramas, flores y hojas"25 como se indica en la memoria. Se alternan 

con pequeñas praderas, masas de plantas rastreras, vivaces, 

anuales, bulbos, rizomas, trepadoras y rocallas que aportan 

dinamismo. La combinación de distintos volúmenes, el solape de la 

floración, la variedad del colorido y formas aportan al jardín gran 

                                                      
24 Ibid. p. 5. 
25 Ibid. p. 7. 

 

 

 

 

16.97 Jardines de la Cuarentena: árboles 
como puntos focales. PHL, sept. 2012. 

16.98 Detalles del mobiliario y estanque. 
Proyecto de Parque Jardín en el solar de 
la Cuarentena - Paseo Marítimo, Palma 
de Mallorca, Ayuntamiento Palma de 
Mallorca, 1966. 
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movimiento al colocarse los diferentes volúmenes con manchas de 

color en distintos planos y alturas. Sus autores respetan lo 

preexistente y se ayudan de la vegetación para reforzar las 

intenciones del proyecto: "Se crean masas y volúmenes vegetales 

que acompañen y dirijan la idea arquitectónica.../.../ ...un talud que 

plantado de ´rocalla´ nos proporciona una magnífica mancha de 

color y asegura la continuidad del trazado jardinero en planos 

fuertemente inclinados que tienen su intersección con otro plano 

horizontal en el que disponen un grupo de pinos pinea que 

proporcionan junto a la belleza y robustez de sus fustes, la mancha 

verde perenne de sus copas"26. Tienen en cuenta el porvenir de las 

especies vegetales seleccionadas para que se desarrollen en todo 

su esplendor. El itinerario está salpicado de troncos secos 

decorativos, algunas tinajas y rocas, produciéndose un juego 

compositivo entre las rocallas y las grandes rocas existentes en esta 

zona. Algunos ejemplares arbóreos destacados se ubican como 

fondo perspectivo del recorrido o en el centro de las pequeñas 

plazas-mirador. Éstas al igual que los caminos tienen un carácter 

orgánico y se adaptan a la topografía. 

Tanto los equipamientos como las instalaciones del parque 

pretenden hacer "verdaderamente práctica la idea de disfrutar y 

deleitar en el gozo de visitar el jardín", según recoge la memoria del 

proyecto. Añade una cuidada iluminación para cada zona con 

báculos, focos, setas y luces sumergidas y murales para las fuentes 

y escultura, prestando especial atención a la iluminación de los 

grupos de vegetación: "...mediante la iluminación adecuada se 

podrá hacer ´vivir´ el incomparable espectáculo de las masas 

vegetales recortadas contra el fondo del cielo balear acompañado 

con ello la bella sinfonía de otras instalaciones mallorquinas.../.../ 

...destacar con efectos lumínicos la vegetación y los elementos 

arquitectónicos..."27. La red de riego se adapta a la topografía y 

utiliza aspersión y bocas de riego para eventualidades. 

La adaptación a la topografía, la mediterraneidad y el tratamiento 

natural del agua y la vegetación recuerdan la última etapa 

pintoresca mediterránea de Rubió, aunque en la Cuarentena hay un 

mayor uso del color que recuerda a las composiciones del paisajista 

Leandro Silva. 

                                                      
26 Ibid. p. 1, 2-3. 
27  Ibid. p. 2. Memoria de alumbrado público e iluminación, p. 0. 
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En la misma ciudad de Palma de Mallorca se encuentra el Parque 

del Mar o Parc de la Mar. Situado entre la muralla y la Autovía de 

Levante (Pm-19), a los pies de la catedral, es uno de los principales 

parques urbanos de la ciudad. Su forma es alargada, siguiendo el 

recorrido de la muralla a la que se adosa, con sus correspondientes 

quiebros y giros. Su historia está muy ligada a la construcción de la 

Autovía de Levante, autopista que conectaba la ciudad con el 

aeropuerto y las localidades turísticas, ejecutada como 

prolongación del Paseo Marítimo hacia el aeropuerto. Su 

construcción fue muy polémica ya que se perdía la imagen de la 

catedral sobre el Mediterráneo, intacta hasta los años 60, al 

separarla por esta vía. Tras la construcción de la autopista y el 

paseo marítimo quedó un gran vacío entre éstos y la catedral; el 

Ayuntamiento heredó este gran solar en 1972 y el ministerio de 

Obras Públicas redactó un proyecto de parque en él. Se adjudicaron 

las obras a la empresa Parkmar y gracias a las movilizaciones 

ciudadanas bajo el lema “Parc sí, parquin no”, se frenaron las obras 

y el Ayuntamiento, siendo alcalde Paulino Buchens, rescató la 

concesión y en octubre de 1976 se aprobó convocar un nuevo 

concurso. El jurado de este concurso, en el que formaban parte 

Josep Lluis Sert y Joan Miró, adjudicó el primer premio en enero de 

1978 al proyecto del equipo de arquitectos Zócalo formado por los 

arquitectos Santiago Bo, Angel Morado, Emili Nadal y Pere Nicolau 

y los ingenieros de montes Mateu Castelló y José Ignacio Cisneros. 

 

 

 

 

16.99 Óleo: la Ciudad de Palma (1647). 
Fuente: Fuente: Tous Meliá, 2002. 

Detalle de jardines. La Puerta de Sn 
Christóval (actual Puerta del Mar) y el 
Baluarte de Belard. Plano de la Ciudad de 
Palma, Anónimo (Atribuído a Gerónimo 
Cánobes), h. 1726. Centro Geográfico del 
Ejército (22-CGE, Bal. nº 63). 

 

16.100 Vista marítima de la ciudad de 
Palma en la Isla de Mallorca. Autor 
Anónimo. Gravado por Lorenzo Mª 
Muntaner, 1831. Zona oriental de la vista 
marítima del grabado. Fuente: Tous 
Meliá, 2002. 

16.101 Parque del Mar, Palma de 
Mallorca: vista aérea y planta del 
conjunto. GoogleMaps y página del 
arquitecto Santiago Bo: 
www.boarchitect.com/esparquedelmar.h
tml. 
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El proyecto ganador, concebido en función del entorno, proponía 

crear un lago enorme que, gracias a un gran puente debajo de la 

autopista, enlazase con el mar abierto; de esta forma se 

simbolizaba el mar que antiguamente tocaba la muralla, 

recuperando la imagen de la catedral reflejada en las aguas. 

Intentaba minorar la contradicción entre el conjunto histórico 

arquitectónico y la autopista. Tenía en cuenta los distintos accesos 

desde la ciudad al parque y buscaba mantener una continuidad 

peatonal entre la zona de la catedral y las áreas contiguas de la 

ciudad. La superficie inicial de 9ha pasó a 9,5ha a los que se 

añadieron además otras 4,5ha de territorio ganado al mar en la 

otra parte de la autopista y junto a la playa de C´an Pere Antoni que 

en un futuro se preveía que recobrase su aspecto primitivo.  

 

El arquitecto que quedó en segundo puesto en el concurso, Carlos 

García-Delgado, comenzó una nueva polémica y criticó el proyecto 

ganador: "La elección de Zócalo parece querer premiar más bien 

una discutible idea (la reintroducción del agua de mar hasta el 

borde de la muralla) que un proyecto propiamente dicho ya que 

éste resultaba cultural y técnicamente endeble e inapropiado"28. 

Reprochaba la creación del lago artificial como vulgar remedo de 

costosa ejecución y mantenimiento. En contraposición proponía un 

proyecto basado en la dialéctica de tensiones29 combinando la 

                                                      
28 Revista Construcción de la Ciudad, nº 13. 
29 El artificio intramuros de la Ciudad Histórica frente a la naturaleza extramuros, culturas 

invasoras frente a culturas invadidas -regularidad en el trazado romano de la ciudad frente 

16.102 Vista actual del estanque. PHL, 
septiembre 2012. 
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función recreativa con la de arraigo del conocimiento y aprecio de 

las raíces culturales del lugar. Prestaba una mayor importancia a la 

vegetación, creando áreas de bosque bajo con especies típicas de la 

garriga mallorquina. A esta trama vegetal superponía una 

cuadrícula de senderos de tierra apisonada, y lo complementaba 

con un pequeño teatro, un foro y un sendero que atravesaba la 

autopista y acababa en un graderío junto al mar30.  

  

Otro de los equipos participantes formado por P. Rabassa Sansaloni, 

R. Farré-Escofet París, E. de la Fuente Cifré con el lema “Pla de la 

Murada” (Plan de la Muralla) también proponía recoger el legado 

de la historia y reflexionaba en su propuesta: “Todo espacio es 

gratuito. Nos viene dado y lo transformamos según nuestras 

necesidades para usarlo. Uso y economía hoy están plenamente 

ligados. /…/ El Parque del Mar recoge el legado de la historia y 

asume la responsabilidad de contemplar el tránsito de un ayer a un 

hoy. El Parque del Mar ofrece la posibilidad de recuperar un espacio 

para el uso. El Parque del Mar propone un futuro: su “USO 

GRATUITO Y RICO”. Nos habla de la belleza de la catedral y su 

entorno. Nos pide presencia tranquila para nosotros, sin buscar más 

resultado. Nos dice que somos alguien, dignos de su abundancia y 

riqueza. Nos dice que disfrutemos de él. Invita pero no pide”31. Su 

planteamiento también estaba caracterizado por la fuerte presencia 

                                                                                                                          
a irregularidad del trazado musulmán-, partes urbanizadas frente a no-urbanizadas, etc. 
Proyecto para el concurso del Parc de Mar: Ciutat de Mallorca. Revista 2C Construcción de 
la Ciudad, nº 13 mayo. Barcelona: A.T.E., 1979, p. 40-41. 
30 RIERA, J.: El Parc de la Mar que nunca será. Diario de Mallorca, 30-05-2008. 
31 Extracto de la memoria del Concurso anteproyecto “Parque del Mar”. Cuadernos de 

Arquitectura y Urbanismo, 1979, nº 133, p. 45. 

 

16.103 Vista del conjunto y planta de 
otro equipo participante en el concurso 
del Parque del Mar. Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo, 1979, p. 45. 
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de una lámina de agua artificial donde se reflejaba la catedral pero 

de menor tamaño. 

 

Finalmente, el parque fue inaugurado el 12 de octubre de 1994, 

tras varios años de retraso en las obras por parte de la constructora 

Huarte. Las controversias continuaron, esta vez en torno al lago, ya 

que el enlace con el mar nunca se ejecutó. 

Aunque el parque se denomine Parque del Mar, éste no es visible 

desde el parque, ya que la autopista se construyó un poco elevada 

respecto al parque para defenderlo de la vía de alta circulación. Se 

ubica en una superficie ganada al mar, en la construcción entre 

1928 y 1930 del túnel entre la estación de tren de la ciudad y el 

Puerto, cuyas instalaciones portuarias quedaron clausuradas en 

1965. El estar ubicado en esta plataforma rehundida, junto con el 

arbolado de copa baja en la zona más elevada, hace que el ruido de 

la autopista quede amortiguado y en su interior no se tenga 

percepción de dicha vía.  

En el parque se distinguen dos grandes sectores. La zona 

occidental, desde la confluencia del Paseo Dalt Murada y la calle 

del Muelles hasta el baluarte de Berard, donde se produce una 

estrangulación. En este área el gran lago artificial de agua salada es 

el protagonista; tiene un surtidor en el medio y una escultura Una 

línia al vent de Andreu Alfaro. La escasa vegetación de esta zona y 

la simplicidad de esta lámina de agua deja protagonismo a la 

catedral y el conjunto monumental de la Almudaina y el Palacio 

Episcopal que son los que acaparan la atención. En el parque hay 

numerosas esculturas: en la zona de acceso próxima al lago se 

encuentra Hacia el Sur de Enrique Broglia, y elevada unos peldaños, 

aparece el Far de Josep Maria Sirvent (1998), el cual representa un 

faro o luz sobre el mar que señala la existencia de la costa, 

16.104Segundo proyecto del concurso 
para los Jardines de la Cuarentena: 
planta. Carlos García Delgado. Revista 2C 
Construcción de la Ciudad, nº 13 mayo, 
1979, p. 38-39. 
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acompañando a estas piezas hay un extraño reloj de sol extendido 

sobre el suelo. 

Aprovechando la diferencia de cota entre la parte alta de la 

autopista y el parque rehundido, se crea un graderío que desciende 

hacia el lago, en continuidad con el pavimento, y un juego de 

rampas que permiten el acceso a esta parte. Un paseo 

pavimentado acompaña todo el lago en su borde y se decora con 

maceteros circulares de piedra en continuación con el pavimento 

del suelo. Junto a las gradas, se ubica otra de las obras de arte 

urbano más importantes de la ciudad: el mural cerámico (1983) de 

Luis Castaldo y Joan Miró, basado en el cuadro Per a David 

Fernández Miró del pintor. A continuación del graderío se sitúa una 

zona de terrazas que quedan escondidas mostrando solo su frente, 

ya que en su parte superior se ubican unas explanadas 

recientemente reformadas con césped y unos pequeños pinos. Esta 

parte elevada se encuentra próxima al antiguo puerto o Moll Vell, 

por lo que se tienen vistas de los antiguos edificios de aduanas y de 

la compañía Transmediterránea. Seguido de esta zona de ocio se 

instala otro graderío desmontable para espectáculos –conciertos, 

cine de verano-, con una parte de escenario sobre el agua. A 

continuación la diferencia de cota ya es menor y los cuadros de 

césped superiores se rematan con unos maceteros en cascada con 

arbustos hasta el borde del lago; acompañando estos cuadros, 

aparecen dos esculturas: Germinacions de Amador Magraner y BC 

2001 de Ben Jakober.  

Un camino paralelo y estrecho por la otra orilla del lago permite un 

paseo pegado a las murallas, recordando el antiguo mar que tocaba 

estas murallas. Está delimitado por unas piedras a modo de 

escollera y a través de una puerta horadada en el muro permite 

atravesar al interior de uno de los baluartes;  desde la parte alta de 

las murallas –denominada el Mirador-, hay unas vistas 

espectaculares del parque y desde aquí si se tiene la visión del mar 

como telón de fondo. Las alineaciones de palmeras tanto del paseo 

marítimo, que acompaña a la autovía, como de la parte superior de 

las murallas hacen de decorado de fondo y enmarcan el conjunto. 

Siguiendo el camino que bordea el lago pegado a las murallas, se 

llega a una explanada con alineaciones de palmeras que acompaña 

al lago en su parte final donde la superficie de la lámina de agua se 

reduce en anchura. Este paseo de las palmeras comienza con una 

escultura de Andreu Alfaro, Gran Cercle Negre ubicada junto al 

http://fabian.balearweb.net/post/5263
http://fabian.balearweb.net/post/5289
http://fabian.balearweb.net/post/5289
http://fabian.balearweb.net/post/5388
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quiebro del lienzo. Junto a la muralla se ubican unos cuadros que se 

reducen o estrechan en función del acercamiento o alejamiento de 

los muros. La muralla se horada en dos partes permitiendo el 

acceso al interior: la boca de la Portella y la boca correspondiente al 

túnel de un tren que transportaba el carbón desde la plaza de 

España hasta el puerto y que actualmente está clausurada. En la 

zona final del lago las aguas parecen desaparecer debajo del puente 

de la autopista que atraviesa el lago. Una rampa conduce a la 

autovía y se encuentra con el final de la explanada de las palmeras, 

confluyendo ambas en la estrangulación del baluarte de Berard. 

La zona oriental del parque, comprendida entre el baluarte de 

Berard y el del Príncipe, tiene una mayor presencia vegetal; el 

césped, los árboles y los arbustos son aquí los protagonistas. El 

escenario de esta parte, aunque no tan monumental como la 

primera, posee edificios también de interés que, junto con la 

muralla, forman un fondo visual atractivo. Esta zona estrecha se 

recorre con un camino longitudinal, no existiendo caminos 

transversales relevantes. En el área más próxima al baluarte de 

Berard se encuentra el gran grupo escultórico en piedra de Marés y 

cemento de Josep Guinovart (1984-1986) seguido de una explanada 

de césped inclinada y acompañada de un grupo de chopos; al otro 

lado el césped se acompaña de un parterre circular florido. El 

camino se ensancha dando paso a una zona de juegos infantiles –

con un castillo en el interior de un círculo-, este ensanchamiento se 

contrarresta en el diseño con otra plaza estancial al otro lado del 

paseo con bancos metálicos. Estos espacios estanciales de formas 

trapezoidales están intersecados cada uno por un círculo. Mientras 

que la zona infantil se acompaña principalmente de césped 

salpicado con algún árbol y arbusto (sauces, Chorisia speciosa, etc.), 

la zona estancial tiene una vegetación densa de pinos y altos 

eucaliptos; una alineación de palmeras continúa con la dirección 

del camino y conduce a la Puerta del Mar que da acceso a la Plaza 

Lorenzo Villalonga –donde destacan unos ejemplares de ombús, 

bellasombras o “pies de elefante” con amplias bases y troncos 

retorcidos-. Cerca de la muralla se ubica la escultura Totem de 

Alfons Sard. El eje experimenta un quiebro entre las dos plazas para 

continuar atravesando la zona estancial y terminar en el acceso al 

parque desde el baluarte del Príncipe. Este tramo final discurre 

entre dos cuadros laterales con abundantes pinos que aíslan del 

ruido de la autopista. Se observa que cuando el parque se va 

 

 

 

 

 

 

 

16.105 Parque del Mar: vistas actuales y 
perspectivas. PHL, septiembre 2012 
www.boarchitect.com/esparquedelmar.h
tml.. 
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rehundiendo ya no necesita tanto de la vegetación densa para 

mitigar el ruido y por eso permite el uso de árboles caducos32. 

 

 

 

                                                      
32 Actualmente el parque no se disfruta mucho por los ciudadanos de Palma ya que queda 

retirado de los nudos principales de comunicación y de las rutas peatonales más 
frecuentes. Su uso queda relegado a algunos jóvenes y a los turistas que vienen a visitar la 
catedral. Cuenta con pista de patinaje para correr o ir en bici. 

 

 

 

 

16.106 Parque del Mar: vistas actuales y 
perspectivas. PHL, septiembre 2012 
www.boarchitect.com/esparquedelmar.h
tml. 
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El proyecto ejecutado presenta deslizamientos y oblicuidades más 

propias de los años 90. Se aprecia también la relación con Leandro 

Silva en su parque lineal de Palomeras (Madrid, 1982-1988), donde 

también se aísla del ruido y de las vistas de la contigua autopista M-

40 con un cuidadoso tratamiento de la topografía, aunque 

utilizando un lenguaje de formas biomórficas al estilo de Burle 

Marx. 

 

  

16.107 Parque del Mar: vistas actuales y 
perspectivas. PHL, septiembre 2012 
www.boarchitect.com/esparquedelmar.h
tml. 

 

 

16.108 Parque lineal de Palomeras. 
Leandro Silva, 1982-1988. Legado 
Leandro Silva, Biblioteca ETSAM-UPM. 
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Tendencias paralelas 

Paralelamente van a aparecer nuevos ejemplos que siguen otra 

línea de evolución distinta a la española como el caso del paisajista 

Leandro Silva Delgado (Salto, Uruguay, 1930 – Segovia, 2000), uno 

de los personajes más destacados en el campo de la jardinería en el 

último tercio del siglo XX en España. Estudió arquitectura en 

Montevideo y diseño en Berkeley.  

Desde mediados de los 1950 fue discípulo y amigo del paisajista 

brasileño y también artista plástico, Roberto Burle Marx, quien le 

inició en la pasión por el paisajismo33 y le indujo a formarse. 

Colaboró con Burle Marx en varios proyectos, convirtiéndose en su 

introductor en Europa y en uno de sus continuadores más 

representativos. De éste aprendió: el respeto por el paisaje natural, 

la cuidada adaptación a la topografía, la abstracción de las formas 

orgánicas, el uso del color, la utilización de la vegetación autóctona 

-aprovechando su color, textura y forma-, la integración del 

lenguaje ortogonal -de raíz miesiana- y orgánicos -elementos 

biomórficos de las vanguardias plásticas-, juego de contrastes, 

combinación de escalas, incorporación del paisaje como fondo, etc. 

En 1961 fue becado por el gobierno francés para estudiar 

paisajismo en la Escuela Nacional de Paisaje de Versalles, de la que 

luego fue profesor de Proyectos. Los primeros años trabajó en 

Francia con Michel Viollet. Debido a su formación, tuvo una 

vinculación con el paisajismo europeo desarrollado después de la II 

Guerra Mundial con personajes como René Pechère, Carl Theodor 

Sorensen, Pietro Porcinai, Russell Page o Geofrey Jellicoe, 

defensores del jardín arquitectónico, donde se recuperan trazados 

regulares articulados con desarrollos pintoresquistas; esto mismo lo 

hacía Forestier y Robert Joffet para el que trabajó34. 

En su actividad como paisajista va a tener gran influencia su 

dimensión de artista plástico, especialmente como pintor y 

                                                      
33 "...En ese invierno de 1955, frecuenté el estudio de Burle Marx y su prodigioso vivero en 

el Sitio do Santo Antonio da Bica. Conocí sus colecciones de aráceas. Su fervorosa pasión 
por la flora brasileña. Su personalidad de pintor y fino dibujante. Regresé al Uruguay. Mi 
vocación por la pintura se fortaleció. Había descubierto en la jardinería un ámbito amplio 
y sugestivo con el cual me sentí definitivamente comprometido. Así fue como empecé a 
recorrerlo...". Leandro Silva, Madrid, verano de 1987. Exposición "Imaginar jardines. El 
legado de Leandro Silva en la ETSAM" en 2011. 
34 SUÁREZ MENÉNDEZ, M.; SANZ HERNANDO, A.: La memoria del paisaje. Organización y 
gestión del legado de Leandro Silva Delgado. En: "Quintas Jornadas Archivo y Memoria", 
17 y 18 de febrero de 2011, Madrid, p.5. 

 

16.109 Casa López-Brea en Puerta de 
Hierro. Leandro Silva, 1971.  

 

 

16.110 Jardín de la residencia de los 
señores Pinto en Somosaguas. Leandro 
Silva, 1975-1978.  

 

16.111 Zonas verdes del conjunto 
residencial Fortune Park en Aravaca. 
Leandro Silva, 1980-1981. Legado 
Leandro Silva, Biblioteca de la ETSAM-
UPM. 
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grabador, simultaneando ambas facetas. Aunque tiene 

composiciones geométricas más rígidas35, en sus proyectos 

predominan composiciones más orgánicas, destacando por ser 

abiertas, creativas y arraigadas al lugar. Es respetuoso con la 

topografía existente, convirtiéndose en la protagonista de la 

mayoría de sus proyectos; también introduce siempre una zona o 

más con elementos de agua, y es gran defensor de la vegetación 

autóctona y de especies que abaraten la inversión y el 

mantenimiento36. Su trabajo para una institución de ciegos le 

permitió indagar en otros campos sensoriales además del visual; 

esto le llevó a experimentar con olores, con texturas diferentes -

arena, césped, gravilla, cemento...-, con el sonido de follajes 

diversos, con el contraste entre zonas frescas-cálidas o 

sombreadas-abiertas, etc. 

Se estableció en Madrid en 1969, trabajando como paisajista en su 

estudio y como docente en varios centros de la capital37, 

convirtiéndose en el maestro de muchos paisajistas españoles: 

"...explicar el jardín, enseñar la aplicación de una metodología para 

concebirlo y realizarlo me parece siempre una tarea difícil..."38, 

comentaba Silva.  

Fue introductor de las corrientes paisajistas europeas y americanas 

de la segunda mitad del siglo XX en España, principalmente de la 

tendencia biomórfica, que logró conjugar con los principios 

estructurantes del jardín español organizado por elementos 

acuáticos y vegetales dentro de unidades espaciales autónomas, 

siendo un gran admirador de la jardinería hispanomusulmana y 

visitando muchos de los jardines de Oriente Medio, Europa y 

España39. 

                                                      
35 Como el parc des Floralies (Paris, 1968), el Museo Nacional de Artes Visuales de 
Montevideo (Uruguay, h.1990), el parque Smith en Algeciras (Cádiz, 1975), finca las 
Sirenas en San Roque (Cádiz, 1973-1978), el museo de Arte Contemporáneo de Madrid, 
etc. 
36 SILVA DELGADO, L.: Memoria para el parque urbano de Tres Cantos. Legado Leandro 

Silva, ETSAM-UPM. 
37 Impartió clases y conferencias en el Centro de Estudios Urbanos del Instituto de 

Administración Local, en la Escuela de Paisajismo de Batres, en la Universidad Menéndez 
Pelayo y en el Círculo de Bellas Artes, entre otros. 
38 SILVA DELGADO, L.: "La creación de un jardín experimental en Segovia". En: El Romeral 

de San Marcos. Un jardín de Leandro Silva. Segovia: Caja Segovia, 2002, p. 10. 
39 "El conocimiento de algunos jardines del mundo musulmán al que he ido accediendo a 

través de mis viajes a Andalucía y a Mallorca, donde trabajo en forma regular y constante 
desde hace quince años, he tenido ocasión de constatar la vigencia y el ajuste de los 
elementos de la composición de los jardines hispano-musulmanes. Marruecos primero y 
Arabia Saudí después, fueron completando esta experiencia. Fue así como le he dado todo 

 

 

 

16.112 Parque de la Ciudadela, 
Pamplona. Leandro Silva, 1972-1975. 

 

16.113 Plan Parcial de Tres Cantos. 
Leandro Silva, 1979: ordenación general. 
Legado Leandro Silva, Biblioteca ETSAM-
UPM 
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En España realizó la mayor parte de su obra paisajística40; proyectó 

en solitario numerosos jardines tanto privados, -destacando el 

jardín de su propia casa, El Romeral de San Marcos (Segovia, 1972), 

concebido como un laboratorio experimental para otros jardines41-, 

como públicos: plaza de la Fuente (Las Palmas, 1970-1971), parque 

de la Ciudadela (Pamplona, 1972-1975), plaza de Logroño (Burgos, 

1973) -donde se utiliza por primera vez surtidores en una plaza 

dura-, jardín Smith -actual parque nuevo de la ciudad de Algeciras- 

(Cádiz, 1975), parque urbano de Tres Cantos (Madrid, 1978-1979), 

parque de Palomeras (Madrid, 1982-1988), jardines de la Torre 

Picasso en AZCA42 (Madrid, 1990), etc. Participó en diversos 

planeamientos urbanísticos y proyectos medioambientales, como el 

Plan General de paisaje del Centro Turístico "ATAMARÍA" en La 

Manga (Murcia, 1971-1976). También colaboró con varios artistas, 

como el escultor Pablo Serrano -realizando la plaza de Ponce de 

León (Palencia, 1970), la de Benito Pérez Galdós (Gran Canaria, 

1968-1969) y el monumento a Gregorio Marañón en la Ciudad 

Universitaria (Madrid, 1970)- y Jorge Oteiza, y con arquitectos de la 

época como Corrales y Molezún, Antonio Fernández Alba -casa del 

Mar (1971)-, Javier Carvajal, Fernando Higueras, Antonio Bonet y 

Ricardo Aroca, entre otros43.  

 

                                                                                                                          
su valor al sonido del agua de los surtidores pero también al perfume de la rosa y del 
jazmín, del mirto y del romero, por ejemplo". Leandro Silva, Madrid, verano de 1987. 
Exposición "Imaginar jardines. El legado de Leandro Silva en la ETSAM" en 2011. 
40 También realizó proyectos en Francia, Uruguay, Isla Reunión, Arabia Saudí y Pakistán. 
41 Otros jardines privados son: Altos del Rodeo, casa Marañón en Somosaguas (1973), casa 
Pinto en Somosaguas (1975-1978), Prado Cereceda, López-Brea en Puerta de Hierro 
(1971), urbanización Fortune Park en Aravaca (1980-1981), etc. 
42 Ver capítulo de Azoteas urbanas: paisajes sobre la ciudad. 
43 La información ha sido obtenida de los textos realizados por Alberto Sanz Hernando, 

Margarita Suárez Menéndez y Miguel Ángel Aníbarro para las distintas exposiciones en la 
ETSAM-UPM sobre la figura de Leandro Silva y Roberto Burle Marx: "Tras  el  centenario  
del  nacimiento  de Roberto Burle Marx: 1909-2009" en 2010 e "Imaginar jardines. El 
legado de Leandro Silva en la ETSAM" en 2011, además del catálogo de esta última: 
Imaginar jardines. El legado de Leandro Silva. Colección Textos Dispersos, Área de Cultura 
y Exposiciones ETSAM-UPM. Madrid: Mairea Libros, 2011. 

 

 

16.114 Plaza de Logroño, Burgos. 
Leandro Silva, 1973: planta y vistas. 
Legado Leandro Silva, Biblioteca ETSAM-
UPM. MOLINA, 2001, p.18. 

 

 

 

16.115 Plan General de paisaje del 
Centro Turístico "ATAMARÍA" en La 
Manga, Murcia.Jardinería y zonas verdes 
de bungalows. Leandro Silva, 1971-1976. 
Legado Leandro Silva, Biblioteca ETSAM-
UPM. 
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Actuó en diversos jardines privados históricos -Santa Cirga, Las 

Capellanías o Can Dionís-, aplicando sus conocimientos sobre el 

jardín tradicional español y su adaptación al medio; y llevó a cabo la 

restauración del Real Jardín Botánico de Madrid (1978) muy 

respetuosa con el trazado del siglo XVIII, su carácter y su función. 

Fue pionero en este campo de la restauración de jardines 

históricos, adelantando posturas que posteriormente se 

desarrollarían en la Carta de Florencia. 

 

Su archivo profesional ha sido donado por su viuda, Julia 

Casaravilla, a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid-UPM, donde se está llevando a cabo su catalogación y 

digitalización en la biblioteca de la misma. La arquitecta Margarita 

Suárez Menéndez está llevando a cabo el trabajo de gestión de este 

legado, además de su tesis doctoral44 sobre la obra de Leandro 

Silva, bajo la dirección de Miguel Ángel Aníbarro y la supervisión de 

Alberto Sanz, por lo que no se han analizado en esta tesis estos 

jardines. Tan sólo se expone una de sus obras, la plaza Benito Pérez 

                                                      
44 SUÁREZ MENÉNDEZ, M.: Leandro Silva y su tiempo. Paisaje, contexto urbano y paisaje 

cultural. ETSAM-UPM. Tesis doctoral en realización. 

 

16.116 Ordenación y plantación de la 
plaza de la Fuente, Las Palmas. Leandro 
Silva, 1970-1971: bocetos, planta, 
perspectiva. 

 

16.117 Parque urbano de Tres Cantos, 
Madrid. Leandro Silva, 1978-1979: 
perspectiva y planta general. 

 

16.118 Aménagement de la centrale, Cité 
scolaire du Port, Isla Réunion. Leandro 
Silva, 1969.  

 

16.119 Ajardinamiento de la Zona A.4 del 
Centro Turístico Almerimar, Dalias, 
Almería. Leandro Silva, 1978: ordenación 
general. Legado Leandro Silva, Biblioteca 
ETSAM-UPM. 
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Galdós (Gran Canaria, 1968-1969), para poder comparar con el 

resto de corrientes españolas del momento. Muchas de las obras 

de Leandro Silva fueron publicadas en diversas revistas de la época, 

teniendo gran repercusión en proyectos posteriores. 

Esta es la primera obra de Silva en España y dirige las obras en 

colaboración con el paisajista Michel Viollet, el escultor Pablo 

Serrano y el arquitecto Enrique Spinola, jefe de la Oficina Técnica 

del Ayuntamiento de Las Palmas. Serrano recibió el encargo de 

realizar un monumento del escritor canario para conmemorar los 

cincuenta años de su fallecimiento45. Serrano pidió ayuda a Silva 

para integrar la escultura en la plaza de la ciudad natal de Galdós; 

no consistía en ponerle un mero pedestal, quería integrar la obra 

en un contexto espacial y funcionalmente coherente. El sitio 

elegido, la plaza de la Feria, estaba dentro del perímetro urbano, 

queriendo ubicar a Galdós -en actitud de mirar el paisaje 

circundante- dentro de su ciudad y en contacto directo con sus 

habitantes. Esta superficie de 9.000m2 estaba limitada por cuatro 

calles de tráfico bastante intenso y rodeada de construcciones 

heterogéneas, entre ellas el Gobierno Civil y la Comandancia de 

Marina.  

Así explica Silva su actuación: "Mi labor como paisajista fue la de 

crear, a través de un estrecho diálogo con el escultor, un proyecto 

de plaza que cumpliera con algunas de las múltiples necesidades de 

un “espacio verde” urbano, poniendo al mismo tiempo en valor y 

significación el monumento en sí." Se creó una zona de planta 

circular inscrita en la plaza, una especie de cráter rehundido 

respecto a las aceras, con unas diferencia de nivel en su centro de 

60cm. Se aportaron tierras para rodear la concavidad central, 

creando una colina que en algunos puntos alcanzaba los 3m de 

altura, dejando perfectamente determinado el espacio-cráter 

central de la plaza de 40m de diámetro. Una acera de ancho 

variable rodeaba la plaza con dos zonas claramente diferenciadas: 

la interior -circular, estática y relativamente aislada del ruido y 

tráfico de vehículos- y la exterior -perimetral, entre las colinas y la 

calzada-. Tres puntos permitían el acceso al espacio central dejando 

tres islas vegetales; una de ellas rematada por una lámina de agua 

hacia el interior. "Es por el lado sudeste donde la interrupción de la 

colina, que da lugar a uno de los accesos, nos permitió estructurar 

                                                      
45 PYRESA: Entrega de la estatua de Pérez Galdós. ABC, viernes 5 de diciembre de 1969, p. 

61. 

 

 

 

 

16.120 Plaza Benito Pérez Galdós, Gran 
Canaria. Leandro Silva, 1968-1969. 
Arquitectura, 1970, nº137, p.59-61.  
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una masa que en forma de quilla prolongara nuestra colina, 

avanzando hacia el centro de la plaza y constituyendo un pedestal 

de 2,5m de altura, sobre el que se situó la estatua"46, explica Silva.  

 

El proyecto de plantación fue concebido al mismo tiempo que el de 

la plaza, como defendía Silva, aunque era poco frecuente en 

aquella época. Se aprovechó un conjunto de ficus microcarpa47 

existente y una alineación de phoenix canariensis en buen estado 

de desarrollo; y realizó una composición evitando el césped, a base 

de plantas xerófilas -lampranthus roseus para sol y hedera helix 

para sombra- para las colinas, única superficie no pavimentada. 

Estas praderas de tapizantes se complementan con algunos 

arbustos: aloe ferox y aloe arborescens -en grupos para asegurar 

una brillante floración en invierno-, agave sisalama y agave 

potarorum -en ejemplares aislados-, y euphorbia canariensis -en 

grupo, traído especialmente del sur de la isla-. Los grupos de ficus 

se aprovecharon en las esquinas y la alineación de palmeras se dejó 

en el perímetro, apoyada por un grupo de la misma especie, 

alternando con ejemplares de phoenix dactilifera: "con esta 

plantación de palmeras se buscó acentuar aún más el espacio 

determinado por las colinas creando una sucesión de ritmos 

verticales que se interponen entre el interior de la plaza y las 

fachadas de los edificios que la circundan"48. 

Tanto en las superficies de vegetación como en las pavimentadas y 

en la lámina de agua utiliza un lenguaje plástico de gran riqueza 

formal, susceptible también de ser visto desde los edificios altos de 

alrededor. Esta formas libres generan la movida topografía y junto a 

                                                      
46 Las citas de Silva están extraídas de: Plaza y monumento a Pérez Galdós en Las 

Palmas de Gran Canaria. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 1970, nº 137 
mayo, p. 58. 
47 Al concebir el proyecto de plantación al mismo tiempo que la plaza permitió realizar un 

tratamiento especial a los ejemplares que quedaban enterrados por las colinas. 
48 Ibíd., p. 61. 

 

 

 

16.121 Plaza Benito Pérez Galdós, Gran 
Canaria. Leandro Silva, 1968-1969. 
Legado Leandro Silva, Biblioteca de la 
ETSAM-UPM. Arquitectura, 1970, nº137, 
p.58-59. MOLINA, 2001, p.17. 
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la vegetación crean espacios de escala humana de carácter abierto 

que se interrelacionan mediante la continuidad del terreno. La 

topografía se convierte en el elemento clave de la composición 

espacial: se sirve del terreno para proporcionar a la plaza su 

estructura espacial, estableciendo estas variaciones del relieve las 

cualidades espaciales del paisaje49. Esta fluencia espacial se ve 

apoyada por el manejo de volúmenes y espesores de las masas 

vegetales de formas orgánicas, con un lenguaje ajustado al clima 

severo, mediante especies autóctonas y de poco mantenimiento. 

Este esquema luego lo adoptó en sucesivas plazas, como la de 

Logroño en Burgos donde en el cráter establece el juego de 

surtidores de agua. A Silva le importaba el aspecto social de la plaza 

y el que se llenase de vida; fue un éxito como lugar de paseo, 

estancia y juego para los niños en las colinas. Sin embargo Silva 

denuncia la falta de acompañamiento con el urbanismo de la zona, 

quedándose la actuación de la plaza como una operación aislada o 

como él mismo denomina un "urbanismo burbuja".  

Otros arquitectos también van a realizar proyectos que tienen que 

ver más con las tendencias extranjeras del momento; un ejemplo es 

el parque de los Sitios a Gibraltar en San Roque (Cádiz), de Manuel 

Iglesias Pérez, en colaboración con José Valdemar Lopes Correia, 

Fernando Pérez Guerrero y Pedro Vicente Sacon. El proyecto, 

publicado en la revista Arquitectura de 1969, tiene una clara 

influencia de Wright (escalonamiento, triángulos, edificio 

centrípeto). El parque se ubica en el solar denominado "Los 

Cañones", situado en la ladera de la colina entre la Nacional-340, al 

Sur, y la ciudad de San Roque, al Norte. Debido al desnivel de 39m, 

goza de unas vistas espectaculares sobre la Bahía de Algeciras, el 

Estrecho y el Peñón de Gibraltar, alcanzando las costas africanas 

con buena visibilidad. Aprovechando el desnivel natural del 

terreno, se construyen una serie de plataformas ajardinadas con 

muros de contención de mampostería de piedra de la zona, 

montadas sin labrar. El acceso se produce en la parte inferior y el 

recorrido es ascendente mediante escaleras suaves de amplia 

huella, conduciendo hasta una plaza en la cota superior. Entre las 

zonas ajardinadas se ubican unas plataformas triangulares con cada 

uno de los sitios alegóricos en bajorrelieve. Paralelamente al 

recorrido de los sitios se disponen unos estanques escalonados. El 

                                                      
49 AGUILÓ ALONSO, M.: El paisaje construido. Una aproximación a la idea de 
lugar. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1999. 

 

 

16.122 Parque de los Sitios a Gibraltar: 
maqueta y sección. Manuel Iglesias 
Pérez. Fuente: Arquitectura 1969, p. 6-7. 
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estanque más elevado está formado por una lámina de agua bajo la 

sala del museo en un mirador, y mediante un muro de contención 

escalonado va alimentando las sucesivas cascadas y estanques 

menores hasta llegar al estanque del Sitio I donde se bombea al 

estanque superior.  

Una carretera de doble circulación salva el desnivel total del solar y 

paralelamente discurre un paseo peatonal de 1,5m de anchura. Una 

rampa triangular de hormigón pretensado, superpuesta y volada 

desde un núcleo central conecta la plaza superior con la cota 10m 

por debajo. El recorrido de los sitios culmina en un mirador situado 

casi 2m por encima de la plaza y bajo cuya estructura se ubica el 

museo con la temática de la población de Gibraltar. En el centro del 

mirador se encuentran dos espirales de Arquímedes que culminan 

en un único pilar. Un estanque lo rodea a un nivel inferior, evitando 

los antepechos de protección y ampliando al máximo las vistas. El 

soporte del mirador recae sobre el monumento central simbólico 

constituido por una espada -lucha por la integración del Peñón- y 

tres llamas de hormigón -pasión del pueblo por la integración-. La 

estructura está realizada en hormigón pretensado y desde el 

soporte salen los cables tirantes hasta el perímetro de la 

plataforma siguiendo el radio de las espirales. En la cota del museo 

el soporte central tienen forma hexagonal abriéndose en el 

encuentro con las vigas superiores y con una base de plataformas 

circulares escalonadas para el tesado de los cables, anclada a una 

losa armada cimentada con pilotes50. No se sabe si finalmente no se 

llegó a realizar o si desapareció por la presión de conversión de la 

carretera N-340 en A-7 o Autovía del Mediterráneo. 

 

  

                                                      
50 Parque de los sitios a Gibraltar. Arquitectura: San Roque (Cádiz). En: Arquitectura. 

Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 1969, nº 132 diciembre; p. 6-7. 
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Tendencias posteriores 

El acelerado crecimiento demográfico de los años 1970-1980 fue la 

causa de que muchos espacios verdes fueran transformados en 

solares edificables; principalmente los de propiedad privada 

situados en el interior de la ciudad de mayor valor. Esto va a 

provocar la desaparición de muchos de los espacios verdes 

existentes previos a la construcción de los ensanches. 

A principios de la década de 1980 comienzan a construirse los 

grandes parques de Madrid, extensos espacios verdes para el ocio, 

la cultura y el esparcimiento. Estos espacios constituyen puntos de 

referencia dentro de la trama verde de cada uno de los distritos 

donde se ubican como: Pradolongo (1979-1980), Las Cruces (1979-

1980) parque de Enrique Tierno Galván (1987), Cuña Verde la Latina 

(iniciado en 1990), parque de Agustín Rodríguez de Sahagún (1992), 

etc. Destaca el parque Juan Carlos I (1990-1992, arquitectos: Emilio 

Esteras y José Luis Esteban), pieza emblemática en la nominación 

de Madrid como Capital Cultural en 1992, que además resuelve la 

rehabilitación de uno de los bordes más degradados y abandonados 

de la ciudad; desarrolla un concepto basado en el arte abstracto 

con una superposición de planos que se estructuran alrededor de 

un gran anillo, convirtiéndose en el parque nuevo de mayor 

extensión51 construido en el siglo XX. 

El Plan General de 1985 de Madrid se centró en la transformación 

de la ciudad con grandes operaciones estructurantes sobre todo en 

la red de transporte público. Enfocó sus propuestas en la 

conservación del patrimonio, la articulación de los barrios 

inconexos e inacabados y el incremento de espacios libres y 

equipamientos, prestando especial interés en la periferia con 

operaciones de vivienda social con barriadas de traza nueva con 

paisaje de manzanas cerradas y una importante red de zonas 

verdes. Uno de los principales proyectos desde entonces será el 

Parque Lineal del Manzanares, englobando varias instalaciones 

deportivas municipales y creando un corredor ecológico y nexo de 

unión entre las principales zonas verdes de la ciudad como la Casa 

de Campo y El Pardo52. Todas estas actuaciones y las posteriores 

                                                      
51 Tiene una extensión de 220ha, 13km de paseos y 118.700m2 de láminas de agua. 
52 HERNÁNDEZ LAMAS, P.; RUBIO GAVILÁN, A.; BERNABEU LARENA, J.: Parks and Roads 

Build the Cities: The M-30 and Madrid-Río Project, Building Landscape. Back to the Sense 
of the City, 11th International Congress Virtual Cities and Territories, 11 VCT. Krakow July 
2016. Centre of Land Policy and Valuations (CPSV). Proceedings book. p.415-428. 

 

16.123 Inventario de zonas verdes y 
espacios ajardinados en conservación 
municipal, año 1982: áreas forestales, 
áreas forestales en M-30, parques 
urbanos, parques en distrito, parques 
barrio-jardín y vía/parque-bulevar. 
Ayuntamiento de Madrid. APJM. 

 

 

16.124 Parque Juan Carlos I (1990-1992) 
y se Estufa Fría (1996). PHL, 2009 y 2013. 
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convierten a Madrid hoy en día en una de las capitales más verdes 

europeas con aproximadamente 16m2 de zona verde por 

habitante53.  

 

 

Paralelamente a los grandes parques de la capital aparecen otros 

ejemplos en varias ciudades españolas aportando nuevos usos 

urbanos, de recreo y culturales. En muchos de estos casos el 

elemento vegetal, o “lo verde” como comúnmente se le denomina, 

pasa a ser un componente más del proyecto, y generalmente se 

utiliza en el tratamiento de los bordes degradados de las ciudades 

(ríos, puertos…).  

Uno de los primeros concursos públicos de la década de los 1980 es 

el acondicionamiento del cauce de río Turia en Valencia (1986) con 

el desarrollo del proyecto ganador del Taller de Arquitectura de 

Bofill. Se desvía el cauce del río hacia el sur del ensanche para 

evitar las periódicas riadas y, sobre el cauce desecado, se realiza un 

proyecto lineal que recupera la noción romana de espacio público 

como lugar de encuentro y busca el equilibrio entre recursos y 

diseño. Conocido popularmente como el " antiguo cauce del río”54, 

se divide en doce tramos con distintos tratamientos: botánico, 

deportivo y equipamiento cultural, ejecutado en el extremo este la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias. El parque, con un tamaño 

equiparable al del centro de la ciudad, va acompañado en sus 

márgenes por vías rápidas y es cruzado por distintos puentes. 

                                                      
53 Datos de la página web del Ayuntamiento de Madrid. 
54 El Jardín del Turia, Valencia. Revista Paisea, nº 8, marzo 2009, p. 72-77. 

 

16.125 Plan Especial Río Manzanares: 
esquema de conexión con otras zonas 
verdes. PHL, 2016. 

16.126 Parque Madrid Río: vistas 
actuales. PHL, mayo 2014. 

 

16.127 Valencia 1832. Alfred Guesdon. 
Museo Naval. 

 

 

16.128 Acceso a los jardines del Turia por 
el Puente de los Serranos y vista de la 
zona de la pasarela de la Fusta. PHL, 
2016. 
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Muchos de estos pasos históricos han sido restaurados y otros se 

han creado nuevos; todos estos puentes se convierten en fondo 

escenográfico de los paseos por el río, revalorizando los tramos de 

jardines donde se ubican55.  

 

 

                                                      
55 RUBIO GAVILÁN, A.; HERNÁNDEZ LAMAS, P.: Los puentes del río Turia en Valencia. En: 

Guía de puentes de la provincia de Valencia. Generalitat Valenciana, Consejería de 
Infraestructuras y Medioambiente, 2016, p. 57. Copia digital descargable en la página de la 
Generalitat Valenciana: http://www.habitatge.gva.es/estatico/ebook-guia-puentes-
provincia-valencia/Puentes_VLC_baja.html.   

16.129 Jardín del Turia en Valencia: foto 
aérea y vistas actuales. GoogleMaps. 
PHL, abril 2017. 

 

16.130 Plan Especial de la Cartuja, Sevilla, 
1987: foto aérea de la ejecución. FMA. 

16.131 Plano del parque metropolitano 
de la Cartuja de Sevilla. Gabinete de 
Estudios Metropolitanos de la Consejería 
de Obras Públicas y transportes de la 
Junta de Andalucía, 1987. AGUILÓ, M.: 
Legado de lo Construido en España. 
Madrid, 2012, p.121. 

 

16.132 Foto aérea actual de la Isla de la 
Cartuja con los nuevos parques: Parque 
del Alamillo, Isla Mágica, Jardines del 
Guadalquivir y Jardín Americano.  
GoogleMaps. 
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Con motivo de la Exposición Universal de Sevilla en 1992 se crean 

importantes jardines en la ciudad y posteriormente en el recinto 

mismo de la Exposición se realizan los jardines del Guadalquivir 

(1992), obra del arquitecto paisajista Jorge Subirana; propone la 

reimplantación de un hipotético bosque primigenio que alberga los 

diferentes jardines del parque. También destacan la urbanización y 

ajardinamiento de la dársena del Guadalquivir desde la Torre del 

Oro hasta el Puente de Calatrava, y otras actuaciones como el 

parque del Alamillo (1993), etc.  

 

Las Olimpiadas de Barcelona de 1992 es otro acontecimiento que 

marca una nueva etapa de construcción de importantes espacios 

verdes: Parque del Clot (Daniel Freixes y Vicente Miranda, 1986), la 

Creueta del Coll (Martorell y Mackay con la colaboración de 

Chillida, 1986), el Fossar de la Pedrera (Beth Galí, 1985), etc. 

Destaca la aparición de un conjunto de plazas en Barcelona en las 

 

16.133 Jardines del Guadalquivir (1992) 
en el antiguo recinto de la Expo´92: foto 
aérea actual. GoogleMaps. 

 

 

 

16.134 Parque del Alamillo de Sevilla: 
foto aérea, acceso y lago. 2003 (anterior 
a su ampliación). Ayuntamiento de 
Sevilla. 
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que predominan las superficies duras de adoquín y hormigón 

acompañadas de elementos arquitectónicos y donde los elementos 

vegetales pasan a un segundo término; este fenómeno, 

denominado “plazas duras” pronto se extenderá a otras ciudades 

españolas. En Barcelona destacan: plaza de los Países Catalanes 

(Viaplana y Piñón, 1983), plaza Llucmajor (Viaplana y Piñón, 1990), 

parque de la España Industrial (Peña Ganchegui, 1985), avenida 

Icaria (Miralles, 1992), parque del nudo de la Trinidad (Enric Batlle y 

Juan Roig, 1990-1992) -sobre el trébol de conexión de la Ronda 

Norte con las autopistas  A-17 y A-18 preocupado por la percepción 

desde el coche con grandes hileras de chopos que anticipan el 

paisaje de arboledas que se ven desde la autopista Barcelona-

Gerona-, etc56. Es especialmente en la ciudad de Barcelona donde 

estos nuevos espacios libres adquieren especial relevancia, unos 

más inspirados en la arquitectura, otros con un carácter más 

paisajista, otros basados en la conciencia ecologista de los 1990 

derivando a criterios de sostenibilidad y otros que abren nuevos 

caminos.  

Todos estos parques a partir de 1980, generalmente asociados a 

grandes acontecimientos culturales o regeneración de zonas 

urbanas como las riberas, ya no se han incluido en esta tesis, ya que 

se considera que merecen un estudio independiente. 

Conclusiones 

Se siguen distinguiendo dos tendencias: una más regular y otra más 

paisajista. El trazado de los nuevos parques presenta un alto grado 

de libertad en cuanto a su composición en comparación con 

trazados anteriores más historicistas; van apareciendo 

deslizamientos, oblicuidades, combinación y superposición de 

distintas tramas, etc.  

 Paralela a la función de uso de esparcimiento se asocian otras 

funciones como la de revalorización de los valores históricos y 

culturales del lugar. Se presta especial atención a los recorridos 

siendo éstos a veces el principal motivo compositivo del parque con 

la creación de diferentes escenografías concatenadas. También en 

algunos casos el agua, ya sea en movimiento o en grandes láminas 

estancadas como espejos, se va a convertir en un importante 

elemento de diseño. La contemplación y la búsqueda de las 

                                                      
56 AA.VV.: El Municipio. Historia de los servicios urbanos. Grupo FCC, 2002, p. 314. 
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mejores visuales es otra de las constantes de los proyectos con la 

incorporación y valorización del paisaje circundante. Además de las 

vistas se incluyen otros valores y percepciones sensoriales como el 

tacto -con el juego de diferentes texturas y materiales- y el olfato -

distintos aromas de la vegetación-, ayudando a la recreación de 

estos ambientes "naturales". Todos estos factores que ayudan a 

provocar sorpresa y excitación de los sentidos, junto con una 

variación de los parámetros espacio-tiempo, contribuyen a una 

cualificación del espacio del parque con diferentes posibilidades de 

uso y ambientación subjetiva.  

Hay una mayor preocupación por el medio ambiente que se refleja 

en el empleo de una vegetación autóctona, adaptada al clima de 

cada lugar y que exige un menor mantenimiento y por tanto 

abarata los proyectos; la utilización de las grandes praderas de 

césped y especies exóticas se ve muy reducida. Muchas de estas 

zonas verdes se sitúan en zonas periféricas donde tienen que 

convivir con grandes vías de circulación o importantes 

infraestructuras que van a condicionar su diseño. Los nuevos 

parques van a formar parte del los paisajes urbanos constituyendo 

una pieza de la identidad de la ciudad. 

Paralelamente a los desarrollos que siguen la evolución de las 

tendencias españolas, van a aparecer una serie de obras que siguen 

las corrientes extranjeras, como es el caso del paisajista uruguayo 

Leandro Silva que será clave en el paisajismo español del último 

tercio del siglo XX, influenciado por su maestro Burle Marx; será el 

introductor en España de las tendencias americanas y europeas del 

momento, además de un gran docente y profesional con gran 

influencia en las décadas siguientes. 

 



	



CONCLUSIONES 

 I 

Conclusiones 

El espacio del jardín, en sus diferentes estilos, formas y materiales, 

se muestra estrechamente y constantemente vinculado con la 

arquitectura y a su vez la enriquece aportando movimiento, 

temporalidad, sensaciones y percepciones. Cuando se habla de 

jardín ya del siglo XX se superan los límites convencionales; jardín 

es todo aquel espacio alrededor de la edificación que hace de 

transición entre la construcción y los límites de la parcela. En todo 

este espacio intermedio surgen tratamientos del entorno y de 

conjunto, muy diferentes del jardín doméstico tradicional. 

Jardín moderno es el que se produce desde el Movimiento 

Moderno en adelante. En el caso español los ejemplos no estaban 

canónicamente establecidos por lo que en primer lugar hubo que 

localizarlos. La mayoría de jardines han sido visitados y 

fotografiados -viajando a 20 provincias diferentes-; y se han 

analizado más de 300 jardines. Esta ardua tarea de búsqueda, 

recopilación y clasificación ha permitido tener una amplia visión 

panorámica. 

En estos años, al igual que en la arquitectura, aparecen dos grandes 

centros o focos en España, Madrid y Barcelona. En la capital 

aparecen personajes con un carácter más individual mientras que 

en Barcelona hay una mayor formación de grupos y movimientos 

de ideas gestados en común. Es en estos dos núcleos donde se 

desarrollan propuestas más modernas mientras que en zonas 

interiores más aisladas se mantienen los jardines tradicionales, más 

ajenos a las influencias extrañas y si las reciben , no tienen bastante 

fuerza para imponerse de un modo absoluto siendo absorbidas por 

los antiguos valores tradicionales. Las actuaciones en el resto de 

provincias generalmente son menores en número y relevancia, y 

algunas de ellas toman como modelo las de las dos grandes 

ciudades. 

Durante las primeras décadas del siglo XX hay un gran eclecticismo 

con jardines de diversos estilos (neoandaluces, clásicos, paisajistas, 

mixto, mediterráneos…). En general se continúan realizando 

composiciones bastante clasicistas con trazados geométricos y 

elementos regionalistas; sin embargo aparecen ejemplos como los 

de Forestier que muestran un avanzado tratamiento espacial -ejes 

proyectados hacia el paisaje, interrelación interior-exterior 

mediante terrazas, pérgolas...-, aunque se adornan de una 
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decoración clásica -arcos, azulejos...- la articulación de espacios es 

bastante moderna. También Winthuysen, a pesar de sus rasgos 

andalucistas y sus dibujos clásicos, va a ir introduciendo poco a 

poco rasgos espaciales avanzados: relaciona la vivienda con las 

distintas estancias jardineras, prolongándose los ejes de la casa en 

muchos de los casos en las distintas partes del jardín; articula muy 

bien los espacios mínimos, cada uno de ellos con su personalidad y 

autonomía compositiva, pero integrados en el todo.  

Surgen una serie de personajes clave -Winthuysen, Mercadal, 

Rubió- que defienden el carácter arquitectónico de la jardinería y el 

reconocimiento de un jardín hispano procedente del Mediterráneo 

formulado por Forestier y basado en la adaptación compositiva al 

medio físico. Conviven los modelos geométricos y los paisajistas -

éstos más escasos y sólo cuando el entorno es el adecuado-. 

Empieza a surgir la preocupación por el paisaje -miradores, 

terrazas, vistas…- en algunos ejemplos, precursores del estilo 

paisajista latino característicos de la etapa posterior. 

Antes de la Guerra Civil aparecen algunos ejemplos pioneros del 

jardín moderno, pero constituyen sólo casos aislados, "pequeños 

fragmentos de modernidad" realizados por algunos arquitectos 

(Mercadal, Zuazo, Bergamín, Domínguez, Arniches, Sert, 

GATEPAC...), donde se aprecia generalmente que las propuestas 

catalanas son más avanzadas. Mercadal, por ejemplo, será más 

moderno en sus parques públicos que en sus jardines domésticos 

donde no entiende la continuidad entre la casa y el jardín y se limita 

a ocupar el terreno con cuadros. Generalmente aunque la 

edificación sea tímidamente moderna los jardines siguen siendo 

tradicionales; pero poco a poco empiezan a aparecer rasgos 

comunes con los jardines arquitectónicos del Arts&Crafts de Billie 

Scott y de Lutyens –arquitectura de espacios exteriores, equilibrios 

geométricos, ejes contrapuestos, piezas yuxtapuestas, articulación 

con las fachadas: espacio funcional…-. 

Sin embargo en general se aprecia cómo la jardinería de la época –

con Winthuysen a la cabeza- es capaz de adaptarse a una 

arquitectura que está formalmente por delante de ella. Aparece esa 

contradicción íntima del jardín español que rechaza hacerse 

moderno incluso acompañando a la arquitectura racional y estando 

en manos de los propios arquitectos modernos. 
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En este periodo es cuando se forja el sistema de parques urbanos 

de Madrid y Barcelona, que serán un modelo para otras ciudades 

españolas. Además tienen especial importancia las obras teóricas y 

el pensamiento, apoyado por una gran difusión. Comienza la 

docencia en jardinería y empiezan a surgir auténticos profesionales. 

Las propuestas racionalistas fueron desterradas por la dictadura y 

poco a poco se inicia la reconstrucción tras la guerra. Es en la 

posguerra española cuando se produce, como reacción a la 

arquitectura del régimen de raíz historicista y carácter 

monumental, una recuperación de los principios del racionalismo 

de los años 30 y el análisis de las tendencias internacionales del 

momento, como el organicismo. Es 1950 el año de comienzo de la 

apertura internacional, tanto económica como cultural, al anular la 

ONU su resolución contra el régimen de Franco. España pasa de ser 

un país predominantemente rural y agrario a un país urbano e 

industrial. Hay una voluntad de romper el aislamiento que había 

caracterizado el período tras la Guerra Civil y conectar con el 

panorama arquitectónico internacional. Aparecen las primeras 

obras modernas y es en esta década hasta 1960 cuando se 

materializa esta evolución.  

Se producen cambios fundamentales con la revisión del concepto 

de paisaje y jardín en el II Congreso de Arquitectura Paisajista de 

1950, que contó con la presencia de los más eminentes paisajistas 

del momento, como Jellicoe, Pechere, Sorensen y Porcinai, entre 

otros; además de la aparición de los primeros textos teóricos: 

Aburto, De la Sota, Ruidor, Prieto Moreno, que darán a conocer a 

personajes como Burle Marx, Church, etc. Destaca el Manifiesto de 

la Alhambra que defiende como punto de partida para la jardinería 

moderna española el jardín hispanomusulmán, abandonando los 

modelos paisajistas no aptos para nuestro clima y buscando el 

equilibrio entre las influencias foráneas y la tradición española. Hay 

un reconocimiento a los valores de las arquitecturas y trazados del 

pasado pero leídos desde la modernidad/contemporaneidad. 

El jardín sirve de transición entre la arquitectura y la naturaleza. Los 

espacios exteriores se conciben en relación con los edificios. Se 

estudia la integración interior-exterior del jardín con el edificio 

(Wright, Neutra), es decir, la extensión de los elementos principales 

del trazado hacia el exterior obteniendo espacios jardineros 
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diferenciados relacionados directamente con cada sector del 

edificio que, por otro lado, se van fundiendo con el entorno. 

Por todo ello el jardín de los años cincuenta en España es el 

resultado de la profunda modificación experimentada entre espacio 

interior y exterior, por lo que se convierte en portador e impulsor 

de los principios del Movimiento Moderno y resultado de los 

análisis de los arquitectos sobre el espacio moderno. Aparecen 

figuras como: Bonet, Coderch, Sostres, Mitjans, Cabrero, de la Hoz, 

Sáenz de Oíza, Fisac, Cano Lasso, Fdez. Alba, Fdez. del Amo, de la 

Sota, etc., que se preocupan por estas cuestiones. 

Los arquitectos que revisan el Movimiento Moderno no introducen 

sus obras en su entorno de forma aleatoria, sino que intentan 

comprender su relación con el paisaje, de tal forma que éste influye 

en la composición general y en el trazado del conjunto: se valora la 

pertenencia al sitio y el análisis del genio del lugar. El propio 

desarrollo de las nuevas herramientas proyectuales modernas 

implica la intervención en el entorno. 

La contraposición entre lo sinuoso y lo ortogonal característica en el 

arte y en la arquitectura del siglo XX también aparece en los 

jardines. Tanto en el jardín doméstico como en la escala urbana, el 

edificio se traza, entonces, según la relación con su entorno, de tal 

forma que el jardín es la respuesta geométrica a esta relación y 

surge dependiente de la edificación, diferenciándose dos 

respuestas: una directa al diseño de la edificación, generalmente 

más ortogonal y con relación funcional (La Ricarda); y otra más 

orgánica, que prioriza el lugar adaptándose a la topografía, 

respetando la vegetación preexistente y seleccionando los puntos 

de vista, donde el jardín surge, formalmente, con mayor 

independencia del edificio (Casa Ugalde). Ambas manifiestan la 

modernidad mediterránea reivindicando la pertenencia al lugar y el 

uso de los materiales locales. 

Se aplican herramientas de control climático independientemente 

de la época – Forestier, Mercadal…-. El jardín utiliza recursos de los 

jardines españoles para controlar el impacto climático -patios, 

porches, galerías, fuentes, surtidores, vegetación..-, pero los 

arquitectos son capaces de integrar estas herramientas en espacios 

fluidos, propios del Movimiento Moderno. El jardín se adapta al 

lugar y cuando el medio es proclive se produce una integración 

absoluta entre arquitectura y naturaleza. 
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Los jardines se adecúan a los nuevos principios y necesidades: 

mayor contacto con la naturaleza, actividades comunitarias, 

importancia del juego y educación física… Hay paralelismos 

constatados con ejemplos nacionales e internacionales en los que 

se promueve la integración entre la arquitectura y el paisaje, y 

donde el jardín ya no solo se utiliza en la escala doméstica sino que 

forma parte de los edificios públicos -jardines representativos en 

equipamientos y centros de trabajo- activándose como espacios 

habitables colectivos. Estos lugares de relación tienen la capacidad 

de generar un nuevo estrato dentro de las ciudades permitiendo el 

disfrute en sociedad y los nuevos usos deportivos, culturales, 

lúdicos y de reunión. 

A partir de los 1960 el paisaje se va a convertir en el gran 

protagonista -vistas, miradores, recorridos, adaptación a la 

topografía (modelos escalonados, materiales locales), respeto por 

la identidad del lugar, integración interior-exterior, inclusión del 

paisaje en la arquitectura-. También en la jardinería urbana se 

presta especial atención a aspectos paisajísticos -recorridos 

escenográficos concatenados, mejores visuales, incorporación de 

vistas- y hay una voluntad por la integración en la trama urbana 

como conjunto unitario, como los jardines escultóricos: elementos 

identitarios y de cohesión entre las distintas piezas del lugar. 

Surgen las intervenciones de mayor escala y sus aspectos 

relacionados: ajardinamiento carreteras, creación parques 

forestales, protección del medio físico, nuevos lugares para el 

turismo, preocupación por el medio ambiente, vegetación 

autóctona. 

Destacan arquitectos que van a prestar especial atención al tema 

del paisaje estudiándolo y entendiéndolo, como el tándem 

Corrales-Vázquez Molezún -cuando las condiciones exteriores son 

favorables se van a abrir al paisaje, pero cuando no lo son van a 

crear sus propios paisajes interiores- o Higueras -apoyado por 

Manrique-, destacando sus complejos turísticos adaptados a la 

topografía e integrados en el paisaje frente a las propuestas 

desarrollistas de la época. 

En este periodo hay una mayor apertura a las corrientes 

internacionales (Asplund, Aalto…) y surgen figuras como Leandro 

Silva que introduce tendencias americanas y europeas con sus 

jardines biomórficos. 
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Es a finales de los 1970 y principios de los 1980 cuando se dan 

ejemplos notables de arquitectura del paisaje priorizando aspectos 

como la implantación en el terreno, la sensibilidad topográfica o el 

carácter tectónico, independientemente de las tendencias 

estilísticas de las obras. 

Respecto a las cuestiones planteadas en las hipótesis de partida, el 

análisis demuestra que sí existe un jardín moderno español y que 

presenta interés. Se aprecian líneas de desarrollo evolutivo, 

tendencias formales, períodos evolutivos, variación de usos, que 

son afines a los de la jardinería coetánea de su entorno cultural. A 

lo largo del siglo XX y a través de diversos autores -ya sean 

arquitectos, jardineros, paisajistas, viveristas o pintores-, aparecen 

múltiples ejemplos de jardines que muestran una historia y 

evolución del jardín del siglo XX en España con sus influencias, 

tanto nacionales como internacionales. Los análisis en planta 

dispuestos cronológicamente muestran la evolución compositiva 

del jardín. 

Toda esta gran riqueza y variedad a lo largo del siglo XX hace que 

sea difícil establecer unas líneas maestras de evolución del jardín 

moderno español, como sucede en gran parte en su homólogo 

occidental. 

Se puede decir que el jardín moderno español sí alcanza la calidad 

de los jardines contemporáneos occidentales, aunque con ejemplos 

más modestos; de todas formas sí se han hallado algunas obras 

notables.  

Tanto en el jardín doméstico como en la escala urbana, el edificio 

se traza, entonces, según la relación con su entorno, de tal forma 

que el jardín es la respuesta geométrica a esta relación y surge 

dependiente de la edificación, diferenciándose dos respuestas: por 

un lado una directa al diseño de la edificación, generalmente 

ortogonal y con relación funcional -La Ricarda, Casa Felipe Huarte, 

Casa Moratiel, Conjunto El Escorial Barcelona, Conjunto 

Cooperativa Agentes Comerciales Valencia...-; y por otro lado una 

respuesta orgánica, más asentada al lugar adaptándose a la 

topografía, respetando la vegetación preexistente y seleccionando 

los puntos de vista -casas Ugalde, Fernando Gómez, Rubió...-. Se 

aprecia la integración interior-exterior del jardín con el edificio -

Wright-, la extensión/proyección de los elementos principales del 

trazado hacia el exterior obteniendo espacios jardineros 
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diferenciados relacionados directamente con cada sector del 

edificio que, por otro lado, se van fundiendo con el entorno -

Neutra-. Paralelamente aparecen actuaciones donde el jardín 

surge, formalmente, con mayor independencia del edificio, con un 

contraste mayor -obras de Fisac y Perpiñá, parroquia San Nicolás en 

Gandía, comedores SEAT, Delegación de Hacienda en Valencia, 

proyectos de Leandro Silva...-, en cuyos jardines y espacios libres se 

aprecian las tendencias biomórficas quizás influenciadas por Burle 

Marx; aunque arquitectos como Neutra y Aalto -con sus 

conferencias en Madrid y sus publicaciones-, serán un claro 

referente de la tendencia organicista que interpreta el Movimiento 

Moderno desde supuestos tradicionales y populares. 

Respecto a cómo ha podido entrar este jardín moderno en España, 

se tiene conocimiento de los proyectos y jardines internacionales 

gracias a la difusión de las revistas de la época que se distribuyen 

entre los profesionales de todo el país. Aunque en España se 

publicó poco entonces sobre jardines, destacando la Revista 

Nacional de Arquitectura, la catalana Cuadernos, la madrileña 

Hogar y Arquitectura, Nueva Forma de Fullaondo, las nuevas ideas 

pudieron llegar sobre todo a través de revistas francesas, italianas e 

inglesas; también las ferias internacionales y los congresos fueron 

importantes. Esto va a suponer un apoyo de las corrientes 

internacionales a los valores populares e históricos y al 

organicismo. Se puede pensar que el jardín moderno español entra 

de forma un poco intuitiva y experimental, que no proviene 

mayoritariamente de las corrientes extranjeras, sino de lo que se 

hacía tradicionalmente. 

Se constata por tanto que el jardín moderno español está ligado a 

la tradición y no son dos tendencias paralelas. Textos como el 

Manifiesto de la Alhambra, los de Prieto Moreno o los de Neutra 

que defienden una vuelta a los valores tradicionales de la 

arquitectura hispanomusulmana, justificada por esa relación 

interior-exterior propia del clima español, la apertura al paisaje, el 

espacio fluido, etc. 

Toda esta investigación completa el panorama de la arquitectura 

del siglo XX, al estudiar el jardín como género arquitectónico y su 

relación con la edificación. Hay que señalar que en el caso de la 

arquitectura de paisaje y la jardinería del siglo XX todavía se hace 

más difícil la tarea de valorar la importancia de su patrimonio, pues 
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hay que añadirle a su carácter reciente y a la falta de perspectiva 

histórica la contingencia de su permanencia y su escasa adscripción 

como género arquitectónico; ya que muchas de las obras no han 

sido consideradas hasta la fecha, ni como patrimonio ni para nada, 

teniendo sin embargo un gran interés. 

contribuciones 

Se ha sacado a la luz bastante material inédito referente a los 

jardines españoles modernos, obtenido de diferentes fuentes: 

Archivo del Real jardín Botánico, Archivo de Parques y jardines del 

Ayuntamiento de Madrid (supuestamente desaparecido), Archivo 

del Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid, legados 

de algunos arquitectos, paisajistas y viveristas, etc. 

Todo este material, tanto gráfico como bibliográfico, se ha 

recopilado y ordenado cronológicamente y estilísticamente. Esta 

tarea ha sido difícil ya que no había ejemplos establecidos 

anteriores. Esto permite tener una visión panorámica de la 

jardinería española del siglo XX, abriendo caminos para futuros 

análisis e investigaciones posteriores que realicen un trabajo de 

poda, síntesis y profundización en determinados aspectos. 

Se proponen futuros proyectos de investigación como la 

catalogación y análisis del Archivo de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Madrid, donde existe gran cantidad de material 

gráfico (planos, dibujos, fotos antiguas, memorias de proyectos, 

etc.); o el pensado llevar a cabo entre las Escuelas de Montes y 

Arquitectura para la catalogación y análisis de todo el material que 

poseen los viveristas sobre los jardines modernos, buscando la 

posibilidad de la donación del material a la biblioteca de la 

Universidad. 

Difusión 

Durante el tiempo de la tesis doctoral se han realizado una serie de 

artículos y se ha asistido a un congreso: 

• Hernández Lamas, P.: La construcción del jardín del Instituto 

Torroja. Informes de la Construcción, CSIC (Enviado 5-2017: 

aceptado para publicación). 

• Sanz Hernando, A.; Hernández Lamas, P.: García Mercadal y 

la idea del jardín moderno en España. Boletín Academia. 
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Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. (Enviado 4-

2017: aceptado para publicación). 

• Rubio Gavilán, A.; Hernández Lamas, P.: Los puentes del río 

Turia en Valencia. Guía de puentes de la Comunitat 

Valenciana 2016. Generalitat Valenciana, Consejería de 

Infraestructuras y Medioambiente, 2016, p. 155-159. ISBN: 

978-84-482-6121-4. También en: Guía de puentes de la 

provincia de Valencia. Generalitat Valenciana, Consejería de 

Infraestructuras y Medioambiente, 2016, p. 55-59. Copia 

digital descargable en la página de la Generalitat 

Valenciana: http://www.habitatge.gva.es/estatico/ebook-

guia-puentes-provincia-valencia/Puentes_VLC_baja.html   

• Back to the Sense of the City, 11th International Congress 

Virtual Cities and Territories, 11 VCT, Cracovia, julio 2016, 

con dos artículos publicados; uno relacionado con los 

jardines: Parks and Roads Build the Cities: The M-30 and 

Madrid-Río Project, Building Landscape. En: Back to the 

Sense of the City, 11th International Congress Virtual Cities 

and Territories, 11 VCT. Krakow July 2016. Centre of Land 

Policy and Valuations (CPSV). Proceedings book, p.415-428. 

ISBN: 978-84-8157-660-3. Open access: 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099/11326.  

También se ha participado en la redacción y elaboración de algunos 

libros en los que se ha tratado especialmente el tema de parques y 

jardines: 

• La construcción del actual Madrid. ACS, Madrid, 2013. ISBN: 

978-84-695-9365-3. 

• The Construction of Present Day Madrid. ACS, Madrid, 2014. 

ISBN: 978-84-695-9330-6  

• La construcción del Nueva York moderno. Protagonistas, 

obras y significados. Madrid: ACS, 2014. ISBN: 978-84-697-

1526-0  

• Building Modern New York. People, Works and Meanings. 

Madrid: ACS, 2015. ISBN: 13 978-84-697-1784-4  

• La repetida construcción de Berlín. Madrid: ACS, 2015. ISBN: 

978-84-606-9049-8  
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• The Repeated Construction of Berlin. Madrid: ACS, 2016. 

ISBN: 978-84-608-7588-8 

• La construcción del paisaje de Sídney. Madrid: ACS, 2016. 

ISBN: 978-84-617-5921-7  

• Building Sydney Landscape. Madrid: ACS, 2017. ISBN: 978-

84-617-7311-4  

Se han podido realizar dos estancias de investigación, donde se han 

trabajado temas de patrimonio y paisaje, que han supuesto un 

extraordinario aporte formativo muy útil para enfocar la tesis: 

• Junio 2016 - University of Architecture Design - Planning, 

The University of Sydney. Sydney. Mayo –. Historical water 

reservoirs conversion for new uses. The case of Paddington 

Reservoir Gardens in Sydney. Book: Building Sydney 

Landscape. 

• Julio 2014 - Graduate School of Architecture, Planning and 

Preservation, GSAPP, Columbia University. Nueya York. 

Parallel Water Landscapes, generated by the city, study 

case: Croton (New York) and Lozoya (Madrid). Book: 

Building Modern New York. People, Works and Meanings.  
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