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A lo largo del presente trabajo se realiza un 
estudio de las características principales de la 
obra de Roberto Burle Marx, conocido pai-
sajista del siglo XX. Tras el estudio de su tra-
yectoria profesional, se seleccionan tres obras 
que representan mejor las pautas compositivas 
del artista brasileño. Para la mejor compren-
sión de la obra de Burle Marx, se estudian dos 
paisajistas contemporáneos que presentan un 
paralelismo en su trayectoria con la del artista 
brasileño. Por último, se analiza la influencia 
que Burle Marx ejerció en el paisajismo desa-
rrollado en España a lo largo del siglo XX y 
hasta el día de hoy.

Palabras Clave: Paisajismo_Composición_
Arte_Arquitectura
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INTRODUCCIÓN

Roberto Burle Marx ha sido una de las figuras 
más representativas a nivel mundial del diseño 
paisajista del pasado siglo XX. Se le relaciona 
con grandes arquitectos de su época, como Os-
car Niemeyer o Lucio Costa, debido a las nu-
merosas colaboraciones que realizó con ellos. 
Sus obras, la mayoría en su país natal Brasil, se 
han convertido inevitablemente en iconos del 
paisajismo moderno. 

Su influencia se ha manifestado en el diseño 
de jardines en todo el mundo y en concreto 
en España. El objeto del presente trabajo es 
analizar la huella que ha dejado Burle Marx en 
España, país no precisamente dado al arte del 
paisajismo exuberante de Brasil. Para ello se 
estudia la obra de sus herederos, entre los que 
destacan el uruguayo Leandro Silva y el artista 
canario César Manrique.
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La disciplina arquitectónica que se dedica al 
diseño de espacios exteriores, el paisaje y el 
jardín, es, en muchas ocasiones, tan importan-
te como la propia arquitectura. No podemos 
concebir nuestra profesión sin tener en cuenta 
el entorno, y el paisajismo nos da las herra-
mientas necesarias para poder modificarlo y 
adecuarlo a nuestras necesidades. Para ello, es 
siempre necesario el conocimiento de lo que 
se ha hecho previamente. 

Debido a esto, quizá la primera motivación de 
la autora es profundizar en elestudio del pai-
sajismo hecho hasta ahora, centrándose en el 
siglo XX, las nuevas maneras de hacer jardines 
y en concreto en la obra del brasileño Roberto 
Burle Marx.

A esto se le suma la experiencia personal de 
la autora en Brasil gracias al convenio de es-
tudios de la universidad. Esto proporcionó la 
oportunidad de entrar en contacto con el pai-
sajismo brasileño, principalmente representa-
do por Burle Marx, pudiendo visitar un gran 
número de obras del artista.

Esto llevó a la autora a preguntarse cómo y por 
qué el paisajista brasileño había sido tan bri-
llante, creando algunos de los mejores jardines 
modernos. Por lo que se propuso encontrar 
sus pautas compositivas y la posible herencia 
que hubiera dejado en España.

MOTIVACIÓN
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Existen numerosas monografías y estudios de 
la obra de Roberto Burle Marx, ya que es uno 
de los paisajistas más importantes del siglo XX. 
Además, su figura aparece íntimamente asocia-
da al Movimiento Moderno brasileño, en gran 
medida por sus frecuentes colaboraciones con 
los arquitectos Oscar Niemeyer y Lucio Costa, 
siendo así frecuente encontrar sus obras repro-
ducidas en trabajos y monografías de estos dos 
autores.

De igual manera, existen estudios y monogra-
fías de los demás paisajistas del siglo XX que se 
estudian en este trabajo, además de algunos de 
los que siguen trabajando hoy en día y que tam-
bién se describen más adelante. Respecto a los 
paisajistas españoles, hay monografías y estu-
dios que describen su obra. Destaca en el caso 
de Leandro Silva, el archivo de su legado que 
se encuentra en la biblioteca de la ETSAM, do-
nado por su viuda y accesible para su consulta 
directa. Además se ha entrado en contacto con 
Margarita Suárez Menéndez, quien está reali-
zando una tesis sobre el artista uruguayo y es 
la encargada del mantenimiento de su legado.

No obstante, no existen en la actualidad estu-
dios que vinculen la obra del brasileño con lo 
que se hizo en España durante el siglo XX o lo 
que se está haciendo ahora. Siendo una figura 
tan importante en el mundo del paisaje, es de 
esperar que exista algún tipo de influencia o co-
rrespondencia con los arquitectos y paisajistas 
de nuestro país. 
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OBJETIVOS

El primer objetivo de este trabajo es la com-
prensión en profundidad de la vida y la obra 
de Roberto Burle Marx. Además, la autora se 
propone definir las principales características 
de sus jardines y composiciones, para enten-
der cómo era su proceso creativo que tantas 
obras maestras nos ha dejado. Se fija también 
como objetivo, el estudio de aquellas obras 
que, bajo el criterio de la autora, han podido 
ejercer una mayor una influencia en las obras 
de los paisajistas españoles que se analizan.

Además, con el objetivo de una mejor y mayor 
comprensión del paisajismo de Burle Marx, se 
pretende estudiar aquellos paisajistas contem-
poráneos, que tuvieran un desarrollo similar 
en otras partes del mundo.

Por otro lado, con la voluntad de traer algo de 
esa experiencia personal en Brasil de vuelta a 
España, se pretende hallar una huella de la fi-
gura de Burle Marx en nuestro país. Para ello, 
y quizá como objetivo principal del trabajo, se 
desea estudiar el paisajismo moderno español 
en búsqueda de una evocación o memoria del 
gran maestro Roberto Burle Marx.



METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos antes descritos, se 
desarrolla un estudio del paisajismo del movi-
miento moderno a nivel mundial y del que se 
desarrolla en España. Para ello, se ha contado 
con las fuentes documentales de bibliotecas y 
centros  culturales como principal fuente de 
información. Destacan la Biblioteca de la Es-
cuela de Arquitectura de la UPM, y la biblio-
teca del COAM. Se han consultado en ellas 
libros, artículos y documentales sobre la obra 
de los paisajistas bajo objeto de estudio. 

Adicionalmente, se ha realizado la consulta de 
archivos y fondos de museos de Arte Contem-
poráneo como el Museo Reina Sofía.

Como principal fuente de información se ha 
realizado la visita personal a gran parte de las 
obras del paisajista Roberto Burle Marx en 
Brasil, donde se ha experimentado la sensa-
ción que producen sus jardines y diseños. Se 
han visitado también las obras de los paisajis-
tas españoles, o que han trabajado aquí, que se 
encuentran en Madrid y que estás abiertas al 
público, destacando las obras de Leandro Sil-
va.

11
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01. ROBERTO BURLE MARX

BIOGRAFÍA
Artista y paisajista brasileño, nacido en São 
Paulo en 1909 en el seno de una familia culti-
vada y ligada al mundo de la creación. Burle 
Marx heredó de su madre la relación con el 
arte, la música y las plantas, y el pragmatismo 
de su padre, aspectos que guiaron su vida y su 
trabajo. Practicó la pintura, el canto, la escul-
tura y la botánica entre otras disciplinas, he-
cho que demuestra su curiosidad e inquietud 
por aprender y enriquecerse. 

Debido a un problema ocular, en 1928 viajó 
junto a su familia a Berlín, donde se instala-
ron durante algo más de un año. Es allí donde 
entró en contacto con el movimiento artísti-
co que inundaba los teatros, museos y expo-
siciones berlinesas, lo cual le afirmó en su 
determinación de ser pintor (F2). También 
es durante este periodo cuando descubrió su 
pasión por la flora brasileña y su voluntad de 
protegerla y valorizarla.

De vuelta a Brasil, estudió en la Escuela Na-
cional de Bellas Artes en Río de Janeiro, diri-
gida por ese entonces por Lucio Costa, quien 
le introdujo en la cultura arquitectónica del 
país y le encargó su primer trabajo como pai-
sajista: la intervención en las cubiertas de la 
casa Alfredo Schwartz (1932) en Río de Ja-
neiro1. Entre 1934 y 1937 ejerció como Direc-
tor de Parques de Recife, donde descubrió un 
nuevo lenguaje plástico y entró en contacto  

F1. Roberto Burle Marx F2. Burle Marx, “A Boca do Mato” 1993
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con la mezcla de tres etnias –negra, india y 
blanca- y la abundante vegetación local. Tras 
esta etapa su trabajo comenzó a ser conocido 
en Brasil y en el resto del mundo, normal-
mente asociado a la arquitectura moderna 
brasileña, y fue forjándose la imagen que hoy 
tenemos de él. 

Burle Marx realizó numerosos jardines a lo 
largo de su vida, tanto obras privadas como 
diseños públicos en la ciudad, principalmen-
te en Brasil, destacando Río de Janeiro, aun-
que esporádicamente trabajó en otros países 
de Sudamérica como Venezuela o Argenti-
na2. Destaca su larga colaboración con Lucio 
Costa y Oscar Niemeyer que alcanzó su zenit 
en el desarrollo de la ciudad de Brasilia en-
tre los años 1956 y 1960. Supo romper con 
la tradición romántica que hasta ese entonces 
guiaba el diseño de jardines en Brasil y ade-
más creó y consolidó un lenguaje formal que 

dotó de una identidad al paisajismo brasileño 
a nivel mundial.

Se convirtió en una conexión entre las nuevas 
corrientes artísticas y el movimiento moder-
no de la arquitectura brasileña gracias a sus 
conocimientos de las vanguardias en la pin-
tura y escultura europeas y a la aplicación de 
los principios plásticos de esta en sus jardi-
nes. Además de su legado artístico y paisajís-
tico, nos ha dejado su labor como educador: 
dando numerosas conferencias alrededor del 
mundo divulgó su preocupación por conser-
var la flora brasileña y el desarrollo sostenible 
del territorio.

F3. Roberto junto a Lucio Costa alrededor de 1989

F4. Burle Marx en su estudio

14
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INFLUENCIAS

Burle Marx recibió incontables influencias a 
lo largo de su vida que fueron dando carácter 
y forma a su obra. Encontró que todo lo que 
le rodeaba podía ser motivo de inspiración 
para su obra plástica, desde la nervadura de 
una hoja a la publicidad callejera (MONTE-
RO, 40).  

Durante su etapa en Berlín, siendo aún muy 
joven, existió un pleno movimiento artístico 
en todos los campos del arte: teatro, música, 
opera, baile, literatura…  a él le cautivó el 
movimiento plástico del norte de Europa: el 
expresionismo. En concreto, fue la retrospec-
tiva de Vincent Van Gogh (F5), y su capaci-
dad de transmitir con los colores, contrastes 
y trazos las pasiones humanas, la que marcó a 
Burle Marx, tanto que le hizo abandonar sus 
aspiraciones musicales y probar con la pin-
tura. De Cezanne aprendió a imitar el orden 
intrínseco y no el desorden aparente, aspecto

que más tarde se percibe en sus composiciones 
paisajísticas. Al igual que a Picasso o Braque, la 
búsqueda formal le hizo investigar las artes pri-
mitivas (destacando las de su tierra natal) y le 
llevó a inspirarse en el cuerpo humano y en la 
naturaleza. 

Empleó diversos recursos biomorficos propios 
de la vanguardia plástica, fijándose en artistas 
como Calder o Leger, pero sobre todo en Jean 
Arp y sus figuras orgánicas simulando un re-
lieve de planos superpuestos (F6). No se dejó 
encerrar por formula ni concepto ninguno y se 
atrevió a experimentar con escalas y materiales 
como hacía Miró. “El principio de la necesidad 
interior debe preceder una obra de arte” escri-
bió (MONTERO, 36). Fue un artista completo 
que, bebiendo de la tradición local y universal, 
supo crear nuevos lenguajes y conceptos, alzán-
dose como uno de los más claros representan-
tes del paisajismo del movimiento moderno.

01. Roberto Burle Marx

F5. “Campo de trigo con cipreses” Vincent Van Gogh, 1889 F6. “Crucifixión” Jean Arp, 1914



01. Roberto Burle Marx

Tuvo un intenso aprendizaje gracias a su rela-
ción y convivencia con intelectuales, artistas 
y botánicos de la época como Oscar Nieme-
yer, Carlos Leão, Mario de Andrade, Candido 
Portinari o Mello Barreto. También destaca 
su aprendizaje de mano del pintor expresio-
nista alemán Leo Putz, que influyó enorme-
mente en su obra posterior.

Además, ya en Río de Janeiro, se relacionó 
con diversos arquitectos influenciados por 
las nuevas ideas europeas y acompañó el mo-
vimiento de arquitectura brasileña de esos 
años ya que defendía los mismos ideales de 
rechazo del academicismo y la valoración de 
la cultura local. La arquitectura en sí misma 
fue una gran influencia en su composición 
paisajística, ya que trabajó en colaboración 
con numerosos arquitectos, destacando su 
larga trayectoria junto a Oscar Niemeyer. Ci-
taba frecuentemente a Mies Van der Rohe: 
“En arquitectura, menos es más”, principio 
que aplicó también a sus jardines, manifes-
tándose enemigo de la decoración.

Con respecto al mundo del paisaje, Bur-
le Marx recibió influencias del jardín eu-
ropeo, tanto el clásico como el inglés, y del 
jardín japonés, entre otros.  El jardín clásico 
es extremadamente ordenado y geométrico: 
lo humano por encima de lo natural. El jar-
dín inglés es lo contrario, intenta reproducir 
la naturaleza de modo que todo lo artificial 
quede oculto: lo natural por encima de lo 
humano. Burle Marx realizó unos jardines 
estructurados y ordenados pero armónica-
mente naturales. Influido por ambos estilos 
mantuvo una posición intermedia entre am-
bos. 
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F8. Jardín japonés

F7. Pabellón de Barcelona, Mies van der Rohe, 1929

Por otro lado, del jardín chino y japonés tomó 
la economía de medios aprovechando textura 
y formas, aunque difería de ellos al no haber 
en sus jardines reducciones del mundo ni ale-
gorías. Se acercó a los jardines japoneses (F8) 
en su búsqueda de apaciguar lo caótico de lo 
natural y realizó jardines también refinados 
pese a que la fuerza de la vegetación tropical 
los hacía casi violentos. 



01. Roberto Burle Marx

Su repertorio artístico se alimentaba de la 
mezcla de culturas propias de su país y de 
la amplia realidad de la naturaleza tropical3. 
Además era capaz de extraer estilos artísticos 
tanto de lo precolombino y primitivo como 
de la herencia portuguesa, a su vez herencia 
árabe y romana. La estética de las tribus del 
Amazonas (F9) ejerció una clara influencia 
en algunos de sus trabajos posteriores, como 
el pavimento de Copacabana. Burle Marx 
descubrió que cualquier cosa a su alrededor 
era inspiración para su obra plástica.

17

F9. Tribu Karajá, Amazonas brasileño



PAUTAS COMPOSITIVAS

Tras estudiar y visitar sus obras se pueden 
definir varias pautas compositivas y caracte-
rísticas que se repiten en su trayectoria pro-
fesional. Estas son quizá las más importantes: 
las artes plásticas, el uso inteligente de la ve-
getación, la presencia constante de contrastes 
y el agua como elemento estructurante de sus 
jardines.

1. ARTES PLÁSTICAS
Como ya se ha explicado, Burle Marx se ha-
bía formado en el campo de las artes plásticas 
gracias a la recomendación de su amigo Lu-
cio Costa. Tenía también grandes inquietu-
des sobre el mundo de la arquitectura y guar-
daba buenas amistades con arquitectos de la 
época como Oscar Niemeyer o el ya citado 
Lucio Costa, quienes ejercían una importan-
te influencia en su trabajo, en múltiples oca-
siones colaborando juntos. El ejemplo más 
representativo de dicha colaboración es el 
desarrollo de la ciudad de Brasilia. En su re-
lación con este campo, hay que destacar que 
el jardín de Burle Marx no se subordina a la 
arquitectura sino que existe en equilibrio con 
ella (F10).

F10. Residencia en Petrópolis, Burle Marx y Niemeyer, 1983

F11. Plaza de la Terminal de Tranvía de Santa Tereza, Río de 
Janeiro, 1972

Nada en su composición está hecho al azar, 
podría pensarse que su diseño viene de un 
impulso, pero si uno lo estudia más detenida-
mente, percibe el rigor geométrico con el que 
diseñó sus cuadros y jardines. Mantuvo una 
constante reflexión durante su carrera sobre el 
uso del ángulo recto. En un principio lo dejó 
de lado utilizando trazados más orgánicos, 
pero en la década de los 50, intentando acer-
carse al movimiento racionalista arquitectóni-
co aunque sin alejarse de sus jardines ondula-
dos, probó la geometría pura (aunque siempre 
obviando el eje de simetría) y descubrió que 
podía transmitir la emoción del mundo real4.  
En sus obras posteriores supo conjugar, gra-
cias a su habilidad plástica, todas las combina-
ciones formales sin necesidad de transiciones 
entre ellas y aprovechando sus cualidades con-
tradictorias, como hizo en los jardines de La 
Estación de Tranvía de Santa Tereza con unos 
canteros que combinaban rectas con semicir-
cunferencias (F11).

01. Roberto Burle Marx
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F12. Arreglo floral, Burle Marx

01. Roberto Burle Marx

Esta condición de artista multidisciplinar se 
ve representada en sus jardines a través de la 
perfecta combinación de todas las especiali-
dades artísticas que manejaba y desarrollaba  
simultáneamente. Por este motivo no se puede 
estudiar su obra de manera independiente y 
clasificatoria, él era al mismo tiempo paisajis-
ta, pintor, músico y escultor. Un ejemplo de 
esto son sus arreglos florales que son a la vez 
un pequeño jardín y una escultura (F12). A la 
hora de enfrentarse a la naturaleza era capaz 
de extraer el genio del lugar, la esencia y la be-
lleza intrínsecas y conseguía destacarlo y ha-
cerlo más expresivo, todo a través de su visión 
y condición de artista plástico. Consideraba el 

arte como una herramienta para transformar 
y ordenar la naturaleza que le rodeaba, de 
hecho se dice que concebía sus jardines pic-
tóricamente. Esto se puede ver en algunos de 
sus planos que son cuadros en sí mismos. Un 
ejemplo de esto es el jardín que hizo en la cu-
bierta del Ministerio de Educación y Salud en 
Río de Janeiro. Si se ve el plano por separado 
se entiende como un cuadro, no es hasta que 
se compara con el jardín que uno ve un plano 
paisajístico (F13). Este jardín recoge el recha-
zo de la simetría y reconsideración de figura y 
fondo, propios del modernismo (CHAN).

F13. Plano, hecho de guache sobre cartulina, y vista del jar-
dín del Ministerio de Educación y Salud, Río de Janeiro, 1938
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De la influencia que tuvo de la pintura van-
guardista aplicó a su obra un vocabulario pro-
veniente del cubismo: uso del collage, asime-
tría, transparencia. Incluyó en la composición 
de sus jardines objetos artísticos como mura-
les, esculturas o tapicerías, que concebía para 
cada lugar específicamente con la intención 
de que existiera una asociación entre ellos, 
apoyándose en la noción de globalidad de Le 
Corbusier (F14, F15, F16).  Entre estos objetos 
incluyó aportaciones locales como grafismos y 
arquitecturas precolombinas o ritmos de arte 
negro. Debido a la fuerza formal desbordante 
de sus composiciones muchos han visto en sus 
jardines verdaderos cuadros vivos.

F16.  Ministerio de Educación y Salud, Río de Janeiro, 1938

F15. Residencia Walter Moreira Salles, 1951

F14. Plaza de los Cristales, Brasilia, 1970

2. VEGETACIÓN
Burle Marx destacó por ser un gran botánico 
y conocedor de la flora brasileña. Su pasión 
por la extensa variedad de vegetación tropi-
cal comenzó durante su viaje a Berlín, sien-
do aún muy joven. Buscando modelos para 
sus pinturas, comenzó a frecuentar el Jardín 
Botánico de Dahlem. Es allí donde entró en 
contacto con especímenes extraordinarios 
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F17.  Burle Marx 

F18.  Heliconia Hirsuta o burle marxii

de la flora brasileña, desconocidos hasta en 
el propio Brasil donde se favorecía el uso de 
especies de origen europeo. Decidió entonces 
luchar por la valoración de la flora autóctona 
americana. 

Ya de vuelta en Río de Janeiro, trabajando 
como paisajista, mantuvo y defendió el uso 
de las plantas de la región. Fue el primero en 
hacerlo y le resultó muy complicado abaste-
cerse, ya que al no existir demanda de estas 
especies no se podían encontrar en el mer-
cado. Decidió entonces cultivarlas él mismo,

para lo que se hizo con una finca, el Sitio 
Santo Antonio da Bica, que convirtió en su 
residencia y laboratorio personal. Allí consi-
guió aclimatar y desarrollar una enorme co-
lección de plantas tropicales y subtropicales 
(unas 3.500 especies). Esta gran colección se 
hizo posible gracias a sus expediciones por el 
país recogiendo y descubriendo numerosas 
especies que fueron bautizadas con su nom-
bre (F18). También viajó por Europa, Japón o 
Filipinas enriqueciendo su colección de espe-
cies y la composición de sus jardines. Gracias 
a este conocimiento pudo jugar en la compo-
sición de sus jardines con especies autócto-
nas y exóticas que en origen habitaban climas 
similares, a lo que llamó “asociaciones ecoló-
gicas artificiales”.  Conseguía una armonía y 
unidad tales que algunos creían estar frente a 
la fiel reproducción de un medio natural.
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Poseía multitud de recursos basados en su ex-
tenso conocimiento de botánica que le permi-
tían crear gran cantidad de composiciones en 
sus jardines. Por ejemplo, solía agrupar plantas 
en función de sus características, como textura 
o color, para ponerlas en valor. Quedaban así 
preciosos conjuntos con una unidad cromáti-
ca o formal que hacían resaltar las cualidades 
esenciales. La Fazenda Marambaia (F19), es 
un claro ejemplo de este recurso, el resultado 
es una suerte de pintura o cuadro natural. En 
Itamaraty (F20) también agrupa las plantas 
por especie, dándole más fuerza a la compo-
sición. 

Otra herramienta era la mezcla de especies dis-
tintas con características comunes para poner 
dicha cualidad en evidencia. En otras ocasio-
nes ponía ciertas plantas aisladas para reforzar 
alguna característica excepcional como podía 
ser la altura o el follaje (F21). Conseguía un 
ritmo en sus jardines incluso con la inestabili-
dad de la vegetación, que se va transformando 
con el tiempo, y a veces con el simple gesto de 
quitar (o multiplicar) algo existente, lograba el 
efecto buscado. La flora y fauna brasileñas son 
exuberantes a la par que temibles y misterio-
sas. Asustaban a los colonizadores, que solían 
llamar al Amazonas “el infierno verde”. Rober-
to Burle Marx consiguió cambiar esa concep-
ción de la vegetación tropical y provocó un 
sentimiento de amor y respeto hacia esa fauna 
excepcional.

F19. Fazenda Marambaia, Petrópolis, 1948

F21. Detalle del Sitio Santo Antonio da Bica, Río de Janeiro, 
1949-1994

F20. Jardines del Palacio de Itamaraty, Brasilia, 1965
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F23. Fazenda Vargem Grande, Areias, 1979

3. CONTRASTES
Otro aspecto que se repite en sus composi-
ciones paisajísticas es el uso de contrastes 
violentos. Lo hacía a través de la propia vege-
tación o con la introducción de diferentes ar-
tefactos. Gracias a su profundo conocimiento 
de la vegetación jugaba con los colores, tex-
turas o formas creando profundidad y oposi-
ciones. Utilizando la luz y la sombra definía 
volúmenes y estructuras. Algunos contrastes 
de color daban la impresión de luminosidad. 
Por ejemplo colocaba flores rojas, amarillas, 
violetas junto con naranjas. De esta manera 
transmitía movimiento y sensualidad (F22). 

F22.  Residencia Cavanellas, Petrópolis, 1954

También jugaba con el contraste de planos en 
sus jardines. Al plano principal, horizontal en 
la mayor parte de los casos, le contraponía uno 
vertical o inclinado potenciando la esencia de 
ambos. Esto lo conseguía tanto introduciendo 
elementos vegetales, agrupando especies de  
mayor escala, como obras de arte en forma de 
esculturas o muros. La Fazenda Vargem Gran-
de (F23) es uno de los multiples jardines en los 
que encontramos un muro artificial por el que 
cae una lámina de agua.  A veces para enfatizar 
uno de los planos, lo descomponía en varios 
paralelos, por ejemplo a base de maceteros o 
superficies uniformes de arbustos.

Incluso en el recorrido del jardín buscaba pro-
vocar en el espectador una contradicción y 
cambio constante. Modificaba los ritmos du-
rante el paseo, haciéndonos subir, bajar, dete-
nernos, pasando de unos espacios más densos 
a otros más libres.
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4. AGUA
Quizá el último aspecto a destacar de sus jar-
dines es el agua, que resulta un elemento pri-
mordial. Supo aprovechar sus formas natura-
les, ríos o arroyuelos, y cuándo esta faltaba, 
creaba lagos artificiales, estanques y casca-
das, como hizo en el Ministerio de Justicia de 
Brasilia (F24). La transición entre agua y tie-
rra la hacía de manera gradual, organizando 
las plantaciones al borde del agua en bandas 
de diseño ondular, de manera que evocara la 
huella que dejan las olas en la arena (F25).  
En el medio líquido realizaba una compo-
sición de elementos escultóricos y de varias 
especies de plantas en canteros subacuáticos 
con la función de controlar su crecimien-
to con el paso del tiempo (F26). Utilizaba el 
agua en estado de reposo a modo de espejo 
y de fuente de reflejos como se hacía en los 
jardines japoneses. Cuando estaba en movi-
miento la usaba como vehículo conductor de 
vida y naturaleza. 

F24. Ministerio de Justicia, Brasilia, 1970

F25. Edificio Usiminas, Belo Horizonte, 1972

F26. Palacio de Itamaraty, Brasilia, 1965

Este es un elemento necesario en sus jardines 
debido al clima brasileño, donde la sensación 
de calor es constante.  Las zonas de descanso, 
creación y encuentro social estaban siempre 
en lugares donde el líquido era protagonista. 
Aprovechaba además los muros verticales para 
hacer  juegos con el agua en forma de peque-
ñas cascadas que proporcionaban un movi-
miento y un sonido al ambiente, como ocurre 
en el estanque del Sitio Santo Antonio da Bica.
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F27. Paseo de Copacabana, Río de Janeiro, 1960 F28. Paseo de Copacabana, Río de Janeiro, 1970

ESTUDIO DE CASOS

En este trabajo se van a estudiar y describir 
tres obras del autor en las que se ven las pau-
tas descritas anteriormente. Se han escogido 
por representar tres campos que trabajó Burle 
Marx: el urbano, el público y el privado. Estas 
obras son la intervención urbana en El Paseo 
de Copacabana (1970), los Jardines del Pala-
cio Itamaraty (1965), como ejemplo de jardín 
público, y el Sitio Santo Antonio da Bica, o 
ahora Sitio Roberto Burle Marx (1949-1994), 
el jardín privado mas importante: el suyo.

1. COPACABANA
En 1970, en la cumbre de su producción ar-
tística, le fue encargado uno de sus proyectos 
más celebrados: la intervención en el Paseo 
de Copacabana. Se trataba de la creación de 
nuevas calzadas que modificarían la relación, 
hasta entonces muy pobre, entre el gran fren-
te construido y el océano (F27 y F28). Para 
conseguir esa transición se ganó terreno al 
mar y se construyó un gran paseo de cua-
tro kilómetros de largo. Se plantearon dos 
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viarios y tres calzadas, la más ancha, de 28 
metros, en la zona más cercana al frente edifi-
cado, y la más estrecha, de 10 metros, junto a 
la playa. Se proyectó favoreciendo claramen-
te al peatón frente al tráfico rodado e incluso 
frente a la vegetación. Funcionaba así como 
un filtro entre lo artificial y lo natural, y ayu-
daba a descongestionar el concurrido barrio 
de Copacabana (F30).

Burle Marx realizó un jardín mineral siguien-
do la tradición portuguesa del mosaico pétreo. 
En las franjas interiores, combinó rojo, negro y 
blanco en un diseño abstracto que se asemeja-
ba a las pinturas faciales y corporales de los in-
dios del Amazonas, y a su vez era una reminis-
cencia de las experimentaciones formales que 
realizó a lo largo de su trayectoria profesional 
(F31). En la franja menor recuperó, redimen-
sionándolo y reorientándolo, el dibujo que 
existía previo a su intervención, que caracte-
rizaba el paseo5.  Este consistía en las ondas 
parabólicas blancas y negras, que evocaban, 
una vez más, las marcas que las olas dejan en la 
arena (F32). No podía faltar la vegetación que, 
aunque en este caso no fuera la protagonista, 

F30. Paseo de Copacabana, Río de Janeiro, 1970

F29. Paseo de Copacabana, Río de Janeiro, 1970

F31. Detalle del diseño de la franja interior del paseo con 
motivos inspirados en las pinturas indígenas y en sus expe-
riencias formales anteriores.

F32. Detalle del diseño de la franja exterior del paseo que, 
recuperando el modelo anterior a su intervención,  represen-
ta las olas del vecino océano.

acababa de conformar los espacios de estancia 
aportando sombra y lugares de encuentro.
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F33. Palacio de Itamaraty, Brasilia, 1965 F35. Bruno Giorgi, escultura “Meteoro”, 1968

F34. Plano de los tres jardines: Exterior 1, cubierto 2 y 
superior 3.

2. ITAMARATY
Una de sus intervenciones más imponentes 
en la ciudad de Brasilia, en 1965, es la rea-
lización de los jardines del Palacio Itamara-
ty, o Ministerio de Relaciones Exteriores, un 
proyecto arquitectónico de Oscar Niemeyer. 
Brasilia fue una ciudad proyectada por la vo-
luntad de trasladar la capital al interior del 
país. Fue una idea que se estuvo gestando 
durante algo más de dos siglos, pero no fue 
hasta la década de los 50 que se llevó a cabo. 
En Brasilia se pusieron en práctica las ideas 
del movimiento moderno adaptándolas a la 
realidad brasileña a través del urbanismo de 
Lucio Costa, la arquitectura de Oscar Nieme-
yer y el paisajismo de Burle Marx.

El clima seco de la zona hizo imprescindible 
la presencia del agua, por lo que el palacio se 
encontraba rodeado de un estanque de for-
ma rectangular que además servía de espejo 
al conjunto (F33). En esta lámina de agua el 
jardín flotaba en forma de canteros geomé-
tricos de hormigón, una suerte de islas en las 

que habitaban plantas originarias de los alre-
dedores de Brasilia en coexistencia con otras 
especies provenientes de la región amazónica 
y perfectamente aclimatadas por el maestro. 
Dichos canteros seguían patrones utilizados 
anteriormente, que combinaban rectas con 
semicircunferencias, y presentaban distintas 
alturas, estando algunos sumergidos y otros 
sobresaliendo del agua a diferentes cotas, 
juego que repetía con la propia vegetación. 
Imponentes esculturas (F35), que se veían 

1

3

2
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reflejadas en el espejo acuático, completa-
ban el conjunto. El acceso al edificio se pro-
ducía por una delgada pasarela que atrave-
saba el jardín acuático y que se introducía 
entre los esbeltos arcos de Niemeyer. 

Otros dos jardines completaban la obra. 
Uno cubierto pero abierto al exterior, como 
una extensión del jardín circundante que 
penetraba en el interior (F36). En este es-
pacio vertical de bordes rectilíneos con en-
cuentros en curva, se reproducía la húmeda 
vegetación de la selva con plantas trepando 
por columnas metálicas que surgen del pe-
queño lago interior. Este jardín servía como 
fondo de perspectiva al gran hall principal 
del palacio. El otro (F27 y F38), situado en 
una terraza superior, era una versión a me-
nor escala del exterior, en la que el agua se 
sustituía por cantos rodados de colores. Ju-
gaba aquí con el límite superior, representa-

F36. Jardín cubierto (2)

F38. Jardín superior bajo la pérgola (3)

F37. Jardín superior bajo la pérgola (3)

do por una pérgola blanca que dejaba pasar 
la luz de forma tamizada. Era importante la 
presencia de esculturas de nuevo en la com-
posición. 
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F40. Uno de los invernaderos del Sitio

F39. Plano del Sitio

3. SITIO SANTO ANTONIO DA BICA
Como ya se ha explicado, a finales de la dé-
cada de los 50, Burle Marx se vio en la ne-
cesidad de hacerse con un lugar para desa-
rrollar su faceta de botánico y poder cultivar 
todas aquellas especies que necesitaba para 
sus jardines, muchas de ellas descubiertas 
por él mismo durante sus expediciones por 
el país. Este lugar resultó ser una finca ante-
riormente dedicada a la plantación de café y 
banana, que recibía el nombre de Santo An-
tonio da Bica por la pequeña capilla situada 
en la parte superior de la misma. El Sitio se 
encontraba a 60 kilómetros de la ciudad de 
Río de Janeiro y constaba de aproximada-
mente 37 hectáreas de terreno en pronun-
ciada pendiente. Su jardín estaba en cons-
tante movimiento y cambio. En él, Burle 
Marx experimentaba y reinventaba, produ-
ciendo una evolución incesante, al contrario 

de lo que pasaba en los jardines que diseña-
ba para otros clientes, en los que no se había 
previsto evolución alguna. Tenía diversos in-
vernaderos en la parte baja de la finca donde 
recibía las plantas provenientes de otros cli-
mas y que luego le servían de matrices para 
multiplicar sus especies (F37). 

Su casa se situaba en lo alto de la ladera jun-
to a la antigua capilla que él mismo restauró. 
Mandó construir una preciosa galería, cono-
cida como Varada da Frente, que forma parte 

F40

F41
F42

F43
F44

F45



01. Roberto Burle Marx

30

del jardín y de la casa, donde colocaba sus or-
quídeas según iban floreciendo. Así como, en 
su mayor parte, es un jardín que mezcla natu-
raleza virgen con intervenida, la zona que se 
relaciona con la casa está más domesticada y 
geometrizada (F41). Creó aquí un estanque 
contrapuesto a un muro de bajo relieve que, 
compuesto por bloques de granito recupera-
dos de antiguas construcciones del centro de 
Río de Janeiro, sirve de  apoyo a plantas ru-
pestres de tonos cobrizos (F42). De los huecos 
que se crean entre esas piezas, brotan chorros 
de agua que rompen la estabilidad del estan-
que o jardín acuático, de recortada geome-
tría rectilínea. A continuación del estanque, 
sobre un césped desnudo, palmeras y árboles 
destacan a modo de esculturas. Se aprecia en 
esta composición la gran capacidad que Burle 
Marx poseía para combinar paisajismo, escul-
tura y arquitectura.
  

F41. Galería y jardín contiguo. F43. “Sala Verde”,  espacio semi-cubierto tras la vivienda

F42. Estanque y muro.

Tras la vivienda, Burle Marx construyó una 
“sala verde” con una pérgola, de la que colgaba 
una parra de jade, y espejos de agua en desni-
veles (F43). El agua, que se acumulaba en la cu-
bierta, caía a modo  de lluvia hacia una lámina 
inferior de agua situada bajo la pérgola. Junto a 
la zona de estancia, en un nivel superior, reali-
zó un homenaje al manar del agua rescatando 
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F45. Conjunto paisajístico inferior

F44. Homenaje al manar del agua

tres grandes piedras del derribo de un edifi-
cio decimonónico y colocándolas en vertical 
(F44). De ellas brotaban tres chorros de agua, 
que iban ralentizándose a lo largo de tres sua-
ves cascadas, y que se encontraban con la otra 
caída de agua en la lámina inferior de agua. 
Este juego generaba una sinfonía de sonidos 
que, lejos de ser molestos, creaban un am-
biente tranquilo, quizá inspirado en el jardín 
árabe. Todo esto se acompañaba por texturas 
y formas vegetales. Existe aquí, una vez más, 
una perfecta combinación de jardín, arte y ar-
quitectura. El fondo de este ambiente, pensado 
y creado por Burle Marx, es la vegetación ape-
nas intervenida, que prolonga el espacio enla-
zándolo con el paisaje que lo rodea.

Alejándose de la casa, en la zona más cerca-
na a la entrada de la finca, Burle Marx reali-
zó tres pequeños estanques aprovechando las 
enormes piedras graníticas de extrañas formas 

y los arroyos que, alimentados por las lluvias, 
descendían hacia esa zona (F45). Ahí plantó, 
en función de los distintos microclimas, una 
densa y rica vegetación compuesta por plan-
tas exóticas y nativas en aparente desorden. 
En esta composición no faltaba el juego con el 
color, que conseguía a través de la inteligente 
combinación de diferentes especies. Para fa-
vorecer la oxigenación del agua, creó siete pe-
queños saltos de agua que aportaban un leve 
murmullo continuo a la composición.
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Si bien se ha descrito con detalle una peque-
ña parte de la obra de Burle Marx, la visita y 
el estudio profundo de las obras del paisajista, 
han permitido a la autora apreciar la calidad 
del fruto de una larga e importante trayectoria 
personal.

Se podría decir que Burle Marx fue el paisajis-
ta por excelencia del siglo XX, especialmente 
en Sudamérica. No obstante, para comprender 
su obra de una manera más completa, es nece-
sario estudiar lo que se hizo en la misma época 
en otras partes del mundo. Esto también ayu-
dará a comprender de qué manera su obra y su 
persona influenciaron e influencias hoy en día 
el paisajismo en España.

En los capitulos siguientes se describe la obra 
de los paisajistas internacionales y españoles 
que tienen mayor influencia y paralelismo con 
la de Roberto Burle Marx.

01. Roberto Burle Marx
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NOTAS
1. Roberto Burle Marx comenzó los estudios de 
arquitectura, pero por consejo de Lucio Costa, 
vecino y amigo suyo, cambió a artes plásticas. Fue 
Costa el que, maravillado por el jardín de la familia 
Marx, propuso a Roberto su primer trabajo.

2. “Trabajé mucho, y a mi edad, considerando lo 
que hice, siento que el Brasil medió una gran posi-
bilidad de acción. […] En Europa los niños inician 
el aprendizaje del arte en el pecho de sus madres. 
En Brasil, un país donde la flora es tan rica, exis-
te la posibilidad de descubrimiento.” Burle Marx 
(MONTERO, 15). 

3. “No niego que la influencia europea me dio mu-
cho, pero yo vivo en este mundo, donde la expe-
riencia está ligada al instinto y donde, sin conocer 
a Leonardo da Vinci, ni a Piero de la Francesca, ni a 
Rainer Maria Rilke, ni a Roger Martin du Gard, ni 
a Mallarmé, la gente siente con fuerza la necesidad 
de manifestarse en el campo del arte, y es por eso 
que vivimos en una tierra prometida. Espero que 
en mi trabajo las influencias que vienen del pueblo 
permanezcan vivas en mi manera de expresarme.” 
Burle Marx (MONTERO, 15).

4. Al entrar en contacto con la arquitectura surge 
la geometría pura en sus jardines y pinturas. Él no 
creía en la contradicción de las formas naturales y 
geométricas. Decía que si observas lo natural en-
cuentras un universo físico que obedece a las ma-
temáticas (tela de araña). Cuando los trazos de sus 
jardines eran muy rígidos se rompían con la exu-
berancia de las propias plantas que los habitaban y 
los caminos que los atravesaban.

5. Este diseño ondulado había sido traído por los 
portugueses, inspirado en el pavimento de la Plaza 
del Rossio en Lisboa.
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02. PAISAJISTAS  CONTEMPORÁNEOS

Aunque Burle Marx destacó como uno de los 
paisajistas más importantes que representa-
ron del movimiento moderno, no fue el único 
que aplicó esos principios al mundo del pai-
saje y jardín. Se estudian aquí, por lo tanto, 
otros dos artistas y paisajistas que, aunque no 
tuvieran relación directa con Burle Marx, di-
señaron de manera similar al brasileño. Estos 
paisajistas son Thomas Church (1902-1978) e 
Isamu Noguchi (1904-1988).

35

Biografía
Church (1902-1978) fue un paisajista nortea-
mericano nacido en Boston, Estados Unidos. 
Poco después se mudó junto a su madre y su 
hermana a la costa oeste del país, instalándo-
se en California. Allí se crio en un modelo de 
vida con herencia hispánica, en el cual, gra-
cias al clima templado, la vida en el exterior 
era posible durante todo el año. Este modo 
de habitar fue el que promovió más tarde en 
sus jardines. 

Comenzó sus estudios de paisajismo en la 
Universidad de California, Berkeley y obtu-
vo el título por la Universidad de Harvard en 
1926. Gracias a una beca, la Sheldon Trave-
ling Fellowship, viajó durante nueve meses 
por Europa, conociendo el paisajismo de 
Francia, Italia, España y Reino Unido. Dicha 

beca promovía que Church estudiara los jar-
dines de cara a encontrar aquellas formas y 
tratamientos válidos para la zona del sur de 
California. Él estudió los jardines renacentis-
tas italianos con los ojos de un modernista 
californiano, extrayendo aquellos aspectos 
que le serían útiles en sus composiciones 
posteriores, como el uso de piscinas, fuentes, 
terrazas y pérgolas, pero sobre todo el estilo 
de vida entre interior y exterior. De los jardi-
nes españoles aprendió el inteligente uso del 
agua, que en California era un recurso muy 
caro.

Tras ejercer como profesor en la Universidad 
de Ohio durante dos años, regresó a Berkeley, 
donde comenzó su pequeño estudio. Tuvo 

THOMAS CHURCH

F46. Thomas Church
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largas y buenas relaciones con arquitectos de la 
comunidad de la Bahía de San Francisco. Tra-
bajó durante más de cuarenta años, centrán-
dose en proyectos privados aunque llegando a 
hacer proyectos públicos de gran escala.

Influencias y obras
En la California de principios del siglo XX, el 
estilo neoclásico era el que predominaba en 
el diseño paisajístico. Thomas Church, gra-
cias a su extensa educación, conocía bien los 
jardines y las pautas compositivas tradicio-
nales. Sin embargo, su figura destaca por ser 
pionero en Estados Unidos en introducir el 
movimiento moderno del arte y la arquitec-
tura en el diseño de sus jardines. Creó un es-
tilo, apoyado por otros paisajistas como Ga-
rrett Eckbo, que más tarde se conocería como 
California Style y que marcó a generaciones 
posteriores de diseñadores de jardines.

En su obra supo combinar las tradiciones 

F47. Jardines Giusti, Italia, 1591

F48. Jardín Henderson II, Hillsborough, Church, 1957

coloniales españolas, con los diseños italianos 
y el movimiento moderno (F47). Experimen-
tó con las formas modernas y las texturas, los 
colores y el espacio sabiamente manipulado, 
sin olvidarse de la componente funcional del 
lugar, la arquitectura y el cliente. Equilibraba 
en sus jardines estructuras verdes y minerales 
con acentos florales y agua. Su aparente econo-
mía de diseño influenció numerosos jardines 
de la zona.

En su libro Gardens Are For People (1955), 
Los Jardines son para la Gente, subrayó cua-
tro principios de su diseño paisajístico. Uno de 
ellos es la unidad, la consideración del diseño 
como un todo. Church, del mismo modo que 
hacía Burle Marx, trataba de integrar arqui-
tectura y jardín en un mismo diseño, con una 
libre transición entre ambos (F48). La escala 
es otra de sus pautas compositivas, con la que 
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F49. “Relieve en madera” Jean Arp, 1926 F50. Casa Donnell, Sonoma, Church, 1948

procuraba que existiera una relación entre las 
diferentes partes del jardín, de manera que 
fuera un diseño paisajístico integrado. Dotaba 
de gran importancia a la funcionalidad de sus 
jardines, con los que intentaba dar una corres-
pondencia exterior a los espacios estanciales 
de la vivienda, para agradar y dar servicio a 
las personas que la habitaban. Por último, su 
diseño estaba caracterizado por una gran sim-
plicidad, la cual fue responsable de su éxito.

Del movimiento moderno tomó los princi-
pios de libertad de los elementos, tales como 
las formas de los espacios y sus características, 
y de sensación de movimiento (F49). Evitaba 
crear un solo eje central, o una sola perspec-
tiva del jardín. En su lugar, favorecía la crea-
ción de múltiples puntos de vista desde los que 
descubrir el jardín, haciendo que este debiera 
ser recorrido para ser entendido1. En su teoría, 
Church estableció tres fuentes de procedencia 

de las formas de sus jardines: las necesidades 
y exigencias del cliente, las características del 
material constructivo y las especies vegetales 
y, sobretodo, de la voluntad de crear algo ar-
tístico.

Son características de sus jardines las “outdoor 
rooms” o habitaciones exteriores, que, a dife-
rencia de las renacentistas italianas que eran 
independientes, se relacionaban abiertamente 
con el interior de la vivienda creando un mo-
vimiento libre entre interior y exterior.

Una de sus obras más emblemáticas y celebra-
das es la Casa Donnell (1948), en el condado 
de Sonoma, California (F50). Fue un proyec-
to en colaboración con el paisajista Lawrence 
Halprin, y se convirtió en un icono modernis-
ta de los años 50, que respondía al vocabulario 
formal de la época. El lugar era privilegiado, en 
lo alto de una colina dentro del rancho de los 
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Donnell, con una imponente vista de la Bahía 
de San Francisco. El jardín se dividía en dos 
zonas físicamente separadas, una sirviendo a 
la vivienda y otra caracterizada por la piscina 
que, paradójicamente, se construyó antes que 
la vivienda (F51).

El diseño incluía formas curvas de trazos li-
bres que daban forma a las masas vegetales y 
acuáticas. Se dice que estas provenían de la 
forma de ríos y corrientes que alimentaban la 
bahía (GREGORY, 108). Estas formas también 
podrían haberse inspirado en la arquitectura 
de Alvar Aalto, conocido de Thomas Church, 
o en los trazos biomorficos de las pinturas de 
Miró y esculturas de Jean Arp o Isamu No-
guchi. Sus formas orgánicas y ameboideas se 
podían ver también en algunas composiciones 
del brasileño Burle Marx, que había recibido 
unas influencias artísticas muy similares (F52). 

F51. Plano del jardín de la Casa Donnell, 1948 F52. Detalle de la cubierta del Ministerio de Educación y Sa-
lud, Río de Janeiro, Burle Marx, 1938

Una imponente escultura de trazos igualmente 
orgánicos, obra de Adaline Kent, complemen-
taba las sinuosas líneas de la piscina y se veía 
reflejada sobre la superficie acuosa de igual 
modo que ocurriría en el jardín de Burle Marx 
para el Palacio de Itamaraty. Tras la piscina se 
levantó un lanai, una palabra hawaiana referi-
da a una especie de logia, un pabellón abierto 
al paisaje que funcionaba como salón. Cuando 
se abrían los paneles de vidrio, este espacio se 
extendía libremente hacia el exterior. 

F53. Sin nombre, Adaline Kent, 1948
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La casa, obra de Austin Piermont, se constru-
yó tres años más tarde y se unió a la zona de 
la piscina por un sinuoso camino. En colabo-
ración con el arquitecto, Church extendió el 
pavimento de la sala de estar hacia el exterior 
con una forma semicircular, que repitió, redu-
ciendo la escala, en las terrazas que rodeaban 
los grandes robles (F54).

Para el jardín, Church escogió especies nativas 
e importadas. Respetó y desarrolló el césped 
que cubría las colinas y los típicos robles del 
norte de California, a lo que añadió cipreses 
de Monterey, variedades de césped o bugan-
vilias, entre otras especies, equilibrando igual 
que hacía Burle Marx la ecología indígena con 
la importación horticultural. La paleta general 
del jardín era una gama de verdes, que aviva-
ba gracias a especies florales coloridas como la 
flor conocida como Ave del Paraíso, que per-
tenece a la misma familia que la Burle Marxii, 
descubierta por el brasileño, o la Wisteria vio-
leta (F55).

En sus trazos biomorficos y constructivistas, 
Thomas Church sugería una adaptación del 
vocabulario formal derivado del arte y la ar-
quitectura modernos, del mismo modo que 
estaba haciendo Burle Marx en Brasil. Orga-
nizó un jardín con múltiples caminos y mane-
ras de ser recorrido, evitando el eje clásico, y 
creando variados puntos de vista.

F55. Wisteria violeta tras Ave del Paraíso

F54. Pavimento y terrazas circulares
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También vemos un claro parecido con la obra 
del paisajista brasileño en el jardín de la Casa 
Martin, en Aptos, realizado al mismo tiempo 
que el proyecto anterior (F56). En 1930 se co-
menzó a desarrollar esta zona de la playa de 
Aptos, un lugar conectado a la ciudad pero 
apartado de ella. Se diseñó aquí una casa de 
vacaciones para la familia Martin, partiendo 
directamente de la orilla arenosa. A la sencilla 
configuración inicial en U, Church le añadió la 
componente funcional y estética.

El jardín tenía tres ingredientes principales: 
tablones de madera, arena y vegetación. Estos 
se disponían de manera que rodeaban la casa 
y la conectaban con el Pacífico. Existía una 
degradación entre la casa y el océano, no solo 
a través de los materiales, sino a través de las 
formas que los contenían. De esta manera, la 
madera, que se posicionaba pegada a la vivien-
da, tenía una geometría regular, girada 45º de 

la de la casa aportando así algo de movimien-
to (F57). A continuación había un juego entre 
la arena y la vegetación, de limitada variedad, 
a través de un límite orgánico y sinuoso que 
representaba de cierta manera las dunas natu-
rales (F58). El jardín está concebido como una 
única pieza que integra arquitectura, jardín y 
playa2, característica también de las composi-
ciones de Burle Marx.

Estos son solo dos de los ejemplos de los jar-
dines que Thomas Church creó en esos años, 
en los que había una perfecta integración de 
sus partes. Como resultado, los jardines emer-
gían como una única identidad. Las formas 
biomorficas conectaban la totalidad del jardín, F56. Plano del jardín de la Casa Martin, 1948

F57. Vista desde el porche de la casa
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aunque el visitante no era capaz de percibirlo 
con una sola mirada sino que debía recorrerlo 
para descubrirlo. El paisaje y el jardín se con-
vertían en una enorme composición artísti-
ca, con sus partes independientes y, al mismo 
tiempo, pertenecientes a un todo. Con todas 
estas características, las similitudes con la obra 
de Burle Marx son más que evidentes.

F58. Composición entre madera, arena y vegetación

F59. Vista aérea del jardín la Casa Martin F60. Isamu Noguchi

Biografía
Isamu Noguchi (1904-1988) nació en Los 
Ángeles, en el seno de una familia plural, de 
padre japonés y madre americana. Pasó su 
infancia en Japón y, siendo adolescente, fue 
mandado a Estado Unidos para estudiar en 
un internado. Tras la Primera Guerra Mun-
dial, dicho centro se transformó en un cam-
pamento militar, por lo que Noguchi quedó 
solo y desamparado, hecho que le provocó 
una continuada búsqueda de identidad. Du-
rante los años veinte estudió en la Leonardo 
da Vinci Art School, donde el director, Ono-
rio Ruotolo, le inició en la escultura acadé-

ISAMU NOGUCHI
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mica. A finales de dicha década estudió y tra-
bajó en París gracias a la beca Guggenheim 
que ganó en 1927. También estudió pintura 
a pincel en China y aprendió a trabajar la ar-
cilla con el maestro Jinmatsu Uno en Japón.

Aunque su trayectoria artística inicial estuvo 
solo centrada en la escultura, a partir de los 
50, se dedicó más al diseño de espacios libres 
como parques infantiles o jardines. De mane-
ra similar a Burle Marx, Noguchi se confir-
mó como un artista plástico multidisciplinar, 
diseñando escultura, escenarios, iluminacio-
nes, jardines, parques, y mobiliario, tanto ur-
bano como privado: lámparas, mesas o sofás.

Se le conocía como un hombre de increíble 
energía que no dejaba  de moverse y viajar 
(ALTSHULER, 9). Su periodo productivo se 
extendió por más de seis décadas, por lo que 
dejo tras él una extensa obra.

Influencias y obras
Debido a su bagaje cultural tuvo una impor-
tante mistura de influencias que hicieron de 
su obra un puente entre sus dos raíces, la 
oriental y la occidental. Debido al continuo 
movimiento que tuvo durante su vida, vi-
viendo en múltiples lugares muy dispares en-
tre sí, nunca tuvo el sentimiento de pertenen-
cia a ninguno de ellos, ni siquiera a Nueva 
York donde pasó la mayor parte de su vida. 
Esto se correspondía con cómo le veían des-
de fuera, en Estados Unidos se le considera-
ba un artista japonés, del mismo modo que 
en Japón se le trataba como norteamericano. 
Por este motivo, en una búsqueda de identi-
dad cultural, pasó su vida viajando, gracias a F61. Noguchi con sus lámparas en Nueva York en 1955

F62. Noguchi junto con su escultura “Energía vacía”
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lo cual fue bebiendo y aprendiendo de todas 
sus experiencias.

Arrastró siempre un profundo sentimiento 
de desarraigo, decía que se podía sentir en 
casa en cualquier sitio porque no estaba en 
casa en ningún sitio, y esto se convirtió en el 
tema principal de su obra (ALTSHULER, 9). 
Debido a esto, creó una obra que se apoyaba 
tanto en las tradiciones orientales como en 
el movimiento de arte contemporáneo occi-
dental, forjando un estilo que quedaba fuera 
de cualquier concepción tradicional, y que 
marcó el arte de la época. El significado de 
su obra artística tuvo primero un significa-
do e intención más social, durante los años 
treinta, pero durante la etapa de la Segunda 
Guerra Mundial, hecho que le dejó un sabor 
amargo al encontrarse entre sus dos nacio-
nes enfrentadas, tomó un camino más per-
sonal de búsqueda del significado de su pro-
pia existencia. Tras este difícil momento, fue 
capaz de retomar su lenguaje social (F63), 
sobre todo en su faceta de artista espacial, la 
cual comenzó a desarrollar en la década de 
los cincuenta3.

Tomó el surrealismo y la construcción espa-
cial del cubismo como  influencias de su obra 
escultórica, que no solo produjo de manera 
individual, si no como parte de sus diseños 
de jardines y demás espacios libres. Además 
sus obras tienen un vocabulario de formas 
orgánicas que le acerca a Burle Marx. En este 

respecto, aunque no existió relación directa 
entre ellos, llegaron a unas soluciones forma-
les en sus diseños espaciales sorprendente-
mente similares. Tras la época de la guerra, 
encontró en los jardines el contexto perfecto 
para crear un sentido y una intención con sus 
composiciones, que actuarían como atracti-
vo de sus esculturas. Debido a su visión de 
escultor, percibía el paisaje como un todo 
escultural y entendía que en un jardín todos 
sus elementos se comunican entre sí, desde 
un canto rodado a la textura de un árbol4.

F63. Escultura y juego infantil “Slide Mantra”, Noguchi, 1988



Tras la citada etapa de la guerra, momento 
en el que le resurgió la angustia de la doble 
identidad, comenzó a trabajar con el arqui-
tecto japonés Kenzo Tange. Japón fue el pri-
mer lugar donde Noguchi tuvo oportunidad 
de poner en práctica sus ideas de equilibrio y 
silencio. Es también donde entró en contac-
to con los jardines nipones tradicionales, que 
le introdujeron en el uso de la piedra como 
material para sus jardines y esculturas (F64). 
Realizó varios jardines durante su etapa en 
Japón, uno de ellos el jardín en el pequeño 
patio de la Univerisdad Keiô de Tokio (1951-
1952), un homenaje a su padre como un acto 
de reconciliación con él y con su pueblo, se-
gún dijo Noguchi (MADERUELO, 134). En 
este jardín presenta formas curvas tanto en 
la escultura blanca Mu como en el diseño del 
pavimento que sigue líneas muy similares a 
las de Burle Marx durante los años 30 (F65). 

Las experiencias en su país de origen le sirvie-
ron cinco años más tarde como aprendizaje 
para el proyecto del que sería su primer jardín 
monumental, el Jardín de la Paz (1956-1958) 
en la sede parisina de la UNESCO. Se trataba 
de un jardín en el Patio de Delegados del con-
junto, donde más tarde Burle Marx realizaría 
seis jardines en los patios cercanos. Servía 
para unir los dos edificios de la UNESCO, y 
se realizó gracias a que Noguchi convenciera 
al comité con su proyecto, pues en un inicio 
le había sido asignado otro espacio más pe-
queño para hacer su jardín. Noguchi creó un 
Jardin Japonais que, aunque incluía muchas 
características del jardín nipón, rompía nu-
merosas reglas del diseño tradicional5.

Equilibró la tradición paisajista japonesa con 
el arte occidental, usando las esculturas de F64. Jardín del Templo Zuiho-in en Kyoto, Japón

F65. Jardín de la Universidad de Keiô de Tokio, Noguchi, 1952
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F66. Jardín de la Paz, Sede de la UNESCO en París, Noguchi, 
1958 

F67. Vista aérea del Jardín de la Paz, 1958

de piedra como elementos estructurantes del 
jardín. Alrededor de dichas esculturas, talla-
das en rocas autóctonas de Japón seleccio-
nadas una a una por el escultor, se disponía 
un jardín calculadamente diseñado, con unas 
pocas especies vegetales seleccionadas para 
cada lugar. Césped, coníferas, cerezos y flores 
de loto reproducían la esencia de los jardines 
japoneses clásicos (F66).

En este jardín, Noguchi demostró su profun-
do conocimiento de las formas estéticas de la 
época (F67). Las formas ameboideas libres y 
biomorficas eran al mismo tiempo reflejo de 
los contornos naturales de la tierra y de las 
formas surreales experimentadas durante los 
años treinta por artistas tales como Jean Arp, 
Henri Matisse o Joan Miró. Existe aquí una 
clara similitud con lo que estaba creando Bur-

le Marx al mismotiempo, quien se había visto 
inspirado por los mismos artistas vanguardis-
tas. El uso del agua como espejo, recurso típi-
co del jardín japonés, es, una vez más, un as-
pecto que comparten ambos artistas. El diseño 
del estanque de Noguchi se adapta a las formas 
mencionadas previamente, proporcionando a 
la estable masa de agua un movimiento for-
mal.

Otro punto en común con su contemporáneo 
brasileño es que era un jardín concebido para 
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ser entendido mientras se recorre, creando 
distintos puntos de vista a lo largo del mismo. 
Todo era relativo, según se recorría, algunos 
objetos crecían mientras que otros hacían lo 
contrario. La intención del jardín, por lo tanto, 
era la contemplación del tiempo, el espacio y 
la vida.

Noguchi aportó en este jardín la relación per-
dida entre espacio, edificio y escultura (F68). 
Fue para él una suerte de laboratorio de expe-
riencias, donde pudo concentrar elementos de 
sus dos culturas. Refleja las interpretaciones 
que hacía de la filosofía general japonesa sobre 
el jardín tradicional: “Mientras que el espíri-
tu del jardín es japonés, la composición de las 
rocas naturales es mía […] A cada parte del 
jardín por tanto le doy un toque personal, y 
en consecuencia no puede considerarse como 
un auténtico jardín japonés […] Para ser más 
exacto, debo decir que nunca pretendí hacer 
un jardín puramente japonés” (TORRES, 109).

F68. Jardín en relación con el edificio de la UNESCO

F69. Uno de los jardines de Burle Marx en la UNESCO, 1963

En los posteriores jardines de los patios con-
tiguos (1963), Burle Marx hizo una composi-
ción de trazos muy similares a los que haría, 
tan solo dos años más tarde, en los jardines del 
Palacio de Itamaraty en Brasilia (1965). Estos 
diseños eran quizá más geométricos que los de 
Noguchi, pero eran igualmente libres. Tam-
bién jugó en sus jardines con algunos de los 
recursos propios del jardín japonés, como el 
uso de la arena blanca, que para los japoneses 
representaba la montaña. Al igual que Nogu-
chi, Burle Marx introdujo en su composición 
esculturas que funcionaban como foco visual.

Otra obra de Noguchi que cabe destacar, y 
cuyos principios coneptuales y compositivos 
son comunes a los de Burle Marx, son los pa-
tios interiores y el jardín para el Edificio de 
la Connecticut General Life Insurance Com-
pany (1956), donde, respondiendo al bucólico 
emplazamiento del edificio, utilizó dos ele-



47

02. Otros Paisajistas

F71. Uno de los patios de la CGLIC, 1956

F70. Maqueta de la retícula de patios, 1956

mentos para estructurar el espacio: el agua y  
la piedra. Creó cuatro patios dentro de la plan-
ta reticular (F70), donde organizó el espacio a 
base de formas curvas y libres que rechazaban 
la simetría y contrastaban con la geometría 
regular del edificio, como había hecho Burle 
Marx en 1938 en el Ministerio de Educación 
y Salud de Río de Janeiro. Había en ellos una 

simplicidad de vegetación, utilizando pocas 
especies y jugando con las gamas cromáticas 
de estas y del pavimento. En cada pequeño pa-
tio introducía un elemento vertical, represen-
tado por un árbol, que contrastaba con el resto 
de la composición, que era fundamentalmente

Las similitudes entre ambos artistas se pre-
sentan también en otras obras como el Esce-
nario de California (1980-1982), el diseño de 
la mesa Coffee Table (1947) o en esculturas 
como la propuesta para el Aeropuerto Inter-
nacional de Idlewild (1956-1958) por Noguchi 
y la propuesta por Burle Marx para el proyecto 
de Biscayne Boulevard, donde se encargó de 
diseñar el pavimento en 1988.
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Tras el estudio de las características principa-
les de los sistemas compositivos de Thomas 
Church  y de Isamu Noguchi, se puede afirmar 
que son muy similares y comparten numero-
sos recursos y valores con la obra de Roberto 
Burle Marx.

Además, se pueden entrontrar ciertos para-
lelismos en sus obras, habiendo destacado y 
estudiado en este trabajo las que mejor mani-
fiestan esa interrelación compositiva.

Es seguro deducir, por lo tanto, que hubo un 
proceso similar de aprendizaje y trabajo. Debi-
do al éxito que favoreció a los tres paisajistas, 
no habría sido extraño que hubieran oido ha-
blar de lo que estaban haciendo los otros.
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NOTAS
1. “Un jardín no debería tener ni principio ni fin y 
debería será agradable visto desde cualquier ángu-
lo, no solo desde la casa” escribía en su libro Gar-
dens Are For People (1955). 

2. Como se dijo en el catálogo de la exhibición de 
1948 Diseño de Paisaje: “Esta casa de playa, locali-
zada en Aptos, California, reafirma una y otra vez 
las maravillosas posibilidades que resultan cuna-
do arquitecto, paisajista y cliente se fusionan para 
resolver problemas tanto estéticos como funciona-
les” (GREGORY, 103) 

3. Este cambio se produjo, entre otras cosas, por 
los problemas que tenía con los marchantes de arte 
y el éxito que acumulaba en el mundo de la arqui-
tectura y el diseño.

4. “Todo es escultura, todo sirve como material, 
cualquier idea que cobra vida libremente en el es-
pacio como una escultura”, decía el maestro (www.
verdeesvida.es).

5. Durante la construcción del jardín discutía a 
menudo con el maestro de jardinero que venía de 
Kyoto para asistirlo.





03. INFLUENCIAS EN ESPAÑA

Burle Marx fue uno de los paisajistas más 
importantes del siglo XX y, aunque traba-
jó en mayor medida en su país natal, su 
eco se puede seguir sintiendo a día de hoy 
en otras partes del mundo. Uno de los ob-
jetivos de este trabajo era descubrir qué 
influencias dejó su trabajo y su persona 
en el paisajismo en España, tanto en jar-
dines del pasado siglo como en los que se 
hacen actualmente. Tras la investigación, 
se han podido definir algunas de estas in-
fluencias, las cuales se pueden clasificar 
como directas e indirectas. Dentro de las 
influencias más directas están el gran su-
cesor de Burle Marx en nuestro país, Lean-
dro Silva y el arquitecto César Manrique. 
De una manera más tangencial, se pueden 
encontrar similitudes con el maestro en 
los trabajos del estudio Batlle i Roig, de 
Teresa Galí-Izard y de Carles Ferrater.

F73. Jardín O’Donnell, Madrid, Estudio Caballero Colón, 2009F72. Azotea del Banco Safra, São Paulo, Burle Marx, 1938
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Este capítulo trata de encontrar las apor-
taciones que el mundo de Burle Marx ha 
dejado en el lenguaje y estilo personales 
de arquitectos y paisajistas en España. No 
obstante, nunca se tuvo la intención de 
mostrar versiones literales de la obra del 
maestro brasileño, como es el caso del Jar-
dín O’Donnell (2009), localizado en el ca-
lle honónima de Madrid y obra del Estudio 
Caballero Colón (F73), que presenta un 
sorprendente parecido con el de la Azo-
tea del Banco Safra (1938) en São Paulo de 
Burle Marx (F72).
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DIRECTAS

Biografía
Leandro Silva Delgado (1930-2000), nació en 
Salto, Uruguay. Allí pasó su infancia rodea-
do de jardines y fue en su ciudad natal don-
de construyó su primer jardín. Estudió en la 
Escuela de Arquitectura de Montevideo, aun-
que no terminó sus estudios, y su gran afición 
a la pintura le permitió acudir a la bienal de 
São Paulo donde conoció al gran paisajista 
Burle Marx, gran amigo y su gran influencia 
en el mundo del paisaje (F75).

En la década de los 60 viajó a Europa, ins-
talándose primero en Paris, donde estudió y 
trabajó, y más tarde, en 1969, en España de 
manera definitiva. A partir de ese año desa-
rrolló la mayor parte de su trabajo paisajísti-
co profesional tanto en obras públicas como 
privadas. Es aquí donde conoció los jardines 
hispanoárabes, otra gran influencia sobre su
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LEANDRO SILVA

F74. Leandro Silva en el Romeral de San Marcos.

F75. Leandro Silva (dcha.) junto a Burle Marx en el Romeral 
con el Alcázar de Segovia de fondo.

obra. Cabe destacar, como parte de su acti-
vismo, la creación de la Asociación Españo-
la para la Ordenación del Medio Ambiente 
(AEORMA) con la que comenzaron las acti-
vidades de ecología y defensa del medio am-
biente. También ejerció como docente duran-
te muchos años, siendo profesor de Historia 
de los Jardines, de Proyectos y de Jardinería 
y Paisajismo en la Escuela de Paisajismo y 
Jardinería Castillo de Batres. También realizó 
numerosos cursos y seminarios en su casa de 
Segovia.



Simultáneamente a su actividad como paisajis-
ta desarrolló su faceta de artista plástico, so-
bretodo centrándose en la pintura y el grabado 
(F76). Esta disciplina no la ejerció de manera 
independiente al paisajismo, sino que, al igual 
que Burle Marx, mantuvo un diálogo cons-
tante entre ambas especialidades: “Desde el 
ejercicio dinámico y biológico del jardín y del 
paisaje, he sentido la necesidad de expresarme 
regularmente desde la pintura. Esto se podrá 
explicar de muchas maneras, pero lo que es se-
guro es que este gesto me ha permitido recu-
perar la escala justa de las superficies sobre las 
que trabajo, en función de mis obras, determi-
nando la técnica que deseo utilizar (a menu-
do la acuarela) y seleccionando exactamente 
los materiales (el tipo de papel por ejemplo) 
para adecuarlo a una determinada forma de 
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F76. Leandro Silva, “Ombú”, año desconocido

F77. Jardines del Castillo de Villandry, Francia, s.XVI

expresión en un momento dado. Este proceso 
es inimaginable si se tratara de la creación de 
un jardín o de la invención de un paisaje… La 
experiencia como paisajista me ha permitido 
acercarme a la pintura liberado de la necesi-
dad de explorar otros contextos y otros itine-
rarios ya recorridos”, Leandro Silva (4)

Influencias y características de su obra
Su primera influencia fue la memoria  de su 
lugar natal y su hábito de mirar, mirar más 
allá de lo cotidiano. En un nivel más profun-
do de lo estrictamente inmediato, era capaz, 
así como lo era Burle Marx, de ver y extraer 
el genio del lugar, la historia humana que 
había detrás de ello y la que estaba por ve-
nir, formándose un criterio real del espacio. 
Durante su estancia en París, donde estudió 
y trabajó, recibió importantes influencias del 
jardín francés e italiano, que marcaron su 
obra posterior (F77).
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F78. Sitio Santo Antonio da Bica, Brasil, Burle Marx, 1949 F79. Romeral de San Marcos, Segovia, Silva, 1973

Por otro lado, la influencia directa de Roberto 
Burle Marx (1909-1994) es fundamental para 
Leandro Silva. Incluso la elección de su voca-
ción de paisajista fue de algún modo influen-
ciada por el maestro brasileño, de la misma 
manera que le ocurrió a él con Lucio Costa. 
Esta conexión maestro-alumno se acabaría 
convirtiendo en una buena y larga amistad 
que marcó la trayectoria de Silva. Otro punto 
de conexión fue la afición de ambos por la pin-
tura y la facilidad con la que la entrelazaban 
con su obra paisajística.

Del mismo modo que Burle Marx hizo en el 
Sitio Santo Antonio da Bica (1949), Silva creó 
su propio jardín, el Romeral de San Marcos 
(1973), donde se recreó y experimentó su 
profundo conocimiento de la botánica (F78 y 
F79). En concreto dedicó este espacio al estu-

dio de la vegetación autóctona, siendo pionero 
de su utilización en España, de igual manera 
que hizo el brasileño, y al uso adecuado de 
los elementos vegetales, materia prima funda-
mental del paisajismo en todos los aspectos, 
tanto formales como naturales. El buen uso de 
la vegetación en un clima árido como el de Es-
paña, constituía, junto al agua, uno de los co-
rrectores del impacto climático. En España en-
tró en contacto con jazmines, naranjos o rosas 
que le devolvieron a su Uruguay natal. El uso 
de esta vegetación, que se inició en la cultura 
persa, llegó a España de mano de los árabes y 
España lo trasladó a América, sirviéndole de 
influencia a Silva. Como arquitecto de la natu-
raleza, también se fijó en los criterios volumé-
tricos o arquitectónicos de la vegetación.
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El uso del agua, una de las pautas compositi-
vas más importantes de la obra de Burle Marx, 
también está presente en Silva, que la utilizó 
como elemento estructurador del paisaje1. En 
algunos casos, el uruguayo aprovechó los re-
cursos de forma libre típicamente modernos 
como en la Plaza de Logroño (1982), Burgos, 
donde el agua brotaba del pavimento con un 
juego de surtidores de diferentes alturas y 
creaba una lámina de agua que reflejaba el cie-
lo (F80 y F81). De la misma manera, siguiendo 

la corriente paisajística y acercándose a Bur-
le Marx, introdujo en algunos jardines lagos 
de profundas curvas que, lejos de articular la 
casa con su entorno, buscaban crear un foco 
de atención o elemento figurativo.

No obstante, ambos paisajistas normalmente 
diferían en la expresión formal de este recurso, 
quizá por los contextos tan alejados y distintos 
en los que trabajaron, Brasil y España. Silva 
tuvo una mayor influencia del jardín hispa-
noárabe (F82), donde el agua era un elemento 
necesario y funcional más que meramente de-
corativo. Se sirvió así de algunos de los recur-
sos hídricos de estos jardines, como la articu-
lación de la acequia y el surtidor, relacionando 
las figuras básicas de rectángulo y círculo.

F81. Plano del Parque de Logroño, Burgos, Silva, 1982

F80. Fuentes del Parque de Logroño, Burgos, Silva, 1982

F82. Jardines del Generalife de la Alhambra, Granada, s.XIII



03. Influencias en España

57

F83. Dibujos de Leandro Silva

También en común con el brasileño, Silva tuvo 
contacto con la arquitectura del momento, 
concretamente aprendiendo y fijándose en 
el mexicano Luis Barragán (1902-1988) y de 
Frank Lloyd Wright (1867-1959). Gracias a sus 
estudios de arquitectura se familiarizó con las 
herramientas proyectuales propias de la disci-
plina, lo cual le proporcionó gran rigor com-
positivo y técnico2. Además, esta condición, 
le hizo crear los jardines como espacios para 
ser vividos. Sus composiciones se ayudaban de 
muros, terrazas y lomas. En lo que respecta al 
arte, conjugó las influencias europeas con las 
de su país natal, Uruguay, destacando el pintor 
Joaquín Torres García (1874-1949). Fue tam-
bién importante su condición de pintor para la 
realización de los planos y de imágenes de sus 
jardines3 (F83).

Aunque existen muchas similitudes entre Bur-
le Marx y Leandro Silva, cabe destacar algu-
nas diferencias importantes. En la faceta de 
pintura difieren en la dimensión de sus obras. 
Mientras Burle Marx reflejaba superficies pla-
nas con fuertes colores, nítidos, definidos y di-
ferenciados que luego trasladaba a sus jardines 
como si fueran inmensos lienzos a través del 
uso de la vegetación, Leandro Silva representó 
de manera volumétrica sus jardines, levantan-
do plantas y árboles (F83).

Estudio de casos

A continuación se describen algunas de las 
obras de Leandro Silva en las que vemos ma-
yor influencia de Burle Marx. Dichas obras 
son el Parque de Palomeras (1982-1988) y los 
Jardines de Azca (1989-1992), ambos en Ma-
drid y el Romeral de San Marcos (1973) en 
Segovia.

El Parque de Palomeras (F84), la obra más 
extensa de Leandro Silva, es un espacio pú-
blico al sureste de Madrid, de 3 kilómetros 
de extensión, que separa el barrio de Valle-
cas de la carretera M-40. El proyecto surgió 
de la necesidad de transformar un poblado 
chabolista en un barrio digno. Parte de esta 
transformación se hizo gracias al parque que 
servía de filtro entre los vecinos y la autopis-
ta. Esto recuerda al proyecto de Burle Marx 
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de Flamingo (1961-1965) en Río de Janeiro 
(F85). También este jardín funcionaba como 
una nueva fachada a la ciudad y a la autovía 
que la circundaba.

En ambos casos la topografía era un resulta-
do artificial del aprovechamiento de desmon-
tes cercanos. En el caso de Palomeras, se uti-
lizó el terreno sobrante de la construcción del 
barrio contiguo creando pequeñas colinas 
que servían de barrera acústica y visual. El 
Parque de Flamingo, por su parte, aprovechó 
el desmonte del monte de Santo Antonio y el 

dragado de la ensenada de Botafogo, ambos 
muy cerca del parque. 

Resultó así en Palomeras, un parque lineal 
de bandas paralelas  que absorbía la autovía 
y suavizaba el frente construido, del mismo 
modo que lo hacía el de Flamingo en Río. 
Tras las suaves colinas, a las que Silva llama-
ba “el biombo”, no se oía el río de coches que 
inundaba cada día la M-40, ayudando a me-
jorar la vida de los vecinos (F86). 

F84. Plano del Parque lineal de Palomeras, Silva, 1988 F86. “Biombo” del Parque lineal de Palomeras, Silva, 1988

F85. Parque do Flamengo, Río de Janeiro, Burle Marx, 1965
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Tras la aparente naturalidad del parque, ha-
bía un proyecto pensado por el autor: existía 
una transición entre la zona urbana, con tra-
zos más regulares, y la de la carretera, más 
silvestre. Un conjunto de paseos y plazas, de 
trazos curvos y sinuosos, iba guiando al visi-
tante hacia escenas de escala humana creadas 

gracias a la distribución de la flora. Utilizaba 
Silva vegetación autóctona y resistente en este 
parque, evitando la presencia de flores por su 
elevado coste de mantenimiento4. También 
intriducía grandes masas de agua en estan-
ques de formas ameboideas, dando reflejo a 
la vegetación (F88).

En Palomeras se siente la influencia de Burle 
Marx en los trazos curvos, la composición, 
las masas de agua, el prudente y medido uso 
de la vegetación y la conciencia de que el jar-
dín es algo vivo5.F87. Vista desde lo alto de una de las colinas artificiales

F88. Estanques de agua

Los Jardines de Azca (F89), se trata de una 
obra de los años 90 en el conjunto de Azca, 
distrito financiero de Madrid, donde la geo-
metría de la torre Picasso organiza el interior 
de la manzana. Es aquí donde intervino Silva, 
diseñando la plaza que da acceso a la torre.

F89. Jardines de Azca, Madrid, Silva, 1992
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En esta composición planteó un conjunto de 
maceteros geométricos que contenían vege-
tación y escultura, y que iban organizando el 
espacio. Jugó con las formas de la vegetación 
a veces apoyándose en las características de 
la propia especie, como ocurría con los conos 
de tuya, a veces ayudándose de elementos ex-
ternos, como se ve en las esferas (F90). Estas 
últimas, de brillante acero inoxidable, funcio-
naban a la vez como escultura, cuando no ha-
bía vegetación, y como volumen verde, cuan-
do estaban cubiertas por enredaderas. Servían 
además de “señalización” ya que encuadraban 
el arco de la entrada a la torre, que se produce 
a través de una pasarela que cubre el patio in-
glés (F91). 

La influencia de Burle Marx se manifiesta en la 
composición de planos y volúmenes, el cam-
bio entre lo estático y lo dinámico y el uso de 
variados colores. Esto último lo conseguía a 
través de la vegetación de los planos horizon-
tales, utilizando flores de temporada de colo-
res complementarios. A estas flores les alternó 
bambúes recortados que añadían ritmo al con-
junto. La composición dentro de los macete-
ros era curva y con movimiento, unos trazos 
que mucho tienen en común con Burle Marx 
(F92).

En el patio inferior que había entre la plaza y la 
torre Picasso, Leandro Silva hizo una compo-

F92. Diseño de la vegetación dentro de los maceteros

F91. Entrada al edificio enmarcada por las esferas

F90. Conjunto de los distintos niveles del jardín
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F93. Patio inglés inferior bajo la pasarela de entrada

F94. Romeral de San Marcos, Segovia, Silva, 1973

sición más voluminosa, plantando los mismos 
bambúes que daban ritmo en la plaza, pero 
esta vez dejándolos crecer libres (F93). En la 
base del patio repitió el juego compositivo de 
los maceteros superiores, con sinuosas líneas 
que dividían las diferentes especies de plantas 
y flores.

Como ya se ha mencionado, el Romeral de 
San Marcos fue un proyecto de vida, como lo 
había sido el Sitio para Burle Marx, modelo en 
el que se basó. Lo comenzó en el año 1973 y 
aún hoy su viuda, Julia Casaravilla, lo cuida 
y lo mantiene. El Romeral era un terreno de 
huertas cerca del río Eresma y al pie de un fa-
rallón de manantiales de donde era recogida 
el agua. El lugar estaba además marcado por 
la estampa de la ciudad de Segovia, con sus 
campanarios y murallas, y, sobretodo, por la 
perspectiva del Alcázar (F94).

El terreno, de media hectárea y estructurado 
en terrazas paralelas a las curvas de nivel, esta-
ba protegido del impacto climatológico por el 
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gran farallón de piedra, que funcionaba 
como manifestación formal del jardín (F95). 
Esta condición, en conjunto con la rica ve-
getación de la ribera del río, hacía del lu-
gar un espacio idóneo para la jardinería, ya 
que la pared rocosa protegía de los vientos 
del norte creando un microclima. Además 
constituía un cerramiento natural que fun-
cionaba como telón de fondo (F96), con su 
potencial plástico, de lo que sucedía en el 
jardín, y aportando un contrapunto cromá-

Se organizaba en tres ejes longitudinales a 
diferentes cotas, acompañando las diferentes 
terrazas creadas para el cultivo, con un estilo 
claramente basado en los jardines musulma-
nes (F97). Silva reforzó esta estructura de te-
rrazas con muros que a veces se adaptaban a 
las curvas de nivel y otros que imponían di-
recciones perpendiculares. La recogida y el 
transporte de agua de los manantiales, que se 
utilizaba como riego para el jardín,  se hacían 
a través de albercas y canalones que discurrían 
por el eje central (F98). También en el Sitio 
Santo Antonio da Bica, Burle Marx aprovecha-
ba el paso natural del agua por su finca canali-
zándolo, aunque formalmente distaba mucho 
del trazado de Silva.

En él, Silva se recreó en su afición por la bo-
tánica y experimentó con la flora autóctona y  
algunas especies externas. Al igual que Bur-
le Marx, Leandro Silva era un feraz defensor 
del uso de la vegetación del lugar y promovió 

F95. Farallón de piedra F97. Plano del Romeral de San Marcos, con sus tres ejes.

F96. Jardín con el gran farallón de fondo

tico: roca rojiza contra la verde vegetación.



03. Influencias en España

63

la ecología en España, en un momento en el 
que prácticamente no existía tal concepto en 
nuestro país. Estudió toda la flora propia del 
valle y descubrió que era mucho más rica de 
lo que había pensado en un primer momento. 
Gracias a la sabia experimentación, consiguió 
la sorprendente adaptación de ciertas plantas 
que era impensable ver en un clima mesetario 
como el del Romeral, pero siempre se apoyó 
en una base autóctona (F99).

Este espacio sirvió también como escenario de 
su actividad docente, ya que eran frecuentes 
las visitas de sus alumnos al Romeral. Él no 
veía este espacio como un jardín, si no como 
un lugar de experimento, y así se lo transmi-

tía a sus alumnos. El conjunto era una mezcla 
de influencias del jardín hispanomusulmán, el 
jardín francés y el jardín inglés, además de la 
ya citada influencia de su maestro Burle Marx.

F99. Variedad de vegetación a lo largo del eje principal

F98. Alberca en lo alto y cananoles que transportan el agua de 
los manantiales
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Biografía
Cesar Manrique (1919- 1992) nació en Arre-
cife de Lanzarote en el seno de una familia 
media acomodada. Pasó la infancia entre su 
ciudad natal y la Caleta de Famara, playa 
que se extiende bajo el acantilado del mismo 
nombre. Allí había construido su padre una 
casa frente al mar donde la familia pasaba los 
veranos, llegando a quedarse hasta el mes de 
diciembre cuando el suave clima de las islas 
lo permitía6. Este paisaje marcaría su vida y 
su trabajo posterior. En la finca familiar de 
la localidad costera de Mácher, entró en con-
tacto con las tradiciones artesanales del agro 
canario.

CÉSAR MANRIQUE

F100. Cesar Manrique

F101. Mural de la sede del Banco Gipuzcuano, Madrid, Man-
rique, 1955

Tras el periodo de la Guerra Civil Española 
(1936-1939), el cual pasó llamado a filas por 
el bando sublevado, volvió a Lanzarote, don-
de conoció al escultor canario Pancho Las-
so. Lleno de vitalidad y entusiasmo, el joven 
Manrique escuchó las lecciones del cansado y 
castigado escultor. Del vanguardismo que le 
transmitió, Manrique aprendió que el arte mo-
derno repudiaba las imágenes de exuberancia 
y lujo.

Comenzó a estudiar en la Escuela de Arqui-
tectura Técnica de Tenerife por voluntad de 
su padre, pero su vocación artística le hizo 
abandonar la carrera.  Él se sentía pintor desde 
bien temprano: “Siempre he tenido una gran 
fe en mí. Y no quería ser aparejador, cuando 
tan cariñosamente insistía en ello mi padre” 
(CASTRO BORREGUERO, 14). En la capital 
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F102. Cesar Manrique en su estudio

F103. Cala de Famara, Lanzarote

tinerfeña entró en contacto con artistas locales 
que mostraban en sus obras un sentido social 
y expresivo. En 1942 realizó su primera expo-
sición individual en Arrecife.

Gracias a una beca de la Capitanía General 
de Canarias, comenzó en 1945 a estudiar en 
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 
Madrid. Tras terminar sus estudios, desarrolló 
en Madrid su faceta de artista y diseñador, con 
una alegría y espontaneidad que contrastaban 
con el escenario triste y apagado de la capital 
en la época de postguerra.

Vivió durante una temporada en Nueva York, 
y en 1966 se instaló de manera definitiva en su 
Lanzarote natal. Durante su larga trayectoria 
profesional, desarrolló sus múltiples facetas 
artísticas: pintor, escultor, arquitecto, ecolo-
gista y paisajista, dejando un extenso legado 
que se conserva en la Fundación que lleva su 
nombre.

Influencias y características de su obra
De manera similar que ocurrió a Burle Marx, 
fue su tierra natal, Lanzarote, la primera in-
fluencia que recibió Manrique. Los caracte-
rísticos paisajes en los que se crio, de oscu-
ra roca volcánica salpicada por las blancas 
viviendas tradicionales, afectaron la forma-
ción de su sensibilidad de artista. El recuer-
do y amor por su isla marcó, de forma clara, 
la obra del canario7. En concreto fueron dos 
lugares los que el artista recordaría con más 
entusiasmo, la Cala de Famara, donde pasaba 
los extensos veranos familiares, y Charco de 
San Ginés, muy cerca de su casa natal.

Ante la grandeza de lo natural se sentía una 
parte de un todo. El sentido del orden que 
captaba en los paisajes era para él una expre-
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sión de un poder creativo. Sus experiencias 
artísticas en la naturaleza de su infancia, fue-
ron las que más tarde elevó a la categoría de 
arte, reflejando sus sentimientos de asombro 
y felicidad. Toda la isla resultó un lugar de 
aprendizaje y experimentación para el artista.

Durante su etapa en Madrid vivió en un am-
biente social y cultural, de fiestas en su piso 
y tertulias en los cafés de la capital, el cual le 
aportó valiosas relaciones con intelectuales 
y artistas de la época. Es así como entró en 
contacto con algunos arquitectos con los que 
más tarde colaboraría en numerosas obras. 
Aunque en un inicio trabajaba para ellos 
como decorador, acabaría diseñando sus 
propios espacios arquitectónicos donde sus 
esculturas, murales y muebles tenían un es-
pacio específico. Entre estos destaca el madri-
leño Fernando Higueras, quien le construyó 
su casa en Camorritos, en la sierra norte de 
Madrid, y con quien colaboró en numerosas 
ocasiones. Se dice incluso que fue Higueras 
quien descubrió a Manrique el tema que de-
bía marcar su arte: Lanzarote (F104).

Tuvo una importante preocupación por la 
arquitectura de su isla, la cual intentó redefi-
nir por creer que esta no podía seguir siendo 
una imitación empobrecida de los modelos 
pasados ni una copia de las propuestas estéti-
cas del racionalismo arquitectónico europeo. 
Debía conciliar modernidad y tradición, na-
turaleza y artificio.

Por supuesto, su obra paisajística, la que más 
interesa en este estudio, se vio enormemen-
te influenciada por su condición de pintor y 
escultor, su vocación principal. Los espacios 
que diseñaba estaban de alguna manera su-
bordinados a las obras que los iban a ocupar. 
A su vez recibió importantes influencias del 
arte de la vanguardia europea y norteameri-
cana (F105). Mantuvo un lenguaje naturalis-
ta no realista, que no venía de la imitación de 
lo natural sino de la compresión emocional 
del lugar. Esta aprehensión la mostraba en 
sus cuadros, murales y composiciones espa-
ciales. Elaboró un ideario y lenguaje estético 
que denominó arte/naturaleza, en el que in-
tegraba sus distintas disciplinas artísticas.

F104. Cesar Manrique y Fernando Higueras en Lanzarote F105. “Ecuación”, César Manrique, 1972
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F106. Uno de los “Juguetes de viento” que inundan las glorie-
tas de Lanzarote, César Manrique, años 70

F107. “Figura”, Burle Marx, 1950

De Lanzarote se puede decir que hubo un an-
tes y un después del artista. Durante su trayec-
toria impulsó numerosas obras artísticas que 
fueron transformando la isla (F106), coinci-
diendo con la aparición y crecimiento del tu-
rismo al archipiélago canario. De esta manera 
procuraba resaltar la belleza natural de Lan-
zarote para que fuera conocida por otros. Se 
puede decir que fue un gestor de arte, desta-
cando la creación del Museo de Arte Contem-
poráneo en el castillo de San José8, con dinero 
público, y la apertura del centro El Almacén, 
en su Arrecife natal, esta vez arriesgando su 

propio patrimonio9. Manrique fue capaz de 
formalizar su modelo de jardín volcánico y era 
consciente de que para transformar el paisaje 
era necesaria una cierta legitimidad cultural, 
no pudiendo guiarse únicamente por sus ca-
prichos de artista. 

Durante una exposición  fotográfica de arqui-
tectura brasileña celebrada en el Círculo de Be-
llas Artes de Madrid en 1954, Manrique entró 
en contacto con la estética y la obra del brasi-
leño Burle Marx (F107). Debido a sus enormes 
similitudes, se ve la influencia de este último 



F109. Mural en el Taro de Tahíche, César Manrique, 1968

F108. Mural en la Residencia Walter Moreira Salles, Burle 
Marx, 1951

hacia Cesar Manrique, diez años menor que 
el brasileño. Ambos recibieron enseñanzas 
del movimiento moderno, hecho que marcó 
su manera de ver el paisaje y representarlo en 
sus cuadros y jardines. Se consideraban artis-
tas, lo que explica la incorporación del arte en 
sus composiciones paisajísticas (F108 y F109), 
y encontraron que su predilección era la pin-
tura como manifestación plástica. Gracias a 
esta condición de artistas, ambos entraron en 
contacto con los arquitectos modernos nacio-
nales, con los que trabajaron de manera con-
tinuada.

Sus estudios de Bellas Artes le ayudaron a 
agudizar la observación del paisaje, del mis-

mo modo que le ocurrió al brasileño. Para 
sus composiciones artísticas, partían de la 
comprensión y el entendimiento del entorno 
natural. Ambos, tuvieron una estrecha rela-
ción con la naturaleza propia de sus lugares 
de nacimiento, llegando a ser defensores de la 
conservación y la valoración de esta. No solo 
defendían la flora nativa, sino que abogaron 
por la cultura autóctona a través del fomen-
to de la artesanía y la arquitectura tradicional 
de cada lugar. Esto se manifiesta, por ejemplo, 
en la presencia reiterada en las intervenciones 
espaciales de Manrique de los “taros”, habita-
ciones subterráneas de formas orgánicas y cir-
culares típicas de la arquitectura aborigen ca-
naria (F110). Manrique no solo se inspiró en 
la arquitectura tradicional, sino que también 
introdujo en sus composiciones esculturas y 
cerámicas de artesanía local, siguiendo la línea 
de Burle Marx. Tuvieron ambos, por lo tanto, 
una voluntad no solo estética, sino ética en su 
proceso artístico.

F110. Taro de Tahíche, su vivienda y ahora sede de la funda-
ción que lleva su nombre, 1968
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Ambos consideraban el Arte como un medio 
para transformar la naturaleza y poder ade-
cuarla a la contemplación y el disfrute huma-
nos. Aprovechó Manrique, al igual que Burle 
Marx, la topografía natural del terreno do-
tándola de un valor y significado estético. El 
lenguaje utilizado fue el de la simplicidad y la 
economía de la expresión, influencia del arte 
del movimiento moderno. A través de un vo-
cabulario formal reducido, fue introduciendo 
en sus composiciones elementos tradicionales 
e innovadores, como las formas biomorficas 
que se utilizaban en la época.

En sus composiciones destaca el uso del agua, 
que convierte en espejo de la naturaleza y en 
vehículo conductor de vida, como estaba ha-
ciendo Burle Marx. Al igual que el brasileño, 
proponía juegos acuáticos como cascadas, que 
marcaban los desniveles y destacaban entre la 
frondosa vegetación, como en el jardín que di-
señó en el Hotel de Las Salinas (F111) en 1977. 

En un clima como el de Lanzarote era tan ne-
cesaria la presencia del agua como lo era en 
Brasil para Burle Marx, por lo que este recurso 
no solo era estético sino funcional.

De igual manera que hizo este último en los 
Jardines del Museo Moderno (1954) en Río de 
Janeiro, entre otros muchos ejemplos, Manri-
que solía introducir elementos verticales, nor-
malmente esculturas, que contrastaban con la 
pronunciada horizontalidad de sus jardines. 
De esta manera, aportaba dinamismo a sus 
jardines. Estos volúmenes verticales surgían 
como focos visuales del espacio del que eran 
inseparables. De nuevo, Manrique coinci-
de con Burle Marx en el uso de contrastes, a 
través de artefactos externos, como en el caso 
anterior, o con la propia vegetación. Además 
ambos artistas, tuvieron una preocupación e 
interés especiales por la unión de materiales, 
texturas y colores, lo cual requería gran habili-
dad de ejecución.

F111. Jardín del hotel Las Salinas, edificio de Fernando Hi-
gueras en 1977, Lanzarote

F112. Jardines del Museo Moderno, Río de Janeiro, Burle 
Marx, 1954
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Estudio de casos

Se estudian aquí tres obras de Cesar Manri-
que que muestran, de una manera más clara, 
una influencia del paisajista brasileño. Estas 
son El Jardín del Cactus (1990) y los Jameos 
del Agua (1966), en Lanzarote, y el centro co-
mercial La Vaguada (1981), en Madrid. Tam-
bién cabe mencionar el jardín que hizo en el 
hotel de las Salinas (1977), arquitectura de 
Fernando Higueras, donde hizo una compo-
sición con una gran variedad vegetal gracias 
al ambiente húmedo y sombrío que se creaba 
en el patio interior.

El Jardín del Cactus, de 1990, se encuen-
tra en una antigua rofera, canteras donde se 
producía la extracción de áridos. Era por lo 
tanto un lugar inhóspito que Manrique supo 
transformar en un bello jardín. El negro de la 
roca volcánica era un aspecto característico 

de dicho emplazamiento, y contrastaba con 
el azul del cielo (F113). Por tanto, el lugar po-
seía un gran potencial estético a la espera de 
que alguien lo valorara. 

Manrique transformó este escenario exca-
vando una serie de bancales o terrazas, que 
rendían homenaje a la estética involuntaria 
de la agricultura canaria (F114). En estas te-
rrazas concéntricas y hundidas, recordando 
a una especie de anfiteatro, se podía contem-
plar una imponente colección de plantas cac-
táceas provenientes de todas partes del mun-
do. Recuerda esta composición de especies 
vegetales de variadas zonas geográficas a las 
“asociaciones ecológicas artificiales” de Burle 
Marx. También Manrique consiguió la armo-
nía entre dichas variantes que normalmente 
provenían de climas similares.

F113. Contraste de colores en el Jardín del Cactus F114. Jardín del Cactus, Lanzarote, 1990
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En el centro de la zona excavada surgían 
varias chimeneas rojizas que funcionaban a 
modo de esculturas esbeltas y monumenta-
les, contrastando con la horizontalidad de las 
bancadas y, al mismo tiempo, compitiendo 
con la verticalidad de los cactus (F115). Estas 
formaciones naturales surgieron al rebajar el 
terreno y permanecieron como elementos es-
tructurantes del jardín. A su alrededor, Man-

rique creó pequeños estanques de formas si-
nuosas y ameboideas, que son un reflejo de 
los trazos de Burle Marx y que funcionan 
como superficie reflectante que acentúa la 
presencia y grandeza de las esculturas natu-
rales. Esta composición demuestra una gran 
influencia de la Plaza de los Cristales de Bra-
silia (F116), obra de Burle Marx veinte años 
anterior.

En este jardín, Manrique jugaba con los con-
trastes de los colores negro del volcán, azul 
del cielo y el verde de la vegetación introdu-
cida por él. Al contrario de lo que solía hacer 
Burle Marx con la amplia gama cromática de 
sus jardines, Manrique prefería ajustarse a la 
austeridad propia del lugar. El jardín cuenta 
con un mirador, las propias terrazas supe-
riores, que permiten una contemplación y 
comprensión completa del jardín, el mismo 
concepto que Burle Marx había propuesto 

F116. Plaza de los Cristales, Brasilia, Burle Marx, 1970

F115. Formaciones naturales a modo de chimeneas
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para el proyecto de 1953 para el Parque do 
Ibirapuera en São Paulo, proyecto que no se 
llegó a realizar.

Es curiosa, sin duda, la similitud que exis-
te entre el Jardín del Cactus y el jardín de la 
Fazenda Vargem Grande de 1979 de Burle 
Marx (F117), en el que introdujo pequeñas 
pirámides aterrazadas de las que surgían bro-
melias y orquídeas creando una imagen sor-
prendentemente árida en un ambiente tropi-
cal.

El espacio que recibe el nombre de Jameos 
del Agua (1966), situado al norte de la isla 
de Lanzarote, se encontraba en un túnel vol-
cánico procedente del cercano volcán de la 
Corona. La palabra “jameo”, de origen abori-
gen, se refiere al hundimiento que se produce 
cuando cae el techo de un túnel volcánico. 
En este caso era un conjunto de tres jameos: 
el Jameo Chico, el Jameo Grande (F118) y el 
Jameo de la Cazuela, que se encontraban en 
la parte del tubo volcánico más cercana a la 
costa. Manrique eligió este lugar para crear, 
en 1966, un centro de arte y cultura. No obs-
tante, no fue hasta 1977 que el Centro cultu-
ral quedó terminado.

Manrique hizo una intervención con el ob-
jetivo de adecuar el espacio para la contem-
plación humana, intentando no alterar, en la 
medida de lo posible, la configuración natu-
ral del lugar. Este fue el primer centro de arte 

F117. Fazenda Vargem Grande, Brasil, Burle Marx, 1979

F118. Jameo Grande de los Jameos del Agua, Manrique, 1966

72



03. Influencias en España

y cultura que hizo Manrique, al que seguirían 
otras muchas intervenciones de este tipo. 
Este lugar es una armoniosa combinación de 
naturaleza, arte y arquitectura, que sigue la 
línea de la obra de Burle Marx.

El jardín de Cesar Manrique tiene una serie 
de elementos estructurantes que lo definen. 
Estos son el característico telón de fondo 
de piedra volcánica, la pintura blanca de los 
pavimentos, las zonas arenosas de material 
balcánico y las plantas cactáceas que  crecían 
libremente por el jardín (F119). 

De cara a conseguir un efecto estético, Man-
rique no tenía problema en introducir en sus 
jardines plantas autóctonas de las Islas en 
combinación con otras exóticas, procedentes 
del Trópico o de los grandes desiertos me-
soamericanos. Así, mezclaba libremente es-
pecies cactáceas con filodendros o helechos 
tropicales, formando una preciosa estampa.

La propuesta manifiesta numerosas influen-
cias como son el jardín japonés, en el uso de 
la arena y la piedra, el oasis norteafricano, 
por la presencia de las palmeras, los desiertos 
de México o Estados Unidos, en su variedad 
de especies cactáceas, o el jardín tropical de 
Burle Marx, por sus especies exóticas y esté-
tica orgánica.

Por último, se percibe una influencia de Bur-
le Marx en los trazos que definen el jardín, 
que siguen una estética similar al del brasile-
ño. Las formas geométricas desaparecen para 
dar paso a unos trazos curvos y sinuosos que 
delimitan zonas verdes, pavimentos y zonas 
arenosas (F120). También orgánicas son las 
piscinas que presentan formas ameboideas 
que dialogan con las paredes curvas de los 
jameos.

F119. Vista superior de los Jameos del Agua, Manrique, 1966 F120. Detalle del jardín
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Durante los años ochenta la obra de Manri-
que ya era más que conocida, por lo que se 
acordaron de él en la capital, nombrándole 
responsable artístico del gran centro comer-
cial que se iba a construir, La Vaguada, en 
Madrid. El proyecto arquitectónico, de José 
Ángel Rodrigo con la asesoría de Fernando 
Higueras, incluía directrices del canario en lo 
que respecta a la iluminación y la configura-
ción de los espacios lúdicos.

Así como se respetaron sus ideas sobre la luz 
natural, que no solía asociarse a los artificia-
les centros comerciales, que entraba por los 
lucernarios de la cubierta (F121), nunca se 
llegó a realizar, por razones económicas, la 
cubierta que había diseñado para el edificio. 
Esta cubierta verde habría aportado al con-
junto, sin duda, un valor estético mayor.

Se trataba de un parque que ocupaba el total 
de la superficie de la extensa azotea. En él ha-
bía proyectado un ondulante juego entre zo-
nas verdes, arenosas y acuáticas, que iban co-
lonizando el espacio (F123). Los límites entre 
dichos materiales eran formas orgánicas y 
libres que tantas veces habían caracteriza-
do la obra de Burle Marx. Del mismo modo 
que este último había hecho casi medio siglo 
antes en la cubierta del Ministerio de Edu-
cación y Salud en Río de Janeiro, Manrique 
rompía la geometría regular del conjunto in-
troduciendo esas sinuosas líneas. 

Para completar el conjunto, aparecían unas 
velas-toldo desplegadas al viento, que evo-
caban una escena típicamente costera en un 
paisaje urbano como el de Madrid. Introdu-
cía así un componente vertical a una com-
posición de otra manera fundamentalmente 

F121. Lucernarios con vegetación colgante en el Centro Co-
mercial La Vaguada, Cesar Manrique, 1981

F122. César Manrique junto a la maqueta del proyecto, con el 
edificio en estado de construcción tras él.
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plana. No cabe la menor duda que, de haber-
se llevado a cabo, habría resultado un con-
junto mucho más interesante y se habría con-
vertido en la mejor herencia de Burle Marx 
en la ciudad.

F123. Maqueta de la cubierta para La Vaguada propuesta por César Manrique en 1981 
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INDIRECTAS

Paisajista e ingeniera agrícola barcelone-
sa (1970) integrante junto a Jordi Nebot de 
Arquitectura Agronomía, un estudio de ar-
quitectura paisajística, y decana del Depart-
ment of Landscape Architecture de la Vir-
ginia University de Charlottesville, EE.UU. 
Durante los últimos 20 años, ha trabajado en 
importantes proyectos paisajísticos en Espa-
ña como el jardín del Palacio San Telmo en 
Sevilla, el Lago Arriaga en Vitoria o el par-
que de la estación de tren de Logroño, del 
que hablaré más adelante. En su trabajo, Galí 
explora nuevos lenguajes y formas mientras 
trabaja con material vivo como tierra, agua y 
vegetación. 

Quizá uno de los trabajos donde más se per-
cibe una influencia de Burle Marx es en el jar-
dín de la Estación de Tren de Logroño, pro-
yecto arquitectónico de Ábalos+Sentkiewicz 
arquitectos. El proyecto, que data de 2009, 
busca la cohesión del barrio, para lo que baja 
las vías del tren a un nivel subterráneo dejan-
do en la superficie un gran espacio verde que 
da servicio a los vecinos. Es aquí donde inter-
viene Teresa Galí-Izard, creando una nueva 
topografía y favoreciendo a peatones y ciclis-
tas. Aprovechando la entrada a la estación, 
crea una colina que sirve de mirador para el 
resto del parque (F125). Al igual que ocurría 
con Burle Marx y Niemeyer en sus muchos 
proyectos conjuntos, existe un equilibrio per-
fecto entre arquitectura y paisajismo, ya que 
ambas partes del proyecto se concibieron si-
multáneamente dotándolas de la misma im-
portancia (F126).

TERESA GALÍ-IZARD
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F124. Teresa Galí-Izard

F125. Vista desde la colina sobre la entrada a la Estación de 
Tren de Logroño



El jardín se compone de dos zonas claramen-
te diferenciadas. La más grande es la que se 
encuentra sobre lo que son las vías de tren, 
por lo que tiene una topografía plana (F127). 
Es este un jardín estático, con un gran eje 
longitudinal que da simetría al conjunto. A lo 
largo de este eje sobresalen, con un ritmo re-
gular, los lucernarios que sirven a la estación 
y que tienen forma circular. La vegetación 
en esta parte es simple, un gran manto verde 
parte de los límites del parque para acabar en 
un trazado zigzagueante que se adapta a la lo-
calización de los lucernarios.

En la otra parte del parque, contigua a la ante-
rior, Galí-Izard aprovecha la complejidad del 
terreno para realizar una composición pai-
sajística, en la que vuelve a acercarse a Burle 
Marx en el inteligente uso de la vegetación. 
Aprovechando la propia triangulación de la 
cubierta de la estación, crea compartimenta-
ciones triangulares a base de vegetación. En 
estos espacios, juega con los colores, texturas 
y formas de las plantas, creando una hermo-
sa imagen (F126).  Al igual que hacía Burle 
Marx en sus jardines, agrupa las especies por 
sus propiedades formales más características, 
ya sean gama cromática, follaje o textura, de 
manera que las pone en evidencia y las re-
fuerza. Diseña también el mobiliario urbano, 
que queda en perfecta sintonía con la compo-
sición vegetal (F128). Es esta una composi-
ción mucho más dinámica que la anterior, en 
la que los recorridos están fragmentados y se 
producen diferentes perspectivas del jardín.

03. Influencias en España

77

F127. Lucernarios sobre las vías del tren
F128. Mobiliario urbano triangular diseñado por la paisajista 
Teresa Galí-Izard

F126. Relación paisaje-arquitectura, colina sobre la cubierta



Oficina de arquitectura y paisajismo creada 
en el año 1981 por Enric Batlle y Joan Roig 
en Barcelona. Durante su trayectoria, de más 
de treinta años, han obtenido gran recono-
cimiento internacional gracias a sus proyec-
tos arquitectónicos, paisajísticos y urbanos 
que, ante todo, respetan el medioambiente. 
Dentro de su obra paisajística destacan obras 
como la Recuperación Medioambiental del 
Río Llobregat, el Talud Acústico en Abrera, 
Barcelona o el Parque Atlántico en Santander, 
el cual se estudia en detalle a continuación. 
Han sido recientemente galardonados con la 
Medalla CSCAE por el Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España, por 
considerarlos un gran estudio de arquitectu-
ra referente de calidad y rigor profesional. 

El Parque Atlántico de Santander (2008) se 
encuentra en la gran Vaguada de las Llamas, 
una gran reserva de espacio libre en la pe-
riferia de la ciudad, en el centro de un gran 
crecimiento urbano. La zona alargada y es-
trecha está definida perimetralmente por una 
autovía preexistente por un lado y un cam-
pus universitario por el otro (F130). De cara 
a salvar los grandes desniveles topográficos, 
organizaron el parque en taludes vegetales 
escalonados que bordean el parque, estructu-
rándolo en tres niveles topográficos diferen-
tes.

Debido a su topografía, el solar contenía un 
curso de agua estancada en su parte más baja, 
dando lugar a una gran colonia de cañas. 
Respetaron esta acumulación natural de agua 
y la completaron con un lago artificial. El 
cercano océano Atlántico sirvió de contexto 
ambiental e influenció la botánica, biología y 
morfología del parque.

BATLLE I ROIG
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F129. Enric Batlle y Joan Roig

F130. Parque Atlántico de Santander, Batlle i Roig, 2008



Los tramos horizontales de las terrazas peri-
metrales contienen vegetación y dan lugar a 
los paseos que recorren el parque. De manera 
transversal aparecen escaleras y rampas que 
conectas los diferentes niveles, desde el más 
bajo, junto al agua, hasta el superior coinci-
dente con las calles perimetrales. Para atrave-
sar el parque en su tramo más corto crearon 
unas pasarelas sobre la superficie acuática, 
que con su presencia ligera no afectan a la 
imagen natural del conjunto (F131). 

El diseño de este parque recuerda en algunos 
aspectos a la obra de Burle Marx. El respeto 
de la topografía, por ejemplo, es una carac-
terística que vemos también en jardines del 
brasileño. Los trazos de los caminos y los 
lindes entre agua y terreno, tienen también 
una reminiscencia del organicismo de Burle 
Marx (F132). En lo que respecta a la vegeta-
ción, Batlle i Roig buscaron que se identifica-
ra con el lugar, respetando especies autócto-

nas como hacía el maestro brasileño.

La parte más importante del parque es qui-
zá el agua, que ocupa el centro geográfico y 
significativo del proyecto. Esta se encuentra 
en estado de reposo, sirviendo de espejo a las 
cañas que habitan la zona preexistente y las 
especies vegetales plantadas intencionada-
mente en la rivera del lago (F133). Dentro del 
último, aparecen canteros rectangulares con 
vegetación esencialmente vertical como los 
del Palacio de Itamaraty en Brasilia, que se 
reflejan en la superficie acuática.
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F133. Lago natural y estanque artificial con canteros rectangulares

F132. Caminos de trazos irregulares rrecorren el parque a dis-
tintas cotas

F131. Pasarela cruzando el lago entre la colonia de cañas,  te-
rrazas salvan el desnivel al fondo.



Ferrater es un doctor arquitecto y catedrático 
español nacido en Barcelona en 1944. Estu-
dió en la Escuela de Arquitectura de Barce-
lona, obteniendo el título en 1971, año en el 
que empezó a trabajar en su estudio personal 
en Barcelona. En 2006 constituyó la socie-
dad Office of Architecture  in Barcelona S.L. 
(OAB) junto con Xavier Martí. En 2009 fue 
Premio Nacional de Arquitectura por su ex-
tensa trayectoria y, a parte de este, suma nu-
merosos premios internacionales a lo largo 
de su carrera.

Entre los múltiples proyectos arquitectóni-
cos de Ferrater, destacan dos diseños pai-
sajísticos,  el Jardín Botánico de Barcelona 
(1989-1999) y el Paseo Marítimo de Beni-

dorm (2003-2008), donde se manifiesta una 
influencia indirecta de Burle Marx.

El primero, donde la influencia sea quizá más 
leve, el Jardín Botánico fue uno de los tres 
proyectos que le fueron encargados de cara a 
los Juegos Olímpicos del 92.  Se encuentra so-
bre el monte de Montjuïc en un terreno que 
hasta entonces era utilizado como vertedero. 
Se realizó así un proyecto con estrictos cri-
terios sostenibles con materiales reciclables. 
El trazado general del jardín, que toma como 
referencia una topografía triangular pro-
cedente de las geometrías fractales (F135), 
recuerda de manera lejana a los pavimen-
tos diseñados por el brasileño para diversos 
jardines y espacios públicos. Igual que hacía 
Burle Marx, Ferrater propone recorridos no 
lineales, evitando grandes ejes longitudinales 
o marcadas perspectivas. De esta manera se 
generan perspectivas más fragmentadas, per-
mitiendo así aumentar la sensación de ampli-
tud.

CARLES FERRATER
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F134. Carles Ferrater F135. Plano del Jardín Botánico de Barcelona, Ferrater, 1999



El jardín se ordena de manera que interrela-
ciona los planos horizontales de vegetación 
con las secciones de los muros de contención. 
Este conjunto de planos contrapuestos res-
ponde a la acusada pendiente de terreno en 
Montjuïc, factor determinante para la orga-
nización propuesta (F136). Se debía respetar, 
en la mayor medida posible, la topografía de 
la montaña, y que esta diera lugar a los es-
pacios de vegetación y a la red de caminos, 
aprovechando el relieve natural para evitar 
grandes movimientos de tierra. Debido a 
esta premisa, el jardín se organizó sobre una 
malla triangular que descansaba sobre la to-
pografía natural y sobre ella se delimitaron 
los 71 espacios necesarios para la vegetación. 
Este fue un sistema muy flexible que permitió 
jugar con los tamaños de las parcelas verdes, 
de manera que los espacios conforman un 
todo en el que los diseños se repiten tanto a 
pequeña como a gran escala. Se establece así 

un fuerte contraste y una tensión dinámica a 
lo largo de todo el jardín, entre la formalidad 
y la materialidad de la vegetación, los cami-
nos y las paredes de acero corten (F137).

La distribución de la vegetación se hizo se-
gún sus condiciones climáticas y su proce-
dencia geográfica. Se intentó representar al 
completo los diferentes tipos de vegetación 
de la geografía española, así como hacía Bur-
le Marx en sus jardines con la flora brasile-
ña. En una zona del Jardín, se aclimataron 
plantas provenientes de climas similares al 
español, como el de Chile, el sur de África o 
Australia, dando lugar a extraordinario fe-
nómenos. Esto ya lo había experimentado el 
maestro brasileño en sus jardines, e incluso 
lo había apodado como “asociaciones eco-
lógicas artificiales”. Destaca también el uso 
de colores y de contrastes a base de texturas, 
formas y proporciones, contraponiendo, por 
ejemplo, un grupo de cipreses a una base de 
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F137. Contrastes entre vegetación y materiales del jardín

F136. Jardín Botánico sobre Montjuïc con Barcelona de fondo
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arbustos de geometría contraria. 

También está presente el agua, contenida en 
un estanque de trazos geométricos irregula-
res, donde se mantiene en estado de reposo 
(F138).  Este espejo de agua, de que surgen 
grupos vegetales circulares, se encuentra jun-
to a la entrada al parque, un edificio semi-en-
terrado que se relaciona bien con el espacio 

natural. Existe, por tanto, un buen equilibrio 
entre arquitectura y paisaje, que son igual de 
importantes en el conjunto. Esto también lo 
hacía Burle Marx cuando  colaboraba con ar-
quitectos como Niemeyer.

El segundo (F140), el Paseo Marítimo de 
Benidorm, muestra una similitud formal 
mucho mayor con las obras de Burle Marx. 
Ferrater y Martí ganaron el concurso convo-
cado en 2002 para el nuevo paseo marítimo, 
y realizaron un proyecto complejo y contun-
dente. Se trata de un paseo heterogéneo, con 
una estructura versátil, con tráfico rodado y 

F138. Estanque frente al edificio de entrada al parque

F139. Muros de contención de trazos triangulares F140. Paseo Marítimo de Benidorm, Ferrater, 2008
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peatones. Del mismo modo que hizo Burle 
Marx en el paseo de Copacabana, se trató de 
favorecer al peatón, ganándole espacio al trá-
fico rodado. Además el paseo tiene la función 
de filtro entre el frente urbano, edificaciones 
y tráfico rodado, y el mar Mediterráneo. Esto 
se corresponde con la geometría del paseo 
que por el lado pegado a la ciudad presen-
ta un trazo regular, mientras que en el lado 
opuesto es más libre y dinámica.

El trazado del paseo recuerda enormemente 
a los que el brasileño diseñaba para sus jardi-
nes, paseos y pavimentos. Se trata de exube-
rantes formas curvas que recorren de este a 
oeste el paseo (F141), una reminiscencia de 
las olas que rompen a escasos metros y del 
pavimento de Copacabana en Río de Janeiro. 
A esto se le añade la viva gama cromática del 
hormigón teñido a modo de pavimento, que 
guía al peatón a través de las distintas zonas 
del paseo marítimo. Este es otro acercamien-

to al trabajo de Burle Marx, quién era un 
maestro en el uso del color, tanto en sus vivos 
cuadros como en sus jardines o plazas.

No obstante, a este proyecto se le suma una 
dimensión más, ya que tiene un complejo 
y orgánico sistema de caminos a diferentes 
cotas, unidos por rampas y escaleras (F142), 
que proporcionan infinitas manera de reco-
rrer el paseo además de lugares de encuen-
tro y juegos de luz y sombra. Esto recuerda 
a un sistema de dunas durante el día y a una 
enorme serpiente iluminada durante la no-
che (FOMENTO, 300). Se diseñaron también 
bancos y elementos de mobiliario como con-
tinuación del paseo. A este juego de bandas 
longitudinales se le contraponen islas verdes 
de palmeras que rompen la horizontalidad 
del paseo, y que añaden un componente ve-
getal al conjunto (F144).

F141. Juego de ondas que define el paseo. F142. Rampas y escaleras unen los distintos niveles del paseo



La forma del Paseo Marítimo de Benidorm 
sigue una estrategia parecida al del Jardín 
Botánico de Barcelona, ya que ambos son un 
proceso para intentar solucionar la compleji-
dad del lugar y del programa a partir del uso 
de geometrías que se observan en la natura-
leza. Esto es lo mismo que hacía Burle Marx 
en sus proyectos, él se fijaba en la naturaleza 
y extraía sus recursos básicos, que utilizaba 
para modificar el lugar, pero nunca intentan-
do imitarla tal cual. En el caso del Paseo esa 
geometría utilizada como referencia podría 
ser la de los tejidos musculares o la de dunas, 
formaciones rocosas de acantilados o las pro-
pias olas del mar.
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F144. Islas de vegetación que siguen la estética curva del paseo 

F143. Croquis del paseo por Carles Ferrater
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NOTAS
1. “El jardín debe ser un lugar para disfrutar de los 
cinco sentidos. El agua aporta vida, desbordando 
de una alberca, corriendo por un canalillo que 
forma un eje principal donde ofrece al paseante 
su color plata, sus reflejos cuando está en reposo, 
su murmullo lleno de frescor, sin olvidar a todo 
tipo de animales que atrae. Solamente entonces las 
plantas vienen a revestir ese esqueleto acuático” 
dijo Leandro Silva.

2. La importancia del trazado del jardín se ve apo-
yada por sus palabras: “El plano de un jardín o de 
cualquier área a tratar se convierte entonces en un 
documento valioso en cuanto me permite situar 
hitos y referencias, como la orientación o la co-
rrecta ubicación de elementos ya existentes, como 
un árbol o una colina… Asimismo en el plano dejo 
expresadas las trazas fundamentales de la compo-
sición, rigurosamente acotadas…”

3. Según él mismo decía: “El dibujo y la pintura 
de paisaje tal y como me explicaron mis primeros 
maestros, constituye una experiencia imprescindi-
ble que me atrevo a recomendar seriamente a to-
dos aquéllos que sientan la vocación de acercarse 
al estudio de las disciplinas ambientales…”

4. “Donde veas romero, planta romero” solía decir 
Silva

5. Al visitar el parque en la actualidad surge la re-
flexión de que la naturaleza es algo vivo y en cons-
tante cambio, ya que lo que hoy es Palomeras dista 
bastante de lo que Silva proyectó.

6. “La alegría más grande que tengo […] es la de 
recordar una infancia enormemente feliz […], ve-
ranos enteros de cinco meses en la Caleta y en la 

playa de Famara, que es una playa que tiene unos 
ocho kilómetros, con una arena fina limpia, en-
marcada por unos riscos de cuatrocientos y sete-
cientos metros de altura que se reflejan en la playa 
como un espejo. Esta imagen la tengo grabada en 
mi alma como algo de una belleza extraordinaria 
que no podré borrar en mi vida. Recuerdo que co-
rría por aquella playa desnudo, como un animalillo 
salvaje; tenía la sensación de pertenecer, de estar 
absolutamente integrado en la naturaleza”, declara-
ba Manrique en el libro Conversaciones en la Isla 
de Olga Álvarez, 1979 (CASTRO BORREGO, 11)

7. César le daba crédito a esos factores geográficos 
y climatológicos para explicar el origen de su vis 
creativa: “Este azar que identifica una serie de cua-
lidades por haber sentido y vivido y respirado un 
clima con espacios parecidos climatológicamente 
y azotados por los alisios del Atlántico: la Caleta, 
en Lanzarote, y Agaete, en Gran Canaria” (CAS-
TRO BORREGO, 12).

8. La imagen del Museo de Arte Contemporáneo 
se vio dañada por el hecho de recibir dinero públi-
co, no gustó a los artistas de la época que luchaban 
contra el gobierno de Franco.

9. “Hemos estado culturalmente abandonados, sin 
promoción de una educación cívica y estética. En 
la medida de mis fuerzas me he propuesto, como 
auténtico objetivo vital, remediar ese estado de 
cosas. Primero creé un centro cultural que es El 
Almacén y ahora mismo el Museo Internacional 
de Arte Contemporáneo” (CASTRO BORREGO, 
143).





Tras el estudio realizado en este trabajo se pue-
de concluir diciendo que Roberto Burle Marx 
no es un artista aislado, sino que su estilo se 
vio acompañado por el de otros paisajistas y 
arquitectos contemporáneos, todos ellos con 
el objetivo común de crear un lenguaje nue-
vo y radicalmente moderno. Entre ellos cabría 
destacar las figuras de los paisajistas Thomas 
Church e IsamuNoguchi. Con respecto a este 
último, he demostrado el asombroso parale-
lismo que existió entre su obra y la de Burle 
Marx, llegando incluso a idear soluciones 
conceptualmente muy similares, como fue el 
caso de los espacios públicos de la sede de la 
Unesco en París, diseñados entre ambos. Del 
mismo modo, el Movimiento Moderno arqui-
tectónico desarrollado por los mundialmen-
te reconocidos arquitectos Oscar Niemeyer 
y Lucio Costa, no hubiera sido lo mismo sin 
la colaboración existente entre algunos de sus 
mejores edificios y los jardines para ellos dise-
ñados por Burle Marx, estableciendo de una 
vez por todas, la íntima relación que existe en-
tre la arquitectura y el paisaje.  

No obstante, Burle Marx despunta por su in-
novación y el carácter tan personal de su obra, 
erigiéndose como el paisajista por antonoma-
sia del siglo XX. Su obra revolucionó el pai-
sajismo que se hacía en su país y en el resto del 
mundo, no se dejó encerrar por las reglas tra-
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dicionales y supo encontrar un nuevo camino 
que superó cualquier expectativa. Gracias a él, 
Brasil es hoy una fuente inagotable de aprendi-
zaje sobre el arte del jardín, y posee muchas de 
las obras maestras de la disciplina paisajística 
que se hicieron durante el siglo pasado.

Otra conclusión que se puede sacar de este es-
tudio es que la obra y la persona de Roberto 
Burle Marx aún hoy tiene una repercusión a 
nivel mundial y nacional. Su trabajo ha in-
fluenciado, y todavía lo hace, la obra de mu-
chos paisajistas y artistas alrededor del mundo. 
En concreto en España, destacan las figuras de 
Cesar Manrique y Leandro Silva. 

El primero muestra en su obra y su ética una 
enorme influencia del maestro brasileño, al 
que descubrió en una exposición fotográfica 
en el Círculo de Bellas Artes de arquitectura 
brasileña. Aunque únicamente diez años ma-
yor que el artista canario, el potente y caracte-
rístico estilo de Burle Marx produjo una im-
portante huella en Cesar Manrique, que en sus 
obras posteriores evocó de alguna manera el 
paisajismo y la manera de componer del bra-
sileño. 

El segundo, más que influenciado, se vio im-
pregnado de la personalidad y el estilo de Ro-
berto Burle Marx, a quien tuvo la suerte de co-
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nocer personalmente en la Bienal de São Paulo 
y que se convirtió en una gran amigo. La obra 
del paisajista uruguayo, que se concentra en 
España, presenta un claro influjo de su maes-
tro, a quien admiraba enormemente. 

A parte de estas dos figuras nacionales, el eco 
de la obra de Burle Marx se sigue percibiendo 
en los jardines y composiciones que se están 
haciendo actualmente en España. Esto no sor-
prende si se tiene en cuenta la magnitud de lo 
que hizo el paisajista, que creó un estilo carac-
terístico y personal fácilmente reconocible. 

En definitiva, el trabajo de Burle Marx es fácil-
mente reconocible e imitable, por su estilo tan 
característico y personal, lo cual ha llevado a la 
existencia de abundantes seguidores que han 
caricaturizado sus diseños. No obstante, sólo 
los buenos paisajistas han sabido entender su 
obra como auténtica inspiración, no copián-
dola sino comprendiéndola, asimilándola, y 
posteriormente llevándosela a su terreno. Eso 
explica la presencia sutil de la huella de Burle 
Marx en tantos diseños diferentes en lugares 
con topografías, climas y vegetación muy dis-
pares.
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