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Introducción

Mi interés por el origen del trazado del jardín 

contemporáneo ha sido el motivo por el 

que he estudiado los jardines del siglo XX. En mi 

búsqueda bibliográfi ca encontré un nombre y un 

libro que muchos arquitectos del siglo XX y XXI 

consideraban fundamental para la arquitectura 

paisajista del Movimiento Moderno. Así comencé 

mi investigación sobre el arquitecto paisajista inglés 

Christopher Tunnard (1910-1979) y el libro que 

escribió a mediados de la primera mitad el siglo XX, 

'Gardens in the Modern Landscape'.

El fl orecimiento del Movimiento Moderno 

en paisajismo vino con retraso en relación a la 

arquitectura. A principios del siglo XX descendió el 

interés de invertir en jardines y muy pocos arquitectos 

y paisajistas se preocupaban por desarrollar un jardín 

en consonancia con arquitectura del momento. 

Christopher Tunnard escribió:

''Los jardines emergerán para satisfacer las 

Origen de la investigación

Christopher Tunnard en 
una entrevista de la BBC 

en torno a 1938.
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necesidades de la compleja sociedad moderna’’ 1 

En este contexto surge el libro de Christopher 

Tunnard, el único sobre jardines en el paisaje 

del Movimiento Moderno escrito en inglés, 

considerado una obra trascendental (...) que sentaría 

las bases las bases teóricas del jardín contemporáneo.2

Son muchos arquitectos y paisajistas los que 

nombran a Tunnard, es decir, su infl uencia fue 

enorme, sobre todo en los años 50. Por ejemplo, el 

paisajista  Lawrence Halprin3 explica  que este libro 

fue un descubrimiento que le llevó a su vocación, 

el paisajismo4. En el libro de Darío Álvarez, ‘El 

jardín en la arquitectura del siglo XX’ se dedica 

un capítulo a la teoría propuesta por Tunnard. 

También tuvieron en cuenta su trayectoria 

profesional otros arquitectos y paisajistas del siglo 

XX como Garret Eckbo, Philip Johnson, Richard 

Haag, Luis Barragán, Burle Marx, Isamu Noguchi, 

Dan Kiley. Todos ellos coinciden en que 'Gardens 

in the Modern Landscape' era una obra única en 

su tiempo y que con sus hipótesis, Tunnard situó 

claramente el jardín dentro del marco teórico del 

Movimiento Moderno. 

A pesar de la importancia con la que se cita 

el libro de Tunnard, no se encuentra mucha 

bibliografía dedicada a su teoría y obra como 

paisajista (ha recibido más atención por su faceta 

como urbanista). Además el mayor volumen de 

publicaciones están actualmente escritas en inglés. 

1. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’. 

Traducción propia. 

2. Exposición de tratados 

y libros de jardines de 

los siglos XVI al XX. 

Biblioteca ETSAM.

3. Lawrence Halprin 

(1916-2009). Arquitecto, 

paisajista y profesor de 

Estados Unidos.

4. 'Lawrence Halprin leyó 

el libro de Christopher 

Tunnard y fue consciente de 

la importancia del diseño 

del entorno. En ese mismo 

momento decide estudiar 

diseño en arquitectura, con 

especial énfasis en diseño 

del paisaje'. Fuente: L. 

Halprin: 'Changing 

Places', 1986. Traducción 

propia.
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Primera edición de ‘Gardens in the Modern Landscape’, Christopher Tunnard 1938. 
Fuente: ‘Landscape Modernism Renounced’
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Por último, es llamativa la repercusión que tuvo 

Tunnard en relación a su breve carrera como 

paisajista. Comenzó trabajando para Percy Cane5 en 

1932 y en torno a 1935 realizó sus primeras obras y 

escritos. Sus últimos jardines datan de 1941. Por lo 

tanto fueron alrededor de 6 años que marcaron la 

refl exión teórica y composición de jardines desde su 

tiempo hasta la actualidad.

Por todo esto, comencé mi investigación sobre 

Christopher Tunnard y su refl exión teórica del  

diseño del jardín en el Movimiento Moderno. 

5. Percy Cane (1881-

1976). Arquitecto 

paisajista y escritor 

inglés del movimiento 

Arts&Crafts.
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Mi objetivo se centra en la refl exión teórica 

de la bases del pensamiento paisajista que 

propuso Tunnard en el siglo XX y su aplicación en 

sus obras más representativas, Bentley Wood y St. 

Ann's Hill.

La trayectoria de Tunnard comenzó en Inglaterra 

rodeado del movimiento Arts&Crafts y el paisajismo 

inglés. Poco a poco fue moviéndose en el panorama 

internacional. Hacia 1945 ya había impartido clases 

en universidades americanas y le adjudicaron una 

plaza como profesor asociado de planeamiento 

urbano en la universidad de Yale. Desde entonces se 

inclinó hacia el urbanismo.

De toda su carrera centro mi investigación en sus 

años como paisajista y sobre todo en ese libro que 

parece ser de los más infl uyentes de la época y el 

único en lengua inglesa. 

El libro 'Gardens in the Modern Landscape' tiene 

Objetivo del estudio

Tercera edición de 
‘Gardens in the Modern 
Landscape’, C. Tunnard 

(2014). Fuente: ‘Gardens 
in the Modern Landscape’,
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su origen en una serie de artículos de comenzó a 

escribir en torno a 1935 para la revista inglesa ‘Th e 

Architectural Review’ 1. En 1938 decidió reunirlos 

y los publicó como libro. Diez años más tarde se 

reedita con algunos cambios en los títulos y en 

algunas de las ilustraciones. La última edición data 

de 2014, publicado con la intención de marcarlo 

como documento histórico que invita a pensar el 

paisajismo. 2

Pretendo que mi trabajo dé a entender con una 

visión clara lo que Tunnard defi nió en su libro como 

una nueva técnica  3 para el siglo XX. Para conseguirlo 

traduzco y explico sus tres principios fundamentales 

que defi nen el jardín del Movimiento Moderno y 

con ellos hago una lectura o análisis de sus propios 

jardines para comprender su pensamiento.

Entre sus obras más representativas he escogido 

el jardín de Bentley Wood en Halland (Inglaterra, 

1937) y el de St. Ann's Hill en Surrey (Inglaterra, 

1936).  El primer ejemplo se ha convertido en una 

imagen paradigmática del Movimiento Moderno 

en Inglaterra tanto por su jardín como por la casa, 

obra del arquitecto Serge Chermayeff . El segundo 

se trata de la casa-estudio en la que Tunnard vivió 

un par de años. Ambos proyectos nacen del mismo 

pensamiento teórico y ofrecen resultados muy 

interesantes para el diseño de jardines del siglo XX.

1. 'Th e Architectural 

Review' es una revista 

londinense que publica 

artículos de arquitectura 

paisajismo, urbanismo, 

interiorismo desde 1896 

hasta la actualidad.

2. John Dixon Hunt, 

prólogo de ‘Gardens in the 

Modern Landscape’ edición 

de 2014. Traducción 

propia.

3. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’. 

Traducción propia.

4. Serge Chermayeff  

(1900-1977) Arquitecto 

y paisajista irlandés del 

Movimiento Moderno.

Vista del jardín de Bentley 
Wood, Halland (Inglaterra, 
1937). Esta imagen resume 
los principios que Tunnard 

propuso, el concepto 
pintoresco trasladado al 
Movimiento Moderno. 

Fuente: 'Th e Architectural 
Review' by Dell & 

Wainwright.
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Para realizar este trabajo he llevado a cabo una 

importante búsqueda bibliográfi ca para analizar 

el estado de la cuestión. Comencé con la lectura de 

artículos de revistas como 'AR' 1 y libros como 'El 

jardín en la arquitectura del siglo XX' de Darío Álvarez, 

con el fi n de contextualizar a Tunnard. También me 

he ayudado de otros libros como  'El Jardín Moderno' 

de Jane Brown,  'Landscape Modernism Renounced' de 

David Jacques y Jan Woudstra y el más importante 

'Gardens in the Modern Landscape' de Christopher 

Tunnard. La mayor parte de la bibliografía se 

encuentra actualmente en inglés aunque sí que hay 

algunos artículos sobre él en castellano. Su libro, 

'Gardens in the Modern Landscape' 2, está escrito en 

inglés y no tiene traducción a otros idiomas.

A lo largo de mi investigación iban apareciendo 

otros personajes, paisajistas, arquitectos, dibujantes, 

de especial interés para comprender el mundo en 

el que Tunnard se estaba moviendo, como Gordon 

Metodología de trabajo

1. 'AR' es una revista 

londinense ('Th e 

Architectural Review') 

que publica artículos de 

arquitectura, paisajismo, 

urbanismo e interiorismo 

desde 1896 hasta la 

actualidad.

2. Hasta hace dos 

años este libro sólo 

se podía encontrar en 

universidades de Estados 

Unidos (como Yale, 

donde impartió clases), 

de Inglaterra y Australia. 

Actualmente existe 

además una copia en la 

biblioteca de la ETSAM.
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Cullen3, Lawrence Halprin4 o Garrett Eckbo5.

De esta manera he recopilado información y 

documentación gráfi ca necesaria para estudiar las 

bases de la composición arquitectónica y paisajista. 

Asimismo he aplicado todos los conceptos estudiados 

y realizado un análisis espacial de jardines con ayuda 

del dibujo como herramienta de refl exión.

Todo esto da lugar a un pequeño libro que buscar 

comprender un libro.

3. Gordon Cullen (1914-

1994). Arquitecto, 

urbanista y dibujante 

inglés del Movimiento 

Moderno.

4. Lawrence Halprin 

(1916-2009). Arquitecto, 

paisajista y profesor de 

Estados Unidos.

5.Garrett Eckbo 

(1910-2000). Paisajista 

de Estados Unidos 

perteneciente al 

Movimiento Moderno 

Norteamericano.
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Christopher Rusty Tunnard, hijo del paisajista 

Christopher Tunnard, parece que no supo 

de la importancia de su padre como paisajista en 

el Movimiento Moderno hasta hace  relativamente 

poco. Él mismo explica que descubrió a un joven, 

ambicioso y comprometido con el Movimiento Moderno 

(...), un hombre de futuro en la Inglaterra de los años 

301 , enmascarado tras un urbanista y profesor 

americano con el que él convivió. Esto se debe a que 

la carrera de Tunnard comenzó hacia los años 30 en 

Inglaterra hasta que Joshep Hudnut2 le llamó como 

profesor invitado a la Universidad de Harvard. Tras 

su partida a Estados Unidos empezó a trabajar como 

profesor asociado del departamento de urbanismo 

y más adelante se dedicó a la conservación del 

patrimonio cultural.

Aunque su familia era de descendencia inglesa, 

Tunnard nació en Canadá en 1910 con el nombre 

de Arthur Coney Tunnard. Su nombre cambió 

Notas biográfi cas

1. Christopher Rusty 

Tunnard. ‘Landscape 

Modernism Renounced’

2. Joseph Hudnut 

(1886-1968). Arquitecto 

americano y profesor en 

la Escuela de Diseño de la 

Universidad de Harvard. 

Se preocupó por llevar 

a la escuela las ideas del 

Movimiento Moderno.

Christopher Tunnard 
(1910-1979)  arquitecto 

paisajista, urbanista 
y conservador de 

patrimonio cultural. 
Fuente propia.
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a medida que él se iba defi niendo y situando la 

arquitectura del paisaje en el Movimiento Moderno. 

Es en el momento álgido de su carrera cuando 

empieza a fi rmar como Christopher3 Tunnard (en 

torno a 1937).

De su vida como Arthur Coney, antes de mudarse 

a Inglaterra, cabe destacar el viaje que realizó con 

su abuela a la costa pacífi ca de Estados Unidos. Allí 

vió por primera vez jardines de inspiración japonesa, 

que tendrían una gran importancia en su teoría y 

en el desarrollo de su nueva técnica4 para diseño de 

jardines.

Christopher Tunnard, arquitecto paisajista.

A sus 18 años comenzó su formación en Inglaterra 

como paisajista (1929). Adquirió su primer título en 

Th e Royal Horticultural Society5, al sur de Inglaterra. 

En 1932, empezó unas prácticas con el arquitecto 

paisajista Percy Cane6, un exponente del 

movimiento Arts&Crafts. Tunnard continuaría unos 

años trabajando y aprendiendo con él; sin embargo 

no estaba de acuerdo con la manera de pensar de 

Cane. Tunnard estudiaba nuevas formas propuestas 

en el resto de Europa; especialmente se interesó 

por lo que estaba sucediendo en la arquitectura. De 

esta forma analizó a arquitectos como Le Corbusier 

o Adolf Loos interesado por el funcionalismo. 

También investigó sobre el Constructivismo y las 

3. Primero cambió su 

segundo nombre, Coney 

por Christopher, el 

nombre de su padre, 

Christopher Tunnard 

(senior). Más adelante 

dejaría de usar su 

primer nombre Arthur, 

adoptando el nombre 

de su padre. ‘Landscape 

Modernism Renounced’ 

David Jacques y Jan 

Woudstra.

4. C.Tunnard ‘Gardens 

for Modern Landscape’ 

Traducción propia.

5. La Real Academia de 

Horticultura en Wisley, 

Surrey (Inglaterra)

6. Percy Cane (1881-

1976). Arquitecto 

paisajista y escritor 

inglés del movimiento 

Arts&Crafts.
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vanguardias.

Todo ello le dió una base para empezar a escribir 

artículos aplicando sus conocimientos al jardín y 

paisaje. Los primeros que escribió se publicaron en 

revistas como ‘Interplanting’. Poco a poco mostró 

una posición contraria a los estilos preconcebidos y 

al jardín clásico.

Fue entonces cuando decidió quedarse con el 

nombre de Christopher Tunnard, descartando por 

completo su nombre de nacimiento Arthur Coney. 

Así acentuaba el descubrimiento de una nueva persona7.

En 1936 fue admitido como miembro asociado del 

ILA8 (Instituto de Arquitectos Paisajistas). Con ello 

consiguió contactos y empezó a recibir encargos de 

jardines en concordancia al espíritu del Movimiento 

Moderno.

Tunnard criticó la falta de una especial atención al 

entorno de las nuevas viviendas como la diseñada 

por el arquitecto alemán, Peter Behrens. Ésta 

proponía conceptos innovadores para el Movimiento 

Moderno, como la sencillez y limpieza de las formas, 

el uso de nuevos materiales, etc. Sin embargo, el jardín 

era un refl ejo de la tradición inglesa. (Tunnard hace 

referencia a Gertrude Jekyll9). Tunnard reconoció en 

ejemplos cómo éste un problema.

'La casa del Movimiento Moderno necesita un 
entorno moderno, y en la mayoría de los aspectos 
el jardín de hoy en día no cubre esta necesidad’ 10

7. David Jacques y Jan 

Woudstra ‘Landscape 

Modernism Renounced’ 

Traducción propia.

8. Th e Institute of 

Landscape Architecture 

(ILA) Inglaterra.

9. Gertrude Jekyll 

(1843-1932). Infl uyente 

jardinera, paisajista, artista 

y escritora inglesa.

10. 'Th e modern 

House needs modern 

sourroundings, and in 

most respects the garden 

of today does not fulfi l 

this need’ Christopher 

Tunnard. Fuente: 'Modern 

Gardens for Modern Houses'  

Traducción Propia.

Casa diseñada por el 
arquitecto Peter Behrens 
(1926). La casa propone 

nuevos conceptos, 
mientras que el jardín 

se crea bajo la tradición 
inglesa. Fotografía de 
C. Tunnard. Fuente: 

'Garden History Reference 
Encyclopedia'
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Hacía falta dar un impulso a la arquitectura paisajista 

para alcanzar los principios que estaban surgiendo a 

comienzos del siglo XX.

Congreso Internacional de Paisajistas en 1937

En la primavera de 1937 asistió al Congreso 

Internacional de Arquitectos Paisajistas11 en París, 

organizado por la La Société Française des Architectes 

de Jardins ( La Sociedad Francesa de Paisajistas). 

Este congreso signifi có un punto de infl exión para 

las ideas de Tunnard.

En el congreso hubo una gran participación; cada 

país expuso ejemplos de jardines que estaban 

desarrollando. Esto favoreció un gran intercambio 

de ideas. También se dieron a conocer varias fi guras 

que serían muy importantes en la trayectoria de 

Tunnard. Por ejemplo hubo dos paisajistas que le 

marcaron:

 ~ Barón Sven A. Hermelin, suizo que apostaba 

por el funcionalismo y la libertad de 

11. International Congress 

of Garden Architects, París 

(1937)

12. C. Tunnard ‘Gardens 

for Modern Landscape’ 

Traducción propia.

13. Fit to purpose, 

Chritopher Tunnard. 

Traducción propia.

Paris Exhibition: Garden 
of the Swiss Pavillion. en 
la exposición de 'Arts et 
Technique dans la Vie 

Moderne' en París (1937) 
Esta exposición coincidió 

con el congreso de 
paisajistas. Fuente: David 
Jacques and Jan Woudstra 

'Landscape Modernism 
Renounced'
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planeamiento del jardín,

 ~ Jean Canneel-Claes, de Bélgica, que también 

defendía el funcionalismo en el jardín.

Muchas de las ideas que proponían eran comunes, 

como la localización de los tulipanes, hortalizas y del 

arenero como áreas necesarias para la vida moderna12 

o la economía de los mantenimiento así como uso 

de nuevo materiales. Todas estas ideas seguían una 

línea funcionalista: adecuarse a un propósito13 era 

su lema. Tunnard tomaría el funcionalismo como 

fuente de inspiración para explicar la nueva técnica 

del jardín del Movimiento Moderno14.

Tunnard observó que el desarrollo de nuevos 

jardines estaba impulsado por políticas de cada país. 

Algunas veían el jardín como un espacio para el 

buen desarrollo físico y psicológico de las personas, 

y por ello invertían en la creación de jardines.  Otras 

políticas favorecían la investigación de nuevas 

formas compositivas para humanizar el jardín, como 

por ejemplo en Suecia, que buscaban la manera de 

crear un jardín para personas.

Tras el congreso Tunnard escribió:

‘Cuando se analiza todo sobre estilos y 
tradiciones, queda una técnica internacional que 
rechaza los viejos tiempos y mira hacia lo nuevo, 
sin restricciones de moda o teoría académica, 
adaptándose a las condiciones de la vida moderna 
usando la lógica y la cordura e interpretando las 
necesidades de la sociedad. El paisaje y el jardín 

serán obras de arte necesarias’. 15

14. El primer principio 

para la nueva ténica del 

diseño de jardines era el 

aspecto funcional de la 

composición del jardín. 

‘Gardens for Modern 

Landscape’ Traducción 

propia.

15. C.Tunnard ‘Gardens 

for Modern Landscape’ 

Traducción propia.
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El aporte teórico de Jean Canneel-Claes 

Jean Canneel-Claes (1909-1989) fue un arquitecto 

paisajista con el que coincidió en el Congreso de París. 

Las ideas de Canneel-Claes simpatizaron enseguida 

con las de Tunnard. Además sus trayectorias fueron 

bastante similares.

 ~ Ambos comenzaron su carrera como paisajistas, 

uno en Bélgica y otro en Inglaterra;

 ~ ambos trabajaban vinculados a los arquitectos 

de las casas de sus jardines;

 ~ ambos veían esencial buscar la relación entre el 

jardín y la arquitectura;

 ~ ambos formaron parte de la AIAJM16; 

 ~ ambos apostaron por el desarrollo de un jardín 

para el Movimiento Moderno;

 ~ ambos tenían una pasión por la arquitectura y 

los arquitectos del Movimiento Moderno;

 ~ ambos terminaron su carrera dedicados al 

urbanismo.

Jardín de la casa de 
Canneel-Claes en 

Auderghem (Bélgica) 
Fuente ‘Landscape 

Modernism Renounced’

16. AIAJM: Association 

Internationales des 

Architectes de Jardins 

Modernistes (1937)
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Algunas de sus ideas pueden parecer obvias, pero 

fueron innovadoras para la época. Por ejemplo, no 

todos pensaban que era necesario que arquitecto y 

paisajista trabajasen juntos en un proyecto o que el 

jardín se vinculase a la casa.

Canneel-Claes estudió en la Escuela de Artes 

Decorativas de La Cambre (Bélgica) arquitectura, 

urbanismo y paisaje, siendo el primer arquitecto 

paisajista en graduarse allí. Desde entonces buscó 

la manera de defi nir la profesión de arquitecto 

paisajista y de clarifi car las ideas para un jardín 

del Movimiento Moderno, especialmente a partir 

de la década de 1930 cuando asistió al Congreso 

Internacional de Arquitectos paisajistas, conoció a 

Tunnard y se creó la AIAJM.

Una de sus mayores preocupaciones fue llevar a 

la práctica el funcionalismo en el paisaje. Propuso 

nuevas posibilidades para entender la conexión 

entre las tres escalas: jardín, arquitectura y ciudad. 

En 1937, Canneel-Claes publicó con Tunnard un 

escrito17 defendiendo, entre otros, el intercambio de 

ideas entre las diferentes nacionalidades y disciplinas 

(arquitectos, urbanistas y paisajistas).

Planta de la casa de 
Canneel-Claes en 

Auderghem (Bélgica) 
Fuente ‘Landscape 

Modernism Renounced’

17. 'A Manifesto for 

Landscape Modernity’ 

Christopher Tunnard 

y Jean Canneel-Claes 

(1937) Escrito para la 

AIAJM.
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Su pasión por las nuevas propuestas en la arquitectura 

le llevó a trabajar con grandes arquitectos belgas 

como Luis de Koninck18 y Huib Hoste19. Llegó a 

encargar su propia casa en Auderghem (Bélgica) a 

Le Corbusier. Acabaría siendo un diseño (1931) del 

belga Koninck y Canneel-Claes.

Sus jardines buscaban ser necesarios en la 

sociedad moderna del siglo XX. Así desarrolló un 

‘jardín funcionalista’. Por ejemplo, para su casa de 

Auderghem (Bélgica) propuso una composición 

basada en módulos, de tal manera que cada uno 

de ellos contendrían lo necesario: el pavimento, las 

fl ores, el arenero, los árboles frutales, césped y cada 

parte tendría una razón de ser y estar. Por ejemplo 

en la foto de la esquina superior se muestra a una 

mujer que usa la terraza en la cubierta para tomar el 

sol, los niños que juegan en el arenero, al fondo a la 

izquierda la pequeña huerta… Las partes formaban 

un todo útil para el usuario. 

De esta forma se convirtió a ser una de las voces 

del diseño de jardines del Movimiento Moderno 

en Bélgica, encontrando simpatía con las ideas de 

Tunnard.

Manifi esto de la asociación de paisajistas (AIAJM, 
1937)

La AIAJM20 nace tras el Congreso de Paisajistas 

en París (1937), donde se produjo un fuerte 

intercambio de las ideas que se estaban desarrollando 

18. Louis Herman 

De Koninck (1896-

1984). Arquitecto y 

diseñador belga del 

Movimiento Moderno y 

el Constructivismo.

19. Huib (Hubert) Hoste 

(1881-1957). Arquitecto 

belga del Movimiento 

Moderno.

20. AIAJM: Association 

Internationales des 

Architectes de Jardins 

Modernistes (1937)
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en muchas ramas del diseño de jardines. A pesar 

de la diversidad de opiniones entre las diferentes 

nacionalidades existían muchas similitudes a la hora 

del planteamiento de los jardines contemporáneos. 

Esto desembocó en la creación de una asociación que 

tenía la misión de organizar a arquitectos paisajistas, 

bajo unos mismos principios que concordasen con el 

ideal del  Movimiento Moderno.

Fueron Tunnard y Canneel-Claes quienes 

escribieron, en inglés y en francés, un manifi esto en 

el que desarrollaron los motivos y los propósitos que 

tenía la AIAJM.21

‘Manifi esto por la modernidad del paisaje’

 Objetivos:

1. Estudiar y animar a la expansión de 
un planeamiento racional del jardín de acuerdo 
con las necesidades físicas y psicológicas de la 
vida contemporánea, en aspectos individuales y 
colectivos.

2. Estudiar y desarrollar relaciones entre el 
arte de los jardines, la arquitectura y la ciudad y el 
planeamiento territorial.

3. Establecer relaciones entre paisajistas, 
arquitectos y urbanistas

4. Estudiar las relaciones entre la evolución 
del arte de jardines y las demás artes en el contexto 
contemporáneo, así como el papel que tienen los 
materiales y métodos en esa evolución.

5. Defender en todos los países la causa 
del paisajismo en el Movimiento Moderno y los 
intereses de los profesionales en cuyo país no se 
defi enden o son insufi cientes.

21. Se incluye el texto 

original en inglés en el 

anexo C: ‘A Manifesto for 

Landscape Modernity’.

Publicado en 'AR'
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Propósitos:

6. Consideramos el jardín no como una 
mera forma de decoración si no como una rama de 
la arquitectura inseparable de los problemas de las 
viviendas y planeamiento urbano y territorial, 
que debe someterse a las necesidades de la sociedad 
y jugar un papel activo en el desarrollo físico y 
psicológico tanto individual como colectivo.

7. Consideramos como principio básico de 
un jardín racional el lema ‘la función determina 
la forma’. Este concepto no excluye consideraciones 
artísticas, pero reconoce la necesidad de cualidades 
como armonía, equilibrio y ritmo en la obra de 
arte.

8. Consideramos la imitación de fenómenos 
naturales incompatible con la creación artística, 
pero predicamos el respeto a la naturaleza y 
enfatizamos la intrusión de rasgos naturales en un 
diseño o plano de jardín.

9. Consideramos que el carácter del 
lugar y características existentes son factores 
fundamentales en el diseño del jardín para 
conseguir armonía entre los alrededores y el jardín.

10. Creemos que la sencillez de la estructura 
y la concreción de la expresión permitirá lograr 
la tranquilidad necesaria para comprender 

Vista interior hacia 
el jardín de Bentley 

Wood, diseño de Serge 
Chermayeff  y Tunnard. 

Este proyecto es un 
refl ejo de los objetivos y 
propósitos narrados en el 
Manifi esto de Canneel-
Claes y Tunard para la 

ILA. Fuente: 
'Th e English garden 

through the  20th century'
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perfectamente el jardín como obra de arte.
11. Resaltamos el valor del plano como una 

ayuda para aclarar las características del jardín 
y el valor de la sencillez en el pensamiento de la 
estructura y el detalle como fuente de un desarrollo 
ordenado y sereno.

12. Por último, creemos en la integridad 
del arte creativo…la confi anza en el diseñador, 
sus conocimientos y experiencias y no en el 
sentido académico de los estilos o los sistemas 
estéticos obsoletos, para crear a través de la 
experimentación y la invención de nuevas formas 
que son signifi cativas para su tiempo.

Este manifi esto representa todas las ideas que 

quería defender Tunnard y sobre las que escribió 

posteriormente en revistas como la 'AR' y en su libro.

Proponen un planteamiento racional con la intención 

de que en la vida moderna sea necesario un jardín. 

Todas las partes que se incluyen en un jardín han de 

tener una función que satisface las necesidades físicas 

y psicológicas del individuo y de la sociedad. Y de la 

función nace la forma. Sin rechazar la búsqueda de 

una estética, la forma no se condiciona a ella, pues la 

necesidad encontraría el equilibrio y el ritmo y por 

lo tanto la armonía y belleza. El manifi esto llamó 

la atención por esta relación entre la estética y la 

función que planteaba.

Cuando se trata de repetir aspectos de la naturaleza, 

no lo defi enden, pero sí que hay que permitirla 

entrar en el diseño del jardín.

Otro de sus objetivos era vincular todas las 

22. Landscape into Garden. 

Tunnard ‘Gardens for 

Modern Landscape’ 

Traducción propia.
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disciplinas. Se habla de diferentes escalas de diseño, 

el jardín, la casa y la ciudad que se relacionan con 

tres profesiones, paisajista, arquitecto y urbanista 

respectivamente. Estos debían trabajar de manera 

coordinada para conseguir la armonía que buscaban. 

Además valoran la infl uencia y colaboración de otros 

artistas como escultores, pintores...

Por último, era muy importante la defi nición de la 

profesión del arquitecto paisajista. En torno a 1930, 

la educación especializada en paisajismo estaba 

emergiendo. Los jardines se llevaban a cabo tanto por 

arquitectos como por jardineros (viveros). Prentice 

Mawson23 mostraba su preocupación al ver que la 

profesión estaba cayendo en manos de estudiantes 

sin experiencia, jardineros y afi cionados, cuando la 

mayor parte del dinero de un proyecto se destinaba a 

la casa en sí, dejando poco presupuesto para el diseño 

de un jardín. Querían diferenciar la aportación de 

23. Edward Prentice 

Mawson (1885-1954). 

Paisajista comprometido 

y urbanista británico. 

Hijo de Th omas Mawson, 

también paisajista y 

predidente de la ILA.Casa en Galby. Dibujo de Gordon Cullen. Fuente: 'AR'



- 31 -

Capítulo I. Sobre la vida de Christopher Tunnard

un horticultor, que entendía de las plantas, y la de 

el arquitecto paisajista que diseñaba en sí el jardín. 

Ambos eran necesarios. Los horticultores podían 

participar en la AIAJM pero no con los mismos 

derechos y deberes de un paisajista. En la práctica 

siempre trabajarían de la mano. Tunnard trabajó 

siempre de la mano de Frank Clark.24

La AIAJM se disolvió con el comienzo de la Segunda 

Guerra Mundial y con ella sus propósitos. Tras la 

guerra se formó la IFLA (Federación Internacional 

de Arquitectos Paisajistas) en 1948. En ella se 

imprimieron de nuevo valores de la AIAJM.

Trabajando con arquitectos del Movimiento 
Moderno 

Tunnard demostró un enorme interés por la obra 

de arquitectos del Movimiento Moderno y en su 

libro hace referencia a ellos y a sus escritos. Los más 

destacados son Adolf Loos, Frank Lloyd Wright y 

Le Corbusier. Mostraba simpatía por sus ideas y su 

forma de desarrollar la nueva arquitectura del siglo 

XX. 

De su entorno cercano, Raymond McGrath25 fue 

uno de los arquitectos con los que Tunnard colaboró.  

El primer trabajo que realizaron en colaboración 

fue una casa en Galby26 un año después de asistir 

al Congreso Internacional de Paisajistas (1937). 

En este jardín pone en práctica todas estas nuevas 

ideas europeas del funcionalismo. Se ve una clara 

24. Frank Clark (1902-

1971). Horticultor y 

paisajista. Clark no tenía 

estudios en jardinería o 

paisajismo. Su vocación 

era ser artista, más 

concretamente poeta. Su 

padre le obligó a hacer 

unas prácticas con Percy 

Cane con quien aprendió 

lo básico de horticultura. 

En estas prácticas conoció 

a Tunnard y éste, cuando 

comenzó su carrera fuera 

del estudio de Cane, pidió 

ayuda a Clark con sus 

diseños.

25. Ryamond McGrath 

(1903-1977). Arquitecto y 

paisajista del Movimiento 

Moderno (Irlanda).

26. Casa para fi n de 

semana. Proyecto para un 

jardín de Charles Keene, 

en Gaulby, Leicester 

(Inglaterra)
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infl uencia de Jean Canneel-Claes por la modulación, 

la manera de marcar los límites.

Su relación con McGrath le llevó a conocer al  

arquitecto Serge Chermayeff  27. Con él realizó el 

mejor ejemplo de sus ideas, el jardín para su casa 

Bentley Wood en Halland.

También colaboró con el arquitecto británico Oliver 

Hill28. Hill, de avanzada edad respecto a los dos 

anteriores, fue un seguidor de Edwin Lutyens 29 en 

sus primeros años de carrera, pero en la década de 

1930 empezó a inclinarse hacia el funcionalismo 

y las líneas simples del siglo XX. Realizó ejemplos 

que fueron representativos de esta tendencia y que 

tuvieron una gran repercusión ya que defi nían la 

nueva estética de las grandes casas de campo.

27. Serge Chermayeff  

(1900-1996). Arquitecto 

ruso-británico del 

Movimiento Moderno.

28. Oliver Hill (1887-

1968). Arquitecto y 

paisajista británico. 

29. Sir Edwin Landseer 

Lutyens (1869-1944). 

Arquitecto inglés del 

movimiento Arts&Crafts.

Casa en Joldwynds, 
Surrey. Una de las 

casas más divulgadas 
que marcó una estética 
para las casas de campo 
en Inglaterra. Fuente: 
'Landscape Modernism 

Renounced'
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Participación en el Instituto de Arquitectos 
Paisajistas (ILA) 

Tunnard presentó su solicitud para entrar en el 

Instituto de Paisajistas en 1934, mientras trabajaba 

con Percy Cane. Al cabo de dos años fue admitido, 

llegando a formar parte en 1938 del Consejo 

Superior de la ILA. Antes de entrar, escribió varios 

artículos que se publicaron en la revista del ILA 

‘Landscape and Garden’.

Tunnard formaba parte del comité de exposiciones 

y en 1938 se hizo cargo junto con Frank Clark de 

la exposición ‘Garden and Landscape: an Exhibition 

of the work of the Landscape Architect’ 30. Era una 

muestra de ejemplos del Movimiento Moderno. Lo 

explicaba de esta manera Tunnard en la introducción 

del folleto de la exposición:

30. ‘Jardín y Paisaje: una 

Exposición de la obra 

del Arquitecto Paisajista’ 

Exposición celebrada de 

mayo a junio en Broadway 

y se trasladó a Portland 

más tarde ese año (1939).

Portada de la revista 
'Landscape and Garden' 
publicada por el ILA 
(1934). Fuente: 'Th e 

English garden through the 
 20th century'

Dibujo que muestra la disposición de la escultura (fi gura 
reclinada) de Henry Moore junto a una imagen del jardín 

Bentley Wood para el que fue diseñado. Así se mostró en la 
exposición del ILA (1939). Fuente:David Jacques and Jan 

Woudstra 'Landscape Modernism Renounced'
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‘De una u otra manera el papel que juega un 
arquitecto paisajista en el planeamiento de 
espacios al aire libre es vital, como lo es el de sus 

colaboradores, el arquitecto y el ingeniero' 31

Pretendía enfatizar la función recreativa del paisaje 

que proporciona facilidades para el descanso y el 

entretenimiento. Esta era la función sociológica más 

importante, la necesidad de satisfacer los placeres 

comunes.

La exposición constaba de tres partes dedicadas 

al jardín, a la decoración y al paisaje. La primera 

exploraba formas de relación con la arquitectura. 

La segunda el uso de materiales y plantas. Tunnard 

criticó a los paisajistas por estar más preocupados 

por sutiles gradaciones de colores y contrastes entre 

formas y grupos fl orales que por las características 

decorativas individuales de las plantas.  La tercera 

sección se titulaba 'El orden creado por el hombre 

en el paisaje frente a la cada vez mayor destrucción e 

irresponsabilidad en la planifi cación del paisaje' 32 y 

abordaba nuevas áreas de estudio y experimentación 

para el arquitecto paisajista que nacieron debido 

al nuevo estilo de vida (áreas de juego infantiles, 

campamentos de vacaciones, campos deportivos, 

paisajes asociados a aeropuertos, fábricas, comercios, 

carreteras).

De esta exposición Tunnard desarrollaría con más 

profundidad el tema de placeres comunes del jardín 

del Movimiento Moderno. Sobre ellos escribió 

varios artículos para la AR 33.

31. Folleto informativo de 

la Exposición: ‘Garden and 

Landscape: an Exhibition 

of the work of the Landscape 

Architect’ Traducción 

propia. Fuente: 'Landscape 

Modernism Renounced'

32. David Jacques and 

Jan Woudstra 'Landscape 

Modernism Renounced'

33. 'Th e Architectural 

Review' (AR) es una 

revista londinense que 

publica artículos de 

arquitectura, paisajismo, 

urbanismo e interiorismo 

desde 1896 hasta la 

actualidad.

Panel diseñado por 
Tunnard y Clark para 

la exhibition de la ILA 
(1939) Fuente: David 

Jacques and Jan Woudstra 
'Landscape Modernism 

Renounced'
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Tunnard dio una conferencia para la ILA en  Th e 

Royal Horticultural Society en 1939 titulada 'Th e 

Modern Movement in Landscape Architecture' (El 

Movimiento Moderno en el Paisaje). Y ese mismo 

año se convirtió en Secretario de Honor del ILA.

Por otra parte, ese año fue convocado por Joseph 

Hudnut34 en la universidad de Harvard para asistir 

como profesor invitado. 

Evolución hacia el urbanismo en Estados Unidos

Joseph Hudnut era el decano en la Universidad 

de Harvard en torno a los años 30. Él se estaba 

encargando de atraer las nuevas ideas de la Bauhaus 

para modernizar la escuela y fue responsable 

de invitar arquitectos de la nueva corriente de 

pensamiento como Walter Gropius35. Tanto Hudnut 

como sus estudiantes americanos, mostraban un 

interés enorme en que hubiera un movimiento 

transcontinental en las corrientes de paisajismo.

Hudnut también invitó a Tunnard a Harvard36 tan 

solo un año después de que publicara su libro 'Gardens 

in the Modern Landscape'. Fueron tres alumnos de la 

escuela de Harvard los que se interesaron por el libro 

de Tunnard y propusieron a la universidad invitarle. 

De manera impulsiva tomó un vuelo con dirección 

Estados Unidos.

Tras esta visita Tunnard recibió la oferta de trabajar 

como profesor en Harvard.

34. Joseph Hudnut 

(1886-1968). Arquitecto 

americano y profesor en 

la Escuela de Diseño de la 

Universidad de Harvard. 

Impulsor del Movimiento 

Moderno en la escuela.

35. Walter Adolph Georg 

Gropius (1883-1969). 

Arquitecto, urbanista 

y diseñador alemán 

fundador de la Bauhaus. 

36. Harvard Olmsted 

School, fundada en 1900 

por Frederick Law 

Olmsted Jr. (1870-1957)

Garrett Eckbo y James 
Rose en la fotografía 
superior. Dan Kiley 

en la inferior. Los tres 
estudiantes en Harvard 

se interesaron por el libro 
de Tunnard y pidieron 

que fuera a la universidad 
de Harvard para hablar 

sobre 'Gardens in the 
Modern Landscape', el 

único libro que teníamos 
(según explicó Eckbo)
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‘Walter Gropius me inició en mi carrera como 
profesor y Hudnut me ofreció un puesto en el 
departamento de jardín y paisaje en la Escuela 

de Diseño de la Universidad de Harvard’ 37

La salida de Tunnard de Inglaterra hacia su nueva 

vida fue repentina. Desde AR se intentaron poner 

en contacto con él para continuar la serie de 

artículos que empezó con el nombre de ‘Gardens and 

Landscapes’ ( Jardines y paisajes), pero dejó la serie 

incompleta.

En sus años en Harvard impartió clases de 

paisajismo hasta que fue reclutado a fi nales de 

1942 por las fuerzas aéreas canadienses. Antes de 

marcharse escribió con una visión crítica un artículo 

sobre paisajismo en el Movimiento Moderno, 

'Modern Gardens for Modern Houses: Refl ections on 

Current Trends in Landscape Design', en 'Landscape 

Architecture' (1942). Más tarde en 1948 publicó la 

Tunnard con sus alumnos 
en la universidad de Yale 
(1947). Fuente ‘Landscape 

Modernism Renounced’ 
David Jaques y Jan 

Woudstra.

37.  Tunnard. Fuente: 

David Jaques y Jan 

Woudstra 'Landscape 

Modernism Renounced'. 

Traducción propia.
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Tunnard junto a su 
esposa Lydia en la Villa 

d'Este, Lago Como, 
Italia. Fuente ‘Landscape 
Modernism Renounced’ 

David Jaques y Jan 
Woudstra.

segunda edición de su libro  'Gardens in the Modern 

Landscape' con una nueva y más amplia visión sobre 

el Movimiento Moderno.

Tunnard regresó a Estados Unidos al cabo de 

dos años pero entró como profesor asociado en el 

departamento de urbanismo y planeamiento en el 

Universidad de Yale.

En los años 50, empezó a escribir libros y a desarrollar 

su carrera como urbanista. Publicó varios libros sobre 

el planeamiento de las ciudades americanas como 

'Th e City of Man' (1953), 'American Skyline' (1955), 

'Man-made America: Chaos or Control?' (1963) o 'Th e 

Modern American City' (1968).

El urbanismo y el paisajismo guardaban cierta 

relación; Tunnard explicaba que sólo había que 

cambiar algún término, pero los conceptos se 

mantenían y los objetivos eran los mismos. Tunnard 

no fue el único que opinaba así. Por ejemplo, 

Th omas Mawson (uno de los presidentes del ILA) 

o Canneel-Claes también fueron en sus comienzos 

paisajistas y sus trayectorias derivaron al urbanismo.

Al fi nal de su vida Tunnard se dedicó a la 

preservación y conservación del patrimonio y los 

recursos culturales. En 1975 se jubila y le nombran 

profesor emérito en la Universidad de Yale. Murió 4 

año más tarde debido a un cáncer de pulmón.



- 38 -

Jardines en el Paisaje Moderno

‘Gardens in the Moderns Landscape’ está 

considerado el primer libro escrito en lengua 

inglesa en cruzar los límites del paisajismo tradicional1 

y comenzar una discusión sobre qué signifi caba 

el Movimiento Moderno en el paisajismo. Hasta 

entonces muy poco escritos abordaban el tema de 

un jardín que se diseñe conforme a la nueva forma 

de vida moderna. Además fue único durante al 

menos una década. Con este libro Tunnard propone 

al paisajista como responsable de resolver problemas 

del nuevo contexto, en un momento en el que parecía 

que el mundo se estaba olvidando de ellos.

Para cuando lo escribe ya existían ejemplos de 

paisajistas que intentaban integrar en sus proyectos 

conceptos del arte moderno y combinarlos con la 

tradición pintoresca de Inglaterra. Existían también 

ejemplos de una incipiente arquitectura y conceptos 

El libro en su contexto

1. David Jaques y Jan 

Woudstra 'Landscape 

Modernism Renounced'. 

Traducción propia.

2. Jane Brown explica que 

el único libro en lengua 

inglesa hasta que Nan 

Fairbrother escribió 'New 

Lives, New Landscapes’ 

(1970)
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constructivistas para el arte y la escultura modernas. 

Partiendo de esta base Tunnard ordenó y confi guró 

las nuevas infl uencias y buscó en ellas tres enfoques 

para abordar un diseño acorde al Movimiento 

Moderno.

Artículos sobre jardín y paisaje

Tunnard escribió para la revista de la ILA3 múltiples 

artículos desde 1935. El primer artículo que escribió 

fue ‘Th e Infl uence of Japan on the English Garden’ 

(La Infl uencia de Japón en el Jardín Inglés), donde 

desarrolla uno de los temas que despertó su interés 

en la cultura japonesa del jardín. Los libros que le 

despertaron este interés fueron dos, ‘Garden Design 

of To-day’ (1934) de P. Cane y ‘Twentieth-Century 

Houses’ (1934) de R. McGrath. Más adelante vería 

la infl uencia del jardín japonés como una de las 

principales fuentes de inspiración para plantear un 

jardín del Movimiento Moderno.

Su siguiente artículo que escribió trataba sobre la 

intersiembra, es decir, la plantación de dos o más 

especies. En otro de sus artículos, 'Garden-making  

on the Riviera' ( Jardín de rivera), contaba su viaje a 

la costa francesa, donde visitó la casa del Coronel 

Jacques Balsan, un aviador francés (‘el Castillo del 

Balsan’ en Eze). Para este viaje Tunnard adquirió 

su primera cámara de fotografía que usaría en los 

próximos años para retratar los jardines y paisajes 

sobre los que escribía.

3. Th e Institute of 

Landscape Architecture 

(ILA) Inglaterra.

Contraportada de 
'Gardens in de Modern 

Lanscpe'. Fuente: 'Gardens 
in de Modern Lanscpe'
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Sus ideas estaban empezando a tomar forma. En 

esta época trabajaba para Percy Cane, quién parecía 

avanzar hacia el Movimiento Moderno, sin embargo 

Tunnard veía ambivalencia en su razonamiento 

sobre el jardín. Por una parte Cane buscaba la 

innovación, por otra parte se refugiaba en el éxito 

que le aseguraba mirar a la tradición paisajista 

inglesa. En 1936 Tunnard escribió:

‘Esta ‘Real Academia de la Arquitectura del 
Jardín’ parece estar acercándose a un estado 
moribundo de su prototipo, apenas se puede ver 
la evolución, originalidad o prueba de un buen 

equilibrio de los valores en los ejemplos’.4

Artículos en la revista 'AR'

El Movimiento Moderno que se estaba desarrollando 

en Europa llegó con cierto retraso a Inglaterra. Tan 

sólo la revista 'Th e Studio' seleccionaba algunos 

jardines europeos, aunque se centraba en  mostrar 

lo artístico y arquitectónico de éstos. Cuando esta 

revista comenzó a hacer reportajes anuales en 1932, 

en Europa cambiaron las circunstancias políticas 

y la primera generación de arquitectos paisajistas 

modernos empezó a desaparecer.

La revista 'AR' 5  empezó a introducir las corrientes 

europeas y fue la que se convirtió en el principal 

órgano de propaganda del Movimiento Moderno en 

Inglaterra a principios del siglo XX.

Ryamond McGrath6, arquitecto comprometido al 

4. ‘Landscape and Garden’ 

Tunnard para Chelsea 

Show 1936.

5. 'AR' es una revista 

londinense, 'Th e 

Architectural Review' 

que publica artículos de 

arquitectura paisajismo, 

urbanismo, interiorismo 

desde 1896 hasta la 

actualidad.

6. Ryamond McGrath 

(1903-1977). Arquitecto y 

paisajista del Movimiento 

Moderno (Irlanda).
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Movimiento Moderno, escribía muchos artículos 

para 'AR'. Esto hizo que el editor Hubert De Cronin 

Hastings7 se interesara por desarrollar mejor esta 

nueva corriente de pensamientos.  Por esta razón 

contactó con más arquitectos que simpatizaran con 

el Movimiento Moderno, como el arquitecto Serge 

Chermayeff  8. El asistente del editor, James ( Jim) 

Richard apoyaba esta ideología e incorporó a sus 

artículos un compromiso político (de izquierdas) 

y una preocupación social por la función de la 

arquitectura.

Pero no se tenía en cuenta el tratamiento del 

paisaje, por lo que McGrath decidió contactar con 

Tunnard para que contribuyera con artículos sobre 

el jardín del Movimiento Moderno. De esta manera 

Tunnard inició una serie de artículos que invitaban 

a refl exionar sobre como infl uía esta tendencia. Sus 

primeros artículos para 'AR', 'Landscape into Garden: 

Reason, Romanticism and the Verdant Age’ (Paisajes 

en el jardín: la razón, el romanticismo y la edad 

Portada de la edifción de diciembre de 1936 de la revista ‘AR'. 
Fuente ‘AR'

7. Hubert De Cronin 

Hastings (1902-1986) 

fue editor de temática 

arquitectónica de revistas 

como ‘AR y ‘Architect’s 

Journal’

8. Serge Chermayeff  

(1900-1996). Arquitecto 

ruso-británico del 

Movimiento Moderno.
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verdosa) e 'Pictures versus Prospects: Th e Evolution 

of the Nineteenth Century Garden’ (Pinturas frente 

a panoramas: La evolución del jardín del siglo 

XIX)9, incluían lecciones de historia y de manera 

tímida introducía sus ideas. En artículos posteriores 

escribió sobre la infl uencia japonesa existente en los 

jardines ingleses del siglo XVIII.

Tras su regreso del Congreso Internacional de 

Paisajistas en París10, Tunnard dio a sus artículos un 

carácter funcionalista, infl uido por paisajistas como 

Canneel-Claes11. El fuerte interés de Tunnard por 

el funcionalismo continental le hizo querer trabajar 

sobre estas ideas. Por este motivo, colaboró con 

Canneel-Claes y desarrollar y estudiar juntos el 

nuevo pensamiento sobre el paisajismo moderno12. 

Durante los siguientes años acudió a la biblioteca de 

la Th e Royal Horticultural Society13 numerosas veces14 

con el fi n de estudiar y aprender a fondo sobre 

paisajismo.

Entre octubre de 1937 y mayo de 1938 Tunnard 

escribió una serie de artículos que tituló 'Gardens 

in the Modern Landscape' ( Jardines en el Paisaje 

Moderno). Estos serían los que darían lugar al libro.

En esta serie de artículos publicó uno dedicado a las 

plantas del arquitecto, que tituló 'Th e Planter's Eye' (El 

ojo del jardinero). En éste exponía aquellas plantas 

que por su forma, color, etc... eran idóneas para el 

diseño de el jardín. Para esta sección es probable 

que le ayudara Frank Clark15, por sus conocimientos 

9. Christopher Tunnard 

(1937) Traducción propia.

10. International Congress 

of Garden Architects, París 

(1937)

11. Jean Canneel-Claes 

(1909-1989) Arquitecto 

paisajista y urbanista 

belga del Movimiento 

Moderno que defendía el 

funcionalismo.

12. ‘A Manifesto for 

Landscape Modernity’ 

escrito por Canneel-Claes 

y Tunnard (1937)

13. La Real Academia de 

Horticultura en Wisley, 

Surrey (Inglaterra)

14. Durante 1936 y 

1937 hay un aumento 

de préstamos de libro 

sobre paisaje a Tunnard 

en la Biblioteca de la 

academia de horticultura. 

Fuente: David Jacques y 

Jan Woudstra, ‘Landscape 

Modernism Renounced’. 

Traducción propia.
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hortícolas y sus dotes como escritor. En este punto 

encontraron coincidencias con Gertrude Jekyll16. 

Jekyll se preocupó por las el tipo de plantas de 

sus jardines y defi nía el jardín como una paleta de 

colores con la que ‘pintaba’ sus diseños. Tunnard y 

Clark, aunque impresionados por su trabajo, decía 

que había un defecto: no tuvo en cuenta la luz 

como factor principal y clave para el conjunto de la 

composición.

Esta serie se editó como libro por primera vez a 

fi nales de 1938 17, con la colaboración de Clark. Esto 

alimentó el alma artística de Clark, aumentado su 

interés por el diseño del paisaje. Clark vio a partir 

de entonces y gracias a Tunnard, el jardín como una 

obra de arte18.

Tras la publicación del libro, Richards invitó a 

Tunnard a continuar escribiendo para 'AR' una 

serie titulada ‘Gardens and Landscapes’ ( Jardines 

y paisajes), la cual dejó incompleta al emigrar a 

Estados Unidos en 1939.

‘Gardens in the Modern Landscape’ 

Tunnard y Jim Richard fueron invitados a un 

programa de la BBC19 para hablar sobre los artículos 

de Tunnard en la revista. Éste fue probablemente 

el primer programa emitido en televisión sobre 

el diseño de jardines. En este programa Tunnard 

presentó dos maquetas elaboradas especialmente 

15. Frank Clark (1902-

1971) Horticultor y 

paisajista.

16. Gertrude Jekyll 

(1843-1932) Infl uyente 

paisajista, artista y 

escritora del movimiento 

Arts&Crafts.

17. Pubicado por 'Th e 

Architectural Press' en 

Londres.

18. A partir de haber 

trabajado en el libro de 

Tunnard, Clark convirtió 

‘el jardín como obra de 

arte’ en el lema que le 

llevaría profundizar en 

el diseño de jardines y 

alejarse de la poesía.

19. El 7 de marzo de 1938 

Tunnard apareció en un 

programa de la BBC, 

junto con Jim Richards, 

editor de la revista AR.

Retrato de Herbert 
Francis (Frank) Clark 
hecho por es pintor y 

escultor inglés Kenneth 
Martin. Fuente:  

‘Landscape Modernism 
Renounced’. 
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para explicar su teoría.

Una de ellas se asemejaba al jardín Heeremans 

en Liedekerke de Jean Canneel-Claes. Con este 

ejemplo quería mostrar un jardín planteado para 

una mantenimiento económico. Más adelante la BBC 

publicó la serie de fotografía que explicaba esta 

maqueta, que proponía un jardín que evolucionaba 

conforme se tenían más recursos.

El siguiente paso fue presentar los artículos a la 

editorial londinense ‘Th e Architectural Press’. Hubo 

material que se quedó por incluir como los cambios 

en la planta del jardín en Gaulby, Licestershire, pero 

se consiguió incluir fotos de la recién terminada casa 

de Bentley Wood, de Serge Chermayeff  y la fuente 

para el jardín de St. Ann’s Hill, con la escultura de 

Willi Soukop.

Tunnard con Jim Richard 
en un programa para la 
BBC sobre diseño del 
jardín el 7 de marzo de 
1938. Con esta maqueta 
explicó el proceso de un 
jarín que se desarrollaba 

en función de los 
recursos y necesidades 
de los clientes. Fuente: 
‘Landscpae Modernism 

Renounced’

Maqueta de un jardín 
en Liedekerke, Bélgica, 
en la cual se mantiene la 
vista desde la casa y se 

busca un mantenimiento 
de bajo coste. Tunnard la 
utilizó en el programa de 
la BBC. Fuente: ‘Gardens 
in the Modern Landscape'
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El libro se publicó en diciembre de 1938 y se vendió 

en la librería de la Th e Royal Horticultural Society.

El libro fue muy criticado positiva y negativamente 

por diferentes motivos. Muchos agradecieron lo 

como un punto de partida que posicionaba el jardín 

dentro del Movimiento Moderno. Era un libro que 

invitaba al pensamiento y daba la bienvenida a la 

lectura del paisajismo moderno20. Geoff rey Jellicoe21 

añadió que era la primera contribución seria desde hace 

muchos años a la literatura sobre el paisaje. 

La carga histórica del libro era para algunos 

demasiado extensa y se esperaba mayor investigación 

sobre el futuro del jardín. El libro había nacido 

de la refl exión sobre la tradición pintoresca, pero 

también de la propia experiencia de Tunnard y de la 

actualidad, era teoría real.

Tras 10 años el libro fue reeditado con algunos 

Escultura de Willi 
Soukop para la fuente 
del jardín de St. Ann's 

Hill de Tunnard. Fuente: 
‘Gardens in the Modern 

Landscape’

20. Palabras de Richard 

Sudell  (1892–1968) 

paisajista inglés del 

Movimiento Moderno.

21. Geoff rey Jellicoe 

(1900-1996) A  rquitecto, 

urbanista, paisajista y 

escritor inglés.
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22. Tunnard 'Modern 

Gardens for Modern 

Houses: Refl ections 

on current trends in 

Landscape'. Traducción 

propia.

cambios en los títulos del índice, adición de partes 

y dibujos, cambios de redacción de las ideas… La 

teoría de Tunnard estaba en continuo movimiento y 

perfi lando sus ideas en cada momento.

'Modern Gardens for Modern Houses'

Antes de publicar la segunda edición de 1948, 

Tunnard escribió un artículo muy importante en 

1942, cuando ya vivía y trabajaba en Estados Unidos. 

Lo tituló 'Modern Gardens for Modern Houses: 

Refl ections on current trends in Landscape' ( Jardines 

Modernos para casa Modernas: refl exión sobre las 

tendencias actuales en el diseño del paisaje). Se 

centra en Estados Unidos principalmente y empieza 

con un listado de ejemplos de arquitectos como 

Frank Lloyd Wright o Walter Gropius.

Critica que no se están realizando jardines 

conforme a la arquitectura moderna. La arquitectura 

está planteada para múltiples usos y para una 

fácil expansión, creada como producto de las 

circunstancias. Tunnard dice que lo que sucede en la 

arquitectura no puede quedarse en el edifi cio y tiene 

que transferirse con el entorno. Por ello, el diseño 

del jardín es imprescindible.

'El diseño de un paisaje moderno no se puede 
separar del espíritu, la técnica y el desarrollo de la 

arquitectura moderna' 22

Opina que la gente se ha acostumbrado a los 
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métodos axiales de composición y no saben como 

enfocar el problema que se plantea en el nuevo 

contexto. Asegura que faltan paisajistas cualifi cados 

en esta nueva técnica.

Desarrolla diez puntos que se deben tener en cuenta 

como la utilización de nuevos materiales (vidrio, 

láminas de amianto y madera contrachapada), la 

actitud hacia la naturaleza (entender los cambios 

y procesos naturales), la economía en el diseño, la 

orientación, la forma, el color, la textura, la luz y la 

sombra. Se ayuda de conceptos usados en la pintura 

por ejemplo, para explicar como tratar las luces y 

sombras.

Otro concepto importante es ver el jardín como 

producto del usuario, el jardín no es puro arte, sino 

arte de las personas 23.

Aportación gráfi ca de Gordon Cullen.

A la hora de representar sus proyectos Tunnard 

se sirvió de la mano de Gordon Cullen (1914-

1994), arquitecto, urbanista y excelente dibujante 

del Movimiento Moderno. Cullen trabajó como 

dibujante para la 'AR' desde 1934. Allí fue donde 

conoció a Tunnard y a fi nales de 1937 comenzó 

a representar las obras de Tunnard que serían 

publicadas en el año siguiente en 'AR' .

Estas ilustraciones son las que aparecen en el libro de 

Tunnard, todas ellas de la mano de Gordon Cullen. 

23. 'Gardening is not 

a fi ne art; it is and art 

of the people'. Tunnard 

'Modern Gardens for 

Modern Houses: Refl ections 

on current trends in 

Landscape'. Traducción 

propia.

Casa-estudio de C. 
Tunnard. St. Ann’s 

Hill, Surrey. Dibujo de 
Gordon Cullen.  Fuente 
‘Gardens in the Modern 

Landscape’.
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Tras acabar sus estudios de arquitectura Gordon 

Cullen se incorporó al estudio de McGrath como 

dibujante y más tarde al de Godfrey Samuel.  Más 

tarde se unió al grupo Tecton24 y los dibujos los 

difundían a través de la revista 'AR'. Posteriormente 

se independizó de este grupo y trabajó por su cuenta 

Más adelante volvería a la revista 'AR'  convirtiéndose 

en director artístico durante más de diez años. 

También escribió libros como 'Townscape' ('El paisaje 

urbano') en 1961. Este libro fue muy importante en 

las décadas de los 60 y 70 para docentes de dibujo y 

estudiantes de diseño urbano.

Comenzó trabajando con Tunnard por 'AR'. Le 

pidieron que dibujara los principales proyectos de 

Tunnard para los artículos. Serían una perspectiva 

acompañada con una pequeña planta de cada uno 

de sus ejemplos más representativos. Para la primera 

24. El grupo Tecton fue 

un grupo de arquitectura 

radical liderado por 

Berthold Lubetkin.

Jardín en Bentley Wood 
para Serge Chermayeff . 

Dibujo de Gordon 
Cullen. Fuente ‘Garden 

in the Modern Landscape’ 
Tunnard.
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edición del libro se incluyeron éstos y se hicieron 

nuevos dibujos y perspectivas.

El croquis de la casa de Gaulby que Tunnard diseño 

en colaboración con McGrath, se utilizó para la 

portada, sobre un fondo de imágenes de paisaje, 

arquitectura y arte de los siglos pasados.

Para la edición de 1948 incluyó unos dibujos para la 

nueva sección Plantas de arquitecto.25 

Cullen continuó dibujando para Tunnard. Los 

últimos dibujos fueron sobre proyectos urbanos que 

realizó Tunnard en Estados Unidos.

Plantas arquitectónicas 
para interiores en la 

imagen de la izquierda 
y para exterior en la de 
la derecha. Dibujos de 

Gordon Cullen. Fuente 
'Gardens in the Modern 

Landscape'

25. 'Architects' plants', 

Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’ 

Traducción propia.
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Geofrey Jellicoe escribió que el nuevo paisajismo 

que describía Tunnard o bien llamaba la 

atención y provocaba rechazo, o bien convencía con 

entusiasmo1. Los diseños y el pensamiento de 

Tunnard marcan un hito2 en el paisajismo inglés.

Tunnard parece que era una persona metódica de 

fuerte carácter inglés. Su libro es su refl ejo. Elabora 

un libro organizado en capítulos que se enlazan unos 

con otros a lo largo de una línea de tiempo continua 

desde el  siglo XVIII hasta el siglo XX. Según mi 

propio criterio el libro se estructura en tres partes 

importantes. La primera ‘Paisaje dentro del jardín’ 

y ‘la tradición del siglo XIX’ 1 en la que desarrolla la 

historia del Jardín Inglés de los siglos XVII, XVIII 

Una nueva técnica para el jardín 
del Movimiento Moderno

1. 'Landscape into Garden' 

y 'Th e 19th Century 

Tradition' Fuente: 

‘Gardens in the Modern 

Landscape’ Traducción 

propia.
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Índice original con los contenidos del libro ‘Gardens in the Modern Landscape’  
Edición de 1948. Fuente ‘Gardens in the Modern Landscape’.
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y XIX. La segunda parte ‘Hacia una nueva técnica’ 2 

explica desde tres enfoques la manera de aproximarse 

al jardín del paisaje moderno. La tercera ‘Jardines 

dentro del paisaje’ 3 describe paisajes del Movimiento 

Moderno ya realizados que marcan una dirección 

que él cree acertada o no para el diseño del jardín. 

Tunnard escogió de forma minuciosa los títulos, de 

tal manera que se puede leer que hay una cambio 

en la relación entre el jardín y el paisaje. Antes de la 

nueva técnica explica como el paisaje estaba dentro 

del jardín y en la última parte habla de introducir el 

jardín en el paisaje, es decir, fundir jardín y paisaje 

para crear un vínculo entre la arquitectura y el 

entorno.

En esta parte de mi trabajo me centro en desarrollar 

la segunda parte del libro ‘Hacia una nueva técnica’, 

en la que trata de explicar el jardín dando tres 

enfoques diferentes:

 ~ Enfoque funcional, el jardín tiene una función 

necesaria para la sociedad;

 ~ Enfoque asimétrico, la función determina la 

forma, la simetría no es imprescindible para 

llegar a una forma si la función no la necesita;

 ~ Enfoque artístico, integración de las artes, el 

jardín como obra de arte.

Esta síntesis que necesita ser desarrollada para 

entenderse por completo. Existe diversidad entre las 

opiniones e interpretaciones de escritores que hablan 

de los tres enfoques de Tunnard. Yo pretendo explicar 

2. 'Towards a new 

techinique' Fuente: 

‘Gardens in the Modern 

Landscape’ Traducción 

propia.

3. 'Garden into Landscape' 

Fuente: ‘Gardens in 

the Modern Landscape’ 

Traducción propia.
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y refl exionar sobre ellos con un lenguaje actual. Para 

hacerlo mantengo la división que Tunnard hace y 

hablo de la función del jardín, el equilibrio entre sus 

partes y como unidad en un entorno, y la estética 

infl uida por las nuevas corrientes de otras artes 

(pintura, escultura, arquitectura). Sin embargo es 

difícil hablar sobre una sin nombrar las otras.

Para llegar a estos tres puntos Tunnard primero 

estudia la tradición paisajista y la despoja de la 

infl uencia del pensamiento pintoresco por un lado, y 

por el otro del estilo Paisajista inglés. Sólo entonces 

puede integrarlos dentro de la refl exión de un jardín 

para la vida moderna.

Partiendo de estas tres formas de entender el 

jardín moderno, Tunnard no pretende llegar a un 

estilo propio para el siglo XX. Sin embargo busca 

refl exionar sobre el mejor diseño del jardín para sus 

usuarios, sin que esté condicionado por las pautas 

marcadas por un estilo.

'El estilo propio para el siglo XX es que no existe 
un estilo en concreto, sino la idea de diseñar el 

entorno de la persona' 4

Fuentes de 
inspiración

FUNCIONALISMO

JARDÍN JAPONÉS

ARTE MODERNO

Enfoques para 
e l  j a r d í n

F U N C I O N A L

A S I M É T R I C O

A R T Í S T I C O

Cualidades 
del  jardín

F U N C I Ó N

E Q U I L I B R I O

E S T É T I C A

Esquema que resume las 
fuentes de inspiración del 

jardín del Movimiento 
Moderno y los enfoques 

para entender jardín 
que Tunnard propuso 
y las cualidades que le 
otorgan al jardín según 

mi criterio. 

4. Th e right style for the 

20th century is no style at 

all, but a new conception 

of planning the human 

enviroment. Tunnard, 

‘Gardens in the Modern 

Landscape’ Traducción 

propia.
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Sobre la función.

Tunnard tituló a este capítulo 'Funtional aspects of 

garden planing' (Aspectos funcionales del diseño de 

jardines)5.

Tras el Congreso Internacional de Paisajistas en 

París6 encontró gran afi nidad por la idea de que 

todo aquello que se diseña es para un usuario y 

por lo tanto, tiene que tener un uso. El jardín no 

era una forma preconcebida, sino un producto de las 

circunstancias que debía ajustarse a un propósito7. Si se 

plantan fl ores son para que los niños las disfruten; si 

no existe un uso para la simetría no se utiliza.

‘Las partes de un jardín diseñadas con un uso 
determinado son las más importantes y de alguna 
manera las más interesantes del jardín actual. 
Quizá en ellas está la clave para el jardín del 

futuro’ 8

Tunnard citaba un texto del primer congreso 

internacional de la Asociación Sueca de arquitectos 

paisajistas, Swedish Garden Architect Association, 

donde dice que los estilos, la simetría, los ejes, la 

decoración ostentosa… dan paso a una expresión 

más simple. El funcionalismo reacciona contra el 

jardín formal clásico y la expresión de sentimientos 

en el mismo. Busca el descanso y entretenimiento 

mediante una confi guración práctica y estética. El 

jardín debía satisfacer los placeres comunes, placeres 

tan simples como pasear al aire libre, nadar en una 

piscina o lago…

5. C. Tunnard, ‘Gardens 

in the Modern Landscape’. 

Edición de 1948. 

Traducción propia.

6. International Congress 

of Garden Architects, París 

(1937)

7. Fit to purpose, Tunnard. 

Traducción propia.

8. C. Tunnard, ‘Gardens 

in the Modern Landscape’. 

Edición de 1948. 

Traducción propia.
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Los aspectos funcionales del jardín tradicional 

tenían que evolucionar. No los rechaza, pero no 

son aspectos que necesita el jardín del siglo XX. 

Es decir, había partes del jardín que poco a poco 

serían descartadas y sustituidas por nuevas, por el 

lógico avance de la sociedad. Pone el ejemplo de los 

inmensos campos para jugar al croquet, que serían 

poco a poco reemplazados por pistas de tenis o 

piscinas.

Canneel-Claes fue uno de los que introdujo a 

Tunnard en este tema. Canneel-Claes defendía 

que el jardín tiene que humanizarse de acuerdo con 

las necesidades de la sociedad del siglo XX 9. El diseño 

funcional determina el jardín como una pieza 

agradable para su uso y su contemplación. Una 

ordenación práctica y estética de las diferentes partes 

proporciona un ambiente acogedor para el descanso 

y el esparcimiento.

Los suecos iban un paso más allá. Defendían las 

mismas pautas, pero no sólo para jardines privados, 

también para zonas comunes y urbanas. Los ejemplos 

suecos en el congreso de paisajistas10 eran bloques 

de viviendas donde aprovechaban al máximo en 

espacio para la zona común dedicada al descanso y al 

9. Jean Canneel-Claes, 

International Congress of 

Garden Architects, París 

(1937)

10. International Congress 

of Garden Architects, París 

(1937)

En los dibujos de jardines 
de Tunnard siempre 
aparecían personas (y 

animales) haciendo uso 
del jardín. El jardín 

tiene una razón de ser 
social. Fuente 'Gardens 

in the Modern Landscape’ 
dibujos de Gordon 

Cullen
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entretenimiento. Por otro lado, los suecos tenían una 

concepción romántica de la naturaleza, lo cual suponía 

un peligro al pretender imitar la naturaleza en vez 

de vincularse y unirse a ella. Por esta razón, Tunnard 

también criticó a la forma en que Le Corbusier se 

relacionaba con el jardín elevando la casa mediante 

pilotis y traspasando el jardín a la cubierta11. De esta 

manera el habitante se sentía en un sueño, alejado de 

la naturaleza.

La defi nición de funcionalismo que Tunnard 

propone derivó principalmente de autores y 

arquitectos del Movimiento Moderno como Adolf 

Loos, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier, a quienes 

cita múltiples veces en su libro. Tunnard se quedó 

con lo que dijo Le Corbusier sobre los estilos, los 

estilos son una mentira. No profundiza en referencias 

de jardines contemporáneos de Europa y se centró 

en los escasos que había en Inglaterra.

También habla de un mantenimiento económico. 

En este momento la gente no pensaba en gastar 

mucho dinero en el jardín por lo que las técnicas 

y medios de mantenimiento no podían ser muy 

costosos. Además dió mucha importancia a los 

materiales que se usaban, ya que éstos y los métodos 

11. Este comentario fue 

provocado por la Villa 

Saboya en Poissy (Francia) 

y la califi có de tener una 

concepción romantica. 

Fuente: Tunnard, ‘Gardens 

in the Modern Landscape’ 

Traducción propia.
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de construcción infl uían en el diseño.

Todo debía estar pensado para ayudar y mejorar la 

vida de las personas que usarían el jardín.

Parece que falta un análisis más detallado de los 

aspectos funcionales que tomaba como ejemplos 

para este capítulo. Arquitectos paisajistas como el 

holandés J.T.P Bijhouwer encontraban la teoría que 

planteaba insufi ciente e incompleta. Sin embargo, 

los valores modernos que proponía fueron los que 

llevaron al libro de Tunnard a convertirse en un 

clásico del Movimiento Moderno.

Sobre el equilibrio. 

A la hora de estudiar el segundo principio que 

planteaba Tunnard he encontrado muchas 

difi cultades. Hay autores que han analizado los 

escritos de Tunnard y utilizan en inglés la palabra 

empathic, y hablan de un enfoque empático12. 

En español se refi eren a éste como el principio 

empático, de empatía, del gr. ἐμπάθεια empátheia: 13

1. f. Sentimiento de identifi cación con algo o 
con alguien.

2. f. Capacidad de identifi carse con alguien 
y compartir sus sentimientos.

Explica Darío Álvarez en su libro que Tunnard 

busca un sentimiento de relación entre el jardín y la 

naturaleza, evitando para ello una excesiva simetría, 

ya que ésta la considera un sistema antinatural 14. El 

12. Th e Empathic approach. 

David Jacques y Jan 

Woudstra ‘Modernism 

Landscape Renounced’.

13. Defi nición de la Real 

Academia de la Lengua 

Española (RAE)

14. Darío Álvarez ‘El 

jardín en la arquitectura del 

siglo XX’

Esta ilustración fue 
utilizada por Percy Cane 
'Garden Design of To-Day' 

para mostrar el jardín 
japonés como infl uencia 

del jardín paisajista. 
Fuente: 'Gardens in the 

Modern Landscape' 
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jardín se ha de identifi car con la naturaleza y ser un 

vínculo que integrar arquitectura y paisaje.

Pero la palabra clave para Tunnard en todo esto era 

equilibrio. Estas dos palabras son la que Tunnard 

repite incesantemente en el capítulo de su libro. Este 

capítulo se tituló en la edición del 1948,  'Asimetrical 

Garden Planing' (diseño asimétrico del jardín). 

Capítulo que previamente en la edición de 1938 

tenía el nombre de ‘Th e oriental aesthetics' (la estética 

oriental).

Leyendo directamente a Tunnard, lo que sí que se 

puede afi rmar era una gran infl uencia de la cultura 

oriental, en particular de los jardines japoneses. 

Esta infl uencia aportaría el concepto de equilibrio 

oculto, que se desarrolla mediante recursos como 

la asimetría. De ahí el cambio de nombre a este 

capítulo.

Su interés por la cultura japonesa del paisaje 

comenzó cuando en su juventud visitó jardines de 

estilo japonés en la costa oeste de América. Mientras 

trabajaba para su interés reapareció cuando trabajó 

Percy Cane15 gracias a su libro 'Garden Design of To-

day'  16, en el que hay un capítulo dedicado a jardines 

japoneses. En ese libro los describe como un tipo de 

jardines temáticos muy sugerentes, pero Cane habla 

desde un punto de vista tradicional.

12. Th e Empathic approach. 

David Jacques y Jan 

Woudstra ‘Modernism 

Landscape Renounced’.

13. Defi nición de la Real 

Academia de la Lengua 

Española (RAE)

14. Darío Álvarez ‘El 

jardín en la arquitectura del 

siglo XX’

15. Percy Cane (1881-

1976) Arquitecto 

paisajista y escritor 

inglés del movimiento 

Arts&Crafts.

16. Percy Cane ‘Garden 

Desing of To-Day’  

(Diseño de jardines 

de/para hoy) Edición 

de1934. Traducción del 

título propia.

armonía entre 
arquitectura 
y naturaleza

E Q U I L I B R I O 
O C U L T O
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Tunnard proclamó el jardín japonés como la segunda 

fuente de inspiración de un jardín del Movimiento 

Moderno.17

Los jardines ingleses del siglo XVIII ya se habían 

visto en parte infl uidos por los recursos que usaban en 

el jardín oriental, principalmente la asimetría. Esto 

lleva al diseño de jardines con formas irregulares. 

Hasta entonces se habían planteado siempre 

simétricos con un marcado eje vertical repitiendo 

el lado derecho en el izquierdo. Fue a fi nales del 

siglo XVII cuando se empieza a romper esa estricta 

simetría. Algunos jardines de esa época jugaban con 

una simetría doble con dos ejes perpendiculares.

Según Tunnard, ellos se acercaban a un mayor 

equilibrio y como consecuencia del equilibrio, mayor 

armonía en el jardín. En Europa parecía que nunca 

se había llegado a comprender lo que implicaba 

Jardín japonés considerado por Tunnard ‘paisaje típico japonés’
Fuente ‘Gardens in the Modern Landscape’ 

17. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’ 

Traducción propia.
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un jardín japonés y que se había mal interpretado 

el excesivo uso de ornamento. Había que buscar la 

empatía entre las formas de las cosas y dotarlas de 

un sentimiento de relación.

El objetivo era capturar el espíritu del diseño japonés 

y usarlo para hacer ciertas partes del jardín inglés, 

lo que tendría un resultado inusual y maravilloso18. 

La simbología que conlleva un jardín japonés no se 

podía interpretar en Europa. Una vez se sobrepasa 

la barrera de la simbología se descubre que el 

signifi cado de cada parte es un punto fi jo que en 

conjunto marcan un límite para el diseño del jardín. 

El jardín se construye a partir de las relaciones 

correctas entre las diferentes partes.

Tunnard se obsesionó con el equilibrio y estudió 

con profundidad como lo utilizaban en los jardines 

japoneses. Se sumergió completamente en la 

cultura japonesa y se rodeó de un círculo de artistas, 

arquitectos y artesanos que tenían contacto con 

Japón, como por ejemplo Bernard Leach19.

Tunnard quería buscar un equilibrio entre las 

diferentes partes del jardín que le alejaría de la 

simetría. Tunnard defi ne este equilibrio como un 

juego entre las partes del jardín, entre el fondo y el 

primer plano, la altura y la profundidad, el movimiento 

y el reposo20. A este equilibrio le llamó equilibrio oculto 

o escondido que conformaban los jardines japoneses. 

El equilibrio oculto del que habla Tunnard es lo 

18. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’. 

Traducción propia.

19. Bernard Leach 

(1887-1979) Nacido en 

Inglaterra, pero estudió 

y vivió alfarería en Japón. 

Se consideraba a sí mismo 

como un mensajero entre 

Oriente y Occidente. 

20. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’. 

Traducción propia. 
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que otros autores llaman equilibrio escondido21. Al 

usar el término ‘escondido’ implica que intenta de 

alguna manera pasar desapercibido, o así lo entendía 

Tunnard, por lo que usaba el término ‘oculto’. Este 

término incitaba al misterio y secretismo.

Este equilibrio oculto implica una relación entre 

objetos contrarios, por ejemplo, que uno fl ote 

(farolillos chinos) y otro sea muy pesado (rocas).

'La cara es un ejemplo de simetría, pero una 
fl or colocada en un  sólo lado de la cara puede 

enfatizar el equilibrio simétrico de la cara' 22

Esto que escribe Tunnard se puede explicar de la 

misma manera en un jardín que diseñó en Cobham23. 

En el extremo del lago coloca una isla con dos 

árboles y deja el otro extremo vacío. De esta manera 

se acentúa belleza de la asimetría, por el juego entre 

partes contrarias.

21. Traducción e 

interpretación propia 

sobre los conceptos occult 

balance y hidden balance.

22. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’ 

Traducción propia.

23. Casa de fi n de semana  

en Galby Leicestershire, 

Inglaterra (1937)

ELEMENTO 
M A S I V O

V S .
ELEMENTO 
L I G E R O

Arriba, perspetiva del 
jardín para una casa en 
Cobhan, Surrey. A la 

izquierda, planta de un 
jardín en Cobham en el 
que juega con recursos 

compositivos que 
provienen de la infl uencia 

de la cultura japonesa.
Fuente ‘Gardens in the 

Modern Landscape’ 

Cómic realizado 
por Tunnard sobre 
su posicionamiento 
paisajista frente al 
contexto europeo.  
Fuente: ‘Landscape 

Modernism Renounced’ 
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Para conseguir el equilibrio oculto usa la asimetría 

como recurso mediador entre lo controlado y lo 

incontrolado24, que convierte el orden en un desorden 

armonioso que consigue la transición perfecta entre 

arquitectura y naturaleza que busca ser el jardín. Esta 

transición era la clave para lograr empatía entre casa 

y entorno, cómo insertar la casa en el jardín para que 

ésta y el paisaje tenga una relación feliz25.

Desprenderse de la excesiva simetría, observar el valor 

de las cualidades táctiles de las plantas, buscar un ritmo 

en el uso de diferentes plantas27, eran características 

que ayudan a la adecuación fl exible y fl uida del jardín 

en el paisaje. El emplazamiento y sus características 

eran los jefes del diseño y el paisajista un árbitro.

Se puede afi rmar que Tunnard buscaba una relación 

empática entra casa y entorno a través del recurso de 

la asimetría, usada por la cultura japonesa.

En resumen, desposeer al jardín de una excesiva 

simetría (asimetría o equilibrio oculto), cambiar 

la actitud frente a la naturaleza28, reconocer las 

cualidades de las plantas y buscar un equilibrio 

compositivo son recursos que contribuyen a la 

adaptación de la casa y el jardín en su entorno. Es 

decir, mediante estos recursos llegar a una relación 

empática entre arquitectura y paisaje.

Esta técnica empática propuesta por Tunnard, fue 

considerada un concepto abstracto, universal, 

sin relación a un tiempo concreto de la historia y  

24. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’ 

Traducción propia.

25. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’ 

Traducción propia.

26. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’ 

Traducción propia.

27. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’ 

Traducción propia.

28. Se refi ere a no intentar 

copiar la naturaleza ni 

sintetizarla, como hacían 

en la tradición paisajista.

Detalle del cómic 
de Tunnard donde 

representa los principales 
instrumentos del 

paisajismo del siglo 
XX. Para representaba 

Tunnard la estética utiliza 
un dibujo similar al del 

lago de Cobham con una 
isla en un lado (equilibrio 

oculto). Fuente: 
‘Landscape Modernism 

Renounced’ 
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extrapolable a otras las disciplinas.

El resultado de esta infl uencia japonesa queda 

ilustrada por un dibujo que Tunnard pide a Gordon 

Cullen de una pequeña casa de verano que se eleva 

sobre unos fi nos postes de madera que la separan de 

un lago, que es atravesado por un camino de piedras 

'fl otantes' en uno de sus lados.

‘El agua, las piedras y las plantas están 
inteligentemente en conexión con el pequeño 

pabellón’

Tunnard y Cannel-Claes defi nieron en el 'Manifesto 

for Landscape Modernity' (1937) que la asimetría y 

el equilibrio oculto eran simplemente la forma más 

adecuada de ser un complemento de la arquitectura 

contemporánea.29

Sobre la estética.

Tunnard titulaba a este capítulo 'Art and Ornament' 

(Arte y ornamento). Autores como Darío Álvarez lo 

describe como de principio estético.

Tunnard cita en su libro a Adolf Loos: encontrar 

‘El agua, las piedras 
y las plantas están 

inteligentemente en 
conexión con el pequeño 

pabellón’. Fuente ‘Gardens 
in the Modern Landscape’

29. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’ 

Traducción propia.
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la belleza en la forma en vez de en el ornamento, es el 

objetivo al que aspira la humanidad' 30 Para encontrar 

esa forma Tunnard se inspira en los conceptos del 

Movimiento Constructivista, de las vanguardias 

y en sus artistas. Por ejemplo, el pintor de paisajes 

surrealistas Paul Nash31, el escultor abstracto Henry 

Moore32, John Piper33 o Ben Nicholson34. Conceptos 

como los planos de profundidad y las relaciones 

asimétricas que existen entre ellos. El pintor podía 

introducir al paisajista los valores que poseía la 

interacción entre formas, planos y colores35. El escultor 

Moore incluía a la lista la textura y la masa. 

Tunnard aseguraba que la pintura, la escultura, la 

arquitectura y el paisajismo tenían la misma línea de 

diseño. Por ejemplo un artista36 trabajaba con arcilla, 

madera, roca, acuarela y óleos, los mismos materiales 

con los que trabajaba un paisajista, tierra, madera, 

piedra, agua y plantas.

Por este motivo defendió siempre la colaboración 

de todas estas disciplinas para alcanzar la creación 

artística.

‘Lo mejor de la arquitectura contemporánea está 
estrechamente relacionado con lo mejor de la 
escultura moderna y la pintura constructivista, 

Los paisajes surrealistas 
y constructivistas fueron 
inspiración para Tunnard 

por sus juegos de luces 
y colores, la colocación 
de elementos plásticos, 

juegos entre el planos de 
profundidad y planos que 
se refl ejan. De izquierda 

a derecha, 'Landscape 
from a Dream’ (Paisaje 

de un sueño) Paul 
Nash y '11 November 

1947 (Mousehole)'  Ben 
Nicholson

30. To fi nd the beauty in 

form instead of making it 

depend on ornament, is the 

goal to which humanity 

is aspiring. Adolf Loos 

Fuente: ‘Gardens in 

the Modern Landscape’ 

Traducción propia.

31. Paul Nash (1889-

1946) Pintor, fotógrafo, 

escritor y diseñador inglés.

32. Henry Spencer Moore 

(1898-1986) Escultor 

inglés.

33. John  Egerton 

Christmas  Piper  (1903-

1992) Pintor y diseñador 

inglés.

34. Ben Nicholson (1894-

1982) Pintor y escultor 

inglés.

35. Según Ben Nicholson. 

Fuente: 'Th e English 

Garden through the Tewnty 

Century'

36. Referido a pintores y 

esccultores.
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porque arquitectos, escultores y pintores están 
relacionados los unos con los otros’.37

Esto era uno de los fundamentos de la AIAJM que 

sostenía la coordinación por parte del paisajista entre 

las diferentes disciplinas (paisajismo, arquitectura y 

urbanismo). Se busca la integración del arte pictórico y 

la escultura en el jardín; por ejemplo, siempre buscaba 

la integración alguna obras plásticas de artistas 

que se movían en el pensamiento del Movimiento 

Moderno. Estas esculturas nunca eran piezas sueltas 

insertadas en el jardín. El diseño y composición 

del jardín dependían de la escultura y viceversa, y 

el diseñador o paisajista era fundamental para una 

buena coordinación en el diseño, que pretendía ser 

una obra de arte.

‘No pretendemos alcanzar la belleza, sino crear 
una obra de arte’ 38

Cuando Tunnard habla sobre el ornamento en el 

jardín, rechaza detalles estilísticos inútiles. Opina 

que el uso del ornamento se estaba caducando. 

El ornamento lo consideraba un gesto a las ideas 

del pasado las cuales no compartía. Las necesidades 

y las funciones del jardín extraídas de los principios 

subyacentes de la vida contemporánea39 defi nirían el 

mobiliario y las superfi cies, no los adornos. 

Por lo tanto, existen dos fuentes de inspiración que 

defi niría una estética (pero no un estilo): la primera 

hace referencia al arte moderno y la segunda al 

nuevo estilo de vida del siglo XX.

37. Escrito por Tunnard: 

'Th e  best  of  contemporary 

architecture  is  closely 

related to the best of modern 

sculpture and constructivist 

painting because architects, 

sculptors and constructivist 

painters are in written or 

personal contact with one 

another'   Fuente: ‘Gardens 

in the Modern Landscape’ 

Traducción propia.

38. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’ 

Traducción propia.

39. Tunnard, ‘Gardens in 

the Modern Landscape’ 

Traducción propia.

Tunnard prefería las 
formas abstractas 

sencillas, como las de esta 
escultura de Alexander 
Calder. Fuente ‘Gardens 
in the Modern Landscape’
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La estética que defendía Tunnard sería específi ca 

para cada proyecto, ya que ésta se asocia a la función 

que quería el cliente para el jardín, y a la naturaleza 

que dominaba el lugar para empatizar con el paisaje.

Lo resume así Tunnard :

'Apreciar la interacción de todas las formas de 
arte y de los propios artistas consigue ampliar el 
poder de expresión de un jardín.(...)Los sistemas 
obsoletos de diseño deben dejar paso a la nueva 
técnica experimental para que se creen formas que 

expresen nuestro tiempo y nuestra persona' 

La función, el arte, la composión, el paisaje y el entorno forman una obra de arte en su conjunto 
propia del siglo XX. Este jardín (Bentley Wood, 1937) es considerado una de las mejores 

expresiones del paisajismo del Movimiento Moderno. Fuente ‘Gardens in the Modern Landscape’
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La propiedad de St. Ann's Hill había pertenecido 

al político Charles James Fox durante el siglo 

XVIII y había mandado realizar un jardín el cual 

contaba con dos grutas y una pequeña reproducción 

de un templo. El nuevo propietario, un aviador 

británico llamado Gerald Schlesinger, adjudicó el 

St. Ann's Hill, Chertsey.

Vista aérea del jardín 
y la casa en St. Ann's 

Hill. Fuente: 'Landscape 
Modernism Renounced’
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1. Ryamond McGrath 

(1903-1977). Arquitecto y 

paisajista del Movimiento 

Moderno (Irlanda).

2. R. McGrath. Fuente:  

'Landscape Modernism 

Renounced ’

3. Percy Cane (1881-

1976). Arquitecto 

paisajista y escritor 

inglés del movimiento 

Arts&Crafts.

4. Willi Soukop (1900-

1995). Escultor y profesor 

británico adepto a las 

ideas del Movimiento 

Moderno 

Esquema de la planta de 
St. Ann's Hill en base a la 

circunferencía.

proyecto a Ryamond McGrath1 en 1936.

McGrath propuso un diseño basado en la 

circunferencia, las casa tenía forma de 'queso, al que 

se le ha quitado un pedazo para permitir que la luz 

entre en toda la casa' 2. Era de hormigón armado con 

grandes ventanales de vidrio en su cuerpo central 

circular con una galería hacia el este. Los espacios 

emergen de un punto central hacia el sur, mirando 

hacia las vistas sobre el valle del río Támesis. 

Para el jardín quiso contar con la colaboración de 

Tunnard. Era su primer proyecto  serio. Tunnard era 

un recién graduado en paisajismo que solamente 

había trabajado hasta aquel momento en el lenguaje 

del Arts&Crafts. Tunnard era consciente de que para 

este proyecto en colaboración con un arquitecto 

moderno no podía usar el sistema con el que había 

estado trabajando con Percy Cane3.

N
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Para empezar Tunnard tuvo que lidiar con la 

historia del terreno y con las innovadoras propuestas 

del Movimiento Moderno. Acondicionó el patio 

de invierno situado al oeste de la casa. Éste se 

encontraba protegido por un muro con partes rectas 

y partes curvas, el cuál completó para vincularlo a 

la casa y lo unifi có pintándolo de blanco. Este patio 

contaba con dos estanques en su eje central, uno 

rectangular y al fondo uno circular.

En el centro del circular fue colocada una escultura 

de Willi Soukop4. Ésta daba la sensación de fl otar 

sobre el agua buscando el equilibrio oculto entre 

elementos  aparentemente contrarios: agua-piedra. 

Junto a la escultura y dentro del estanque se plantó 

vegetación acuática que acentuaba la perfecta 

armonía y relación entre estos dos elementos.

Aunque con una composición moderna, Tunnard 

consideró que este patio demostraba una solución 

A la izquierda la escultura 
de Soukop en el estanque. 
La escutura, el estanque, la 
vegetación, el muro están 

estudiados para alcanzar el 
principio empático. Abajo 
vista del patio de invierno 
antes de la intervención. 

Fuente: 'Landscape 
Modernism Renounced’

Vista desde la terraza 
superior. Era de especial 

importancia que las partes 
diseñadas del jardín 

tuvieran una función. 
Fuente: 'Landscape 

Modernism Renounced’

5. Tunnard, 'Gardens in the 

Modern Landscape'
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A la izquierda vista de la 
fachada sur. En primer 

plano vemos la manta de 
narcisos; en segundo plano 
y a la derecha se pueden 
ver las escarleras de la 

piscina y sobre ellas la bola 
de hormigón; al fondo 

se ve la casa y el patio de 
invierno. A la derecha 

vista del patio de invierno 
desde la escultura. Fuente: 

'Landscape Modernism 
Renounced’

Vista de la piscina circular 
entorno al rododendro 

desde la terraza superior 
de la casa. Fuente: 

'Landscape Modernism 
Renounced’

propia del Movimiento Moderno.

Hacia el este se propuso una piscina. Ésta se creó en 

torno a un rododendro existente de forma circular 

y adaptándose a la colina. Al fi nal de la plataforma 

se colocó una bola de hormigón para reforzar la 

asimetría.

No hubo nuevas plantaciones para el jardín, tan solo 

una minuciosa selección de las plantas arbustivas y 

fl ores. Ésta debían tener una estructura en sí misma 

como material y no sólo por sus fl ores5. Esta selección 

incluía palmeras, plantas de follaje gris y cipreses. 

Algunas de estas plantas se colocaron en maceteros 

sobre el pavimento del jardín. También se preocupó 

por determinar las plantas de interiores. Todas las 

plantas usadas se encuentra descritas en el listado 

que incluyó en su libro.

Tunnard viviría en esta casa los siguientes años 

antes de emigrar a Estados Unidos. Actualmente la 

propiedad se encuentra en venta pero no ha habído 

cambios sustanciales en el diseño, sólo una falta 

general de mantenimiento.
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Bentley Wood, Halland.

1. Uckfi el Rural Distric 

Council.

2. Fuente: 'Th e Battle of 

Bentley Wood' Barbara 

Tilson.

3. Juan José Tuset Cavó, 

'Posibles pautas para 

una acción vital sobre el 

deterioro'.

El arquitecto Serge Chermayeff  presentó en el 

año 1935 al ayuntamiento rural de Uckfi el1 

el proyecto de una casa con el tejado plano, 

hecha de madera, hormigón y horrible vidrio. El 

ayuntamiento consideró inadecuados los planos 

para el emplazamiento y rechazaron el proyecto 

manifestando que querían mantener el encanto del 

paisaje inglés y no introducir algo extranjero y extraño. 

Primera maqueta de la propuesta de Chermayeff  para la casa y los jardines. La parte  oeste no fue 
construida y el jardín lo reharía con la ayuda de Tunnard. Fuente ‘Th e Battlle of Bentley Wood'
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No pretendían evitar el desarrollo del Movimiento 

Moderno pero no admitirían que entrase un alien en 

Sussex.2  Después de un año luchando en la batalla 

de Bentley Wood Chermayeff  consiguió la aprobación  

la primavera de 1937.

Tanto casa como jardín están considerados como 

uno de los primeros hechos que propusieron un cambio 

alternativo de los fundamentos como un paradigma 

moderno para mirar de forma pintoresca el entorno.3 

Además el diseño del jardín es la expresión más 

directa y elegante de los tres enfoques que defi ne 

Tunnard en su libro.

Fachada sur de Bentley 
Wood. En primer 

plano árboles aislados; 
en segundo el marco 
de madera al fi nal del 

jardín que mira hacia el 
paisaje; al fondo la casa 
de Chermayeff . Fuente 
‘Gardens in the Modern 

Landscape’
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Con Tunnard al frente del jardín cambió la propuesta 

inicial de Chermayeff . Primero se preocupó por 

establecer una relación entre la casa y el jardín.

Por una parte, podía usar un método formal, en el que 

usaría setos y trazados regulares con líneas curvas. 

Por otra parte, usaría un método natural con el que 

buscaría crear una atmósfera irregular mediante 

la asimetría. Chermayeff  se declaró a favor de 

una atmósfera que muestre el sentido arquitectónico. 

Quería que el jardín se rigiera por unas pautas que 

lo controlen y que al mismo tiempo permitan una 

confi guración libre. Buscaba además una relación de 

Fotografía tomada de la 
fachada este y el camino 
de entrada. Se puede ver 
el muro longitudinal (de 
ladrillos amarillos) que 
resguarda la casa y el 

jardín. Fuente ‘Landscape 
Modernism Renounced’

4. Tunnard. Fuente: 

'Landscape Modernism 

Renounced'
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contraste con la casa. 

Finalmente se tomaría un enfoque subjetivo y 

esencialmente pictórico4. 

La llegada a Bentley Wood se realiza a través de 

un camino  perpendicular a un extenso muro de 

ladrillos amarillos tras el cual se encuentra la casa y 

el jardín (se puede ver en la fotografía de la página 

75). Lo único que se puede ver desde este camino es 

la primera planta de la casa y un cedro que sobrepasa 

la altura del muro. Este muro es la guía sobre la que 

se desarrollan los diferentes elementos del proyecto. 

Elementos principales 
para la descripción 

del jardín. Planta de 
‘Landscape Modernism 

Renounced’

Entrada

P i s c i n a

Pat io  de  
c o c i n a

M u r o 
amarillo

Escultura
Ve n tan a
al paisaje

C a m i n o 
p ú b l i c o

Terraza de 
fachada sur

C e d r o

Pasalera

‘Corredor 
v e r d e ’
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También tenía la función de proteger de las curiosas 

miradas de caminantes que atravesaban por un 

sendero trazado del norte al sur del terreno.

Se entra a través de un arco rectangular en el muro 

de ladrillo y se llega a un patio trasero donde se 

encuentra el garaje a la derecha y la casa a la izquierda. 

Una vez en la casa todas sus estancias se abren con 

grandes ventanales hacia el jardín propuesto con 

orientación sur.

En este proyecto Tunnard utilizó el máximo de 

las características naturales del lugar y desarrolló 

un cuidado esquema de plantación. Chermayeff  

también creía que eran un punto clave para el diseño 

de un buen jardín.

El terreno contaba con extensos pastos con 

vegetación arbustiva descuidada y algunos árboles 

limítrofes. Para aprovechar las vistas necesitaría 

quitar algunos árboles y despejar la explanadas.

Planteaba diferentes distancias entre los árboles 

(robles y abedules) dependiendo de la lejanía 

A la izquierda la vista 
desde el extremo derecho 

de la fachada sur hacia 
el bosque situado en 

el suroeste del terreno. 
La vegetación se va 

densifi cando conforme 
se aleja de la casa. A la 
derecha, la vista de la 
casa desde el suroeste. 
Se ve la selección de 

árboles aislados frente a 
la casa. Fuente: ‘Landscape 

Modernism Renounced’

Patio y fachada norte de 
la casa de Bentley Wood. 
Fotografía tomada desde 
la pérgola para el garage. 

Fuente: ‘Th e Battle of 
Bentley Wood’
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Serie de cambios en el 
bosque de Bentley Wood 

que realizó Tunnard. 
En el segundo dibujo 

se muestran los árboles 
que se mantuvieron. El 
tercero resalta en negro 
los nuevos que habría 

que plantar y las zonas de 
vegetación arbustiva en 
gris oscuro. Planta base 

de ‘Landscape Modernism 
Renounced’
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respecto a la casa, permitiendo una gradación visual 

desde el primer plano hasta divisar el horizonte. En 

el primer plano se hizo una selección de los árboles 

en función de las vistas; los límites tenían formas 

irregulares aunque pensadas y diseñadas con detalle, 

eligiendo plantar en ellos árboles de hoja perenne.

A media distancia entre la casa y el paisaje se 

utilizaron árboles aislados y grupos5 y vegetación 

arbustiva de diferentes colores: rojo, morado y 

gris. La misma paleta se había usado antes para 

el proyecto en Galby. El resto que vegetación 

Selección de especies 
de plantas arbustivas 

para la terraza frente a 
la fachada sur. Tunnard 
siempre realizaba este 

tipo de plano para todos 
sus proyectos. Lo más 

probable es que para ello 
contara con la ayuda de 
Frank Clark. Fuente: 
‘Landscape Modernism 

Renounced’

5. Los árboles aislado 

pueden llamarse dots y las 

pequeñas agrupaciones 

de dos o tres pueden 

considerarse clumps, 

recursos de la tradición 

paisajista inglés.
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fue elegida minuciosamente como se muestra en 

planos del propio Tunnard. Frank Clark trabajó con 

Tunnard para la preparación del suelo, los árboles y 

la plantación herbácea.

También se diseñó un huerto alejado de la casa, 

próximo a la caseta del jardinero. Lo que se plantaría 

en el huerto también estaba especifi cado. 

El jardín se comenzó a plantar antes de que terminara 

la casa. Cuando fl orecieron los primeros narcisos, la casa 

aún estaba en plena construcción.6

Los mayores esfuerzos de Tunnard fueron en el 

jardín  posterior, el cual es un refl ejo de su teoría: 

función, equilibrio y estética.

Cada parte de su jardín tenía una función para el 

uso y bienestar de los usuarios. Frente a la casa se 

extiende el saló-comedor con el mismo pavimento 

hacia el exterior hasta una barrera de plantas 

Las puertas correderas de 
vidrio, la continuación de 
pavimento, la creación de 
un muro y unas 'ventanas' 
en el exterior contribuían 

a la transición que 
Tunnard y Chermayef 
buscaban entre casa y 

paisaje. Fuente: ‘Landscape 
Modernism Renounced’

Arriba, vista de la ventana 
de la cocina y la fachada 

sur. Abajo, vista del 
comedor. Detrás de la 

ventana el patio dedicado 
a comedor exterior. Las 
plantas de la ventana 

son parte de la lista que 
Tunnard propuso en su 

libro. Fuente: revista
‘Country Life’

6. Tunnard. Fuente: 

'Landscape Modernism 

Renounced'
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arbustivas. Hacia el este y contiguo al muro, una zona 

para comer justo a la salida de la cocina. Siguiendo 

el muro hacia es sur nos encontramos una piscina 

y a continuación una zona de césped para tomar 

el sol acompañada de una pasarela pavimentada 

que se extendía hasta el gran ventanal. Al fi nal de 

la pasarela, unas escaleras giran 180 grados para 

mirar a la casa y bajan hasta el nivel del terreno. A la 

izquierda de las escaleras se encontraba la escultura 

de Henry Moore, 'Recubert Figure'.

Todos estos elementos descritos estaban estudiados 

y creados para conseguir armonía a través del 

equilibrio oculto. Para conseguir este equilibro 

relaciona partes contrarias y juega con la asimetría. 

Se puede entender el muro como la pieza clave que 

da el orden al diseño, sin embargo no es un eje de 

simetría. A partir de él se desarrolla hacia un lado el 

jardín. Dentro de él se crean otros ejes de relación 

con partes que se enfrentan, por ejemplo, en la 

'corredor  verde' sitúa un árbol en uno de los extremos. 

Es como lo que decía Tunnard de acentuar la belleza 

y la armonía de la cara con una fl or en uno de sus 

lados.

Eje principalN

Referencia 
para dibujo 
de la sección

C A S A P A I S A J EJ A R D Í N

El muro es el elemento común que compone la idea y propone un discurso relacionando la 
casa el jardín y el paisaje.

Planta esquemática del 
jardín de Bentley Wood. 
Existe una relación de 

equilibrio oculto entre las 
partes que en conjunto 

componen la obra de arte.
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Otro ejemplo sería la posición de la escultura al fi nal 

de la pasarela. La escultura pertenece al escultor 

británico Henry Moore 'Recubert Figure'. Ésta se 

sitúa en posición de equilibrio oculto mirando 

hacia la gran extensión de las colinas de Sussex. Era 

un mediador entre los afi lados límites de la casa 

y el paisaje fl exible y elástico. Moore opinaba que 

humanizaba la escena del jardín y era un mediador 

entre la casa moderna y el paisaje eterno. Al lado de la 

escultura de Moore se plantó hiedra para enlazarla 

con la naturaleza.

Henry Moore también colaboró con Tunnard en el 

diseño del jardín.  Jugaron con la yuxtaposición de 

planos y manipularon la perspectiva con elementos 

biomórfi cos (sin geometría) y abstractos. Al fondo, 

enmarcando el paisaje propusieron la estructura 

reticular, reproducción de la fachada sur de la casa.

De esta manera emerge un proyecto de sentimiento 

moderno que sería un ejemplo para sus 

contemporáneos del siglo XX.

La propiedad cambió de dueño en 1979 y casa 

A la izquierda, vista desde 
las escaleras del fi nal de la 
pasarela hacia la fachada 
sur. A la derecha, vista 
del fi nal del muro y el 

gran ventanal enmarca el 
paisaje de Susex. Fuente: 

revista ‘Country Life’

'Corredor verde' a lo largo 
del muro de ladrillo  y 
acompañado de una 

pasarela pavimentada. 
Al fondo el cedro, la 
escultura de Henry 

Moore y el paisaje inglés 
enmarcado. Fuente: 
revista ‘Country Life’
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y jardín sufrieron cambios como la construcción 

de una pista de tenis y una piscina en el sureste 

de la parcela, el cambio del pavimento exterior, la 

construcción de unas escaleras más cercanas a la 

casa que sustituyen las del fi nal de la pasarela o la 

disposición de las plantas. Además hubo una fuerte 

tormenta que devastó gran parte del bosque creado 

por Tunnard. Actualmente es propiedad del estudio 

ABQ Studio Architects.

'Un jardín es una obra de arte', Tunnard (Bentley Wood, 1937)
Fuente: 'Gardens in the Modern Landscape'
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Conclusiones

El desarrollo de este trabajo ha permitido situar 

la trayectoria como paisajista de Tunnard en un 

contexto en el que tuvo una gran repercusión.  Fue 

estudiado y admirado por arquitectos y paisajistas 

como Eckbo o Halprin, entre otros, fi guras 

representativas del Movimiento Moderno. Quizá 

es la brevedad de su carrera el motivo por el que 

su obra en Inglaterra haya sido infravalorada. Sin 

embargo jardines como Bentley Wood (1937) o 

su libro 'Gardens in the Modern Landscape' han sido 

obras cruciales en el desarrollo de un pensamiento 

moderno del trazado del paisaje.

A lo largo de la biografía en el capítulo I se han 

tratado las infl uencias recibidas por Tunnard durante 

su formación y sobre todo en sus primeros años 

como profesional. Empezó trabajando con Percy 

Cane, involucrado en el movimiento Arts&Crafts,  y 

Un pionero  para el  jardín 
del Movimiento Moderno
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poco a poco se fue interesando por tendencias más 

internacionales gracias a congresos, como el de París 

(1937), y a la participación en revistas, como 'AR'.  

Las relaciones sociales que allí conoció marcaron sin 

lugar a dudas la trayectoria de Tunnard. También cabe 

destacar  que trabajar en la universidad le permitió 

crear una red de contactos tanto de profesionales 

como de jóvenes y ambiciosos estudiantes que 

favorecieron el aumento de su infl uencia.

Todo esto ha permitido comprender cómo 

evolucionó el espíritu crítico de Tunnard frente a 

la inseguridad de ejecutar jardines modernos que 

mostraban expertos como Cane. Éstos se aferraban 

a la tradición paisajista y a estilos preconcebidos. 

El objetivo de Tunnard era defi nir cómo estaba 

cambiando el paisajismo y hacia dónde se dirigía, es 

decir, buscaba una teoría a partir de las tendencias 

actuales. Pero nunca persiguió determinar un estilo 

propio del movimiento. Lo que presentó en su libro 

eran formas de alcanzar un diseño adaptado a la vida 

moderna. 

Esta primera parte también ha permitido 

comprender que existe una diferencia entre 

arquitectura, arquitectura del paisaje y urbanismo. 

Entre éstas existe una supremacía de la arquitectura 

frente al resto, contra la que luchó Tunnard junto a 

otros como Caneel-Claes. Consideraban la función  

fundamental para la creación de una unidad (casa y 

jardín) en relación empática con el paisaje.
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El fi nal de la primera parte desarrollo con detalle 

el contexto en el que nace 'Gardens in the Modern 

Landscape' y enlazo directamente con el contenido 

del capítulo II donde se explica y analiza en 

profundidad el planteamiento teórico sobre los tres 

enfoques de un jardín para la vida moderna que 

ofrece Tunnard: el enfoque funcional, el enfoque 

empático y el enfoque estético.

En su teoría es donde radica la importancia de 

Tunnard y sus obras St. Ann's Hill y Bentley 

Wood son fi eles reproducciones de ella. Estas dos 

obras se estudian detenidamente en el capítulo II. 

Primero St. Ann's Hill que fue proyectada un año 

antes que Bentley Wood y concebida como un 

laboratorio de ideas. La descripción de Bentley 

Wood comprende la casa y el jardín para entenderlo 

como un conjunto  del que se detalla cada pieza, 

elemento y parte y la relación entre ellos. El análisis 

comprende el desarrollo del planteamiento inicial 

con sus difi cultades hasta la solución fi nalmente 

realizada. La interpretación de los jardines de 

Bentley Wood y de St Ann's Hill a través de los tres 

principios de Tunnarrd acentúa la originalidad y el 

valor de los recursos y herramientas adaptados a un 

esquema formal propio del Moviemiento Moderno, 

considerando Bentley Wood como su ejemplo más 

completo.

A la hora de afrontar dichos proyectos infl uyeron 

tanto la personalidad del arquitecto como el estado 

profesional de Tunnard. Él había terminado sus 
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estudios en 1932 y tras 4 años trabajando para Cane 

decidió hacer su propia arquitectura del paisaje, con 

sufi ciente ambición y madurez para imprimir en 

ella un espíritu moderno. Tunnard aplica con ayuda 

de otros profesionales como Frank Clark todo lo 

aprendido en sus años de experiencia. Su bagaje 

intelectual y profesional se traslada al trazado del 

jardín que alcanza la elegancia formal a través de sus 

líneas en relación a la arquitectura y a la naturaleza; 

y la combinación de elementos como la vegetación, 

la elementos plásticos (escultura, muros, estructuras 

exteriores), los materiales y  la función.

Otro factor importante de la creación de estos 

jardines es sin duda la localización y la orientación. 

En su primera etapa profesional Tunnard desarrolla 

jardines para casas de campo principalmente en 

la región de Sussex al sur de Inglaterra, paisaje 

caracterizado por sus colinas. Esto le permite una 

situación elevada y un desarrollo del jardín que se 

abre al paisaje inglés.

Todos estos aspectos y mucho otros, quedan 

expuestos en este trabajo, que atribuye la importancia 

merecida a un gran profesional y a sus sobresalientes 

refl exiones de las que nacieron jardines ejemplares. 

Tunnard es considerado un pionero del pensamiento 

de jardines para el Movimiento Moderno y sus 

diseños marcan un hito1 en la arquitectura paisajista 

del siglo XX y posiblemente para la del siglo XXI.
1. Darío Álvarez, 'El 

jardín en la arquitectura del 

siglo XX'.
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Anexo A: Principales obras de 
Christopher Tunnard

Fecha Cliente Localización Arquitecto

1936 Mrs Margaret 
Tillard

Th e Hooke, Chailey, 
Sussex

-

1936 PB. Gold-
schmidt

‘Salcott’, Fairmile Park 
Road, Cobham, Surrey

-

1936 Miss Langer Printstyle Place, Ashour, 
Bidborough, Kent

Raymond 
McGrath

1936 Mrs PA. 
Chambers

Th atch Croft, Burwood 
Park,

-

(Dunmoulin) Walton-on-Th ames, 
Surrey

1936 Gerald L. 
Schlesinger

St Ann’s Hill, nr. Chert-
sey, Surrey

Raymond 
McGrath

1937 Sir Charles 
Keene

‘Carrygate’, Gaulby, 
Leicester.

Raymond 
McGrath

1937 W.D. Keene Ravenhead, Ingarsby, 
Leicester

-
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1937 J.S. Masterson Pettings Court, Wroth-
am, Kent

-

1937 Serge Cher-
mayeff 

Bentley Wood, Halland, 
Sussex

Serge 
Chermayeff 

1937 Propuesta Jardín en el Walton-on-
Th ames

Raymond 
McGrath

1937 [proposal] Cobham, jardín para una 
casa de fi n de semana

Raymond 
McGrath

1938 Gerald L. 
Schlesinger

Th e Redington Road, 
Hampstead,Hill House, 
87 Londres

Oliver Hill

1939 Randall Bell 10 Palace Gate, Kens-
ington, Londres

Wells 
Coates

1939 Ideal Home 
Exhibition

All-Europe House, ex-
posición en Londres

Elizabeth 
Denby

1940 Snake Hill 
Cooperative

Snake Hill Road, Devel-
opment, Belmont.

Carl Koch

1941 Dr John 
Monks

Monks’ Residence, Lin-
coln, MA

G. Holmes 
Perkins

1941 Prof. and Mrs 
Karl Terzaghi

Terzaghi Residence, 
Winchester, MA

G. Holmes 
Perkins

1941 Carl Koch 4 Buckingham Street, 
Cambridge, MA

Stone & 
Koch

*Fuente: ‘Landscape Modernism Renounced’ David Jacques y Jan Woudstra
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Anexo B: Breve biografía del 
paisajista Christopher Tunnard
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‘University of 
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‘A Manifesto for Landscape Modernity’

OBJECTS.

1. To study and encourage the spread of the rationally-planned garden in 
accordance with the physical and mental needs of contemporary life in its 
individual and collective aspects.

2. To study and develop the relations between the art of gardens, architecture 
and town and country planning.

3. To establish a direct collaboration between landscape architects, architects and 
town-planners.

4. To study the relations between the evolution of garden art and that of the 
other arts, under contemporary conditions, as well as the part played by scientifi c 
materials and methods in these evolutions.

5. To defend in all countries the cause of modern landscape architecture and the 
professional interests of the members in countries where defence is not organised 
or is insuffi  cient.

Anexo C:
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RESOLUTIONS.

6. We regard garden art not merely as a form of decoration but as a branch 
of architecture inseparable from the problems of housing and town and 
country planning, which must submit itself to the demands of society and 
fulfi l with effi  ciency an active role in the physical and mental development 
of the individual and of the community.

7. We consider that the basic principle of rational garden planning 
is embodied in the slogan ‘Th e function determines the form’. Th is 
conception does not exclude aesthetic considerations, but acknowledges the 
necessity for qualities such as harmony, balance and rhythm in the work of 
art.

8. We regard the servile imitation of natural phenomena as incompatible 
with artistic creation, but preach the respect of nature and stress the 
desirability in certain circumstances of the intrusion of natural features into 
a garden plan.

9. We consider that the character of the site and existing features are 
fundamental factors governing the design, and that only by submission 
to these factors can harmony within the garden and its surroundings be 
achieved.

10. We believe that the simplicity of structure and concision in the means 
of expression will permit the attainment of the serenity necessary for the 
perfect comprehension of the garden as a work of art.

11. We stress the value of the plan as an aid to clear statement and the 
value of simplicity of thought in structure and detail as a source of serene 
and orderly planning.

12. Finally, we believe in the probity of the creative art the reliance of the 
designer on his own knowledge and experience and not on the academic 
symbolism of the styles or outworn systems of aesthetics, to create by 
experiment and invention new forms which are signifi cant of the age from 
which they spring.

*Escrito por Christopher Tunnard y Caneel-Claes, en 1937.
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Tunnard desarrolló una gran investigación sobre el recorrido del jardín 

en Inglaterra desde el siglo XVI. En 1938 escribió un resumen ilustrado 

muy interesante sobre la historia del jardín inglés a lo largo de 200 años para 

un artículo de la 'AR'. 

Usa como ejemplo St. Annn's Hill, ya que antes de llegar a manos de Tunnard 

sufrió varias transformaciones. La última imagen corresponde a una vista 

aérea de la casa.

Anexo D: Historia del jardín según 
Christopher Tunnard
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*Fuente de las siguientes imágenes: ‘Gardens in the Modern Landscape’ de Tunnard
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Con la ayuda de Gordon Cullen escribe unos artículos en los que introduce 

a arquitectos y paisajistas una serie de plantas 'arquitectónicas' que 

tienen sufi ciente personalidad para incluirse en el entorno. Plantas cuyas hojas 

tubieran colores interesantes, formas y texturas atractivas o que produjeran 

frutos decorativos. No les interesaban sólo por su estado cuando fl orecían 

a diferencia de las que solían usar normalmente. Tenían una estructura útil 

en sí. Defi ne los entornos donde colocarlas como terrazas, o  jardines en 

cubiertas o jardines pavimentados (lo que Tunnard llamaba entornos duros).

Da una descripción detallada de las especies, un conocimiento que no todos los 

paisajistas poseían. Ni siquiera el propio Tunnard, quien escribió este artículo 

con la ayuda de Frank Clark. Pero aun así Tunnard planteaba la necesidad 

de unos conocimientos básicos. Presenta este artículo como una guía rápida 

de uso de la vegetación para arquitectos paisajistas. El ILA se ayudó de este 

artículo para redactar un listado de plantas básicas para arquitectos.

Anexo E: Plantas para arquitectos 
según Christopher Tunnard
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*Dibujos de Gordon Cullen. Fuente de las siguientes 
imágenes: ‘Gardens in the Modern Landscape’ de Tunnard
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