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ANÁLISIS COMPOSITIVO Y PAISAJISTA DEL 

ZOO DE MADRID  

EN LA CASA DE CAMPO 

El presente trabajo plantea como objetivo principal estudiar de manera compositiva y 

paisajista el proyecto original para el Zoo de Madrid de Javier Carvajal y Julián Colmenares, 

con el fin de profundizar en la comprensión del paisaje para poder así contribuir al actual 

proyecto de recuperación y preservación del carácter original del conjunto estudiado. Para 

ello el trabajo se concentra en la descripción por capas de los diferentes recursos empleados 

en su diseño y composición, los elementos naturales (topografía, agua y vegetación) y los 

artificiales (trazado, arquitectura y uso), que permiten el posterior estudio del conjunto. Se 

verifica en este análisis que existe una marcada unidad en su diseño compositivo y estructural, 

además de descubrirse cómo existen dos estilos paisajistas claves en su organización: lo 

pastoral y lo pintoresco, estrechamente vinculados con las características del lugar y el uso 

de los diferentes ámbitos.  Se establecen por tanto las características principales de ambas 

tipologías, atendiendo a los sistemas de aplicación de los diferentes recursos de 

transformación del paisaje, que pueden entenderse como los criterios principales a seguir en 

las futuras líneas de intervención en el conjunto.  
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El parque urbano de La Casa de Campo fue declarado Bien de Interés Cultural1 como Sitio 

Histórico por la Comunidad de Madrid en el año 2010. El Zoo de Madrid, como recinto 

integrado en el conjunto de la Casa de Campo, fue dotado por extensión de esta misma 

protección. Se incide en su declaración en la importancia paisajística del Zoo, resaltando 

que “el conjunto arquitectónico construido en los años 60 y 70 en hormigón visto 

es interesante y bien integrado en el paisaje.”2 Es por tanto que surge ahora un interés, 

que hasta ahora no se había suscitado, por entender desde una perspectiva de la 

composición y el paisaje el Zoo de la Casa de Campo.  

 

Como consecuencia de esta declaración, se convocó un concurso público para la 

elaboración del Plano Director del Zoo de Madrid, el cual ganó el equipo de Porras-La Casta 

Arquitectos, cuyo plan se encuentra actualmente en redacción. En una entrevista con el 

miembro del estudio Fernando Porras-Isla3 aclara cómo el plan surge de un exhaustivo 

análisis del parque arquitectónico existente, así como la integración paisajista del mismo.  

 

Previamente a esta protección, el Zoo de la Casa Campo fue estudiado como parque por 

Patricia Hernández Lamas en su tesis4 dentro de un recorrido por los parques urbanos 

madrileños. Se destaca lo innovador y novedoso de los nuevos recintos animales dentro 

del contexto del momento, así como el valor plástico y estético de este proyecto.  

 

  

                                                           
1 BOCM. DECRETO 39/2010, de 15 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural, 
en la categoría de Sitio Histórico, la Casa de Campo de Madrid. Madrid: 17 noviembre 2010 
 
2 BOCM. DECRETO 39/2010, de 15 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural, 
en la categoría de Sitio Histórico, la Casa de Campo de Madrid. Madrid: 17 noviembre 2010 
 
3 Entrevista realizada por el autor a Fernando Porras-Isla en octubre 2017 
4 HERNÁNDEZ LAMAS, Patricia. El Jardín Moderno en España (1926 – 1980). UPM Madrid: 2017. 
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OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 

 

La actual situación de perversión y degradación que ha sufrido el proyecto original del Zoo 

de Madrid resta el interesante valor del conjunto. Gracias a su declaración como Sitio 

Histórico se pone en evidencia esta situación crítica, y urge su subsanación. Por ello, si bien 

lógicamente se siguen autorizando los usos existentes del recinto5, este documento 

“establece como objetivo el mantenimiento de la unidad arquitectónica del recinto, 

utilizando, para cualquier nueva actuación, materiales y criterios compositivos y de 

diseño acordes con el proyecto original.” 

 

El propio Fernando Porras-Isla en la entrevista6 explica cómo su plan director se articula en 

torno a un catálogo de actuaciones y medidas, en base al análisis de arquitecturas. Se 

identifican las diferentes problemáticas actuales y se establece el modo de intervención 

sobre el conjunto. 

 

Surge por lo tanto el interés del presente trabajo, que es el análisis paisajista y compositivo 

del proyecto original de Javier Carvajal y Julián Colmenares. Se pretende realizar un estudio 

sobre el proyecto original, que es el que se ha valorado a la hora de proteger el Zoo de 

Madrid. Partiendo de la hipótesis de que realmente se trató de un proyecto unitario y de 

integración del paisaje en todos sus elementos, se pretende rescatar su imagen original. De 

esta forma se contribuye a la comprensión del conjunto y por tanto se aportan nuevos 

criterios y pautas a considerar en el futuro y la conservación del Zoo de Madrid.  

  

                                                           
5 BOCM. DECRETO 39/2010, de 15 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural, 
en la categoría de Sitio Histórico, la Casa de Campo de Madrid. Madrid: 17 noviembre 2010 
6 Entrevista realizada por el autor a Fernando Porras-Isla en octubre 2017 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La investigación llevada a cabo en el presente trabajo pretende estudiar el proyecto original 

de Carvajal y Colmenares desde el punto de vista de su composición y de la transformación 

del paisaje. Para ello se lleva a cabo un análisis en dos etapas claramente diferenciadas.  

 

En una primera fase se estudia el proyecto del Zoo de la Casa de Campo desde las 

diferentes capas que lo conforman. Tras un inciso en su marco histórico y cronológico, se 

procede a analizar los elementos físicos que componen el Zoo. Por una parte, los elementos 

paisajistas naturales, y por otro los elementos artificiales del conjunto.  

 

A continuación, se desarrolla una segunda fase de análisis compositivo del proyecto. Se 

realizan una aproximación territorial y otra arquitectónica, observando la integración de 

todas las capas estudiadas con anterioridad. Finalmente se estudia el resultado de este 

proyecto analizando dos ejemplos de las escenas pintorescas que se generan en el 

proyecto.  

 

Ambas partes se basan en una investigación de tipo gráfica, obteniendo información 

documental de diferentes fuentes disponibles, históricas y contemporáneas, como la visita 

realizada al fondo personal de Carvajal en Archivo General de la Universidad de Navarra, 

de donde se obtuvieron más de cien planos originales del proyecto.  La visita y observación 

in situ del Zoo, así como un marco teórico son fundamentales a la hora de acompañar a 

este trabajo gráfico.  
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PARTE I SOBRE EL PROYECTO DEL ZOO 

EL ZOO EN SU CONTEXTO 

 

La Casa de Fieras en los Jardines del Buen Retiro ya hacía años que había quedado obsoleta, 

y mientras que la mayoría de las ciudades europeas ya habían renovado sus zoológicos 

históricos, en Madrid aún no se había dado ese paso. Por ello en la década de los 60 surge 

la necesidad de esta actualización y comienza a desarrollarse este traslado.  El Zoo de la 

Casa de Campo fue un proyecto de colaboración, en la cual participó un equipo 

multidisciplinar de ingenieros, arquitectos y escultores como principales diseñadores del 

conjunto; además del asesoramiento de personalidades científicas de diferentes campos. 

Se contó también con el apoyo de especialistas nacionales e internacionales que 

participaron en el diseño de zoológicos, como el de Barcelona o el de Múnich7. 

 

La tradición zoológica en Madrid se remonta a la creación de la Casa de Fieras del Retiro 

en 1774. Ininterrumpidamente desde entonces han existido animales en cautividad en este 

y otros jardines madrileños. La inclusión de la Casa de Fieras en el Retiro supone que, tanto 

en su origen como sus desarrollos, existan consideraciones paisajistas que implican una 

concepción del zoológico desde criterios del diseño de jardines. En el proyecto de los 

actuales jardines de Cecilio Rodríguez, este mismo elabora la ampliación de la Casa de 

Fieras como un jardín regular en el cual diferentes cuadros son ocupados por los recintos 

donde alojar y exhibir los animales. No es de extrañar que en la Casa de Campo surja por 

tanto la necesidad de adecuar el proyecto, compositivamente, al parque del cual forma 

parte.  

 

 
Figura 1. Planta de la ampliación de la Casa de Fieras de Cecilio Rodríguez. 

                                                           
7 HERNÁNDEZ LAMAS, Patricia. El Jardín Moderno en España (1926 – 1980). UPM Madrid: 2017. 
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Figura 2. Perspectiva de la ampliación de la Casa de Fieras de Cecilio Rodriguez. 

 

En la Casa de Fieras los animales eran expuestos en instalaciones destinadas al espectáculo 

y en ningún caso concebidas para el bienestar de los animales. Esto contrasta con otro 

zoológico madrileño, con una concepción radicalmente opuesta: la investigación y 

divulgación científica y la recuperación de fauna salvaje. El Jardín Zoológico de 

Aclimatación de Madrid8, dependiente del Museo de Ciencias Naturales, existió 

brevemente a mediados del siglo XIX, ubicado en el Real Jardín Botánico, y albergaba 

animales en mayores recintos, imitando el estado silvestre, y acogiendo únicamente 

especies provenientes de climas templados. Ambas situaciones están muy presentes en el 

diseño del nuevo zoológico de Madrid, en el cual se van a crear unas instalaciones 

claramente diseñadas desde la exposición y presentación de los animales ante el público, 

pero que no olvida e intenta tener en consideración las necesidades espaciales y naturales 

de las diferentes especies de animales.  

 

 
Figura 3. Dibujos del Jardín Zoológico de Aclimatación de Madrid. 

 

                                                           
8 VELASCO, M. Carmén. El Jardín Zoológico de Aclimatación de Madrid. (Artículo). Madrid Histórico. 
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Los principales proyectistas del actual Zoo fueron los arquitectos Javier Carvajal y Julián 

Colmenares, ambos titulados por la escuela madrileña. Dentro de la obra de Carvajal, se 

puede apreciar que existe una clara línea en la cual se integra el estilo arquitectónico del 

Zoo. En especial se evidencia en sus viviendas unifamiliares, en donde está muy presente 

esta integración de naturaleza y hormigón que va a caracterizar al Zoo de Madrid. Muchos 

de los jardines de estas viviendas recuerdan a cómo las diferentes instalaciones de animales 

forman parte de escenografías naturales.  

 

 

 
Figuras 4 y 5. Comparación entre la vivienda de Somosaguas de Carvajal y la instalación de osos asiáticos del Zoo 

de la Casa de Campo.  

 

La colaboración de los escultores José Luis Sánchez y José Luis Subirats fue imprescindible 

a la hora de crear la imagen más plástica del Zoo de Madrid. La forma en la cual se emplean 

diferentes texturas y formas en el hormigón es lo que caracteriza las instalaciones más 

brillantes del conjunto. Sobre su contribución al proyecto hay poca información, al haber 

realizado un trabajo sobre maquetas y modelos, pero sin duda contribuyeron en esta 

particular integración entre el hormigón y la vegetación9. 

 

 
Figura 6. Maqueta de José Luis Sánchez de la instalación de osos pardos del Zoo de la Casa de Campo.  

 

                                                           
9 RUIZ TRILLEROS, Mónica. La Escultura Construida de José Luis Sánchez. UCM Madrid: 2012 
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La colaboración de asesores nacionales e internacionales de los zoológicos de Barcelona y 

Múnich es también evidente en varios conceptos y recursos empleados en el desarrollo del 

proyecto. Ambos zoológicos comparten el concepto de los fosos como barrera física, pero 

no visual, entre personas y animales. En el Zoo de Múnich, al igual que en el de Madrid, 

estos elementos acuáticos artificiales complementan y enriquecen la red existente de 

arroyos naturales. 

 

 
Figura 7. Foso de la instalación de elefantes en el Zoo de Barcelona. Figura 8. Esquema de elementos acuáticos 

del Zoo de Múnich.  

 

Finalmente, cabe destacar los recientes desarrollos urbanos según modelos de ciudad 

jardín que se habían llevado a cabo en las décadas previas en la periferia de Madrid. 

Colonias residenciales como el Parque de Conde Orgaz, La Moraleja o Puenteviejo, claros 

ejemplos de este tipo de urbanismo presentan unas estructuras territoriales que pudieron 

servir como referencia para la estructura del Zoo de Madrid; como por ejemplo el caso de 

La Moraleja donde también existe un anillo principal de circulación como ocurre en el Zoo.  

   



8 
 

 
Figura 9. Fotografía aérea de la urbanización de la Moraleja.   
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PERSPECTIVA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO 

 

La historia del Zoo de la Casa de Campo comienza con el fin de la Casa de Fieras. La 

situación en el Retiro se había vuelto insostenible y ya no se encontraba a la altura de los 

estándares que se demandaban en el momento. El zoo como concepto deja de formar 

parte exclusivamente del espectáculo, y la concienciación sobre los derechos animales van 

a reclamar una situación más digna para los habitantes del Retiro. Se realiza por tanto el 

proceso de convocatoria y posterior desarrollo del nuevo proyecto de Zoo de Madrid, para 

el cual se elige la actual ubicación, más natural, dentro de la Casa de Campo de Madrid. 

Todo esto culmina con el gran traslado de animales del año 1972, en el cual los inquilinos 

que aún sobrevivían en el Retiro cruzaron Madrid hasta llegar a sus nuevos hogares en la 

Casa de Campo.  

 

 
Figura 10. Traslado de los animales del Retiro a la Casa de Campo en 1972.  

 

Desde su origen el proyecto presentaba los límites actuales, pues se realizó una concesión 

administrativa del solar íntegro, y nunca se ha planteado de forma contundente la 

ampliación o necesidad de transformación de los límites del conjunto. Desde el inicio del 

proyecto además se planeó la total ocupación del terreno disponible, observándose que 

en algunos planos turísticos históricos se incluye el diseño completo a pesar de no haberse 

ejecutado aún la totalidad del conjunto.  
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Figura 11. Plano de visitantes histórico del Zoo de la Casa de Campo.   

 

No obstante, en la evolución de la construcción del conjunto, los diferentes plazos y fondos 

disponibles supusieron que no se completase el diseño original. La urgencia de realojar las 

especies de la Casa de Fieras hizo que se desarrollasen primero las instalaciones del viejo 

mundo, Europa Asia y África, de donde eran la mayoría de los animales, y Oceanía que 

quedaba incluido en esa fase de proyecto. Se dejó de lado para una segunda fase el 

desarrollo de las Américas, pues nuevo mundo se encontraba separado por los dos arroyos 

principales, y como se observa en la evolución de los planos en el Anexo II nunca llegó a 

ejecutarse.  

 

En el transcurso de estos planos se aprecia que inicialmente existía la intención de 

completar el proyecto original, representando en los mismos la parte inconclusa del mismo. 

Sin embargo, llega un momento en el cual este espacio se representa en blanco, se ha 

decidido pasar página sobre el proyecto de Carvajal y Colmenares, y se introduce una visión 

especulativa sobre los terrenos vacantes. Es así como aparecen, de forma sucesiva, las dos 

joyas populares del Zoo de la Casa de Campo: el Delfinario en 1987, y el Acuarium que le 

da el nombre en 1995.  
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Figura 12. Inauguración del Delfinario. Figura 13. Inauguración del Acuarium.   

 

Una vez colmatado el terreno disponible, el ritmo especulativo inicia el inevitable proceso 

de transformación interna del parque. El Zoo sufre un proceso de crecimiento interior 

marcado por la densificación al subdividir instalaciones existentes y crear nuevos recintos 

en los espacios abiertos. A este deterioro se le añade un preocupante empobrecimiento 

estético. La inicial sencillez de los elementos de hormigón se sobrecarga con elementos 

decorativos de cartón piedra, la multiplicación de sistemas de seguridad derivados de 

introducir animales en instalaciones inadecuadas satura el paisaje, y el efecto de las 

diferentes modas, como decorar con falsas arquitecturas folclóricas según la región 

geográfica hacen que se pierda y desvirtúe lo que fue en su momento el Zoo de Madrid en 

la Casa de Campo.  

 

 
Figuras 14 y 15. Antes y después, transformación de la instalación de focas del Zoo de la Casa de Campo.   

 

Afortunadamente, en la actualidad, un cambio de mentalidad ha permitido el que se 

revalorice el proyecto original de Carvajal y Colmenares. Si bien parte del daño es, por su 

magnitud, irreversible, los nuevos objetivos de la administración pueden permitir la 

recuperación y revertir en gran parte las transformaciones que han supuesto la devaluación 

de las diferentes piezas y por extensión del Zoo de Madrid como conjunto.  
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ANÁLISIS POR ELEMENTOS 

 

Para el análisis paisajista del Zoo de la Casa de Campo se ha decidido partir del estudio 

independiente de los diferentes elementos que lo conforman. De forma similar a como se 

estudia en The Poetics of Gardens10, se han seleccionado seis familias de elementos 

principales para estudiar cómo de forma independiente se emplean en la configuración del 

proyecto. Se han escogido por una parte los componentes naturales fundamentales del 

diseño del paisaje: la topografía, los elementos acuáticos y la vegetación. Y por otro lado 

aquellos elementos artificiales propios de la transformación antrópica: los trazados, las 

arquitecturas, y el uso de los diferentes espacios, en este caso y, predominantemente, los 

animales.  

 

The Poetics of Gardens habla del "genio del lugar"11 como el interés del entorno natural 

para la creación de un paisaje artificial, de forma que el paisajista va a aprovechar el 

potencial del lugar, a través de transformaciones, para producir su diseño. De esta forma, 

los elementos naturales: la topografía, la vegetación y el agua, se aprovechan en su estado 

original, además de transformarse artificialmente.  

 

Topografía 

La topografía en la Casa de Campo es un elemento fundamental que caracteriza su paisaje. 

Consiste en un entorno de dehesas de encinas y pinares que tapizan suaves colinas, 

atravesado por los pequeños valles formados por los numerosos cauces fluviales.  

 

 
Figuras 16 y 17. Paisajes de la Casa de Campo. Densos pinares y dehesas bajo el teleférico.  

 

 

                                                           
10 MOORE, Charles W., MITCHEL, Willian J., TURNBULL JR, William. The Poetics of Gardens. MIT: 1993. 
11 MOORE, Charles W., MITCHEL, Willian J., TURNBULL JR, William. The Poetics of Gardens. MIT: 1993. 
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En concreto en el entorno del Zoo, como se observa en el plano topográfico, dentro del 

límite del parque se incluye una llanura en la confluencia de dos arroyos, una pequeña 

colina al noroeste, y el terreno de transición entre ambos elementos. La presencia de estos 

cauces fluviales hace que el conjunto se encuentre en una vaguada en depresión con 

respecto a su perímetro, de forma que únicamente desde la colina pueden observarse el 

horizonte más lejano y un plano más alejado como el de la ciudad de Madrid.  

 

 
Figura 18. Plano topográfico del Zoo de la Casa de Campo. 

 

De igual forma que la altimetría divide en dos espacios diferenciados, también las 

pendientes del terreno configuran estos dos ámbitos. Las partes de menor altitud, que 

conforman las vaguadas y llanuras junto a los arroyos tienen por lo general una orografía 

baja de pendientes suaves, mientras que la zona más elevada al norte genera un relieve 

más abrupto e irregular dentro de lo que es el paisaje de la Casa de Campo.  
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Figura 19. Plano clinométrico del Zoo de la Casa de Campo. 1. Ámbito central llano de menor altitud. 2. Ámbito 

norte más abrupto a mayor altitud.  

 

En el proyecto, por tanto, se aprovechan las singularidades existentes, de forma que se 

adapta a la imposición de este terreno, aprovechando la separación en diferentes ámbitos 

consecuencia de dicha topografía. No obstante, sí que se matizan los espacios imponiendo 

transformaciones sutiles que tienen que ver con la integración de los elementos 

arquitectónicos en el paisaje, así como el aterrazamiento de los recintos animales para 

favorecer la visibilidad.   

 

Elementos acuáticos 

Los pequeños arroyos que discurren hacia el Manzanares atraviesan el paisaje de dehesas 

y pinares, los acompañan estrechos y densos bosques de ribera que suponen importantes 

barreras visuales entre los espacios abiertos del lugar. Por el Zoo de la Casa de Campo 

discurre el arroyo Meaques, que articula todo el eje del paseo que va desde el Zoo, pasando 

por el Parque de Atracciones y terminando en el Lago de la Casa de Campo. Además, en el 

interior del Zoo se produce la desembocadura del arroyo de Prado del Rey en el arroyo 

Meaques. Estos cursos de agua pequeños pero permanentes se aprovechan para 

fragmentar el Zoo en tres áreas. En el ámbito mayor se desarrolla gran parte del proyecto 

original de Carvajal y Colmenares y en los menores, el Delfinario y el Acuarium.  A parte de 
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la fragmentación natural, el arroyo Meaques también va a servir de elemento perimetral 

delimitador de la parte oriental del Zoo.  

 

 
Figura 20. Plano de elementos acuáticos del Zoo de la Casa de Campo. 

 

Además, en el proyecto se incluyen una serie de elementos acuáticos artificiales, de especial 

interés natural y paisajístico según la declaración de protección12. Estos pertenecen a tres 

familias: los fosos de las instalaciones, los estanques y un recorrido acuático. Según la 

morfología de los diferentes elementos acuáticos estos desempeñan una función diferente 

en la configuración del paisaje del Zoo.  

 

El elemento acuático artificial más recurrente es el foso. De forma similar a como ya se 

había empleado en los zoológicos de Múnich y Barcelona, estos fosos son elementos 

lineales perimetrales que se emplean como separación entre el animal y el visitante. El agua 

permite una separación segura, mientras que no interrumpe la visibilidad del animal como 

harían barreras de vegetación o vallas. Los fosos pueden tratarse únicamente de elementos 

pequeños, ocultados empleando la técnica inglesa del ha-ha13, que no intervienen en el 

                                                           
12 BOCM. DECRETO 39/2010, de 15 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés 
Cultural, en la categoría de Sitio Histórico, la Casa de Campo de Madrid. Madrid: 17 noviembre 2010 
 
13 Desnivel en el terreno que actúa de barrea invisible del paisaje. MOORE, Charles W., MITCHEL, Willian J., 
TURNBULL JR, William. The Poetics of Gardens. MIT: 1993. 
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paisaje. Aunque un foso también puede tratarse de un elemento de mayor anchura que 

contribuye a la creación de las diferentes escenas. Según el tamaño del foso, así como del 

ha-ha empleado; estos elementos acuáticos empiezan a formar parte de la escena en 

diferentes momentos del periodo de aproximación del visitante.  

 

 
Figura 21. Foso de instalación africana, oculto tras un ha-ha. Vista frontal y lateral.  

 

Los estanques son masas de agua aisladas y de formas compactas que no sirven de límite 

o barrera como en el caso de los elementos lineales, si no que forman parte de los espacios 

abiertos en ocasiones integrados en el horizontal de escenas pintorescas. 

 

 
Figura 22. Escenas pintorescas con elementos acuáticos, un estanque a la izquierda y el recorrido acuático a la 

derecha.  

 

Finalmente, el elemento acuático artificial más interesante es el amplio cauce que permitía 

un recorrido en barco que se diseñó para la visita de un conjunto de instalaciones. Se trata 

de un elemento en forma de anillo que asume varias funciones en la configuración espacial. 

Por un lado, se trata de un elemento lineal que por tanto separa y sirve de división entre 

diferentes instalaciones animales. Además, su anchura y la inclusión de islas y vegetación 

hacen que se emplee como pieza fundamental de algunas escenas de su entorno. 

Finalmente sirve como recorrido alternativo para visitar alguna de las instalaciones, en 

forma de una secuencia alternada de vegetación y recintos de algunos establos.  
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Vegetación 

La tercera herramienta natural que configura del paisaje es la capa vegetal. La Casa de 

Campo está formada por una sucesión de pinares y dehesas que intersecan los bosques de 

ribera ya comentados. Estos bosques son el elemento espacial natural más importante ya 

que es el que separa ámbitos dentro del entorno natural, incluso en mayor medida que la 

variación de la topografía. En el Zoo de la Casa de Campo se ha perdido el carácter de 

espacio abierto de las dehesas, y el proyecto del Zoo únicamente respeta los bosques de 

ribera de la vegetación original, aprovechando su función de barrera para la delimitación 

entre espacios y en el perímetro del parque.  

 

 

 
Figura 23. Comparativa del solar del Zoo de la Casa de Campo, izquierda 1961-67. Derecha 1975. 

 

Los elementos vegetales en el paisaje presentan una gran versatilidad, y la combinación de 

los diferentes tipos permite una rica transformación del espacio. La vegetación perenne es 

un elemento fijo, estructurante, y que contribuye a la definición espacial del jardín. Por el 

contrario, la vegetación caduca es un elemento variable, que añade matices temporales al 

paisaje, y que satisface necesidades estacionales durante el transcurso del año, como el 

control de soleamiento, humedad relativa o temperatura.   

 

De esta forma, en el siguiente plano se observan la distribución de ambos tipos en el 

conjunto actual del Zoo. Se resalta cómo se emplea la vegetación perenne en el perímetro, 

para marcar el límite del parque durante todo el año, y el uso de la vegetación caduca en 

el interior, para proporcionar sombras en verano y permitir el paso del sol en invierno. Cabe 

mencionar la vegetación de ribera, que, si bien es vegetación predominantemente caduca, 

su densidad hace que se emplee de igual forma que la vegetación perenne en el perímetro 

del parque, además de ser el principal elemento divisor dentro del mismo.  
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Figura 24. Plano de tipos de arbolado actuales del Zoo de la Casa de Campo.  
 

 
Figura 25. Plano de vegetación del nivel suelo del Zoo de la Casa de Campo.  
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Los diferentes niveles en altura de la capa vegetal también contribuyen al diseño del paisaje 

del Zoo. El nivel suelo es aquel que indica la zonificación del plano horizontal. En el Zoo 

este nivel marca la diferencia entre recintos animales y el espacio del visitante. En los 

recintos animales generalmente predomina un terreno sin ordenar, con la presencia de 

vegetación silvestre. Algunos de los recintos presentan una vegetación alta y frondosa, 

mientras que en la mayoría pequeñas plantas puntuales salpican un terreno árido. Estos 

dos tipos de vegetación contrastan con la vegetación tapizante de césped ordenado, y el 

ocasional uso de setos lineales bajos, empleados para marcar los diferentes espacios del 

visitante, siempre acompañando a los recorridos pavimentados.   

 

El segundo nivel, el visual, de carácter arbustivo, es el que proporciona una delimitación 

más directa de los espacios; se trata de barreras físicas y perceptivas a la altura de la línea 

visual del visitante.  En el Zoo se combinan casi siempre con elementos del nivel techo de 

sombra. Los elementos del nivel visual interrumpen de forma directa la visión, separando 

los diferentes espacios de forma inequívoca. En el Zoo, además, estos elementos tienen un 

carácter permanente; ya sean de hoja perenne o de hoja caduca, en cuyo caso la densidad 

de vegetación les confieren la suficiente opacidad como para delimitar los espacios 

independientemente de la época del año.  

 

 
Figura 26. Plano de vegetación del nivel visual del Zoo de la Casa de Campo.  
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Finalmente, el nivel de techo presenta una función doble: fundamentalmente ofrecer un 

control climático, y también conformar límites visuales en distancias intermedias y lejanas. 

En el Zoo de la Casa de Campo el nivel techo es el predominante por las necesidades de 

protección solar que, en los jardines mediterráneos, es imprescindible en los periodos 

estivales. Se emplea conjuntamente con la capa visual para establecer el límite perimetral 

del jardín, así como en elementos interiores que subdividen el conjunto. Esos elementos 

son generalmente perennes, o suficientemente densos como para delimitar de forma 

permanente. La vegetación perimetral deja fuera del conjunto la parte de administración y 

mantenimiento del Zoo, que no se incluye en el conjunto visitable. Por el contrario, se 

emplean elementos aislados o en pequeñas agrupaciones por el interior del Zoo para 

generar sombra en verano. Estos elementos son casi siempre de hoja caduca, y no delimitan 

los espacios, si no que se trata de una masa homogénea que cubre casi la totalidad del 

parque.  

 

 
Figura 27. Plano de vegetación del nivel techo del Zoo de la Casa de Campo.  
 

Como se puede observar, atendiendo a los criterios previamente establecidos, el Zoo 

presenta los siguientes elementos vegetales que son claramente estructurantes: en primer 

lugar, la combinación del nivel visual junto con los elementos perennes, y en segundo lugar 
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el bosque de ribera, que juntos confieren una configuración espacial muy clara. Atendiendo 

exclusivamente a esta delimitación por la vegetación se observa que el Zoo se subdivide 

en grandes ámbitos interconectados, y con pequeños satélites y sub-ámbitos dependientes 

de los primeros. Esto recuerda a cómo en el jardín paisajista inglés, con su mayor exponente 

Brown14, el espacio se estructura mediante los elementos vegetales. Se emplean los 

elementos lineales denominados “belts” para delimitar los diferentes espacios, los cuales 

se interconectan mediante pequeñas aperturas. En el interior de cada unidad espacial, se 

introducen pequeñas agrupaciones de árboles “clumps”, o elementos aislados “dots”, para 

articular el interior de estos espacios. Además, se dispone un “belt” perimetral para 

delimitar el límite del jardín.  

 

 
Figura 28. Plano de vegetación estructurante y lo ámbitos que delimita en el Zoo de la Casa de Campo.  

 

A continuación, se han estudiado el resto de los elementos, los artificiales, del Zoo de la 

Casa de Campo, que complementan a los componentes naturales del paisaje. Se trata de 

la inclusión de la capa más antrópica, como son los trazados, las construcciones, y su uso, 

como recursos de transformación del paisaje. El hábitat específico de los diferentes 

animales constituye uno de los principales configuradores espaciales del Zoo.  

                                                           
14 MOORE, Charles W., MITCHEL, Willian J., TURNBULL JR, William. The Poetics of Gardens. MIT: 1993. 
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Trazados 

El trazado de viarios en el Zoo deriva de distribuir las dos funciones principales del parque: 

la visita y observación de animales por parte del visitante; y el mantenimiento, cuidado y 

distribución de alimentos para los mismos. El trazado por tanto va a responder a esta 

dualidad, presentando varias tipologías en función del uso. El trazado se ha estudiado en 

base a varios criterios que permiten la clasificación de los diferentes recorridos en el Zoo. 

Se han estudiado por la forma, el uso y su adaptación a la topografía, que directamente 

afecta a cómo son y cómo se usan los diferentes caminos.  

 

En cuanto a su forma, es evidente la presencia de un recorrido principal, circular, y que sirve 

como distribución de todo el conjunto. Este recorrido es de un ancho constante de 7 metros 

y presenta un trazado homogéneo, casi sin movimientos sinuosos ni quiebros bruscos. Por 

el contrario, el resto de los trazados tienen un ancho menor, de entre 4 y 5 metros, en 

ocasiones variable, presentando ensanchamientos y estrechamientos. Estos recorridos son 

más sinuosos y quiebran en ocasiones de forma brusca.  

 

 

 
Figura 29. Plano de trazados del proyecto original del Zoo de la Casa de Campo.  

 

En cuanto al uso de cada recorrido, se deduce que el circular principal sería el distribuidor 

general, tanto de mantenimiento como de visitantes. En el interior del mismo existen atajos 
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que acortan entre diferentes puntos, y en el exterior una serie de recorridos perimetrales 

que darían acceso a los lugares más exteriores del Zoo. Además, se ha estudiado la cantidad 

de recintos que se visitan desde cada recorrido, representando en el siguiente esquema los 

animales que se observan desde el principal, los perimetrales y los interiores. El recorrido 

principal abarca gran parte de las instalaciones centrales y mediante los recorridos 

perimetrales se accede a los recintos más exteriores; en el interior solamente unos pocos 

nos son accesibles desde el principal.  

 

 
Figura 30. Instalaciones de animales según el tipo de recorrido en el Zoo de la Casa de Campo. 

 

Para medir la jerarquía de estos viarios, se ha intentado medir la afluencia de público en 

base a la densidad de fotografías georreferenciadas15. Se puede observar que esta 

distribución es homogénea y de menor intensidad en el interior del recorrido principal, y 

focal en el perímetro del conjunto. 

 

Finalmente, al superponer el trazado con la topografía, se obtienen también patrones 

claros. Primero se observa que el recorrido principal se circunscribe a la zona identificada 

previamente como las llanuras de los arroyos, con una pendiente más suave, y abarcando 

gran parte del espacio central del Zoo. Algunos de los recorridos perimetrales también se 

                                                           
15 Fotografías georreferenciadas obtenidas de Panoramio y Google Earth.  
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incluyen en este ámbito, pero en la parte norte, estos trazados recorren las partes más 

incómodas de mayor pendiente. En general se observa que los trazados se adaptan a la 

topografía y siguen las líneas de menor pendiente.  

 

 
Figura 31. Plano de trazados y densidad fotográfica del Zoo de la Casa de Campo. 

 

Finalmente, al superponer el trazado con la topografía, se obtienen también patrones 

claros. Primero se observa que el recorrido principal se circunscribe a la zona identificada 

previamente como las llanuras de los arroyos, con una pendiente más suave, y abarcando 

gran parte del espacio central del Zoo. Algunos de los recorridos perimetrales también se 

incluyen en este ámbito, pero en la parte norte, estos trazados recorren las partes más 

incómodas de mayor pendiente. En general se observa que los trazados se adaptan a la 

topografía y siguen las líneas de menor pendiente.  

 

Arquitecturas 

La presencia de los elementos arquitectónicos es fundamental en gran parte de los jardines. 

Son elementos singulares que delimitan el espacio, configuran escenas y caracterizan las 

diferentes zonas. En el presente caso, por su condición de zoológico, se requiere de una 

gran densidad de construcciones. Se trata de un contexto singular, ya que la presencia de 

edificaciones condiciona mucho más el diseño que en los jardines y parques 

convencionales. Puede establecerse una comparación con las ciudades jardín del siglo XIX, 
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en las cuales según El Jardín en la Arquitectura del Siglo XX16 el territorio se estructura con 

viarios de forma similar a un parque, donde los interiores se ocupan por viviendas en lugar 

de espacios abiertos. En el Zoo estos intersticios se encuentran ocupados por los recintos 

de los animales y las edificaciones asociadas a los mismos.  

 

A continuación, se muestran estas piezas arquitectónicas, en donde se han diferenciado las 

que estarían destinadas al uso del mantenimiento y la exposición de animales, y cuáles de 

ellas se emplean para usos auxiliares vinculados a los visitantes del Zoo, como aseos, 

cafeterías y tiendas de recuerdos. Dentro del conjunto se diferencian las instalaciones del 

proyecto original de Carvajal y Colmenares, que es el grupo más numeroso y el que se va 

a estudiar más en profundidad.  

 

 

 
Figura 32. Plano de cronología de las arquitecturas del Zoo de la Casa de Campo. 

 

En el proyecto inicial del Zoo de la Casa de Campo las piezas arquitectónicas se diseñaron 

dentro de una misma línea compositiva general y existen unas claras tendencias comunes 

al conjunto. Las piezas se estudian en base a sus tipologías, los materiales, y las diferentes 

funciones vinculadas a los animales y a las personas. En base a estos criterios se pueden 

                                                           
16 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Darío. El Jardín en la Arquitectura del Siglo XX. Barcelona: Reverté, D.L: 2007. 
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identificar elementos comunes a los diferentes tipos de piezas, que se pueden dividir en 

tres tipologías: los escenarios, los establos y los edificios aislados. Los dos primeros son 

destinados a la exhibición de los animales, mientras que entre los aislados además se 

incluyen los edificios de mantenimiento y administración del Zoo. 

 

 
Figura 33. Tipologías arquitectónicas del Zoo de la Casa de Campo., edificio aislado, establo y escenario. 

 

 
Figura 34. Tipología tipo establo y sus recintos asociados.   
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Figura 35. Tipologías de escenarios, Arruis, Leones, Tigres, Papiones y Cabras/Muflones.   

 

A continuación, se puede observar cómo las tres tipologías tienen una distribución 

diferencial y no se alternan homogéneamente en el territorio. Los escenarios predominan 

en la zona de mayor pendiente, en el perímetro del parque, mientras que la tipología de 

establos se encuentra principalmente en torno al anillo acuático en la parte más llana del 

conjunto. En cuanto a las piezas sueltas, se encuentran ubicadas de forma dispersa por el 

complejo, y se concentra el mantenimiento y administración en el noreste, donde se 

localizan los accesos secundarios.  
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Figura 36. Plano de tipologías de edificios del proyecto original del Zoo de la Casa de Campo.  

 

Respecto a los materiales, el conjunto del proyecto se caracteriza por un empleo de 

materiales muy sencillo y claro, empleando pocos elementos muy sinceros en cuanto al 

tratamiento de su imagen exterior. Existe un gradiente de complejidad en cuanto a su 

introducción en los edificios, desde los escenarios que serían las piezas más sencillas, 

pasando por los establos y hasta las edificaciones aisladas, que muestran la mayor 

complejidad. Esto puede entenderse como un gradiente de transición entre lo natural y lo 

artificial.  

 

El hormigón armado es el elemento conductor de este gradiente de materiales. Es el 

material característico del conjunto, y marca la transición desde los elementos de 

contención de la topografía, pasando por los escultóricos escenarios de hormigón, y 

añadiendo complejidad de materiales hasta los edificios de mantenimiento y 

administración. El hormigón en el conjunto se emplea con gran plasticidad, tanto en sus 

formas como en sus texturas, desde escultóricas piezas a construcciones ortogonales, así 

como con texturas lisa, o con juegos geométricos resultado de encofrados texturizados.  
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Figura 37. Catálogo de materiales empleados en las arquitecturas del Zoo de la Casa de Campo. Figura 38. Detalle 

del encofrado empleado para el hormigón texturizado.  
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Los escenarios son las piezas más ligadas a lo natural dentro del conjunto. En estas piezas 

se emplea un hormigón muy texturizado, con diferentes juegos geométricos, y son las 

piezas más escultóricas y grandes del conjunto. Un hormigón que también se emplea para 

organizar las topografías artificiales creadas. Además del hormigón los autores utilizan 

agua y vegetación como elementos para acentuar esta cercanía a lo natural. Se emplean 

piezas ajardinadas y grandes fosos y estanques. De forma muy puntual y discreta existen 

elementos de protección metálicos.  

 

Los establos representan la siguiente fase en este gradiente naturaleza-arquitectura. Se 

trata de elementos más discretos, semienterrados y con cubiertas vegetales que los 

integran en la naturaleza; además suelen tener también fosos acuáticos, aunque de menor 

anchura que los de los escenarios. Estas piezas también incluyen más materiales, como las 

puertas de madera o metal de los establos, ventanas de pavés y las jaulas metálicas, pero 

siempre sin quitar importancia al hormigón. En estas piezas se emplea ya un hormigón liso 

y únicamente con la textura del entablillado.  

 

Finalmente, los edificios aislados serían los menos "naturales", pues en ellos aparece ya una 

mayor complejidad constructiva, sin perder la predominancia del hormigón, que al igual 

que en los establos es liso con la textura del entablillado. Ya no se emplean elementos 

acuáticos, y además la vegetación no suele formar parte de la arquitectura, aunque sí se 

encuentran integrados en la naturaleza. Sin alcanzar el nivel de los escenarios, en estas 

piezas se recupera en cierta medida la plasticidad geométrica del hormigón. En los edificios 

administrativos y de mantenimiento se da un paso más, y deja de ser el hormigón el 

elemento exterior predominante, para pasar a compartir importancia con revestimientos 

de ladrillo.  

 

La forma en la cual los humanos interactúan con las arquitecturas. ya sean visitantes o 

personal de mantenimiento, también es determinante en el estudio de estas tipologías. 

Para ello se han analizado los distintos tipos de recintos en base a estas relaciones.  

 

Atendiendo a cómo se observan los animales existen dos grandes diferencias: por una 

parte, los escenarios y los establos, y por otra los edificios aislados. Éstos últimos emplean 

jaulas exteriores o recintos interiores, en los cuales se exhiben los animales, de una forma 

más convencional, y sin crear realmente un paisaje artificial. Son más interesantes los 

mecanismos de los primeros, ya que se generan decorados en los cuales se exponen los 
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animales. Las escenas generadas son muy asimilables a la estructura de los teatros, en 

donde se presenta el animal en un espacio escénico, separado del público mediante un 

foso y creando un fondo para el conjunto.  

 

 
Figura 39. Comparación de los diferentes tipos de escenarios con la estructura de un teatro.  

 

Los diferentes recintos siguen este esquema común, si bien presentan notables variaciones 

según la tipología. Las instalaciones tipo escenario generalmente van a presentar una 

escena muy clara, creada a partir de geometrías complejas de hormigón. En ocasiones la 

visión de los animales es frontal al escenario, empleando un fondo artificial, aunque 

también se producen situaciones de visión lateral, en donde lo que se emplea es un fondo 

natural de vegetación. Los fosos suelen ser generalmente profundos y no siempre con agua, 

y únicamente forman parte de la escena en el punto máximo de aproximación, de forma 

similar al foso de un castillo. Esto provoca que el animal parezca estar en un plano más 

próximo al visitante, hasta el momento último de aproximación. Por el contrario, los 

establos generan escenas mucho más naturales. El establo forma parte siempre de un 

fondo mayor, compuesto de elementos vegetales que recuerdan a las escenas de Kent. Sus 

escenarios son espacios abiertos de tierra entre el establo y el foso. Los fosos son de menor 

tamaño, y se encuentran semiocultos detrás de un desnivel o ha-ha. Estos fosos pueden 

ser parte de la escena únicamente en el momento final, aunque generalmente también lo 

son en el proceso de aproximación a los recintos.  
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Figura 40. Diferentes alternativas de observación de los escenarios.  

 

En cuanto al mantenimiento de los animales, existen dos posibilidades: que la edificación 

disponga de un lugar auxiliar independiente, de uso exclusivo de dormitorio, manipulación 

y alimentación de los animales, o que no disponga del mismo. En el caso de los establos y 

los edificios aislados siempre existe este espacio interior, desde el cual se distribuye a los 

recintos. En el caso de los establos se produce por una galería central, y en los edificios 

aislados por un espacio central rodeado de los recintos en su perímetro. En cuanto a los 

escenarios, en ocasiones presentan una construcción lateral anexa para las labores de 

mantenimiento, pero también puede ser el escenario el único espacio disponible para la 

manipulación de los animales.  

 

Finalmente, serían los propios animales que se van a exhibir los que condicionan también 

la estructura de las diferentes instalaciones. La asociación tipología-especie no es algo 

determinante salvo en el caso de los establos. En los establos originalmente se disponían 

rumiantes y otros animales herbívoros pacíficos. Sin embargo, los escenarios y las piezas 

aisladas alojan especies muy diversas. Es cierto que existe una tendencia a presentar los 

animales más exóticos y peligrosos en los escenarios, como osos, o grandes felinos, pero 

no se emplean exclusivamente para este uso. De igual modo existen edificios aislados que 

albergan desde el dormitorio interior de jirafas e hipopótamos hasta los pequeños 

mamíferos como hurones o ginetas. Lo que sí determina la especie del animal en todos los 

tipos de instalación es el tamaño del recinto, del propio edificio, así como las dimensiones 

interiores de los espacios. En menor medida la peligrosidad del animal también condiciona 

el nivel de protección, aunque siempre proporcionalmente a la agilidad del mismo. Si bien 

también por la propia imprudencia de los visitantes, para los animales más peligrosos es 

donde se disponen los fosos más profundos y anchos, de tal manera que se organiza una 

mayor distancia al animal en cuestión.  

 

Finalmente, el propio espacio que ocupa el animal también es diferente según la tipología 

de la instalación. En los establos y algunos edificios aislados, la edificación es únicamente 

el lugar de manipulación y descanso del animal, el cual habita un espacio exterior natural 
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como se comentaba en la formación de escenas. Por el contrario, en el caso de los 

escenarios y las jaulas y espacios interiores de edificios aislados, el animal se encuentra 

íntegramente en el espacio artificial creado.  

 

Animales 

La última capa estudiada en el conjunto del proyecto del Zoo sería la capa animal. Esta capa 

articula el uso que se hace del Zoo, y es por tanto lo que determina de qué forma cada 

región se caracteriza y se matiza en relación al resto. Para el trabajo se ha considerado la 

asignación original recinto-especie, y no los posteriores traslados de animales o adiciones 

al conjunto. Se ha analizado la distribución por regiones geográficas, que claramente marca 

una zonificación en el conjunto del proyecto. Además, se ha estudiado el clima de origen 

de las diferentes especies, estableciendo las regiones templadas, frías y cálidas. Y por último 

la ubicación de aquellos animales que, según la densidad fotográfica, así como por la propia 

experiencia de observación in situ, son los mayores atractores de visitantes, que suelen 

corresponder con los grandes mamíferos.  

 

 

 
Figura 41. Plano de zonificación original de los animales por su origen geográfico del proyecto original del Zoo 

de la Casa de Campo. 
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En base a estas distribuciones, puede establecerse que en el proyecto original se produce 

claramente una zonificación en función de la distribución de animales. Junto al acceso se 

encuentra la región holártica del viejo mundo: Europa y los climas fríos y templados del 

Norte de Asia. En la parte más distante se encuentra la región de animales de climas más 

cálidos: África principalmente y regiones cálidas del sur de Asia. La parte inconclusa del 

actual Delfinario y Acuarium albergaría las especies del Nuevo Mundo y un espacio central 

en donde se produce una transición entre los diferentes ámbitos, en donde se ubica 

Oceanía, y que presenta una mayor transformación con respecto al proyecto original al 

incluir gran parte de los restaurantes y otras edificaciones auxiliares.  

 

 
Figura 42. Plano de zonificación propuesta en base a su origen geográfico, clima y tipos del Zoo de la Casa de 

Campo. 
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PARTE II INTEGRACIÓN DE ESCALAS 

 

En esta segunda parte el trabajo se desarrolla la interpretación personal sobre el conjunto 

del Zoo de la Casa de Campo. Se explica el proceso por el cual se han asimilado los 

diferentes análisis para extraer conclusiones y resaltar las principales virtudes y 

características del proyecto de Carvajal y Colmenares para el Zoo de Madrid.  

 

En base al análisis por elementos realizado en la primera parte del trabajo, se procede a un 

estudio en conjunto del proyecto, con la intención de demostrar cómo empleando todas 

las herramientas paisajistas y arquitectónicas estudiadas previamente, los proyectistas 

combinan las diferentes capas en un diseño integrado del parque del Zoo de la Casa de 

Campo. Para ello se habla sobre dos escalas principales de composición: el territorio y las 

piezas arquitectónicas.  

 

Sobre el territorio, se trata de analizar cómo el conjunto adquiere una estructura unificada, 

matizada mediante diferentes herramientas, y que proporciona el armazón sobre el cual se 

van a desarrollar las escenas pintorescas en la implantación de las diferentes piezas. Se 

pueden identificar varios estilos paisajistas según la forma en que los distintos recursos son 

empleados.  

 

Sobre las piezas arquitectónicas, se refiere el estudio más concreto de las instalaciones y 

recintos de los animales. Se analiza cómo las capas estudiadas intervienen en la 

implantación de las diferentes tipologías de piezas empleadas dentro de los distintos 

ámbitos territoriales del Zoo.  

 

Durante la visita, el visitante es conducido por el parque de forma que van sucediéndose 

las diferentes arquitecturas y recintos, y es la integración de estas piezas en la estructura 

territorial lo que va generando las escenas en las cuales disfrutar de la naturaleza y los 

animales del Zoo.  
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SOBRE EL TERRITORIO 

 

El estudio por elementos del parque del Zoo revela que, dentro de la aparente 

homogeneidad en cuanto a los recursos empleados, las variaciones y combinaciones de los 

mismos dan lugar a tres situaciones principales en el conjunto.  Dentro del proyecto original 

el programa se va a organizar en torno a dos tipologías paisajísticas claramente 

diferenciadas, siendo el tercer tipo la zona de mantenimiento, aislada del conjunto y sin 

participar con el resto de los elementos. De forma similar, se han realizado las posteriores 

ampliaciones del Zoo, el delfinario, el aviario y el Acuarium. Estos tres elementos se adosan 

al conjunto, separados del mismo por los arroyos, y cada uno dentro de su propio espacio 

delimitado con los elementos vegetales y fluviales, de forma similar a la zona de 

mantenimiento y administración.  

 

El resto del conjunto presenta dos tipologías diferenciadas: lo pastoral y lo pintoresco. 

Como en su momento describió Olmsted17, en los jardines se recrean situaciones de la 

naturaleza: la trilogía de lo pastoral, lo pintoresco y lo sublime. Lo sublime se refiere a los 

momentos más espectaculares en la naturaleza, y rara vez están al alcance de los paisajistas, 

por lo que generalmente se limitan en sus obras a lo pastoral y lo pintoresco. Lo pastoral 

se refiere a lo tranquilo, lo pacífico, a las situaciones más calmadas y relajantes de la 

naturaleza. Estos jardines son lugares de descanso, espacios gregarios y de estancia dentro 

del entorno natural recreado. Por el contrario, lo pintoresco es la naturaleza dinámica, es el 

misterio, y la sorpresa de los rincones naturales. Se trata de jardines intensos, en los cuales 

se provocan respuestas emocionales en base a una sucesión de estímulos, que Olmsted 

reclama deben tener cierta unidad. Esto es un claro recuerdo del jardín de recorrido, en el 

cual un itinerario va concatenando una secuencia de escenas paisajistas, enmarcadas en 

una temática común, que incitan al visitante a avanzar por el camino hasta el final del 

recorrido.  

 

En el proyecto de Carvajal y Colmenares, al igual que hace Olmsted en sus parques como 

Central Park y Prospect Park18, se combinan lo pastoral y lo pintoresco. De forma similar a 

como sucede en Prospect Park, en el conjunto estudiado se establece un gradiente 

                                                           
17 BEVERIDGE, Charles E., ROCHELEAUL, Paul. Frederick Law Olmsted. Designing the American Landscape. USA: 
1995. 
18 BEVERIDGE, Charles E., ROCHELEAUL, Paul. Frederick Law Olmsted. Designing the American Landscape. USA: 
1995. 
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empleando estos estilos del paisaje: junto al acceso principal se ubica la zona más pastoral, 

y limitando con el entorno natural de la Casa de Campo los recorridos pintorescos.  

 

 
Figura 43. Plano de estilos paisajistas en el proyecto original del Zoo de la Casa de Campo. 

 

Lo pastoral es lo primero que el visitante se encuentra al llegar al Zoo de la Casa de Campo. 

Esto ayuda a desconectar de lo urbano y a introducir al visitante en el ambiente más 

tranquilo y relajado de la naturaleza. Esta unidad abarca el interior del anillo principal de 

circulación, y se recorre a través de los trazados secundarios interiores al anillo. Se 

corresponde con la zona más llana y fácil de recorrer del conjunto. El plano de densidades 

de fotografía muestra esta zona con una afluencia de público más homogénea y con una 

baja densidad fotográfica. Atendiendo a los demás elementos del paisaje, se observa que 

dentro de esta unidad se pueden distinguir dos grandes ámbitos diferenciados. Por una 

parte, se encuentra el ámbito del recorrido acuático, y por otro lado el de la zona central 

del Zoo. Estas dos unidades están separadas por uno de los elementos vegetales 

estructurantes interior, de nivel techo y visual, adyacente al anillo acuático. La primera 

subunidad, dentro de este carácter pastoral, va a producir una serie de situaciones 

pintorescas empleando los establos como elemento de articulación de estas escenas. En 

este ámbito se encuentran los animales de la región holártica de Europa y Asia, todos ellos 

alojados principalmente en recintos con establos. Además del recorrido acuático hay una 

gran presencia de fosos, que por lo general son amplios y forman parte de la mayoría de 
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las escenas generadas. La vegetación de este ámbito destaca por la mayor presencia de 

vegetación perenne dentro de la masa arbolada de sombra, razonable al ser esta 

vegetación más característica de estas regiones. En el caso de la zona central del Zoo, hay 

una mayor heterogeneidad de animales, pues al sur se encuentra Oceanía, y separado por 

el restaurante se encuentran animales africanos, asiáticos y americanos. En esta subunidad 

hay piezas de las tres tipologías originales, y además hay muchas instalaciones más 

modernas y arquitecturas auxiliares de restauración.  

 

Perimetrales al paisaje pastoral existen pequeñas derivaciones pintorescas, a modo de 

transición entre lo pastoral y la Casa de Campo. Es el caso de las instalaciones de los osos 

pardos y otros animales europeos, cruzando el arroyo, o como podría ser el caso de las 

instalaciones del Nuevo Mundo proyectadas, pero no realizadas. Se trata de instalaciones 

más ocultas en la vegetación, y en concreto los osos pardos se exhiben en un escultórico 

escenario.  

 

De forma puntual a modo de carta de presentación del parque, desde la plaza de acceso 

pueden observarse las escultóricas instalaciones para cabras montesas en el lago, que 

creaban bonitas escenas, y también los estanques de las aves acuáticas, en los cuales 

durante su recorrido se descubren esculturas ocultas sobre el agua. Se encuentran estos 

elementos entre los puntos más fotografiados según el mapa de densidad fotográfica.  

 

Lo pintoresco, como unidad paisajista, corresponde a la zona norte y más alejada de la 

entrada.  Se encuentra situado al norte del recorrido principal circular, y delimitada por el 

arbolado perimetral y parte de uno de los arroyos. Esta zona del conjunto es la más atractiva 

para los visitantes, alberga muchos de los grandes animales más exóticos, además de los 

principales escenarios escultóricos. Se observa en el plano de densidad de fotografía que 

estas instalaciones crean focos de interés para los visitantes. La posición de estas piezas en 

el perímetro del parque incita a recorrer estos puntos más alejados y así fuerza al visitante 

a atravesar todo el Zoo. Este paisaje abarca las zonas más abruptas del parque, con 

recorridos más serpenteantes e incómodos. Dentro de este recorrido se van ocultando las 

piezas escultóricas tras elementos vegetales, y van incitando al visitante a ir avanzando de 

escena en escena. En este itinerario se incluyen principalmente animales africanos, además 

de otras especies de climas áridos, y por tanto los fosos acuáticos no forman parte del 

conjunto del paisaje. En estos escenarios el visitante no percibe este foso desde el recorrido, 

y sólo entra en escena cuando se aproxima hasta la línea de preponderancia del desnivel 
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generado. Las arquitecturas dentro de este recorrido son escultóricos escenarios de 

hormigón, con elementos acuáticos y vegetales, y con texturas que marcan esta proximidad 

a lo natural dentro del gradiente naturaleza-arquitectura, pero huyendo de la mímesis, 

sintetizando la naturaleza, como hacía Lawrence Halprin que también utilizaba el hormigón 

visto como base de sus composiciones. Además, se encuentra el gran edificio de África, 

completamente oculto entre elementos vegetales, y al cual se accede desde el recorrido 

principal central del Zoo. Este edificio se conecta con los diferentes recintos exteriores (de 

forma similar a un gran establo centralizado), pero no conforma parte de las escenas al 

estar oculto. Es visitable por el interior, con un recorrido circular donde se visitan los 

espacios interiores de cada instalación.  
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SOBRE LAS PIEZAS 

 

Las arquitecturas del Zoo contribuyen a la configuración espacial de los distintos paisajes, 

en base a su tipología y el sistema de implantación en el territorio. Para estudiar cómo la 

arquitectura se integra dentro del proyecto del Zoo de la Casa de Campo se han escogido 

un ejemplo de establo y otro de escenario, correspondientes al jardín pastoral y pintoresco 

respectivamente.  

 

Para el estudio de los establos se ha seleccionado el recinto actual de jabalís y bisontes que 

incluye dos establos, originalmente para saigas y tapires el menor, y corzos y gamos el 

mayor de ellos. En la planimetría adjunta se representa a mayor escala en planta y sección 

de qué manera los dos establos y sus recintos exteriores se encuentran incluidos en su 

entorno próximo.  

 

 

Figura 44. Sección del establo analizado LIDAR.  

 

 

 



41 
 

Figura 45. Planos de implantación en el territorio del establo analizado. 

 

Los establos se ubican en la parte más llana del Zoo, por lo que los pocos desniveles que 

existen corresponden a transformaciones artificiales. Dentro de estas modificaciones 

destaca la forma en la cual los establos se “entierran” en el paisaje, ya que mediante los 

muros de contención laterales el terreno sube hasta alcanzar la cota de la cubierta 

ajardinada. De esta forma los establos se convierten en recortes de una pequeña colina 

artificial, la cual se cubre de vegetación para poder ocultar mejor la presencia de un establo 

bajo la misma. Como en gran parte de las instalaciones del conjunto, los elementos 

acuáticos artificiales se emplean para establecer el límite del recinto ocupado por los 

animales. En este caso se va a emplear un foso lineal para separar visitantes y animales, que 

se encuentra integrado de forma que surge como prolongación natural del espacio de 

exhibición de los animales. En cuanto a los elementos vegetales, destaca cómo cada nivel 

desempeña una función complementaria. En el nivel suelo la vegetación tapizante, junto 

con el elemento acuático, separan animales y humanos. El nivel visual establece diferentes 

barreras en las posibles perspectivas del visitante, que se disponen siempre ligado a los 

establos para su ocultación cuando no deben ser vistos o para complementarlos cuando 

forman parte de la escena. El nivel techo, al encontrarnos en el interior del parque, lo 

conforman principalmente los elementos de sombra. Cumpliendo por tanto sus dos 

funciones en base a la distancia, el formar límites y barreras en planos más alejados, o 

elementos puntuales en un plano más próximo.  

 

Los animales que albergan estas instalaciones, tanto ahora como en su diseño original, son 

animales pacíficos de escasa peligrosidad relativa, por lo que la distancia y las barreras de 

seguridad son mínimas. Se encuentran adyacentes al recorrido principal del Zoo, desde el 

cual pueden disfrutarse de las escenas creadas con estas instalaciones, y se produce 

además el acceso de mantenimiento a las galerías centrales de cada establo. Dentro del 

gradiente en el uso de materiales estos establos se encuentran en esta fase intermedia en 

la cual el hormigón sin texturas y sin tanta plasticidad de forma deja paso a la aparición de 

elementos de madera como las puertas de los establos o planos de pavés que iluminan el 

interior de la galería de mantenimiento.   

 

Como ejemplo de escenario se ha estudiado la instalación de los tigres, una de las piezas 

escultóricas dentro del recorrido pintoresco de la zona norte del Zoo.  En la planimetría 
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adjunta se representa en planta y sección a mayor escala como este escenario se integra 

en lugar.  

 

 
Figura 46. Sección del escenario analizado LIDAR.  

 

 
Figura 47. Planos de implantación en el territorio del escenario analizado. 

 

Si bien se encuentra en la parte menos accidentada dentro del recorrido pintoresco, al igual 

que la mayoría de los escenarios, la instalación de los tigres aprovecha el desnivel natural 



43 
 

del terreno para integrarse en el territorio. En esta instalación un profundo foso de gran 

anchura separa los animales de los humanos, un elemento que como en todos los 

escenarios, por su profundidad va a permanecer oculto hasta que el visitante se aproxime 

al límite del mismo. En estos escenarios el plano del suelo vegetal desaparece, ya que el 

animal únicamente habita el espacio artificial generado, por lo que únicamente el plano 

visual y el de techo se emplean para configurar el espacio. El plano visual se emplea como 

barrera para ocultar la instalación, tanto el propio escenario, como la edificación anexa de 

dormitorios y mantenimiento. El plano del techo al igual que en el establo suple las dos 

funciones mencionadas de fondo escénico y primer plano puntual. Cabe destacar cómo en 

esta instalación el elemento perimetral de niveles visual y techo queda interrumpido para 

introducir el paisaje de la Casa de Campo dentro del parque.  

 

Este escenario es uno de los que albergan animales de mayor peligrosidad y tamaño, por 

lo que las medidas de seguridad tanto en la visita como en el mantenimiento se manifiestan 

en el diseño de la instalación. El foso de grandes dimensiones va a establecer esta distancia 

de precaución entre el animal y el humano, permitiendo la observación directa sin 

necesidad de barreras visuales entre ambos. El mantenimiento de estas especies requiere 

un gran edificio auxiliar para la segura manipulación de los animales que se oculta en la 

vegetación; únicamente sirve como fondo escénico al observar la instalación en escorzo. 

Esto se produce en las aproximaciones más distantes dentro de este recorrido pintoresco 

perimetral, ya que al aproximarnos al recinto es el paisaje de la Casa de Campo el que se 

convierte en fondo de la escena. Esta apropiación del paisaje natural muestra cómo esta 

instalación se encuentra ya en el final de este gradiente arquitectura-naturaleza, en donde 

casi exclusivamente se emplean el primer material y los elementos naturales, y además el 

hormigón adquiere las características formas escultóricas y fuertes texturas típicas de los 

escenarios.  
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INTEGRACIÓN DE ESCENAS 

 

La parte final del trabajo consiste en el estudio detallado de los distintos tipos de escenas 

generadas dentro los dos tipos de jardín del conjunto estudiado. Para ello se han tomado 

las dos piezas estudiadas en el apartado anterior, y se han analizado dos escenas en cada 

una de ellas, correspondiendo a distintos momentos de aproximación: la primera imagen 

que se observa desde el recorrido, y una escena próxima desde el límite al cual se pueden 

aproximar los visitantes para observar la instalación.  

 

La primera escena estudiada sucede en este periodo de aproximación al recinto de los dos 

establos descritos previamente. En ella se observa cómo desde la visión más lejana ya se 

aprecia la totalidad de elementos que componen la escena, si bien tras un primer plano 

vegetal quedan ocultos parcialmente para provocar el acercamiento a la instalación.  

 

 
Figura 48. Escena de aproximación al establo analizado.  

 

En esta escena pintoresca un primer plano vegetal separa el espectador de los 

protagonistas de la escena y marca la profundidad en el conjunto. Este plano se compone 

de los tres niveles, suelo, techo y visual, donde éste último oculta además parte de la escena 

y uno de los establos. El elemento acuático, presente en todo momento en la imagen, 

establece un segundo nivel de separación además de acentuar la diagonal de la escena. En 

el plano principal donde se exhiben los animales se emplean una serie de elementos como 
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rocas o árboles aislados para destacar este plano del fondo escénico. Este último plano está 

formado por el establo más alejado, la vegetación sobre y en torno al mismo, así como 

elementos vegetales de nivel techo más distantes que se agrupan en una masa de 

vegetación equivalente a los belts del paisajismo inglés.  

 

 
Figura 49. Esquemas de la primera escena estudiada.  

 

En la segunda escena se produce la aproximación máxima al recinto de los establos. Ya se 

ha logrado que el visitante se acerque a observar los animales, y por lo tanto no quedan 

elementos ocultos ni existe ya este factor sorpresa que ocurría durante la aproximación a 

la instalación.  

 

 
Figura 50. Escena cercana del establo analizado. 
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En esta escena el elemento acuático pasa a forma parte del primer plano de separación con 

los animales, junto con vegetación de nivel suelo y arbolado puntual, otra vez crean una 

diagonal en la escena, un recurso muy empleado por paisajistas como Kent. Destaca la 

ausencia de barreras vegetales de nivel visual, ya que ahora interesa la mejor observación 

de la totalidad del recinto. En un segundo plano más cercano se encuentra ya el animal 

protagonista de la escena, junto con aquellos elementos que lo acompañan que se recortan 

sobre el plano de fondo. Finalmente, este fondo escénico se divide ahora en dos planos 

claramente diferenciados. El establo, ahora más próximo, y su vegetación acompañante se 

recortan del belt arbolado común a las escenas estudiadas.  

 

 
Figura 51. Esquemas de la segunda escena estudiada. 

 

La tercera escena que se ha escogido corresponde a cómo se percibe el escenario de los 

tigres en la fase de aproximación previa. Esta escena evidencia de qué forma los escenarios 

permanecen ocultos casi hasta que se llega a ellos, haciendo este factor sorpresa la clave 

del recorrido pintoresco del Zoo.  
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Figura 52. Escena de aproximación del escenario analizado. 

 

En esta escena el primer plano está formado por elementos vegetales de nivel visual y nivel 

techo, que van a ocultar parcialmente la instalación hasta que el visitante se aproxime más. 

El segundo plano en la escena es directamente la propia instalación y los animales, que 

asoman sobre la línea de preponderancia del foso oculto por ahora. Al igual que en los 

establos, este plano incluye arbolado aislado para marcar un contraste con el plano del 

fondo, y en el caso de este escenario se incluye vegetación de nivel suelo sobre el hormigón 

de las plataformas que componen el escenario. Finalmente, el fondo escénico lo compone 

una masa arbolada, que, a diferencia de otras escenas del Zoo, en este caso lo forma la 

propia vegetación natural de la Casa de Campo, ya que el escenario se encuentra en el 

límite del parque.  

 

Figura 53. Esquemas de la tercera escena estudiada. 
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La última escena estudiada corresponde al paisaje generado al observar desde una posición 

frontal el escenario de los tigres. De nuevo se muestra la instalación, antes escondida, en 

todo su esplendor, y ya no interesa ocultar partes de la misma.  

 

 
Figura 54. Escena de cercana del escenario analizado. 

 

El primer plano de la escena se crea a partir del elemento acuático exclusivamente. Este 

elemento que antes permanecía oculto ahora toma gran protagonismo rodeando el 

escenario. La sencillez de este primer plano hace que el plano principal se sitúe muy 

próximo al espectador, ofreciendo una buena visión del animal exhibido. En este plano 

además del escenario de hormigón se incluye una vegetación en el plano del suelo para 

vincularlo con el entorno natural, y dos árboles puntuales que van a enmarcar la escena y 

recortar el escenario sobre el fondo. Finalmente, como en el caso de los establos, esta visión 

más próxima se compone de dos planos de fondo diferenciados. Sobre el fondo más 

alejado de los pinares de la Casa de Campo se recorta el plano formado por el muro de 

contención del foso y el arbolado perimetral del Zoo, el cual se retira en parte para 

introducir la Casa de Campo en la escena.  
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Figura 55. Esquemas de la cuarta escena estudiada. 
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CONCLUSIONES 

EL ZOO DE CARVAJAL Y COLMENARES. EL PROYECTO DE UN JARDÍN UNITARIO 

 

Como resultado del desarrollo del presente trabajo, se ha podido obtener un mayor 

conocimiento y comprensión del proyecto original del Zoo de la Casa de Campo de Javier 

Carvajal y Julián Colmenares, dentro de la realidad actual en la cual el proyecto, inconcluso, 

has sido completado y transformado con posterioridad. Cumpliendo los objetivos 

planteados para la investigación, se ha deducido cómo se emplearon los recursos del 

paisaje a la hora de diseñar el conjunto, así como la estructura general y pormenorizada 

del conjunto y las diferentes unidades del proyecto inicial. De esta forma se contribuye a la 

nueva línea de intervención sobre el conjunto estudiado, ampliando los mecanismos y 

criterios según los cuales deben llevarse a cabo las futuras mejoras y actualizaciones, en 

base al objetivo planteado de preservar y recuperar el valioso proyecto original para el Zoo 

de Madrid.   

 

La primera parte del trabajo ha permitido contextualizar y ubicar el proyecto en su marco 

histórico, además de analizar el desarrollo cronológico del mismo. Partiendo de esta base 

se estudian capa a capa los recursos naturales y artificiales empleados para la 

transformación del paisaje. Esta primera parte establece el punto de partida para el análisis 

compositivo y paisajista desarrollado posteriormente, en base a la aplicación de los 

elementos naturales (topografía, agua y vegetación) y artificiales (trazados arquitectura y 

uso).  

 

En segunda parte de la investigación, a partir del análisis previo, se deducen los criterios y 

decisiones que se emplearon en el proyecto original del conjunto estudiado. Tanto al nivel 

de la estructura territorial en el conjunto, como en la escala de los sistemas de integración 

de la arquitectura, se observa que existe una clara uniformidad en cuanto a los recursos 

empleados y cómo el conjunto del proyecto original conforma una unidad de paisaje. 

Matizando de forma más precisa las singularidades de los modelos de aplicación de los 

recursos analizados, se concluye además que claramente existen dos tipologías paisajistas 

predominantes en el proyecto: lo pastoral y lo pintoresco. Ya desde los parques de Olmsted 

se sistematizó y normalizó el uso de esta dualidad paisajística en el diseño de parques y 

jardines urbanos, resultado a su vez de la reproducción, según Olmsted, de las diferentes 

posibilidades que ofrecen los paisajes naturales. Dos terceras partes del Zoo actual se 

corresponden con este modelo territorial, mientras que la zona administrativa de 
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mantenimiento, y las posteriores ampliaciones, no participan de esta unidad, si no que 

están excluidas del núcleo original. 

 

 
Figura 56. Plano de estilos paisajistas actuales del Zoo de la Casa de Campo. 1 pastoral.  2 pintoresco. 3 ámbitos 

exteriores 

 

Lo pastoral incluye los ámbitos centrales del parque, ubicado junto al acceso, y comprende 

el primer paso en la transición que realiza el visitante entre la ciudad y la naturaleza. Se 

trata de gran parte del territorio llano junto a los arroyos principales, y se circunscribe al 

recorrido principal en forma de anillo. Al sur limita con el denso bosque de ribera, y al norte 

con el principal ámbito pintoresco a través del camino principal y algunos elementos 

vegetales a modo de barrera.  Dentro de lo pastoral se establece una división en dos 

subunidades: una ligada a los animales europeos y del norte de Asia, y otra ligada a una 

zona más heterogénea que abarca además zonas de restaurantes y servicios. 

 

Las arquitecturas de lo pastoral responden a una tipología más discreta: los establos, que 

son elementos semienterrados que sirven a uno o varios recintos exteriores para animales. 

Estos recintos se delimitan mediante numerosos elementos acuáticos, que junto con la 

vegetación componen una sucesión de escenas pintorescas, todas ellas de características 

similares, que articulan un ritmo en el tranquilo recorrido del parque.    
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Lo pintoresco, sin embargo, comprende el límite entre lo natural y lo artificial, ubicado en 

el perímetro del parque; este estilo de paisaje se emplea como última fase en el gradiente 

entre lo artificial y lo natural. Abarca principalmente la parte norte de orografía más 

abrupta, y se encuentra rodeado por los elementos vegetales perimetrales, que 

puntualmente se interrumpen para introducir en el Zoo el paisaje de la Casa de Campo.  Se 

corresponde además con los animales más exóticos de mayor tamaño y de regiones cálidas, 

principalmente África pero también el sur de Asia. Existe además dos pequeños recorridos 

pintorescos al sur, el ámbito de osos pardos y las aves acuáticas, que junto con las partes 

no realizadas del proyecto original separaban el núcleo pastoral del resto del perímetro 

exterior. Todos estos recorridos están vinculados el viario perimetral, exterior al anillo 

principal, situando los puntos más destacados alejados del acceso principal, incitando al 

recorrido del parque completo.  

 

Las piezas características en este paisaje son los escenarios escultóricos. En el principal 

itinerario pintoresco, se desarrolla una secuencia de escenas espectaculares que 

corresponden a cada uno de los diferentes escenarios. Estas piezas, con un tratamiento 

plástico del hormigón, crean las escenas más identitarias del Zoo de Madrid, en las que 

escultóricas formas de texturas cambiantes se integran en la naturaleza. Estas piezas juegan 

a un factor sorpresa, típico de estos jardines de recorrido, y están semi-ocultas por barreras 

vegetales, incrustadas en el terreno, y sólo cuando el visitante se aproxima puede 

contemplar la grandiosidad de las piezas y los exóticos animales que albergan.  

 

 
Figura 57. Ejemplos de las escenas pintorescas características de ambos estilos paisajistas: a la izquierda lo pastoral 

y a la derecha lo pintoresco.  

 

En resumen, se puede concluir cómo, dentro de la homogeneidad que es la seña identitaria 

del Zoo de la Casa de Campo, los proyectistas emplean una serie de alternativas paisajistas 

en una marcada subdivisión del conjunto. Estas diferentes tipologías responden claramente 

a una zonificación vinculada con los usos del parque y las regiones geográficas de los 



53 
 

animales, y cada una se caracteriza por la forma en la cual se emplean los diferentes 

recursos de transformación del paisaje. Además, esta zonificación sigue un marcado 

gradiente en el cual el visitante se traslada desde lo urbano a lo natural a través de los 

diferentes estilos del paisaje.  
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ANEXO II 

PLANOS DE VISITANTES DEL ZOO ACUARIUM DE MADRID 

 

Figura 58. Plano turístico donde se muestra la distribución original de animales.   

 

 

Figura 59. Plano turístico donde se muestra la parte inconclusa del proyecto original.   
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Figura 60. Plano turístico donde se muestra cómo se abandona el proyecto original en la parte inconclusa.  

   

 

Figura 61. Plano turístico donde se muestra ya la inclusión del Delfinario y Aviario.  
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Figura 62. Plano turístico actual del Zoo Acuarium de Madrid. 
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ANEXO III 

PLANOS PROPIOS 

 

Planta General del Zoo de Madrid de la Casa de Campo 

Sección del escenario de los Tigres 

Sección del establo de Bisontes y Jabalís 
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