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El concepto de paisaje actual refleja una larga historia de representa-
ción de la naturaleza a través del arte y la cultura, que se vió interrumpida 
por siglo y medio de adoración al arte. Las repercusiones que tuvieron lu-
gar en la naturaleza son aún objeto de recuperación, donde esta tomando 
un papel muy importante la estética de la naturaleza. Mediante el estudio 
filosófico de la experiencia estética en el paisaje, obtenemos la certeza de 
que el espectador percibirá una serie de sensaciones, que se traducirán en 
un posterior goce estético. Esto solo es posible a través de la contemplación 
in situ del paisaje, a través de la cual, el autor podrá traducir esas ideas en 
una transformación de la naturaleza, volviendo a producir paisaje. En base 
a estas categorías se eligen los tres casos de estudio, de los que se concluyen 
los conceptos fundamentales del paisaje actual. Características que vemos 
que se repiten en el proceso de creación de cada obra son las que se consi-
deran suficientemente determinantes como para lograr una posible defini-
ción teórica del paisaje del siglo XXI.

Palabras clave

Experiencia estética · Paisaje · Placer · Contemplar · Belleza · Composición

Resumen

¿Qué es lo bello?

¿Y qué es la belleza?

«¿Amamos por ventura algo fuera de lo hermoso? ¿Y qué es lo 
hermoso? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo que nos atrae y aficiona 
a las cosas que amamos? Porque ciertamente que si no hubiera en 
ellas alguna gracia y hermosura, de ningún modo nos atraerían 
hacia sí.»

San Agustín, Confesiones. IV.13. 44





motivación

La atracción que sentimos hacia el paisaje es un tema que me ha intere-
sado desde siempre. Ese magnetismo hacia la naturaleza que atrapa, engan-
cha, se recrea en nuestra imaginación, y que es común al ser humano.. Éste 
es el principio que animó y motivó este estuido, y que viene de una convic-
ción sobre la alteración de las emociones que se percibe al atravesar paisajes. 
Este placer que se siente proviene de una belleza muchas veces claramente 
intervenida por el hombre, que el espectador es capaz de detectar. Por ello, 
procuraremos responder a las siguientes preguntas.

¿Quiénes son aquéllos que proyectan la belleza, de qué manera lo ha-
cen, y cómo saben el efecto que tendrá en los demás?. Es el “espectáculo 
del mundo” lo que explica y da sentido a esta investigación, para entender 
el paisaje, lo que es, los que lo crean y los que lo sentimos.

Para llegar a entender la experiencia estética del paisaje, es decir, lo que 
produce el paisaje en nuestro interior, será necesario pasar por su historia 
cultural y filosófica en primer lugar.

Introducción
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estado de la cuestión

La Estética de la Naturaleza sufrió un abandono por parte de la filosofía 
a principios del siglo XIX debido a las teorías de Hegel en contra de la es-
tética natural. En los años 60 del siglo pasado comenzó lo que llamamos la 
recuperación del estudio filosófico de la belleza natural, el cual seguimos 
en proceso de retomar, ya que esta falta de reflexión, durante siglo y me-
dio, ha provocado serias repercusiones en la configuración de paisajes.

Podemos decir, que actualmente hay dos corrientes principales en el 
mundo del paisaje, la de la estética, que iniciaron Theodor Adorno en Ale-
mania, y Ronald Hepburn en Inglaterra, simultáneamente;  y la de la eco-
logía , que inició Ian McHarg en Estados Unidos. Decir que una es estética 
y la otra no, sería una inexactitud, ya que a medida que vayamos avanzan-
do en la investigación veremos que la búsqueda de la belleza es fundamen-
tal en la construcción del paisaje. Carlos Fajardo en “Real / virtual en la es-
tética y la teoría de las artes” dice lo siguiente:

Lo fino del gusto burgués, que está unido al concepto de paisaje, tanto 
artístico como natural, posibilita una emoción estética ligada al goce 
de la contemplación que disfruta la pulsión aurática del objeto.1 

Por lo tanto, jardín y Land Art, ambos, serán sometidos a la experiencia 
estética del espectador.Como vemos en Paisaje y pensamiento, 

En efecto, la infinitud, hasta entonces un predicado privativo de la 
divinidad, se aplica desde ahora a la naturaleza como mediación 
entre lo físico y lo metafísico, entre lo sensible y lo suprasensible. 
Precisamente, esta extrapolación es la que, todavía sin nombrarla 
ni disponer del calificativo adecuado, impulsará la estética de lo 
sublime.2

Así Simón Marchán explica este paso de la estética de lo artificial a la de lo 
natural entendiendo en esa evolución la posibilidad del paisaje contempo-
ráneo, a lo que Javier Maderuelo añade que es 

un momento en que la palabra paisaje ha diluido su capacidad 
de definir un contenido claro, que la teoría sobre el paisaje ha 
perdido interés en los círculos intelectuales posmodernos y que las 
intervenciones sobre el territorio solo aspiran a sostener la cuenta de 
resultados de los inversores.3

Entonces, queriendo estudiar las formas de crear paisaje actual, nos per-
catamos de la inexistencia de una teoría específica sobre paisaje actual, ni 
de su proyección hacia el futuro, por lo que se ha visto necesario trabajar 
a través de casos de estudio que nos permitan esclarecer cuál es el paisaje 
del siglo XXI.

objetivos y metodología

El objeto de la investigación es analizar la historia, y el proceso de aban-
dono y recuperación del concepto de paisaje, para luego ver qué papel jue-
ga la estética natural en él hoy en día. Dicho análisis servirá para ver cuál es 
la configuración actual del territorio.
Los pensamientos y conceptos de teóricos y filósofos actuales, nos dejarán 
ver si el proceso de construcción del paisaje se efectúa a través de la mente, 
de una manera estética o conceptual, y cuál es la manera de percibirlo que 
creará placer en el receptor.
En esta parte se mostrará la selección, interpretación y discusión de los tex-
tos más relevantes de historia y filosofía, donde se sientan las bases de la 
investigación.
El resultado de la investigación apuntará a una serie de de conceptos en el 
proceso de concepción del paisaje actual, sin la cual éste estaría incomple-
to.
Por último, se extraerán las características principales de tres casos de es-
tudio, orientados con objetivos diferentes, indagando tanto en el proceso 
de proyecto, como en el resultado final y sus consecuencias. Aquí será don-
de el estudio teórico se verá acompañado del análisis de casos, y la observa-
ción, para llegar a las conclusiones.

Finalmente, intentaremos establecer si es posible un decálogo para el 
paisaje y su artelización:  el jardín, para el siglo XXI.

1. Marchán, S. ( 2006 ) Real - 
virtual en la estética y la teoría 
de las artes. Barcelona Paidós.

2. Maderuelo, J., 
Marchán, S. ( 2006 ) 
Paisaje y pensamiento. 
Madrid, Abada Editores.

3. Maderuelo, J. ( 2020 ) El 
espectáculo del mundo : Una 
Historia cultural del paisaje. 
Madrid, Abada Editores.
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 “El paisaje es una adquisición cultural, y no se entiende cómo po-
dría tratarse sobre él sin conocer bien su génesis.”

- Alain Roger ( Breve tratado del paisaje, 2003) 

 

 El paisaje comenzó siendo algo temido, más tarde admirado y por 
último  olvidado en nuestra sociedad. Podemos visualizar el concepto de 
paisaje a través de los siglos, mediante su representación en la pintura, li-
teratura y jardín, entre otros. Para ello, comenzaremos por los primeros in-
dicios de interés por el concepto, en el Renacimiento, concluyendo en su 
abandono con el Expresionismo. La segunda parte del capítulo tratará de 
resumir los motivos por los que se perdió el interés por la naturaleza, en los 
que se profundizará en los siguientes apartados del trabajo.

1 DEL PAISAJE AL NO PAISAJE
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Pese a que en la época el tema principal era religioso, pronto empezó a 
volverse más popular el mimetismo naturalista, gracias a la demanda de la 
creciente burguesía de objetos reconocibles al público común. Fue así como 
surgieron las tipologías de retrato personal, naturaleza muerta y vista to-
pográfica. Todas ellas seguían contando una historia con personajes y una 
finalidad moral, por lo que el paisaje siguió encontrándose en un segundo 
plano, relegado de importancia. Tanto era el desprecio hacia el tema, que 
en Holanda, los pintores de renombre tan sólo pintaban las figuras, dejan-
do espacio del lienzo en blanco, para que el pintor de segunda categoría pu-
diera rellenarlo con la amalgama de masas verdes.

Estos cuadros flamencos de pintores como El Bosco o Joachim Patinir 
solían representar la mitología. Mientras que en Italia, autores como Gio-
vanni Bellini o Tiziano continuaron representando la religión, basándose 
en la literatura y la filosofía. Ya en aquella época, a pesar de no pretender 
en ningún momento pintar el paisaje como autónomo, Bellini sentó las ba-
ses de lo que serían las cualidades del paisaje, gracias a los fondos que re-
alzaban el significado.

 1.1 REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA

 
 Aunque el jardín tiene su representación desde años inmemoria-
les, con culturas como la China o el Islam, fue en el Renacimiento cuando 
comenzó a mostrarse un interés creciente por la belleza que en ellos había. 
No sólo en el concepto de jardín, sino en lo que éste atrapaba, la naturale-
za. El interés se empezó a atisbar en la reproducción de fondos montaño-
sos o campos, a través de las ventanas de los palacios de los nobles. 
 Esta pintura tiene su origen en Florencia, desde donde se expande 
al resto de Italia y más tarde a Europa. Uno de los primeros avances de la 
pintura en esta época es la desvinculación de los demás gremios de la Edad 
Media. Para ello los artistas tuvieron que incorporar nuevas técnicas, en-
tre las que se encuentra la perspectiva de Alberti, que revolucionó el mun-
do de la representación. Esta herramienta de dibujo da volumen al cuadro, 
y hace que los planos dibujados sean aparentes al espectador. A pesar del 
avance técnico que ayudó a ordenar artes como la arquitectura y la escultu-
ra, además de la pintura, el paisaje seguía sin tener orden, y aparecía como 
un conglomerado de objetos en el fondo del cuadro. 
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1.6 Patinir, Joachim,  El paso 
de la luna estigia 1520

1.5 Patinir, Joachim, 
Martyrdom of Saint 

Catherine, 1515

1.2 Campin, Robert, St. 
John the Baptist and 
the Donor, 1438

1.1  campin, Robert, 
Santa Bárbara 1438

1.3 Campin, Robert, Virgen 
e hijo en un interior, 1435

1.4 Campin, Robert, La 
anunciación, 1430

1438 1438 1435 1430 1515 1520
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En este punto, los italianos pintaban escenas bíblicas y mitológicas am-
bientadas en entornos paisajísticos, y los holandeses sustituían sus cuadros 
de santos y templos por pastores, vaqueros, granjas y molinos. Los para-
jes habituales y cotidianos cobraron un atractivo que sólo los pintores po-
dían mostrar.

Siguiendo esta línea, en 1581, en la ciudad de Haarlem se produjo el ini-
cio del paisaje como género en la pintura. Esta ciudad experimentó un pe-
riodo de mejora económica y cultural, que con la llegada de emigrantes fla-
mencos formados en la artesanía pudo crecer aún más. El orgullo local hizo 
que aparecieran vistas pintadas de la ciudad y carpetas de grabados, que la 
hicieron famosa en Europa.

Ya sumergidos en el tema del paisaje como tipología principal, los pin-
tores empezaron a moverse dentro de todas las posibilidades que ofrecía la 
naturaleza. En los Paises Bajos supieron aprovechar la horizontalidad de 
sus tierras como ventaja para representar el clima, y ganar plasticidad in-
troduciendo mucho cielo en las pinturas. El cielo les otorgaba color, tex-
tura y temperatura, lo que dió paso a una fase tonal de suaves efectos y ar-
monías tonales que se representa claramente en la obra de Jan van Goyen 
y Salomon van Ruysdael. A la que se sucede en 1650, una fase clásica a par-
tir de Jacob van Ruisdael y Aelbert Cuyp, protagonizada por la pintura del 
paisaje y la monumentalidad. Es aquí cuando empieza a aparecer la poesía 
pastoril, la vaca como centro del cuadro. 

Flamencos e italianos se unieron gracias a Alberto Durero. Natural de 
Alemania, viajó a los países del sur de Europa para más tarde pasar por el 
norte y concluir que las corrientes debían conocerse. Su amplio conocimien-
to de ambas partes le otorgó autoridad suficiente para poder acercarse a la 
concepción de paisaje de tal manera que alguno de sus cuadros puede ser 
considerado como paisaje primerizo.

Más tarde, en el siglo XVI, se produce un gran desarrollo cartográfico, 
en el que se empiezan a combinar mapas de ciudades con la vista topográ-
fica correspondiente. Vistas de ciudades como las de Joris Hoenberg o An-
ton van den Wyngaerde sólo se apreciaron como contribución científica, y 
por lo tanto no se supo ver que serían el precedente más cercano al géne-
ro del paisaje.

La representación de vistas de ciudad se fué consolidando como tema 
artístico cuando hacia 1567, se produce una represalia política en el sur de 
Flandes que genera la huída de artesanos y profesionales a las provincias 
unidas del norte. Con el carácter calvinista predominante, comienzan a 
aparecer temas laicos en pintura, para poder vender a los nuevos clientes 
de la sociedad civil. Teniendo la intención de fomentar el interés por lo na-
cional, los cuadros que vendían, representaban el poder del país; vistas de 
ciudades y territorios.

1.7 El Bosco, El jardín 
de las delicias 1500

1.9 Durero, Alberto, Adoración 
de la Trinidad, 1511

1.10 Bellini, Giovanni, La 
oración en el huerto, 1459

1.8 Alberti, Leon Battista, 
Santa María Novella, 1470

1.11 Tiziano, La bacanal 
de los andrios , 1526

1.12 Coimbra, Civitates Orbis 
Terrarum , George Braun 

y Franz Hoenberg 1598

1.13 Joris Hoefnagel, 
Vistas Santander, sXVI

1.14 van Ruisdael, Jacob, 
Vista de Haarlem, 1665 

16431526145915111500
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Cuando Poussin comenzó a pintar, rápidamente llamó la atención del 
público por el carácter filosófico de sus cuadros. Se le considera el fundador 
de la pintura clásica francesa, y es que, habiendo comenzado en Roma con 
Claudio de Lorena, acabó de vuelta en Francia, representando temas de es-
cenas de textos de filosofía. Para Poussin el paisaje ideal era el compuesto 
sobre una trama geométrica, que garantizaba el orden perfecto de los ele-
mentos. En sus últimos cuadros se puede deducir la búsqueda de una pre-
tendida belleza universal a través de la imitación de la realidad.

En 1650, en la misma línea, Salvator Rosa, pintor napolitano, puso en 
crisis el sistema universal de la belleza debido a sus paisajes ventosos, con 
profundo carácter emocional, configurando escenas de angustiosa intensi-
dad. En esa base se creó la Academie Française. Esta institución defendía 
que la pintura debía basarse en la razón antes que en la estética, así se im-
pulsaba un arte culto y refinado, sin acceso para la gente vulgar. La natura-
leza no podía ser la expresión de emociones, debía reducirse a principios de 
composición de simetría, perspectiva y proporción. Fué así como surgió la 
Querelle; discusión entre los partidarios de lo antiguo y los de lo moderno, 
hacia las bases de la construcción de lo moderno. Aquí la estética comien-
za a formar parte importante de la situación, siendo el paisaje entonces la 
expresión máxima de la estetización del mundo. De esta manera, la belle-
za universal fué desintegrándose, hasta el punto en el que en 1750, la belle-
za era ya una categoría subjetiva.

Mientras tanto, en Italia, surgió un gran interés por la poesía, llevándola 
a la representación pictórica. En la poesía se alababa el paisaje, por lo que 
pronto este tema se colocó a la par de las historias mitológicas. Así, fueron 
minimizándose poco a poco las figuras representantes de la historia, para 
dar paso a los lugares, dotándolos de un carácter prosaico gracias a su refi-
namiento y sutileza. Giorgione destaca en este momento particular, crean-
do un diálogo entre la belleza femenina y la belleza de la naturaleza, como 
bien muestra en su Venus Dormida. 

Entonces entra en escena el naturalismo violento de Caravaggio, y sólo 
Annibale Carracci es capaz de establecer un vínculo entre el arte del pasado 
y el sentido moderno de la realidad, a través de la idealización del paisaje 
según la belleza clásica. En su pintura se inspiró Nicolás Poussin, que em-
pezó a pintar paisajes en Roma en 1648. Entretanto, su gran amigo Claudio 
de Lorena, pintor desde 1627, empezó directamente pintando paisajes en los 
que las figuras siguen representando el tema del cuadro. Aún así, siempre 
se interesó más por el género del paisaje, como se puede comprobar, más 
tarde, en su extensa colección de cuadros destacados por el tratamiento de 
la luz en los atardeceres y amaneceres.

1506 1507 1648 1660 1665

1.19 Poussin, Nicolas, Hombre 
muerto por serpiente, 166

1.18 Lorrain, Claude, El 
embarque de la reina 

de Saba, 1648

1.20 Rosa, Salvator, La muerte 
de Empédocles, 1665

1.16 Giorgione, Tempestad, 1506

1.17 Giorgione, Venus 
dormida, 1507
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En Inglaterra, (1712) la belleza universal se tradujo en el empirismo, dan-
do lugar a las ideas estéticas, que a su vez conformaron la Teoría del Gus-
to, desarrollada por Joseph Addison y Shaftesbury, a la que volveremos más 
adelante. Joseph Addison y Edmund Burke dieron lugar al Pintoresquismo 
inglés en el que el jardín se fué normalizando como manifestación artísti-
ca. Comenzó a tener un sentido ético y político, pues lo imaginaban como 
la expresión de la naturaleza. En este sentido, el jardín barroco francés re-
flejaba una naturaleza oprimida bajo un mando absolutista.

Las nuevas ideas pintorescas acerca de naturaleza permitieron liberar 
al género artístico de la dependencia clasicista para que pudiera conformar 
sus propias leyes. Addison expresaba así la opresión clasicista: 

Los árboles se alzan en conos, globos y pirámides, y en cualquier 
planta ó arbusto vemos la señal de la tijera. Seré acaso singular en mi 
modo de pensar, pero con mas gusto veo un árbol con todo su follaje 
y lozanía, que dispuesto y contorneado en alguna figura matemática, 
y un vergel florido y ameno me parece [infinitamente] mas delicioso 
que todos los pulidos laberintos del jardín más acabado.2

1.23 Lorrain, Claude 
,Eneas en Delos, 1672

2. Addison, Joseph, Los 
placeres de la imaginación, 
The spectator, 25 
de julio de 1712

1.22 Le Nôtre, André, Louis 
Le Vau, Vaux le Vicomte 1661

1.21 Le Nôtre, André, Louis 
Le Vau, Versailles 1661

1661 1661 14381672

Según un suplemento al Johnson’s Dictionary de 1801: «Pintoresco es lo 
susceptible de ser pintado»3 .Fué entonces cuando comenzaron a imitar a 
la naturaleza, llegando así al jardín paisajista. Los arquitectos del momen-
to se dedicaron a modificar paisajes, creando lagos, colinas, y bosques ar-
tificiales, con la intención de aparentar una naturaleza al gusto del hom-
bre. A la hora de teorizar lo pintoresco, Burke deja claro que lo bello es lo 
pequeño, definido, lo liso; y en cambio lo sublime es lo inconmesurable, lo 
rugoso, lo privado de los sentidos.

En este sentido, los ingleses propietarios de fincas se lanzaron a cons-
truir sus grandes jardines “naturales”, a base de los Enclosure Acts; se tra-
taba de una reparcelación que unía varias parcelas del campo, expropián-
dolas a los campesinos, para crear grandes fincas. A su vez, la Revolución 
Técnica Agrícola produjo la mecanización del campo, y por lo tanto un éxo-
do rural, al dejar a la gran parte de trabajadores del campo sin trabajo. Estos 
acontecimientos desembocarían más tarde en la Revolución Industrial.

1.25 Capability Brown, 
Blenheim 1763

3. Johnson, Samuel, 
A Dictionary of the 
English Language.

Londres, Knapton , 1755

1.24 Kent, William, 
Stowe, 1669

1669 1763
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En esta época, entre los hijos de ingleses acaudalados, era común el 
Grand Tour; un viaje a Italia que permitía a los nobles conocer el arte y la 
arquitectura de primera mano, al acabar el colegio. Entonces se pensaba 
que sólo el hombre cultivado sería capaz de producir arte. Pero no fué así, 
William Gilpin, no pudiendo hacer el Grand Tour por falta de medios, pro-
puso un sencillo paseo por cualquier tipo de paisaje de su país natal. Des-
cubrió que no hace falta viajar para alcanzar la recreación; la imaginación 
misma puede llevarte a ella al observar un paisaje y modificarlo con la men-
te. A través de sus tratados y grabados describiendo el paisaje, pudo acabar 
viajando y conociendo las diferentes características que le permitirían, mas 
tarde, dar paso al Romanticismo.

En este ambiente viajero del siglo XVIII, Venecia era la ciudad de los pla-
ceres y las sensaciones. Con el deseo de capturar estas vivencias, surgió la 
industria de la estampa que reproducía vistas de la ciudad. La ciudad pasó 
a ser un tema paisajístico, y Canaletto, discípulo de Carlevarijs, supo repre-
sentar de la mejor manera hasta el más mínimo detalle de las escenas. La 
luz del adriático era en principio lo que más llamaba la atención a los visi-
tantes extranjeros, pero era la verosimilitud con la realidad y el colorido am-
biental lo que verdaderamente permitía mantener el recuerdo vívido, una 
vez fuera de Venecia. Surgieron así los vedutisti, o pintores de vistas, entre 
los que destaca Giovanni Battista Piranesi, encargado de distribuir las es-
tampas de mayor calidad de la arquitectura de Roma y de la Antigüedad. 

1730 1708 1761

1.26 Canaletto, Entrada al 
gran canal hacia el este, con 
Santa María della Salute, 1730

1.27 Carlevarijs, Luca, 
Recepción del embajador, 1708

1.28 Bellotto, Bernardo, 
Vista de Viena desde 
el Belvedere, 1761

En Francia, con la llegada de la Ilustración (1715), la razón se apoderó de 
todo. Se produjo una reorganización de la sociedad que llevó a conocer la 
naturaleza para dominarla. En ese momento, se preguntaron sobre la na-
turaleza de las cosas, y esto les llevó a buscar los primeros principios; por lo 
que volvieron a la Antigüedad clásica griega y latina, con un Neoclasicismo. 
Representantes de esta corriente eran Poussin, Claudio de Lorena, Salvator 
Rosa y Canaletto, que constituyendo un auge de pintura histórica, frenaron 
de cierta manera el paisaje.

En Inglaterra a su vez, el paisaje quedó relegado a un segundo plano, 
centrándose en el retrato de aristócratas, como acabó haciendo Gainsbo-
rough, que tras intentar seguir el camino del paisaje, acabó cediendo ante 
el retrato. 

La Teoría del Gusto de Addison, junto con las teorías de Shaftesbury y 
Gilpin, dieron pie a la aparición del Romanticismo a finales del siglo XVIII. 
En este momento clasicista, se comenzó a pintar de cualquier manera lle-
vando a terreno ecléctico. Fue entonces cuando aparecieron los sentimien-
tos, que rompiendo con las normas del clasicismo, desembocaron en la Mo-
dernidad.

1748 1749

1.30 Gainsborough, Robert 
Andrews y su esposa, 1749

1.29 Gainsborough, 
Bosque de Conrad, 1748
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La carga sentimental se empieza a proyectar sobre las obras, ya sean de 
carácter pictórico, musical o literario, y por lo tanto el paisaje se entiende 
como una entidad anímica y consigue la independencia respecto al resto de 
temas. Como dice Maderuelo: 

«Para ello fue necesario que se asentara la categoría estética de lo 
sublime, independizada ya de la belleza del clasicismo, desde la 
que se pudo juzgar ese tipo de pinturas en las que las fuerzas de 
la naturaleza, sin limites ni ataduras se expresan dominantes e 
impetuosas ante la mirada sobrecogida de algún ocasional espectador 
que aparece minimizado o de espaldas en el cuadro.»4

De igual manera, en la escuela de Dresde, los pintores del norte se apo-
deraron del movimiento, con sus máximo representante, Caspar David 
Friedrich, que comenzó a pintar paisajes cuyos personajes aparecían dis-
minuidos, desprotegidos, anonadados frente a la grandeza sublime de la 
naturaleza, reflejando así la estética de Burke. A su vez, influenciado por 
Semler, en sus obras se refleja un interés por el efecto psicológico que po-
día producir el paisaje en el espectador, que lo hizo rechazar los elementos 
pintorescos, y dirigir el paisaje hacia la experiencia emocional.

1.30 Gainsborough, Robert 
Andrews y su esposa, 1749

4. Maderuelo, Javier, Ibid.

1.32 Fearnley, Thomas, Abedul 
en el Sognefjord, 1839

1.33 Carus, Carl Gustav, Vista 
de Dresde al atardecer 1822

1.34 Dahl, Johan Christian, 
Erupción del Besubio 
en noviembre 1826

1818 1822 1826 1816

En Inglaterra el Romanticismo fué iniciado por la Estética de los Senti-
mientos de Burke, y entonces se dieron cuenta de que la realidad ya no era 
suficiente, y que el paisaje debía ser imaginado desde el interior de un es-
tudio de pintura. Aparece así John Constable, con sus maravillosos recuer-
dos de juventud. Lo que dibujaba era en realidad una memoria idealizada 
por la nostalgia, en la que aparecían pastores, y se resumía una vida cam-
pestre tranquila, bucólica, en la que no había temor. 

Además, tras la novedosa nomenclatura de las nubes, Constable se pro-
puso capturar el carácter temporal de la meteorología. Esta expresión cam-
biante aparecía en numerosos cuadros, y es lo que llevó a la pintura a la 
moda de los fenómenos mutables, representada por William Turner. Este 
artista demostró gran capacidad para superar la imitación de lo real a tra-
vés de las nubes, la bruma, la niebla, el amanecer, los reflejos del agua…

Mientras el Romanticismo se apoderaba de Europa, en Francia tenía lu-
gar la Revolución Francesa, frente a la que los pintores crearon una estabi-
lidad de la naturaleza, para tratar de compensar las turbulencias políticas. 
Estos paisajes se vieron definidos con un paisaje auténtico, de gran defini-
ción, que aportaba una sensación de sosiego.

1.35 Constable, John, 
Campo de trigo 1816

1.36 Constable, John, 
Estudio de nubes, 1850

1.37 Turner, William, San 
Giorgio Maggiore, 1834

1850 1834 1842
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En París fue donde, años después, a mediados del siglo XIX, con la apa-
rición de los panoramas y los daguerrotipos (fotografías), la vida moder-
na se volvió el foco de la representación artística. Los llamados impresio-
nistas, comenzaron con las maravillas de la naturaleza, pero entraron con 
más ímpetu en la ciudad moderna. Quedaban anonadados con el bullicio 
y heroísmo de la vida en ciudad, ya que la transformación urbana de París 
constituía un tema de gran intensidad paisajística. 

Entre los impresionistas destaca Monet, que con su cuadro “Impresión, 
sol naciente”(1872) da nombre al movimiento. Impresión quiere decir efec-
to o sensación que algo o alguien causa en el ánimo. Es así que los impresio-
nistas representaban la visión o mirada distraída del paseante de la ciudad, 
alcanzando de esta manera un subjetivismo contemplativo. 

Poco a poco la pintura abandonó la ciudad, para pasar a ser complemen-
taria del jardín, hasta el punto en el que en 1880, los pintores aspiraban a 
construir su propio jardín, acorde a sus necesidades estéticas y pictóricas, 
para sumergirse en su representación. 

1.40 Caillebotte, Gustave, 
Hombre joven en ventana, 1875

1.39 Caillebotte, Gustave, 
El pont de l’Europe, 1876

1.38 Turner, William, 
Tormenta de nieve, 1842

1875 1876 1918

Uno de estos fué Monet, como explica John Rewald: «Al final de cada 
día, Monet se sentaba en su terraza y contemplaba esta exhibición de flores 
que se mecían con la brisa de la tarde, los pétalos de las amapolas de tallo 
largo revoloteando hacia el suelo y las rosas liberando su fragancia mien-
tras el sol se ponía.»5

Esta breve historia del paisaje llega a su fin con uno de sus más grandes 
representantes, el posimpresionista Paul Cézanne. En palabras de Made-
ruelo: 

«Toda la vida de Cézanne se puede resumir en una acumulación de 
frustraciones. Hombre torpe, pero tozudamente voluntarioso, insistió 
durante toda su vida en pintar, a pesar de que los resultados no le 
terminaron de satisfacer nunca.»6

El motivo de su frustración fué la búsqueda insatisfactoria del secreto de 
cómo lo real, tangible, se transforma en imagen. Así paso los últimos vein-
ticinco años de su vida representando la montaña de la Sainte Victoire, en 
busca de lo imposible.

1.41 Sorolla, Joaquín, 
Jardín casa Sorolla, 1918

1.42 Monet, Claude, 
Los nenúfares, 1919

1.43 Cézanne, Paul, La 
montaña de la Sainte 

Victoire, 1904

6.  Maderuelo , Javier, Ibim.

5. Rewald John, Introduction.

1919 1904
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1.2 la vanguardia del no paisaje

Tras la muerte de Cézanne, en 1907, Georges Braque se inspiró en su 
obra para iniciar junto a Picasso el Cubismo. Si nos fijamos en su obra tem-
prana, veremos varios cuadros sobre paisaje, que poco a poco fueron des-
encadenando en el retrato y el bodegón, dando lugar a la modernidad con 
las vanguardias.

La razón de este abandono de la naturaleza no fue propia de los artistas, 
sino de un filósofo que con su doctrina inundó el mundo de la representa-
ción, anteponiendo el arte a la naturaleza. Es así como Hegel contradice la 
idea de Schelling,  que diviniza la naturaleza. Cree que no tiene nada que 
ver con la actividad humana, por lo que es completamente irrelevante al 
hombre. En sus propias palabras:

«La Naturaleza, por tanto, considerada con respecto a su existencia de-
terminada, por la cual es precisamente Naturaleza, no debe ser divinizada, 
ni hay que considerar ni aducir el sol, la luna, los animales, las plantas, et-
cétera, como obras de Dios, con preferencia a los hechos y cosas humanas. 
La Naturaleza, considerada en sí, en la idea es divina; pero en el modo en 
que es, su ser no responde a su concepto; es, por el contrario, la contradic-
ción no resuelta. Su carácter propio es este mismo: el ser puesta, el de ser 
negación; y los antiguos concibieron, en efecto, la materia en general como 
el non sens. Así la Naturaleza ha sido también definida como la decaden-
cia de la idea de sí misma, porque la idea, en esta forma de exterioridad, es 
inadecuada a sí misma.»7

1908 1912

7. Hegel, Georg Wilhelm, 
Fenomenología del 

espíritu.1807

1.47 Hegel, Georg Wilhem

Fue en este momento cuando se produjo una ruptura entre el ser hu-
mano y la naturaleza, que se consolidó gracias al movimiento moderno del 
siglo XX. El arte aunque se consideraba inferior a la realidad universal, si-
gue formando parte de lo absoluto, porque en él se materializa una verdad 
universal.

Así se redefine la Estética como Filosofía del Arte.
De esta manera, Hegel sólo considera dignos de estudio los objetos pro-

ducidos por el espíritu humano, siendo irrelevantes los de la naturaleza. La 
experiencia estética surgida de lo natural se veía relegada a un plano infe-
rior, ya que perdía interés frente al resto. Esta exclusión dejaba la contem-
plación orientada únicamente hacia el arte, produciendo un gran impacto 
al abandonar el paisaje.

Así, durante el siglo XX, al desaparecer el interés por el paisaje en las 
prácticas artísticas, parece que se desvanece por completo; pero en realidad 
la idea de paisaje se solidifica en otras manifestaciones culturales, llevan-
do el término paisaje a sus orígenes primitivos. Fue así como pasó a formar 
parte del vocabulario común, haciendo referencia al territorio.

1919

1.46 Léger, Fernand, 
La ciudad 1919

1.45 Picasso, Pablo, 
Naturaleza muerta con 

cuerda de rejilla 1912

1.44 Braque, Georges, El 
viaducto de L’Estaque 1908
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Desde el siglo XVIII los filósofos se han interesado por la estética, anali-
zando y definiendo conceptos relacionados con la percepción y la sensibi-
lidad en relación con el paisaje, haciéndolo objeto de sus reflexiones, has-
ta entonces estéticas.

Pero en 1913, Simmel hizo ver con su “Philosophie der Landschaft” que 
el paisaje podía poseer un caracter filosófico. Siguiendo esta línea, Joachim 
Ritter pasó del estudio de la idea de naturaleza de Aristóteles, al concepto 
de paisaje, en concreto la hermenéutica, que ha pasado a ser muy produc-
tiva gracias a la aportación de pensadores más recientes como Alain Roger 
o Jean Marc Besse.



En esta parte de la investigación veremos en primer lugar cómo se recupe-
ró la Estética de la Naturaleza a través de pensadores como Ritter, Adorno y 
Hepburn. En sesgundo lugar, exploraremos lo que piensan los teóricos ac-
tuales sobre lo que debería ser el paisaje, y cómo experimentarlo desde el 
punto de vista del espectador y el creador. Y por último, definiremos qué 
formas existen de componer paisaje hoy en día, con las que formaremos la 
base para seleccionar y analizar los casos de estudio en el tercer capítulo.

Conceptos a los que recurriremos con frecuencia: artificialidad, natu-
ralismo, percepción, representación, experiencia estética, contem-
plación, belleza natural, artelización.

2 SOBRE EL PAISAJE
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Mientras que Ritter concebía una recuperación del pensamiento sobre la 
belleza de la naturaleza ligada a la divinidad, años después, Theodor Ador-
no y Ronald Hepburn comenzaron a recuperar la Estética de la Naturaleza, 
alejados del sentimiento religioso.

Por un lado, Adorno y la escuela de Franckfurt buscaron establecer vín-
culos entre la ética y la estética en relación con el humano y la naturaleza; 
mientras que Hepburn, en Inglaterra, configuró las bases de la Estética del 
Entorno. En 1970, Adorno concluyó que la única manera de recuperar la me-
moria de la belleza natural sería consiguiendo explicar el motivo del aban-
dono y olvido histórico de la naturaleza. Siguiendo este hilo, otros pensa-
dores se centraron más tarde en averiguar en qué consistía la experiencia 
estética de la naturaleza, y qué la caracterizaba y diferenciaba de la del arte, 
sumergiéndose en su propia experiencia del entorno.

Para la investigación, nos centraremos en estas teorías que explican la 
importancia para el individuo de la calidad estética del paisaje, y la com-
prensión del proceso perceptivo en sí. Basándonos en las capacidades de 
comprensión y percepción sensorial, entendemos que seríamos capaces 
de averiguar cuál es el proceso de idea y construcción de los paisajistas ac-
tuales.

2.1 RECUPERAR EL PAISAJE

Pasaron 150 años hasta que la Estética de la Naturaleza fue restituida a 
su rango en la filosofía. En un primer lugar, Joachim Ritter comienza, en 
1962, a pensar en contra de la modernidad antinaturalista, expresándose de 
la siguiente manera:

 Paisaje es naturaleza que está presente estéticamente en su con-
templación para todo observador dotado de sensibilidad: no son sin 
más “paisaje” los campos que rodean la gran urbe, ni el río en cuanto 
“frontera”, “vía comercial” y “problema para constructores de puen-
tes”, tampoco las montañas y las estepas de los pastores y las carava-
nas (o de los buscadores de petróleo). Todos ellos se convierten en 
paisaje sólo cuando el hombre se torna hacia su realidad sin una fi-
nalidad práctica, en una contemplación “libre” y gozadora, para ser 
él mismo en medio de la naturaleza. Con su salida a ella, la naturale-
za modifica su rostro. Lo que es de otro modo lo utilizado, o bien, en 
cuanto tierra baldía, lo inútil, y lo que ha sido durante siglos ignora-
do y pasado por alto o considerado como lo extraño que nos rechaza 
hostilmente, se convierte en lo grandioso, lo hermoso y lo sublime; 
se torna, estéticamente, ‘paisaje’.8
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2.14 Georg Simmel

2.13 Ian McHarg

2.12 Javier Maderuelo

2.11 Joseph Addison

2.10 Joachim Ritter

2.9 Inmanuel Kant

2.8 Ronald Hepburn

2.5 Allen Carlson

2.2 Augustin Berque 

2.1 Michel Montaigne

8. Ritter, Joachim, 
Subjetividad, seis ensayos, 
Alfa, Barcelona, 1986

2.6 Edmund Burke

2.3 Theodor Adorno

2.7 Simón Marchán

2.4 Alain Roger
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2.2  PENSAR EL PAISAJE

¿Qué es la experiencia estética de la naturaleza?
Para responder esta pregunta, atravesaremos las siguientes fases de ex-

perimentar un paisaje : ‘la contemplación’, ‘el espectador’, y ‘el creador’. Es 
decir, qué dicen los teóricos que debemos sentir al ver un paisaje, qué pa-
pel tiene el espectador en su conformación, y cómo procede el creador para 
elaborarlo.

Como ya hemos introducido antes, en el siglo XIX Hegel antepuso la 
creación humana a cualquiera de la naturaleza. Esta exclusión se ha conso-
lidado en la estética moderna y en la modernidad artística más tarde, ha-
ciendo que toda percepción estética de la naturaleza pasase por un filtro 
artístico para ser aceptable. Así, acabamos en la la anti-naturaleza, y por lo 
tanto, en el culto estético del artificio, contra el que entran Ritter y Ador-
no, con sus teorías de la recuperación estética de la naturaleza, y rehabili-
tación del paisaje.

En cambio en Norteamérica nunca se llega a abandonar el naturalismo. 
La apreciación estética va estrechamente unida a la crítica del pintoresco, 
ausente de Estética, y relacionada con la protección natural. Esto hace que 
las teorías de pensadores como Ian McHarg o Allen Carlson desembocaran 
en las famosas Environmental Aesthetics ( o Estética Ecológica ), de la que 
luego surgirá el Land Art.

La rehabilitación de la naturaleza se produce después de las vanguar-
dias y neovanguardismos del siglo XX, siendo al principio un poco violen-
ta, al temer el rechazo de la población utilitarista.

En palabras de Adorno «El dolor a la vista de lo bello, que nunca es más 
directo que en la experiencia de la naturaleza, es tanto anhelo por lo que lo 
bello promete ( sin descubrirse ) como el sufrimiento por la insuficiencia 
del fenómeno, que fracasa al intentar hacerse igual a lo bello.»9  Y de ma-
nera más simple, Schiller continuaba diciendo que ‘nuestro modo de con-
movernos ante la naturaleza se parece a la sensación que tiene el enfermo 
de la salud’10, que solo parece notarla cuando le falta. Y en realidad lo que le 
pasa al habitante de la ciudad actual es que empieza a sentirla cuando em-
pieza a perderla, lo que demuestra que nuestros sentimientos no son pro-
pios de una pertenencia a la naturaleza, sino de una nostalgia de lo perdido, 
que nos engañamos pensando que podremos recuperar a través del arte.

Los sentimientos que decimos que nos produce la naturaleza se cono-
cen con el nombre de Experiencia Estética de la naturaleza. Para compren-
der bien el concepto es necesario tener claro que no es lo mismo percibir 
un paisaje que representarlo. Partiendo de esa base, la experiencia se pue-
de experimentar en tres situaciones diferentes:  Lo primero es la contem-
plación, y percepción de un recorte de paisaje; luego existe la representa-
ción imaginaria del espectador de ese recorte de paisaje, y por último se da 
la configuración de la naturaleza a través de la intervención humana.

9. Adorno, Theodor,  W., 
Teoría estética, Taurus, 

Madrid, 1971, 1980, y 
Akal, Madrid, 2004 (1ª 

ed. en alemán, 1970)

10. Schiller,  Friedrich, Oda 
a la alegría, 1786, Alemania.
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LA CONTEMPLACIÓN

Comenzando por la contemplación, podemos ver a lo largo de la his-
toria que la naturaleza en estado virgen, sin intervención del hombre, no 
era objeto de devoción. La naturaleza debía dejar de ser vista como un lo-
cus terribilis, y convertirse en un locus amoenus, encajando en la idea tra-
dicional de lo bello. Porque como bien sabemos, lo bello natural existe, y 
forma parte del paisaje, pero no es condición suficiente, no llega a configu-
rar un objeto de la estética, aunque nos permita estimular el paisaje como 
imagen mental.

Para que el paisaje sea paisaje como categoría estética, es necesario que 
produzca goce estético, y por lo tanto, según Addison, en su ensayo sobre 
Los placeres de la imaginación, el objeto de estudio debe encuadrarse en 
las categorías de lo grande, lo singular, y lo bello; que más tarde conocemos 
como lo sublime, lo pintoresco y lo bello. Estas categorías son las que forma-
lizan la experiencia estética de la naturaleza, influyendo a su vez en la prác-
tica artística, encaminada hacia la actual revalorización de la naturaleza.

Pero entonces, si prestamos atención a características como la belleza, 
¿qué es de la utilidad del artificio? ¿Dónde encaja la belleza en la cadena 
de producción que tanto parecemos necesitar hoy en día? Alberto Campo 
Baeza citando a Nuccio Ordine en su ensayo sobre “La utilidad de lo inútil”,  
explica la necesidad de la belleza inútil: 

Claro que bien podríamos defender lo contrario: que la belleza es 
útil para satisfacer las hambres del alma, el hambre de belleza que 
todo hombre tiene. Claro que la belleza es útil, imprescindible. El 
hombre tiene hambre de belleza.(…) estoy convencido de que el 
conseguir la belleza en la arquitectura es conseguir que los hombres, 
con este “arte con razón de necesidad” que decían los clásicos, puedan 
ser más felices (…) debo confesar que lo que en verdad busco, con 
todo ahínco, con toda mi alma, denodadamente, es la belleza.11

11. Campo Baeza, Alberto, 
Buscar denodadamente la 
belleza, discurso de acceso 
a la real academia de bellas 
artes d san fernando, 2015.

2.47 Christo & Jeanne-Claude
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Ahora, teniendo en cuenta la importancia de las características intrín-
secas de la experiencia estética de la naturaleza, podemos ver cómo otros 
autores como Kant, defendían los valores del paisaje como objeto estético, 
y no por sus propiedades utilitarias: 

El espectáculo del Océano no hay que considerarlo tal como lo 
pensamos nosotros, provistos de toda clase de conocimientos (...), 
como una especie de amplio reino de criaturas acuáticas, o como 
un gran depósito de agua para las evaporaciones que llenan el aire 
de nubes para las tierras, o también como un elemento que, si bien 
separa una de otras partes del mundo, sin embargo hace posible 
entre ellas las mayores relaciones, pues todo eso proporciona no 
más que juicios teleológicos, sino que hay que encontrar sublime 
el Océano solamente como lo hacen lo poetas, según lo que la 
apariencia visual muestra; por ejemplo, si se le considera en calma, 
como un claro espejo de agua, limitado tan sólo por el cielo, pero si 
en movimiento, como un abismo que amenaza con tragarlo todo.12

12. Kant, Inmanuel, Crítica 
del juicio, Espasa Calpe, 
Col. Austral, Madrid, 2001

EL ESPECTADOR

En efecto, la belleza natural surge de una experiencia desencadenada por 
la naturaleza salvaje, pero únicamente en la visión subjetiva que tenemos 
cada uno de ella, que se forma a través de la percepción estética del mun-
do. Es así como entra en escena el espectador, proyectando su visión sobre 
el objeto en cuestión. El supuesto espectador organiza la naturaleza perci-
bida in situ, como un todo en su imaginación, como un horizonte. De esta 
manera, el paisaje brota a medio camino entre la naturaleza y la cultura, ya 
que es parte percepción de la naturaleza, y parte imaginación nuestra. Así, 
cada experiencia es diferente, dependiendo de la sensibilidad de cada per-
sona y sus mecanismos de percepción. De la misma forma que cada indivi-
duo se construye su propia idea de paisaje, éste sólo surge desde la cultura 
y la libertad; ambiente en el que se inspiran normalmente los artistas.

Cualquier creador lo que busca es la belleza. Así lo hacen los poetas y 
los músicos y los pintores y los escultores, los artistas todos. Los artistas 
fueron los primeros en descubrir la percepción del paisaje, transformando 
el escenario en su imaginación, de acuerdo a sus ideales y expectativas. 

2.45 Piet Oudolf

2.46 Christo
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Como decía Alain Roger en su “Breve tratado del paisaje”, “«es nuestra in-
teligencia la que da vida a la naturaleza (…) cada persona tiene el gran poder 
estético de todo el arte que le ha influido»13, es así que mediante un proce-
so de aprehensión, tras siglos de influencia estética, construimos el paisa-
je. Este proceso de introspección toma el nombre de “Artelización”; primera 
vez nombrado por Michel Montaigne, y más tarde divulgado por el filósofo 
Alain Roger. Continúa diciendo: «Al campesino (hombre de país), le falta 
la dimensión estética que se mide con la distancia de la mirada, indispen-
sable para la percepción y delectación paisajísticos»14, es por ello que Cé-
zanne se deleitaba al mirar la montaña de la Sainte Victorie, pero en cam-
bio al campesino no le producía el más mínimo sentimiento.

13 - 14 Roger, Alain, Breve 
tratado del paisaje, Madrid 
biblioteca nueva. 2007

2.43 Christo

2.44 Burle Marx

EL AUTOR

La contemplación como tal es puramente presencial. La experiencia es-
tética es única e intransferible, es así  que las representaciones como la pin-
tura, fotografía y cine lo cosifican, congelándolo en la percepción del autor. 
Por ello, los pintores como C.D.Friedrich, defendían que la contemplación 
debe detener el tiempo, dejando a la mirada apropiarse del fragmento de 
naturaleza que observa. 

Entonces el autor entra en acción. Debe hacer suya la naturaleza para 
poder modificarla en su imaginación, y traducir el cambio al terreno. El 
paisaje como configuración ya no contiene al espectador, sino al hacedor, 
ya sea artista, arquitecto, paisajista, diseñador de jardines, ingeniero, ur-
banista, etc. 

El paisaje, una vez estetizado por el hombre, entra en la categoría de na-
turaleza históricamente modificada, en la que penetra la acción humana 
por mediación del proceso civilizatorio y los dispositivos de la cultura. Lo 
que constituye el paisaje es entonces la mezcla entre el paisaje natural y el 
paisaje cultural.
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2.3  COMPONER EL PAISAJE

1. LA RECUPERACIÓN DEL JARDÍN : NATURALISTA Y FORMAL

¿Por qué no podría a una propiedad entera, escribía J. Addison, hacerse 
una especie de jardín, llenándola de plantíos que pudiesen redundar tan-
to en provecho como en agrado del propietario? Unas mimbreras en para-
je pantanoso, una montaña sombreada de encinas, no sólo son más bellas, 
sino más útiles que cuando se abandonan aquellos mismos terrenos, y se 
dejan sin cultivo y sin adorno. Un sembrado hace una vista agradable: y si 
se prestara un poco de cuidado á los surcos que se hacen entre las mieses de 
diferentes diseños, si los bordes naturales de los prados se ayudaran y me-
joraran con algún aditamento del arte, si las diversas hileras de los cerca-
dos se dividieran con los árboles y las flores que permitiera el terreno, ha-
ría cualquiera un lindo país de sus propias posesiones.15

2.36 Leon Krier, La villette 

2.35 Christo, The Umbrellas

2.34 Piet Oudolf, H&W 

2.33 Burle Marx, Odette

2.32 Robert Morris, King Country

2.22 Bernard Tschumi, La Villette

15 Addison, Joseph, Los placeres 
de la imaginación y otros 
ensayos de The spectator, Ibid. 2.42 Peter Walker, Plaza Deichmann

2.40 Robert Smithson, Spiral Jetty

2.39James Turrell, Roden Crater

2.38 James Turrell, Roden Crater

2.37 James Turrell, Roden Crater Con estas palabras J.Addison establece una relación entre la posesión y 
la utilidad, y la riqueza y la estética. Así conforma las bases para configurar 
por un lado el Land Art, y por otro el jardín pintoresco.

En el jardín, lo que se busca actualmente es la estética, un género difun-
dido en Inglaterra y Alemania durante el siglo XVIII. Para configurar un jar-
dín con connotación estética, hay que tener en cuenta lo que es la obra en 
sí, lo que ha llevado al artista a concebir la idea estética, y el efecto que ten-
drá sobre el espectador. Parece que a partir de esta teoría surgen dos tipos 
de jardín; el naturalista y el formal.
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JARDÍN NATURALISTA

El jardín de tipo naturalista se puede decir que suaviza la relación en-
tre la naturaleza y el arte. En palabras de Simón Marchán: «la naturaleza 
es proclamada el modelo del arte, pero no en el sentido de que sea imita-
da a través de su copia, sino en la acepción aristotélica de una naturaleza 
poiética o en la moderna de una natura-naturans formadora.»16 Teniendo 
su origen en Inglaterra, comienza estrechamente unido a una estética de lo 
pintoresco, que más tarde se asienta en forma de grandes jardines con apa-
riencia virgen, como Stourhead, y se consolida en una corriente más orga-
nicista, expandiéndose a Estados Unidos.

En su origen se relacionaba con la pintura del paisaje, tendiendo a con-
vertir los jardines en réplicas exactas de lo que la imaginación pensaba que 
sería la perfección, sin regirse por ningún orden estricto de los elementos. 
Siguiendo el dictado del constructo mental, el jardín se desplegaba a través 
de la mirada cambiante, siguiendo el movimiento corporal, como si de un 
panorama se tratase. Estableciendo así una fingida libertad en la naturale-
za, que llevó a unir el arte y lo natural de una forma lógica y sensata, como 
si hubieran estado siempre predestinados a unirse y trabajar juntos.

En la época en la que apareció, sabemos que reinaba una estética anti-
naturalista, a pesar de la cual, el interés por el jardín perduró, haciendo su 
re-nacimiento incluso más fuerte actualmente, acompañado de la rehabi-
litación de la estética de la naturaleza.

Hoy en día podemos ver esta corriente reflejada de maneras diferentes 
en los jardines de Odette Monteiro de  Burle Marx, mediante una abstrac-
ción orgánica; el nuevo Comportamiento Artístico en  el King Country de 
Robert Morris, o el organicismo de Frank Lloyd Wright; hasta las influen-
cias de la arquitectura en el paisaje, como el deconstructivismo, que pode-
mos ver en el Parque de la Villette de Bernard Tschumi.

Los jardines del paisajista holandés Piet Oudolf son un gran ejemplo de 
la evolución de la tipología de jardín naturalista. A la hora de analizar los 
casos de estudio veremos que el paisajista comenzó influido por cierta ri-
gidez geométrica, que luego supo traducir al carácter orgánico de un cam-
po en flor.

2.15 Piet Oudolf, Hummelo

2.21 Burle Marx, Odette

2.20 Capability Brown, 
Stourhead

2.20 Capability Brown, 
Stourhead

16. Marchán, Simón, Paisaje 
y pensamiento, Ibid.

2.19 Robert Morris, 
King Country

Carolina
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JARDÍN FORMAL

La segunda opción nos remonta a la Francia racionalista, en la que la 
naturaleza debía ser una copia del arte. En el siglo XVII lo natural estaba 
reprimido, y procuraban ejercer la máxima resistencia contra ello. De esta 
manera, la composición del jardín venía a ser similar a la de la arquitectu-
ra, representando un sistema racional de ideas claras, en el que reinaban la 
medida, el orden, la geometría, la proporción, la simetría…en definitiva, las 
categorías clasicistas de perfección. Este orden pretende fijar una jerarquía 
de miradas, es decir, orientar la mirada del espectador, pero de una mane-
ra impositiva, haciéndole ver un espacio artificial de naturaleza abstracta, 
cubierta tras la apariencia artística. Los rasgos característicos de este jardín 
los comenzamos a atisbar en un clasicismo en Versalles, que pasando por 
las prácticas beaux-artianas y el racionalismo de la arquitectura y del urba-
nismo modernos, desemboca en proyectos neo-clasicistas del momento, 
con connotación tecnológica, como pueden ser el parque de la Villette de J. 
Nouvel y L. Krier, o los jardines de Peter Walker.

En esta tipología es donde interviene el segundo caso de estudio, las con-
figuraciones del paisajista español Fernando Caruncho. Sus jardines son fa-
mosos por el uso de la geometría combinado con la luz. Gracias a sus co-
nocimientos sobre filosofía consigue transformar el espacio en algo mágico 
que transporta a lugares de la imaginación.  La razón de elección de este au-
tor es la concordancia con la tipología de jardín clásico francés, aunque a su 
vez introduzca leves alteraciones que lo acercan a la modernidad, median-
te  algún que otro matiz orgánico. El dato interesante sobre Caruncho es su 
intención liberadora de la naturaleza; es decir, mientras que la geometría 
en el pasado se utilizaba para controlar y dominar la naturaleza, acercán-
dola al artificio, el jardinero moldea la geometría para lograr su máxima ex-
presión natural, con el reflejo de la luz y otros elementos como el agua.

2.23 Andre le Nôtre, Versailles

2.26 Peter Walker, 
Plaza Deichmann

2.24 Fernando Caruncho, 
Estudio Caruncho

2.25 Peter Walker, Plaza
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2. APARICIÓN DEL LAND ART

La tercera y última corriente de paisaje actual se materializa en el arte con-
ceptual. El Land Art consiste en naturaleza modificada de alguna manera 
por el hombre, ya sea de forma inconsciente o consciente. La primera cate-
goría tiene en cuenta la huella que deja la actividad productiva del hombre, 
inintencionadamente.  Por lo tanto, un ejemplo de este tipo sería la parcela-
ción de los campos de Estados Unidos, que cuando se observan en fotogra-
fías aéreas, la realidad geográfica de la producción agrícola y la cartografía 
reticulada se transfiguran en un bello cuadro, en un paisaje de contempla-
ción, que muestra la intervención humana. 

Estas intervenciones suelen ser de dimensiones kilométricas, pudien-
do visualizarse únicamente en conjunto, desde fotografías y vídeos, si no 
es en directo desde un avión. Así nos muestran artistas como Alex S. Ma-
cLean los campos de cereales en Montana y Nebraska o los de flores en Ca-
lifornia, que casualmente se parecen a las pinturas actuales de S. Scully.

En estos casos, la escala toma un papel primordial, pudiendo el espectador 
tener una visión independiente de cerca, y otra completamente diferente 
en la lejanía. Es así como entra en juego la imaginación proyectiva del indi-
viduo, promoviendo la estetización de la naturaleza a través de la aprecia-
ción y transfiguración mental.

Si a la huella del hombre le añadimos una intención de intervención en 
el paisaje, llegamos a constituir la segunda categoría de Land Art, que te-
nemos como último objeto de estudio en este trabajo, con la obra de Chris-
to y Jeanne-Claude.

Todos conocemos  la Spiral Jetty y el Asphalt Rundown de Smithson; el 
Double Negative de Heizer; y el Roden Crater de J. Turrell. Son interven-
ciones producidas por el agente natural, y la actividad artística al mismo 
tiempo. No suelen tener una intención clara y,  con destino incierto, se lan-
zan a crear obras de carácter gigante, que más tarde acaban siendo hitos de 
la humanidad. Durante el poco tiempo en el que están expuestas, la natu-
raleza circundante no es sólo el lienzo de la obra, sino que forma parte de 
ella, y es puesta en relevancia. Para ello, la mayoría de los artistas acostum-
bran a asentar las piezas en enclaves neutrales, de baja intensidad, donde 
es más fácil envolver la naturaleza y ensalzarla, introduciendo un imán que 
fomenta su apreciación, perfeccionando las cualidades estéticas de la natu-
raleza a ojos del espectador cultivado.

No es así en la labor de Christo. Elijen lugares con carácter, donde poder 
materializar la libertad, al mismo tiempo que la inutilidad. Como decíamos 
antes, si una pieza es bella, deja de ser inútil, para transformarse en objeto 
necesario para el hombre. Es así que en la última parte analizaremos la for-
ma de pensar y proyectar de estos artistas.

2.27 Robert Smithson, 
Spiral Jetty

2.28 Sean Scully, Untitled, 2017

2.31 Alex S. Maclean, 
Tulip Farming, Hoorp

2.30 James Turrell, 
Roden Crater 

2.29 Christo et Jeanne-
Claude, Running fence
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3  DETRÁS DE LA ACCIÓN
casos de estudio

Como ya hemos introducido anteriormente, a partir de las vertientes de 
paisaje actual se seleccionan tres casos de estudio. En primer lugar, el mo-
delo naturalista, mas tarde el modelo formal, y por último el conceptual ó 
land art. La forma de proceder será en dos apartados, siendo el primero una 
breve explicación sobre la obra en general de cada uno, y posteriormente, 
el segundo y último subcapítulo del trabajo; la comparación de una lista de 
características condicionantes de las tres tipologías.

 - Un falso jardín : Piet Oudolf
 - Un jardín de luz : Fernando Caruncho
 - Un paisaje envuelto : Christo & Jeanne-Claude

3.1 LOS TIPOS
A continuación, cada caso de estudio se presentará siguiendo una estruc-

tura de : introducción, descripción de la obra, manera de proceder, forma 
de proyectar y ejecutar, y por último, recepción en el espectador.



                                                                             3  detrás de la acción  5150 El espectáculo del mundo. Teoría y construcción del paisaje desde 1950 

                    El vergel domesticado de Oudolf ha revolucionado el paisajismo 
gracias a la incorporación de las plantas herbáceas perennes. Son especies 
vegetales que no pierden la belleza a lo largo de su vida, son sostenibles, re-
sistentes a la sequía, y viven un mínimo de dos años. Esto le permite crear 
el jardín eterno, que va variando a lo largo de las estaciones, según florecen 
y mueren las flores. Con la textura y estructura de las plantas logra combi-
nar colores y sensaciones novedosos en cada temporada, lo cual ha creado 
sensación en el mundo del jardín, y le ha permitido convertirse en uno de 
los paisajistas más admirados del momento.

       La belleza es la clave de su trabajo. Oudolf consigue que veamos belleza 
donde antes no la veíamos. Él mismo dice: «Descubro belleza en cosas que a 
primera vista no son bellas. Ha sido un viaje de toda una vida para descubrir 
qué es realmente la belleza, y al final descubrir qué la belleza está en todas 
partes.»17 La belleza es el factor que hace de una jardinería al uso, un lugar 
apetecible y especial, lo despoja de su aridez, y le aporta el toque humano. 

3.1 Vitra, Oudolf

17. Oudolf, Piet, Entrevista 
para el blog Arañazos 
en el cielo, http://
debibliotecaycampo.blogspot.
com/2018/07/oudolf-ii-la-
carpinteria-de-piet-oudolf.
html , 16 de julio de 2018.

3.2 Piet Oudolf en Hummelo

  Este enfoque estético se ve reflejado en el carácter naturalista de las 
obras. El naturalismo, que a simple vista parece caído del cielo, es en reali-
dad muy poco natural. El ojo caprichoso del público común dice que quie-
re ver la Naturaleza en los jardines, sin saber que lo que pide es una visión 
ordenada y humanizada de esa Naturaleza. 

Una cosa es un baldío; naturaleza en bruto, que no despierta sensaciones 
en el espectador. Y otra diferente es un jardín naturalista, tratado y ordena-
do; encaminado al gusto del ojo humano. El ingrediente que los diferencia 
es la capacidad artística. Es algo instintivo y personal, que eleva el conoci-
miento, esfuerzo y experiencia del jardinero común a la categoría de arte.

Los jardines de Oudolf pueden llamarse hipnóticos, porque engañan. 
Como él mismo dice: «La idea es que recuerden a la naturaleza pero que 
también se vea que hay un diseño detrás, que hay orden, una búsqueda de 
belleza.»18 Convence al espectador de que está viendo algo que no es, una 
naturaleza pura, que en realidad se basa en el conocimiento y organiza-
ción de miles de especies vegetales. Tal es su control sobre las plantas, que 
es capaz de crear combinaciones en su cabeza, e imaginar cómo reacciona-
rán y cambiarán. 

18. Oudolf, Piet, Entrevista 
para el blog Arañazos 

en el cielo, http://
debibliotecaycampo.blogspot.

com/2018/07/oudolf-ii-la-
carpinteria-de-piet-oudolf.

html , 16 de julio de 2018. 

3.4 Hummelo

3.6 Hummelo

3.5 Hummelo

3.7 Baldío en los Andes

EL JARDÍN FALSO
MODELO NATURALISTA : PIET OUDOLF

otoño invierno primavera verano



52  El espectáculo del mundo. Teoría y construcción del paisaje desde 1950.                                                                              3  detrás de la acción  53
 

Su manera de pensar se traduce siempre al papel, esbozando en los pla-
nos bloques y matrices de pequeñas marcas de colores, y abreviaturas de 
especies vegetales. Oudolf controla los diferentes caracteres de las plantas: 
«Si veo un nombre, veo una planta, veo lo que hace con las otras plantas. La 
veo en el contexto, y funciona, ¡o al menos eso es lo que creo!»19. No traba-
ja con ordenador, ni dibuja perspectivas del posible acabado. La experien-
cia in situ que se obtendrá al verlo no se puede predecir con bocetos o rea-
lidades 3d.

La naturaleza modificada de la imaginación de Oudolf se traduce en la 
combinación de tramas. Por un lado crea los bloques, y por otro las matri-
ces. Un bloque es un conjunto de plantas de la misma especie que se plan-
tan juntas. Al distribuirlos a lo largo de la plantación, la mezcla de bloques 
llega a constituir una mezcla de plantas. La forma de plantarlos varía gene-
ralmente por la adecuación al clima  y  la estética del lugar. 

Aún así, se perciben características recurrentes en sus creaciones, como 
el ritmo, que crea una secuencia que dota de melodía al jardín; o el tamaño 
y la forma, que con patrones alargados y serpenteantes crean mayor sensa-
ción de mezcla. También se distinguen en ocasiones bloques con diferentes 
especies. En estos casos Oudolf planta entre 5 y 11 plantas por bloque, que 
distribuye en porcentajes 40%-60% o 20%-80% de plantas compatibles, ga-
rantizando la supervivencia del resto del jardín.

Las matrices en cambio ocupan la mayor parte de la superficie, dando 
unidad al jardín. Constan en primer lugar de un fondo homogéneo de plan-
tas simples a las que llamaremos plantas matriz, que contiene a su vez otro 
tipo de plantas de mayor impacto visual que se conocen como plantas pri-
marias.

El hecho de que haya un fondo y unos hitos evoca a prados, pradera y es-
tepas, dotando al paisaje de un efecto pictórico. El fondo apagado de plan-
tas matriz se conforma con especies que crean una cobertura densa y uni-
forme, de aspecto neutro y colores y formas suaves. Es así como las plantas 
primarias, por su estructura, textura, tamaño y floración se convierten en 
los elementos dominantes del jardín.

La anteposición de la estructura y textura al color hace que la belleza de 
las plantaciones se extienda hacia el otoño e invierno. En sus palabras: «Si 
creas un jardín, quieres tenerlo por un período largo, no solo por una tem-
porada. Se trata de dar prioridad al ciclo de vida estacional de la planta so-
bre las consideraciones como la flor o el color.»20 Se cree que Oudolf no da 
importancia al color, a diferencia de Gertrude Jekyll, y por lo tanto la tona-
lidad no es directora en el diseño, pero sin duda forma parte del todo en el 
que debe encajar.

3.13 Nantucket, 

20. Oudolf, Piet, Entrevista 
para Hauser & Wirth http://

www.prewettbizley.com/
graham-bizley-blog/2016/6/7/

piet-oudolf-interview-at-
hauser-wirth-somerset

3.14 Nantucket, 
camino con flores

3.15 Nantucket, 

3.16 Serpentine 
gallery, Zumthor 

3.17 Voorlinden, montículos

3.18 Gertrude Jekyll

3.8 process of a plan

19. Oudolf, Piet, Entrevista, 
para Hauser & Wirth http://
www.prewettbizley.com/
graham-bizley-blog/2016/6/7/

3.9 Piet Oudolf 
dibujando a mano

3.10 Piet Oudolf 
dibujando a mano

3.11 Hauser & Wirtth

3.12 Brown
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Así como las plantas se juntan a través de una estructura, también se se-
paran con una configuración de setos y caminos serpenteantes que invitan 
al paseo, y envuelven al espectador. Este es el orden que irónicamente hace 
experimentar al visitante una sensación de naturaleza mucho más inten-
sa que la naturaleza en libertad. Y es verdad que el jardín toca la fibra sen-
sible de un público muy variado. Oudolf sostiene que los jardines tienen 
un significado intrínseco en cada persona. Pueden ser curativos para algu-
nos, que son los que ven la vida en el jardín; pero puede haber gente que no 
vea más allá de la materialidad, y por tanto no surja en ellos el deseo de vol-
ver; como bien dice Oudolf, es mucho más que las plantas, es la vida.21

3.19 Plantas neutras, 
textura, color

21. Oudolf, Piet, Entrevista 
para Hauser & Wirth, http://
www.prewettbizley.com/
graham-bizley-blog/2016/6/7/
piet-oudolf-interview-at-
hauser-wirth-somerset

3.20 Piet y Anja

3.21  Hauser & wirth

3.22 Hauser & wirth

3.23  Hauser & wirth

3.23  Hauser & wirth
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3.24 Fernando 
Caruncho, retrato

2. Caruncho, Fernando, 
Entrevista para el periódico 
El País https://elpais.
com/elpais/2018/05/21/
icon/1526906092_776666.html

3.25 Gardens of light 
Palais Royal

3.26 Silva

3.27 Estudio Caruncho

 Jardinero y filósofo, Fernando Caruncho es el paisajista español de mayor 
reconocimiento internacional. La razón de tan buena estima es su búsque-
da del estímulo del pensamiento a través del jardín. En sus obras, el espa-
cio es el escenario de la espiritualidad y el sentido de la existencia huma-
na. Esto se logra a través de la conexión con la naturaleza, tal como pudo 
ver en sus referentes de la antigua Grecia, Platón y Aristóteles, que toma-
ban el jardín como aula natural para la transmisión de conocimiento. En 
sus propias palabras: «Cuando el hombre no está en relación con el  árbol, 
entendido como representación de lo natural, pierde la conexión consigo 
mismo y con su entorno y esto da lugar a un ser humano sin atributos.»22 
El reto del siglo XXI es recuperar esa libertad con el entorno que las tecno-
logías nos han arrebatado.

La crisis material actual viene precedida por la crisis de valores espiritual, 
proveniente de la naturaleza. Ya hace siglo y medio que nos encontramos 
separados de la Naturaleza como arte, tan sólo nos viene a la mente la acep-
ción científica y ecológica, y parece que Caruncho apunta al jardín como so-
lución. El mundo es un jardín, que es el elemento de mayor expresión de la 
conexión naturaleza - hombre. Y Caruncho crea jardín a través de la luz. 

La luz es el elemento que hace visible el todo; los materiales se refractan 
en ella, los vegetales la absorben, y el agua la refleja. Esto da lugar a una vi-
bración de luz, que hace tangible lo invisible, y es cuando el jardín se ma-
terializa, apareciendo ante nuestros ojos un espacio mágico. 

EL JARDÍN DE LUZ
MODELO FORMAL : FERNANDO CARUNCHO
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3.28 Mas des voltes

23-24. Caruncho, Fernando, 
Entrevista para Alan 
Elkan https://www.
alainelkanninterviews.
com/fernando-caruncho/

3.29 Estudio Caruncho

3.30 Maqueta de trabajo jardín 
privado en los costwalds

25.-26. Caruncho, Fernando, 
Entrevista para el blog Fuera de 
Serie http://www.fueradeserie.

expansion.com/2013/08/23/
personajes/1377244106.html

3.31 Caruncho en su estudio

Moldear la iluminación no es tarea fácil, requiere un gran trabajo pre-
vio de introspección, observación, y escucha del lugar. Su forma de diseñar 
es fundir la visión del lugar con la mirada propia, su memoria cultural. En 
esta transacción la intuición es clave; es la que inconscientemente te lleva 
a descubrir el genius loci (o genio del lugar) que te muestra las ideas que 
se encuentran en la naturaleza. Caruncho lo describe así: «Creo que el «ge-
nius loci» en realidad es que el genio reside en la luz.»23

El jardinero traduce sus pensamientos a las formas del jardín a través 
de la geometría. Muchas veces al pensar en geometría el espectador ve se-
tos recortados en diferentes polígonos. Pero no se trata de hacer un jardín 
geométrico o formal, la clave es acostumbrar a la mirada a analizar de ma-
nera geométrica el espacio. Como explica el paisajista: «La geometría es 
una gramática. No hay otra manera de entender el espacio que a través de 
la geometría.»24 Nos invita a tomar esta lectura de formas como vocabula-
rio propio, y ejercitarlo para ampliarlo y así poder alcanzar una mayor ex-
presión y significado.

Durante su carrera siempre se ha basado en la retícula ortogonal, pero 
últimamente introduce formas orgánicas de manera que los elementos se 
revalorizan mutuamente.

Como decíamos, la clave para ser buen profesional es esperar, observar, y 
después traducirlo en el espacio. Cuando recibe un encargo, llega al lugar, y 
comienza a entender el significado del espacio  puede pasar dos o tres me-
ses observando. « Abres la ventana para que todo lo que ves entre; no ana-
lizas. La paciencia y la capacidad de observación son las principales virtu-
des de un jardinero.»25

De vuelta en el estudio, comienza el proceso de traducción: entender la 
relación entre la arquitectura y el jardín, el jardín y el paisaje más amplio, 
y la unión entre los tres. Lo primero son bocetos en acuarela y lápiz, que va 
pegando en la pared y lo ayudan a pensar en espacio tridimensional. Los 
conceptos se traducen más tarde en maquetas de grandes dimensiones don-
de reproduce la topografía y el entorno. Así juega a posicionar los posibles 
elementos de todas las maneras posibles, hasta dar con el masterplan. Sue-
le combinar materiales inorgánicos (generalmente previos del lugar), con 
piscinas de agua y vegetación. Pero como bien dice, «Mezclo poquitas co-
sas primero porque la naturaleza actúa así, ella misma se encarga de elimi-
nar aquello que no está perfectamente adaptado. Pero además hoy escasea 
la mano de obra cualificada, capaz de mantener proyectos complejos. Por 
eso diseño jardines adaptados a estos tiempos, con un mantenimiento lo 
más sencillo posible y especies muy bien adaptadas, contadas y en sintonía 
con la realidad del qué se hace y para quién se hace.»26
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3.32 Pazo pegullal

27-28-29. Caruncho, 
Fernando, Entrevista para 
la revista AD. https://www.
revistaad.es/decoracion/
casas-ad/articulos/de-
buena-planta/19071

3.33 L’amastuola , 
viñedos en italia

3.34 Cotoner, Mallorca

3.35 Jardín estudio Caruncho

3.36 Flynn, Florida

El objetivo final es ofrecer al visitante un tiempo de asombro en cada rin-
cón del complejo. Es una inducción a la meditación, un paseo, una apre-
hensión sublime de la belleza del jardín. Porque al final, la vida es la gran 
aventura de descubrir la belleza del mundo, y esta es la máxima en el tra-
bajo de Caruncho. La belleza es la manifestación de la unión del individuo 
con el mundo a través de la cual, el paisaje otorga la sensación de libertad 
y plenitud que el jardinero define como «esa emoción enorme que sientes 
cuando llegas a la Alhambra.»27 Es en ese instante, cuando asciendes de in-
dividuo, a ser universal.

Para llegar a “ver” realmente un paisaje, se tiene que crear una atmósfe-
ra de iluminación que produce una visión a través de los ojos. Esta luz co-
bra efecto cuando el equilibrio entre la arquitectura, el agua y el vegetal es 
correcto. Entonces ocurre la absorción y refracción de la luz, que es un fe-
nómeno invisible, pero que contiene el significado de jardín. Así el visitan-
te se asombra, generalmente sin saber por qué. «Es una alquimia misterio-
sa, un fenómeno que no es de la razón, sino de la intuición.»28

«Cuando entras en un jardín real, sientes que estás en un lugar especial 
y que el tiempo se ha detenido. Es emocional. Lo real, te transforma, y en 
este momento, cumple su destino».29
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3.37 Wrapped coast, one 
million squeare feet

30-31. Christo, Entervista 
para el museo Pompidou, 
verano 2020, https://www.
centrepompidou.fr/es/
magazine/articulo/christo-

3.38 Christo et Jeanne-Claude

Los mundialmente conocidos artistas Christo y Jeanne-Claude deben su 
fama al envoltorio. 

Christo pasó por varias escuelas de bellas artes, sin concluir los estudios en 
ninguna; y Jeanne-Claude quedó tan prendada de él que hizo suya su pasión 
por el arte. La razón de por qué el envoltorio no está del todo clara. Chris-
to no habla sobre intención en su trabajo, como dijo en el Sunday Times, 
«Hacemos cosas hermosas, increíblemente inútiles, totalmente innecesa-
rias».30 Ellos mismos se reconocen como innecesarios, los mueve su ansia 
por la creación. Aunque a simple vista, algunas de sus ideas contengan con-
notación política ó social, siempre han aclarado que trabajan exclusivamen-
te para el arte, en la búsqueda de la belleza. Continúa aclarando «Siento un 
placer increíble en hacer arte.»31

Después de varios años de retratos, un día decidió jugar con la tela, y acabó 
envolviendo un tarro. El tarro fue sucedido por varios objetos similares que 
fueron captando la atención del público. Así es como Christo llegó a pregun-
tarse qué pasaría al envolver el paisaje. Y descubrió ¿que encontraba? liber-
tad. El principal instinto que le llevaba a crear era la libertad. Y así deben en-
tenderse sus construcciones, libres de justificación. De esta manera, no se 
pueden vender, poseer, comercializar, cobrar entrada…son obras únicas.
Parte de la imposibilidad de venderse es su carácter efímero, al que a Chris-
to nunca le gustó referirse: «No me gusta que la palabra «efímero» describa 
mi trabajo. Mis exposiciones son temporales. Lo efímero sugiere algo ines-
table.»32  Le gusta comparar la calidad y funcionalidad de sus proyectos con 
la de las tiendas de campaña de las tribus nómadas; un tejido resistente, con 
buen aguante ante cualquier adversidad del clima. Es por eso que, a pesar 
del corto tiempo de exposición, planifica las obras como si fueran a estar 
expuestas toda la vida. ¿Y por qué no se quedan mas tiempo montadas?, se 
preguntará el visitante; la verdad es que al estar ocupando espacio público 
(escultura, edificio, paisaje), es necesario obtener autorización previa de las 
autoridades. Esto les ha llevado a construir solamente 23 obras a lo largo de 
su trayectoria, dejando 47 atrás, por falta de permisos.

EL PAISAJE ENVUELTO
LAND ART : CHRISTO Y JEANNE-CLAUDE

3.40 The umbrellas

3.39 The Pont Neuf Wrapped

32. Christo, Entervista 
para el museo Pompidou, 

verano 2020, https://www.
centrepompidou.fr/es/

magazine/articulo/christo-
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Si nos metemos a traducir la obra de la pareja, encontramos que el humano 
es el que da sentido a la construcción. La escala es el elemento principal que 
da significado a los miles de metros cuadrados de tela. Es una herramienta 
estética, un dispositivo matemático, es filosofía e ingeniería. Christo sien-
te la necesidad de que sus creaciones sean tocadas, sentidas y vividas por 
el público, posiblemente por su chocante pasado, busca elementos de ver-
dad, tangibles, y los traduce al proyecto; el viento, el frío, las texturas… Es 
así que el valor de la obra se percibe gracias al funcionamiento de los ma-
teriales y su capacidad de expresión. Los componentes suelen ser robustos, 
pero la tela siempre está inquieta.  En palabras del autor: «Aquí es donde 
reside el increíble placer. La tela puede traducir el viento.»33

Gran parte del efecto de la tela está en su color, que nunca es aleatorio. Hasta 
el más mínimo detalle está razonado, y toda inspiración viene de algún lu-
gar; el viento, el movimiento del río, el flujo de la corriente, pueden ser blan-
co; el amarillo puede representar la aspereza y el reflejo de la luz cálida sobre 
las laderas, mientras que el azul, un clima húmedo y la lluvia constante.

La inspiración puede presentarse de dos maneras; como lugar o como idea. 
En el primer caso eligen un lugar a partir del cual desarrollan un proyecto; 
mientras que en el segundo, la idea llega antes, y más tarde buscan el lugar 
oportuno donde instalarla. 
Una vez obtenida esta idea, Christo se lanza a dibujar y construir maque-
tas de la posible intervención, para más tarde venderlas, y recaudar fondos 
para financiar la ejecución. Describe el proceso de esta manera: «Todos los 
proyectos dependen del interés de la gente en mis obras de arte. Es muy na-
tural, dialécticamente. Marxista.».34

En efecto, los proyectos dependen completamente del público. Si surge in-
terés, logra vender lo suficiente para construir, ya que siempre autofinan-
cian sus obras.

Los proyectos constan de tres fases: proyecto, ejecución, y memoria. La 
fase de proyecto es a lo que ellos se refieren como software, que serían los di-
bujos y maquetas. Tras el permiso de actuación llegaría el hardware, que es 
lo que comúnmente llamamos montaje y ejecución. Jeanne-Claude descri-
be así un proceso de proyecto: «Entre el software de dibujos sobre papel y el 
hardware de construcción, dado que, por supuesto, debe obtener autoriza-
ciones que no necesariamente vienen, puede durar veinticinco años».35

3.41 Running Fence

33. Christo, Entervista 
para el museo Pompidou, 
verano 2020, https://www.
centrepompidou.fr/es/
magazine/articulo/christo-

3.42 The London Matsaba

3.43 Valley Curtain 3.45 Wrapped Walk Ways

3.44 Ocean Front

3.43 Valley Curtain

34-35. Christo, Entervista 
para el museo Pompidou, 

verano 2020, https://www.
centrepompidou.fr/es/

magazine/articulo/christo-
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El hardware suele llevar meses de duro trabajo, para luego disfrutar duran-
te quince días del resultado. En el proceso de construcción se forman equi-
pos de ingenieros, montañeros profesionales, artistas de la industria textil, 
buzos, arquitectos, estudiantes, y voluntarios, que trabajan siempre de ma-
nera remunerada, en una sintonía dirigida por Christo. Pasado el tiempo 
de exposición, la construcción se desmonta, y el espacio vuelve a su ser.

Al ser temporal, lo que perdura es su interpretación. Sólo nos quedamos 
con el recuerdo del espectador, las fotografías, vídeos y demás fragmentos 
que inmortalizan el momento. Es por eso que los artistas dan tanta impor-
tancia a la experiencia del visitante. Quieren crear en él asombro, quieren 
que sienta monumentalidad, la pura imposibilidad. 
Para crear esta magia, Christo habla de una energía de los elementos; una 
parte necesaria de su existencia, en la que el espectador debe rendirse al 
clima. Las acciones del tiempo que se reflejan en la tela de manera aparen-
temente fortuita, son en realidad completamente intencionadas, y evocan 
emociones elementales en el visitante. El textil ondulante en el viento, el 
brillo del sol sobre el agua, los dibujos de las sombras al atardecer, son ele-
mentos que la pareja utiliza y orienta a su antojo. Sobre esta misma inten-
cionalidad se dice : «(…) Él nunca ha querido introducir el arte en el paisa-
je. Antes bien, su anhelo ha sido el de hacer del arte el paisaje en si mismo 
(...)»36 Es así que el envoltorio de la pieza tiene la finalidad de realzar la im-
portancia del espacio en el que se encuentra.

3.46 Walking piers, drawing

36. Christo, Entrevista 
concedida al periódico 
la Razón, 1 de Junio de 
2020,https://www.larazon. 
es/cultura/20200601/ 
qfpfpgzturcvpbpiz5ddzgb7qq. 
html 

3.47 Christo drawing

3.48 Surronded islands, plan

3.49 Christo dirigiendo 
la obra del Pont Neuf

3.50 Christo en su estudio
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Después de repasar los tres tipos de paisaje actual, podemos comenzar a 
atisbar una serie de características determinantes para cada uno de ellos. De 
diferente manera, se adaptan a los diferentes tipos; pero las categorías en sí, 
permanecen las mismas. Entre ellas veremos las siguientes:

3.2 conceptos fundamentales del paisaje 
actual

- La idea
- El material
- El condicionante
- El significado

- Las influencias
- La experimentación
- El proyecto
- La temporalidad

 - La variación
 - Los elementos
 - El lugar

Las singularidades se presentan como definición genérica, para más tarde 
pasar a definirlas según cada artista. El objetivo que se pretende con este 
análisis es llegar a conformar las bases para hacer paisaje hoy en día.
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La idea
La idea se considera el concepto que surge en la cabeza del artista en el 

momento que visita el lugar. En el caso de algunos paisajistas es necesaria 
la visita previa a la idea; en otros casos la idea llega antes que el lugar. 

El enfoque de Oudolf es desde las plantas, buscando un efecto pictóri-
co, de prado en flor.  Suele aplicar este mismo concepto en casi todas sus 
creaciones, con la variante del clima del lugar.

Caruncho, desde la filosofía cree esencial encontrar el genius loci (o 
genio del lugar) , para poder traducir esas ideas del lugar en la construc-
ción del paisaje. Necesita establecer un vínculo con el enclave antes de de-
sarrollar el proyecto. De esta manera, todos los jardines son diferentes.

Christo y Jeanne-Claude hay veces que se inspiran en el lugar, pero hay 
otras que la idea llega antes que el sitio. El único elemento en común de sus 
obras es la tela. En cada lugar este material toma formas, colores y tama-
ños diferentes, dejando atrás toda similitud con el anterior.

Oudolf usa las plantas 
perennes de gran 
altura para simular 
prados naturales.

Caruncho usa la vibración 
de la luz para reflejar 
el genio del lugar.

Christo envuelve y 
complementa el paisaje 
con tela, para evocar 
sentimientos..

El material
La forma de materializar las ideas es a través de los materiales. Se puede 

pensar que el paisaje es solo verde, pero en realidad hay que tener en cuen-
ta muchos factores que hacen que éste llegue a tomar aspectos muy varia-
dos. Para llegar a la expresión deseada en cada caso, cada uno de ellos uti-
liza una material. 

Sabemos que Piet Oudolf es famoso por su gran conocimiento de las es-
pecies vegetales. Es así que con tan sólo flores es capaz de hacernos sentir 
sensaciones complejas. 

Caruncho moldea el lugar a través de la geometría para reflejar la luz, 
y crear esa vibración que hace aparecer el jardín. 

Christo en cambio introduce tela de tejido grueso de colores y tamaños 
diferentes en el paisaje, colaborando con los elementos de la naturaleza, di-
rigiendo por tanto nuestra atención hacia el entorno.

Las exclusivas plantas viváceas 
dan mucho juego al paisaje 
al permitirle florecer en 
todas las épocas del año.

El reflejo de la luz en los elementos 
vegetales y acuáticos genera 
sensaciones únicas en el espectador.

La disposición de la tela 
realza el paisaje, y colabora 
con los elementos del 
lugar: clima, luz, agua…

3.51 Voorlinden, Oudolf

3.52 Cotoner, Mallorca, 
Caruncho2.2. [Pies] 
Ejemplo de

3.53 Surronded Islands, 
drawing, Christo2.2. [Pies] 
Ejemplo de

3.54 Trentham, Oudolf

3.55 Silva, Caruncho

3.56 The gates, Christo
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El condicionante
Un condicionante puede entenderse como la esencia de algo. Es el in-

grediente que transforma la mezcla y la convierte en lo que quiere ser. Nor-
malmente cada artista tiene un estilo caracterizado por este elemento en 
cuestión, y lo introduce en todas sus creaciones.

En los jardines del holandés llama la atención el cambio. Se basa en la 
variación de las estaciones para lograr esa ligereza que atrapa al especta-
dor. 

El jardinero español necesita la geometría para expresarse. Sus jardi-
nes pueden pasar por clasicistas, pero en realidad personifican una gran 
evolución, que sin ser represora, aporta libertad y conexión con la natura-
leza al individuo.

Christo en este caso se caracteriza por ser la máxima expresión de la in-
utilidad. Una inutilidad bella, que al crear belleza es irónicamente útil, ya 
que alimenta al hombre.

Los jardines se crean 
para ser agradables las 
cuatro estaciones.

La geometría y la luz hacen 
del jardín un espacio mágico.

El carácter efímero de las 
obras realzan su valor. El significado

El significado de una obra estética es se divide en dos partes: lo que el 
autor quiere reflejar, y lo que el espectador percibe. En este caso, se puede 
definir de una mejor manera la intención del creador, ya que la recepción 
puede ser diferente en cada individuo, dependiendo de sus capacidades y 
conocimientos, tema que abordaremos más adelante.

Oudolf considera que el jardín es vida. En el jardín vemos pasar las 4 
estaciones, la vida y muerte de una planta. A través de la contemplación de 
sus obras podemos encontrar el sentido de la vida misma, ya que ésta se tra-
duce en el cambio, subsistencia, muerte y placer.

En los jardines de Fernando Caruncho se busca la conexión con el lu-
gar, con la naturaleza. Objetivo que logra a través de la belleza. 

Christo necesita sentir libertad, y es así que encuentra la realidad en la 
textura de los materiales y su interacción con el lugar. Hay ocasiones en las 
que sus obras cobran carácter personal debido a sus creencias y vivencias 
pasadas, pero normalmente lo que de verdad buscan es crear asombro y ex-
pectación en la interacción con el espectador.

El jardín es lo que se 
ve, pero también es 

lo que se espera.

Escuchar al lugar es 
esencial para poder ver 
las ideas que esconde.

Los materiales deben 
ser la representación 

de la realidad.

3.57 Hummelo, Oudolf

3.58 Mas floris, Caruncho

3.59 Wrapped trees, Christo

3.60 Trentham, Oudolf

3.61 Jardín de la casa del agua 
Peloponeso, Caruncho

3.62 Wrapped 
Reichstag, Christo
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Las influencias
Nada viene de la nada. Toda composición tiene un precedente, una fuen-

te de inspiración de la que parte, y en la que se basa. La historia del jardín 
comenzó en el renacimiento, y se extinguió con Hegel. Esta ventana de tiem-
po nos premite contar con diversos referentes, desde las civilizaciones an-
tiguas, hasta la modernidad.

En la obra de Oudolf vemos en ocasiones la mano de Mien Ruys y la 
Bauhaus, sobretodo aparente en sus primeras composiciones cuando to-
davía tenía un estilo formal. Más tarde esta geometría fué evolucionando 
hacia formas orgánicas que tienen su origen en Burle Marx y el natura-
lismo brasileño.

Actualmente, vemos gran similitud entre sus planos y los de Gertrude 
Jekyll en el movimiento arts & crafts, y su manera de representación  im-
presionista; muchos dicen que en sus jardines se inspiró el impresionismo. 
Esto ha desembocado en el estilo que inició el propio Oudolf con las plan-
tas perennes, que toma el nombre de New Perennial.

Caruncho, al ser filósofo, basa gran parte de su conocimiento en la es-
cuela griega. Kirsty Fergusson  destaca la capacidad de Caruncho de expre-
sarse en el lenguaje de la filosofía con un profundo respeto por la teología. 
En palabras de Dan Kinley: ¿Qué es la religión sino nuestro deseo de saber 
dónde, cómo y por qué estamos en este mundo? (...) «La mayor contribu-
ción que puede hacer un diseñador es vincular lo humano y lo natural de 
forma que se recuerde nuestro lugar fundamental en el esquema de las co-
sas”. Él mismo es uno de los mayores referentes del paisajista, hasta el pun-
to de considerarse su sucesor.

Entre otros, en sus jardines se distinguen estilos varios como el islam, 
el zen, o el clasicismo europeo. 

Christo pasó por las escuelas de bellas artes de Sofía y Viena, y siempre 
fué un apasionado del arte, absorbiendo conocimiento en cada lugar que vi-
sitaba; primero fue a Praga, y conoció a Miró y Stäel, mas tarde en la feria 
mundial de Bruselas descubrió las vanguardias estadounidenses y con ello 
a Pollock. Por último sus influencias vienen dictadas por el artista suizo 
Jean Tinguely, y sobretodo el pintor francés Dubuffet. De hecho, Chris-
to trata de responder a la producción matérica de Dubuffet de los cincuen-
ta con su primera serie de objetos envueltos, Cráteres.

Jean Dubuffet

Parade Nuptiale
1973

Joan Miró

Paraca David Fernández Miró
1965

Dan Kiley

Jefferson National Memorial
1947

Gertrude Jekyll

Orange garden, for 
the Flower Garden

1914

Burle Marx

Plazoleta de Carioca
1981

3.66 Joan Miró, Paraca 
David Fernandez Miró

3.63 Burle Marx, 
Plazoleta Carioca

3.67 Jean Dubuffet, 
Parade Nuptiale

3.64 Gertrude Jekyll, 
Orange garden

3.65 Dan Kiley, Jefferson 
National Memorial 
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La experimentación
El público es la parte final de una composición. Es el objetivo para el que 

se crea una obra, es el juez, el que emite el veredicto. Hay obras que están 
orientadas hacia un tipo específico de público, porque necesitan estar for-
mados para entenderlo; y en cambio hay otras universales. 

Los paisajes de Oudolf son pensados para generar interés en la gente 
dando a conocer nuevos tipos de plantas perennes, para enseñar al espec-
tador cosas que no conocía. Por ello, lo importante es observar.

En los parajes de Caruncho se busca asombrar al público, hacerle ver la 
belleza en el lugar para alcanzar la plenitud. Lo importante aquí es pasear, 
y descubrir cada rincón.

Para Christo el objetivo final es transmitir la sensación de pura imposi-
bilidad. Esto se consigue a través de la escala, el material, y el tiempo de ex-
posición. Cuando algo es temporal, surge el deseo de experimentarlo, por-
que luego será demasiado tarde. Es por tanto que lo que prima en su obra 
es el tacto, poder experimentar la realidad.

Observar, sorprenderse 
y descubrir.

Asombrarse en cada 
rincón y alcanzar 
la plenitud.

Tocar es lo que 
verifica la realidad.

El proyecto
¿Cómo abordan los paisajistas lo que hay en su imaginación? El proyec-

to es la fase de traducción de las ideas al lugar. Se puede hacer de diferen-
tes maneras, en papel, in situ, a ordenador, en maqueta… Se trata de definir 
cómo será el conjunto, y desarollarlo hasta el detalle de la construcción.

Por un lado encontramos que la forma de Oudolf de proyectar es en su 
estudio, sobre un papel, dibujando en planta. Después estos dibujos se pa-
san a ordenador, y se planifica qué tipo de plantas se plantará en qué lugar 
y qué momento.

Caruncho en cambio pasa días en el terreno, y después en el estudio lo re-
produce en maquetas de gran escala donde juega hasta obtener el resultado 
esperado. Esto luego se pasa a planos más detallados para su ejecución.

Por último Christo comienza por hacer miles de dibujos a través de los 
que financia y consolida la obra. Tras obtener el permiso para actuar en el 
lugar público de su elección, se pone en marcha el montaje de la obra a tra-
vés de voluntarios. Tras los meses de construcción la exposición dura 15 días, 
y se desmonta.

Los dibujos de Oudolf reflejan 
cada especie planificada.

Estos bocetos preceden a la gran 
maqueta de master-plan del proyecto.

Bocetos, dibujos, maquetas, 
es la forma de proyectar y 
financiar de Christo.

3.68 Piet oudolf y 
noel kingsbury

3.69 Caruncho en su estudio

3.70 Walking piers, Christo

3.71 Plano proyecto Oudolf

3.72 Estudio Caruncho

3.73 Valley Curtain, Plan
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La temporalidad
La temporalidad es el periodo de tiempo que dura y para el que está 

ideado un paisaje. En algunos casos la duración y la planificación coinci-
den, pero hay otros en los que se planifica a la larga y acaba durando muy 
poco tiempo.

Oudolf escenifica el jardín eterno. Pero esta eternidad es diferente; se 
caracteriza por el dinamismo. Y es que las flores y especies vegetales varían 
a lo largo del tiempo, cambiando de color y apariencia. Además, las plan-
tas perennes son famosas por su larga duración, tras la cual, esparcen sus 
semillas de manera aleatoria por el jardín, creando uno diferente cada dos 
años.

Caruncho en cambio, busca lo eterno estático; algo en lo que apoyar-
se y poder descubrir su interior siempre que lo necesite. Para ello tiene que 
lograr la reverberación de la luz en los lugares idóneos. La geometría es su 
aliada en este sentido.

Christo atrapa al público gracias al carácter efímero de sus obras, que 
durando 15 días se convierten en algo admirado e inaccesible. Según el pro-

La variación
Aunque creamos que existen cosas estáticas, el mundo siempre esta en 

movimiento. El viento, el agua, los pájaros, los árboles…es el mecanismo 
que provoca la vida. Pasa así en los paisajes también:

Como ya sabemos, los jardines de Oudolf están creados expresamente 
para el cambio. Aunque se pueda predecir de alguna manera cómo va a evo-
lucionar a lo largo del tiempo, nunca se sabe lo que puede pasar en el mo-
mento en el que el espectador lo mira por primera, segunda o tercera vez. 
En los detalles está la belleza.

Caruncho puede presentar la máxima resistencia al tiempo. El recor-
te de los setos perfectamente perfilados sugiere atemporalidad, pero la va-
riación de luz crea escenarios completamente diferentes en cada momen-
to del día.

Por último, las fugaces exposiciones de Christo nos gritan cambio, cuan-
do en realidad, es la obra que menos variantes sufre. Los agentes del tiem-
po modifican la posición de la tela en cada momento, a la vez que la luz y 
el agua cambian su color. Podemos comprobar en las miles de fotos docu-
mentales de Wolfgang Volz, cómo no hay una sola que se repita.

El dinamismo del jardín se refleja 
a través de los elementos.

La luz cambia la perspectiva del 
jardín en cada momento del día.

Una duración fugaz puede 
causar mucho más efecto 
que una obra eterna.

El paso del tiempo 
determina la apariencia 

del jardín.

La geometría y la luz 
crean el espacio.

La tela refleja las 
variaciones del clima.

3.73 Brown, Oudolf

3.74 Camp sarch, Menorca

3.74 Wrapped 
Reichstag, Christo

3.75 Maximilianpark

3.76 Silva, Caruncho

3.77 Ocean Front
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Los elementos
A partir del material, cada paisajista tiene sus elementos de elección, los 

cuales compone, moldea y combina hasta conseguir los resultados que tanto 
efecto sabemos que causan. Cada uno de ellos acostumbra a utilizar la mis-
ma combinación cada vez, pero materializándolos de diferentes maneras.

Como hemos visto, Oudolf empieza por la planta, forma bloques, y los 
inserta en matrices de gran tamaño. Luego las mezcla con caminos ser-
penteantes de tierra o césped que generan en ocasiones topografía adicio-
nal, generando un efecto parecido al natural del terreno.

Caruncho siempre emplea la luz, el agua, la arena, y la masa vegetal 
en forma geométrica. Mezclando diferentes formas en cada lugar, siempre 
consigue el resultado que se adapta mejor al enclave, sin repetirse nunca.

Christo, siendo el más diferente, siempre emplea tela gruesa o polietile-
no, que según el lugar al que la adapta, toma forma de edificios, banderi-
nes, vallas, envoltorios ó incluso plataformas flotantes sobre el agua.

El lugar
El sitio en el que se implanta la obra es siempre el máximo determinan-

te. Conocemos la obra pública de las tres tipologías en parques urbanos ó 
lugares públicos. Pero sólo el jardín se establece a veces en fincas privadas 
donde se adapta a las apetencias del cliente.

Otra variante del lugar es su accesibilidad; es decir, estrechamente rela-
cionado con su carácter público o privado, el nivel de acceso que se permi-
te al complejo es decisivo en muchas ocasiones. Esto regula la cantidad de 
gente para la que se crea, y por lo tanto, sus dimensiones.

La gran mayoría de jardines de Oudolf son privados, en museos, gale-
rías y clínicas; restringidos a los límites de la finca. Pero también conoce-
mos obras públicas como la High Line de Nueva York, dirigida al público 
de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Caruncho es conocido por los jardines que crea para fincas privadas 
sobretodo de Cataluña. Pero sus jardines para el parque del Centro Bo-
tín en Santander muestran que es capaz de adaptarse a cualquier tamaño 
y necesidad.

Christo, volviendo a diferenciarse del resto, se caracteriza por sus inter-
venciones de escala gigante en edificios de carácter público. Actúa tanto 
en edificios, como calles, puentes, campos, arrecifes e incluso el mar. 
No hay límite para su imaginación. Esto le lleva a hacer exposiciones para 
millones de personas.

Sección de la High Line, NY. Finca privada en Mas de les Voltes. Gran bolsa de globos de 
colores en París.

Caminos entre 
matrices de flores.

Una combinación 
típica de Caruncho.

Plataformas flotantes 
cubiertas de tela de 
color naranja.

3.78 Nantucket

3.79 Jardin de Cotoner, 
Menorca

3.80 Walking piers

3.81 High Line, NY

3.82 Mas les voltes

3.83 2.390 Cubic Feet Package
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El paisaje es un constructo cultural que fue cultivado desde el Renacimien-
to hasta la modernidad, donde se desvaneció, dejando un enorme vacío in-
tencionado hasta nuestros días.
Pero el paisaje como tal no ha parado, ha continuado evolucionando en se-
gundo plano a través de la ciencia, el arte, la jardinería y posteriormente la 
filosofía.
El objeto que hace que todas estas disciplinas converjan en uno es, como ya 
sabemos, el espectador. La percepción del individuo es el matiz que mate-
rializa la obra en lo que de verdad es. No hay paisaje sin espectador, y no hay 
espectador sin paisaje. No existe el paisaje sin la interpretación. El motivo 
es la ciencia latente que se esconde tras el concepto. Esa sensación que to-
dos hemos sentido al contemplar un atardecer en el mar, en la que los pá-
jaros vuelan bajo, la luz aún calienta, y la brisa hace que se levante una fina 
capa de sal de la superficie del agua, que llega hasta la nariz, dando senti-
do a la escena. Como intuía Addison:

El hombre es igualmente capaz de recibir nuevo placer siempre que 
otro sentido se le suministre diverso del que recibe por la vista. De 
esta manera, un sonido continuado, como... el ruido de una cascada 
despierta a cada instante el ánimo del espectador, y le hace más 
atento a las diversas bellezas del objeto que tiene presente. Por la 
misma causa, si se percibe la fragancia de algunos olores ó aromas, 
realzan éstos los placeres de la imaginación, hacen más agradables 
los colores, y el verdor del paisaje.37

He aquí la magia materializada, hecha escena. La atracción es consecuen-
cia de la interacción del hombre con algo bello. Es el motivo de la recrea-
ción de nuestra imaginación en momentos preciados que, alterados o no 
por la nostalgia, aparentan ser más apetecibles que el propio presente. Y la 
belleza diréis, es algo subjetivo, cada persona tiene su propia idea de lo que 
es bello. Pues todos estaremos de acuerdo en una cosa: la belleza es aque-
llo que causa placer; es alimento necesario del hombre, el cual ha intenta-
do desde los orígenes del tiempo definir a través de cánones. Pero, ¿existe 
entonces una ley universal de la belleza? ¿Podemos decir que es la misma 
que regirá las obras artísticas?

Epílogo: rEflExionEs sobrE El Estudio

37. Addison. Joseph, Los 
placeres de la imaginación 

y otros ensayos de 
The spectato. Ibid.
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La respuesta está en una sociedad cambiante, caprichosa, que vive a la or-
den del día, en la búsqueda constante de la última sensación que, ciega-
mente, creen les dará la felicidad. Entonces, buscamos una respuesta que 
ya sabíamos desde el principio: la belleza es subjetiva, eterna cambiante, 
seguidora de modas, materializada en una sociedad estética. Lo que nos 
lleva a divagar sobre las tendencias actuales, y los máximos placeres de hoy 
en día. Podríamos decir que el paisaje es uno de ellos. El turismo, las amis-
tades, las vacaciones…son conceptos que asociamos al paisaje, y por lo tan-
to nos hacen tener una connotación positiva de él. ¿ Es en realidad la si-
tuación la que nos hace recordar la felicidad, o es la experiencia estética de 
lo que sucede ante nuestros ojos la que perdura en nuestra memoria?

De tratarse de la segunda opción, ¿es el paisaje bello de por sí? Aquí sur-
gen sentimientos encontrados que, siendo compatibles, son antagónicos: 
hay elementos naturales que son dignos de admiración, y en cambio hay 
paisajes modificados por el hombre que producen la misma sensación.
Entonces, ¿quién se encarga de diseñar la belleza? Los paisajistas consi-
guen causar placer en la mayoría de su público, hecho que nos lleva a plan-
tear la existencia de un manual del goce estético.
Nos damos cuenta a la vez del absurdo de este planteamiento,que en po-
cas palabras explica Mies Van der Rohe, «Y ¿qué es en realidad la belle-
za? Con toda seguridad, nada que pueda calcularse, nada que pueda me-
dirse, sino siempre algo inefable»38. Pero entonces ¿cuál es el proceder de 
los paisajistas y artistas que modifican el paisaje logrando siempre la feli-
cidad? La cultura diría yo.

Hemos visto a través de hombres como Cézanne, Kant y Ritter que la mira-
da es una capacidad que necesariamente se educa. Es decir, el hombre cul-
tivado es el único que podrá encontrar belleza en lo que el resto ve como 
mundanal e insulso. Es por ello que los arquitectos del paisaje son artistas 
antes que jardineros, y poetas antes que constructores. Deben formarse en 
las artes y en la historia antes de tratar de provocar sensaciones en un pú-
blico hambriento, tanto de clasicismos como de modernidades. Es por ello 
que llegamos a la conclusión de tres únicos tipos de paisaje cultural actual: 
el jardín naturalista, el jardín formal y el Land Art.
A través del análisis de la obra de Oudolf, Caruncho y Christo resumimos 
las características condicionantes del paisaje actual, que sientan las bases 
de una posible teoría del paisaje del siglo XXI.
Lo que se saca en claro de la investigación es principalmente, la búsqueda 
de la belleza por parte de todos. Podemos ver que no existe el no sentido, 
la no intención. A pesar de que Christo y Jeanne-Claude aseguran ser la 
máxima expresión de la inutilidad, acaban siempre produciendo un efecto 
estético en el público que los atrapa; y esto es gracias a la belleza que des-
prenden sus exposiciones.

Como predecíamos en capítulos anteriores, la experiencia estética es la sen-
sación que los paisajistas esperan producir en el público. Al ser obras de arte, 
contienen carácter estético, el cual el espectador percibirá individualmente, 
acorde a sus capacidades y conocimientos. Es así como mediante el lugar y 
el material el artista es capaz de producir una idea que más tarde dibuja y 
materializa. A partir de esta base, cada tipología varía en temporalidad, ele-
mentos e influencias, llegando a significados intrínsecos,  a menudo abier-
tos a interpretación. 

Entonces, ¿es el paisaje algo universal y único de lo que poder hacer manua-
les como si de Capability Brown se tratara? Bien podemos concluir que las 
corrientes actuales son herederas de la historia cultural del paisaje, inclu-
so en la que se basa el relativamente novedoso Land Art. Pero siempre ten-
drán condicionantes , ya que la mirada humana es el lugar de una constante 
metamorfosis. Como decía Maurice Denis «¿Acaso esta indefinible ‘natu-
raleza’ no se modifica perpetuamente, no es diferente en el salón de 1890 y 
en los salones de hace 30 años, y no hay una ‘naturaleza’ de moda - fanta-
sía cambiante como los vestidos y los sombreros?»39. A lo que Alain Roger 
responde «(…) es nuestra inteligencia lo que da la vida a la naturaleza»40. 
Así concluimos que sea cual sea la corriente actual de paisaje, en unos años 
volverá a cambiar, como la inquieta opinión del individuo.

38. Mies van der Rohe, 
Conversaciones con Mies, 
Barcelona, diciembre 2006.  

39-40. Roger, Alain, Breve 
tratado del paisaje.Ibid.

Carolina
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¿Qué?
El paisaje actualmente es el resultado de una larga historia de represen-

tación de la naturaleza a través del arte y la cultura. Desgraciadamente se 
vió interrumpida a principios del siglo XIX debido a la anteposición del arte 
a todo lo demás, y hoy seguimos intentando recuperarnos de sus fatídicas 
repercusiones. La recuperación de la estética de la naturaleza, comenzada 
en 1960, ha encontrado cobijo en las teorías de Ritter y Adorno, las cuales 
nos han llevado a concluir que la búsqueda de la belleza es un objetivo fun-
damental del paisaje actual, dándole así un carácter estético.

¿Quién?
La experiencia estética de la naturaleza es determinante a la hora de 

crear paisaje. Entran en juego así la contemplación, el espectador, y el au-
tor de la obra. Lo primordial es diferenciar entre percepción y representa-
ción. El espectador percibirá una serie de sensaciones, que se traducirán en 
un posterior goce estético. Esto solo es posible a través de la contemplación 
in situ del paisaje, a través de la cual, el autor podrá traducir esas ideas en 
una transformación de la naturaleza, volviendo a producir paisaje como ca-
tegoría estética. Lo que sacamos a relucir en la experiencia estética es su vi-
tal importancia en el proceso tanto creador como receptor.

ConClusionEs

1. Texto de nota. 
2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
Intro (teclado numérico) pa-

ra enlazar con la siguiente viñeta de 
notas.

Carolina

Carolina
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¿Cómo?
Tras investigar la historia, abandono y posterior recuperación del paisa-

je, obtenemos dos tipos de herencia cultural: el jardín inglés naturalista, y 
el jardín formal francés. También descubrimos que en América la parcela-
ción del campo da lugar a un nuevo tipo de arte llamado Land Art. En base 
a estas categorías se eligen los tres casos de estudio, de los que se concluyen 
los conceptos fundamentales del paisaje actual. Características que vemos 
que se repiten en el proceso de creación de cada obra son las que se consi-
deran suficientemente determinantes como para lograr una posible defini-
ción teórica del paisaje del siglo XXI. La idea, el material, su significado…
son las bases de cada paisajista a la hora de proyectar. Los conceptos varían 
dentro de las diferentes vertientes de paisaje, pero la categoría se mantiene 
fija en el orden y creación del proyecto. Más tarde se ve que cosas como la 
variación y la temporalidad son lo que más diferencia las obras.

A lo largo de la investigación se ha intentado definir una posible base teó-
rica para el paisaje del siglo XXI, fruto de la cual son los conceptos enume-
rados anteriormente. Puede que varios de ellos sirvan para definir lo que es 
el paisaje hoy en día, pero es sabido que el paisaje no permanece; al ser un 
constructo cultural cambia a medida que evoluciona la sociedad y sus mo-
das. Teniendo en cuenta la estrecha unión con la mirada del individuo, po-
demos prever una posible mejora en el futuro del concepto, ya que la socie-
dad se preocupa cada vez más por la sostenibilidad y un cambio climático 
que amenaza su seguridad. Aún así, es difícil predecir un hecho futuro por 
medio de procedimientos que no se basan en la razón ni en conocimientos 
científicos, por lo que los frutos de este estudio quedan abiertos a una pos-
terior interpretación e investigación. Porque como sabemos, el paisaje, al 
igual que la cultura, seguirá evolucionando, en un constante movimiento 
del que seremos una parte indispensable.
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1.14 van Ruisdael, Jacob, Vista de Haarlem, 1665 https://es.m.wikipedia.org/wiki/
Archivo:View_of_Haarlem_with_Bleaching_Grounds_c1665_Ruisdael.jpg 

1.15 Cuyp, Aelbert Jacob, Paisaje con ribera de vacas, 1643 https://reproarte.com/
es/seleccion-de-temas/a-estilo/pintura-del-paisaje/paisaje-de-rio-con-
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(Giorgione) 

Procedencia de las ilustraciones
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cuadros/claude-monet-cuadro-791656.html 

1.43 Cézanne, Paul, La montaña de la Sainte Victoire, 1904 https://es.wikipedia.
org/wiki/Archivo:Montagne_Sainte-Victoire,_par_Paul_Cézanne_108.jpg 

1.2 la vanguardia del no paisaje

1.44 Braque, Georges, El viaducto de L’Estaque 1908 http://algargosarte.blogspot.
com/2015/01/georges-braque-pintor-clave-para.html

1.45 Picasso, Pablo, Naturaleza muerta con cuerda de rejilla 1912 http://
algargosarte.blogspot.com/2015/01/georges-braque-pintor-clave-para.html 

1.46 Léger, Fernand, La ciudad 1919 https://masdearte.com/especiales/fernand-
leger-manos-como-herramientas/ 

2 SOBRE EL PAISAJE

2.1 recuperar el paisaje

2.1 Michel Montaigne https://www.ecured.cu/Michel_de_Montaigne 

2.2 Augustin Berque https://dsaalasout.wordpress.com/2016/01/19/conference-
quest-ce-que-la-spatialite-par-augustin-berque/ 

2.3 Theodor Adorno http://pensarlotodo.blogspot.com/2012/10/adorno-
theodor-w.html 

2.4 Alain Roger http://maquinasdefuego.blogspot.com/2015/11/151117alain-
rogerviaje-y-paisajeel.html 

2.5 Allen Carlson https://www.chinafile.com/contributors/allen-carlson 

2.6 Edmund Burke https://ignaciopeyro.es/edmund-burke-populismos-otros-
ismos/ 

2.7 Simón Marchán https://www.coleccionmuseoruso.es/evento/simon-
marchan-politicas-la-revolucion-poeticas-la-revolucion-1917-1922/ 

2.8 Ronald Hepburn https://ronaldwhepburn.hcommons.org 

2.9 Inmanuel Kant https://www.albaeditorial.es/autores/immanuel-kant/ 

2.10 Joachim Ritter http://t3.gstatic.com/licensed-image?q=tbn:ANd9GcSj_ix_
hu4lowRcrZt4nApxFDMVUCZCQROH97nB2GtCohlXzZv0AfbmTlrFwCHA 

2.11 Joseph Addison https://cronicasdeimarie.com/2016/01/11/de-joseph-addison/ 

1.17 Giorgione, Venus dormida, 1507, https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_
dormida_(Giorgione) 

1.18 Lorrain, Claude, El embarque de la reina de Saba, 1648 https://es.wikipedia.
org/wiki/Puerto_con_el_embarque_de_la_Reina_de_Saba 

1.19 Poussin, Nicolas, Hombre muerto por serpiente, 1660 https://www.
artehistoria.com/es/obra/hombre-muerto-por-una-serpiente 

1.20 Rosa, Salvator, La muerte de Empédocles, 1665 https://es.wikipedia.org/
wiki/Archivo:The_Death_of_Empedocles_by_Salvator_Rosa.jpg 

1.21 Le Nôtre, André, Louis Le Vau, Versailles 1661  https://es.wikipedia.org/wiki/
Jardines_de_Versalles 

1.22 Le Nôtre, André, Louis Le Vau, Vaux le Vicomte 1661 http://www.
eljardinonline.es/el-jardin-de-vaux-le-vicomteel-jardin-de-vaux-le-
vicomte/ 

1.23 Lorrain, Claude ,Eneas en Delos, 1672 https://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:Claude_Lorrain_-_Landscape_with_Aeneas_at_Delos_-_
WGA05015.jpg 

1.24 Kent, William, Stowe, 1669 https://www.dailyartmagazine.com/5-gardens-
make-every-greenfingered-gardener-envious/ 

1.25 Capability Brown, Blenheim 1763 http://www.capabilitybrown.org/garden/
blenheim-palace/ 

1.26 Canaletto, Entrada al gran canal hacia el este, con Santa María della Salute, 
1730 https://historia-arte.com/obras/entrada-al-gran-canal-de-canalletto 

1.27 Carlevarijs, Luca, Recepción del embajador, 1708 https://www.revistadearte.
com/2009/04/19/entrada-del-embajador-de-francia-en-el-palacio-ducal-
de-venecia/ 

1.28 Bellotto, Bernardo, Vista de Viena desde el Belvedere, 1761 https://
es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bernardo_Bellotto,_il_Canaletto_-_View_
of_Vienna_from_the_Belvedere.jpg 

1.29 Gainsborough, Bosque de Conrad, 1748 https://www.meisterdrucke.es/
impresion-art%C3%ADstica/Thomas-Gainsborough/72993/Bosque-de-
Gainsborough-(&39;Cornard-Wood&39;),-c.1748.html 

1.30 Gainsborough, Robert Andrews y su esposa, 1749 https://
cronicasdelhelesponto.wordpress.com/2019/01/29/robert-andrews-y-su-
esposa-de-thomas-gainsborough/ 

1.31 Friedrich, Caspar David, Caminante frente al mar de nubes, 1818 https://
historia-arte.com/obras/caminante-sobre-un-mar-de-nubes-de-friedrich 

1.32 Fearnley, Thomas, Abedul en el Sognefjord, 1839 https://www.
meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Thomas-Fearnley/8467/
Viejo-árbol-de-abedul-en-el-Sognefjord.html 

1.33 Carus, Carl Gustav, Vista de Dresde al atardecer 1822 https://fr.wikipedia.
org/wiki/Fichier:Carl_Gustav_Carus_-_Blick_auf_Dresden_bei_
Sonnenuntergang.jpg 

1.34 Dahl, Johan Christian, Erupción del Besubio en noviembre 1826 https://
es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Johan_Christian_Claussen_Dahl_001.jpg 

1.35 Constable, John, Campo de trigo 1816 https://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:John_Constable,_The_Wheat_Field.jpg 

1.36 Constable, John, Estudio de nubes, 1850 https://conchacorteszuluetablog.
wordpress.com/2017/05/10/john-y-lionel-constable-estudios-de-nubes/ 
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2.23 Andre le Nôtre, Versailles https://travelandleisure.mx/europa/2019/04/05/

asi-sera-primer-rave-del-palacio-versailles/ 

2.24 Fernando Caruncho, Estudio Caruncho http://
carunchogardenandarchitecture.com/es/project/Estudio-Caruncho 

2.25 Peter Walker, Plaza https://i.pinimg.com/originals/f2/1c/9d/
f21c9dac07d3465dc160f08185b8b80c.jpg 

2.26 Peter Walker, Plaza Deichmann https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/02-71033/plaza-deichmann-chyutin-architects/51296722b3fc4b11a700
6b12-plaza-deichmann-chyutin-architects-foto 

2.27 Robert Smithson, Spiral Jetty https://www.slugmag.com/arts/art/utahns-
celebrate-the-50th-anniversary-of-spiral-jetty/ 

2.28 Sean Scully, Untitled, 2017 https://philamuseum.org/calendar/exhibition/
sean-scully-shape-ideas 

2.29 Christo et Jeanne-Claude, Running fence, https://christojeanneclaude.net

2.30 James Turrell, Roden Crater https://anachronichybrid.wordpress.
com/2016/09/07/featured-content/ 

2.31 Alex S. Maclean, Tulip Farming, Hoorp http://www.alexmaclean.
com/portfolio/flowers/Alex-S-Maclean--Tulip-Farming_-Hoorn_-
Netherlands-2015-150502-0600 

3 DETRÁS DE LA ACCIÓN: CASOS DE ESTUDIO

3.1 los tipos

el jardín falso

3.1 vitra https://www.metalocus.es/es/noticias/un-jardin-de-piet-oudolf-nuevo-
proyecto-en-vitra-campus

3.2 Piet Oudolf en Hummelo https://www.thenewperennialist.com/closing-
time-goodbye-to-hummelo/

3.3 Hummelo https://www.fiveseasonsmovie.com/gallery/

3.4 Hummelo https://www.fiveseasonsmovie.com/gallery/

3.5 Hummelo https://www.fiveseasonsmovie.com/gallery/

3.6 Hummelo https://www.fiveseasonsmovie.com/gallery/

3.7 Baldío en los Andes https://www.losandes.com.ar/reclamo-por-un-baldio-
que-se-convirtio-en-aguantadero/

3.8 process https://www.afueradiseno.cl/piet-oudolf-la-plantacion-como-un-
texto/ 

3.9 pPiet Oudolf dibujando a mano https://www.sgd.org.uk/garden_design_
journal/features/248/profile_piet_oudolf/ 

c https://www.thenewperennialist.com/closing-time-goodbye-to-hummelo/

3.11 Hauser & Wirtth https://www.ft.com/content/39475642-86e8-11e9-b861-
54ee436f9768

3.12 Brown http://www.oceanviolet.com/wp-content/uploads/2015/02/
OUDOL61347_15-A4-1-640x937.jpg 

3.13 Nantucket, camino sin flores https://oudolf.com/garden/nantucket-island

3.14 Nantucket, camino con flores https://oudolf.com/garden/nantucket-island

3.15 Nantucket, camino de hierba https://oudolf.com/garden/nantucket-island

2.12 Javier Maderuelo  https://www.march.es/bibliotecas/archivo-fotografico/
ficha.aspx?p0=fjm-foto%3a2668 

2.13 Ian McHarg https://tclf.org/pioneer/ian-mcharg 

2.14 Georg Simmel https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/simmel.htm 

2.2 pensar el paisaje

2.45 Piet Oudolf https://oudolf.com/garden/hauser-and-wirth 

2.46 Christo https://christojeanneclaude.net

2.47 Christo & Jeanne-Claude https://christojeanneclaude.net

2.43 Christo, https://christojeanneclaude.net

2.44 Burle Marx, https://gramho.com/explore-hashtag/silkscarvesinspiration 

2.22 Bernard Tschumi, La Villette https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/767793/clasicos-de-la-arquitectura-parc-de-la-villette-bernard-tschumi-
architects 

2.32 Robert Morris, King Country https://www.4culture.org/public_art/
earthwork/ 

2.33 Burle Marx, Odette  http://oa.upm.es/51898/1/TFG_Otero_Nunez_Mariaop.
pdf 

2.34 Piet Oudolf, Hauser & Wirth https://oudolf.com/garden/hauser-and-wirth 

2.35 Christo & Jeanne-Claude,the umbrellas https://christojeanneclaude.net

2.36 Leon Krier, La Villette  https://www.northernarchitecture.us/sustainable-
development-2/quartier-de-la-villette-leon-krier.html 

2.37 James Turrell, Roden Crater https://anachronichybrid.wordpress.
com/2016/09/07/featured-content/ 

2.38 James Turrell, Roden Crater https://anachronichybrid.wordpress.
com/2016/09/07/featured-content/ 

2.39James Turrell, Roden Crater https://anachronichybrid.wordpress.
com/2016/09/07/featured-content/ 

2.40 Robert Smithson, Spiral Jetty https://www.slugmag.com/arts/art/utahns-
celebrate-the-50th-anniversary-of-spiral-jetty/ 

2.41 Christo & Jeanne-Claude, walking peers  https://christojeanneclaude.net

2.42 Peter Walker, Plaza Deichmann https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/02-71033/plaza-deichmann-chyutin-architects/51296722b3fc4b11a700
6b12-plaza-deichmann-chyutin-architects-foto

2.3 componer el paisaje

2.15 Piet Oudolf, Hummelo https://oudolf.com/garden/oudolf-hummelo 

2.19 Robert Morris, King Country https://www.4culture.org/public_art/
earthwork/ 

2.20 Capability Brown, Stourhead, https://www.nationaltrust.org.uk/stourhead 

2.21 Burle Marx, Odette  http://oa.upm.es/51898/1/TFG_Otero_Nunez_Mariaop.
pdf 
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3.38 Christo et Jeanne-Claude https://christojeanneclaude.net

3.39 The Pont Neuf Wrapped https://christojeanneclaude.net

3.40 The umbrellas https://christojeanneclaude.net

3.41 Running Fence https://christojeanneclaude.net

3.42 The London Matsaba https://christojeanneclaude.net

3.43 Valley Curtain https://christojeanneclaude.net

3.44 Ocean Front https://christojeanneclaude.net

3.45 Wrapped Walk Ways https://christojeanneclaude.net

3.46 Walking piers, drawing https://christojeanneclaude.net

3.47 Christo drawing https://christojeanneclaude.net

3.48 Surronded islands, plan https://christojeanneclaude.net

3.49 Christo dirigiendo la obra del Pont Neuf https://christojeanneclaude.net

3.50 Christo en su estudio https://christojeanneclaude.net 

3.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL PAISAJE ACTUAL

LA IDEA

3.51 Voorlinden, Oudolf https://www.flickr.com/photos/
friendsofthehighline/3250067919

3.52 Cotoner, Mallorca, Caruncho https://www.teresaherreroliving.com/los-
jardines-de-fernando-caruncho-reflejos-del-paraiso/ 

3.53 Surronded Islands, drawing, Christo https://christojeanneclaude.net

EL MATERIAL

3.54 Trentham, Oudolf https://thegardenist.com.au/forum/does-naturalistic-
perennial-planting-a-la-piet-oudolf-have-any-relevance-in-australia/

3.55 Silva, Caruncho http://carunchogardenandarchitecture.com/es/project/
Silva 

3.56 The gates, Christo https://christojeanneclaude.net

EL CONDICIONANTE

3.57 Hummelo, Oudolf https://www.fiveseasonsmovie.com/gallery/

3.58 Mas floris, Caruncho http://carunchogardenandarchitecture.com/es/
project/Mas-Floris

3.59 Wrapped trees, Christo https://christojeanneclaude.net

EL SIGNIFICADO

3.60 Trentham, Oudolf https://oudolf.com

3.61 Jardín de la casa del agua Peloponeso, Caruncho https://www.
teresaherreroliving.com/los-jardines-de-fernando-caruncho-reflejos-del-
paraiso/ 

3.62 Wrapped Reichstag, Christo https://christojeanneclaude.net

LAS INFLUENCIAS

3.63 Burle Marx, Plazoleta Carioca https://www.pinterest.es/
pin/830491987519076366/

3.16 Serpentine gallery, Zumthor https://oudolf.com/garden/serpentine-galleryç

3.17 Voorlinden, montículos https://oudolf.com/garden/voorlinden

3.18 Gertrude Jekyll https://www.theexaminedlife.org/library/colour-schemes-
for-the-flower-garden/

3.19 Plantas neutras, textura, color https://www.thenewperennialist.com/
closing-time-goodbye-to-hummelo/

3.20 Piet y Anja https://www.thenewperennialist.com/closing-time-goodbye-to-
hummelo/

3.21  Hauser & wirth https://oudolf.com/garden/hauser-and-wirth

3.22 Hauser & wirth https://oudolf.com/garden/hauser-and-wirth agua reflejo

3.23  Hauser & wirth https://oudolf.com/garden/hauser-and-wirth agua reflejo

El jardín de luz

3.24 Fernando Caruncho, retrato https://www.alainelkanninterviews.com/
fernando-caruncho/ 

3.25 Gardens of light Palais Royal https://www.teresaherreroliving.com/los-
jardines-de-fernando-caruncho-reflejos-del-paraiso/ 

3.26 Silva https://sites.google.com/site/jardinosofia/paisajistas/fernando-carun
cho?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDial
og=1

3.27 Estudio Caruncho https://www.revistaad.es/decoracion/casas-ad/galerias/
la-fortaleza-estudio-del-paisajista-fernando-caruncho/9375/image/643329

3.28 Mas des voltes https://www.sgd.org.uk/garden_design_journal/
features/176/interview_fernando_caruncho/ 

3.29 Estudio Caruncho https://www.revistaad.es/decoracion/casas-ad/galerias/
la-fortaleza-estudio-del-paisajista-fernando-caruncho/9375/image/643329

3.30 Maqueta de trabajo jardín privado en los costwalds https://www.
elblogdelatabla.com/2018/02/fernando-caruncho-sgd-lifetime-
achievement-award.html

3.31 Caruncho en su estudio https://www.revistaad.es/decoracion/casas-ad/
galerias/la-fortaleza-estudio-del-paisajista-fernando-caruncho/9375/
image/643329

3.32 Pazo pegullal https://www.sgd.org.uk/garden_design_journal/features/176/
interview_fernando_caruncho/ 

3.33 L’amastuola , viñedos en italia https://www.teresaherreroliving.com/los-
jardines-de-fernando-caruncho-reflejos-del-paraiso/ 

3.34 Cotoner, Mallorca https://www.teresaherreroliving.com/los-jardines-de-
fernando-caruncho-reflejos-del-paraiso/ 

3.35 Jardín estudio Caruncho https://www.teresaherreroliving.com/los-jardines-
de-fernando-caruncho-reflejos-del-paraiso/ 

3.36 Flynn, Florida https://www.teresaherreroliving.com/los-jardines-de-
fernando-caruncho-reflejos-del-paraiso/ 

el paisaje envuelto

3.37 Wrapped coast, one million squeare feet https://christojeanneclaude.net
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3.64 Gertrude Jekyll, Orange garden https://twitter.com/singlehandedly_/status/

1286810425724678144?lang=ca 

3.65 Dan Kiley, Jefferson National Memorial https://arquiscopio.com/el-legado-
paisajistico-de-dan-kiley/ 

3.66 Joan Miró, Paraca David Fernandez Miró https://es.wahooart.
com/@@/8EWKYA-Joan-Miro-Paraca-David-Fernández-Miró-1 

3.67 Jean Dubuffet, Parade Nuptiale https://www.artsper.com/mx/obras-de-arte-
contemporaneo/edicion/455728/parade-nuptiale 

LA EXPERIMENTACIÓN

3.68 Piet oudolf y noel kingsbury https://www.elblogdelatabla.com/2016/09/
piet-oudolf-noel-kinsbury-curso-online-planting-piet-oudolf-way.html

3.69 Caruncho en su estudio https://elpais.com/elpais/2017/07/31/
eps/1501452325_150145.html

3.70 Walking piers, Christo https://christojeanneclaude.net

EL PROYECTO

3.71 Plano proyecto Oudolf  https://www.gacetaholandesa.com/pr-jardines-
holanda-oudolf/

3.72 Estudio Caruncho https://elpais.com/elpais/2017/07/31/
eps/1501452325_150145.html 

3.73 Valley Curtain, Plan https://christojeanneclaude.net

LA TEMPORALIDAD

3.73 Brown https://oudolf.com/garden/brown

3.74 Camp sarch, Menorca http://carunchogardenandarchitecture.com/es/
project/Camp-Sarch

3.74 Wrapped Reichstag, Christo https://christojeanneclaude.net

LA VARIACIÓN

3.75 Maximilianprk https://oudolf.com/garden/maximilianpark

3.76 Silva, Caruncho http://carunchogardenandarchitecture.com/es/project/
Silva

3.77 Ocean Front https://christojeanneclaude.net

LOS ELEMENTOS

3.78 Nantucket https://oudolf.com/garden/nantucket-island

3.79 Jardin de Cotoner, Menorca https://www.arquitecturaydiseno.es/estilo-de-
vida/entrevista-paisajista-madrileno-fernando-caruncho-sobre-necesidad-
volver-campo_4939

3.80 Walking piers https://christojeanneclaude.net

EL LUGAR

3.81 High Line, NY https://www.sgd.org.uk/garden_design_journal/
features/248/profile_piet_oudolf/

3.82 Mas les voltes https://www.teresaherreroliving.com/los-jardines-de-
fernando-caruncho-reflejos-del-paraiso/ 

3.83 2.390 Cubic Feet Package https://christojeanneclaude.net
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