
 
 

Lección 4  
 
Jardines, plantas, perspectiva vegetal  
Bosques en elementos geométricos 
 
Ha existido siempre un interés por la integración de naturaleza y arquitectura, 
como ya vimos en la casa Kaufmann ahora bien, existe una arquitectura que 
lleva la naturaleza misma a la construcción. Desde el ART 
NOUVEAU/modernismo. A esa fina línea que separa interior y exterior. 
 
El concepto de arquitecto como  

“Adaptador de espacio espacio para habitarlo” 
 
A lo largo de la historia hemos convivido con jardines delanteros, extensiones 
de plantas o patios de macetas, pero también hay un aspecto “constructivo a 
través de las plantas y la vegetación” como jardines verticales, paseos, etc… 
 
Un ejemplo de integración entre naturaleza y arquitectura fue la idea con la que 
se diseño el PARK GÜELL en BARCELONA. 
 

 
Fruto del entusiasmos del empresario EUSEBI GÜELL que compró unos 
terrenos en la parte alta de Barcelona, llamada Monte del Carmelo y encargó a 
Antoni Gaudí en 1900, la urbaninación de esa zona con la idea de dotarla de 
parques y casa con los últimos avances tecnológicos.
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Eusebi Güell  
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Gaudí exprimió al máximo la integración de formas aquí vemos las columnas 
de piedra que forman un pasillo del interior de una ola, etc…. 
 
La sala hipóstila fue una inspiración del tiemplo apolo de Delfos así como el 
resto del parque. Se terminó en 1914 y la idea no cuajó porque a la gente le 
interesó más vivir en el eixample y no en un lugar tan apartado. 
 
Anteriormente Güell y Gaudí habían ya colaborado creando la colonia Güell. 

 
 
Se trató del emplazamiento de la industria textil de Güell creando toda clase de 
servicios y casas para los obreros en mitad del bosque de Santa Coloma de 
Cervelló 
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De la iglesia no pudo construirse la cripta ya que Güell muró en 1918 y sus 
hijos abandonaron el proyecto. 
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ROBERTO BURLE MARX 
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Debo confesar que no le conocía y ocurre con frecuencia con profesionales que 
trabajan junto a otros de gran fama, como en este caso, trabajó con Oscar 
Niemeyer, arquitecto brasileño mundialmente conocido. 
 
Nace en 1909 en Sao Paulo -  pero se traslada muy joven a Rio de Janeiro. 
 
Madre cantante lírica. De pequeño sufre de problemas de vista. Viajan a Berlín 
para consultar médicos allí se impacta con el expresionismo, siendo una 
corriente artística que le va a marcar estética y conceptualmente.  
Vuelve a Brasil y estudia Bellas Artes, primero probó con la lírica pero no era su 
talento. 
 
Entra en el estudio del arquitecto Lucio Costa (muy famoso por el plan piloto de 
Brasilia) y empieza a interesarse por el diseño de jardines. 
 
Dotado del “GENIUS LOCI” capta la esencia del lugar. 
Usa la armonía natural y cuando traza sus geometrías, rompe los ejes. 
Sus primero pasos fueron con plantas acuáticas. 
En 1934 crea su primera plaza ajardinada en Recife “Praça de casa forte” viene 
a continuación el encargo del jardín de Odette Monteiro 50.000 m2, 1948 – 
Serra dos orgaos, donde la creación del lago captura el paisaje y lo duplica. 
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1948 MAM museo de arte moderno – Rio de Janeiro -  Jardines casa  
Edmundo Cavanelas, la casa obra de Niemeyer y suyo el maravilloso jardín. 
 
Burle Marx se basa en el ciclo natural día/noche, estaciones, agua, ritmo de las 
especies. 
 
Descubre más de 100 nuevas especies de plantas y las introduce en los 
jardines. 
 
En 1965 realiza los jardines de varios ministerios en Brasilia obra de Niemeyer 
en los 70 remodela el paseo Copacabana y fue de los primero que empezó a 
colocar jardín en los techos de los edificios. 
 
Sin duda, Burle Marx dio un giro al concepto jardín para llevarlo lejos de jardín 
dominando por la mano del hombre como los jardines británicos o franceses, al 
contrario, como el mismo decía: 
 

“Yo tengo una idea inicial y dejo a la naturaleza que la vaya desarrollando.” 
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En medio del Bronx (Estados Unidos), se creó un exuberante paraíso brasileño. Se trata de 
un homenaje póstumo a Roberto Burle Marx arquitecto, paisajista, icono del modernismo 
que además fue explorador, científico y pionero de la ecología. 
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Vídeo reportaje Burle Marx 
https://www.youtube.com/watch?v=pua_pVhUXV0 
http://noticiasncc.com/cultura/destacada-cultura/08/05/legado-burle-marx-continua-inspir
ando-paisajismo-urbano/ 
 
 
Un reportaje completo de Roberto Burle Marx  en portugués. 
https://www.youtube.com/watch?v=Kdfi9aSsvGY 
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Sobre los jardines verticales y otras intervenciones urbanos, no sirven de 
nada si no hay un seguimiento y como muestra os dejo la imagen del jardín 
Teatro del Raval - Barcelona en su instalación y en la actualidad. 
 

 
  
 
 

 
 

 
Información complementaria para el MÁSTER DIBUJO URBANO ONLINE -         
MÓDULO 2 para divulgar el trabajo de los grandes diseñadores, arquitectos,           
artistas, illustradores  de nuestra época.  
 

Espero que sea de gran utilidad  
Con cariño,  

 
@JuanLinares  

Julio de 2019 
 
 

Documentado por @ElisaFerreira 
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