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1.-Escala de los diferentes jardines históricos.
- Parques y jardines históricos.
- Jardines de edificios históricos 
- Jardines ligados al patrimonio urbanístico. 
- Árboles monumentales. 
- Paisajes agrícolas.
- Paisajes naturales.

2.- Elementos de un jardín.
- Preexistencias, materiales de composición vivos e inertes, trazado y función.
- Vegetación y mantenimiento

3.-Influencia del paisaje natural y agrícola en los jardines históricos.

4.- Jardines históricos de Cataluña.
- Necesidad de redactar un Catálogo de jardines históricos, con los siguientes aspectos:

Proyecto de conservación. 
- Análisis de la evolución: autor original y actuaciones posteriores, los jardines como suma de estilos
- La importancia del agua como bien escaso en las áreas mediterráneas.  
- Posibilidad de nuevos usos.
- La funcionalidad en los jardines históricos y su variabilidad
- Las Preexistencias vegetales (los árboles centenarios) como generadores del jardín.

5.- Ejemplos cronológicos de jardines de titularidad privada de Cataluña.

6.-Bibliografía, artículos y estudios.
- Estudio vegetal de la Fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia.

7.-Proyectos propios de restauracion
- Jardín romántico del Ateneu barcelonés
- Jardín privado de la casa Madriguera
- Estudio paisajístico del jardín del Castell de Perelada para adaptarlo al nuevo uso.



1.-Escala de los diferentes jardines 
históricos



Tipos de espacio verdes

-Parques y jardines
históricos.

-Jardines de edificios
históricos 

-Jardines ligados al
patrimonio urbanístico. 

-Árboles monumentales. 

-Paisajes agrícolas.

-Paisajes naturales.



2.-Elementos de un jardín:

-Materiales compositivos (vivos e inertes).
-Trazado y funcionalidad. 

Fases en la realización de un jardín: el 
mantenimiento y la conservación como 
elemento modificador del trazado.

Transversalidad de la profesión de paisajista.



Elementos de análisis y proyecto de un espacio verde



La vegetación y su variabilidad

Urbanismo vegetal en el sistema verde

Conocimiento, aplicación, funcionalidad y representación de la vegetación en proyectos de espacio público

Vegetación y mantenimiento de los parques urbanos, el agua en el jardín mediterráneo

Influencia del clima en la vegetación como ser vivo



Elementos inertes de los espacios verdes



Fases en la realización de un espacio verde 



Profesionales que intervienen en un espacio verde



3.-Influencia del paisaje natural y 
agrícola en el trazado de los 

jardines históricos a nivel mundial



Relación paisaje natural y jardín

Ryoan-ji, Kyoto



Stourhead, influencia de Lancelot Brown,  

Relación paisaje natural y jardín

Wilthshire



Relación paisaje natural y jardín

Giverny, Jardín de Claude Monet



Relación paisaje agrícola y jardín

El Generalife, Granada Jardines Casa-Museo Sorolla



Influencia del jardín romano

Villa Adriana, Tívoli.



Jardín italiano renacentista, La Toscana.

Villa Grimau. Lucca Villa Gamberaia. Settignano, Florencia

Vista de Florencia desde Fiesole Villa Reale Marlia. Lucca, Italia



Jardines renacentistas del valle del Loire, Villandry

...



Jardín italiano barroco

Villa Lante, Bagnaia..
Palacio Farnese, Caprarola



Jardín barroco francés, basado en el paisaje 
agrícola 

Sceaux de Le Nôtre Versalles, Le Notrê



4.- Jardines históricos de Cataluña:

- Necesidad de catalogación
- Proyecto de conservación. 
- Posibilidad de nuevos usos.
- Evolución histórica: autor original y actuaciones posteriores.
- Los jardines como suma de estilos
- La importancia del agua como bien escaso en las áreas 

mediterráneas, la utilización .
-La importancia del agua como bien escaso en las áreas mediterráneas,  

la utilización de especies autóctonas
- La funcionalidad en los jardines históricos
- Preexistencias vegetales, como generador del espacio verde



Bibliografía catálogos

Francia

Italia

Gran Bretaña



Bibliografía catálogos
Catalunya

España



Evolución. Jardines de Barcelona 1951



Aspectos de los catálogos: Turó Parc

Turó Parc, como parque del sistema verde de Barcelona. Estudio histórico del trazado del parque.



La vegetación en el trazado del Turó Parc

Acceso Turó Parc, encinas cortadas Floración árboles en primavera Vista Turó Parc, 1960

Zona paisajística primavera plátanos y tilos

Zona paisajística en otoñoFunciones agrupaciones del arbolado



Bibliografía  
catalogación de jardines históricos



5. Ejemplos cronológicos de 
jardines de titularidad privada de 

Cataluña. 



Jardín con intervenciones en etapas históricas 
diferentes

Jardín del entorno de la casa del siglo XIX

Ejes de cipreses del jardín novecentista, de Rubió i Tudurí, Barón de Viver, Argentona



Jardín con intervenciones en etapas históricas 
diferentes

Paisajismo  mediterráneo de cipreses, adelfas y grama

Jardín acuático de etapas posteriores, 

Acceso jardín Barón de Viver, Argentona



Jardín Romántico Mediterráneo de Fontseré

Can Catà, Cerdanyola del Vallès (Parc Natural de Collserola)



Jardín Romántico Mediterráneo de Fontseré

Can Catà, Cerdanyola del Vallès (Parc Natural de Collserola)



Jardín Modernista

Jardín paisajístico junto a la casa. Casa Garí, Argentona



Jardín Modernista

Jardín paisajístico junto a la casa. Casa Garí, Argentona



Jardín Modernista

Jardín modernista lateral. Casa Garí, Argentona



Jardín Modernista

Jardín novocentísta de Forestier. Casa Garí, Argentona



Jardín Modernista

Casa veraneo (Argentona)Jardín casa Terradas (Breda)



Jardín novecentista de Forestier

Los estanque escalonados se convierten en el eje del 
jardín, flanqueado con cipreses y parterres de frutales. 
Jardín de La Font del Lleó. Pedralbes, Barcelona.



Jardín novecentista de influencia italiana

Jardín Can Ponsich, El Putxet, Barcelona, con intervención de Rubió i Tudurí



Jardín novecentista de influencia italiana

Jardín Can Ponsich, El Putxet, Barcelona, con intervención de Rubió i Tudurí



Jardín novecentista de influencia italiana

Jardín Can Ponsich, El Putxet, Barcelona, con intervención de Rubió i Tudurí

Jardín paisajístico



Jardines de Santa Clotilde, Lloret. Jardín 
geométrico italiano (Rubió i Tudurí)

Vista general. Pinos, cipreses y evónimos Eje de escalinata. Hiedra 
(contrahuella y base escultura)



Parc Rama, Sant Joan de les Abadeses. 
Jardín italiano

Estanque de riego

Escalera italianaEdificio novecentista



Estanque con nenúfares. Clima atlántico

Parc Rama, Sant Joan de les Abadeses. 
Jardín italiano



Parc Rama, Sant Joan de les Abadeses. 
Jardín italiano y paisajístico



Urbanización Paseo Maristany, Camprodón

Eje central, urbanización basada en la ciudad jardín

Casa de las Heures, con jardín paisajístico, perimetral. Coderch i paisajista Mirambell



Jardínes de la urbanización del golf de Puigcerdà

Jardín continuo de dunas, sin división entre propiedades



Jardín racionalista mediterráneo

Jardines de Mas Floris, Pals. F. Caruncho.

La masia convertida en segunda residencia 
se sitúa en un lateral con vistas al jardín



Jardín racionalista mediterráneo

Se introduce la viña en el jardín. Los ejes de cipreses conducen hacia la escultura y el bosque mediterraneo
Jardines de Mas Floris, Pals



Jardín racionalista mediterráneo

La piscina ocupa un lugar central en el jardín. Mas Floris, Pals



Jardín racionalista mediterráneo

Lamina de agua. Mas Floris, Pals Bosque de esculturas.



Jardín racionalista mediterráneo



Jardines del Camino de Ronda de S’ Agaró

...

...
Camino de Ronda. S’ Agaró



Jardines del Camino de Ronda de S’ Agaró

Zona de estar i jardín acuático. Jardín: F. Caruncho

Casa. Arq: Cardenal, la Guardia



Ordenación volumétrica con preexistencias

Edifucio en la c/ Bonanova, MBM,  Barcelona.



Ordenación volumétrica con preexistencias

Edifucio en la c/ Bonanova, MBM,  Barcelona.



6.- Bibliografía, artículos y estudios



Bibliografía  jardines históricos

Abril 1989 La vegetación en función de la época.



Bibliografía



Bibliografía  jardines históricos

Jardín de piedra de Gaudí. Sagrada Familia 
Vegetación del Nilo. Portal de la Fe



Bibliografía
Jardín de piedra de Gaudí. Sagrada Familia

Fachada del nacimiento



Bibliografía
Jardín de piedra de Gaudí. Sagrada Familia



Bibliografía  jardines históricos



7- Proyectos propios de 
restauración



Jardín Romántico del Ateneu
Barcelonés



Análisis histórico

Palacio y patio del Ateneu Barcelonés (Palau
Sabassona)

-1796: Construcción del palacio como residencia de 
estudiante para su hijo, por el Barón Josep Francesc 
Ferrer de Llupià

-1904-1906: Pasa a ser sede del Ateneu y se adapta 
al nuevo uso (biblioteca, vestibulo y patio ajardinado 
elevado. Participa Josep María Jujol junto con J.M. 
Puig i Cadafalch.

-1960: Joan Bassegoda añade tres plantas, con un 
auditorio en la planta 3ª

-1991: Restauración del jardín (Francesc Navés)

-2008: M. Brullet, A. de Luna i M. Barba, remodelan el 
palacio1800

1950



Análisis histórico



Funciones del edificio



Funciones del jardín



Análisis del lugar y estado de conservación (1990)



Plano de proyecto reproducido en el jardín



Planos de proyecto 

Estudio de la vegetación propuesta



El Ateneu Barcelonés, ejemplo de patio 
ajardinado



Proyecto de restauración

1992 2010



Proyecto de restauración

La pérgola separa patios y crea un ambiente agradable “l’Ou com balla”



Proyecto de restauración



Proyecto de restauración

Se realza la medianera y los edificios del entorno se
integran con el color de sus fachadas y la vegetación.

(2009)



L’ Ateneu como modelo de los patios privados
del Eixample



Jardín Casa Madriguera
(Sant Just Desvern)



Emplazamiento



Emplazamiento



Plano estado inicial



Imagen estado inicial



Estado inicial



Idea propuesta



planos



planos



Vistas propuestas



Ejecución



Ejecución 



Ejecución



Ejecución 



Proyecto 



Proyecto 



Proyecto



Proyecto 



Proyecto 



Proyecto 



Pérgola



Iluminación



Iluminación



Otras soluciones de 
intervenciones en jardines de 

casas catalogadas



Otros ejemplos



Otros ejemplos



Estudio paisajístico del jardín 
del Castell de Perelada



Estudio histórico. Inicio

El origen del jardín son los planos de François Duvillers (1807-1881),de 1870, aunque él nunca llegó a visitar el jardín.

Proyecto de jardín para su casa en París (1840). Publicado en su libro Parcs et jardins y recopilado por M. Racine



Estudio histórico. Evolución

A principios del siglo XX se proyecta la gran lámina de agua como 
elemento lúdico y compositivo del jardín



Estudio histórico. Última etapa

Al margen del uso de vivienda privada con jardín, tiene uso de Casino en el edificio del Castell (permitiendo un recorrido 
parcial  de acceso). Paralelamente, desde 1986, se celebran los festivales y exposiciones en verano, junto a la explanada 
del castillo: “Festival del Castell de Perelada”. 



Estudio histórico. Funciones

Zona de recorrido accesible del jardín, de entrada al Casino y los festivales.



Función de festival zona de estar y exposiciones 
hasta 2010 junto a la explanada del Castillo



Propuesta adecuación de los espacios y las 
circulaciones a la nueva ubicación del auditorio

Acceso a la zona salón verde del auditorio a través de la “Font del Nino”.

La visual

Jardín francés

Naranjal



Propuesta de nueva ubicación verano 2010

Para disminuir el impacto 
del escenario provisional en 
el Castillo, facilitar los 
accesos de los montadores 
de los escenarios, que en 
parte pueden ser 
permanentes y facilitar la 
visita de los asistentes al 
festival a parte de los 
jardines. Se propone 
ubicarlo al fondo del jardín, 
en una ondanada rodeada 
de plátanos, donde hay 
nidos de cigüeñas 
permanentes, fruto de la 
experimentación del parque 
de “Aiguamolls de 
l’Empordà”



Propuesta adecuación de los espacios y las 
circulaciones a la nueva ubicación del auditorio



Propuesta adecuación de los espacios y las 
circulaciones a la nueva ubicación del auditorio



Propuesta adecuación de los espacios y las 
circulaciones a la nueva ubicación del auditorio

Areas de descanso



Propuesta adecuación de los espacios y las 
circulaciones a la nueva ubicación del auditorio

Estado actual

Estado actual

Propuesta

Propuesta



Propuesta adecuación de los espacios y las 
circulaciones a la nueva ubicación del auditorio



Propuesta adecuación de los espacios y las 
circulaciones a la nueva ubicación del auditorio



Propuesta adecuación de los espacios y las 
circulaciones a la nueva ubicación del auditorio


