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EL	JARDÍN
ENCERRADO

La palabra jardín evoca una cierta idea de paraíso, no necesariamente bíblico, asociado a 
estos espacios introvertidos que usamos para el paseo y la contemplación. La definición del 
diccionario “terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales”1 no alcanza a transmitir 
el trasfondo cultural del término, tan ligado al mito. Desde nuestra posición irremediablemente 
judeocristiana, el jardín más memorable sea seguramente el Edén, el lugar original del hombre 
sobre la tierra, el paraíso del que fue expulsado y al que nunca más podrá volver. Pero existen 
otros muchos relatos que infieren un aroma de leyenda al jardín, desde el de las Hespérides, en 
el que la diosa griega Hera guarda el árbol de las manzanas de oro, hasta los jardines colgantes 
de Babilonia, nada menos que una de las siete maravillas del mundo antiguo. Es el sueño 
de un lugar bucólico perdido en el tiempo, en el que las personas y la naturaleza convivían 
en armonía. El jardín carga con el peso del mito y, como éste, es una creación de la cultura, 
un espacio reservado a una naturaleza civilizada, apenas un reflejo del entorno, moldeado a 
voluntad y cercado celosamente.

1 Real Academia Española. (s.f.). Jardín. Diccionario de la lengua española. Recuperado de: dle.rae.es

Grabado	del	Jardín	Botánico
de	Padua.	1543

Akisato	Rito,	grabado	de	Ryoan-ji.
Guía ilustrada de jardines de Kyoto, 1799
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El primer jardín es un cercado. Conviene proteger el bien preciado del jardín: las 
hortalizas, las frutas; luego las flores, los animales, el arte de vivir... todo aquello que, 
a lo largo del tiempo, se presentará siempre como lo “mejor”. [...] La escenografía 
destinada a valorar lo mejor se adapta al cambio de los fundamentos del jardín, pero el 
principio del jardín permanece constante: acercarse lo más posible al paraíso.2

Resulta revelador rastrear el origen etimológico de la palabra “jardín”. Deriva de su traducción 
francesa y ésta del francés antiguo jart, que significa “huerto” y que, a su vez, proviene del 
franco gard, es decir “cercado”. Acudiendo a Gilles Clément, el jardín aparece de la mano de 
las primeras culturas sedentarias, para proteger y cultivar aquello que les resulta valioso. El 
huerto es el primero de los jardines, una producción alimentaria en la que se invierten recursos 
para construir un futuro; de algún modo configura la organización de un pensamiento. Se ha 
superado así la idea del oasis, ese lugar en el que la presencia de agua hace prosperar un pedazo 
de jardín espontáneo, y que sirve de parada en el camino a las culturas nómadas.

Siguiendo en el sendero de la etimología, la palabra “paraíso” procede del persa pairidaeza, que 
viene a significar jardín de placer rodeado por muros; de nuevo aparece de la idea del cercado, 
el paraíso es un lugar de protección. Lo sagrado surge del cercado más que por el propio templo 
que contiene, el cercado hace posible la ciudad y aquél que queda fuera “no es ciudadano ni 
habitante, sino bárbaro o extranjero”.3 Designamos con el término latín hortus conclusus al 
jardín simbólico, paradisíaco en su estado de floración plena. Deriva de los pequeños huertos 
que encontramos en monasterios medievales, en los que se cultivaban alimentos y plantas 
medicinales, y se utiliza para referirse a un tema pictórico del arte cristiano, en el que se 
representa un espacio ocupado por María y su hijo. Sugiere un lugar que ayuda a tomarse 
tiempo para observar y reflexionar, del mismo modo que lo harían los monjes en sus fortalezas.

2 Clément, G. (2012). El jardín en movimiento. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Pág. 15
3 De Molina, S. (21 de septiembre de 2020). El cercado esencial. Múltiples estrategias de arquitectura. 
Recuperado de: santiagodemolina.com

Lago	sagrado	de	Dendera.
Templo de Hathor, Egipto, siglo I a.C.

Le	Corbusier,	Templo	Primitivo.
Hacia una arquitectura, 1923



7

Dice Friedrich Nietzsche en La Gaya Ciencia: Llegará un día – muy pronto quizás – en el que se 
reconozca lo que les falta a nuestras grandes ciudades: lugares silenciosos, vastos y espaciosos 
para la meditación; lugares con largas galerías acristaladas para los días de lluvia y de sol […] 
edificios y construcciones que en su conjunto expresaran lo que tiene de sublime la meditación 
y el alejamiento del mundo […] Queremos traducirnos a nosotros mismos en piedras y en 
plantas, queremos pasearnos por nosotros mismos cuando circulemos por esas galerías y esos 
jardines.4 Cuan diferente es este espacio para el recogimiento de la fina superficie verde, que 
nos ha legado por patrimonio el movimiento moderno, y que aún nos empeñamos en desplegar 
por las ciudades como “espacios verdes”. El jardín encerrado no es el que sirve a los deportes, 
a la salud y a la higiene, sino que tiene más que ver con la mirada fenomenológica de los niños: 
no es casual que llamemos “jardín de infancia” al colegio de párvulos.

La poesía sigue acudiendo, con nostalgia, al paisaje literario de la arcadia. Es el lugar idílico, 
fundado en el mundo pastoril clásico, en el que ya se inscriben las bucólicas de Virgilio, para 
reivindicar un modo de vida natural, resguardado de ser corrompido por la civilización. En 
la sociedad civilizada, no hay espacio para el animismo, que antaño hacía del mundo un 
lugar habitado por los dioses, y en el que cada rincón estaba lleno de espíritus. La presencia 
intangible de ninfas y dríades aseguraba la estabilidad del cosmos, y su ausencia ha dejado el 
mundo desprovisto de magia y de protección. También las ciudades se han desvinculado de su 
territorio, del campo que las nutre, hasta convertir a sus ciudadanos en una suerte de nómadas. 
Sin embargo, aún nos queda el jardín, un lugar rebosante de vida, que modifica su rostro por 
el efecto del viento, del sol y del fluir del tiempo, un último refugio tan precioso como frágil. 
Dice Jorn de Précy: Aquí es donde encuentran refugio las últimas, valientes divinidades de 
Occidente: en el jardín. Ésta es la tierra de exilio de ninfas y sátiros griegos, de hadas y elfos 
nórdicos, el último refugio que se le ofrece también al hombre que sueña con escapar de la 
pesadilla de la historia y de los espacios inhóspitos de la modernidad. Sí, es en el jardín donde 
puede conectar con lo divino y consigo mismo.5

4 Nietzsche, F. (1882). Die fröhliche Wissenschaft. Versión castellana: La Gaya Ciencia, en Obras completas. 
Madrid: Aguilar. 1951. Citado en: Ábalos, I. (2000). La buena vida: visita guiada a las casas de la 
modernidad. Segunda edición, 2019. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Pág. 27
5 De Précy, J. (2018). El jardín perdido. Barcelona: Editorial Elba. Pág. 51

Bernard	Rudofsky,	Interiors	magazine.
Mayo 1946

Meester	van	de	Paradijstuin,	Paradisegärtlein
(Jardín	del	Paraíso).	Städel Museum, 1410-1420
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_el	jardín	doméstico

En estos tiempos de pandemia parece pertinente hablar del jardín confinado. Las plantas no 
se confinan a voluntad, tampoco son conscientes de su estado de reclusión; sin embargo, en 
muchos casos, les es indispensable para su supervivencia. Hablar del jardín encerrado, es hablar 
de ecologías artificiales, creadas por el hombre en su papel de agente migrador de especies, 
con el objeto de construir idilios vegetales. Cuando nuestra libertad de movimiento se reduce 
a los confines de nuestro domicilio, una anécdota aparentemente insignificante como contar 
con una monstera deliciosa, en su correspondiente maceta, parece tener un valor especial para 
recordarnos sus orígenes tropicales, que ahora nos resultan más lejanos que nunca. No digamos 
ya disponer de un pequeño jardín doméstico, una habitación más, dedicada a cultivar aquello 
que ahora nos está prohibido disfrutar fuera.

Reza un refrán chino: Si quieres ser feliz una hora, emborráchate. Si quieres ser feliz un día, 
mata al cerdo. Si quieres ser feliz una semana, haz un viaje. Si quieres ser feliz un año, cásate. 
Si quieres ser feliz toda la vida, ten un huerto.6 Los jardines domésticos tienen expresiones 
diversas en diferentes culturas. Un caso paradigmático son los tsuboniwa, pequeños jardines 
construidos en los patios de las casas tradicionales japonesas. La cultura japonesa guarda una 
relación espiritual con el jardín, a la vez que otorga una función doméstica a las plantas: forman 
parte del mobiliario de la casa, tanto como se usan para delimitar los límites de la vivienda con 
la calle. La Casa Moriyama o la Garden & House de Ryue Nishizawa, así como los formidables 
dibujos de Junya Ishigami, son muestras evidentes de esta relación asimilada entre la casa y las 
plantas. En la cultura occidental, cabe destacar el caso de los blumenfenster, espacios reservados 
en las viviendas para las flores; formalmente similares a nuestras galerías, aunque con mayor 
carga de especificidad de uso. Más habituales son los invernaderos, exentos o integrados en la 
casa, como sucede en la Villa Tugendhat (1929-1930) de Ludwig Mies van der Rohe o la Villa 
Quijano (1883-1885) de Antoni Gaudí. En cualquier caso, espacios privilegiados de la casa que 
se ceden a las plantas, pequeños recintos en los que se reproduce el edén.7

6 Winkels, E. (06 de setiembre de 2010). Tener un huerto para ser feliz. El periódico
7 Gran parte de los casos de estudio presentados proceden de la Tesis Doctoral de Mònica Tàrrega Klein: 
Arquitectura sembrada. Atlas de encuentros entre vegetación y arquitectura. 2018

Yukiko	Suto,	potted	plants	and	house.
Fukasawa, 2008

Bernard	Rudofsky,
sketch	for	a	patio	house.
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Bernard Rudofsky menciona en una publicación el vínculo etimológico de la palabra “paraíso” 
con el jardín encerrado entre paredes,8 y con ello resume una reflexión extensa que sitúa al jardín 
como una habitación exterior dentro de la casa. Partiendo de la premisa que la habitación es la 
entidad arquitectónica fundamental, la calidad más decisiva perceptualmente en un espacio es 
su condición de estar encerrado entre paredes, pues ello dimensiona y da carácter a un lugar de 
privacidad.9 De un modo similar, resulta especialmente sugerente encerrar el jardín, incorporarlo 
en el ámbito de lo doméstico, para convertirlo en un jardín habitable. La casa adopta un papel 
mediador entre nosotros y nuestro entorno, ocupa un terreno neutral de diálogo con el afuera.10

Alejandro de la Sota explica su proyecto de casas junto al mar en Alcudia: Según su biología, 
el hombre tiende a poseer su propio territorio. Según la climatología, si es propicia, le 
bastaría con marcas en el territorio. El rugido de león, el pis de zorro. Según su intimidad, 
su característica, exige la ocultación de su actividad o descanso. Si el hombre se encierra 
en su propia casa consigue todo, pero pierde la naturaleza. Busca entonces la manera de 
aprehenderla, si no toda, en parte. Ya apareció el patio.11 Renunciamos al mundo rural pero no 
a vivir entre plantas, así que el jardín entra en nuestras casas y lugares de trabajo, en ambientes 
controlados tecnológicamente, para recordarnos aquello que hemos dejado atrás. Estos jardines 
encerrados, en los que vivimos y trabajamos, aparecen en proyectos como La Casa del Paraíso 
(1992) de Prada Poole o la Red Bull Music Academy (2011) de Langarita Navarro, ambos 
circunscritos en arquitecturas que actúan como invernaderos para recrear ecologías artificiales.

8 Rudofsky, B. (1986). Der wohltemperierte Wohnhof. Umriss 10. Pág. 5-20
9 Lejeune, J. F; Sabatino, M. (2010). Modern Architecture and the Mediterranean: Vernacular dialogues and 
contested identities. Oxford: Routledge. Pág. 235-237
10 De Molina, S. (01 de octubre de 2018). La arquitectura según un fabricante de aspiradoras. Recuperado 
de: santiagodemolina.com
11 De la Sota, A. (1989). Alejandro de la Sota, arquitecto. Madrid: Pronaos. Citado en: Ábalos, I. (2000). 
La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad. Segunda edición, 2019. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili. Pág. 189

J.	M.	de	Prada	Poole,	Casa	del	Paraíso.
Popuesta para el concurso “La vivienda del 2001”, 1992

Langarita	Navarro,	Red	Bull	Music	Academy.
Matadero de Madrid, 2011
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A veces nos basta con encerrar un pedacito de jardín para recrear el vínculo con lo natural. 
Sucede en balcones, terrazas o patios, atestados de plantas que se suben por las paredes en 
una tentativa imposible por escapar de su encierro. A pesar de no ser estrictamente espacios 
interiores, son complementarios a estos, crecen al otro lado del cristal pero tienen algo de 
vitrinas; son habitaciones abiertas que intermedian entre el interior y el mundo. Los patios 
de la Facultad de Derecho (1958) y la de Ciencias Económicas (1962) de la Universidad de 
Barcelona, ambas proyectadas por el despacho formado por Guillermo Giráldez, Pedro López 
Iñigo y Xavier Subías, enmarcan trozos de jardín, como diminutos claustros que se repiten con 
variaciones en la composición de las plantas.

Los jardines interiores, contenidos en arquitecturas hechas a medida, adquieren una imagen 
especialmente fascinante cuando escapan de la escala doméstica. Es en los palacios y en los 
jardines botánicos donde encontramos construcciones capaces de albergar jardines plenamente 
exuberantes, naturalezas que no pertenecen al medio en el que se cultivan, y que dependen de unas 
condiciones ambientales artificiales para sobrevivir. Arquitecturas pensadas específicamente 
para la vegetación, para contenerla y exhibirla, a modo de gabinete de curiosidades. Verdaderos 
wunderkammer de plantas exóticas, collage de piezas procedentes de los viveros, dispuestas 
para mostrarlas como trofeos, bajo una arquitectura que las protege. Estos lugares cautivan la 
mirada inexperta del urbanita, son especialmente irresistibles desde lo que Iñaki Ábalos llama 
“posición heterotópica”: Del mismo modo que el agricultor no ve el paisaje, que solo se abre 
a la mirada del paseante ocioso, son turistas, visitantes provisionales en la ciudad global. Su 
posición es heterotópica, su mirada es la del mundo visto desde fuera.12

12 Ábalos, I. (2000). La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad. Segunda edición, 2019. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Pág. 160

Giráldez-López	Iñigo-Subías,	Facultad	de	Derecho.
Universidad de Barcelona, 1958

Giráldez-López	Iñigo-Subías,	Facultad	de	Economía.
Universidad de Barcelona, 1962
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J.	A.	Coderch,	Casa	Rozes.
Roses, 1962. Foto de Francesc Català-Roca

Bernard	Rudofsky	y	Costantino	Nivola,	Nivola	House-Garden.
Amagansett, Nueva York, 1950

_arquitecturas	para	el	jardín

La arquitectura, incapaz de evolucionar por sí misma, hecha de elementos inertes cuyo 
futuro es la ruina, se opone aquí a la naturaleza inventiva organizada según relaciones 
biológicas en constante evolución.13

La envolvente arquitectónica del jardín es forzosamente inmutable y por lo tanto está destinada 
a la ruina, confrontada con una vegetación en perpetuo crecimiento, pero seguramente sea sobre 
la que nuestra profesión tenga más que decir. Si el jardín es una construcción del paraíso, su 
continente tiene que estar necesariamente a la altura de las circunstancias. Son arquitecturas que 
conforman un recinto para el jardín, que lo cubren y protegen, que proporcionan las condiciones 
exigidas por las plantas que las habitan y que, en última instancia, construyen un exterior en 
el interior. Son la culminación del dominio sobre la naturaleza, un gesto épico para alcanzar 
un fin tan innecesario como es cultivar plantas fuera del lugar que les corresponde. Espacios 
introvertidos, cuyas dimensiones urbanas permiten usarlos como lugares de encuentro social, 
para la contemplación y la fascinación colectivas.

Más allá de su condición de ruina, irremediablemente sugerente como demuestran los grabados 
de Piranesi, la arquitectura puede establecer una relación de simbiosis con las plantas, en la que 
ambas partes salgan beneficiadas. El caso paradigmático es el muro conocido en jardinería como 
“pared Rudofsky”, según el cual el muro aporta estabilidad al mundo vegetal, perpetuamente 
cambiante. Significa diseñar el paisaje para conseguir unas condiciones atmosféricas deseables, 
que tamizan el aire y las sombras que se proyectan sobre la arquitectura.14 Puede ser que el 
éxito al incorporar el jardín en la arquitectura radique en la sutileza y la naturalidad de la 
acción, hasta el punto que parezcan llamadas a convivir, y una no se entienda sin la otra. Cada 
jardinera estéril en el grupo de viviendas de las Cotxeres de Sarrià, de José Antonio Coderch, 
compromete el conjunto entero.

13 Clément, G. (2012). El jardín en movimiento. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Pág. 28
14 Arquitectura de Málaga. Casa Rudofsky. Recuperado de: arquitecturademalaga.es
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En los jardines estetizantes, las plantas forman parte de los materiales; en los jardines 
naturalistas, ilustran la diversidad de especies y alimentan el exotismo que se espera 
de las colecciones. [...] A lo largo de toda la historia, los jardines se presentaban como 
teatros, espacios de sueños y paraíso; de forma implícita, expresan la profusión de la 
vida. Sin embargo, nunca antes se le había pedido a un jardinero que garantizase la 
vida dentro del recinto que estaba bajo su protección y que acogiera allí las especies en 
peligro fuera de él. ¿Se convertirán los jardines del futuro en simples invernaderos?15

Cuando Gilles Clément se refiere al jardín ecológico que está por venir, alude al jardín planetario, 
a la supresión del cercado para que las plantas crezcan libremente en espacios no antropizados, 
sin embargo, es interesante que el concepto directamente opuesto, como es el invernadero, 
siga siendo un medio de preservar esas “especies relictas”, amenazadas de desaparecer. En 
efecto, arquitecturas como el invernadero o el umbráculo son la máxima expresión del cercado, 
pues no sólo impiden el paso, sino que encierran el espacio. Son arquitecturas construidas para 
contener el jardín, para cultivarlo bajo condiciones idóneas que recrean climas exóticos, y en 
última instancia para exhibirlo con exuberancia. El caso paradigmático de estas dos tipologías 
en Barcelona lo encontramos en la Ciutadella, y no deja de ser significativo que, a pesar de 
ejercer efectos opuestos en el condicionamiento del clima interior (uno resguarda del frío y 
el otro del sol), ambos contengan variedades igualmente tropicales y subtropicales. Quizás el 
mérito de que las especies prosperen, hasta alcanzar semejante frondosidad, recaiga más en la 
condición de cercado de la arquitectura, que en el efecto que ésta pueda tener en el microclima 
interior.

El cambio climático está convirtiendo el planeta en un sistema imprevisible, que desestabiliza 
ecologías complejas y pone en peligro de extinción a muchas especies. Esto plantea el reto, 
seguramente el deber colectivo, de garantizar la supervivencia de la diversidad vegetal, lo cual 
justifica la vigencia de tipologías como las del invernadero o el umbráculo. El jardín encerrado 
es la incubadora de la naturaleza, se rige por ecologías artificiales, plenamente antropizadas, 
para crear un paisaje resiliente que aspira a salvar alguna cosa de un mundo decadente.

15 Clément, G. (2012). El jardín en movimiento. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Pág. 100

Josep	Amargós,	Invernadero	de	la	Ciutadella.
Barcelona, 1888

Josep	Fontserè,	Umbráculo	de	la	Ciutadella.
Barcelona, 1884
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Joan	Rubió	i	Bellver,	pérgola	en	la	Torre	dels	Pardals.
Barcelona. Fotografía de Josep Maria Co, 1917

Torre	en	la	Calle	Cadis,	21.
Barcelona

Existen también arquitecturas que invierten la condición del confinamiento, para convertir el 
jardín en contenido y continente. Es el caso de las pérgolas y demás artefactos para sujetar el 
jardín. Son elementos que trabajan con el tiempo, que aportan un soporte sobre el que algún día 
crecerán las plantas enredaderas, pero que al mismo tiempo conforman un marco que establece 
los límites de este jardín suspendido. Aquí la arquitectura cede el protagonismo a las plantas, 
que son las encargadas de cubrir y encerrar el espacio, hasta engullir el soporte artificial. En 
las entrañas de esta particular pieza del jardín, permanece inmutable el esqueleto que le da 
forma y sin el cual estas plantas, que aspiran a tocar el cielo, no tendrían ninguna oportunidad 
de prosperar. El soporte acostumbran a ser arquitecturas discretas, generalmente livianas y 
humildes en su decoración, puesto que su objetivo es desaparecer; sin embargo, consiguen 
encerrar espacios maravillosos, lugares introvertidos para la contemplación, con una atmósfera 
trémula, similar a la del umbráculo.

Cuando el jardín cede terreno a la arquitectura, aparecen atrios con cubiertas de vidrio y 
plantas en su interior, quizás buscando la imagen evocadora del Edén. Estos lugares suelen 
ser halls de hoteles, oficinas o grandes almacenes, pero también los encontramos en las zonas 
comunitarias de edificios de viviendas, lugares que se habitan de forma pasante. Las nuevas 
formas de arquitectura sostenible incorporan la tipología del invernadero y del umbráculo 
para condicionar el clima de forma pasiva, pero es especialmente sugerente cuando a estas 
arquitecturas envolventes las acompaña el jardín. En ocasiones, el jardín se escapa de su 
contenedor estático y hace acto de presencia en el espacio público; es sugerente ver como 
sucede en floristerías que invaden la calle o descolgándose de los áticos.

Las arquitecturas para contener el jardín se catalogan en tres grupos, partiendo de un proceso 
previo de inventariado, que recoge casos de estudio entorno al encuentro entre vegetación y 
arquitectura, acotados principalmente al marco general de Barcelona. El invernadero encierra 
el jardín dentro de cápsulas transparentes, que resguardan las plantas del frío y de un mundo 
que les puede ser hostil. El umbráculo es su antagonista, cubre el jardín y lo enjaula bajo una 
sombra fresca para protegerlo del sol. La pérgola sostiene las plantas enredaderas, les cede el 
protagonismo y así da forma al jardín para encerrarlo en sí mismo. Cada categoría cuenta con 
cuatro casos representativos, que se estudian de forma autónoma y se dibujan como arquitecturas 
objetuales.



[1]
[2]

[3]

[4]

e.	1/50.000
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invernadero	de
la	ciutadella

vivero	municipal
de	tres	pins

centro	de	jardinería
l’hivernacle	d’horta

centro	de	jardinería
hivernacle	de	sants

[2]

[1]

[3]

[4]

EL	INVERNADERO
(o	la	cápsula	que	encierra	el	jardín)

e.	1/1.000
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invernadero

De invernar y -dero.

1. m. Recinto en el que se mantienen condiciones ambientales adecuadas para favorecer 
el cultivo de plantas.

La historia del invernadero es la de la ambición por catalogar el mundo. Los naturalistas 
europeos son los primeros responsables de la migración intercontinental de gran parte de la 
fauna y la flora del planeta. Cuando las expediciones traen de vuelta al viejo continente los 
hallazgos del nuevo mundo, necesitan edificios que protejan las especies recién llegadas de un 
clima que les es hostil. Las plantas se transportan en cubículos, arraigadas aún a un trocito de su 
tierra natural, confinados en macetas; pero este último vínculo se rompe al llegar a tierra firme 
y deben trasplantarse a un lugar definitivo. Las plantas se mueven con extrema lentitud, pero 
bajo ningún concepto se desplazan, allí donde nacen es donde perecerán, y seguramente por 
ello tienen una baja capacidad de adaptación a los cambios en el medio. El invernadero actúa 
como membrana que intermedia entre el jardín forastero y el clima autóctono, permite mantener 
unas condiciones ambientales artificiales, que aluden a ecologías lejanas, en las que el jardín 
se siente cómodo. Encerrados en arquitecturas de cristal, los jardines tropicales prosperan en 
lugares gélidos, amparados por el afán de comprender botánicas desconocidas, así como para 
presumir del dominio sobre el mundo por parte de las potencias coloniales.

A lo largo del siglo XVIII proliferan las expediciones botánicas, que cruzan el océano Atlántico 
en busca de especies nuevas, promovidas por intereses comerciales y políticos. Algunas 
exploran los usos medicinales de las plantas, financiadas por instituciones médicas, una suerte 
de industria farmacéutica incipiente. Es el caso, por ejemplo, del árbol de la quina, del que se 
extrae la quinina para combatir la malaria. Algunas especies adquieren un papel relevante en 
la competición comercial, que se establece entre las potencias coloniales, como sucede con el 
girasol, el tabaco, la piña o la canela. La ambición por inventariar el mundo pasa por un proceso 
de apropiación, requiere familiarizarse con plantas desconocidas hasta el momento, y no basta 
con traer de vuelta descripciones y dibujos, se requiere el objeto de estudio.1 También interesa 
llevar las costumbres de los colonos al nuevo mundo, y con ellas las frutas y hortalizas que les 
son familiares.2

1 Nieto, M. (1 de diciembre de 2003). Historia natural de la apropiación del nuevo mundo en la ilustración 
española. Instutut Français d’Études Andines. Recuperado de: journals.openedition.org
2 Romero, A.T; Liendo, I; Rivera, G; González, L. (2004). Las estrategias de transporte y adaptación de las 
especies agrícolas del Viejo Mundo hacia la Nueva España. Ciencia Ergo Sum, vol. 11, núm. 3. Recuperado 
de: redalyc.org
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Pero la travesía de ultramar, de hasta 18 meses de duración, requiere de técnicas sofisticadas para 
el transporte de semillas y plantas vivas, que las proteja de la sal, la humedad, las temperaturas 
cambiantes y las alimañas de a bordo. Para ello, en 1779 se publica la Instrucción de Casimiro 
Gómez Ortega, en la que figuran algunas ilustraciones de artefactos concebidos para ofrecer 
un modo de transporte seguro y económico para las plantas vivas. Consisten en arcones con 
diversos tipos de cerramiento, que se ponen a cargo del capitán, como cofres que encierran 
un valioso contenido. A pesar de ser estrictamente jaulas, su forma y la especificidad de su 
contenido botánico, recuerdan a diminutos invernaderos a modo de vitrina. De este modo, las 
plantas zarpan de las Antillas para desembarcar en las Canarias o en Cádiz, donde permanecerán 
un tiempo para aclimatarse, mientras que las semillas se trasladan directamente a los jardines 
botánicos de Madrid y Aranjuez.3

El antecedente del invernadero, tal como lo conocemos ahora, son las orangeries, aquellos 
pabellones destinados a preservar las especies más delicadas de los rigores invernales, situados 
en los jardines de los conjuntos palatinos barrocos, siendo Versalles quizás el caso más 
paradigmático. Construidas con estructuras sencillas, habitualmente con la pared norte adosada 
a una construcción existente, que actúa como aislante, y los lados este y sur acristalados, para 
dejar pasar la luz y capturar el calor.4 En ellos pasan el invierno los cítricos, que volverán a salir 
a la intemperie en primavera, para ser expuestos de forma vistosa. Las naranjas son un lujo 
reservado a la nobleza, y ello justifica cultivar sus árboles en macetas, para poderlos trasladar 
de un lado para otro, en un doble propósito de producción y ostentación.

3 Sánchez-Vallejo, M.A. (10 de octubre de 2008). Las plantas que vienen de América. El País. Recuperado 
de: elpais.com/diario
4 Romera, J.A. (2015). Del espacio para esculturas a la escultura como espacio: El jardín. Tesis Doctoral de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

Casimiro	Gómez	Ortega,	láminas	ilustradas.
Instrucción sobre el modo más seguro y económico de transportar plantas vivas por mar y tierra á los países más distantes, 1779
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Cuando los árboles se plantan en el suelo, es la orangerie la que debe construirse y desmontarse 
a su alrededor para protegerlos del frío invernal. Sucede así en el caso paradigmático del Hortus 
Palatinus, junto al Palacio de Heidelberg, construido por encargo de Federico V e Isabel 
Estuardo. En él, Salomon de Caus planta los naranjos para conformar un jardín alargado de 
280 pies de largo por 32 de ancho, que en invierno queda resguardado bajo una estructura de 
madera, dentro de la cual se acomodan cuatro hornos. La guerra de los treinta años impidió 
concluir el proyecto de jardín, sin embargo queda la colección de grabados de Salomon de 
Caus, publicados el año 1620 en Frankfurt. En ellos aparece tanto el diseño de la estructura de 
madera desmontable, como los planos para construir una orangerie permanente de piedra, a la 
que únicamente hiciese falta quitar las ventanas y el techo en verano.5

A estos lugares, que aprovechan la radiación solar para retener microclimas temperados, también 
se les ha llamado estufa fría, o estufa caliente cuando utilizan sistemas mecánicos de calefacción. 
Es el caso del singular invernadero que Josefina de Beauharnais hizo construir en 1805, para 
la que sería la residencia napoleónica, el castillo de Malmaison, en el que funcionaban sin 
interrupción una docena de estufas de carbón, para el cultivo de plantas tropicales y, en especial, 
la piña. Josefina había nacido en la isla de la Martinica, y quizás fuese la exuberancia tropical 
de su lugar de origen lo que la llevase a sentir una auténtica pasión por la botánica, encarnada 
en el que ambicionaba ser el jardín más bello y curioso de Europa, repleto de plantas y animales 
desconocidos hasta entonces en Francia. En definitiva un magnífico símbolo de la ambición por 
conquistar el mundo del imperio napoleónico.6

5 Schweizer, S. (2010). Hortus Palatinus. Institut für Kunstgeschichte der Heinrich-Heine. Universität 
Düsseldorf. Recuperado de: architectura.cesr.univ-tours.fr
6 Queralt, M. P. (23 de agosto de 2017). Malmaison: la mansión de los Bonaparte. La Vanguardia. 
Recuperado de: lavanguardia.com

Salomon	de	Caus,	Hortus	Palatinus.
Heidelberg. Ilustración publicada en Frankfurt, 1620
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El invernadero se convierte en espacio para el encuentro social cuando se elimina el humo en el 
interior, producido por los sistemas de calefacción. En 1851 el Crystal Palace de Joseph Paxton, 
levantado en Hyde Park para la Gran Exposición Universal de Londres, sienta un precedente 
de hasta qué punto la tecnología es capaz de construir arquitecturas transparentes, hechas de 
hierro y vidrio, para impresionar a multitudes. En los grandes jardines botánicos se exhiben 
especímenes curiosos, mientras proliferan los Winter Garden, tan extravagantes como el de 
Ludwig II de Baviera en Múnich (1871) a modo de decorado, o el de la princesa Mathilde de 
Bonaparte en París (1869), en el que se incorpora la vegetación como mobiliario.

Desde entonces, las arquitecturas de cristal han adoptado formas diversas, encaminadas a 
afrontar el reto de la sostenibilidad, a menudo desde un pensamiento positivista, para el cual la 
arquitectura debe intermediar entre la humanidad y la naturaleza. De este modo, se conciben las 
burbujas que preservan un interior controlado de la imprevisibilidad exterior; un camino que se 
inicia con la cúpula geodésica de Buckminster Fuller, usada en la Biosfera de Montreal (1967). 
Es habitual ver este tipo de burbujas presurizadas en proyectos de la NASA, o por lo menos en 
películas de ciencia ficción, en ocasiones tan mediáticos como la Biosfera 2 (1991) construida 
en el desierto de Arizona para crear un ecosistema artificial que pusiese a prueba la vida fuera 
del planeta, o el Proyecto Edén (2001) proyectado por Nicholas Grimshaw para albergar dos 
biomas diferentes en sus respectivos invernaderos.

Nadie escapa a la fuerza seductora del invernadero. Durante la ilustración, el invernadero 
da cabida a la pasión por el coleccionismo, tan extendida en Inglaterra, y desde dónde será 
divulgada al resto de Europa. Es un instrumento para la investigación, que aporta luz a un 
mundo que ya no esconde secretos. Para el romanticismo, es el receptáculo de las vibrantes 
fantasías proyectadas sobre las culturas exóticas. La idea de una gran cúpula, que alberga las 
especies que no encuentran su lugar en el mundo, constituye el refugio para una subjetividad 
encendida, resguardada de una realidad cruel. Sin embargo, la idea del invernadero alcanza su 
máximo esplendor en la cultura decimonónica, a la que permite cultivar palmeras y orquídeas, 
en latitudes en las que antes sólo podían conocerse a través de grabados. Para la nueva figura del 
burgués, el invernadero es la metáfora del orden, exhibe orgulloso los logros del colonialismo, 
y constituye el marco ideal para las sucesivas exposiciones universales.

Joseph	Paxton,	Crystal	Palace.
Hyde Park, Londres, 1851

Winter	Garden	de	Ludwig	II	de	Baviera.
Munich Residenz, Múnich, 1871. Foto de Joseph Albert
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Si a mitad del siglo XIX el Crystal Palace servía para mostrar la hegemonía de la Gran Bretaña 
victoriana, su arquitectura acristalada y el uso de plantas en su interior se repetirán en las 
posteriores exposiciones universales. El caso de la Ciutadella de Barcelona es significativo 
porque es de los pocos casos que perduran, siendo habitualmente pabellones efímeros, 
ensamblados con metal i vidrio para ser desmontados apenas unos meses después. En la Feria 
Mundial Colombina realizada en Chicago el año 1893, Estados Unidos hace alarde de su 
creciente ambición, a través de una imagen urbana neoclásica, proyectada por varios miembros 
de la Escuela de Chicago, que se encargaría de construir las ciudades y la historia del país. El 
Edificio de la Horticultura, diseñado por William Jenney, consta de un pabellón central con 
una gran cúpula de cristal, unido a otros dos pabellones de planta rectangular, a través de dos 
galerías, construidas entre arcos y cubiertas por bóvedas de cristal. En su interior, un jardín con 
plantas de todo el mundo, incluso una “cueva de cristal” sepultada bajo un montículo de plantas 
en el pabellón central, a juego con la decoración italiana clásica de las paredes.

De la Exposición Universal de París de 1900, quedan en pie la estación de Orsay y el Grand 
Palais, cuyas cubiertas acristaladas dan muestra del interés por construir enormes galerías 
luminosas, que bien podrían haber albergado la colección de plantas. Sin embargo, igual que 
en el caso americano, a las plantas les corresponde el Palacio de la Horticultura, dos pabellones 
completamente acristalados, construidos con una estructura metálica que describe una galería 
con bóveda apuntada, flanqueada por dos naves resultantes de prolongar los arcos laterales 
hacia fuera. Las dos piezas se disponían de forma simétrica, con el acuario en medio y una 
cúpula de cristal en cada extremo, para rematar un conjunto que reivindica una floreciente 
decoración Art Nouveau, idónea para el optimismo de la Belle Époque. En su interior, lechos de 
flores y palmeras se distribuyen en un parterre central y en los laterales, junto a esculturas que 
remiten a cariátides clásicas, o colgando de los capiteles de las columnas metálicas.

William	Jenney,	Horticultural	Building.
Chicago, 1893

Charles-Albert	Gautier,	Palais	de	l’Horticulture.
Paris, 1900
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La literatura simbolista, en su desprecio por todo aquello que pueda crecer espontáneamente, 
muestra fascinación por la capacidad de artificio del invernadero, poseedor de una irresistible 
belleza inmoral. Les fleurs du mal de Charles Baudelaire apunta a esas flores urbanas de interior, 
artificiales y tanto más bellas cuanto menos naturales, cultivadas en espacios suspendidos para 
la frágil supervivencia de semejantes bellezas estériles y enfermizas. Al mismo tiempo, los 
naturalistas encuentra en el invernadero un encanto perene, ajeno al paso de las estaciones y a 
los límites del lugar. Es un espacio inundado por una luz dilatada, en el que se vive una eterna 
y abundante primavera. La idea perdura, y en 2010 Pierre Huyghe instala en el Palacio de 
Cristal de Madrid un conjunto de plantas que deberían sucederse estacionalmente, para ofrecer 
una exuberante composición, imposible en la naturaleza, y que solamente puede suceder en un 
lugar donde todas las estaciones conviven a la vez. La modernidad rechaza con contundencia 
el legado decimonónico, y el invernadero queda relegado a la nostalgia, para convertirse en 
el espacio paradigmático de la melancolía. Solamente le quedará el discurso del desarrollo 
sostenible para justificar su existencia.7

El artista finlandés Ilkka Halso ha investigado la relación del hombre con la naturaleza, sirviéndose 
de la imagen del invernadero, como elemento que intermedia entre el mundo construido y 
el medio natural. En la serie Restoration se muestran árboles rodeados por andamios con 
gasas transparentes, sugiriendo quirófanos que ofrecen atención médica a los árboles. Resulta 
interesante contemplar el invernadero como aquel espacio aséptico en el que sanar las plantas. 
La serie Museums of Nature está formada por una serie de fotomontajes en los que se ven 
bosques y ecosistemas enteros cubiertos por enormes invernaderos, que protegen la naturaleza 
de los efectos de la contaminación. El ilustrador Philippe Weisbecker hace una aproximación 
diferente en Greenhouse Studies, un tributo a la belleza del invernadero como objeto cotidiano, 
cuya estética se rige únicamente por la funcionalidad, dibujando los volúmenes elementales de 
que se sirve el repertorio tipológico.

7 Romera, J.A. (2015). Del espacio para esculturas a la escultura como espacio: El jardín. Tesis Doctoral de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

Philippe	Weisbecker,	Greenhouse	Studies.
Ilustraciones, 2012
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El invernadero se ideó para preservar un mundo interior del mundo exterior, esta función le 
da forma y por ello es una arquitectura eternamente bella.8 Contiene un universo interior al 
que no se puede acceder directamente desde el exterior, aunque la transparencia inherente 
en su arquitectura muestra el contenido encapsulado. Su forma, eminentemente pragmática, 
acostumbra a repetir una tipología similar, definida por una cubierta a dos aguas, y que fácilmente 
asociamos en nuestro imaginario con el concepto. Evidentemente ésta tipología sufre infinidad 
de variaciones, especialmente cuando su fin es más exhibicionista que productivo, o cuando 
tienen mayores dimensiones y requieren salvar grades luces, sin embargo, es habitual que 
tengan aberturas practicables en la parte superior y un basamento robusto que proteja el frágil 
cerramiento de vidrio del contacto con el suelo.

Es precisamente esta tipología tan arraigada al invernadero, junto con su materialidad 
necesariamente transparente, lo que hace que veamos invernaderos en arquitecturas cuyo fin 
nada tiene que ver con el mundo vegetal. Es el caso, por ejemplo, de los estudios de cine de 
principios de siglo XX, como el que construyó Georges Méliès en París. En Barcelona, queda 
aún la estructura del invernadero que el cineasta Fructuós Gelabert hizo construir en La Granja 
Vella de Martí Codolar en 1908; aunque quizás el caso más memorable sea el teatro que se 
construyó Gelabert junto a Andreu Cabot i Puig, cinco años más tarde en la calle Amílcar del 
Guinardó, con una robusta planta baja construida con obra, para albergar el laboratorio, sobre 
la cual se alzaba la galería acristalada de doce metros de altura y treinta de largo, con capacidad 
para tres decorados.9

Pero la presencia del invernadero en el cine trasciende los estudios. En ocasiones son la 
escenografía de la acción, el entorno necesario para transmitir al espectador un ambiente, a 
menudo nostálgico, eternamente ligado a la preservación de las plantas, y con ellas del mundo 
natural que conocemos.

8 Weisbecker, P. (2012). Greenhouse Studies. Editorial Vice Versa.
9 Ripoll, X. Els estudis de rodatge cinematogràfics a catalunya. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de 
Catalunya. Recuperado de: xtec.cat

Estudios	de	cine	en	la	calle	Amílcar.
Barcelona, 1913

Estudios	de	cine	en	la	calle	Amílcar.
Barcelona, 1913
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En la película Minority Report10, el protagonista, el capitán John Anderton (interpretado por 
Tom Cruise) acude a la residencia de la creadora del sistema Pre-Crimen en busca de respuestas. 
Llega a un invernadero de vidrio, con estructura metálica pintada de blanco, que despide luz 
aún siendo de día, un objeto frágil y resplandeciente en medio del bosque. Dentro suena música 
clásica, y encuentra a la anciana, que le ofrecerle una infusión mientras riega las plantas. Todo 
apunta a un espacio nostálgico, en el que el tiempo acelerado de la acción se detiene; pero 
también es un laboratorio, con tuberías blancas que irrigan plantas transgénicas en movimiento.

Es recurrente encontrar invernaderos en la ciencia ficción, cápsulas en las que se preserva una 
naturaleza que no encuentra otro lugar en hipotéticos futuros distópicos. En la película Naves 
Misteriosas11, la biodiversidad del planeta se encuentra reducida dentro de unas cúpulas esféricas 
de vidrio que surcan el espacio. En la oscuridad infinita del espacio, se recurre igualmente a la 
imagen del invernadero, aún cuando no hay sol que lo justifique y las plantas necesitan focos 
que las iluminen de forma artificial. Basada en la novela gráfica Le Transperceneige de 1982, 
la película Rompenieves12 muestra un escenario postapocalíptico en el que la vida únicamente 
perdura dentro de un tren en perpetuo movimiento, sobre un planeta congelado. Uno de los 
vagones está dedicado al cultivo y a la preservación de la belleza vegetal, con las plantas 
apiladas en estanterías, bajo una bóveda de cañón vidriada, una suerte de vagón invernadero.

Si Blade Runner13 arranca con la perspectiva aérea de una ficticia Los Angeles en 2019, 
anticipada como una metrópolis industrial llameante, su secuela14 empieza con un vuelo sobre 
una California de 2049, para la cual se usan imágenes del campo de Dalías que circunda la 
ciudad de El Ejído, una extensa huerta almeriense cubierta por los plásticos de los invernaderos. 
En las imágenes se muestra un desolador llano infinito, parcheado con diferentes tonos de gris, 
en el que difícilmente se reconocen los invernaderos; sin embargo, la primera escena interior se 
desarrolla en un túnel de plástico, un espacio para la vida en un mundo estéril.

10 Spielberg, S. (2002). Minority Report
11 Trumbull, D. (1972). Silent Running (Naves Misteriosas)
12 Joon Ho, B. (2013). Snowpiercer (Rompenieves)
13 Scott, R. (1982). Blade Runner
14 Villeneuve, D. (2017). Blade Runner 2049

Douglas	Trumbull,	Silent	Running.
Cartel y escena de la película, 1972
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Más allá del carácter nostálgico de su forma, el invernadero es también un lugar para la 
producción. El uso extendido del invernadero en el sector de la agricultura es mucho más 
reciente, especialmente en nuestro país, en el que se desarrolla a partir de la segunda mitad 
de siglo XX, de la mano de la industria plástica. Consisten en estructuras de madera, plástico 
o metal, envueltas en materiales translúcidos, de vidrio o variantes del plástico (polietileno, 
policarbonato o metacrilato). El repertorio tipológico es amplio, desde frágiles estructuras de 
caña que soportan precarias lonas de plástico, hasta construcciones extremadamente tecnificadas, 
de acero galvanizado y vidrio, en las que ningún parámetro queda fuera del control absoluto. 
Aún así, pueden clasificarse en tres tipos, según la forma de su cubierta. Cuando la estructura 
describe un semicírculo, a modo de bóveda de cañón, y se apoya en el suelo sin necesidad 
de cimientos, se le llama “tipo túnel”. Si llueve frecuentemente, acostumbran a construirse 
con cubierta a dos aguas, y se conocen como “tipo capilla”. Esta tipología tiene dos variantes 
cuando se repite la sección formando espacios cerrados más amplios: la tipo Venlo, originaria de 
Holanda y frecuente para el cultivo de tulipanes, y la de dientes de sierra cuando se construyen 
con la cubierta a un agua. Finalmente está el invernadero “tipo parral”, construido con una 
lámina de plástico horizontal que se extiende entre dos mallas de alambre, tan característico de 
los mares de plástico almerienses.15

El reto del invernadero productivo es el de contener un microclima que aumente la productividad, 
eso es cultivar en menos tiempo, con menores costes y mayor calidad. Es el templo de la agricultura 
intensiva, se encarga de sacar el mayor partido de la tierra que se precinta, estableciendo sobre 
ella un ambiente artificial. Al aislarse del exterior, la producción se prolonga todo el año sin 
sensibles cambios estacionales, lo que permite vender fuera de temporada productos mejor 
cotizados. Además de mantener unas condiciones climáticas óptimas, resguarda el cultivo de 
posibles daños ambientales, como el viento, el granizo, las heladas o plagas de insectos. Dentro 
del invernadero tampoco las actividades se ven afectadas por los imprevistos ambientales, 
pudiendo realizar las tareas habituales de siembra, cultivo y recolección, aunque llueva o nieve. 
Cuando el grado de hermeticidad es suficientemente alto para garantizar el aislamiento del 
invernadero respecto al exterior, generalmente en construcciones dedicadas a la investigación, 
permite estudiar el comportamiento de los cultivos sin distorsiones ocasionadas por factores 
climáticos. Se estima que los cultivos bajo invernadero tienen un rendimiento entre 2 y 3 veces 
mayor que cuando están al exterior, aunque la inversión que requiere hace que solamente se 
usen para cultivos de alto valor económico, como flores ornamentales o algunas hortalizas.

15 Agroxarxa (28 de junio de 2019). Els hivernacles i el seu assegurament. Recuperado de: agroxarxa.com

Tipologías	de	invernadero.
Fragmentos de fachada en los cultivos del Maresme 
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El invernadero no puede ser universal porque tiene que responder a climas diversos. Los países 
alejados del ecuador necesitan capturar tanta luz diáfana como sea posible, especialmente 
en invierno, cuando el sol apenas hace acto de presencia. Por el contrario, en las regiones 
comprendidas entre los trópicos, el reto principal consiste en condicionar un sol que se proyecta 
vertical. Ello condiciona principalmente el tipo de cerramiento que recubra la estructura, así 
como los sistemas de climatización que se usen. Por lo general, los invernaderos se orientan 
según la geometría de las parcelas, para aprovechar la mayor superficie disponible; sin embargo, 
en circunstancias ideales, las naves se orientan de este a oeste para ofrecer su sección más larga 
a sur, siempre intentando evitar que los vientos fuertes impacten en el lateral. Tradicionalmente 
el control climático se ha realizado a través de las aberturas, practicadas en los laterales o en la 
cubierta, para regular la temperatura y la humedad mediante la ventilación. Pero una ventilación 
excesiva, con la consecuente pérdida de humedad en el aire, puede producir estrés hídrico en 
el cultivo, y disminuir la fotosíntesis. Las plantas se adaptan a las condiciones ambientales, y 
con ello cambian de forma, color o tamaño, lo que puede ser perjudicial para el agricultor.16 Es 
por ello que los invernaderos se sofistican para alcanzar un control más preciso del clima, se 
mecanizan e informatizan, para convertir el cultivo en una cadena de producción plenamente 
industrializada, orquestada desde un ordenador.

La tecnificación del invernadero también afecta a los sistemas de riego. El cultivo en invernadero 
es un caso particular de regadío, mucho más controlado que cuando se realiza mediante acequias. 
Dentro del invernadero se suelen usar sistemas de riego por goteo, con tubos extendidos por 
todo el suelo, aunque también se emplea el riego por microaspersión, a través de aspersores 
que proyectan finas gotas de agua desde la cubierta, o el riego por nebulización, con gotas 
aún más diminutas que se condensan en forma de niebla para aumentar la humedad relativa 
o refrigerar el invernadero. En cualquier caso, son sistemas de riego localizado, que precisan 
menores cantidades de agua que los métodos más tradicionales, y que permiten utilizar técnicas 
de fertirrigación, al incorporar los nutrientes minerales necesarios para los cultivos, disueltos 
en el agua. En los cultivos más tecnificados se utiliza el riego hidropónico, en el cual las raíces 
crecen en un sustrato inerte o directamente en soluciones acuosas, que contienen todos los 
productos minerales necesarios para las plantas, lo que garantiza un nivel de humedad constante 
al sistema radicular y reduce la superficie de plantación necesaria.17 Todo ello apunta a un 
sistema de cultivo competitivo en un porvenir que se prevé escaso de recursos como el suelo y 
el agua, capaz de abastecer una población creciente, cada vez con mayor huella ecológica.

16 Gran Enciclopèdia Catalana. Hivernacle. Recuperado de: enciclopedia.cat
17 Novedades Agrícolas. Recuperado de: novagric.com

Tipologías	de	invernadero.
Fragmentos de fachada en los cultivos del Maresme 
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El Campo de Dalías es un caso singular, en el que el uso extensivo del invernadero ha convertido 
los campos que circundan el municipio de El Ejido en un verdadero mar de plástico. En el clima 
desértico almeriense, con muy baja pluviometría, apenas se cultivaba planta de esparto y vid, 
hasta que en los años 60 se observó que extendiendo telas de plástico sobre las parras, no sólo 
se protegía el cultivo del viento, sino que se conseguía anticipar cosechas de mayor calidad. En 
1973 las lluvias torrenciales arrasaron el campo y la región fue declarada zona catastrófica, pero 
las ayudas recibidas sirvieron para extender la superficie de invernaderos, hasta cubrir toda el 
área que ahora caracteriza un paisaje plastificado.18 Cuarenta mil hectáreas de invernaderos dan 
cabida a una producción anual de tres millones y medio de toneladas de frutas y hortalizas, de 
las que la mayoría se exportan fuera del país, y entre las que el tomate es el rey por excelencia. Si 
el paisaje es sorprendente desde el aire, bajo los plásticos la perspectiva infinita recuerda la No-
Stop City de Archizoom Associati, una metrópolis que se extiende indefinidamente por adición 
de elementos homogéneos. La ciudad moderna descentralizada por efecto de la tecnología es 
sorprendentemente similar a la huerta peninsular.

El caso singular más cercano a Barcelona se encuentre seguramente en el Maresme (con permiso 
del parque agrario del Baix Llobregat, que resulta menos relevante cuanto al tema que nos 
ocupa). Es en esta comarca periurbana litoral, al noreste de la ciudad, donde se construyeron 
los primeros invernaderos comerciales de Catalunya, y en la que aún se encuentra gran cantidad 
y variedad de invernaderos, para el cultivo de flores principalmente. A mediados del siglo 
XVIII empieza a cultivarse intensivamente estos terrenos, para suministrar frutas y hortalizas a 
Barcelona, transformando la agricultura de secano en regadío. El conreo de patatas predomina 
hasta que en los años 50 empiezan a introducirse variedades vegetales frágiles, para las que 
se construyen invernaderos de hierro y vidrio. Sin embargo, la nevada de 1962 hará que se 
derrumben, pero igual que en el caso almeriense, la tragedia impulsa la construcción de más 
invernaderos, esta vez de variedades plásticas; un crecimiento que se consolida a lo largo de 
los años 70 hasta llegar a las 60 hectáreas de invernaderos dedicados al cultivo de hortalizas.19

18 Rodríguez-Rata, A. (12 de diciembre de 2018). La NASA descubre un “mar de plástico” español donde 
antes sólo se veía verde. La Vanguardia. Recuperado de: lavanguardia.com
19 Badosa, R. (2013). Evolució de l’agricultura de la comarca del Maresme en els darrers cent anys. Dossiers 
Agraris, núm. 16, p. 201-209

Campo	de	Dalías.
El Ejido

Archizoom	Associati,	No-Stop	City.
International Landscapes, 1970
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El secreto del invernadero reside en capturar el sol. En realidad el mérito pertenece al cerramiento 
transparente, originalmente vidrio, que deja pasar la radiación solar y retiene el calor de vuelta. 
La luz visible es indispensable para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis, pero la virtud 
de interponer el vidrio consiste en que no deja pasar la radiación infrarroja, con mayor longitud 
de onda y menor frecuencia de oscilación, emitida por el suelo y todo aquello que está expuesto 
al sol. Esta capacidad propia del invernadero no ha pasado desapercibida, y  se ha incorporado 
como estrategia bioclimática en proyectos de vivienda, para mejorar la eficacia energética de los 
edificios. El principio general consiste en insertar el edificio dentro de estructuras transparentes, 
de forma que actúen como espacios intermedios que amortiguan las variaciones térmicas, una 
burbuja de ambiente controlado que intermedia entre el interior y el mundo.

En 1948 Buckminster Fuller desarrolla el Standard of Living Package, una vivienda portátil 
para seis habitantes, definida por una serie de equipamiento doméstico que puede encapsularse 
en un tráiler de 2,4 x 2,4 x 7,6 m, para trasladarse donde se quiera.20 Una vez desplegado el 
equipamiento, el cerramiento lo forma una cúpula geodésica, como las que construirá más 
adelante para la Ford Motor Company (1953), la Union Tank Company (1958) o el Pabellón 
de EEUU para la Expo 67 de Montreal. José Miguel de Prada Poole recoge la idea de la casa 
autónoma equipada con tecnología, en la Casa del Paraíso (1992), dentro de un contenedor 
vítreo que incorpora la naturaleza, controlada mediante una compleja red de infraestructura 
dispuesta bajo el pavimento. Los elementos errantes, dispersos dentro de la caja de cristal, 
preservan la individualidad y conforman espacios en los que desarrollar la vida doméstica.21

20 Esteve, R. (12 de julio de 2017). Standard of Living. La fabricación del interior. Recuperado de: 
ramonesteve.com
21 Informes de la Construcción (febrero 1992). La casa del paraíso. Informes de la Construcción, Vol. 43 
n°417. Recuperado de: informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

Buckminster	Fuller,	Standard	of	Living	Package.
Maqueta del prototipo, 1948

François	Dallegret,	The	Environment-Bubble.
Ilustracción para el artículo A Home is not a House de 
Reyner Banham, publicado en Art in America, 1965
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El estudio de arquitectura francés Lacaton & Vassal lleva años ensayando el uso del invernadero 
para la vivienda. En la Maison Latapie, construida en 1993 en Floriac, adosan un espacio 
cerrado con policarbonato transparente, formando un invernadero que intermedia entre la casa 
de madera y el jardín trasero, con el grueso suficiente para ser habitado; un espacio cerrado en 
invierno y abierto en verano. La incorporación del invernadero es aún más literal en la casa 
que construyen en Coutras el año 2000, formada por dos naves de invernadero, con estructura 
metálica tubular, techos abovedados y aperturas superiores automatizadas. Dentro de uno 
de los dos invernaderos convencionales, se inscribe la vivienda, construida con paneles de 
contrachapado de pino, mientras que el otro queda vacío, resultado un espacio ambiguo, que 
recoge las actividades que no caben en la casa.

Estas probaturas individuales se consolidan como edificio plurifamiliar en la Cité manifeste, 
construida en 2005 en Mulhouse. Tres naves de invernadero, construidas en acero galvanizado 
y policarbonato transparente, se levantan sobre una planta de hormigón, y albergan catorce 
viviendas sociales, ricas en su diversidad tipológica, aunque por lo general se disponen en 
dúplex transversales a la dirección de los invernaderos. De este modo, las viviendas ocupan 
tres naves, dos de las cuales se aíslan, mientras que la tercera se dedica a jardín de invierno; 
nuevamente un espacio ambiguo que complementa la vivienda.22

22 Lacaton & Vassal. Recuperado de: lacatonvassal.com

Lacaton	&	Vassal,	Maison	Latapie.
Floriac, 1993

Lacaton	&	Vassal,	Cité	manifeste.
Mulhouse, 2005
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Lacaton & Vassal también ha utilizado el recurso del invernadero en proyectos de uso público, 
como el FRAC Nord-Pas de Calais, en Dunkerque. El año 2015 finalizan las obras para replicar 
el enorme almacén de barcos, mediante un cerramiento ligero vidriado, dentro del cual se 
disponen las plataformas que soportan el programa del museo. Aunque completamente fuera 
de escala, la forma del edificio no deja de ser la habitual de los invernaderos con cubierta a 
dos aguas, e incluso dispone de la característica abertura superior automatizada, y unos toldos 
igualmente mecanizados bajo cubierta, para regular la temperatura interior.23

En las mismas fechas, Harquitectes i DataAE construyen el centro de investigación ICTA-
ICP de la Universidad Autónoma de Barcelona. La piel del edificio cuenta con los sistemas 
industrializados propios de los invernaderos agrícolas, que regulan la captación solar y la 
ventilación. Esta membrana transparente recubre la estructura de hormigón y las cajas de madera 
que encierran los laboratorios y las oficinas, para generar un espacio intersticial en fachada y 
en la cubierta, cuyo comportamiento está monitorizado a través de un sistema informático que 
procesa los datos para optimizar el confort y el consumo de energía. La forma del invernadero 
es menos evidente en este proyecto, excepto en la cubierta, formada por una serie de cubiertas 
a dos aguas concatenadas, bajo la cual incluso se cultivan plantas.24

23 Lacaton & Vassal. Recuperado de: lacatonvassal.com
24 Harquitectes. Recuperado de: harquitectes.com

Lacaton	&	Vassal,	FRAC	Nord-Pas	de	Calais.
Dunkerque, 2015

Harquitectes	y	DataAE,	Centre	de	recerca	ICTA-ICP.
Universitat Autònoma de Barcelona, 2014
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INVERNADERO	DE	LA	CIUTADELLA

Josep Amargós i Samaranch, 1888

El invernadero de la Ciutadella se construyó, junto al umbráculo, en el marco de la Exposición 
Universal de 1888, según el proyecto de Josep Fontserè i Mestre, que se presentó a concurso 
bajo el lema: “los jardines son a las ciudades lo que los pulmones al cuerpo humano”. El 
proyecto contenía un programa científico y museístico, del cual formaban parte estas dos piezas, 
a modo de gabinete de curiosidades botánicas. Entre sus paredes de vidrio, los jardines exóticos 
prosperan conservados en naftalina. Se compone de tres naves construidas con estructura de 
hierro y cerramientos de vidrio, decorado con elementos helenísticos de hierro fundido y formas 
lobuladas que coronan la cornisa de la cubierta. La nave central, queda abierta por ambos lados 
y está ornamentada con el escudo de Barcelona en el tímpano.

Desde su construcción, ha servido como escenario de espectáculos de prestidigitación 
y funambulismo, con el público sentado en las naves laterales; como garaje en carreras de 
bicicletas y motocicletas; ha alojado muestras de canaricultura y exposiciones de setas, además 
de infinidad de fiestas privadas. En 1966 se restaura para transformarlo en un gran expositor de 
plantas tropicales abierto al público, colección que se amplía en 1973 al mismo tiempo que se 
instala la calefacción. A principios de este siglo añadieron cafetería y restaurante, sin embargo 
para 2006 quedaría en desuso. Desde entonces varios intentos inconclusos por restaurarlo 
no han evitado su constante degradación, que ahora es evidente en los desperfectos que el 
abandono ha causado en la estructura.1 El jardín, que no ha parado de crecer, ha acabado por 
engullir la arquitectura en su condición de ruina; no así en la nave central, en la que unas pocas 
palmeras languidecen junto a la arquitectura. En los pabellones laterales, las plantas atraviesan 
las antiguas cristaleras, ahora sustituidas por mallas de alambre, en una fantástica explosión. En 
el pabellón más apartado del parque, unos colchones y ropa tendida sobre los árboles revelan 
un campamento improvisado entre la jungla.

1 Theros, X. (22 de marzo de 2020). Qui recorda l’hivernacle? Ara. Recuperado de: ara.cat
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VIVERO	MUNICIPAL	DE	TRES	PINS

Montjuic, ~1970

El que fue el primer vivero municipal, y actualmente el único que queda, se creó en los años 
20 para producir las plantas que se usarían para la Exposición Universal de 1929. Se ubica en 
la vertiente noroeste de la parte superior de Montjuic, en lo que había sido el merendero de 
la Font dels Tres Pins. En la parte inferior de las terrazas que escalonan la montaña, está la 
parte más antigua del vivero, y seguramente la más bella. Allí se encuentran las palmeras y 
cipreses más altos, y los ejemplares más formidables de moreras, acacias y olmos, entre otros 
tantos. Aún quedan los tradicionales lavaderos para el riego, escondidos entre arbustos, así 
como construcciones dedicadas al cultivo de las plantas, entre los que destaca el invernadero.1

Dentro del recinto se esconden varios invernaderos, amoldados sobre la topografía, generalmente 
construcciones ligereas y deterioradas, que ahora se usan para guardar herramientas y material. 
La joya de la corona se levanta en la parte inferior, junto a la explanada donde aparcan furgonetas 
y camiones. Actualmente se encuentra en desuso y ha caído en un decadente estado de ruina, 
en el que las malas hierbas empiezan a ocupar el espacio que antaño fuera de cultivo. Es una 
construcción sencilla, tipo capilla, con estructura metálica, sobre un discreto basamento de 
ladrillo y cerramientos de vidrio texturizado, lo que confiere una cierta opacidad al conjunto, 
enfatizando su volumen. La cubierta a dos aguas se abate en la cumbrera, mediante una larga 
abertura mecanizada a cada lado. Bajo la cubierta cuelga una subestructura de alambres de 
punta a punta del invernadero, a los que se enganchan unas telas mediante aros, a modo de 
cortinas horizontales. Debajo queda una red de tubos oxidados por los que circulaba el agua 
de riego. Junto a los cerramientos laterales aún quedan unas estanterías bajas con dos repisas 
de malla metálica. En medio, cuatro mesas recorren todo el largo del invernadero, levantadas 
sobre bloques de hormigón, en las que se repartían los semilleros y las plantas más pequeñas. 
Las dos mesas centrales se introducen, en su extremo, en una suerte de quirófano de campaña, 
una sencilla estructura sobre la que cuelga un plástico translúcido; un invernadero dentro del 
invernadero para las plantas más delicadas.

1 Ajuntament de Barcelona. Vivero Municipal de Plantas Tres Pins. Recuperado de: barcelona.cat
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CENTRO	DE	JARDINERÍA	L’HIVERNACLE	D’HORTA

Horta, ~1970

Los centros de jardinería intermedian entre los viveros y los jardines domésticos. Igual que 
sucede con los supermercados, los gardens de mayor superficie y variedades de plantas se 
encuentran en la periferia de la ciudad; pero aquellos que se las arreglan para encontrar un rincón 
dentro de la ciudad tienen un valor especial. Se convierten en pequeños oasis urbanos en los que 
el tiempo parece funcionar a un ritmo sutilmente más lento y el aire arrastra olores perfumados. 
Como norma general, tienen una parte descubierta, una especie de claustro embebido entre 
los edificios vecinos, y un cobertizo para las plantas de interior. Es precisamente su condición 
de jardín encerrado, casi secreto, y la densidad de las plantas, apiñadas para aprovechar cada 
centímetro de la parcela, lo que los diferencia de cualquier jardín público.1

L’Hivernacle d’Horta se emplaza en una parcela con una pendiente pronunciada, escalonada 
en dos terrazas. En la parte superior se emplazan dos largas construcciones tipo túnel, con 
cerramiento de chapa ondulada de fibra de vidrio, prácticamente invernaderos, con las cubiertas 
abatibles, semejantes a inmensas cajas abovedadas. Debajo se levanta el invernadero que da 
nombre al centro de jardinería, igualmente orientado siguiendo las curvas de nivel. Se trata 
de una construcción tipo capilla, de estructura metálica y cerramiento de vidrio texturizado, 
con aberturas mecanizadas en la cumbrera y en la parte superior de los laterales. Dentro se ha 
pavimentado el suelo con hormigón rayado, dejando unos parches de parterre, sobre los que se 
exponen las plantas, de modo que puedan regarse. La nave se ha dividido en dos espacios con 
una cortina de plástico translúcido, que separa las plantas de las macetas y demás accesorios 
que se amontonan al final. De la cubierta cuelgan telas de sombreo, blancas y verdes sobre 
las plantas, azules y verdes al otro lado de la cortina; a pesar de su improvisada informalidad, 
abultadas allí donde se acumula el agua de la lluvia, desgarradas en los extremos, recuerdan 
dignísimas arquitecturas textiles, blandas y con una luz diáfana. Rodean al invernadero una 
serie de umbráculos e incluso un gallinero en un rincón alejado.

1 Véanse centros de jardinería como: Conillas (Avenida Esplugues), Jarclos (Escoles Pies), Babilonia (Santaló) o 
Putxet (Ronda de General Mitre)
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CENTRO	DE	JARDINERÍA	HIVERNACLE	DE	SANTS

Ignasi Rossinés y Javier Vives, 1997

Hace ya tiempo que se ha puesto en valor el patrimonio industrial, una arquitectura que quizás 
pasó desapercibida o acaso representaba una historia que no interesaba reivindicar, a pesar de su 
papel determinante para construir algunos trozos de la ciudad. Ahora contamos con magníficas 
fábricas reinventadas, que alojan escuelas, bibliotecas, fábricas de creación… Sin embargo, 
la recuperación del patrimonio industrial aún recae casi exclusivamente en el sector público. 
Otros edificios se catalogan para protegerlos de eventuales tentativas de derribo, lo que en 
muchos casos supone una sentencia de muerte para construcciones de las que nadie quiere 
hacerse cargo. No abundan las iniciativas privadas como la del Hivernacle, que recuperó una 
fábrica abandonada, para abrirla al vecindario como comercio de proximidad.

El edificio se construyó a finales del siglo XIX, como fábrica de tintes y aprestos Minguell. 
Funcionó hasta 1934, un año después que explotase una bomba dentro de la fábrican, en el 
marco de los conflictos entre sindicatos y patronal. Durante la guerra civil se usó como fundición 
para fabricar munición, y después como fábrica de componentes plásticos, hasta que en 1994 
quedó abandonada.1 Tres años más tarde, transformarían este espacio cargado de memoria en 
un invernadero, como si finalmente la ruina se hubiese apoderado del lugar. El edificio consta de 
dos naves unidas por dentro, con paredes de ladrillo macizo y cubiertas a dos aguas, soportadas 
por cerchas de madera que reposan sobre pilastras de ladrillo. La nave interior es algo más alta 
y no llega a la calle, interponiéndose un volumen con cubierta plana, junto al cual se abre con 
un patio para aparcamiento. Con el pretexto de instalar un centro de jardinería, se substituye 
la cubierta original de tejas por una de policarbonato transparente, se cambia el pavimento de 
cemento por un suelo de arenisca y se abren ventanas hacia los jardines de Can Mantega.2 Una 
reforma elemental, que sin embargo transformó el espacio en un lugar querido por el vecindario, 
emblemático para el barrio y muy reivindicado cuando el comercio tuvo que cerrar las puertas.

1 Pauné, M. (6 de marzo de 2016). El icónico “garden” L’Hivernacle se despide de Sants con un mercadillo 
hipster. La Vanguardia. Recuperado de: lavanguardia.com
2 Pont, F; Llordés, T; Palà, Ll. (Junio de 2014). Fàbrica de tints i aprestos Minguell, SA. Espais recobrats. Els 
nous usos del patrimoni industrial català. Recuperado de: espaisrecobrats.cat
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umbráculo

Del lat. umbracŭlum.

1. m. Sitio cubierto de ramaje o de otra cosa que da paso al aire, para resguardar las 
plantas de la fuerza del sol.

El invernadero está estrechamente ligado al umbráculo, ya sea porque son construcciones 
complementarias para el cultivo, como por su oposición conceptual. El primero se ha desarrollado 
plenamente en los países alejados del ecuador, en los que el sol es un bien escaso; sin embargo, 
en nuestras latitudes el sol es tan necesario como peligroso, y raramente encontraremos cultivos 
bajo invernadero que no cuenten también con métodos para tamizar la luz solar. Si el invernadero 
es un receptáculo de luz, el umbráculo tiene que ver con la sombra; pero para adentrarnos en los 
dominios de la sombra, resulta obligado acudir primero al pensamiento oriental.

Occidente siempre ha desconfiado de la penumbra, bajo la que se esconden los miedos 
irracionales que suscita la oscuridad. El progreso se ha encargado de conquistar cada reducto 
de irracionalidad, hasta eliminar la incertidumbre de aquello que solamente se intuye. Desde 
las catedrales góticas hasta la modernidad, se ha primado la esbeltez, la ligereza, la velocidad y 
en definitiva la luz. En el ensayo clásico “El elogio de la sombra”, escrito en 1933, Jun’ichirō 
Tanizaki relata el papel protagonista que juega la sombra en la estética tradicional japonesa. 
“Nuestros antepasados, obligados a residir, lo quisieran o no, en viviendas oscuras, descubrieron 
un día lo bello en el seno de la sombra y no tardaron en utilizar la sombra para obtener efectos 
estéticos”.1 Según relata, la incapacidad por resistir la lluvia lateral del cerramiento tradicional 
de la casa japonesa, el shōji, formado por un entramado de madera sobre el que se pega un papel 
blanco espeso, hizo que las construcciones desarrollaran extensos tejados con aleros profundos, 
en cuya sombra se resguardaba la casa. La estética japonesa se ha consolidado abrazando la 
oscuridad, desde los objetos domésticos como la vajilla lacada, hasta la decoración de la casa, 
para la que se juega únicamente sobre el grado de opacidad de la sombra.

1 Tanizaki, J. (1933). El elogio de la sombra. 26ª edición, 2010. Madrid: Ediciones Siruela. Pág. 44
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La sombra es eminentemente interior y experiencial; califica la luz, la filtra para dejar pasar 
una luz gastada y perezosa, que agradece las superficies mates para posarse sobre ellas sin 
estridencias. Nuestra aproximación occidental a la sombra seguramente tenga más que ver con 
los árboles que con la casa, y se ha perseguido especialmente en el espacio público. Agradecemos 
la sombra en la calle y en los mercados, en los que se hace indispensable para resguardar el 
producto y las personas. Acudiendo a la celebérrima definición de Le Corbusier “la arquitectura 
es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz”,2 la arquitectura moderna 
seguramente haya pensado poco en la sombra, y sin embargo Le Cabanon se levanta a la sombra 
de un algarrobo.

La arquitectura popular sí que ha sabido apreciar las delicias de permanecer en la sombra, y 
para ello ha desarrollado un repertorio de artificios que suplantan la sombra primigenia del 
árbol. Oscar Tusquets dedica un captítulo de su libro “Más que discutible” a hablar de la calidad 
ambiental de la sombra. A partir de la visión de unos sombrajos construidos para resguardar el 
ganado del sol, recuerda los cobertizos de cañizo, construidos con cañas adosadas, que aíslan 
del calor cuando se dejan enteras, gracias a su cámara de aire interior, a la vez que los resquicios 
que quedan entre ellas permiten que se cuele el aire y se filtre el sol, proyectando una mágica 
sombra luminosa. Tusquets defiende que la protección del sol ha sido una función primigenia 
de la arquitectura, tanto como resguardar del frío o la lluvia, que ha abrazado la sombra hasta el 
punto que “difícilmente un espacio que ha perdido su cubierta, y por lo tanto su sombra, puede 
provocar emoción arquitectónica”.3

2 Le Corbusier (1923). Vers une architecture
3 Tusquets, O. (1994). Elogio acalorado de la sombra. Más que discutible. Recuperado de: 
arxiusarquitectura.cat

Henri	Quillé,	Casa	Erró.
Formentera, 1970

Ramon	Casas,	Cosint.	Dona	amb	vestit	vermell.
Óleo sobre lienzo, 1889
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El umbráculo es un interior al aire libre. Sin encerrar completamente el espacio, pues es 
condición indispensable que deje pasar el aire, conforma un lugar aparentemente interior, por 
lo menos por lo que se refiere al aspecto visual, aunque también tamiza los ruidos y los olores 
del exterior. Esto es así cuando el umbráculo cuenta con paredes que cerquen el perímetro de la 
cubierta, o cuando esta baja lo suficiente para entrometerse en el campo visual; en estos casos 
la atmósfera es envolvente y, con la cubierta adecuada, vibra con el movimiento del viento, el 
sol y las nubes. La luz caleidoscópica que atraviesa una cubierta con estrechas lamas de madera 
es siempre cambiante, atigrada en verano y de un lechoso lunar en invierno, mientras que de 
noche es cuando las sombras cobran vida bajo la luz eléctrica.4 La penumbra que proyecta deja 
vivir algunas plantas exóticas que necesitan esa atmósfera tropical, propia de la frondosidad de 
la jungla; mientras que sobre los campos de cultivo se despliegan extensas y finísimas mallas 
que apenas tamizan la luz justa para no quemar las plantas, a la vez que esbozan una perspectiva 
infinita sin cielo.

Aquellos umbráculos más dignificados, construidos para albergar plantas ornamentales, 
junto a parques públicos como el de la Ciutadella o la Estufa Fría de Lisboa, o bien dentro 
de jardines botánicos como el de Valencia, consiguen transmitir una sensación fascinante. 
Puede que parte del efecto se deba a la condición de jaula, inherente en espacios encerrados 
entre listones de madera, a través de los cuales apenas se intuye el exterior. Claro está que las 
enormes dimensiones de estas jaulas, hechas a medida para las plantas, difícilmente pueden 
dar sensación de reclusión, en todo caso dibujan una rabiosa libertad contenida, como la que 
puedan experimentar los pájaros en sus pajareras del zoo. Juan Muñoz explota esta misma idea 
en el conjunto escultórico “Una habitación donde siempre llueve”, inaugurado en 1992 en la 
plaza del Mar de La Barceloneta. Inspirada en el umbráculo de la Ciutadella, dispone cinco 
figuras humanas de base esférica, enjauladas en una estructura metálica, y colocadas de forma 
que parecen estar aisladas entre ellas, con actitud resignada. La sensación sería definitiva si se 
hubiese instalada el sistema de irrigación previsto, que simularía la lluvia que también cae sobre 
el umbráculo, para filtrarse entre los barrotes como lo hace la brisa.5

4 Puntí, J. (6 de agosto de 2003). El Umbracle. El País. Recuperado de: elpais.com/diario
5 Romera, J.A. (2015). Del espacio para esculturas a la escultura como espacio: El jardín. Tesis Doctoral de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

Josep	Fontserè,	Umbráculo	de	la	Ciutadella.
Fotografía, finales siglo XIX

Juan	Muñoz,	Una	habitación	donde	siempre	llueve.
Plaza del Mar, 1992
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Peris	+	Toral,	Punto	de	Información.
Plaza de Glòries, 2013

Batlle	i	Roig,	Jaulas	para	guacamayos.
Zoo de Barcelona, 2008

El umbráculo del Parque de la Ciutadella inspira otras arquitecturas que, sin contener jardines, 
hacen propia la estética del umbráculo y de las sombras que proyecta. Naturalmente no puede 
escapar de su influencia el polideportivo construido a su lado, cubierto con lamas de madera 
para proteger las ventanas del sol, dejando únicamente la planta baja descubierta, permeable a 
la vista entre el parque y la calle. De este modo, el edificio se coloca el umbráculo por sombrero, 
para mimetizarse con el arbolado e identificarse con el inevitable edificio de encima. El mismo 
despacho Batlle i Roig construye en el parque las jaulas para guacamayos del Zoo, bajo un 
palmeral en un rincón especialmente exótico con la presencia colorista y ruidosa de los pájaros. 
Las pajareras se construyen con tubos metálicos cilíndricos que se cierran en la parte superior, 
ofreciendo un volumen complejo que se repite para ordenar el jardín a través del recorrido.6 
Nuevamente la jaula nos recuerda la presencia cercana del umbráculo, aunque esta vez las 
personas queden fuera del encarcelamiento de lo exótico.

También parece una pajarera el edificio temporal construido en la plaza de las Glòries para 
alojar el punto de información. Obra de Peris i Toral, se construye con andamios de modo 
que sea desmontable, alrededor de los cuales se disponen tres envolventes: una primera piel 
impermeable translúcida de policarbonato, cubierta por una malla de sombreo y otra malla 
de gallinero como protección. Sus transparencias, sombras y reflejos logran una percepción 
cambiante del edificio, y una atmósfera vibrante en su interior, similar a la del umbráculo.7 A 
su lado se alza otro artefacto para sombrear de la plaza, diseñado por los arquitectos Calderon-
Folch-Sarsanedas, formado por siete módulos que tensan una serie de lonas coloridas, para cubrir 
la salida del metro y permitir que se desarrollen actividades bajo su sombra. Son numerosos los 
umbráculos que se construyen sobre plazas duras para cobijar todo tipo de actividades, como la 
pérgola fotovoltaica del Fòrum de los arquitectos Elías Torres y J. A. Martínez Lapeña o el palio 
monumental de la plaza Països Catalans de Albert Viaplana y Helio Piñón.

6 Batlle i Roig Arquitectura. Recuperado de: batlleiroig.com
7 Peris Toral Arquitectes. Recuperado de: peristoral.com
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Igual que el invernadero, el umbráculo, en tanto que construcción con nombre propio, se 
consolida como elemento de exhibición para las exposiciones universales, especialmente en 
aquellos climas que no justifican el invernadero. Así, en las dos exposiciones universales de 
Barcelona, celebradas en 1888 i 1929, se construyen umbráculos en la Ciutadella i Montjuïc 
respectivamente. El primero se habilitó como pabellón para las exposiciones, pero una vez 
acabadas recuperó su uso original dedicado a las plantas. El segundo perdió su cubierta con 
lamas de madera en un incendio, sin embargo sus muros aún refugian las plantas. A diferencia 
de otros pabellones, se construyeron para quedarse, un regalo para la ciudad que encontró en 
ellos un valor especial para los paseos errantes a través de los jardines.

Al parecer es una construcción popular en la península, en la que siempre se agradece pasear 
a la sombra entre plantas. En la Exposición Regional de Valencia de 1909, se construye un 
umbráculo formado por una bóveda rebajada de madera, con una hilera de pilares esbeltos en 
medio y un par de entradas transversales, que forman una bóveda de arista en el centro de la 
nave; un amplio espacio diáfano de apariencia ligera, en el que se disponen parterres centrales 
y laterales, con plantas que crecen bajo la luz rallada que filtran las lamas de la cubierta. Más 
recientemente, en la Exposición Universal de Sevilla de 1992, se construyó un umbráculo de 
madera dentro del Jardín de las Américas, formado por pórticos curvos que sujetan una cubierta 
a dos aguas, con lamas para tamizar la luz. Debajo, un estanque para la flora acuática y unos 
senderos entre plantas, junto al apoyo de proyecciones audiovisuales, recreaban el ambiente 
húmedo de la selva amazónica. Esta pieza formaba parte de un ambicioso plan de forestación de 
la Isla de la Cartuja, con más de mil especies procedentes de todo el mundo, que se aclimataron 
en viveros durante los seis años anteriores, y cuyo reto era recuperar el ecosistema natural de la 
zona; sin embargo ahora el umbráculo se encuentra en un estado decadente.

Umbráculo.
Exposición Regional de Valencia, 1909

Pabellón	de	la	Naturaleza.
Exposición Universal de Sevilla, 1992
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Umbráculo.
Hivernacle d’Horta

Umbráculo.
Viver de Tres Pins

Mucho más humildes son los umbráculos que se construyen para proteger los cultivos. Por 
lo general se componen de un fino entramado metálico, sobre el cual reposa una malla de 
monofilamento o sombrajo. Como no necesitan desaguar la lluvia, porque el cerramiento deja 
pasar el agua, lo más habitual es que los techos sean planos, formando la apodada “retícula 
plana” que conforma paisajes artificiales, de un llano impecable, a menudo con un color verde 
igualmente indiscreto. Cuando el cultivo es pequeño, como puede ser el caso de los centros de 
jardinería o los viveros más humildes, la tela desborda por los costados y cae como flequillos, 
para proteger las plantas del sol bajo de primera y última hora, transmitiendo una cierta sensación 
de espacio cerrado. En los cultivos más extensos, en los que la cubierta textil llega más allá 
de donde alcanza la vista, el panorama es más ambiguo, como un exterior incierto. También 
encontramos umbráculos dentro de invernaderos; es habitual que aquellos de la huerta murciana 
tengan toldos de rafia negra bajo la cubierta, o que los viveros usen mallas de monofilamento 
para añadir una segunda piel al cerramiento del invernadero, con la que evitar un calor excesivo 
en verano.

Las plantaciones de árboles frutales suelen cubrirse con mallas, para proteger los frutos de 
eventuales granizos que tan a menudo estropean la cosecha. No son necesariamente telas 
de sombreo y, aún persiguiendo un fin distinto, el resultado es muy similar: una infinita sala 
hipóstila, con troncos dispuestos en paralelo a los árboles, para sujetar un delicado velo sobre 
sus copas. Una membrana tan fina que apenas distorsiona las nubes que pasan por encima, y 
que sin embargo intermedia entre las plantas y el cielo, cobijándolas en una jaula blanda abierta 
en su perímetro. Las sombras construidas se mezclan con las que crecen junto a los árboles, en 
un espacio cerrado sin recinto, inundado por una luz desgastada, vacilante y que oscila con el 
viento.
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UMBRÁCULO	DE	LA	CIUTADELLA

Josep Fontserè i Mestre, 1883-1884

Igual que sucede con el invernadero, el umbráculo de la Ciutadella se concibió para la 
Exposición Universal de 1888. Josep Amargós es el responsable de su construcción y su casi 
inmediata reforma para adecuarlo como sala de fiestas para la exposición, bajo la dirección 
general de Elies Rogent y según los planos originales del proyecto de Josep Fontserè, ganador 
del concurso público. Ejerce de contrapunto al invernadero, cuanto al programa museístico del 
parque, y sirve para alojar aquellas plantas que, acostumbradas a la frondosidad de la selva 
tropical, necesitan la sombra para no abrasarse bajo el sol. Se compone de una cubierta de 
lamas de maderas, que describe una vuelta con cinco arcos, sustentada por vigas curvas de 
hierro y pilares de fundición. Esta arquitectura, eminentemente ligera, contrasta con los muros 
de obra autoportantes, que cierran el espacio a ambos lados de la vuelta. Éstos tienen un grueso 
considerable y están colmatados en su coronamiento con elaborados pináculos, muestra de 
destreza con el ladrillo, y sirven para conferir al edificio un cierto carácter megalómano.

Por fuera, una serie de buganvillas se aferran al muro color mostaza que encierra el jardín, 
como fuentes que brotan intermitentemente con flores color púrpura y naranja. En su interior, 
repartidas en un parterre central y otro perimetral, crecen especies tropicales y subtropicales, 
con ejemplares procedentes de todo el mundo;1 entre las que destaca una variedad de palmeras, 
cuyos troncos se arquean esperando su momento de luz. Aún sin ningún conocimiento botánico, 
cualquiera puede quedar fascinado por el exotismo del conjunto,2 estimulado bajo una sombra 
vibrante. La distribución original de los parterres se ha modificado, para dar más espacio al 
jardín central, de modo que las plantas puedan aprovechar la altura de la arcada principal; 
mientras que los laterales se juntan en la parte posterior, interponiéndose a uno de los dos 
grandes portones de madera, que ahora permanece cerrado.

1 Ayuntamiento de Barcelona (15 de mayo de 2015). L’umbracle del parc de la Ciutadella. Recuperado de: 
barcelona.cat/barcelonablog
2 Puntí, J. (6 de agosto de 2003). El Umbracle. El País. Recuperado de: elpais.com/diario
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UMBRÁCULO	DE	LA	FONT	DEL	GAT

Nicolau Maria Rubió i Tudurí, Montjuic, 1928

En el marco de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, se urbaniza la ladera norte de 
la montaña de Montjuic, a cargo del ingeniero Marià Rubió i Bellver. Su hijo, entonces director 
de Parques y Jardines de Barcelona, colabora con el urbanista francés Jean Claude Nicolas 
Forestier en el planeamiento de los jardines que cubren la vertiente de la montaña, persiguiendo 
la imagen del jardín mediterráneo más clásico, y que sentaría un precedente para los jardines 
construidos en los próximos años. En los años sesenta, el umbráculo sufrió un incendio que lo 
dejó en estado de ruina, por lo que únicamente se usaba como almacén para Parques i Jardines, 
hasta que fue reformado a finales de 1980.1 Quedan ahora los muros descubiertos, testigos 
de lo que un día fue un umbráculo; una ruina cuidada que se ofrece a las plantas, las cuales 
encuentran en sus paredes rugosas un soporte firme sobre el que apoyarse y por el que crecer.

El umbráculo consiste en una galería porticada, de planta semicircular y aberturas en forma 
de arcos de medio punto. Se encara sobre su lado cóncavo, en el que los arcos llegan hasta el 
suelo, mientras que en la parte posterior forman aberturas de media luna, a excepción de dos 
arcos retranqueados, uno de los cuales enmarca la cúpula del Museo de Arqueología. Entre 
los dos, una joven de bronce baila desnuda sujetando un velo por encima de la cabeza; es La 
Marinada, obra de Antoni Alsina. Cuando aún era un umbráculo, las paredes interiores estaban 
cubiertas por celosías de madera, para ofrecer apoyo a las enredaderas, plantadas junto al muro. 
Los parterres y las dos pequeñas fuentes circulares parecen describir la misma huella que en 
las fotos históricas, a pesar de que la vegetación es ahora más discreta y, aunque las sombras 
proyectadas sobre los muros sigan siendo sugerentes, la ausencia del techo de celosía hace 
imposible la magia original. Enfrente, el umbráculo abraza un estanque circular, que recoge las 
aguas procedentes de los jardines de Laribal; mientras que por detrás, las palmeras sacan sus 
hojas dentadas por los huecos, como caballos asomándose en los establos.

1 Barcelofília (12 de noviembre de 2016). Umbracle de la Font del Gat. (1928-1960’s). Inventari de la 
Barcelona desapareguda. Recuperado de: barcelofilia.blogspot.com
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VIVERO	MUNICIPAL	DE	TRES	PINS

Montjuic, ~1970

Existe una esperanzadora tendencia general, a encarar la gestión del espacio verde hacia un 
pensamiento ecologista, y Barcelona no es una excepción. Nuevos campos de conocimiento 
ganan terreno a la jardinería más pintoresca; el reto ahora es naturalizar el verde ornamental, 
para permitir que se establezcan relaciones de biodiversidad imprevistas. Dejar espacio a la 
naturaleza significa dedicarle también menos recursos: el césped puede ser marrón en verano, 
o reemplazarse por plantas que requieran menos agua y productos fitosanitarios, los arbustos 
pueden no estar perfectamente recortados, o puede dejarse crecer vegetación espontánea en los 
alcorques. Hablamos de un verde de supervivencia, que haga frente a la polución y al cambio 
climático, para lo cual no es tan importante la cantidad como la calidad del arbolado, de modo 
que ofrezcan mayor cobertura arbórea a corredores que eviten la fragmentación de los parques.1 
Desde hace prácticamente un siglo, gran parte de este selecto repertorio que ajardina Barcelona, 
y que está en permanente evolución, se cultiva previamente en el vivero municipal de Tres Pins.

En la parte inferior del vivero, junto al invernadero, se emplaza el umbráculo principal del 
recinto, más consolidado que otros situados más arriba y de apariencia más bien provisional. Se 
levanta sobre un altísimo zócalo de mampostería, sobre el que se apoya una terraza recortada 
en la abrupta topografía de la montaña. Sobre este basamento pesado, asoma una estructura 
liviana, un entramado de perfiles metálicos en forma de T, sobre los que descansa una tela 
de sombreo negra. Para proteger el cultivo del sol bajo de última hora de la tarde, la malla de 
monofilamento cae en el extremo, hasta engancharse a un perfil a media altura, lo que confiere 
al alzado una suerte de cornisa ancha que da presencia al umbráculo y enfatiza su condición 
horizontal; he aquí el templo mundano sobre su pedestal. El entramado forma una crujía sobre 
el muro y otras dos detrás, separadas de la primera por un pasillo descubierto, al que se accede 
desde ambos extremos y por el medio a través de unas escaleras que interrumpen el basamento 
ya mencionado. Alrededor, encajan con el umbráculo una serie de balsas que retienen el agua 
para el cultivo.

1 Ajuntament de Barcelona (2018). Mirades del verd. Una exposició itinerant sobre els Parcs i Jardins de 
Barcelona. Recuperado de: barcelona.cat/miradesverd
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JARDÍN	BOTÁNICO	DE	BARCELONA

Carlos Ferrater, Josep Lluís Canosa y Bet Figueras, Montjuic, 1989-1999

El jardín no es ajeno al fenómeno de la globalización: queremos introducir en la ciudad las 
plantas mejor adaptadas, no forzosamente las autóctonas. Afortunadamente, Barcelona tiene un 
clima temperado, propio del mediterráneo, y queda resguardado del viento por las montañas, 
lo que permite cultivar variedades de todo el mundo, especialmente aquellas que no soportan 
las heladas. Además, el nivel freático es alto, por lo que los árboles se las arreglan por si solos, 
pasados apenas dos años de su plantación. Todo ello da sentido al programa index seminum 
del jardín botánico, a través del cual intercambian semillas con otros jardines botánicos de 
todo el mundo. Antes de introducirlas en la ciudad, las especies nuevas se ponen a prueba en 
los jardines de aclimatación, y según su comportamiento se añadirán al catálogo de especies 
municipal.1

El Jardín Botánico no pretende ser una colección de rarezas botánicas, como aquellos gabinetes 
de ciencias naturales del siglo XVIII, sino que ofrece una propuesta científica regida por 
criterios de sostenibilidad.2 Se ocupa de estudiar, documentar y preservar el patrimonio natural 
de Cataluña, a la vez que promueve la difusión del conocimiento botánico, dando a conocer 
especies vegetales procedentes de las cinco regiones del mundo con climas mediterráneos.3 Se 
ofrece como un particular jardín, con caminos que se entretejen sobre la vertiente de la montaña, 
definiendo espacios según la región de la que proceden las colecciones de plantas. En la parte 
superior se encuentra el Instituto Botánico, encargado de la labor de investigación científica, 
encima del espacio dedicado a vivero, definido por un umbráculo que cubre un espacio aterrazado 
con formas romboides, similares al resto del jardín. Dos estructuras abovedadas constituyen el 
umbráculo cerrado, dentro del cual las plantas se cultivan sobre bandejas elevadas, mientras 
que el resto del vivero queda cubierto por un entramado romboide, formado por perfiles de 
acero, sobre los que se dispone una tela de sombreo, formando así una segunda topografía.

1 Ajuntament de Barcelona (2018). Mirades del verd. Una exposició itinerant sobre els Parcs i Jardins de 
Barcelona. Recuperado de: barcelona.cat/miradesverd
2 Ajuntament de Barcelona. Jardín Botánico. Recuperado de: guia.barcelona.cat
3 Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Jardí Botànic de Barcelona.Recuperado de: museuciencies.cat
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pérgola

Del it. pergola, y este del lat. pergŭla ‘balcón’, ‘galería’.

1. f. Armazón para sostener una planta.

2. f. Jardín que tienen algunas casas sobre la techumbre.

La pérgola también tiene que ver con la sombra, pero invierte la posición que ocupan las plantas 
en el umbráculo: abandonan su rol como espectadoras para convertirse en protagonistas de la 
acción. La arquitectura da apoyo a las plantas trepadoras, para que puedan erguirse hasta cotas 
que solas jamás alcanzarían. En ocasiones sirven para facilitar la recolección de frutos, como 
la uva, y para cubrir espacios hasta envolverlos con olores y sombras. Tanto las arquitecturas 
clásicas más pesadas, con jácenas de maderas nobles sobre columnas pétreas, como aquellas 
levantadas con finos y oxidados perfiles metálicos, alambres o incluso cordeles, persiguen 
como objetivo final desaparecer bajo las plantas. Puede suceder incluso que en algún momento 
el artificio construido ceda el papel estructural a la enredadera que la envuelve. Es el caso de la 
pérgola de los jardines mallorquines de Alfabia, que describe Robert Brufau, donde las glicinias 
trepadoras se han fundido con las columnas de piedra, hasta liberarlas de su función estructural, 
al romperlas y elevarlas, de modo que quedan suspendidas  como parásitos en el interior de las 
plantas.1

Las pérgolas y los emparrados son elementos a caballo entre la naturaleza y el artificio. 
Dan apoyo y estructura geométrica a elementos vegetales, en su ambición por racionalizar 
la naturaleza, de modo que sea útil y ordenada. Por ello, Oscar Tusquets considera que las 
sombras que proyectan son las de máxima sofisticación cultural.2 Si bien el umbráculo puede 
ofrecer unas sombras de lo más estimulantes, no solamente para las plantas, las que proyectan 
los árboles encabezan la catalogación jerárquica de Tusquets, como aquellas de mayor finura 
y calidad. La sombra del árbol es fresca porque el aire circula entre sus hojas que, a su vez, 
refrigeran el ambiente por evaporación. Está coloreada por la el tono de las hojas en las que la 
luz se refleja y atraviesa, y puede ser olorosa según la época. Es además vibrante con el viento, 
y cambiante según el momento, especialmente cuando se trata de hoja caduca.

1 Brufau, R. (2007). Sobre la forma final d’alguns arbres. Quaderns d’arquitectura i urbanisme. Nº 252. 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Pág. 80
2 Tusquets, O. (1994). Elogio acalorado de la sombra. Más que discutible. Recuperado de: 
arxiusarquitectura.cat
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A veces se interviene en el crecimiento natural del árbol, para moldearlo a nuestro antojo, hasta 
convertirlo en un elemento arquitectónico vivo. Es el caso, por ejemplo, del enorme Cedro de 
Buçaco ubicado en el Jardim do Príncipe Real de Lisboa, para el cual se ha construido una fina 
estructura metálica, consistente en anillos concéntricos sobre columnas, que sujeta la copa del 
árbol, favoreciendo su crecimiento horizontal. Estructura y árbol se han acabado fundiendo 
en un mismo elemento romántico, con más de veinte metros de diámetro, que proyecta una 
agradable sombra sobre los bancos que circundan su tronco.3

Sucede una situación similar con la higuera más grande de la isla de Formentera, cuyo nombre 
propio es Na Blanca d’en Mestre. Cuando el viento sopla fuerte desde una dirección dominante, 
las higueras se doblan y sus fibras se plastifican, de modo que ya no recuperan la forma inicial, 
quedando el tronco inclinado y la copa desplazada, lo que perjudica su estabilidad y acaba 
haciendo que se rompa. A lo largo del tiempo, a la higuera en cuestión se le ha construido un 
sistema de puntales (estalons) que soportan unas jácenas superiores (perxes), dispuestas de 
forma concéntrica alrededor del tronco, sobre las que se apoyan las ramas. Estos estalons no 
son más que troncos de madera acabados en forma de Y en la parte superior, y encastados quince 
centímetros en el terreno, aunque las uniones son siempre articuladas para permitir que el árbol 
crezca sin que colapse la estructura. De este modo se consigue que las ramas se mantengan 
por encima de los 1,3 metros de altura, fuera del alcance de las cabras que podrían comerse los 
higos, y favoreciendo su desarrollo horizontal, que alcanza los diez metros de diámetro, para 
convertirse en refugio para personas y animales.4 No deja de ser curioso que otra especie del 
mismo género, el Ficus Magnolioide, sea capaz de lanzar raíces aéreas que acaban arraigando 
en el suelo, formando pórticos similares.

3 Brufau, R. (2007). Sobre la forma final d’alguns arbres. Quaderns d’arquitectura i urbanisme. Nº 252. 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Pág. 80
4 Rahola, V; Cortellaro, S; Castelló, M. (2007). Na Blanca d’en Mestre. Quaderns d’arquitectura i 
urbanisme. Nº 252. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Pág. 86

Marià	Castelló	y	Stefano	Cortellaro,	Na	Blanca	d’en	Mestre.
Planta y trazado de las perxades superiores

Marià	Castelló,	Na	Blanca	d’en	Mestre.
Fotomontaje de la copa, vista desde el suelo
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Incorporar la vegetación en la arquitectura es un reto para aumentar la masa vegetal urbana. 
La voluntad se hace visible en muchos balcones, en los que el propietario se esfuerza por 
mantener un pequeño jardín, aunque consista en unas pocas macetas con geranios. Algunos de 
los balcones más raquíticos de Barcelona, en los que apenas cabe una silla y media mesa, se 
han llenado de verde, convirtiéndose en palcos a la calle para las plantas, que cuelgan hasta el 
vecino de abajo y tamizan las vistas indiscretas con el de enfrente. En otros casos, la vegetación 
es tan exuberante que trepa hasta comerse fachadas enteras, o salta los muros de las torres y los 
complejos residenciales hacia las aceras. Para ello las enredaderas son las reinas. Hiedras que 
se comen muros de piedra enteros como si nada, ofreciendo a la calle el mejor tipo de acabado 
posible; falsas parras escalando fachadas, que en otoño quedarán envueltas de rojo, antes de 
desaparecer hasta la primavera; o profundas buganvilias que tiñen las paredes soleadas de un 
color intenso. Ninguno de estos elementos arquitectónicos fue pensado para soportar jardines, 
sin embargo sus características han propiciado la presencia de las plantas: paredes porosas de 
ladrillo o mampostería en las que pueden aferrarse las trepadoras, o balcones que se ofrecen a 
la calle.

Por algún motivo, tanto las plantas de balcón como las trepadoras parecen dar un resultado 
más vistoso sobre arquitecturas de apariencia clásica; como si las pilastras de fuste estriado y 
capitel o las cornisas con frisos y frontones ofrecieran la teatralidad suficiente para justificar la 
presencia de las plantas. O quizás sea porque estos jardines colgantes conceden a la arquitectura 
una cierta apariencia de ruina, una pátina de desgaste sobre el tono grisáceo que aportan los 
humos de los coches, y que confiere un peso especial a una arquitectura que, de otra forma, 
corre el riesgo de parecer un triste decorado. Sobre una fachada de ladrillo puede recordar las 
casas de campo inglesas, pero el efecto es menos interesante sobre paredes lisas, acabadas con 
revestimientos continuos. Las pérgolas tienen una inherente belleza clásica, a juego con las 
plantas. Difícilmente podemos hablar de una tipología arquitectónica, pero es habitual que se 
construyan con robustas columnas, que soportan perchas desproporcionadamente ligeras. El 
armazón de la cubierta desaparecerá tras las plantas, pero no así las columnas, que señalan los 
puntos ordenados donde arraiga la techumbre.

Calle	Atenas,	21.
Barcelona

Calle	Atenas,	13.
Barcelona
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También hay edificios que incorporan la vegetación a conciencia, como elemento del proyecto. 
Seguramente el más singular de Barcelona sea el Edificio Planeta, originalmente el Banco 
Industrial de Catalunya, de Tous i Fargas. Ya habían ensayado el uso de plantas en la fachada 
del Banco Industrial de Bilbao, situado también en la avenida Diagonal, al final de Rambla 
Catalunya, en el que las plantas cuelgan de unas macetas de acero, integradas en las tribunas 
inferiores, y en la novena plata, bajo una estructura inclinada de lamas metálicas, a modo de 
umbráculo, tras la que se esconde el ático. De este modo, la fachada queda coronada por una 
suerte de cornisa viva, que se repite en la fachada, de menor altura, que da a la calle Minerva. 
El proyecto para el Banco Industrial de Catalunya es mucho más ambicioso, tiene que ofrecer 
una imagen icónica de la entidad y de la ciudad, que se está desarrollando en la Diagonal. 
Se propone una fachada vegetal, construida mediante dos cinturones de jardinería en cada 
nivel, alrededor de los bloques octogonales, separados del edificio por un pasillo exterior de 
mantenimiento. Las jardineras son de acero, con una sección trapezoidal de 50 cm de ancho 
y 53 cm de alto, separadas 15 cm entre ellas y estando la exterior 32 cm más arriba, de modo 
que desde el interior se vean las dos. Dentro de las jardineras instalaron un sistema de riego 
hidropónico, con una malla de plástico en medio del sustrato, para evitar que el viento arrancara 
las plantas. Como resultado, 3.800 m lineales de jardines colgantes, con 76 especies de plantas, 
que rememoran aquellos de Babilona.5

Josep Maria Fargas repitió el experimento de los jardines colgantes, en el atrio con forma de 
diamante del edificio Caja Madrid, ya desaparecidos. Por otro lado, las fachadas vegetales 
se presentan ahora como un desafío para el entorno urbano, popularizadas por un discurso 
ecologista, y por su capacidad por mejorar el comportamiento térmico, amortiguar el ruido 
exterior y filtrar partículas contaminantes. El despacho Capella García hizo un ejercicio de 
sutura urbana en el jardín Tarradellas, donde se construyó un esqueleto metálico para cubrir 
una medianera, con balcones que sujetan el jardín colgante. En la Vil·la Urania, obra de Sumo 
Arquitectes y Yolanda Olmo, se usa una galería como mecanismo climático, con enredaderas 
que dan sombra en verano y extienden el jardín de enfrente por la fachada. En ambos casos, la 
composición del verde es tan importante como lo sería en un jardín convencional.

5 Hernández, D. (2016). Tous & Fargas: optimismo tecnológico en la arquitectura catalana de la segunda 
mitad del siglo XX. Tesis doctoral del departamento de composición arquitectónica de la ETSAB-UPC.

Enric	Tous	y	Josep	Maria	Fargas,	Banco	Industrial	de	Cataluña.
Fotografía y detalle de las jardineras. Avenida Diagonal 662, 1980



60

En tanto que arquitectura para sostener el jardín, la pérgola tiene algo de artefacto. Es un ingenio 
para erguir una planta de naturaleza flácida y ensalzarla, hasta que el tallo se estira y con el 
tiempo adquiere la rigidez de un tronco. Igual que un tutor, guía el crecimiento de la planta para 
darle la forma deseada y convertirla, también ella, en un elemento arquitectónico. Si bien las 
pérgolas acostumbran a ser arquitecturas discretas, sin apenas carga tecnológica, en ocasiones 
el armazón tradicional se sofistica y adquiere formas complejas. Es el caso de las particulares 
pérgolas del parque de Diagonal Mar, obra del despacho EMBT. Se ubican precisamente 
en el rincón del parque con pavimento duro, de forma que las glicinias están plantadas en 
enormes macetas, desde las que salen disparados hacia arriba perfiles tubulares, que se doblan 
y serpentean sobre la plaza. En algún caso las macetas ni siquiera se apoyan en el suelo, sino 
que quedan suspendidas en el aire, abrazadas por la estructura metálica. Todo ello forma un 
elemento autónomo, que ya no está arraigado al suelo, y que entra en contacto con otras piezas, 
lanzando tensores entre ellas para cubrir superficies parcheadas, a modo de collage.

El camino que serpentea por el Park Güell y que conducía los carruajes desde la entrada principal 
hasta la parte alta de la urbanización, pasa por encima de tres viaductos que salvan la topografía, 
suspendidos sobre una estructura de columnas inclinadas y bóvedas hechas con piedras sin 
desbastar procedentes del mismo terreno. En su parte superior, las barandillas están coronadas 
por macetas también de piedra, intercaladas con balcones semicirculares a un lado y bancos al 
otro, en las cuales crecen plantas de agave, como exóticas culminaciones de las columnas. En 
el tramo superior del viaducto, estas macetas se elevan hasta convertirse en columnas exentas, 
auténticos pedestales para el agave.6 Este ensalzamiento de las plantas, sucede también con 
varios de los artefactos repartidos por el parque central del Poblenou, concebido por Fermín 
Vázquez y Jean Nouvel. En este caso mediante artilugios metálicos mucho más esbeltos, se 
elevan plantas suculentas, como cactus, posiblemente porque requieren menos cuidados, pero 
con un resultado realmente efectivo, al ser plantas con formas bien definidas y generalmente 
extravagantes.

6 Ajuntament de Barcelona. Espacios emblemáticos. Las calles, los caminos y los viaductos. Recuperado de: 
parkguell.barcelona

EMBT,	pérgolas	del	Parque	Diagonal	Mar.
Barcelona

Antoni	Gaudí,	Park	Güell.	Fermín	Vázquez	y	
Jean	Nouvel,	Parque	Central	del	Poblenou.
Barcelona
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EMBT,	Kolonihaven.
Jardines del Palacio de Pedralbes, 2001

EMBT,	Kolonihaven.
Dibujo de la propuesta, 1996

En los jardines del Palacio de Pedralbes, cercano a la pérgola que se atribuye a Antoni Gaudí, 
se esconde una casita de juegos construida con madera de iroko. Es el Kolonihaven propuesto 
por EMBT para la consulta internacional de 1996, y construido cinco años más tarde como 
pabellón experimental para la exposición Un-private House en el MACBA. Antes de llegar a 
su emplazamiento actual aún pasó por el Parque de Diagonal Mar, como si buscase encontrar 
su lugar entre la obra de sus autores. Toma el nombre de las diminutas casas que se construyen 
en los huertos, a las afueras de las ciudades danesas, lo justo para resguardar del frío y de la 
lluvia, sin más lujos que el de sentir transcurrir el tiempo mirando la naturaleza. El pabellón 
recoge la idea del paso del tiempo, en una construcción que varía de escala, desde una puerta 
pequeña que reduce el mundo al tamaño de los niños, hasta el espacio adulto, la casita crece con 
el habitante. Carga con el tiempo lineal del crecimiento, inevitablemente caduco, y opuesto al 
tiempo eternamente estacional del olivo que crece a su lado, testigo del principio y el ocaso de 
aquellos que pasan por la casita. La mezcla de ambos tiempos se representa en el suelo, con un 
espiral que arranca en el centro del pabellón.7

La casita se ha fosilizado tras una cuerda que impide acceder a ella, cediéndola así a la naturaleza, 
desconocedora de la prohibición de traspaso. Junto al olivo, crece por la espalda del pabellón 
una enredadera, destinada a engullirlo. En tanto que materia inerte, la arquitectura tiende 
inexorablemente a la entropía, a la ruina y a la desaparición. Las plantas serán su único legado, 
aún cuando las formas exquisitas del artefacto que las sustenta dejen de ser reconocibles.

“Toda la historia de nuestra civilización grecolatina cabe en la vida de un árbol. Para nosotros, 
los europeos, el Partenón simboliza el inicio de nuestra cultura. Los Pinus longaeva [...] que 
tienen 5.000 años, germinaron mientras los faraones egipcios construían las pirámides”.8 Quizás 
sea el ser humano la mayor conquista de las plantas, y no al revés, pues nos pasamos la vida 
cuidándolas, haciéndolas viajar y construyéndoles hogares.

7 Devesa, R. (2012). Dos habitaciones a la intemperie para Kolonihaven. Vínculos del frío. Latitud norte: 
Ética y estética del habitar. III Congreso Internacional Arte y Entorno
8 Hallé, F. (2011). La vida de los árboles. Primera edición en español, 2020. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili.
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JARDINES	DEL	PALACIO	DE	PEDRALBES

Antoni Gaudí i Cornet, 1884

El Palacio de Pedralbes, junto con sus jardines, fue la residencia real en Barcelona desde que 
la familia Güell cediera la finca y Nicolau Rubió i Tudurí concluyera la rehabilitación del 
palacio y sus jardines en 1926. Con la República pasaría a manos del ayuntamiento, abriéndose 
al público por primera vez en 1931, y nuevamente después de la dictadura.1 Sin embargo 
aún quedan algunas piezas más antiguas escondidas por el jardín, de cuando Eusebi Güell 
encargase en 1884 el diseño de los jardines de una antigua masía a Antoni Gaudí. Aquellos 
jardines originales, se apoyaban en la mitología griega, para recrear el jardín de las Hespérides, 
aquél en el que Hera guardaba el árbol de las manzanas de oro, custodiado por Ladón, y que 
Atlas mataría para conseguir la fruta a Heracles. Prueba de ello es la Fuente de Hércules, que 
permaneció escondida entre las cañas de bambú hasta 1984.2 Estas mismas cañas rodean la 
pérgola parabólica, oculta bajo plantas trepadoras, quizás el lugar más discreto del jardín.

De una liviandad extrema, la arquitectura de la pérgola parece innecesaria para sujetar la 
glicinia que la cubre, cuyos troncos son ya mucho más gruesos que los perfiles metálicos de 
debajo, retorciéndose en el aire hasta encontrarse en la cumbre de la parábola. Su arquitectura 
no construye un volumen sino un vacío; ejerce la contención necesaria para ahuecar una cueva 
en la maraña de plantas que crece a su alrededor. La mínima construcción artificial de dicha 
gruta se observa desde dentro, formada por perfiles metálicos en T que se arquean para describir 
una sección parabólica, adentrándose en la montaña vegetal hasta culminar en un sencillo 
ábside. Una serie de alambres atraviesa las costillas para ofrecer apoyo a las plantas trepadoras, 
formando un espacio paraboloide eficaz para soportar el peso de las plantas, hasta reducir la 
construcción a la mínima expresión. En el suelo de la entrada se intuye la traza del muro que 
debió flanquear la puerta de la caverna. Dentro se reparten cinco bancos contra las paredes, 
aunque raramente debe usarse más de uno a la vez, dada la sensación de intimidad del lugar.

1 Ajuntament de Barcelona. Jardines del Palacio de Pedralbes. Recuperado de: barcelona.cat
2 La Vanguardia. ¿Es esta fuente la obra más desconocida de Gaudí? Recuperado de: lavanguardia.com
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JARDINES	DE	LARIBAL

Jean Claude Nicolas Forestier y Nicolau Maria Rubió i Tudurí, Montjuic, 1922

Los jardines de Laribal se construyeron con la mirada puesta en la Exposición Internacional 
de Barcelona de 1929. En tanto que comisario de la exposición, Francesc Cambó encargó los 
trabajos de ajardinamiento al paisajista francés Jean Claude Nicolas Forestier, ayudado por el 
arquitecto Nicolau Rubió i Tudurí. Forestier ensaya un estilo de jardín clásico, inspirado en los 
antiguos jardines árabes y en los cármenes de Granada. El agua es seguramente el principal 
motivo ornamental del conjunto, deslizándose por canales de piedra labrada y sobre los pretiles 
que flanquean las escaleras, dejando por el camino numerosas fuentes de un aire intrigante. 
Abunda el uso de baldosas cerámicas en los bancos y barandillas, así como las macetas de 
terracota sobre alféizares. Todo ello disperso bajo un espeso follaje mediterráneo, entre árboles 
frutales con copas generosas y esculturas de desnudos femeninos en piedra y bronce.1 Sobre un 
camino llano, entre otros tantos que serpentean por la vertiente de la montaña, se levanta una 
de las pérgolas de los jardines, construida para ser espacio de reposo y mirador sobre la ciudad.

La pérgola está definida por una serie de columnas de sección cuadrada, enfoscadas y pintadas 
de blanco, distribuidas a ambos lados de un espacio longitudinal. Sobre la generosa superficie 
que ofrecen las columnas, se apoyan unas vigas dobles de hormigón armado, transversales al 
espacio de debajo, con un canto desproporcionadamente pequeño en comparación a los soportes. 
Encima se apoyan las correas, también de hormigón armado, que ofrecen el soporte necesario 
para cubrir el camino con un techo de glicinias, pero suficientemente espaciadas para que las 
plantas se descuelguen, especialmente cuando florecen y cubren el espacio con las mejores 
guirnaldas violetas. Debajo, el camino está flanqueado por un grueso alféizar a un lado, sobre 
el que se disponen tiestos cerámicos, mientras que en el lado interior el murete se hunde en el 
terreno para formar bancos en forma de U. El sistema se repite en todo lo largo, con variaciones 
en los extremos, y queda interrumpido en medio por las escaleras que descienden del antiguo 
jardín Laribal y un pequeño estanque que inicia la cascada monumental de la Font del Gat.

1 Ajuntament de Barcelona. Jardines de Laribal. Recuperado de: barcelona.cat
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PARQUE	DEL	CLOT

Daniel Freixes i Melero y Vicente Miranda Blanco, 1986

El Parque del Clot forma parte del selecto grupo de espacios públicos construidos durante 
la apodada etapa democrática, desarrollada por el ayuntamiento en la década de los 80. El 
conjunto tiene en efecto una parte de plaza dura, aunque también cuenta con una colina 
ajardinada y otra parte con sablón; es el resultado de una recomposición de fragmentos urbanos, 
en el que confluyen varias tramas autónomas. Se emplaza en el solar que ocupaban los talleres 
de RENFE, construidos en 1858 y cerrados cuando se soterraron las vías de ferrocarril. Son 
precisamente estos vestigios industriales los que vertebran el proyecto; gruesos muros arcados 
y una chimenea ordenan y ornamentan el parque, integrando estos elementos testimoniales 
junto con el espacio verde y los puentes elevados que cruzan el parque.1

Si el parque está cercado en gran parte de su perímetro con los muros preexistentes de los 
talleres, en la esquina norte del recinto la hilada de arcos gana profundidad, añadiendo tres y 
cinco crujías, con distintas luces, de modo que forman un espacio porticado de planta cuadrada. 
Una suerte de templete que acoge la escultura “Ritos de primavera” del escultor norteamericano 
Bryan Hunt, la representación en bronce de un salto de agua, dispuesta dentro de un estanque 
practicado en el pavimento. El agua brota de un pequeño surtidor de bronce con forma de piña, 
sobre una plataforma de mármol blanco, situado frente a la sala hipóstila. El pavimento de 
piedra que rodea la escultura queda dos escalones por debajo de la cota del parque, de modo que 
se enfatiza la sensación de clausura del espacio, al que se accede por tres de sus lados, quedando 
cerrado a la calle superior por una reja metálica. La hiedra, estratégicamente plantada a los pies 
de la reja, ha trepado por la celosía hasta llenar los tres arcos del muro y hacerlos desaparecer 
a la vista. Sobre las arcadas se apoyan unas viguetas de madera para que la planta trepadora 
pueda cubrir el espacio, una vez engullido el muro por completo; sin embargo la planta parece 
satisfecha con la pared y, por el momento, el único verde de la cubierta es el de la red que se ha 
puesto para proteger los transeúntes de posibles desprendimientos en los muros.

1 Ajuntament de Barcelona. Parque del Clot. Recuperado de: barcelona.cat
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PARQUE	CENTRAL	DEL	POBLENOU

Fermín Vázquez y Jean Nouvel, 2004-2007

Encima del Poblenou crece un caso paradigmático de jardín encerrado. El parque está 
fragmentado en tres recintos, separados por calles, cada uno recluido dentro de muros cubiertos 
por buganvillas, que tanto ocultan el interior como proyectan el jardín sobre la calle. Lo 
compone una arquitectura de vueltas, bóvedas y cúpulas, aunque su materia es viva, colorida y 
perfumada. Una trama regular de sauces y tipuanas entrelazan las ramas para cubrir el parque, 
junto con sofisticados artilugios para controlar y dar forma a la materia vegetal. Es aún un jardín 
joven y en crecimiento, pero las plantas se han adueñado del lugar, construyendo formidables 
estructuras vivas, que se nutren del agua freática, gracias a un dispositivo de almacenamiento 
y tratamiento de aguas que garantiza el riego por goteo.1 Según el ámbito del parque suceden 
episodios de distinta escala, que soportan usos diversos, para los cuales se desarrolla un amplio 
repertorio de artefactos que moldean las plantas.2

Algunos de estos artefactos pueden considerarse pérgolas, en tanto que forman esqueletos 
rígidos para sostener músculos vegetales. La calle Espronceda atraviesa el parque, pero el jardín 
no se interrumpe sino que pasa por encima, mediante una bóveda de glicinias, apoyadas en una 
estructura de acero que se arquea desde ambos lados de la calle, dejando una grieta de luz en 
medio. Los perfiles metálicos de medio arco varían en altura, de modo que la franja descubierta 
se ensancha y estrecha a lo largo de la calle, mientras que la cubierta adquiere profundidad, 
un cierto dinamismo que se acentúa cuando florece y se descuelgan las flores violetas sobre 
los coches. Dentro del parque sucede algo similar con la cúpula que se levanta sobre una isla 
rodeada por agua, a la que se accede desde cuatro pasarelas de madera, rodeada por laurales 
para enfatizar el espacio de recogimiento propio del jardín encerrado. Seis perfiles tubulares se 
lanzan al aire, para confluir en un círculo, que hará de óculo cuando las plantas trepadoras que 
crecen por los pilares alcancen la cúspide, encerrando el espacio en una enorme cúpula.

1 Ajuntament de Barcelona. Parque del Centre del Poblenou. Recuperado de: barcelona.cat
2 b720 Fermín Vázquez Arquitectos. Parque Diagonal Poble Nou. Recuperado de: b720.com
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ANEXO:
inventario

Se recoge aquí un modesto inventario de casos que han servido para dar los primeros pasos 
en la elaboración del trabajo. Con la mirada puesta en Barcelona, se colecciona una serie de 
imágenes extraídas del Arxiu Municipal de Barcelona y otras varias páginas web, que guardan 
relación con los temas que articulan el trabajo: invernaderos, umbráculos, pérgolas y otros 
casos de encuentro entre las plantas y la arquitectura. Algunos han acabado incorporándose en 
el cuerpo de la investigación, mientras que otros hacen aquí su única y discreta aparición; sin 
embargo parece conveniente recordarlos, siendo igualmente decisivos en la germinación del 
proyecto.
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1 Invernadero de la Ciutadella
2 Vivero de Tres Pins
3 Inveradero de Can Marcet
4 Invernadero de La Granja Vella “Martí-Codolar”
5 Hivernacle de Sants
6 L’Hivernacle d’Horta
7 Invernadero de Sant Feliu
8 Jardineria Batlle

9 Umbráculo de la Ciutadella
10 Pérgola de Palau Reial
11 Cementirio de Roques Blanques
12 Parque Central del Poblenou
13 Umbráculo de la Font del Gat
14 Pérgola en los Jardines Laribal
15 Parque Diagonal Mar
16 Jardines de Fabra&Coats

17 Tous y Fargas, Caja Madrid
18 Ibíd.
19 Casa Jorba
20 Ibíd.
21 Tous y Fargas, Edificio Planeta
22 Richard Rogers, Hesperia Tower
23 Albert Danès, Edificio en plaza Lesseps
24 Ibíd.

25 Lacol, Cooperativa d’habitatge La Borda
26 Harquitectes, Centre de recerca ICTA-ICP
27 Mercat de la Concepció
28 Casa Cambó
29 L’Hivernacle del Poble Espanyol
30 L’Hivernacle de Can Bada
31 Floristeria Rambla Catalunya - Calle Còrsega
32 Floristeria Calle Gran de Gràcia 125

33 El Capricho, Comillas
34 Palacio de Cristal, Madrid
35 Crystal Palace, Londres
36 Winter Garden de Ludwig II, Munich
37 Invernaderos en Almería
38 Estación de Atocha, Madrid
39 Mies van der Rohe, Casa Tugendhat
40 Prada Poole, Casa del Paraíso




