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Jardines que la Comunidad de Madrid ha perdido
Carmen Ariza Muñoz en Espacio, tiempo y forma. Serie VII Historia del Arte. Enero 2011

“No quisiera que el título de este artículo diera la impresión de que la Co-
munidad de Madrid cuenta en nuestros días con menos jardines de los que 
ha tenido a lo largo de su historia, puesto que la evolución sufrida es todo lo 
contrario. Afortunadamente, las zonas verdes, tanto públicas como privadas, 
que pueblan nuestro territorio han ido aumentando progresivamente, salvo 
en el apartado de los Reales Sitios, ya que o se han perdido o se han conver-
tido en parques abiertos al público.” 1

Así comienza este artículo, donde Carmen Ariza Muñoz hace un repaso 
por los jardines perdidos de la Comunidad de Madrid. En la actualidad, 
Madrid cuenta con un número de jardines mayor del que ha tenido a 
lo largo de su historia. Sin embargo, existen algunos de ellos, tanto en 
el plano privado como en el público, que han desaparecido o cambiado 
de función.

Dentro de los jardines privados se encuentran los Reales Sitios, que sur-
gieron entre los siglos XVI y XIX a raíz de que Madrid fuera elegida 
capital del reino por Felipe II en 1561. El primer Real Sitio de la capital 
fue la Casa de Campo, lugar del que actualmente se conserva muy poco 
de lo que ha habido a lo largo de su historia. 

Este primer Real Sitio fue impulsado por Felipe II a partir del año 1556, 
cuando accede al trono de España por la abdicación de su padre, el Em-
perador Don Carlos. Fue entonces cuando la Corona empieza a tomar 
posesión de las tierras que se encontraban al otro lado del río Manza-
nares con el objetivo de prolongar sus terrenos más allá de los pies del 

Introducción.
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antiguo Alcázar y formar el Real Bosque de la Casa de Campo.

En 1562 se adquiere la huerta de Vargas, donde se ubicaba un jardín 
único: el Reservado.

El jardín del Reservado

Emplazado en la Finca de los Vargas, una de las propiedades adquiridas 
por la Corona, se trataba de un jardín renacentista, junto a la casa-pa-
lacio de los Vargas. En la actualidad, el jardín ha desaparecido pero la 
conservación del recinto donde estuvo nos permite hacernos una idea de 
su tamaño y composición. 

El Reservado, habitual en este tipo de posesiones, era el jardín más ín-
timo y refinado dentro del Real Bosque de la Casa de Campo, y estaba 
separado por sus propios límites del resto del recinto.

Según Javier Rivera “fue un extraordinario jardín -de entre los mejores de 
Europa- por la amplitud de sus conceptos y contenidos”2. No era, por tanto, 
un jardín más, sino que acabó convirtiéndose en una joya de la jardinería 
española que lamentablemente se ha perdido.

Uno de los conceptos que convierte a este este jardín en un caso único es 
su adecuación entre arquitectura y naturaleza. El programa de gradación 
entre estos dos elementos, proveniente de los jardines italianos de la épo-
ca, se llevó a cabo a la perfección.

Desintegración progresiva

“Así, desde el Alcázar se ordena de una manera integrada el espacio de la 
Casa de Campo, inserta como una prolongación natural del Campo de Moro 
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en forma de una secuencia continua de Palacio, parque a sus pies, río regu-
lado, jardines formales con villa, huertas, bosque y parque que se extiende y 
funde con la naturaleza salvaje.” 3

De esta forma se producía una transición entre arquitectura, jardín, bos-
quete, huerta y parque hasta llegar a la naturaleza intocada. Todos estos 
espacios aparecían concatenados a lo largo de unos ejes compositivos. 
Fueron estas tres primeras partes las que se denominaron el Reservado: 
1. Un primer jardín compuesto de ocho cuadros bajos que se extendía 
simétricamente frente al Palacio de Vargas.
2. Una arboleda formal compuesta por tres espacios cuadrados con fuen-
tes. 
3. Una arboleda menos formalizada compuesta por cuatro grandes cua-
dros rectangulares. 

Sucesivamente, y antes de llegar a la naturaleza virgen dotada de un uso 
deportivo, aparecía una huerta pequeña y una huerta grande, con carác-
ter utilitario. A pesar de la creación de este espacio único renacentista, el 
jardín del Reservado se encontraba compartimentado. 

Figura 1. Espacios conctenados del Reservado
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Límites

Al analizar los límites del jardín se identifican dos categorías principales: 
por un lado, cerramientos visuales y físicos, aquellos que lograban una 
separación total entre dos espacios (cierres opacos). Por otro lado, solo 
físicos, aquellos límites que permitían la vista, pero no el paso, por lo que 
interrumpían la continuidad del recorrido (cierres semitransparentes). 

Los primeros generalmente de relacionaban con cuestiones de uso, como 
en caso de las tapias que separaban las huertas. Los segundos permitían 
que el paisaje mantuviese la unidad espacial, aunque interrumpiesen el 
recorrido, como las sencillas empalizadas que separaban las arboledas.  

Además, los cuatro primeros ámbitos, concatenados a lo largo del eje 
longitudinal del jardín, estaban al mismo nivel, mientras que la huerta 
grande y el bosque con los estanques se encontraban en un nivel supe-
rior. 

Jardinería 

El jardín del Reservado fue obra de Juan Bautista de Toledo quien, junto 
con el jardinero Jerónimo de Algora, llevó a cabo todas las peticiones del 
monarca. El rey Felipe II, “el rey amantísimo de jardines, árboles y flores 
realizó una ingente tarea, no solo en lo concerniente a la creación o mejora 
de una serie de Sitios Reales, la mayoría de ellos en las proximidades de la 
capital, sino que se ocupaba con todo cuidado de los más pequeños detalles 
de su plantación.” 4

En este jardín el rey actuó “como un filósofo demiurgo, un dios creador 
de su íntimo universo artificial” 5. Bajo su sombra protectora apareció la 
figura de Gregorio de los Ríos, clérigo y gran observador de la naturaleza. 
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Nombrado capellán de la Casa de Campo por Felipe II, “por la experien-
cia que tiene de cosas de plantas y jardines” 6, publicó en 1592 el primer 
tratado en Europa sobre el arte de los jardines: “Agricultura de Jardines”.

En este tratado, Gregorio de los Ríos no limitaba la jardinería a una 
simple función decorativa. Era una época la que la sensibilidad a los 
estímulos se desarrolló considerablemente. En “Agricultura de jardines”, 
el autor hizo hincapié en los aspectos del jardín que proporcionaban 
mayor placer, “como son el olor de las flores, sus colores y las combinaciones 
de estas, el sabor de los frutos, el murmullo del agua en las fuentes y los cantos 
de los pájaros.” 7

Al fin y al cabo, los jardines y parques dan testimonio del paso de las 
estaciones y contienen muchas facetas sensoriales que el visitante puede 
percibir. 

El jardín del Reservado en la actualidad

La Casa de Campo es uno de los espacios verdes más frecuentados y 
queridos de los madrileños. Se ha convertido en el espacio perfecto para 
la desconexión, el deporte y el ocio, pues es un espacio que permite ais-
larse del caos de la ciudad. Sin embargo, el Palacio de Vargas, el jardín 
Reservado Chico y sus alrededores constituyen un conjunto patrimonial 
único que pasa casi desapercibido para muchos habitantes de la ciudad 
de Madrid. 

En la actualidad, el jardín del Reservado ha desaparecido pero la con-
servación del recinto donde estuvo nos permite hacernos una idea de su 
tamaño y composición. Es su ubicación se encuentra situado el vivero 
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municipal de Madrid, un espacio dedicado a la producción de especies 
arbóreas y arbustivas destinadas a implantarse dentro de la trama urbana.

Se trata, por tanto, de un espacio de gran interés por ser un lugar de 
tránsito entre la ciudad y la naturaleza. Además de por su valor patrimo-
nial y paisajístico, ya que este pequeño jardín, como se ha comentado, 
es un centro de irradiación cultural. “Una ciudad está configurada por 
sus monumentos, calles, plazas y jardines… El alma invisible de la ciudad 
tiene su mejor y más auténtica representación en sus jardines, que se han ido 
formando lenta y trabajosamente a través de la historia”. 8



La intervención 15

Figura 2. El jardín del Reservado de Felipe II. 

Figura 3. Vivero municipal y Casa de Campo. 2020. 
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Figura 4. Recuperando el límite
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Objetivos

Con este proyecto se pretende dotar a la ciudad de Madrid de un espacio 
de difusión del jardín del Reservado y su entorno, valorándolo y mos-
trándoselo al público. 

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Dar a conocer el pasado paisajístico del entorno del Palacio de Vargas.

- Impulsar, por tanto, y colaborar en la recuperación del Patrimonio 
histórico madrileño > memoria.

- Reactivar el recinto del Reservado Grande, creando un nuevo foco de 
atracción pública con la inserción del pabellón y de un jardín.

- Recuperar las sensaciones y la desconexión que solo un jardín puede 
dar, un sueño de recreo para los madrileños.

Propuesta

La pieza del Pabellón surge como una evocación del antiguo límite ex-
terno del Reservado: la antigua tapia que rodeaba las huertas adyacentes 
al jardín íntimo de Felipe II. Esta tapia estaba en conexión con la Puerta 
del Esparragal, a través de la cual se accedía al Reservado Chico. Paralela 
a ella hacia el exterior se encontraba, según el plano de Teixeira, la “calle 

La intervención.
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nueva que lleva a los estanques”.

Como decía Alejandro de la Sota, cuando encierras una porción de pai-
saje lo haces valioso. De esta forma, materializando ese antiguo límite, se 
acota un nuevo espacio dentro del recinto del Reservado Grande.  

La pieza se sitúa entre dos hileras de plátanos de sombra, exactamente 
en el lugar en el que antiguamente estaba la tapia del Reservado. La 
pieza arquitectónica se convierte, así, en un sendero más, que adquiere 
una condición constructiva. Una línea que sigue un elemento natural 
existente: las hileras de árboles diseñadas por Juan de Villanueva (poste-
riormente, en el siglo XIX) y los caminos.

Además, no solo se encierra una porción de paisaje dentro del recinto, 
sino que se realizan en ella pequeñas intervenciones para despertar los 
espacios que allí había. Despertar los paseos, los recorridos y, sobre todo, 
las sensaciones que, antiguamente, allí se daban. La intervención es un 
espacio para la preservación de la memoria, una pieza que habla de la 
historia de ese lugar. 

Estrategia

Se propone un nuevo límite, habitado, dentro del entorno del antiguo 
jardín. El antiguo límite se reconstruye por completo a lo largo de 342 
metros, longitud en la que se desarrolla toda la actividad programática.

La intervención, que actúa como una cerca dentro del recinto, permite 
recuperar la continuidad exterior y crear una tipología muy alargada, 
toda en planta baja y adaptada a la topografía del recinto. Dicha topo-
grafía cuenta con una pendiente muy suave hacia el Lago de la Casa de 
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Campo, donde antiguamente estaban los estanques. 

La pieza arquitectónica se proyecta como un límite que no aísla, sino que 
conecta. Una tapia de ladrillo que se quiebra generando espacios.

Frente a la tapia, hacia el norte, se extiende el jardín. Las salas interiores 
de la tapia se prolongan hacia él a través de pavimentos y graderíos, 
generándose usos también en el exterior, no solo dentro de ella. De esta 
forma se redefine el límite histórico, creando una especie de umbral que 
permite caminar por el interior y tener vistas fragmentadas del exterior.

Figura 5. La relación con los patios. Boceto inicial de idea
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Figura 6. Composición según los patios neoclásicos
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Los patios y el programa

El proyecto pretende recuperar la tradición recreativa del emplazamien-
to, introduciendo un nuevo programa que revitalice y ordene la zona del 
Reservado. 

Partiendo de la densidad de arbolado existente y siguiendo la regularidad 
neoclásica que Juan de Villanueva estableció en este recinto en el siglo 
XIX, se ubican los nuevos usos. Se mantienen las avenidas arboladas, en 
dirección norte-sur, de plátanos de sombra, haciéndolas coincidir con 
los accesos principales al jardín y la salida. Esos serán los únicos puntos 
donde la tapia permite ser atravesada. 

De los cinco patios arbolados elegidos y existentes, marcados por las 
hileras de plátanos del siglo XIX, se establecen tres grupos:

- Los dos primeros, más cercanos al Palacio de Vargas, cuentan con me-
nor cantidad de árboles por lo que se convierten en patios expositivos. 
Aprovechando las zonas abiertas se propone la creación de un jardín 
experiencial.

- Los dos siguientes, con mayor cantidad de arbolado, son dedicados a 
actividades de ocio asociado a la exposición y al jardín, con un espacio de 
cafetería, una sala de conferencias y otra de seminarios. 

El Pabellón del Reservado.
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- El último, más alejado de la entrada, es de carácter más privado pero 
ligado a los anteriores, reservado para talleres y aulas de proyectos.

La intervención, gracias a su pequeña escala, formará parte del parque, 
albergando distintas exposiciones, actividades y eventos relacionados 
con el pasado histórico del lugar o su presente actual, los viveros. Los 
espacios que conforman el pabellón contribuyen, de una forma u otra, 
a conocer el lugar al que Felipe II dedicó tiempo y esfuerzo, a valorarlo. 

En definitiva, se busca crear un lugar que adentre a los visitantes en el 
significado que ha tenido este jardín para la ciudad de Madrid a lo largo 
de los años, que permita apreciar el paisaje y la historia de ese Real Sitio. 

La tapia como límite. Pieza arquitectónica

El nuevo pabellón es la memoria del muro del antiguo Reservado: un 
límite interpretado. Se convierte, así, en una especie de umbral que fun-
ciona como puerta a diferentes patios y, a su vez, dialoga con ellos ya que 
cada estancia se vincula a su exterior más inmediato.

Módulos de 6x6 metros se concatenan hasta llegar a los 342 metros de 
longitud. Para el trazado en planta se comienza asignando a cada uno de 
los espacios unas condiciones de luz según el tipo de uso que en ellos se 
desarrolle. Así, aparecen las “salas claras”, las “salas oscuras” y los espacios 
“macla”. Espacios abiertos, cerrados, cubiertos, descubiertos:

- Salas oscuras: cerramiento pesado y opaco hacia el jardín. Abiertas al 
jardín físicamente.
o Sala expositiva I, Sala de conferencias, Sala de seminarios.
• La Sala de conferencias es el único punto en el que el pabellón rompe la 
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continuidad de su crujía: lo dobla para albergar un espacio más grande.

- Salas claras: cerramiento ligero y transparente hacia el jardín. Abiertas 
al jardín física y visualmente. 
o Recepción, Sala expositiva II, Cafetería, Aula y Taller botánico.

- Espacios “macla”: espacios de desahogo entre salas o salidas directas al 
jardín. El espacio interior desaparece y surgen los pavimentos. 

Las relaciones con el exterior, a la llegada a la tapia, se solucionan gracias 
a tres accesos, tres puntos clave donde la tapia se fragmenta y se quiebra, 
acompañando al visitante en el recorrido. Aunque la tapia desaparezca, 
surgen los pavimentos. También se producen quiebros en los extremos, 
que señalan la importancia del principio y del final de la pieza. 

Figura 7. Secciones transversales
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El jardín

Se propone crear un jardín de recreo, una combinación de recorridos, 
pavimentos y vegetación que trace un paseo de ocio espontáneo y desor-
ganizado vinculado al uso del pabellón. 

Los nuevos jardines se despliegan siguiendo la memoria del trazado neo-
clásico. Se toman los cinco patios existentes, de 60x60 metros, como 
espacios de reunión, cada uno vinculado al uso de su sala más inmediata:

- En los patios expositivos es donde más sentido se da a los caminos, ge-
nerando distintos recorridos donde la percepción del lugar cobra especial 
protagonismo.

- En los patios de ocio surgen zonas definidas por el encuentro de varios 
flujos direccionales, como la plaza de la Cafetería o el graderío de Sala 
de conferencias.

- En el patio educativo no se realiza ninguna pequeña intervención, con 
la intención de que el visitante pueda vagar libremente entre la arboleda 
existente.

En la transición entre patios no hay empalizadas, como en el Reservado 
de Felipe II, sino que en su lugar se producen cambios de dirección, 
cambios de nivel. 
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El recorrido expositivo

En los patios expositivos se propone un recorrido circular. Después de 
entrar al recinto por el muro quebrado de acceso, se llega a la recepción. 
Una vez superado este espacio, la Sala expositiva I corresponde a un 
espacio en penumbra, iluminado a través de los muros en celosía y el 
cerramiento de vidrio. Tras este espacio el visitante se dirige al jardín, 
recorriendo los caminos entre las flores de las que Gregorio de los Ríos 
hablaba en su tratado. 

Los pavimentos cobran importancia dentro del jardín. Se ofrecen al vi-
sitante tres tipos de recorrido con diferentes pavimentos cerámicos y 
naturales según su uso:

- Recorrido rápido principal: aquel que recorre todo el jardín sin 
posibilidad de detenerse en todos y cada uno de los parterres con flores. 
- Recorrido lento principal: aquel que recorre la exposición com-
pleta, el jardín completo. Según Gregorio de los Ríos las calles de los 
jardines debían estar con arena y no empedradas, porque se crían entre 
las piedras muchas hierbas.
- Recorrido secundario privado: aquel que es su usado por el 
personal de mantenimiento. 

Figura 8. Tipos de pavimento
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En el paseo por el jardín se combinan contenidos botánicos de “Agricul-
tura de Jardines” con contenidos de historia. Según la topografía exis-
tente en los patios (suavemente modificada) y la sombra arrojada del 
edificio sobre el jardín, se disponen las “yerbas y flores” de Gregorio de 
los Ríos, creando una visita para los sentidos. En una primera zona las 
flores aromáticas y medicinales llenan el jardín, seguidas de las flores or-
namentales. “Es la vista uno de los sentidos que más goza en los jardines, 
fundamentalmente por el color y las formas.” 

Tras recorrer el primer tramo de exposición, los pavimentos dirigen al 
visitante hacia la Sala expositiva II, abierta por completo al jardín. “Por 
lo que se refiere al olor, uno de los mayores disfrutes del jardín son los va-
riados aromas que se aprecian a lo largo del día y del año. Mas fácilmente 
percibimos la fragancia que exhalan las flores.” De ahí la importancia que 
para el autor tienen el jazmín, flor presente en la Sala expositiva II con 
el Jardín de las trepadoras. Dicha planta se emplea para cubrir el muro 
que sale hacia el jardín y cierra el patio por uno de sus lados: “Hanse de 
plantar junto a pared, o a cenador, o espaldar; porque ellos son delgados 
y crecen mucho; y si no tienen a que arrimarse, no se pueden sustentar”.

Una vez disfrutado este espacio, se retrocede hacia el interior de sala para 
salir a un corredor entre dos muros que, tras una pequeña subida, lleva 
hacia el tramo final de exposición.

En la siguiente página:
Figura 9. Planta









Figura 10. Imagen de proyecto
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La materialidad

Como materiales se utiliza el ladrillo, el metal y el vidrio, materiales 
usados en las antiguas estufas que antiguamente aparecían esparcidas en 
jardines de este tipo. Dichas construcciones eran armazones de plomo y 
vidrio donde crecían, protegidos del frío del invierno, arbustos, flores y 
todo tipo de plantas. 

El muro de ladrillo protagonista del proyecto no es estructural, solo 
aguanta su propio peso. Se diseña de un pie de grosor para darle una 
mayor rigidez, ya que en algunos casos alcanza los seis metros de altura. 
El muro envuelve la estructura metálica (HEB 160) que soporta la cu-
bierta tridimensional de barras corrugadas con módulo de 2x2 metros. 
Las dos estructuras se diferencian gracias al espacio que surge entre ellas 
al contener el muro de ladrillo los pilares metálicos.  

El ladrillo se ancla a la tierra, pesa, por eso conforma muros y pavimen-
tos. El metal vuela, es ligero, formando cubiertas y cerramientos, junto 
con el vidrio. Se crea así una sección tipo donde conviven los dos mun-
dos, la pesadez frente a la ligereza; donde conviven las dos estructuras, 
pesada de muro y ligera de cubierta. 

El uso del vidrio, en las salas con este cerramiento hacia el jardín, permi-
te el reflejo de la naturaleza y una gran luminosidad. 

Aspectos técnicos.

En la siguiente página:
Figura 11. Axonometría constructiva
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El muro

Se altera ligeramente la continuidad normal del aparejo utilizado me-
diante machones, con objeto de conseguir que la fábrica tenga la mejor 
trabazón posible. Las pilastras adosadas al muro cada 4,5 metros propor-
cionan una mayor resistencia y estabilidad.

Al colocar la estructura metálica cada 6 metros, hay puntos en los que 
machón y pilar coinciden, definiendo este caso la distancia máxima del 
paramento interior al eje del muro. Aprovechando el espesor del muro, 
es en esa proyección del machón del cual emergen los pilares donde se 
colocan las instalaciones, las luminarias, el mobiliario.

Tres tipos de muro, tres tipos de espacio

Como se ha comentado anteriormente, el Pabellón se cierra hacia el ex-
terior y se vuelca hacia el interior del jardín. Las salas se abren al jardín 
de forma diferente, planteándose tres tipos de espacios:

- Espacio tipo E1 (Recepción, Sala de exposiciones II, Cafetería, Aula, 
Taller botánico). Espacio climatizado. El muro aparece aparejado frente 
a una envolvente de vidrio. Además de envolver la estructura metálica 
que soporta la cubierta, contiene todas las instalaciones y mobiliario des-
tinadas al espacio. 

Figura 12. Esquema constructivo del espacio E1
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- Espacio tipo E2 (Sala de exposiciones I, Sala de conferencias, Sala de 
seminarios). Espacio climatizado. El muro aparece aparejado formando 
una celosía con la finalidad de proporcionar luz al espacio. Frente a él, 
otro muro idéntico elimina la posibilidad de ver el jardín. Además de 
envolver la estructura metálica que soporta la cubierta, contiene todas 
las instalaciones y mobiliario destinadas al espacio, así como los vidrios 
que cierran la celosía de ladrillo. Se trata de un espacio en penumbra, 
ligado al uso del espacio.

- Espacio tipo E3 (Patios al jardín, espacios “macla”). Espacio no clima-
tizado. El muro aparece aparejado formando una celosía con la finalidad 
de crear transparencias entre la calle y el jardín. Contiene asientos corri-
dos. Se trata de un espacio al aire libre, el muro cierra la visión de un lado 
y del otro la mirada se abre al jardín.

Figura 14. Esquema constructivo del espacio E3

Figura 13. Esquema constructivo del espacio E2
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Las texturas

El ladrillo es el material principal del proyecto, produciéndose un acer-
camiento a sus cualidades: color, brillo y textura cambiantes gracias al 
hierro presente en la arcilla que los compone. Es un material que se dete-
riora con el tiempo, testigo del paso del tiempo, al igual que los jardines. 

Para ello, se plantea un tipo de aparejo para cada uno de los tres patios 
programáticos. Dentro de cada patio, experimentando con ladrillos tra-
bados de diferentes maneras, el aparejo principal y la distancia entre 
elementos se va modificando para ir creando las diferentes celosías que 
tiene el pabellón, obteniendo pantallas opacas o semitransparentes que 
definen el carácter y uso de cada espacio.

Esto, junto con la utilización de piezas de distinto grosor en diferentes 
hiladas, da como resultado una fachada llena de modulaciones y detalles. 
Así, el alzado es un reflejo de lo que nos encontramos en el interior. 

- El cambio en el grosor del ladrillo marca las líneas horizontales princi-
pales. El lugar en el comienza muro sencillo (ladrillo de 7 cm a 5 cm) y 
la cubierta de grava (de 5 cm a 3 cm). Así como los dinteles de las puertas 
o ventanas.

- También se marca, muy sutilmente gracias a una línea de tizones ade-
lantados, la línea horizontal a partir de la cual emerge la cubierta tridi-
mensional. 
- Las líneas verticales donde aparece la estructura metálica se marcan con 
un cambio de aparejo, todos los ladrillos colocados a tizón.

Cerca del terreno, algunos se colocan a panderete, con la función de que 
entre el aire a la cámara muraria. El Pabellón se convierte así en un es-
pacio de experimentación, otorgando una identidad al proyecto gracias 
a su materialidad.



Figuras 15 y 16. Maquetas de los distintos aparejos
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