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 Ha sido este viaje a Londres, como tantos otros anterio-
res, un encuentro de conocimientos profesionales, compartido de 
nuevo, con personas particulares.  El viaje profesional, como ya es 
sabido estos últimos años, se abre no sólo a los profesionales , si 
no a otras personas que puedan tener interés y curiosidad por el 
mundo del jardín, del paisaje, del urbanismo, del territorio.

 Si algo he de destacar de esta apertura, es precisamente 
la posibilidad de ayudar a entender a las personas que no tienen 
grabado a fuego lento la palabra “paisaje”, a que lo puedan des-
cubrir, intentar comprender y disfrutarlo. Al final estos viajes sir-
ven para adquirir cultura paisajística y entender, entender mejor 
algunas cosas, seas profesional o interesado.

 En tal caso, si hablamos de cultura, conviene aplicar la 
tan singular, rica y patrimonial cultura en ámbito general de In-
glaterra por el jardín y el paisaje.  No se me ocurre plantear si 
mejor o peor, no soy quién, que la Española, pero sí diferente, 
lógicamente. No hablaré aquí sobre ello, simplemente diré, que 
yo si tuviera que resumir el viaje en una frase y plasmar la impre-
sión que me llevo de los espacios visitados sería, “el ciudadano 
inglés lleva incorporado en su ADN una sensibilidad sutil e ins-
piradora por el mundo del jardín y el paisaje, y esto es por algo, 
no por casualidad”.  

 Sólo de esta manera puedo comprender que el binomio 
formado por profesionales y ciudadanos o particulares esté tan 
conexo.

 El Profesional APORTA calidad, por que el ciudadano 
DEMANDA calidad, y viceversa. Algo tan simple como complejo. 
Lo dejo aquí para su reflexión.

 Bien, en cuanto al grupo, me parece tremendamente en-
riquecedor la multidisciplinariedad del mismo y lo multiplicador 
que lo hace:. Ingenieros, particulares, jardineros, arquitectos, eco-
nomistas, personal de la administración, cada uno con su mirada 
particular, basada en su formación, experiencia y vivencias perso-
nales, no hace sino recalcar lo necesario de la colaboración inter-
disciplinar entre nosotros, los profesionales, a la hora de abordar 

cualquier proyecto. La belleza de un espacio se multiplica, o 
se divide, además de por el estado de ánimo del observador, 
si cada uno vierte información  sobre ella, haciendo compren-
der al resto visiones diferentes de por qué una cosa es de 
una forma o de otra, sencillamente magnífico. Imaginemos 
ese vertido en fases iniciales de un proyecto. ¿Alguien piensa 
de verdad que no será un proyecto más enriquecido? Lo dejo 
aquí para que quien quiera coja el órdago.

 Adentrándome algo más en el propio viaje, en primer 
lugar conviene agradecer.

 Agradecer la labor de la AEP en la organización de 
estos eventos , y en particular a José Valdeón, coordinador 
del mismo y quien hizo de la estancia en Londres un magnífi-
co espacio de experiencias y convivencias para con los viaje-
ros paisajistas.

 Por otra parte, los grupos se coordinan mejor si cada 
individuo aporta su grano de arena. A este respecto decir que 
el comportamiento de todos fue excelente, y también muy de 
agradecer.

 El grupo en Eltham Palace. 
José Valdeón, de pie en el centro de la imagen
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 JARDINES
 Sin entrar en mi opinión personal sobre cada uno de los 
lugares que hemos visitado, (no creo que  sea de relevancia en 
esta breve introducción y para ello hemos recopilado entre va-
rios componentes este dossier), sí me gustaría transmitir el hilo 
conductor que personalmente he observado en todos y cada uno 
de los sitios que hemos visto.

 Por un lado, existe una convicción clara de acercar el 
entorno al espacio jardinero considerado, y no alejarlo. Es decir, 
muchos aspectos naturalizados del entorno cercano se incorpo-
ran al espacio jardín. Entiéndase como ejemplo el tratamiento de 
praderas, el manejo del arbolado o la topografía.

 Por otro lado a nivel cromático, la pradera es una base 
perfecta sobre la que sustentar  una gama de verdes arbustivos 
y arbóreos espectacular. Invitando en todos los casos a espacios 
más vinculados a la calma, el sosiego, el romanticismo, la con-
templación, al culto, más que otras líneas de color más dinámicas. 
El color aparece casi siempre como mota puntual, no como un 
carácter propio. Me pregunto aquí como afecta realmente nues-
tra manera de vivir la vida desde el punto de vista anglosajón 
o mediterráneo y cómo influye la luz, la historia,  la cultura, el 
clima…
 El arte forma parte de cada espacio, guardando casi 
siempre los lugares importantes de cada lugar. No podemos olvi-
dar que el arte tiene la cualidad de otorgar personalidad propia 
a un lugar como lo tiene el propio jardín (el propio jardín es un 
arte) o el paisaje. La combinación entre ambos, arte y jardín, es 
común denominador en casi todos los espacios visitados.

 Innovación: Técnicas nuevas de jardinería, proyectos 
piloto, financiación diferente a la convencional, contribuciones 
externas para generación del proyecto, fuentes de vanguardismo 
en la técnica de forma constante, eran visibles casi casi donde 
mirabas, y esto, que también lo encontramos en España por su-
puesto, nos habla como decía antes de una mejora continua, sin 
pausa.
 La historia del lugar siempre va muy ligada a la inter-
vención que se genera, por un respeto máximo hacia ella y hacia 
lo que hay y lo que ha ocurrido en ese lugar. Los proyectos no 
parecen cortoplacistas, si no que se transmite una sutil referen-
cia en cada uno a la longevidad pretendida de ese espacio. Me 
parece fundamental que nosotros nos apliquemos este concepto 
de sostenibilidad en sí misma, y lo hagamos aplicar en la medi-
da podamos, a nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros 
amigos, vecinos, compañeros o políticos.

 Todos los lugares eran motivo de inspiración para el 

usuario, esto me pareció muy impactante, no por los lugares 
en sí, si no por como eran utilizados por la propia ciudadanía 
para completar esa parte espiritual, inspiracional, creativa, 
tranquilizadora, de paz con uno mismo. 

 Ver como cientos y cientos de personas se acercaban 
a los jardines a recoger inspiración, bien leyendo, bien con-
templando, conversando, o simplemente descansando. Toda 
una oda al jardín en su máxima esencia, la contemplación del 
jardín entendida como autoobservación.

La formación y capacitación profesional permite disponer de 
lugares absolutamente bien gestionados, y no solo es cues-
tión de disponer de más o menos presupuesto, se trata de 
hacer mejor o peor las cosas, y a nivel de mantenimiento de 
los espacios, se trabaja muy bien en el espacio público y pri-
vado. Desde fase de diseño, pasando por la ejecución y llevado 
al mantenimiento, se percibe calidad en los diferentes profe-
sionales que han ido pasando, y eso redunda en beneficio del 
espacio y de todos. Esa cadena de diferentes eslabones todos 
con su nivel de calidad redunda en un resultado casi perfecto.

El respeto a la cultura jardinera y paisajísitca. He sentido ver-
dadero amor en algunas personas que se acercan a ver los jar-
dines,  hacia las flores, los árboles, la arquitectura,  el entorno, 
el arte, y sientes mucho cariño puesto en el profesional que ha 
diseñado, ejecutado o mantenido el espacio jardinero. 
 Hay una verdadera devoción por amar el jardín, que 
particularmente me genera cierta envidia y  que por ello, me 
da fuerzas para intentar trasladar ese respeto a nuestra mara-
villosa sociedad española, que en este sentido ha perdido un 
poco el rumbo de alguna manera.

 Supongo, e imagino en negro sobre blanco, y pido 
disculpas si generalizo, que en algún momento, sin darnos 
cuenta del todo, hemos dejado de jugar con la naturaleza y de 
experiemntar con ella. Hemos dejado de divertirnos, de probar 
cosas nuevas, de disfrutarla, de sentirla como cuando eres un 
niño y todo lo curioseas, lo tocas, lo pruebas, lo miras, lo es-
cuchas, sonríes y lloras,  te diviertes... vives como deberíamos 
vivir siempre, con toda la pasión.

  Las personas cuidamos lo que amamos, y amamos lo 
que conocemos.  Quizás en las últimas décadas se nos fue un 
amor, que ahora debemos recuperar. 

 Es por ello, y es sólo una opinión, obligación de cada 
uno hacer en la medida de lo posible que el ciudadano cuide 
ame,  y conozca... el paisaje, el jardín, para respetarlos.

EL  VIAJE. INTRODUCCIÓN PREVIA





Una jardinera reponiendo planta en  Sissinghurst Castle
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FECHAS: DEL 6 AL 11 DE JUNIO
RESPONSABLE: JOSÉ VALDEÓN
ALOJAMIENTO: Hotel Toyal National (3 Estrellas). Cerca de British 
Museum y Oxfors Street

Día 6 De junio: LLegada. Tiempo libre

Día 7. con bus contratado, visita a:
1. CLIVEDEN GARDENS (finales del XIX), National Trust.
2. WISLEY GARDENS, principal jar´din de exhibición de la Royal 
Horticultural Society

Día 8. (bus)
3. SISSINGHURST CASTLE. Jardines y vivienda de Vita Sackville 
West y Great Dixer, jardines del Gurú de la composición vegetal 
del s.XX Christofer LLoyd

Día 9. (bus)
4. THAMES BARRIER PARK (contemporáneo)
+ Canary Wharf (la City)
+ Jubilee Park, Crossrail Station
+ Canada Square

5. REGENTS PARK. Uno de los espacios públicos más bellos de 
la capital, incluye unos jardines victorianos que aparecen en la 
película “El Discurso del Rey”

Día 10.
Visita al Landscape Institut de Londres.
6. OLYMPIC PARK de la mano de Phil Askew conocedor del pro-
yecto.
7. Tour guiado por Bloombury de la mano de Adrian Wikeley que 
nos explica las claves de las actucaciones públicas en varias pla-
zas del centro de Londres.

Dia 11. Libre
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EL JARDÍN INGLÉS
Un texto para la interpretación de los jardines visitados por el 
grupo de viaje de jardineros y paisajista, miembros de Asociación 
Española de Paisajismo. 

S. XVIII. El jardín Paisajista.
Michel Baridón en su obra Los Jardines, Paisajistas, Jardineros, 
Poetas. Siglo XVIII y XX escribe: 

En 1.709, mientras que Dézallier d´Argenville publicaba su Théo-
rie et practique du jardinage y el estilo de Le Notre estaba consi-
derado como modelo universal, un escritor inglés convertido en 
arquitecto, John Vanbrugh, envió a la duquesa de Marlborough 
una carta que marca un giro importante en la historia de los 
jardines.

Se trataba de un asunto profesional y concernía al palacio de 
Blenheim, así llamado porque fue en este pueblo de Alemania 
-Blindheim- donde Jonh Churchill, duque de Marborough, había 
conseguido una victoria decisiva sobre los ejércitos franceses 
en 1.704.  Para agradecer a su héroe, Gran Bretaña pagaba la 
construcción del palacio y la ordenación de un gran parque (jar-
dín) cerca de Oxford, en Woodstock, en los propios terrenos de 
Churchill.  Vanbrugh, dirigía las obras, y la duquesa las seguía, 
con frecuentes conflictos, entre los que destaca sobre si demo-
ler o conservar un viejo edificio gótico medio en ruinas que se 
apreciaba desde el palacio.  Vanbrugh, para disuadirla pone por 
escirto sus argumentos.

[…] si el espacio vacío donde se encuentra está adornado de ár-
boles (sobre todo bellos tejos y de acebos para formar una es-
pesura) todo lo que subsiste del edificio aparecería entre dos 
montículos de vegetación y constituiría uno de los objetos más 
agradables que un pintor de paisajes pudiese concebir.

Vanbrugh desgeometrizó el jardín, dislocando el sistema formal 
que durante siglos había conformado la jardinería mediterránea, 
enfatizando ejes, simetrías y formas en el Renacimiento y llevado 
a grandes proporciones en los jardines del siglo XVII -Barroco- a 
partir de los trabajos de Le Nôtre y su influencia en los diseños 

de todos los grandes palacios de las monarquías europeas.

Antecedentes e influencias.

Durante el siglo XVII el género de la pintura de caballete al-
canzó en Holanda un desarrollo inusitado, siendo otro de los 
productos que supieron comercializar en este siglo de esplen-
dor y bulbos de tulipán.   Los artistas flamencos cotizaban 
con escenas y paisajes, unas veces boscosos, otros teñidos de 
cierto naturalismo fantástico, con tonalidades marcadas por 
la influencia del sol, las nubes, agentes atmosféricos, etc.  Por 
comentar alguno Cornelis Van Poelenburgh pintaba peque-
ños cuadros de cobre sobre figuras mitológicas, en paisajes 
romanos o con ruinas antiguas.  La belleza de sus obras era la 
incitación a lugares idílicos, llenos de historia o curiosidades 
del saber del hombre.

La corte de Calos II y Jacobo II contó con pintores de flamen-
cos, Willem Van de Velde padre e hijo, ambos encontraron en 
la representación natural la expresión de sus sentimientos, 
inclusive en sus famosos cuadros sobre batallas navales.

La relación de los jardines y la pintura ya había sido recomen-
dada por André Mollet en el empleo de perspectivas pintadas 
para dar a los paseos una longitud suplementaria.  Pero no se 
trata de abrir el espacio por el punto de fuga y crear percep-
ciones infinitas o inalcanzables, sino de completar el espacio 
con elementos fruto del imaginario del hombre, para formar 
un paisaje real. La percepción queda liberada del punto de 
fuga, y atiende a todo su contenido, a todo su derredor.  Cada 
visión es una panorámica pictórica, un cuadro. 

Otro gran aliciente fue el llamado Grand Tour.  Tras la Revolu-
ción Gloriosa -derrocamiento de Jacobo II- se impuso la moda 
entre los jóvenes aristócratas ingleses de viajar a “la vieja 
Europa”, esencialmente a Italia y Grecia.  Este viaje propor-
cionaba un gran conocimiento sobre costumbres y paisajes, 
esencialmente este último puesto que eran los paisajes y sus 
elementos los que impresionaban y proporcionaban la curio-
sidad a futuros viajeros.  Eran de destacar los paisajes con 
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ruinas clásicas, o las arquitecturas renacentistas, especialmente 
de Palladio las que atrajeron la atención de bocetos y notas.

La antigüedad entra en los jardines ingleses para recuperar una 
estética y política más próxima al Renacimiento que la actual 
etapa barroca.  El ideario de que Londres era una nueva Roma, 
conquistadora y civilizadora por la vía del comercio, no dejaba de 
ser una realidad considerando su extensión por un número cada 
vez mayor de colonias.

Además, el régimen comparaba Londres con Roma porque la so-
beranía del Rey en su Parlamento se parecía a la de los cónsules 
romanos cuyo poder estaba limitado por el Senado.  Este ideario 
se traslada a los jardines:  Los Grandes Hombres de la nación 
británica en los Campos Eliseos de Stowe, estatuas de oradores 
en la exedra de Chiswick, etc.

Así, las ruinas góticas presentaban un doble interés: ser pinto-
rescas y ser emblemáticas de los valores políticos pasados en un 
nuevo régimen. 

Con todos estos elementos y una nueva moda decorativa -nuevo 
decorum- por otorgar prioridad a las elites rurales inglesas frente 
a los valores clásicos de la nobleza, paisajes de vivos con ganado, 
cultivos, servidumbre rural, etc. Estaba servido un nuevo concep-
to de jardín y paisaje, o jardín con paisaje.

La línea recta es el signo del despotismo, y la línea sinuosa, la de 
la libertad y el nuevo hombre.

Se inicia el balanceo del jardín europeo: “a la francesa”, “a la in-
glesa”, aunque son bastantes imprecisas si consideramos que el 
jardín francés procede de la evolución del jardín italiano rena-
centista, y el jardín inglés es bastante impreciso si atendemos 
a una evolución del pintoresquismo, la creación de paisajes, y la 
libre expresión de sus jardineros -paisajistas-.

La carta de la duquesa suscito muchos ecos durante el siglo XVIII 
con expresiones como:
“El genio de los lugares pinta cuando planta” Alexander Pope.
“Parezcámonos al pintor” Claude-Henri Watelet.
“El encanto de un jardín natural es el de encontrar en él cuadros 
a cada paso” Carmontelle.
“Sed pintores” (a los jardineros). Jacques Delille.
“Esta nación pensante [Inglaterra] al sustituir por el lápiz la regla 
y el compás ha elevado [el arte de los jardines] al rango de las 
artes liberales. Christian Hirschfeld.

La ruina es particularmente rica en posibilidades expresivas por-

que consolida la unión del hombre con la naturaleza mostran-
do las marcas dejadas en su carne por tal guerra, después por 
tal otra, tal tempestad memorable, tal planta que ha venido 
a fijarse sobre ella; es, igualmente, la imagen del tiempo que 
pasa, porque el tiempo debe su forma, que sigue cambiando.  
Michel Baridon.

Siglo XIX. ERA INDUSTRIAL: El parque público y el jardín 
obrero.
Hasta iniciados el siglo XIX, la única obra de jardinería im-
portante para paliar la creciente población de Londres fue 
Regent´s Park, obra llevada a cabo por el Principe Regente.  
Este espacio quedo reservado en un primer momento a la po-
blación más acomodada de la ciudad, como jardín privado ga-
rantizando un paisaje perceptivo a través de las ventanas en 
las residencias privadas.  Influencia de los extensos jardines 
que eran admirados como paisajes naturales, lo que ejerce 
esta necesidad visual y perceptiva en la vida de estos nuevos 
ciudadanos (urbanos).  

La aglomeración urbana creciente, sumada a una vida car-
gada de interminables horas de trabajo, no solo dan lugar a 
problemas higiénicos y sanitarios dentro del entorno urbano, 
sino que dan lugar a nuevos problemas y enfermedades que 
el hombre desconocía: stress, depresión, infartos, etc.

Las exigencias sindicales y la lucha obrera, no solo reclama 
mejoras en las condiciones del trabajo, sino que precisan de 
soluciones habitacionales y espacios que den solución a la 
aglomeración urbana.

El hombre sufría el desarraigo del campo. Las fabricas aparta-
ban de su memoria y recuerdo los campos que habían dejado.
Los que podían se aíslan en el silencio de sus recintos cerra-
dos -manzanas-, otros habrán de reivindicar espacios libres y 
públicos.
 
Tiene lugar un nuevo concepto de vivienda, formando manza-
nas cuadradas, que permitan espacios libres interiores y exte-
riores.  Estos cuadrados -square- será la solución con un uso 
vegetado indiscutible como máximo contrapuesto a la obra y 
la fábrica de ladrillo:  Es el inicio del jardín público. 
  
Francia también estaba desarrollando un concepto de espacio 
público vegetado, pero para ello encuentra una solución, que 
evoluciona a partir de los baluartes de las ciudades, que de-
jan de ser necesarios, y se transforman en paseos arbolados: 
especialmente en ciudades italiana gobernadas por las tropas 
napoleónicas, y ciudades de Centroeuropa.  Estos baluartes 
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arbolados darán lugar al boulevard. Será fórmula francesa -na-
poleónica- de arbolar y vegetar la creciente aglomeración en las 
ciudades que se extenderá por toda la dominación napoleónica.
Hoy día contamos con ambas fórmulas: la plaza -square- y el bou-
levard, como las soluciones más usadas a la hora de arbolar y 
crear espacios ajardinados en la ciudad.

El paisajismo -entre otras, por su dimensión espacial- había 
logrado hacer del espacio ajardinado un espacio socializador, 
donde cualquier persona podía encontrar un espacio disponible 
donde disfrutar, y que debía compartir con otros.

Se considera Birkenhead Park de 1.843, como el inicio del primer 
gran parque público en Liverpool. Aunque será Estados Unidos 
quien exporte el concepto de GRAN PARQUE urbano desde pro-
yectos como Central Park, realizado por F. L. Olmsted, quien se 
inspiró a partir de Bikenhead Park.  Otros proyectos como River-
side en California, proceden de la experiencia del gran parque 
público como elemento sociabilizador o civilizador de la ciudad. 
Por otro lado, el creciente aumento del trabajo en las ciudades 
hace que estas no solo aumenten sus barrios, sino que han de 
procurar aumentar sus conexiones exteriores, a partir del desa-
rrollo del tren.

Londres hace un gran desarrollo de las comunicaciones por tren 
entre la ciudad y arrabales cercanos, con numerosos apeaderos 
en los que rápidamente se desarrollan colonias donde tendrá lu-
gar el inicio de un nuevo concepto de jardín:  El jardín obrero; el 
jardín familiar.

El JARDIN OBRERO, es otro de los grandes influyentes del jardín 
inglés, por sus dimensiones -mucho más asequibles- y un con-
cepto de libertad en su ejecución, el que facilita que la jardine-
ría pueda estar a disposición de un mayor número de usuarios, 
permitiendo que la jardinería pueda llevarse a cabo por otros 
estratos sociales, más allá de la aristocracia. 
 
Alineados y casi en serie, el jardinero obrero, familiar, empieza 
aparecer en las cercanías de todas las grandes ciudades indus-
trializadas.  Serán las traseras de las viviendas una de las ma-
yores expresiones de independencia y libertad del individuo a 
partir del siglo XIX, perfectamente delimitada.

“No hay que subestimar las ventajas que los obreros obtienen 
de una pequeña parcela (de no más de 1.000 yardas); es éste un 
tema que merece alguna atención por parte de los empresarios.  
Podría citar como ejemplo a un grupo de hombres muy discipli-
nados y de muy buenas maneras que parecían muy satisfechos de 
su suerte y mostraban el mayor respeto hacia su empresa; si pa-

recían tan felices es porque les había sido concedida una pe-
queña parcela para que ocuparan su ocio de forma fructífera” 
Texto de Isabella Beeton citado por S. Nail, The Book of Gar-
den Management. 1862.

El nacimiento de la HORTICULTURA.

La llegada, cada vez mayor de nuevas y raras especies proce-
dentes de todo el mundo, plantas exóticas, o de abundante 
floración (petunias, pelargonios, adormideras, bulbosas, trepa-
doras, orquídeas, palmeras, etc.) incitan a una creciente moda 
por los jardines urbanos, suburbanos. En 1804 surge la Royal 
Horticultural Society promoviendo el arte de la jardinería, me-
diante publicaciones, concursos y actividades que incitan a los 
ingleses que cultivar y mejorar sus jardines, y a coleccionar 
todo tipo de plantas de carácter ornamental, y utilitario.

Aparecen numerosas colectivos y asociaciones que tienen 
como fin organizar concursos, cursos de jardinería, gremios 
profesionales, divulgación y publicaciones, conferencias, es-
cuela de jardineros, etc.  La jardinería esta ya al alcance de 
que cualquier ciudadano, y recrearse en los jardines será una 
de las mayores aficiones del inglés.

Siglo XX. El estilo inglés es un fuerte referente de la jardi-
nería mundial. 

El siglo XX se inicia de pleno con todo lo que habida dado 
de sí la influencia inglesa en la jardinería internacional des-
de la época victoriana.  El “jardín victoriano” está presente en 
todos los parques y jardines urbanos de Europa. Inglaterra 
había dado a conocer sus dotes y conocimientos en la jar-
dinería moderna a partir de grandes eventos -Gran Exposi-
ción de 1851-  y numerosas publicaciones que llegaban hasta 
cualquier ciudad europea, especialmente publicaciones de la 
Royal Horticultural Society.
 
Las distintas aportaciones que siglos atrás y décadas fueron 
aportando al “estilo inglés”, dio lugar a uno de conceptos más 
eclépticos de la historia de la jardinería, un carácter que ha fa-
cilitado la admiración por jardineros de otras zonas.  El jardín 
de Eltham Palace al suroeste de Londres, quizás sea uno de 
los mejores exponentes del jardín ingles de todos los visita-
dos.  Muestra una buena combinación de los elementos que 
han ido evolucionando en la práctica de la jardinería inglesa 
desde el siglo XVII, inclusive la introducción de la moda de 
rocallas, procedente del jardín americano de comienzos del 
siglo XX. 
 

EL JARDÍN INGLES. TEXTO INTERPRETATIVO
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Pero el jardín inglés aún tiene algo más que aportar:
El jardín como “museo”, como lugar de interpretación de un pa-
sado, de un modo de vida pasado, un espacio-monumento, en 
ocasiones cuasi ruina.  Tiene lugar la consolidación patrimonial 
del jardín y un nuevo uso: el turístico.

El siglo XIX, no solo ofreció todo lo necesario para el conoci-
miento de la jardinera -la profesión, la botánica, la composición, 
el color, el uso de todas las influencias, etc.- también ofrecía nu-
merosísimos buenos jardines, que habían alcanzado un alto ni-
vel de plasticismo en sus diseños y composiciones. 

El siglo XX será el siglo de la “conservación y patrimonialización” 
del jardín.  Los ingleses harán visitas a las numerosas country-
house, donde tomará té en pequeñas granjas y casas de campo, 
algunas preparadas ex proceso para retornar al mundo rural des-
aparecido.  Encontrarán vestigios: una antigua mansión intacta, 
con sus cuadros, sus platas, jardines, en ocasiones soberbios, todo 
pagando una entrada y copiando de nuevo o reinterpretando el 
“buen gusto” pasado.

Esta labor estará a cargo principalmente de instituciones como 
English Heritage desde 1.882 o National Trust desde 1.895, quie-
nes tendrán un papel muy importante en la conservación del 
jardín inglés, y exportar el concepto de “jardín inglés” al resto 
del mundo.  

Si algo caracteriza al siglo XX, es la 2ª Guerra Mundial, con un 
antes y un después. En España tiene su paralelismo con la Guerra 
Civil, que también dio lugar a un antes y un después, dejando 
desterrado un tiempo por otro, y la actividad del jardín igual-
mente sufrió este destierro.
 
En lugares como España, desapareció durante décadas las tra-
diciones y el “estilo” local del jardín: jardines que siglos atrás 
habían sido influencia en el Renacimiento -jardín nazarita-, o 
habían sido de gran importancia en la jardinería del siglo XIX 
-jardín hispano-musulmán-, todos han debido ser reinterpreta-
dos de nuevo en las últimas décadas, una vez que ya se había 
reiniciado la actividad de la jardinería en  la década de los 60-70 
-jardín turístico- usando como uno de las mayores referentes el 
ejercido por las publicaciones y la influencia del “jardín inglés”.  
Hoy sufrimos la presencia inexcusable del césped en cualquier 
intervención, como una rémora, o como la garrapata del jardín 
Mediterráneo, cuna de la jardinería occidental que en España 
tuvo tanto o igual esplendor que el ambientalmente opuesto 
“jardín inglés”. De la belleza del jardín inglés solo hemos sido 
capaces de tomar sus naturales campos verdes -césped-, los más 
fácil de copiar, dejando de lado composiciones y bordes -mixed 

border-, secuencias de colores, manejo botánico, una experi-
mentada arboricultura, o sus componentes lúdicos, educativos 
(transformar jardines en “college” de prestigio, academias de-
portivas, …), que a mi modo ver, es la gran aportación que el 
jardín inglés hace a la jardinería universal.

EL JARDÍN INGLES. TEXTO INTERPRETATIVO



A la búsqueda de la inspiración y el conocimiento. Eltham Palace



Una mirada “superior”. Sissinghurst Castle





OLYMPIC PARK
QUEEN 
ELISABETH II

Ciudad: LONDRES _Inglaterra
Superficie: Información aproximada, unas 100 Ha
Fecha ejecución:
Equipo:

2010
Diseñado por el Consorcio EDAW(incluyendo a 
EDAW y Buro Happold) trabajando con Arup y WS 
Atkins

HISTORIA DEL ENTORNO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN
Al este de la ciudadjunto alsector de desarrollo denominado 
Stratford City. El parque Olimpico Reina Isabel (antes denomi-
nado parque olímpico), es un complejo deportivo construido 
para los juegos olímpicos de 2012 y los Juegos Paralímpicos del 
mismo año. Contiene la villa olímpica y varias sedes deportivas 
incluyendo el Estadio Olimpico y el Centro Acuático. El parque 
puede ser observado desde el “Arcelor Mittal Orbit”. Diseñada por 
los maestros de arte contemporáneo el artista Anish Kapoor y el 
ingeniero de estructuras Cecil Balmond. Crearon una torre con 
una forma novedosa que no se eleva en línea recta, si no en 

forma de orbita, una línea continua que da vueltas sobre sí 
misma. Concebida como una malla de arte y estructura, y como 
suele darse en este tipo de proyectos no ha dejado indiferente 
a la población inglesa quien queda dividida por semejante 
artefacto. De color rojo, tiene 455 peldaños espiralizados. Se 
pretendió con su construcción que el emblema del s. XXI de 
Londres fuera esta escultura de acero. Tiene una altura de 
115m superando en 22m a la estatua de la Libertad de New 
York, y quedando a la mitad si la comparamos con la Torre 
Eiffel, de 324.Por la noche 250 proyectores de luz  la iluminan 
en una combinación de efectos estáticos y dinámicos

Persspectiva del proyecto

Viaje a Londres 2016 OLYMPIC PARK QUEEN ELISABETH  II
Recopila información: JAVIER SEBASTIÁN ANTÓN 

Maquetación:  Javier Sebastián Antón 
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OLYMPIC PARK QUEEN ELISABETH II 



Torre de obervación y pieza de arte público más grande de Gran Bretaña

Vista general.

Las vistas del Horizonte de Londres desde las dos plataformas 
panorámicas de la orbital son muy agradables. En días claros se 
llegan a alcanzar 30km de visibilidad.

Kapoor, de origen indio pero asentado en Londres, se decantó por 
el acero por ser el único material flexible, ligero y capaz de so-
portar una estructura de 2.000 toneladas de peso al mismo tiem-
po, si bien cuando el viento sopla a más de 100km/h la atracción 
se cierra al público.
Para su construcción, la compañía siderúrgica más grande del 
mundo ArcelorMittal ha rendido homenaje a la globalización 

	

	

utilizando acero de diferentes países. La fábrica que tienen en 
Sestao, en el País Vasco fue una de las proveedoras. Cabe decir 
que el 60% del acero es reciclado.
La escultura lleva su nombre ya que Lakshmi Mittal ha patro-
cinado la obra aportando 19 de los 22.000.000 de Libras que 
costó.Del resto se encargó la London  Develpment Agency.
Kapoor y Balmond han alcanzado  fama por sus obras de arte 
contemporáneas de gran escala en espacios públicos.

De cara al diseño de esta nueva escultura Kapoor quiso rom-
per con el modelo actual de torres. “Todas son  prácticamente 
simétricas”, opina. Así que se marcó un ambicioso reto: “de-
construir una torre”. Por otra parte, añade Baldmon, “éramos 
conscientes de que sería un legado para la ciudad, así que 
queríamos estirar el lenguaje del icono lo máximo posible”.

Pero no todos lo comprendieron. En la presentación del pro-
yecto, en 2010, la obra fue criticada por romper, precisamente, 
con los convencionalismos. Pero  a Kapoor le gustaba la con-
troversia pues pensaba que ocurrirá lo mismo que con la Torre 
Eiffel. “Durante 50 años fue odiada por todo el mundo y ahora 
es el pilar de París”, dijo al finalizar la construcción
En el caso de Londres, la escultura pretendía ser el símbolo de 
las Olimpiadas 2012 pero también del emblema de la prospe
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ridad del hasta ahora marginado este de Londres. “Es una tarjeta 
de visita para los inversores”, proclamó el alcalde, Boris Johnson. 
Es más, sus aspiraciones pasan porque sea reconocida en todo 
el mundo. “Será una atracción familiar aclamada internacional-
mente”, se ha atrevió a decir.  La torre está pensada para albergar 
hasta 5.000 personas al día, y entre 400 y 600/hora.

Despues de los Juegos Olímpicos, el parque se llama Parque 
Olimpico Reina Isabel, para conmemorar el Jubileo de Diamante 
de Isabel II, aún cuando no será oficialmente un Parque Real de 
Londres.

La candidatura olímpica de Londres propuso que hubiera cuatro 
arenas en el parque, pero el plan maestro revisado y Publicado 
en 2006 redujo estos a tres, con los eventos de Voléibol tras-
ladados al Centro de Exhibiciones de Earls Court. La arena de 
esgrima también fue cancelada, por lo que los eventos de esa 
disciplina se realizaron en el Centro de Exposiciones ExCel. Las 
arenas que se mantuvieron fueron las de basquetbol y el recin-
to multifuncional Cooper Box (Caja de Cobre). Merece la pena 
visitarlo si te gusta la arquitectura (el centro acuático de Zaha 
Hadid merece el desplazamiento.

El parque tiene miles de m2 de espacios abiertos, pensados para 
albergar a miles de personas durante los Juegos y posterior-
mente. Ofrece junto al río paseos y cafés, es un buen lugar para 

	

	

hacer picnic en verano.  A fecha de su creación, hablamos del 
parque urbano más extenso de Europa en más de 150 años

El parque se renovó para que fuera un espacio de “verdor”. Se 
plantaron 4.000 árboles, 300.000 plantas de los humedales, 
15.000m2 de césped y más de 150.000 plantas perennes. El 
parque se diseñó con el objeto de que permaneciera una vez 
que los Juegos Olimpicos finalizaran.

El diseño de plantación de todo el proyecto en su conjunto lo 
realizron los profesores de la Universidad de Sheffield Nigel 
Dunnet y James Hitcmough, junto a la diseñadora y ganadora 
de la medalla de oro en RHS Chelsea Flower Show 2012 – 
Sarah Price y la Empresa LDA Design/Hargeaves Associates.

Los objetivos estaban muy claros, aunar estética, arte y soste-
nibilidad. Demostraron que las flores silvestres no son malas 
hierbas y diseñaron un colorido paisaje naturalista con plan-
tas silvestres anuales y vivaces. En la primavera de 2012 el 
paisaje naturalista ya se dibujaba y esa mezcla funcionaba 
gracias al trabajo realizado en 2010 y 2011, periodo en que 
ensayaron, corrigieron y realizaron la siega necesaria a finales 
de primavera para que las flores aparecieran al mismo tiempo.
Con estos jardines se quería rendir homenaje a la larga his-
toria de GB, sus exploraciones, su comercio, su rico patrimo-
nio en jardinería además de mostrar los diversos hábitats de 
plantas de todo el mundo, por eso los jardines se dividieron 
en 4 zonas, todas relacionadas con la jardinería inglesa

1. North American gardens y 2. Southern Hemisphere Gardens, 
ambos diseñados por James Hicmough y Sara Price. 
- Norte America. Las flores se encuentran en praderas. Las 
plantas recolectadas desde 1800. - - Hemisferio Sur: Jardín 
inspirado en las especies exóticas que se encuentran en el 
rango de Drakensberg de Sudafrica. Plantas que estaban de 
moda en el s. XIX

3. Asian garden es uno de los dos jardines que Nigel Dunnet 
diseñó junto a Sarah Price y, además, uno de los que más le 
gustan dentro de ese parque. Elementos formales con gramí-
neas y setos, junto a vivaces con una selección de plantas algo 
diferente a lo habitual, que permiten mantener el inglés pai-
sajístico a lo largo de las estaciones, en parte ayudado por la 
presencia de las gramíneas que logran que ese jardín siga te-
niendo vida durante el invierno. Pensados teniendo en cuenta 
las plantas que los ingleses encontraron en sus colonias.

4. Europa Garden. El concepto original para el Europe Garden 
contenía dos zonas bien diferenciadas, una zona de “secador 
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de” que consiste en una interpretación diseñada de los pasti-
zales de la estepa de Europa Central y una zona húmeda que 
consiste en una interpretación diseñada de prados de siega de 
Europa occidental y septentrional. Una reconfiguración final del 
plan maestro del Parque Olímpico reduce el área disponible 
para la Europa del jardín, y como resultado, sólo las plantaciones 
de la estepa no se incluyeron.

Desde el s. XIV en adelante la afluencia de las plantas de Europa 
que ya eran  una fuente clave para la mayoría de las plantas de 
jardín de la civilización clásica aumentó con el crecimiento del 
comercio y la exploración

5. Información facilitada por el director de parte del proyecto 
que nos explicó in situ la intervención.
Esa zona contenía unos 2.000.000 de Toneladas de tierras con-
taminadas. El objetivo no era tanto el hacer un parque urbano 
para los JJOO como el legado que querían dejar. El objetivo era 
integrar una zona degradada de Londres en el ámbito urbano, 
demográfico, empleos, ervisios, ocio, etc.

Los JJOO fueron la excusa para integrar esta zona. Estas 100 Has 
son la intervención más importante de los últimos 100 años, 
pensando siempre en el futuro. Las viviendas de alrededor no 
son de protección oficial pero sí a un precio más competitivo.
El proyecto quiso darle vida al “Río Lea”, el segundo de Londres, 
mediante una propuesta muy vegetal e  integradora, capaz de 
resistir mediante gran flexibilidad posibles subidas del río. Un 
lateral del río es naturalizado con 90.000 plantas, manteniendo 
y potenciando la biodiversidad del río. 

Estas se colocan a nivel general en todo el parque por comuni-
dades botánicas que sinergizan bien. No tanto como ornamental. 
La sucesión de colores es durante todo el año

La topografía se proyectó muy plana ya que se esperaba un flujo 
de 250.000 personas para los JJOO. El suelo se mejoró o no en 
función de que tipo de comunidades vegetales iba albergar. Se 
realizó la mayor siembra en un parque urbano del mundo, para 
ello hicieron diversas pruebas previamente
1º plantaron los arboles
2º hicieron los pavimentos
3º las infraestructuras
Respecto a la vegetación, nos parece destacable el hecho de que 
las orillas del río alrededor de las praderas del Estadio Olím-
pico están diseñadas con margaritas, amapolas de California y 
flores de pradera, especialmente ideadas y sembradas para que 
las flores llegaran al color oro, justo a tiempo para la ceremonia 
de apertura de los Juegos Olímpicos. Esa tonalidad sigue siendo 
visible 4 años después en fechas similares.
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De paseo por las calles de Londres



 Remodelación urbanística de viejos barrios Londinenses



La “City” Londinense



THAMES 
BARRIER PARK 

Ciudad: Londres_Inglaterra
Superficie: 94.000 m2
Fecha proyecto:
Fecha ejecución:
Equipo:
Presupuesto:

Concurso en 1995
2000

Patel Taylor Architects, Group Signes (Alain Cousseran y el paisajista francés
Alain Provost) y los ingenieros del Ove Aarup.

8.100.000 libras
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Recopila información:  Iuliana Pavalan
Maquetación:  Javier Sebastián Antón 

28

Ubicación junto al Río Támesis

Vista cenital

Perspectiva aérea

Emplazamiento junto a las compuertas de control

Imagen aérea de la ciudad y del parque
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Plano de planta s/e

Imagen de la zanja  que cruza el parque



HISTORIA DEL ENTORNO Y DESCRIPCIÓN DE LA INTERVEN-
CIÓN
 Inaugurado en 2001 por Ken Livingstone, el Alcal-
de de Londres, es el primer parque creado en la ciudad desde 
hace más de 50 años, con 34 fuentes. Sus 9 hectáreas ofrecen 
unas vistas impresionantes de la barrera del Támesis, una au-
téntica fortaleza que protege a la capital de las inundaciones.

 Con motivo de la construcción de la Barre-
ra anti-inundaciones del Támesis,  la London Dockla-
nds Developement Corporatión pensó en crear un par-
que sobre 22 acres de tierra en uno de los sitios más 
contaminados del país, la antigua fábrica de PR Chemicals. 
Descontaminar el sitio llevó muchos años y se hizo  
con precisión  minuciosa.
 
  El mencionado organismo públi-
co, abrió en 1995 un concurso al que concurrie-
ron numerosos despachos europeos de arquitectos 
paisajistas. Los ganadores fueron el equipo formado por Pa-
tel Taylor Architects, Group Signes (Alain Cousseran y el pai-
sajista francés Alain Provost) y los ingenieros del Ove Aarup. 

 Como el primer diseño en gran medida post-moderno 
en Londres, el parque cuenta con un aspecto moderno y fres-
co, con plantación de aguas danzantes e incluye una hermosa 
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Compuertas  vistas desde el propio parque

Fuentes 

Imagen del concurso

Imagen del concurso

Bandas de vegetación, predominando setos de tejo



fuente de agua que desemboca en el Muelle Verde, un terre-
no ajardinado hundido de 400 metros de largo. Quizá lo más 
sorprendente de la actuación sea, dentro del trazado eminen-
temente plano del terreno, el tajo que lo atraviesa en obli-
cuo a unos tres metros de profundidad bajo el nivel general.
Este espacio es un alarde de soft landscape, la parte del di-
seño apoyada en exclusiva en el elemento vegetal. A tra-
vés de alineaciones sostenidas estructuralmente por setos 
de tejo de contornos ondulantes2, todo un programa de vi-
vaces y gramíneas ornamentales genera una rica suce-
sión de efectos a lo largo de las cuatro estaciones del año.

 La posibilidad de poder contemplar este ele-
mento desde la altura o bien sumergiéndose entre las 
plantas hace que el visitante experimente muy varia-
das sensaciones en función de los recorridos elegidos.

 Como conjunto vegetal, ese espacio es heredero di-
recto de los complicados borders ingleses, aunque su concep-
ción ha sido realizada bajo una óptica contemporánea. Por un 
lado esto se traduce en una impresión de novedad, de algo 
reinventado, nada fácil en esas tierras, por cierto, y por otro 
reduce las labores de mantenimiento, o al menos su comple-
jidad, ahorrando costes que, de otro modo, podrían dispararse.

 Todos los detalles constructivos están cuidados 
al máximo y son de una calidad de diseño extraordina-
ria: muros de hormigón y vegetados, barandillas metálicas, 
suelos de madera, puentes o hasta el edificio del ambigú. 

 Destaca, tanto por sus líneas como por la ligereza de su 
arquitectura, el Rememberance Pabillion, dedicado a la memoria 
de las víctimas locales en la Segunda Guerra Mundial, obra de 
Andrew Taylor, a cuya sombra se sitúan unos bancos de superficie 
ondulada, fabricados en piedra artificial, de soberbia concepción.

 Las amplias superficies planas se hallan salpicadas 
por bosques regulares de tilos, abedules o arces globosos, con 
extensas áreas de césped que, con el buen tiempo, se llenan 
de visitantes. Aunque una buena parte de los metros cuadra-
dos de pradera se conservan bajo la técnica, muy británica 
y de la que deberíamos aprender aquí, del long grass: sólo 
se siegan una o dos veces al año, permitiendo su crecimien-
to y aspecto naturales para conectar así con las tradicionales 
praderas de siega y heno de la campiña británica. Tradición y 
modernidad conviviendo en armonía, efecto paisajístico de 
gran interés y, de nuevo, un gran ahorro en mantenimiento.

 Tal vez la parte más llamativa del parque son unas 
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Bandas de vegetación

Vista desde pasarela superior que curza la zanja

Detalle pavimentos

Detalle constructivo
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INFRAESTRUCTURA THAMES BARRIER: 
 Barrera antimareas del Támesis): una infraestructura colosal 
que permite que la capital de Inglaterra “sobreviva” al salvaje com-
portamiento de su río, cuyo nivel del agua subía de forma repenti-
na, debido a las frecuentes borrascas que se producen en el Mar del 
Norte y a las grandes mareas que el Atlántico sufre periódicamente. 
Y para evitar el desastre las autoridades londinenses no dudaron en 
construir un increíble sistema de defensa. La Thames Barrier se basa 
en un diseño muy original de puertas giratorias que alzan por encima 
del agua o se sumergen. Una serie de grandes compuertas metálicas 
encadenadas que forman la barrera. Las compuertas rotan 180 grados 
sobre su eje cuando entran en acción. Las cuatro grandes compuertas 
centrales pesan 3.700 toneladas y tienen 4 centímetros de espesor. La 
Thames Barrier tiene una longitud de 520 metros y divide al río en seis 
tramos navegables, cuatro con un ancho de 60 metros y dos con otros
tantos de 30 metros. 
 Las compuertas representan una oposición a la circula-
ción de agua en las dos direcciones dinámica y muy flexible que 
permite abrirlas y cerrarlas en función de las alturas de las mareas 
y de las potenciales amenazas para el río y la ciudad. Esta Barre-
ra ha sido levantada durante más de 170 ocasiones. Siendo además
durante el invierno de 2014, un invierno increíblemente lluvioso 
–el más en los últimos 250 años-, utilizada en más de 40. Salvan-
do de esta forma a Londres de unas consecuencias devastadoras. 
 Las medidas de la gran barrera
antimareas del Támesis son simplemente espectaculares: 520 metros 
de ancho con compuertas de hasta 61 metros de longitud y altu-
ras de 20 metros. Unas medidas que cuando está abierta, permiten 
que barcos de gran calado circulen sin problemas por las aguas del 
río hasta el mismo centro de Londres. En este caso, un portaviones 
que veló por la seguridad durante los Juegos Olímpicos de 2012.

Pabellón

Tratamiento praderas naturalizado

Alineación árboles para sombreado de zonaCapas proyecto



Color urbano



Grupo  empezando recorrido en Cliveden Garden’s



Tratamiento de algunos caminos. Cliveden Garden´s



Acceso a jardín  en cubierta en zona financiera



ELTHAM 
PALACE

Ciudad: Sureste de Londres. Inglaterra
Superficie: 76.874 m2

Viaje a Londres 2016
ELTHAM PALACE

Recopilan información:  1. José Valdeón. y 2. Yolanda Casado
Maquetación:  Javier Sebastián Antón 
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Imágen aérea cenital

HISTORIA DEL ENTORNO Y DESCRIPCIÓN DE LA INTERVEN-
CIÓN

Nombre: Eltham Palace.
Propiedad: Corona Británica.
Gestión actual: English Heritage
Localización: Royal Borough of Greengwich. Sureste de Londres.
Tipo: Sitio Histórico/Jardín Histórico. Grado II, Registered Historic 
Parks and Gardens, UK.
Extensión: 76.874 m2
Estilo(s): Origen época Tudor. Jardines Movimiento Moderno, 
1.930s.

¿Qué distingue a un jardín de otro? ¿Cuáles son, aparte de los 

grandes estilos bien conocidos, los movimientos estilísticos 
del jardín con mayor impronta? ¿Tienen estos movimientos 
“menores” suficiente calado para ser considerados históricos 
en el sentido profundo de la palabra? La respuesta a esta úl-
tima pregunta es, desde luego, sí, lo tienen. Recordemos, por 
ejemplo, las actuaciones dejadas en nuestro país por JCN Fo-
restier a principios del siglo pasado, pos modernas para su 
época al utilizar elementos y recursos anteriores en un nuevo 
discurso y lenguaje. No parece, siquiera, que hayan recibido un 
nombre, una etiqueta, a pesar de su incontestable fuerza de 
implantación (Moratalla, Casa del Rey Moro, Parque de María 
Luisa, Montjuic...) y de la tremenda influencia que tuvieron en 
las décadas posteriores. Aunque no por falta de etiqueta su 
importancia se achique.

En cuanto a las dos primeras cuestiones, casi se responden al 
hilo del comentario sobre Forestier: existen múltiples pará-
metros para diferenciar formas de jardín -su autor, por ejem-
plo- y han existido variados y ricos movimientos estilísticos 
-sobre todo en los dos últimos siglos-, con independencia de 
los grandes y bien conocidos. Incluso hoy en día, al igual que 
sucede con tantas otras expresiones de la cultura contempo-
ránea -occidental-, las corrientes y modos en paisajismo se 
multiplican, solapan o fagocitan en algo -¿un movimiento/
estilo?- al que sólo el tiempo dará verdadero cuerpo y, quizá, 
un nombre.

Para ajustar esta breve introducción a los jardines de Eltham 
Palace (http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/
eltham-palace-and-gardens/history/), una propiedad el 
English Heritage al Sureste de Londres, debemos considerarlo 
como lo que es: un genuino ejemplo, maravillosamente bien 
conservado, del movimiento Modern Garden, movimiento es-
pecífico de la cultura británica eclosionado entre las dos Gue-
rras Mundiales. Y cabe recordar, sólo como apunte a tener en 
cuenta, la corriente que había fluido a principios de siglo en el 
Reino Unido de la mano de William Robinson, quien propugnó 
con contundencia una vuelta a expresiones más naturalistas 
dentro del jardín inglés tras los excesos y las excentricidades 
del largo periodo victoriano: His concept of using perma

Perspectiva aérea

José Valdeón
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nent planting rather than bedding plants and his insistence on 
achieving an informal garden by mixing native and exotic plants, 
swathes of bulbs in grass and a subtle use of colour all played an 
important role in heralding the change of gardening into what 
we know today.  Sarah Topp en Great British Gardens.

Eltham Palace, sus jardines, elaborados a principios de los años 
treinta, reflejan a la perfección la tendencia, la moda, el estilo 
más rabiosamente actual que unos propietarios exageradamente 
ricos podían desear y costear para su recientemente construida 
residencia: un ‘jardín moderno’.

Pero debemos pararnos un momento, debido a su extraordinario 
carácter, en el lugar en el que se asienta esta residencia del ma-
trimonio Courtauld. Ellos alquilaron por noventa y nueve años 
a la Corona Británica -a la que sigue perteneciendo- las ruinas 
de un antiguo castillo de la época Tudor, enclave en el que el 
mismísimo Enrique VIII había pasado gran parte de su infancia, 
aunque después, como hiciera su hija, Isabel I, dedicara su tiempo 
y esfuerzos económicos a Hampton Court. En su época, todo el 
asentamiento fortificado, como era habitual, estaba rodeado de 
un foso con agua, elemento conservado en la actualidad, aunque 
parcialmente, así como numerosos vestigios, en su mayoría mu-
ros de mampostería y ladrillo macizo, o el puente medieval, cuya 
influencia imbuye a todo el conjunto de una peculiar atmósfera. 
Aunque el elemento mejor conservado y que, casi de milagro, ha 
llegado hasta nuestros días, es el Hall gótico (circa 1.470), pre-
sidiendo con magestuosidad toda la propiedad. A él se unió, no 
sin una fuerte controversia social, la nueva construcción de los 
arquitectos Selly & Paget, tildada como de estilo Wrenaissance 
en los mentideros londinenses de entonces. Es una arquitectura 
casi historicista, con reminiscencias renacentistas e influencia 
del mencionado y famoso Hampton Court, pero que no renuncia 
al propio sabor de los treinta, sobre todo en relación a las figuras 
y bustos humanos.

Los propietarios utilizaron Eltham como galería de exhibición de 
su nutrida colección de arte, así como escenario “campestre” en 
el que celebrar reuniones de sociedad. Los interiores reflejan los 
variados gustos del matrimonio, e incluso de los arquitectos, por 
lo que se presentan en una amalgama de tendencias clásicas y 
contemporáneas. De una singularidad inusual, debido a la poca 
afición de los británicos por importar nada de otros países, son 
tanto el recibidor como el comedor, ambos en estilo Art Dèco, 
prácticamente únicos en todo el Reino Unido.

Y parece que esa tendencia contemporánea, parcialmente adop-
tada en el interior de la vivienda, sedujo a Virginia y Stephen 
Courtauld a la hora de pensar en unos jardines apropiados a su 

época y a su moderna mentalidad. Así, los jardines fueron di-
señados según la tipología del ‘Movimiento Moderno’ de jar-
dines, con influencias de la época Eduardiana (principios del 
siglo XX) y del Arts & Crafts Movement.

Dicha tipología de jardines debía incluir una serie de subti-
pos que en Eltham están recogidos al completo. A saber: Rock 
Garden (jardín de rocalla), Woodland Garden (jardín boscoso/
silvestre), Sunken Garden (jardín rehundido) y Garden Rooms 
(jardín de habitaciones). En Eltham Gardens vemos también 
elementos de gran interés, como el Triangular Garden (jardín 
triangular) o el South Garden, una especie de jardín en te-
rraza que aprovecha la topografía del sitio en su lado sur, al 
costado del Hall gótico. Además, en el año 2000 se incorporó 
un Herbaceous Border (bode herbáceo) al pie del muro sur 
diseñado por la paisajista belga Isabelle van Groeningen, ga-
nadora del concurso llevado a cabo dentro del Contemporary 
Heritage Garden Scheme. En cuanto a las plantaciones origi-
nales de los años ‘30, la actual Head Gardener comentaba en 
una entrevista en 2004 los pocos vestigios que de aquellas 
quedaban, al haber sido abandonado el lugar por sus propie-
tarios apenas una década después de su construcción debido 
a la Segunda Guerra Mundial. Aún así, el English Heritage ha 
llevado a cabo en los últimos años un ambicioso plan de re-
plantaciones basadas en la estructura de la época, pero con 
un lenguaje vegetal de interpretación libre.

El Rock Garden está instalado en el lado Este, bien visible 
desde desde la terraza conformada por el South Garden así 
como desde la salida a los jardines desde el amplio recibidor. 
Existen numerosas muestras en todo el país de jardines de 
rocalla de la época victoriana, muy proclive a este tipo de ele-
mentos exóticos -debemos recordar que la montaña más alta 
de Reino Unido está en Escocia y tiene tan sólo 900 metros 
de altitud- que albergaran plantas de colección, en este caso 
alpinas, creando para ello un paisaje adecuado a su carácter. 
Las rocas, cuidadosamente escogidas, son calizas meteoriza-
das traídas del centro del país que exhiben un rallado erosi-
vo en horizontal muy peculiar y efectista. Podemos imaginar 
el coste económico, en aquel tiempo y dado el volumen de 
esos elementos pétreos, que supuso no sólo su extracción y 
transporte, sino su instalación en el sitio en que hoy pode-
mos verlas. Dada la ausencia de referencias acerca del tipo y 
plantaciones realizadas en época de los Courtauld, en la ac-
tualidad la rocalla exhibe una interpretación contemporánea 
de las mismas, e incluso se han cubierto algunas zonas con 
césped, lo que no sabemos si resulta demasiado acertado en 
este tipo de instalaciones paisajísticas.
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Lo habitual en época medieval y posteriores era que los Sitios 
Reales estuviesen rodeados de amplísimas zonas de caza para 
solaz de la Reina, el Rey y los componentes de la Corte. Al asen-
tarse el matrimonio Courtauld en Eltham Palace aun quedaban 
trazas de zonas boscosas, concretamente en el lado Sur, al costa-
do de la parte del foso desecada para extender la gran pradera. 
Un buen número de provectos árboles nativos, sobre todo roble 
carballo (Quercus robur) y plátano falso (Acer pseudoplatanus) 
poblaban esta amplia franja, lugar ideal, pues, para un elemento 
tan característico como interesante dentro del Jardín Moderno: 
Woodland Garden o jardín boscoso. Hoy podemos contemplar en 
él, bajo el influjo de estos soberbios ejemplares arbóreos, la prác-
tica del long grass o hierba alta. Su efecto suma al dinamismo 
de su desarrollo a lo largo de los meses de primavera, la belleza 
de los recorridos trazados en caminos y avenidas por una siega 
regular. En Eltham, además, este límite de la propiedad se asoma 
a praderías donde pastan los caballos, lo que enfatiza el sabor 
campestre de la pieza.

Como hemos dicho, una enorme pradera se extiendo hoy en lo 
que fue la parte Sur del foso medieval, dando lugar a un espacio 
amplio, tranquilo, que equilibra la transición entre los edificios 
y el Woodland Garden. La pradera, impecablemente cuidada a 
semejanza de la que existe en una cota superior en esa misma 
parte de la propiedad, conserva vestigios en forma de pilares de 
piedra y ladrillo macizo que los arquitectos Selly and Paget re-
convirtieron en puente de madera.

Aquí, sosteniendo la terraza Sur, encontramos un impresionante 
tramo de muro medieval sostenido por contrafuertes con una 
longitud e 80 metros y unos 5 de altura. Por investigaciones del 
English Heritage a través de fotos aéreas de la época, se sabía 
que los Courtauld habían trazado un enorme Borde Herbáceo al 
pie de este muro, del que décadas más tarde apenas quedaban 
unas pocas plantas identificables como originales. Con el objeti-
vo de evocar este elemento primordial en casi todo jardín inglés, 
la entidad gubernamental convocó en el año 2000 un concur-
so para el diseño de un nuevo Borde, dentro de su programa 
Heritage’s Contemporary Gardens Heritage Compertition, con 
un presupuesto de ejecución de 25.000 libras. La paisajista de 
origen belga Isabelle van Groeningen fue la ganadora del con-
curso, e intervino también en la elección de trepadoras para el 
mencionado puente reconstruido, la elaboración de una zona de 
bulbos el la cabecera oriental de la gran pradera -al pie de una 
majestuosa haya roja, hoy desaparecida-, así como en el diseño, 
para esta misma cabecera, de unos hermosos bancos curvos rea-
lizados en madera.

Por unas declaraciones de la propia Van Groeningen, sabemos 

que su intención para el Borde Herbáceo (a diferencia del, 
más actual, Borde Mixto, desarrollado por Christopher Lloyd, 
el primero no incorpora ninguna planta leñosa) era recrear el 
espíritu de su establecimiento en los años ‘30 a través de una 
composición coherente pero no uniforme, suave, regular pero 
no estricta y con una riqueza cromática capaz de sorprender 
a los numerosos visitantes de la propiedad sin resultar es-
tridente. Como parte de una intervención contemporánea en 
una restauración histórica, una de las claves -se hace también 
en arquitectura- es separar muy bien el material de interven-
ción del original, aunque ciñéndose a las pautas marcadas 
por la investigación y el propio lugar. La paisajista belga hubo 
de trabajar simultáneamente con viveros holandeses, belgas 
y británicos para reunir el amplio elenco de vegetales reque-
ridos para su creación. Es muy difícil, desde luego, apreciar 
en un solo día de vista el alcance de una composición como 
ésta, y no es sino a través de sistemáticas contemplaciones, 
en la mañana o en la tarde, con sol o con lluvia, en primavera 
o en otoño, cómo es posible apreciar el tremendo trabajo, la 
sensibilidad y la creatividad que descansan detrás de un tra-
bajo así.

Sólo por traer a colación algunos ingredientes de tan exquisi-
to plato de Alta Cocina, citaremos Anemone blanda, Cyclamen 
persicum, Paeonia sp., Elleborus orientalis, Eupatorium atro-
purpureum, Helenium ‘Moerheim Beauty’, Allium hollandicum, 
Aster sp., Papaver sp., Sedum spectabile, Nepeta ‘Walkers Low’, 
Crambe cordifolia y, como toque absolutamente contemporá-
neo, gramíneas ornamentales, como Miscanthus ‘Zebrinus’ o 
Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’.

Doblando hacia el lado Oeste, el mundo que dejamos atrás 
y aquel en el que nos internamos se hallan separados por 
un elemento estructural también muy británico: el “muro” de 
tejo. Se trata de una de las pocas coníferas que admite po-
das estrictas, con la ventaja sobre, por ejemplo, los cipreses, 
utilizados para menesteres similares en zonas mediterráneas, 
de poder ser rebajados a madera ya que vuelven a brotar y 
crear una densa foliación en una o dos temporadas. Ésta es 
una práctica habitual en este tipo de setos arquitectónicos, 
ya que permite contenerlos en unas proporciones razonables 
durante décadas. Pues bien, el espacio en el que penetramos 
cambia por completo nuestra percepción, al acercarnos a un 
mundo intimista y recogido a través de un eje de losas de 
piedra en el que se engarzan dos piezas clave de este jardín.

Lo habíamos apuntado con anterioridad: uno de los elemen-
tos significativos del Jardín Moderno es el jardín rehundido. 
No fue una novedad de ese movimiento, ya que podemos en
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contrar ejemplos en el periodo barroco de Hampton Court, pero 
sí que se retomó con fuerza. Quizá, a priori, parezca una nimie-
dad, sin embargo un pequeño espacio, por lo general rectangular, 
cuya cota se encuentra unos cuarenta o sesenta centímetros por 
debajo de la general ofrece múltiples atractivos. Para empezar, 
acota y define un espacio, enfatizándolo no sólo con la diferen-
cia de nivel, sino con los recursos constructivos necesarios para 
conformarlo, como muretes, borduras, escaleras... En Eltham, las 
líneas maestras del jardín rehundido coinciden con el tramo de 
poniente de los antiguos muros de la fortaleza Tudor, por encima 
de las cuales destaca la imagen en bronce de Snt. George insta-
lada en una hornacina. Estas mismas líneas se transmutan en eje 
del mismo jardín y cuya continuidad, como decíamos, nos llevará 
a otro elemento de gran relevancia que veremos a continuación.

Así pues, el Sunken Garden se nos ofrece a la vista como una 
pequeña gema en su estuche, dibujado por un ribete de piedra 
caliza que se abre en escaleras circulares, del mismo material, en 
los extremos del eje principal. En el centro, un pequeño estan-
que de brocal también pétreo repite la forma maestra de todo 
el espacio. Y un jardín de este tipo debe rendirse a una temá-
tica, a un contenido preciso, que el caso de Eltham se trata de 
rosas. Rosales arbustivos de variedades antiguas ‘Floribunda’ en 
tonos claros desde el rosa al blanco puro, salpican los diferentes 
macizos, beds en inglés, cuyos contornos se ajustan deliverada-
mente a las líneas dominantes, formando un conjunto armónico 
y proporcionado que se enriquece, además, con la sutileza de 
estas delicadas flores. Recuerdo una de las tareas que con más 
mimo realizábamos aquí cuando trabajaba como Senior Garde-
ner denominada dead heading, lo que podría traducirse como 
descabezado, y que no sólo se aplica a los rosales sino a todo 
tipo de plantas, Como indica su nombre, tiene como objeto la 
eliminación de las flores o inflorescencias una vez su esplendor 
ha pasado y comienzan a marchitarse. Esto consigue dos objeti-
vos. Por un lado el estético y, por otro, que la planta no malgas-
te energía formando frutos y semillas. En el Sunken Garden, sin 
embargo, dejábamos los pétalos esparcidos al pie de los rosales 
durante un día o dos para disfrutar de su efecto de alfombrado.

Y superando este espacio a través del camino principal de lajas 
de piedra y pasando junto a un interesante y ya provecto ejem-
plar de un cítrico muy inusual, el Poncirus trifoliata, pasamos 
al último de los grandes -en términos estilísticos- espacios de 
este maravilloso conjunto: The Garden Rooms o jardín de habi-
taciones. Algo muy de la época de entre guerras en los jardines 
pero no completamente nuevo: Garden rooms are not new to 
the landscape. They can be seen in artifacts and historical do-
cuments from ancient Egypt. From the Baroque period of 15th 
-century Europe to the Victorian era in 19th -century England, 

there are many examples of garden rooms: a cooking garden 
with raised beds brimming with vegetables and bordered by 
old stone fences; an herb garden surrounding a fountain; a 
formal grassy promenade for strolling or dancing under the 
stars; a rose garden with benches for reading and quiet con-
templation amidst the heady fragrance of damask roses. Mau-
reen McCracken en www.mastergardenersmecklenburg.org. Y, 
añadiríamos, un jardín oriental, epítome de paisaje zen por 
excelencia: Ryoan-yi, en Kyoto, Japón.

El jardín de habitaciones es un recurso espacial y de dise-
ño que se vincula a lugares muy emblemáticos de reino 
Unido, como Sissinghurst Castle, el jardín de Vita (Victoria) 
Sackville-West, o Great Dixter, del célebre Christopher Lloyd, 
ambos desarrollados décadas más tarde que Eltham Palace. 
Sin embargo, habría que puntualizar dos detalles de la mayor 
importancia: en Eltham se asocian al específico contenido del 
Modern Garden, que, como otros movimientos, toma recursos 
prestados de diferentes épocas y estilos, y se engarzan de for-
ma contigua (como si de verdaderas habitaciones se tratara) 
no sólo entre ellas, sino con el jardín rehundido, en un extre-
mo, y con la habitación abierta que da paso ya al nuevo tramo 
de foso en el otro.

Contemplación, reposo y tranquilidad alejados del bullicio so-
cial de la vivienda, disfrute de los sentidos en unas atmósfera 
y dimensión espacial intimistas. En resumen, la creación de un 
ambiente más, diferenciado de los otros muchos que ofrecen 
los jardines de Eltham Palace. Habitación, término hogareño, 
referido en origen al interior de las casas y asociado a la se-
paración de lo externo, al abrigo de extraños. Y en nuestro 
caso son, sin duda, de los lugares más recogidos, tranquilos 
e íntimos de toda la finca. El discurso vegetal puede orien-
tarse aquí, gracias a su orientación y a la proliferación de ár-
boles, hacia las plantas de sombra, como Hydrangea aspera, 
H. quercifolia, Garrya eliptica, Elleborus orientalis, carrascos 
y peonías arborescentes y muchas otras. Son el complemento 
ideal, sin la complejidad y el exceso visto en otros jardines, 
para, precisamente, fomentar la calma y el reposo de la mente.

Al final de las habitaciones nos encontramos de nuevo con el 
cauce acuático del foso o moat del antiguo castillo y, doblan-
do hacia la parte norte de la propiedad, vemos ya el puente 
de piedra por el que accedimos a ella. Pero estamos en un 
nivel inferior. Hemos de volver sobre nuestros pasos para aca-
riciar con los dedos todas las bellezas, rincones y sorpresas 
halladas aquí, en este reino mágico enraizado en los siglos 
pero que una pareja de acaudalados quiso convertir, en los 
años treinta del siglo XX, en su particular visión de lo más 
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vanguardista del momento. No es fácil encontrar conjuntos tan 
completos y fidedignos a su época como Eltham Palace. A pe-
sar de que la Segunda Guerra Mundial no permitió que cuajara 
aquí toda la expresión vegetal implantada por los Courtauld, su 
intencionalidad y toda la estructura de su impronta en forma 
de ejemplo irrepetible del Modern Garden británico es perfecta-
mente legible para el visitante actual y un regalo para la mirada 
y el resto de los sentidos.

José Valdeón Menéndez

Julio de 2016

	

DATOS BASICOS

Ciudad: Court Yard, Eltham, Municipio de Greenwich, Londres, In-
glaterra. SE9 5QE
Superficie: Gran Parque: 2,5 km2, Pequeño  Middle: 1,3 km2, Lee 
Park o Parque de Casas: 1,4 km2
Propietario: Crown Estate
Año de construcción del primer palacio: 1305
Año de la construcción del actual casa-palacio: 1933
Año de restauración: 1995
Casa vivenda: Interior obra maestra del Art Deco

Yolanda Casado

                                               Eltham Palace y jardines mirando al Norte

	

HISTORIA

Desde que se tienen las primeras noticias, en el s. XI,  de la 
existencia de este lugar, la finca ha cambiado de propietarios 
en varias ocasiones. El periodo más importante abarca desde 
el s. XIV hasta el s. XVI, fue un importante Palacio real. Resi-
dencia  de  monarcas y cazadero real en los parques de los 
alrededores. Posee una relevante trayectoria vinculada a im-
portantes personajes de la historia de Inglaterra. En este Pala-
cio se crió Enrique VIII, el monarca más famoso de Inglaterra.
Tras siglos de diferentes vicisitudes, e incluso abandono, lle-
gamos al s. XX. En 1933, Eltham fue arrendado al matrimonio 
Courtauld, los cuales volvieron a dar un auge de inmemsa im-
portancia al lugar con la construcción de una nueva casa y sus 
jardines. El resultado fue una obra maestra del diseño del Art 
Deco del s. XX.
Tanto el Palacio como sus jardines destacan por ser una de las 
mejores muestras de cómo ha evolucionado la arquitectura, la 
sociedad y la cultura londinese a lo largo de la historia.
Eltham Palace ha servido de escenario para numerosas pe-
lículas, entre ellas, Muerte en el Nilo, Revólver, Bright Young 
Things y de numerosos programas de televisión.
Tanto el palacio como sus  jardines están abiertos al público y 
se ofrecen en alquiler para bodas y otros eventos. Hay aparca-
miento gratuito, cafetería y tienda de regalos.
Página web oficial: http:/www.english-heritage.org.uk/
daysout/properties/eltham-palace-and-gardens

S. XI 
En 1066, el Manor (Señorío) de Eltham en poder de Hamo, 
sheriff de Kent, pasó a propiedad del obispo Odo de Bayeux.
En una encuesta de Domesday del año 1086, se registróse la 
casa Eltham por primera vez como perteneciente al obispo 

                                             Plano ubicación
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Odo.

S. XIII
En el año 1295 fue adquirida por  el Obispo de Durham, Anthony 
Bek. En 1296 construyó una Casa señorial con un muro de piedra 
y ladrillo, servía de perímetro defensivo dentro de la línea de la 
fosa. Para llegar a la casa había un puente de madera levadizo, 
posiblemente en el mismo sitio del actual puente norte.    
En unas excavaciones que se realizaron en la década de 1970, 
aparecieron una bodega, restos del Gran Salón con chimenea de 
piedra exagonal y un elaborado suelo de baldosas de esta Casa 
del obispo Bek

S. XIV
El Casa original estaba ya construida en el año 1305. En el año 
1311 muere el obispo Bek y dona la casa al nuevo rey Enrique 
II. A partir de entonces Eltham se convierte en el Palacio Real 
de Eduardo II. Era una casa-palacio medieval, rodeada de agua,  
que se utilizó como residencia real hasta el s. XVI y los bosques 
cerrados que lo rodeaban, fueron un cazadero real donde se ca-
zaba principalmente ciervo. A él se accedía con mayor facilidad 
por el río.

	
Así pudo ser la Casa señorial del obispo Bek

Eduardo II recibe la Corona Inglesa en  un manuscrito contemporáneo, año 
1305

	
Santa Cecilia (patrona de la música), Mural de 1930, óleo sobre madera 

Maria Adshead. De la colección de los Courtauld    

En 1312 Enrique II contruyó un segundo muro de contención, 
alrededor del anterior, con contrafuertes para apoyar la obra 
de fábrica existente.

Entre los años 1350 y 1360 las paredes del foso se cambiaron 
de  nuevo, se contruyó un nuevo puente levadizo y edificios de 
servicios. Nuevos aposentos reales en el lado Este. Con cuarto 
de baño para el rey con suelo de baldosas y ventanas acris-
taladas. Había capillas para el rey y para la reina. Se hicieron 
nuevas cocinas y alojamientos.
En 1380 el rey Richard II construyó una cámara de baile y 
una nueva casa de baños dentro de las habitaciones del rey. 
Reconstruyó el puente de madera en piedra.

	
Uno de los contrafuertes añadidos en 1315   

	
El puente norte a través del foso, fue construido en 1295 en piedra y 

madera (Bek)
Fue reconstruido en 1380 por Richard II. 

	

ELTHAM PALACE 



S.XV
En 1400 Enrique IV construyó apartamentos con entramado de 
madera, con chimeneas de piedra para él y para la reina Juana 
de Navarra.
En 1445 se construyeron edificios para la novia de Enrique VI, 
Margarita de Anjou.
En el año 1470 el rey Eduardo IV remodeló el Palacio y construyó 
el magnífico  Gran Salón con techo de viga martillado con 30,9 
m de largo y 10,9 m de ancho. Fue su residencia favorita. Una de 
las fiestas más fastuosas que se  celebraron en este Palacio fue 
dada a 2.000 personas  en las Navidades de 1482.
Entre 1475 y 1483, las Cuentas del ministerio de Hacienda reve-
lan que el puente fue reconstruido. 

El frente sur de la Gran Sala, construida en la década de 1470                                                     
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Foso y pared con la gran ventana

El magnífico techo de roble de la Gran Sala

	

Un dibujo de reconstrucción de la 
Gran Sala en el Palacio de Eltham a 

finales del s. XV

S. XVI
El rey Enrique VIII pasó gran parte de su niñez en este Palacio.
En 1518 se hizo el patio al este del Palacio.
En 1520 se realizaron grandes obras y se construyó la nueva 
Capilla de ladrillo. Se reconstruyeron los alojamientos del rey 
y de la reina.
En 1530 Enrique VIII visitaba ya rara vez este Palacio.

S. XVII 
Los edificios estaban en malas condiciones.
En 1630 dejó de ser residencia real y se convirtió en un con-
junto con habitaciones o refugio en el campo.
En 1648 durante la Guerra Civil Inglesa las tropas saquearon 
el Palacio y el Parque Real.
En 1651 se vendió a un coronel, demolió muchos edificos y 
despojó de plomo el techo del Gran Salón.
En 1656, después de la Guerra, se destruyeron el Palacio, los 
edificios, los bosques, los ciervos... El Palacio y la Capilla esta-
ban en ruinas, quedaban restos de la  madera noble utilizada 
en su construcción. El Palacio nunca se recuperó.

	

Reconstruccion de John Thorpe. 1604

La imagen más antigua que existe. Fachada 
Oeste. Grabado de Peter Stent en 1653

ELTHAM PALACE 
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S. XVIII
Eltham se convierte en una Granja. Las ruinas del Palacio se uti-
lizaron como edificios de la Granja y el Gran Salón se utilizó 
como granero.

S. XIX 
En 1828 el Gran Salón se utilizaba todavía como granero, se 
apuntaló el techo hasta 1903.
En 1859 se construyó la Gran Villa al lado del puente norte que 
incorporó partes de una casa de campo anterior. 
La Gran Sala se utilizó como una pista de tenis cubierta.
En 1890 se hicieron reparaciones en el Gran Salón.

S. XX 
En 1930 se hizo una intervención de consecuencias desafortu-
nadas, la destrucción de las linternas, estilo góndolas, que había 
en el Gran Salón.
Entre 1911-14 fue desmantelado el techo y se volvió a montar 
con apoyos de acero y se reforzó con azulejos.
En el año 1933 se restauró completamente la Gran Sala. Añadie-
ron una galería de trovadores, en un extremo junto a la nueva 
casa, para ser utilizada como una sala de música.

En 1933 lo compró al millonario matrimonio formado por Ste-
phen y Virginia Courtauld, los cuales hicieron grandes cambios. 
Sólo unos pocos edificios estaban utilizables en la finca, así que 
la pareja contrató a unos arquitectos para remodelar todo el si-
tio con sus propias ideas. 
Construyeron la nueva casa, en el mismo solar que la original. Se 
respetó y conservó lo más posible del Palacio histórico original. 
El exterior se diseñó para complementar el Gran Salón. Hubo 
mucha controversia debido al impacto en el Palacio.

Encargaron el proyecto, de la nueva casa, a los arquitectos John 
Seelly y Paul Paget, fueron los autores de la increíble remode-
lación de Eltham (Londres), concluyó la obra en 1936. El marido 
era un hombre interesado en múltiples disciplinas, arte y cine, 
patrocinó una expedición a la Antártida y participó en la Prime-
ra Guerra Mundial. El hombre reservado, provenía del negocio 
textil de su familia, pero su actividad empresarial y sus intere-
ses personales  eran variados: estudios cinematográficos Ealing,  
cultivo de  orquídeas,  viajes de aventuras. Patrocinó la expedi-
ción británica al Ártico, participó en la Primera Guerra Mundial, 
recibió la Cruz Militar del Ejército británico.  Su esposa,  estaba 
interesada en la moda, las novedades del arte y en las maneras 
de la alta sociedad a la que pertenecía. Esta pareja encargaron  
en los años treinta un edificio excepcional en el que consiguie-
ron aunar tradición y modernidad. En sus interiores se exhiben 
lujosos detalles de estilo art decó junto al último grito en tec-

nología doméstica.
El edificio debía tener forma de U y uno de sus extremos se-
ría el Salón Regio. Las dos alas se encontrarían en la extensa 
zona de acceso al Palacio. La vivienda es un canto a la sofisti-
cación y al lujo.  Hasta la mascota de los Courtauld  -un lémur 
llamado Mah -Jogg–  disfrutó de una jaula diseñada para él, 
con calefacción y murales con motivos selváticos.
En el interior, el Palacio era vanguardista, con lo último en 
la tecnología doméstica (calefacción centralizada, telefonía 
interna, enchufes, etc.). Destaca el enorme hall de entrada, la 
pintura del comedor y, por último, el Great Hall, de estilo me-
dieval.
En el sótano tiene una sala de billar con un mural original, 
cuarto oscuro de fotografía y un bunker para tiempos de gue-
rra.
Se aprovecharon las nuevas tecnologías. Hubo fuegos eléctri-
cos, entrado de la luz eléctrica, altavoces, Siemens instaló una 
central teléfonica privada interna, una aspiradora centralizada 
en el sótano. El gas para el suelo radiante de energía y el 
techo radiante. La cúpula Novolux, Vitrolite paneles de vidrio 
laminados y suelos de magnesita sin juntas. Se mudaron a la 
nueva casa en 1936.

El matrimonio Courtauld habitaron en este palacio hasta 
1944. La Segunda Guerra en 1940, dañó mucho el Palacio y 
el Gran Salón.
En 1945 se dio el Palacio al Cuerpo de Educación del Ejército 
Real y estuvieron allí hasta 1992.
En 1970 nuevas excavaciones aportan más restos también de 
la primera épopca: cocina, capilla con una bóveda de cañón, 
bodega y un gran Salón con chimenea de piedra octogonal y 

	
La entrada al Palacio de LEtham

	
El Hall de entrada al Palacio. Los muebles y las 

alfombras son recreaciones de los originales
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suelo de baldosas.
En 1975 se crea en Eltham, la Escuela de Formación de Royal 
Parks para la formación de aprendices de jardineros.
En 1995 el Patrimonio Inglés asume la gestión del  Palacio de 
Eltham.
En 1999 se acabaron las restaruaciones interiores.

Jardines
Las referencias que tenemos sobre este el Jardín y los Huertos, 
van siempre unidas a las construcciones arquitéctonicas 
realizadas en este lugar a lo largo de varios siglos. Existen desde 
que se construyeron los primeros edificios. 
Su contenido se ha ido modificando, en las sucesivas 
intervenciones por las que han pasado, reflejando las tendencias 
de cada momento. El espacio base, sobre el que se ha intervenido 
para realizar el Jardín, sigue siendo el original, con ligeras 
modificaciones de ampliación, que se construyó con el primer 
palacio medieval, allá por el s. XIV. 
La última intervención que se ha realizado en este Jardín ha 
sido al estilo Arts & Crafts que es el estilo que estaba de moda 
cuando se hizo el nuevo Jardín por el matrimonio Courtauld.
Hay muchos restos de las paredes de  edificios antiguos que se 
han encontrado durante las diferentes excavaciones que se han 
hecho en este sitio histórico y con mucho acierto, las han dejado 
visibles, formando parte del Jardín. 
Destaca también el maravilloso puente del s. XV que cruza el 
Foso Sur. 

S. XIV
De este Jardín, la primera refencia escrita que se ha encontrado, 
data del año 1360 donde se cita que en este año ya existía “el 
jardín de vides”.
Entre 1367 y 1368, al Sur y al  Este del Foso se añadió mucha 
tierra para construir el Gran Parque.
En 1377 el Parque tenía 525 Ha (1.300 acres).
En 1380 el rey Richard II creó un Jardín Amurallado en el Sur, 
más allá del foso, para que el rey y la reina cenasen  allí en 
verano,  construyó también una cámara de baile. Y un puente de 
piedra y madera.

	

S. XVI
El Jardín y el Gran Parque estaban destruídos.
                    
S. XIX 
En 1859 se construyeron los Jardines y los Huertos, al 
Oeste del Palacio y en el Foso. Los primeros  Invernaderos  
se contruyeron a la entrada del finca, donde hoy está el 
aparcamiento, la tienda, el bar.

S. XX
El Jardín es de 1933 igual que la nueva casa, el matrimonio 
Courtauld lo construyó a la vez. 
El Jardín de los Courtauld está distribuido en dos niveles, 
en el marco de los edificios medievales, las paredes y los 
movimientos de tierra. Dentro de los terrenos, los principales 
restos del palacio medieval son el puente norte, paredes del 
foso y contrafuertes. Quedan expuestas extensas bases de 
otros edificios excavados y apartamentos reales.

En este nuevo diseño, los Courtauld respetan el diseño  
existente y  la estructura de los árboles y arbustos.
Se añadieron árboles ejemplares, arbustos y plantas 
ornamentales. Es un ejemplo raro y fino de un jardín de 
Artes y Oficios (Arts&Crafts) con una intrigante mezcla de 
características tejidas en el paisaje.
Es un Jardín lleno de olores muy diferentes. Pusieron cerca del 
Palacio una  zona de las dalias.
El Arts&Crafts es un movimiento que surge a finales del s. 
XIX y llega hasta las primeras décadas del s.XX. Con este 
movimiento se inicia un gran cambio en el diseño de jardines, 
se crea una gran integración del jardín con la casa. Gran 
armonía entre lo natural y lo artificial. Se basa en cuatro 
puntos: simplicidad, esplendor, naturaleza, color-textura. Se 
crean compartimentos formales que son como una extensión 
de la geometría de la arquitectura. Se proponen los jardines 
temáticos: florales, de hierbas, huertas, prados, etc. Se volvía a 
la artesanía tradicional: pérgolas, cenadores, bordes herbáceos, 
vallas, áreas demarcadas por setos (“habitaciones”).
En la última restaruación se dejaron intacto,s tanto la estructura 
principal como los elementos construidos: “Habitaciones”, 
jardin de rocas, restos arqueologicos del paisaje cultivado, los 
bosques originales que formaban el paisaje alrededor de los 
edificios.

1. Jardín de Rocas: Al lado Este del Foso 
El Jardín de Rocas está construido en la ladera Este del Palacio, 
pasado el Foso. Tiene una serie de cascadas que desembocan 
en las piscinas que juntas forman un río, que discurre por el 
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Foso.  Al salir de la zona de la fosa hay una escalera que lleva a 
la parte superior del Jardín de Rocalla. Al sur de las riberas del río 
medieval están las vías de hierba cortada que serpentean a través 
de un hermoso prado de flores silvestres debajo de los árboles.

2. Foso Sur
El Foso Seco al Sur está atravesado por un puente de madera que 
diseñaron los arquitectos Seely y Paget (s. XX) que descansa sobre 
basas de piedra y pilares de ladrillo del s. XIV.
A partir de la restauración:
Aquí se creó una frontera herbácea impresionante, es el arriate 
florido, para establecer un nuevo jardín en el Foso seco al sur, como 
parte del esquema de Jardines patrimonio contemporáneo, es una 
de la serie de fronteras que rodean la fortaleza medieval. Mide 100 
m de largo.
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3. Foso Oeste

3.1. Jardín de Rosas: En el Foso hundido, al Oeste del Palacio.
Es un Jardín formado por cuadrantes plantados de rosas perfumadas 
mezcladas con híbridas, con un estanque central. Cuando se cruza 
el Foso de trabajo, por el puente más antiguo de Londres, ya se 
huelen las maravillosas rosas perfumadas del hundido jardín de 
rosas. Virginia Courtauld tenía una gran pasión por las rosas e 
incluso tenía una rosa roja que lleva su nombre.

3.2. Jardín de las “Habitaciones”: Foso  Oeste, a continuación del 
Jardín de rosas
Se amplió el foso por el Oeste para crear un jardín  nuevo, de 
carácter diferente, escala, proporción y detalle. Diseñaron, en las 
salas o “habitaciones” del jardín, con amplias fronteras bajo los 
árboles, están llenas de grupos de plantas mezcladas.

	

	

	

	 	

4. Jardín Triangular: Al Este del Palacio, en la terraza.
Dentro de los esquemas de arriates de temporada en el atrio 
interior, se plantan en las camas de las terrazas cercanas a 
Palacio, plantas de flor de temporada muy coloridas.

Al Este, más allá del Foso había dos pistas de tenis construidas 
por los Courtauld, más alejado de ellas.
Los invernaderos de las orquídeas de los Courtauld se 
construyeron al lado de los ya existentes en lo que hoy es 
el aparcamiento. Es señor Stephen Courtauld era un gran 
jardinero, muy aficionado a las orquídeas. Ganó varios 
premios de la Royal Horticultura con las orquídeas cultivadas 
en Eltham.
En una zona aislada al Sur, rodeado de setos de tejo, estaba la 
piscina de los Courtauld de 1967.

La creación de este Jardín, en 1930,  combinó muy bien la 
mezcla de informalidad  del Jardín de Rocas al Este con la 
formalidad al lado Oeste del Rose Garden y el estanque 
hundido junto a las salas de jardín (“habitaciones”).

El diseño del jardín refleja el gusto, la tendencia del momento 
y los intereses artísticos e intelectuales de sus propietarios. 
Reflejo de una sociedad que tenía una vista optimista de la 
vida. Son ostentosos y modernos. Ocupan una superficie de 7 
hectáreas.

En 1995 se restauró parte de este  Jardín, conservando 
los elementos de la época del matrimonio Courtauld y 
manteniendo la integridad del Jardín de esa época. 
La plantación introducida por Patrimonio Inglés incluye un 
arriate  largo junto a la pared del foso Sur, plantado en el año 
2000 y diseñado por Isabelle van Groeningen como parte del 
Jardín Contemporáneo de Patrimonio. En 1999 se acabó la 
restauración de los jardines
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Destaca:

1. Excavaciones arqueológicas de 1952 y 1957 sacaron a la luz y 
demostraron la pared auténtica del Foso (obispo Bek) está muy 
bien documentada con los contrafuertes Oeste y Sur del s. XIV 
(pista de squash de los Courtauld). Hay también restos de la casa 
medieval.
En 1970 otras excavaciones, aportaron otros restos también a la 
primera época: cocina, capilla con una bóveda de cañón, bodega 
y un gran Salón con chimenea de piedra octogonal y suelo de 
baldosas. El lado norte también se excavó, aunque se quedaron 
enterrados los restos arqueológicos hallados, la capilla de 
Enrique III fue excavada y vuelta a enterrar también.

2. Los numerosos documentos históricos que junto con la 
interpretación de los restos excavados se han podido identificar 
un altísimo número de elementos. La supervivencia de 
caracteristicas de todas estas fases formando una valiosa fuente 
de información.
Eltham es una unión exclusiva entre un palacio medieval-Tudor 
y una mansión de 1930 de un millonario.

3. Un hecho poco conocido sobre Eltham Palace es la existencia 
de, al menos, tres túneles de escape: 1º En el Jardín Vicaría que 
estaba al lado de los baños de Eltham (domolidos hace muchos 
años). 2º En la colina del Parque. 3º Se encuentra en los terrenos 
de lo que fue una granja.

4. En 1975 se crea en Eltham la Escuela de Formación de Royal 
Parks para la formación de aprendices de jardineros.

5. Respecto al  Jardín Completo quiero destacar varias cosas:
5.1. Me ha impresionado mucho el lugar, cuando lo visitamos, y 
mucho más cuando lo he estudiado un poco más a fondo. Es uno de 
los pocos lugares (quizá el único) que abarca un periodo histórico 
tan amplio y permanezcan casi intactos, o muy poco modificados, 
sus elementos fundamentales como son la estructura, el espacio, 
el espirítu, el volumen, en definitiva, la esencia primigenia de 
este sitio histórico. Esto es muy difícil de conservar un conjunto 
de estas características, tanto por el tiempo transcurrido desde su 
primera creación como por las variadas actividades a las que se 
le ha dedicado y concluyendo con  las diferentes intervenciones 
a las que se le ha sometido.
5.2. Me parece perfecto, magnífico y un acierto completo de los 
distintos propietarios que han pasado por Eltham.
5.3. Qué respeto a la historia, al patrimonio, a saber ver el valor 
incalculable de lo que tenían delante y querer conservarlo. Se 
puede considerar una biblioteca viva, real, ”in situ”, un libro 
abierto dando información continuamente de un peridodo 

histórico amplísimo, unos siete siglos … 
Simpletemente MARAVILLOSO.
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Detalle de  enrejado metalico y de caña para trepadoras. Cliveden Garden’s



Escultura mirador Orbital. Olympic Park Queen Elisabeth II



Un compañero  en  Eltham Palace



Otras miradas de  la ciudad



SISSINGHURST 
CASTLE 
GARDENS 

Ciudad: CRANBROOK _Inglaterra_ Condado de Kent
Superficie: 5 Ha
Fecha ejecución:
Equipo:

1930 ultima remodelación/trasnformación
Vita Sackville - West

HISTORIA DEL ENTORNO Y DESCRIPCIÓN DE LA
INTERVENCIÓN

FECHA DEL PROYECTO: 1930 última remodelación/transforma-
ción

FECHA DE EJECUCIÓN: En su origen data del siglo XII como an-
tigua fortaleza rodeada de foso de protección al uso y costum-
bres de la época, si bien la fecha de ejecución en la transforma-
ción que conocemos como jardín actual es de 1930.

EQUIPO PROYECTISTA/EJECUTOR. Ejecutora y artífice Vita Sack-
ville-West, ella creó los 10  jardines que componen Sissinghurst, 
excepto una pequeña zona que intervino su marido Harold,  que 
creó uno de ellos, la discreta avenida de árboles donde interca-
ló macetas para darle cierto color, a Vita no le gustó nada y le 
dijo que “esto parece el andén 5 de Charing Cross”

PRESUPUESTO APROXIMADO DE LA EJECUCIÓN: No lo he loca-
lizado.  Aunque por lógica contratarían peonaje y mano de obra 
de la zona, he constatado que trabajaron física y duramente en 
él, Vita su marido Harold y sus dos hijos. 

Viaje a Londres 2016 SISSINGHURST CASTLE GARDENS 
Recopila información: JUAN LUIS DIEZMA

Maquetación:  Javier Sebastián Antón 
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4 HISTORIA DEL LUGAR.
Siglo XII,      nace como una fortaleza de la época con su foso de 
protección al uso.
Siglo XVI,     pasa a ser una gran hacienda isabelina, de donde se 
conserva la gran torre.
1756-1763,   Cárcel para 3.000 soldados franceses, se deteriora 
todo el entorno
1770 aprox./1855,          Comuna agrícola para campesinos. 
1855,        Lo adquiere la familia Cornwall y lo convierten en una 
granja solariega, que termina por circunstancias adversas nueva-
mente destruida. 
1930,      Siendo todo una ruina es cuando lo adquiere Vita Sa-
ckville, dando vida a la creación del Jardín que conocemos hoy. 
( 2016 )

Queridos amigos, elegí este jardín entre todos los que vimos por-
que me cautivan los jardines personalistas ó de autor, así pues 
nos encontramos ante un jardín personal, a gusto de sus propie-
tarios, diseñado y ejecutado en su totalidad por la propietaria, 
que como en la mayoría de los casos de los grandes jardineros-
paisajistas que ha dado la historia, desarrollaba una trenza de 
disciplinas artísticas ( poetisa, novelista y paisajista ). 

Curiosamente adoptaron del jardín italiano el precepto de ro-
dear el jardín de un muro, en ocasiones vegetal y en otras de 
ladrillo y mampostería. 

Es una sucesión de jardines de temporada con sabias combi-
naciones de vivaces y anuales, evocando el silvestrismo de la 
propia naturaleza, algo que me apasiona y me pareció que lo 
dominaban sabiamente. En concreto son 10 Jardines, intercomu-
nicados entre sí, separados por muros ya sean vegetales o bien 
de ladrillo inglés. En ellos se cultivan, rosas, frutales, hierbas aro-
máticas… Debo destacar a mi criterio el encanto de todos los 
accesos, ( arcos, cancelas, arcadas vegetales, pequeños túneles…) 
que intercomunican unos jardines con otros.

Destaca de todos ellos el denominado Jardín Blanco, realizado 
con parterres cubiertos por vegetales cuyo follaje fluctúa en los 
cromatismos plateados, grises, cenizas, azulados y verde veronés, 
donde sin duda todas sus floraciones son blancas. Me parece cu-
rioso y me encantan las flores blancas, pero jugando con el color 
de las masas vegetales,  por lo que en mi criterio me resulta un 
poco aburrida su armonía en cromatismos de follaje.  

Es un jardín no excesivamente grande pero lleno de pequeños 
rincones cargados de encanto vital tanto visuales como altamen-
te sensoriales, pues los jardines personales que han convivido 

junto con sus creadores guardan una gran energía de los 
primeros. Esa energía humana que emanó de estas personas 
ante los hechos allí acontecidos en su vida cotidiana, hace 
que se valore  la belleza del lugar no solo en la visualización 
de esas sublimes composiciones de plantas, sino también en 
esa transmisión energética a través de la mayoría de los ve-
getales allí existentes, que como la caja negra de un avión, 
guardan en su memoria verde, escrita con tinta fotosintética 
del sol, todo lo que vieron y vivieron con sus creadores y nos 
lo transmiten en modo de gratas sensaciones extrasensoria-
les al visitante. Me reitero que me resulta gratamente aco-
gedor por todos sus cucos vericuetos y rincones, muy propios 
del movimiento Art and Craft que reivindica el encanto de la 
tradición artesana y el intimismo del ser humano frente a la 
fría uniformidad y convencionalismos.

Como no, no podía faltar en un jardín creado por una perso-
na de esta sensibilidad artística, una rosaleda, que ya en su 
época habiendo híbridos reflorecientes se negó a utilizarlos, 
incluyendo solo Centifolias, Musgosos y Damascenos. Sabía 
elección. 

Cuenta con un jardín de hierbas aromáticas e incluso alguna 
medicinal que el matrimonio Nicolson, utilizaba. 

A mi juicio desmerece el bosquete de avellanos con hele-
chos…. No le veo integrado en el estilo del resto del Jardín, 
pero como jardín en sí mismo me agrada mucho la utilización 
de los helechos (Matteuccia struthiopteris ) 
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El grupo en las escaleras del metro de Londres



De paseo por Londres



Más paseo...



Y más paseo...



Y tanto caminar...  merece un avituallamiento



Trabajadores del centro financiero de Londres ¡¡a comer!!



En Thames Barrier Park comentando las siegas de praderas naturalizadas



Thames Barrier Park. Transición del vial  público a la zona ajardinada



Eltham Palace. Ejemplo de “Border”



Invernadero en Chiswick y jardín frontal
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RECEPCIÓN LANDSCAPE INSTITUTE

En cuanto a la recepción ofrecida al grupo por el Landscape Ins-
titute, fue más bien un acto de confraternización muy de agrade-
cer que un acontecimiento institucional. Además del Presidente, 
Noel Farrer, y el Vicepresidente, Ian Phillips, estaban otros cuatro 
miembros de la directiva. 

En nombre de nuestro Presidente, tuve ocasión de transmitir-
les a ambos las labores que estamos realizando desde la AEP 
tanto por el reconocimiento profesional como por la educación 
reglada, para lo que nos ofreció su colaboración y apoyo. Noel Fa-
rrer, a modo de proyección hacia el futuro, hizo hincapié sobre la 
International Baccalaureate (IB), una institución que promueve, 
estimula y apoya las vocaciones estudiantiles al final de secun-
daria y al inicio del ciclo universitario. De hecho, el Delegado de 
la zona de Londres acudió a la reunión y también nos dio tiempo 
a charlar largo y tendido. El Presidente del LI invitó a la AEP a 
fijarse en los resultados que obtenga la incipiente colaboración 
entre el LI y la propia IB, por si eso pudiera servir de ayuda en 
España para los futuros paisajistas. Insistí con el Vicepresidente 
en el tema del reconocimiento profesional en España y en el 
apoyo que una institución como la suya puede brindar a un co-
lectivo de profesionales como el nuestro, todavía minoritario y 
con débil presencia en la sociedad, para ser cada vez más visibles 
y efectivos.

JOSÉ VALDEÓN

JOSÉ VALDEÓN
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VIAJE A LONDRES 2016 con AEP.  
ALGUNOS TEXTOS DE REFERENCIA SOBRE JARDINES

Como complemento al dossier sobre los jardines visitados en 
este viaje se ha realizado una selección de de textos de algunos 
libros de interés ( entre los disponibles físicamente) que puedan 
servir de orientación sobre la historia y estilos de jardines.
La selección de textos y libros realizada es la siguiente:

1. Jardines.  Gabriel Bornás Urculu .  Mº. Agricultura 1940
    Estilo francés (parterres) Claude y André Mollet;  estilo pai-
sajista, W. Kent ; estilo mixto, Eduard André. Pags. 14-15-16-17

2. Parques y Jardines.  Fernando García Mercadal.  Madrid 1949
    Indice; jardín francés; jardín inglés o paisajista. Pags.116, 121; 
157-58 y 160, 164

3. Historia de los Estilos de Jardineria : Francisco Páez de la Ca-
dena.  Madrid 1982.
   Historia de los estilos; jardines franceses, el parterre y Le Nôtre; 
el jardín paisajista; los paisajistas; la jardinería actual. Pags. 191, 
205, 215-16, 227, 242-43, 340.

4. Del paraíso al jardín latino. Nicolás Rubió y Tudurí. Tusquets  
1981.
    Explosión naturalista; el jardín paisajista, Kent. Pags. 145-46-
47.

5.Jardines.  J:C:N: Forestier.  Stylos 1985
    Jardín regular o jardín pintoresco?. Pags. 17-18

6. Le jardinier,  l´artiste et le ingenieur. Jean Luc Brisson.  Ed. 
L´imprimier, 2000
    Le paysagiste comme un être multiple. Pags. 10-11

7. Jardines Mágicos. Edgar Neville.  Revista HNA nº 3
    Jardín japones, jardín inglés, jardín francés. Pag. –

8. Le jardin contemporain. H. Brunon et M. Mosser. Ed. Scala 2006

    Quelques tendances XX siecle. Pags. 15,17-18-19 y 21.

9. Como leer Jardines.  Lorraine Harrison. Ed. Blume 2010
Jardines franceses; paisajismo inglés. Pags. 52-53-54-55.

10. El jardín en la arquitectura del siglo XX. Darío Alvárez.  Re-
verte 2008
       Reseña de la publicación, donde “ el autor acompaña al 
lector y le hace ver  por muchos de los jardines del siglo XX.”

Nota: como dato curioso en  los libros citados 3 (Hª de los 
estilos..) y 10 ( El jardín en la… ), sus autores  son miembros 
de AEP : F. Páez, profesor de ULRioja y viajero con AEP en la 
Toscana, y Darío Alvárez,  profesor de la UValladolid de jardi-
nería y paisaje.

Valladolid, Agosto 2016, Celestino Candela Pí 
Arquitecto, paisajista AEP
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En Cleveden Garden´s estudiando las composiciones vegetales



Sistema riego en Jardines de Cliveden
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