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Resumen 
A través de los espacios domésticos que habitaron dos personajes singulares, Luis II de 
Baviera y Vita Sackville West, se pone de manifiesto la relación de intercambio entre los 
elementos de la naturaleza y de la arquitectura iniciados de manera consciente en la 
contemporaneidad. Del mismo modo, nos valemos de cinco casos de estudio paradigmáticos: 
dos moradas, dos WC y una maqueta a escala 1:1, que por su profundidad reflexiva, simbólica 
y poética, nos permiten mostrar cómo podemos diluir los límites, formales y disciplinares, hasta 
llegar a conseguir relaciones más simbióticas. Para concluir, mediante una propuesta 
proyectual propia, que la reflexión contenida en este documento puede aportar herramientas de 
pensamiento con potencial para implementarse y derivar en una investigación personalizada. 

Palabras clave: jardín privado, intercambios naturalezas, relaciones simbióticas, límites difusos 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
Across dwelled spaces which lived two well-known people: Ludwing II of Bavaria and Vita 
Sackville West it is shown exchange relation between nature and architecture consciously 
started in contemporariness latterly. In same way we use five study paradigms: two houses, two 
baths and a one meter one meter scale model, that allow us showing how we can dissolve both 
shape and disciplinary limits till create symbiotic relations thanks to their poetic, symbolism and 
reflexive significance. Finishing, with and own project as example, that this document statement 
brings us thought tools with potential to evolve for every individual research.  

Keywords: prívate garden, exchange natures, symbiotic relationship, light limits 

Topic: The house: myths, archetypes, ways of living 
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1. Posicionamiento; Luís y Vita; arquitectura y jardín  
Visitamos el Castillo de Neuschwanstein fascinados por el interés turístico que despierta, 
deseosos por comprobar si había algo más detrás del anacronismo de construir, en pleno 
S.XIX, un castillo de inspiración medieval que ha llegado a convertirse en icono de la fantasía 
Disney. Avanzando en el recorrido descubrimos que, detrás de los pesados muros de piedra 
construidos con una esterotomía perfecta, se parapetaba la tramoya en la que el que “el rey 
loco” recreaba sus ensoñaciones románticas. La arquitectura se desvelaba como la 
herramienta de la que se había valido Luís II de Baviera para construir su personal 
heterotropía. Construcción sostenida economicamente por la posición de poder que todavía le 
permitían los coleteos del regimen absolutista, y tecnicamente, por los avances constructivos 
de la industrialización. Todo un artificio en el que se confunde lo real y lo impostado, que 
continuando con la visita, cobró especial intensidad cuando el escenario simbólico del rey dio 
paso a la morada del hombre.  

En los dominios privados situados en la planta alta, la alcoba se encuentra estratégicamente 
colocada en conexión con una gruta y un pequeño invernadero. De ellos te sorprende de un 
lado, la reconstrucción de una geología desligada del estrato del suelo, cuya materialidad 
rocosa contrasta con la cuidada fábrica de los muros que le dan cobijo, y de otro, lo impropio 
que sería en la tectónica medieval el artefacto acristalado, replicante en su minúscula escala de 
los Cristal Palace Victorianos y colgado de una estructura de fundición. Operaciones que, en 
ambos casos, dejan al descubierto la artificialidad de estos elementos, utilizados como 
dispositivos que sitúan en el corazón del castillo, el centro de los deseos de una compleja y 
apasionante personaliad. La gruta como coronación testimonial de la formación rocosa 
observada en su infancia desde el castillo de su padre, majestuosa en medio del paisaje 
bávaro, soñando con cimentar en ella su particular atalaya; y el invernadero, que capturaba en 
dirección inversa el paisaje de su niñez introduciéndolo en la soledad de su alcoba. 

Igualmente obsesiva fue para Vita Sackville West la construcción del jardín en Sissighurst 
Castle.Tanto que Virginia Woolf afirmó que se había desenamorado de ella, que había perdido 
el interés por quien fue su mayor influencia literaria, porque cautivada por plantas y jardines, ya 
solo escribía de ellos. Desde que en 1930 adquiriera la propiedad con su compañero esposo 
Harold, el jardín se había convertido en un novedoso vehículo a través del que manifestar y 
exteriorizar, la complejidad y sofisticación de un pensamiento culto y adelantado a su tiempo. 

En esa época prevalecía el gusto de la burguesía inglesa por la incorporación del jardín a la 
arquitectura doméstica, todavía bajo la fuerte influencia del Arts and Craft. Dentro de ésta 
corriente, el perfil de la escritora hacía paradigmático el ideario de este movimiento, que 
elevaba la figura del jardinero a la categoría de artista. Equiparación con la que no solo se 
dignificaba los trabajos de horticultura, sino que se les dotaba de un elevado estatus cultural al 
quedar vinculados a una actividad de carácter creativo. cargada de contenido y trascendencia 
espiritual por interpelar la relación del hombre con la naturaleza. Además, dentro de este 
contecto ideológico, la intervención sobre los elementos de la naturaleza para construir el 
jardín, evidenciaba una vez más, la proeza humana de procurarse un paraíso bajo control. 

Identificada con este pérfil del jardinero, Vita descubrió un vínculo intimista con la naturaleza 
que le había permitido apreciar sus ciclos vitales, llevándole a custionarse cómo debe ser 
nuestra relación con ella, cómo nos insertamos los humanos en el medio.1  

                                                           
1 Joan Roig, “Jardines modernos. Arquitectura, arte y paisaje en el siglo XX”, Arquitectura Viva, n.º 53 (1997): 17-20. 
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2. Objetivo; desentrañar actualizaciones en los intercambios domésticos 
de arquitectura y naturaleza  
En Neuschwanstein, la gruta y el invernadero funcionan como mecanismos que ponen en valor, 
potencian y exacerban la identidad de una naturaleza preexistente, replicándola artificialmente 
en un nuevo enclave de adocenada belleza. Mientras que en Sissighurst, es la naturaleza la 
que se manipula de manera premeditada en el jardín, para recrear un paisaje doméstico en 
combinación con la arquitectura de la vivienda. En definitiva, en ambos procesos se produce 
una asociación entre naturaleza y arquitectura, que motivado por la intensa inquietud de 
personalidades muy singulares, se alejan de una condición disciplinar. 

El objetivo de este artículo ha sido el de aproximarnos, en el entorno del habitat doméstico, al 
devenir en la actualidad de dichos procesos, mediante el análisis de cinco casos de estudio en 
los que se acometen acercamientos paisajísticos, desde el ejercicio de la disciplina de la 
arquitectura, equiparables por su radicalidad a los llevados a cabo por Luís y Vita en 
Neuschwanstein y Sissighurst Castle, haciéndolos pioneros de novedosas relaciones de 
asociación. 

2.1. Abran juego; intercambios en la intimidad 

2.1.1. Morada en Rota [Antonio Jiménez Torrecillas] 

En los años cincuenta, tras permitir España el uso de la base militar de Rota, los americanos 
construyeron en el brazo del pinar que recorre la playa una urbanización residencial cerrada, 
un racimo de viviendas unifamiliares aisladas, agrupadas al estilo anglosajón en torno a una 
calle central. Las viviendas, de dimension discrete, favorecía una amplia superficie de jardín 
donde quedaban integrados los ejemplares de pinos centenarios preexistentes. Además, al 
quedar las parcelas separadas por un vallado ligero, se facilitaba la percepción visual de los 
jardines en su conjunto, en la idea del “open garden” británico. 

Trascurrido más de medio siglo, la escritora granadina Almudena Grandes, adquiere una de las 
viviendas para establecer la residencia veraniega familiar, imponiendo, a la tipología 
conservada de los años cincuenta, un nuevo modo de habitar que demandaba más superficie 
de vivienda y mayor intimidad. En respuesta a ambos requisitos, Antonio Jiménez Torrecillas 
hace de la ampliación del espacio edificado, un grosor que se adosa a la pequeña vivienda 
despojada a su vez de la cubierta. Una doble operación que transmuta los habitáculos en un 
espacio exterior íntimo. De forma que la casa primitiva se convierte en una secuencia de 
estancias-patio concatenadas, y las nuevas habitaciones perimetrales son el umbral que 
conecta con el fragmento de jardín preservado entre la ampliación y el cercado original. Una 
secuencia organizada hábilmente en la que el antiguo salón de la casa, reconocible al 
mantener intacta la chimenea original, se convierte en la pieza central y charnela entre la planta 
baja y las superiors, al construir en ella una escalera exterior. A través de esta conexión, se 
amplía el recorrido exterior en una nueva formalización del jardín por su aproximación a las 
copas de los árboles. Otro más de los recintos exteriors en el que se ubica el espacio lúdico de 
la piscina y desde el que se accede a tres módulos de habitación independientes.  

La estrategia de ampliación propuesta por Antonio puede resultarnos paradójica, en relación a 
la intimidad demandada por la familia y conseguida en los nuevos espacios patio, puesto que la 
nueva construcción sigue valiéndose del jardín original, pero, al ocupar gran parte de su 
superficie, tensiona la proximidad de las actividades desarrolladas en él con la calle restándoles 
privacidad. Contradicción que desaparece gracias a la privacidad que garantiza la tupida 
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pantalla de brezo colocada sobre el vallado original. Además su materialidad vincula el cercado 
al pinar, que sigue identificando este enclave abstrayendo el límite de la parcela en el recuerdo 
del jardín primitivo, convirtiéndose así en una herramienta para preservar la identidad del 
primitivo «open garden»2 

Existe la voluntad de incorporar una nueva condición íntima al jardín y que a la vez persista su 
identidad. Objetivo que se hace evidente en la naturalidad con la que los ejemplares de pino 
centenario atraviesan lo edificado. Puesto que, en una primera lectura, el proyecto parece 
obviar la existencia de estos elementos naturales, pero, más bien, se trata de todo lo contrario, 
que son asumidos como parte de la parcela, tanto como el mismo aire. La arquitectura no los 
esquiva y no se ve condicionada por su presencia, dando por hecho que lo construido 
responderá haciendo posible una feliz convivencia, en la que tanto árbol como arquitectura se 
tornan singulares. El proyecto se superpone al jardín haciendo visibles los acuerdos que 
implica esta imposición, y a su vez el jardín compromete el proceso constructivo ya que los 
árboles no solo atraviesa paredes y techos, sino que quedan embebidos literalmente en la losa 
de cimentación de la parte ampliada.  

2.1.2. WC jardín [Sou Fujimoto] 

El mismo año que se inicia el proyecto de la casa en Rota, 2012, Sou Fujimoto recibe el 
encargo de diseñar un baño público para dar servicio a la estación de tren de Itabu en la ciudad 
de Ichihara, en Chiba, Japón.  

El lugar elegido para situar el retrete aparecía ante él como un fragmento de naturaleza en el 
que crecían algunos ejemplares de cerezo, testimonio simbólico en ese pequeño enclave,de la 
la floración que caracteriza a esta región y que tiene tanta importancia para la cultura japonesa. 
Aprovecharse de estas condiciones pro-naturales parecía una interesante oportunidad que sin 
embargo suscitaba la compleja cuestión de cómo conciliar el disfrute de esa naturaleza con la 
intimidad que el W.C requería. La estrategia fue hacer de este enclave un recinto cerrado, 
confinar la naturaleza preexistente dando lugar a un jardín privado dónde situar un pequeño 
cubículo de cristal en cuyo interior se alojaría el W.C. Por lo que definir el límite del recinto se 
convirtió en uno de los objetivos principales del proyecto. Debía tratarse de un paramento que, 
permitiendo el paso de aire a su través, fuera también lo suficientemente alto para ser 
infranqueable a las vistas. Finalmente Fujimoto lo materializó mediante la hinca de palos de 
madera directamente sobre el terreno, configurando en forma de óvalo un recinto sin aristas; 
una empalizada, que como en las míticas fortificaciones de los Western americanos, tenía la 
misión de acotar un delicado espacio quedando así protegido. 

Dentro de este recinto, la ubicación del cubículo acristalado no es azarosa; se situa a una 
distancia tal del acceso que el recorrido adquiere la condición de ritual que, al igual que en los 
jardines de té japoneses, discurre por el sinuoso camino empedrado. Su trazado obliga a 
aproximarse a la posición del cerezo, para después girar ligeramente recuperando la dirección 
hacia la caja acristalada. De tal forma que el camino, siguiendo la tradición japonesa, canaliza 
la movilidad dentro del jardín disuadiendo así de su ocupación, para que permanezca 

                                                           
2 Nuria Prieto, “Antonio Jiménez Torrecillas. Casa en Rota”, en Tectónicablog (sitio web), 16 de noviembre 2017, consultado 8 de 
octubre 2018, http://tectonicablog.com/?p=109918. 
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inalterado favoreciendo su ciclo vital, del quepodemos ser espectadores desde la intimidadde 
aseo.3 

2.2. Disolución formal y temporal, el pasado futuro  

2.2.1. La Casa del Futuro [Alison y Peter Smithson]  

Las estrategias proyectuales en La Casa del Futuro, según las expectativas de la muestra 
expositiva para la que se proyectó, se centrarían fundamentalmente, en recrear un escenario 
de veneración para el recién descubierto potencial del plástico como material constructive, y en 
incluir, por petición expresa de los organizadores, todos los avances robóticos para el confort 
domestico.Todo ello con el objetivo expreso, en palabras de Alison Smithson, de «transmitir 
glamour»4. Sin embargo, en el artículo Un aire aún no respirado, Beatiz Colomina concluye que 
«Los Smithson construyeron un agujero».5  

Para Colomina, bajo el maquillaje profiláctico curvilíneo, los Smithson tomaron un espacio 
vacío, y el resto del proyecto fue simplemente un proceso de fijación de ese vacío. El aire, más 
que el plástico, sería entonces el verdadero material de la casa. 6  

El artículo se cierra abriendo una cuestión, acerca de cómo comprender una arquitectura cuya 
principal pretensión es la de construir un vacio.«¿Cómo asombrarse entonces por el hecho de 
que esta casa eluda para siempre nuestra comprensión?»7Respondemos a a dicha cuestión 
con una nueva hipótesis: los Smithson no construyeron una casa para fijar un vacio, sino un 
hortus conclusus innovado. Supuesto que se apoya en otro epígrafe del referido artículo donde 
se explica que la casa está diseñada como un bunquer, relacionando este aspecto de 
protección, de recinto privado, protegido, con la recreación que deliberadamente hacen los 
Smithson del hortus conclusus representado en el cuadro El jardín del Paraíso del Maestro Alto 
Rin. Está claro que el hortus conclusus remite a la idea de recinto protegido, y que ésta les 
interesaba a los arquitectos, pero, por qué no, por ejemplo, recurrir a un impluvium romano, qué 
significaría frente a éste, el jardín elegido por los Smithson. 

En palabras de Alison Smithson «La casa no está situada en su propio jardín, sino que 
contiene un jardín dentro de sí».8 Conscientemente quisieron recrear un jardín, pero no uno 
cualquiera, sino concretamente una de las representaciones más conocidas y simbólicas del 
jardín medieval. 

Si tenemos en cuenta que el desarrollo profesional de los Smithson está íntimamente ligado a 
la investigación, cobra fuerza que la elección del cuadro Jardín del Paraiso no fuera casual, 
simplemente estética o carente de sentido.  

                                                           
3 Javier Vives, Historia y arte del jardín japonés (Gijón: Satori, 2014), 107. 
4 Dirk Van Den Heuvel y Max Risselada, Alison y Peter Smithson. De la Casa del Futuro a la casa de hoy (Barcelona: Polígrafa, 
2007),60. 
5 Van den Heuvel y Risselada, Alison y Peter…,49-77, 
6 Van den Heuvel y Risselada, Alison y Peter…,77. 
7 Van den Heuvel y Risselada, Alison y Peter…,77. 
8 Alison Smithson, “The House of the Future” (exposición “Ideal Home Exhibition”, Olympia, agosto-marzo 1956, manuscrito, n,d, 
Archivos A&P Smithson, Londres). 
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¿Podríamos entonces ir más allá de la recurrente dicotomía lleno-vacio, eludir el juego de los 
opuestos para explicar la Casa del Futuro? ¿Qué aportaría la repristinación actualizada que 
hace del jardín medieval? 

 
Figura 1: Maestro del Alto Rin, El Jardín del Paraíso, 1410-1430 

Fuente: Museo Städel (Fráncfort del Meno), https://www.staedelmuseum.de/en/collection-highlights 

En una interpretación idealizada el Paraíso al que nos remite el cuadro, el jardín medieval, no 
es aquel inicial de donde el hombre fue expulsado, sino el imaginado por Salomón en el Cantar 
de los Cantares, donde los amantes se encuentran, donde se reconcilian Alma y Espíritu.9 El 
mismo que, en una época más tardía de la secularización del jardín monacal, se identificó con 
el lugar donde finalmente se llevaban a término las citas del cortejo en la cultura del amor 
cortesano. Por lo tanto, podemos pensar que el jardín en la Casa del Futuro representa un 
lugar de reconciliación de nuestra propia naturaleza con el medio; sin duda el lugar ideal para 
ubicar el hábitat del futuro. Probablemente, de no conocer de antemano la inspiración de los 
Smithson en el cuadro, pocos de los visitantes a la exposición, en aquellos días de 1956 
(incluso quienes ahora vieran sus planos y fotografías), podrían llegar a comprender esta 
condición metafórica. Pero basta con observar atentamente la relación entre los espacios a 
cubierto de la casa con el «espacio de aire no repirado»,10 para darse cuenta que existe una 
clara intromisión en éste de algunos de los elementos de la casa, y que todos ellos tienen 
relación con el agua, elemento de incuestionable presencia en el jardín. En un juego formal 
básico los límites acristalados dibujan curvas cóncavas y convexas, haciendo que la bañera 
aparezca como una protuberancia al igual que el aseo, de manera que la casa se inmiscuye en 
el jardín y viceversa. Ahora bien, si conoces el cuadro, la disolución observada entre los límites 

                                                           
9 Jesús Luzarraga, Cantar de los Cantares (Estella: Verbo Divino, 2005),121. 
10 Van den Heuvel y Risselada, Alison y Peter…,76. 
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de la casa y el jardín se hace más sutil y sofisticada. Los Smithson pidieron que se plantaran 
dos árboles y un manto herbáceo que remitía a la naturaleza del jardín representado.Incluso 
las flores que se observan en las imágenes, tomadas durante los días de la exposición, son 
lirios (azucenas), flor mariana que simbolizaba la pureza en la iconografía medieval.11 También 
pidieron que se dispusiera una fuente en referencia al abrevadero del cuadro, incluso un 
bebedero para los pájaros. Todos ellos, elementos que encontramos en el espacio no cubierto, 
reservando para el interior la mesa hexagonal, que ocupa el centro del espacio identificado con 
el salón. Geometría que reprodujeron exteriormente en la fuente como una innovación del 
cuadro, y que enfrentaron como si de una imagen especular se tratara con el lavabo interior. 
Posición que en el dibujo de la planta del proyecto los arquitectos subrayaron con el trazado de 
una línea que une ambos elementos de agua.  

Finalmente, las escenas habitadas tienen lugar en el interior teniendo como paisaje, como 
fondo de acción, el espacio ajardinado desvelado por el límite transparente del cerramiento 
acristalado.¿Podríamos decir entonces que la intención de los Smithson era la de confundir 
casa y jardín? ¿Concluiríamos que innovaron el hortus conclusus representado en el cuadro 
con un nuevo cerramiento, el techo, innovando la escena original en una representación 
tridimensional? ¿Cabría afirmar que la morada futura no es una casa, tal como la conocíamos, 
sino un paraíso privado? 

Nos planteamos si la demanda de una «arquitectura de contacto ligero»12 para ocupar la Tierra 
de manera más equilibrada, que reclamara Alison Smithson tres décadas después, en el futuro 
al que aspiraba la Casa del Futuro, habría implementado la referencia del jardín medieval con 
su condición de jardín de mínima energía13.Donde las plantas ornamentales convivían con 
frutales y hortalizas y se dejaban crecer las malas hierbas para conseguir un manto verde, todo 
para hacer frente la escasez de recursos.  

2.3. Relaciones simbióticas  

2.3.1. La Morada Bonsai [José Miguel Prada Poole] 

El renovado interés acerca del la relación del hombre con la naturaleza, en el que se 
enmarcaba la preocupación de Alison Smithson por una arquitectura más sensible con el 
medio, respondía a las alarmas que la última crisis energética, a finales del S.XX, había hecho 
saltar acerca del excesivo consumo de los recursos naturales, del abuso medioambiental. En 
éste contexto de revisión ideológica, Prada Poole con su propuesta habitacional para la Morada 
Bonsai, da continuidad a la investigación que iniciara con de la Casa del Paraíso y su particular 
utopía de la Atlántida, valiéndose del proyecto como herramienta de disertación y paradigma de 
alternativas capaces de establecer nuevos acuerdos de interacción con la naturaleza.14 

                                                           
11 Francisco Pacheco, Arte de la Pintura (s.l.: Franklin Clasic, 2018), 232-234. 
12 Van den Heuvel y Risselada, Alison y Peter…, 298-308. 
13 Juana Sánchez Gómez, “Enclaves y Urbanidad: Actualizaciones en los intercambios de Jardín y habitat” (tesis doctoral, 
Universidad de Granada, 2015), 424-435, http://digibug.ugr.es/handle/10481/42797. 
14 José Miguel Prada Poole, “Acerca de la Casa del Paraiso”, Informes de la Construcción 43, n.º 417 (enero 1992), consultado 
10 de octubre de 2018: 100-107. 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/1349/1634; 
José Miguel Prada Poole, “La casa y el mito de la naturaleza“ (texto incluido en la exposición “A las ciudades se las conoce, 
como a las personas, en el andar”, Sevilla, 24 noviembre 2011- 4 marzo 2012), 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/docms/txts/prada_txt01.pdf.  
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La morada Bonsai se propone como prototipo habitacional que requiere de un enclave 
determinado por la existencia de un árbol de gran porte, el Árbol Madre, ubicado en las 
inmediaciones de un curso de agua. Un lugar en dónde delimitar, mediante la colocación de 
una cúpula de vidrio, un pequeño recinto cuadrado de cinco metros de lado en cuyo centro se 
desarrolla otro árbol, el Árbol Bonsái.  

Al igual que los Smithson, Prada Poole confiere a éste enclave ideal, a través de la naturaleza 
del árbol y agua, un carácter fuertemente simbólico; ya que para el arquitecto se trata de 
elementos que históricamente han referenciado, con su identidad, a la Naturaleza en todas las 
culturas y periodos de pensamiento.  

En un sentido más funcional, el agua y el cobijo del Árbol Madre generan un enclave 
potencialmente habitable que la tecnología constructiva de la cúpula acristalada se encarga de 
optimizar. Mientras que la materialidad del vidrio acentúa la ligereza que Prada Poole quiere 
conseguir en la delimitación del espacio habitado. Sin embargo, es la inserción del Árbol 
Bonsai, en el centro del espacio bajo la cúpula, lo que consigue elevar su transparencia al 
grado de invisibilidad,puesto que el elemento que organiza y estructura el espacio dentro, es de 
la misma naturaleza que el que rige el orden de fuera, el Árbol Madre.  

Por otro lado, el recurso de la cúpula acristalada nos remite a los tópicos de la arquitectura 
utilitaria en su vertiente tecnológica, de cuya investigación también se ocupa profusamente 
Prada Pool en su desarrollo profesional, pero desde una posición novedosa ya que para el 
arquitecto es precisamente la reconciliación con lo técnológico, como faceta que identifica y 
distingue la naturaleza del hombre del resto, la que nos permitirá establecer una relación de 
iguales con el medio, que nos libere por fin del sentimiento de estar fuera de la Naturaleza. 
Desde esta mirada, lo tecnologico como artificio, más allá de la mera utilidad, se aproxima a 
valores hedonísticos y estéticos, con propuestas que nos remiten a la descripción del paraíso 
terrenal.  

Del mismo modo que la casa en Rota de A.J Torrecillas o el WC de Fujimoto, la Morada Bonsai 
también parte del hallazgo de un enclave inicial, pero en este caso, no es solo la arquitectura la 
que altera el orden primitive, estableciendo una nueva relación de acuerdos con la naturaleza, 
sino que se genera una mezcla indisoluble entre ambas. Ya que, el perímetro acristalado 
mejora las condiciones que le aporta el Árbol Madre, pero no tiene sentido ni es capaz de 
completar su función sin él, ni sin el Árbol Bonsái como espina vertebral de la organización 
doméstica y referente onírico de la convivencia del hombre con el resto de la naturaleza. 

2.3.2. El Árbol Inquilino [F. Hundertwasser] 

La Morada Bonsai nos descubre una arquitectura que no puede definirse sin la relación de 
interdependencia con los elementos que en otros tiempos quedaban fuera de la disciplina de la 
arquitectura, “pertenecían a otra naturaleza” y que se reconocían como un paisaje distinto al 
del habitar.  

En un paso más, el artista F. Hundertwasser con su propuesta del Arbol Inquilino, desvincula 
esta relación de interdependencia de la materialidad de la arquitectura centrándola en las 
posibilidades de intercambio de los ciclos vitales de árbol y humanos que comparten la casa 
como un mismo espacio habitacional.  

El ejemplar arbóreo se desarrolla dentro de la casa junto al W.C alimentándose de la materia 
orgánica desechada por sus habitantes. Planteamiento que, observado desde una posición 
desprejuiciada del personaje y con la perspectiva que sobre su obra nos da el paso del tiempo, 
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podemos llegar a abstraer concluyendo que su verdadero interés radica en que llega a 
establecer una relación simbiótica entre los ciclos vitales del árbol y de quienes habitan la casa 
en la que éste es el inquilino.15 Un ciclo que se completa sosteniendo además el abonado del 
jardín que crece en la cubierta o en el espacio urbano circundante. 

La ubicación de este peculiar inquilino en la parte más íntima, menos representativa o más 
funcional de la vivienda, el W.C, se sumaba en 1959 a la dinámica provocadora que el artista 
empleaba para divulgar sus ideas que, liberada nuevamente de su carga efectista, consigue 
estimular nuestra atención, suscitando el interés por ahondar en torno a la relación simbiótica 
que debemos comprometernos a mantener con el medio y que comienza desde la intimidad del 
habitar.  

 

3. Conclusiones; herramientas proyectuales innovadas 
Las conclusiones del estudio realizado se expresan a través de dos imágenes que sintetizan 
las estrategias de intercambio entre jardín y arquitectura que propusimos para el concurso 
privado de un hotel balneario en la antigua embotelladora de Aguas de Lanjarón,el municipio 
de la alpujarra granadina. Abandonada a su suerte durante muchos años el edificio, ha sido 
colonizada por el vergel en que se ha convertido el jardín de la Capuchina, donde se 
encuentra, en el constante e incontrolado rezumar del agua emanada del subsuelo. El proyecto 
para hotel balneario se aprovecha de este paisaje tonificado potenciándolo al hacer de la 
estructura de la embotelladora un nuevo estrato de jardín.Una investigación en torno a los 
espacios oníricos, anfibios, al disfrute de los sentidos… 

 
Figura 2: Psicogeografía del Jardín de la Capuchina en Lanjarón. Propuesta para hotel balneario 

Fuente: D. Jiménez y J. Sánchez [DJ arquitectura] (2015) 

                                                           
15 Ángela González García, “Hundertwasser”, El País (28 junio 1979), consultado 8 de noviembre 2018. 
https://elpais.com/diario/1979/06/28/cultura/299368818_850215.html 
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Figura 3: Recreación del jardín en la intimidad de la morada balneario. 

Propuesta ganadora de concurso privado para la transformación de  
una antigua embotelladora y el jardín anexo en un hotel balneario 

Fuente: D. Jiménez y J. Sánchez [DJ arquitectura] (2015) 
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