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CICLO DE CONFERENCIAS
Todos los jueves, desde el 20 de Abril hasta el 18 de Mayo

CENTRO CULTURAL "GLORIA FUERTES" (Avd. Logroño, 179)
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En tan sólo veinticinco años, el Parque Juan
Carlos I de Madrid se ha convertido en un
referente social y cultural para la ciudad. La
singularidad de su arquitectura, la simbiosis
entre los elementos propios de la misma, la
jardinería y el tratamiento del agua, han
incidido en crear un peculiar paisajismo que
le ha hecho ser uno de los iconos
contemporáneos de finales del siglo XX.

El origen del Parque Juan Carlos I de Madrid
radica en la pretensión del Plan General de
Ordenación Urbana de 1985 de
recuperación de las periferias de la ciudad,
como en este caso era la de Hortaleza-
Barajas. Inaugurado en 1992 con motivo de
la Capitalidad Europea de la Cultura, ha sido
más valorado hasta ahora por su gran
importancia medioambiental que por su
capacidad de integrar el conjunto de
elementos (arquitectura, escultura,
paisajismo, botánica) que componen el
patrimonio contemporáneo madrileño.

Desde el primer momento, el proyecto que
llevarían cabo los arquitectos José Luis
Esteban Penelas y Emilio Esteras Martín se
consolidaría, asimismo, como un referente

Presentación
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internacional dentro de la arquitectura
paisajista, siendo objeto en varias
exposiciones internacionales de arquitectura
y de conferencias en las más importantes
universidades del mundo, abriendo así una
nueva concepción del paisajismo y del
tratamiento del espacio.

El valor cultural del Parque reside en varios
puntos de interés. De un lado, el valor
urbanístico del mismo en cuanto proyecto
para la estructuración urbana de una zona
periférica de Madrid. Por otro, y como ya se
ha apuntado, su valor arquitectónico que,
más allá de su peculiaridad, se erige como
un campo de experimentación para posibles
futuros proyectos del espacio público de la

ciudad. Por último, el valor paisajista de la
denominada arquitectura verde alcanza en
el Parque unos niveles de excepcionalidad
difícilmente igualables. A todo ello se une su
valor ecológico en cuanto supone la
recuperación del Olivar de la Hinojosa que,
procedente de principios del siglo XVIII, se
hallaba en un estado de avanzada
degeneración.

El presente ciclo de conferencias, integrado
por relevantes personalidades académicas
dentro del mundo de la arquitectura, el
paisajismo, las bellas artes y la botánica,
intenta explanar todo ese valor cultural que
atesora este importante hito del patrimonio
contemporáneo español.

Asociación Cultural "Barajas BIC"
Tf. 615 24 12 31

Email: barajasbic@gmail.com
facebook.com/BarajasBIC

@BarajasBIC
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Parque Juan Carlos I:
proyecto y obra.
Un parque para el siglo XXI

José Luis Esteban Penelas es doctor arquitecto y
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la
Escuela de Arquitectura Universidad Europea de
Madrid). Dirige la oficina de Arquitectura y
Urbanismo ‘Penelas Arquitectos’, desarrollando
proyectos en Latinoamérica, China y Corea del Sur
-como, por ejemplo, el Parque Juan Carlos I y la
Plaza del Museo Nacional Reina Sofía, la
remodelación urbana del barrio de Lavapiés, en
Madrid, o el Master Plan de Saemangeum, en
Corea— y que han sido premiados, expuestos y/o
publicados en numerosos centros y/o publicaciones
españoles y extranjeros. Ha recibido más de 50
premios de arquitectura y urbanismo nacionales e
internacionales por sus proyectos y obras, Ha sido
profesor invitado y pronunciado conferencias en
universidades e instituciones de máximo prestigio
en la arquitectura en China, Corea, USA, Europa,
Emiratos, Árabes y Latinoamérica. Su obra
profesional se completa con el ámbito teórico,
siendo autor de varios libros sobre arquitectura,
donde destaca Superlugares, como fruto de sus
investigaciones.
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El Parque Juan Carlos I está situado en el
noreste de Madrid, cerca del aeropuerto.
Ocupa una superficie de dos millones de
metros cuadrados. El parque ayudó a
rehabilitar este área, que era una de las más
degradadas de la ciudad...

El proyecto está concebido sobre el concepto
de la superposición de tramas, inspirado en
Picasso y Braque. Uno de sus más importantes
objetivos fue la preservación y recuperación
de los dos mil olivos bicentenarios, el último
recuerdo de un perdido mundo rural... El
concepto básico de estructuración del parque
es el círculo – de 1 Km de diámetro- , como
figura simbólica. Remite a los primigenios
jardines: un Paraíso que queda separado del
caótico mundo que lo rodea. Este círculo
mágico conforma paseos cromáticos que
simboliza un viaje a través de las estaciones...

El agua, la vegetación, el hormigón y el acero
son los materiales conceptuales y
constructivos fundamentales, creando un
nuevo sentimiento post-industrial… el material
más importante es el Vegetal, que irá
produciendo nuevos sentimientos, emociones
y sensaciones con el paso de los años.

Diecisiete esculturas confirman el deseo del
parque como espacio integrador de las Artes...
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DATOS DE INTERÉS

Fases de diseño y construcción:

Proyecto y obra general: 1989-1992

Estufa y museo de la flora y entornos: 1993-1997

Zona y aparcamieto este: 1998-2002

Rediseño y adaptación de la Estufa Fría: 2006-2007

Reconocimientos recibidos:

- II Bienal de Arquitectura Española (1991-92)

- II Muestra de Arquitectura Joven Española

- Premio de Urbanismo del Colegio Oficial de

Arquitectos de Madrid

- Premio de Arquitectura y Urbanismo del

Ayuntamiento de Madrid

- Bienal Internacional de Arquitectura del Paisaje ,

Barcelona.

Últimas exposiciones internacionales

- Colegio de Arquitectos de Chile

- Universidad de Tongji, Shangai

- Casa do Baile, Belo Horizonte

- Museo de Arquitectura, Buenos Aires

- Galería Aedes, Berlín

- Casa de la Arquitectura, Roma

- Cámara de Arquitectos de Estambul

- Universidad Técnica de Orán (USTO)

- Ayuntamiento de Seúl

Autores:

José Luis Esteban Penelas, arquitecto

Emilio Esteras Martín, arquitecto

Promotor:

Ayuntamiento de Madrid
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Arte y jardín:
el Parque Juan Carlos I desde
una perspectiva internacional

Ana Luengo Añón es Dra. arquitecta paisajista,
Miembro del Comité Ejecutivo de la Región Europea
de la Federación Internacional de Arquitectos
Paisajistas (IFLA EUROPA), de la que ha sido
Presidenta así como Vice-Presidenta de la
Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas
(IFLA); es miembro del Comité Nacional Español del
ICOMOS, del Comité de Paisajes Culturales
ICOMOS/IFLA, así como de numerosas otras
asociaciones. Combina su actividad docente en
diversas universidades tanto nacionales como
extranjeras con la realización de proyectos en el
estudio de paisajismo CITEREA del que es socia
fundadora, por los que ha recibido premios tanto
en España como en otros países (Bélgica, Francia,
Italia, etc.). Es autora de numerosos artículos y
publicaciones.
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En el Parque Juan Carlos I convergen
diversas y variadas tendencias que, dentro
del paisajismo, se han venido desarrollando
desde el propio inicio de esta manifestación
artística.

Por un lado, la tradición de la escultura en el
jardín se remonta a época griega, tal y como
relatan las crónicas de los jardines descritos
por Homero en La Odisea (h.850 a.C.), así
como queda recogido en los textos de
Jenofonte, Heródoto o Estrabón en los siglos
posteriores. Sin duda, a partir de este
momento las esculturas se incorporaron a los
jardines romanos, y de ahí al universo
paisajista europeo. Los ejemplos que del uso
de la estatuaria encontramos durante el
Renacimiento, Barroco y periodo
pintoresquista del jardín inglés son
abundantes, llegando hasta nuestros días
infinidad de magníficos ejemplos de estos
“invitados de piedra”.

Con el paso del tiempo, la revolución artística
que dio paso al arte abstracto haría que estas
esculturas, sobre todo de figuración humana,
y de temática religiosa y/o mitológica, fueran
sustituidas por otros elementos escultóricos
de índole abstracta, a lo que se añadiría una
idea más holística de intervención en el
paisaje. De la escultura pensada –por su
morfología o materiales- para estar al
exterior, se pasaría a la escultura ideada para
un sitio específico –o site specific sculpture- y
de ahí al land art. Los earth works irían un
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paso más allá en lo que significa el trabajo
con el propio lugar para generar la obra de
arte.

Todo ello se integraba en jardines que por
su propia esencia de paradeisos –paraísos-
contaban con una nutrida presencia de
elementos decorativos, especies vegetales,
etc. Éstos y otros componentes fueron
desarrollándose implicando la
transformación del espacio, que evolucionó
desde los jardines de simples –de muestras-
a gabinetes de maravillas que mostraban
verdaderas colecciones temáticas.

Precursores de nuestros actuales museos,
las últimas décadas del siglo XX vieron
converger estas corrientes de colecciones
artísticas que ahora pasaron a enmarcarse
dentro de las últimas tendencias del diseño
de parques y jardines. En un momento
donde el arte del jardín se había quedado
desfasado de otras manifestaciones
artísticas, los años 80 del siglo pasado vieron
resurgir los más radicales postulados
racionalistas del movimiento Moderno. Estos
preconizaban el trazado de un jardín
eminentemente actual, formal y global que
serviría de marco y contrapunto a las
actividades que en él se desarrollaban.

Durante la conferencia veremos
ejemplificadas en el Parque Juan Carlos I
estas corrientes expuestas anteriormente,
con el ánimo de comprender el significado
del mismo dentro de un ámbito histórico e
internacional.
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Vínculos entre el
Parque Juan Carlos I y
el Jardín de El Capricho

Mª Isabel Pérez Hernández es arquitecto por la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid, calificación
sobresaliente. Desde 1987 dirige su propio estudio
de Arquitectura en Madrid, donde ha realizado
multitud de proyectos y direcciones de obra para la
administración pública y particulares, de nueva
planta, rehabilitación e intervención en jardines
históricos. Asesora de la Fundación Cultural del
Colegio de Arquitectos de Madrid de 1994 a 1999,
fue ponente en varios congresos internacionales,
organizó cursos y exposiciones y publicó El impacto
ambiental en el planeamiento urbanístico. Desde
1997 es profesora coordinadora en el Área de
Urbanismo de la Universidad Alfonso X el Sabio
(UAX) y profesora de máster del Instituto de
postgrado de la UAX, donde ha publicado
Evaluación de impacto ambiental, restauración de
espacios degradados y paisajismo. Ha realizado
numerosos ensayos y pronunciado conferencias
relacionadas con el jardín histórico “El Capricho” de
la Alameda de Osuna. Su tesis doctoral sobre este
jardín, titulada: “La Casa de campo de la Alameda
de la condesa duquesa de Benavente. Estudio de la
influencia de una biblioteca en la concreción de
una obra”, leída en la UAX en 2013 y calificada
sobresaliente cum laude por un tribunal presidido
por Antonio Bonet Correa.
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Pocos ámbitos urbanos contienen dos
elementos patrimoniales tan importantes
como el Jardín Histórico de El Capricho,
configurado a partir del último cuarto del
siglo XVIII, y el Parque Juan Carlos I, uno de
los hitos del patrimonio contemporáneo en
España. Pero no sólo es su cercanía, casi
lindera, la que les une: sus respectivos
conceptos, totalmente diferentes entre sí, no
excluyen la existencia de vínculos,
elementos inspiradores en el primero que se
utilizaron en la configuración del segundo.

El vínculo más importante es el paisajista: el
proyecto del Parque Juan Carlos I recoge
desde un principio la conexión visual
histórica desde el cercano cerro de San
Juan, donde ya se había conformado el
Olivar de la Hinojosa en el primer cuarto del
siglo XVIII, gracias a preservación de la
pendiente original del terreno. Así, el Jardín
de El Capricho puede ser vislumbrado desde
casi cualquier parte del parque como una
continuación paisajista del mismo.

Los dos elementos arquitectónicos
principales del parque, el Anillo y la Ría,
encuentran inspiración en dos de las piezas
de El Capricho: el primero lo hace en la
conocida como Rueda de Saturno, paseo
circular con seis radios que circunda la plaza
donde se halla la columna del mismo
nombre en la que se representa al Dios
romano devorando a uno de sus hijos.
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La Ría de la Alameda de Osuna inspira a su
vez la del Juan Carlos I, contrapunto
acuático del paseo circular que conforma el
Anillo.

Uno de los conceptos fundamentales del
parque, el de la continuidad temporal
relatada a través del paso de la estaciones
del año (paseos que configuran el Anillo), es
estimulado por la decoración de la cúpula
del Casino de Baile (1815) cuya lectura, en
sentido horario, se corresponde con el
devenir de aquéllas a través del año. El

laberinto, las pasarelas o las pirámides,
elementos de jardinería y arquitectura del
Juan Carlos I, también están inspirados en
algunos otros de El Capricho…

En todo caso, al margen de la inspiración
que algunos de los elementos de la Alameda
de Osuna suponen para José Luis Esteban
Penelas y Emilio Esteras Martín, creadores
del Juan Carlos I, debe quedar clara la
completa diferencia entre los conceptos
básicos de uno y otro, hitos de la jardinería y
arquitectura de su respectivo tiempo.
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Carmen Pena López es Catedrática de Teoría e
Historia del Arte Contemporáneo de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid. Sus principales investigaciones se han
dedicado al estudio de las primeras vanguardias en
Madrid, a la buscada interacción entre arte, paisaje,
escultura y arquitectura, dando como resultuado su
libro "Territorios Sentimentales" (Ed. Biblioteca
Nueva, Madrid, 2012). Tras su actividad como crítica
de arte contemporáneo en el semanario “El
Independiente” de Madrid (1987-1991), así como a
causa de su tarea docente e investigadora en la
Facultad de Bellas Artes, se ha ocupado de la
escultura postmoderna y su renovadora
identificación con el paisaje y “los lugares de la
memoria”. Este último tema lo abordó en el
proyecto escultórico inicial del Parque del Olivar de
la Hinojosa, inaugurado con el nombre de Juan
Carlos I, fruto de lo que es el texto del catálogo
"Encuentros en Madrid. Simposio Internacional de
Escultura al aire libre", editado y prologado por José
María Álvarez del Manzano -que siguió en la
Alcaldía de la capital a Rodríguez Sahagún-, así por
el comisario Gerard Xurriguera.

El proyecto
escultórico inicial
del Parque Juan Carlos I11
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Una de las notas distintivas del Parque Juan
Carlos I de Madrid es, sin duda, la colección
de esculturas abstractas y conceptuales de
gran formato que se distribuye por su
superficie. Con una clara intención
integradora, las piezas de tal colección
conviven con las diversas construcciones
estableciendo así una inextricable unión
entre arquitectura, paisajismo y escultura.

El origen de este importante conjunto
escultórico es el Simposium Internacional de
Esculturas al Aire Libre, denominado
“Encuentros en Madrid”, que fue impulsado
por el Ayuntamiento de Madrid y su por
entonces alcalde, Agustín Rodríguez
Sahagún, dentro del marco de acciones y
actividades conmemorativas del V
Centenario del Descubrimiento de América.
El proyecto quedaría, asimismo, incluido en
el marco de las actividades organizadas para
la celebración de la Capitalidad Europea de
la Cultura, que recayó en la capital de
España en 1992.

En dicho Simposium, cuya primera fase tuvo
lugar en 1991, se encargó a 11 artistas de
prestigio internacional la realización de
sendas macroesculturas, que se ubicarían,
siguiendo las indicaciones de
emplazamiento previamente establecidas
por cada autor, en distintos lugares del
parque Juan Carlos I.



ciclo de conferencias
PARQUE JUAN CARLOS I 20

ESCULTURAS PRIMIGENIAS

Pasaje azul
Alexandru G.Arguira (Rumanía)

Manolona, Opus 397
Miguel Berrocal (España)

Homenaje a Galileo Galilei
Amadeo Gabino (España)

Fisicromía para Madrid
Carlos Cruz-Díez (Venezuela)

Viga
Jorge Dubon, (Méjico)

Homenaje a Agustín Rodríguez Sahagún
Toshimitsu Imai (Japón)

My Sky Hole/ Madrid
Bukichi Inue (Japón)

Sin Título
Dani Karavan (Israel)

Los Cantos de la Encrucijada
Leopoldo Maler (Argentina)

Eolos
Paul Van Hoeydonck (Bélgica)

Viaje al interior
Michael Warren (Irlanda)
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Caridad Melgarejo Armada es Ingeniero Técnico
Agrícola por la Universidad Politécnica de Madrid.
Ingresó en el cuerpo técnico del Ayuntamiento de
Madrid en 1988 entrando a formar parte de la
Escuela Taller de la Alameda de Osuna, institución
que sentaría las bases de la recuperación de El
Capricho. Durante los años 1993 y 94 trabajaría en
el Plan de Rehabilitación del Parque de El Retiro. A
partir de 1994, y hasta 2005, desarrollaría su labor
en el programa de Conservación de la Jardinería
Singular de la Ciudad de Madrid. Desde 2005 forma
parte de la Dirección General de Patrimonio Verde
donde ha trabajado e impulsado numerosos
proyectos en los distintos parques y jardines
históricos de la ciudad. Fue pionera en la
conservación integral de parques haciéndose cargo
de la Cuña Verde O’Donnell, el Parque Juan Pablo II
y el Parque Juan Carlos I, cuya dirección ostentó
entre los años 2013 y 2017. En la actualidad es la
directora del Parque de El Retiro de Madrid.

Parque Juan Carlos I:
un jardín botánico
contemporáneo18
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Lejos del habitual papel ornamental que la
arquitectura ha otorgado a la jardinería,
ésta es en el Parque un elemento
arquitectónico y paisajístico más hasta el
punto que no se podría comprender el
proyecto original sin contar con ella. Por
otro lado, la gran variedad de especies
vegetales existente en el parque hacen que
adquiera una importante dimensión
didáctica de cara al visitante.

Uno de los conceptos del Parque Juan
Carlos I es el respeto y preservación del
Olivar de la Hinojosa, histórica explotación
olivarera de principios del siglo XVIII. En las
220 Has. destinadas a la creación del Parque
subsistían un total de 2.202 olivos
distribuidos en ocho grupos que ocupaban
un total de 21 Has. En la actualidad, el de la
Hinojosa es el olivar más importante de la
ciudad de Madrid, no ya solo por su
extensión, sino por el trabajo realizado para
su recuperación. Asimismo, su inserción en
la trama arquitectónica del parque ensalza
todavía más su valor cultural.

Ligadas a los cuatro paseos de subdividen el
anillo simbolizando el paso de las
estaciones, las sendas botánicas
proporcionan al visitante un nuevo
elemento paisajista. En el trasfondo de todo
esto está la inextricable relación del ser
humano con el árbol, con el mundo vegetal,
que tiene su máxima expresión en el papel
central que las zonas verdes tienen en las
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ciudades contemporáneas. Los recorridos
botánicos se erigen, asimismo, como
espacios didácticos.

En la Estufa Fría del parque Juan Carlos I,
concebida como un “jardín climatizado
didáctico”, conviven 220 especies y
variedades botánicas, entre las que se
encuentran ejemplares tan exóticos para el
clima de Madrid como bambúes, palmeras,
cítricos, helechos y plantas acuáticas. Están
distribuidas en 12 zonas que recrean
atmósferas y ambientes propios como, por

ejemplo, el bosque de riberas o el jardín
japonés. También cabe subrayar, en el
exterior, el jardín autóctono de clima
mediterráneo.

Por último, la botánica adquiere un
significado histórico y cultural al representar
la propia de cada una de las tres culturas
que cohabitaron en España durante la Edad
Media: el paisajismo, jardinería y
arquitectura se dan de la mano en la obra
de Myriam Silber Brodsky, el Jardín de las
Tres Culturas.
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