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“Los sueños de los hombres constituyen una parte de su historia y explican muchos de sus actos”.

Marjorie Reeves



1. Los jardines están presentes en la historia de la humanidad desde el comienzo mismo de la historia conocida, Mesopotamia y Egipto, con 

toda seguridad también existieron en la prehistoria, continúan en la actualidad y seguirán en el futuro. Su origen está en la agricultura y dicha 

relación perdura. Se trata por tanto de productos íntimamente vinculados a las distintas civilizaciones y culturas en todos los tiempos.

2. Se trata de productos duales en los cuales son inseparables la Naturaleza y la Cultura de cada lugar y época.

3. El goce, espiritual y físico, también de forma inseparable, están en la base de la creación de los jardines y parques.

4. Las formas de gozar de los jardines y  los parques son iguales en todos los lugares y en todos los tiempos.

5. Dicho goce se sustenta básicamente, aunque no exclusivamente, en algo tan elemental y sencillo como un prado.

6. Los jardines son espacios muy frágiles. No hay ruinas de los antiguos jardines, tan solo en algunos casos, alguna referencia literaria o 

gráfica.

7. Todo parque y jardín es un espacio para la vida y hay que cuidarlo como un ecosistema.

8. El factor diferencial clave que distingue la jardinería privada de la pública es el carácter de equipamiento que  tienen los parques y 

jardines públicos, esto es, lugares donde se prestan determinados servicios necesarios para la población. En consecuencia, el uso público 

debe ser el condicionante principal para el diseño y la gestión de los espacios públicos.

9. Los ciudadanos son parte indisociable de los parques y jardines y por tanto su participación es indispensable en todos los aspectos de 

su concepción y gestión.

10. La idea de jardín es tan potente que a partir de ella se puede ordenar, a través del arte del paisajismo, todo el territorio: La Arcadia 

Universal





Prados Mitológicos ...







JAN BRUEGHEL EL VIEJO Y HENDRICK VAN BALEN

La abundancia y los cuatro elementos. 1615



Prados reales ...



CAMPOS ELÍSEOS   1684

Jean Antoine Watteau



LE PLAISIR PASTORAL 

Jean Antoine Watteau



JAN BRUEGHEL EL VIEJO. La vida campesina. 1621



Detalle comida y baile campestre 



JAN BRUEGHEL EL JOVEN. El Palacio Real de Bruselas (Coudemberg).1627



JAN BRUEGHEL EL VIEJO Y JOOS DE MOMPER EL JOVEN

Excursión campestre de Isabel Clara Eugenia. 1615



JAN BRUEGHEL EL VIEJO Y JOOS DE MOMPER EL JOVEN

La infanta Isabel Clara Eugenia en el parque de Mariemont. 16



Parques Públicos...



MAX LIEBERMAN. Jardín de la cerveza en Munich. 1883



CAUDE MONET. Green Park. Londres. 1870



JAMES TISSOT. Día Festivo. 1876



El tiempo de la Armonía. Paul Sighal. 1893-5



MANET. El almuerzo campestre. 1862



MONET. Almuerzo sobre la hierba. 1865



MANET. Música en las Tullerías. 1862



MENZEL. En los jardines de Luxenburgo. Sin fecha



CHARLES COURTNEY CURRAN. En los jardines de Luxemburgo. 1889



GEORGES SEURAT. Tarde de domingo en la Isla de la Grande Jatte. 1885



GEORGES SEURAT. Los bañistas en Asmeres. 1884



































Parques públicos ... Arcadias urbanas



Muchas Gracias


