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Asignatura Composición Arquitectónica IV: Composición del Jardín 

Materia Composición Arquitectónica 

Módulo Proyectual 

Titulación Grado en Arquitectura 

Plan 541 Código 46864 

Periodo de impartición Semestre 9 Tipo/Carácter OB 

Nivel/Ciclo Grado Curso 5º 

Créditos ECTS 3 

Lengua en que se imparte Español 

Profesor/es responsable/s Darío Álvarez Álvarez 

Departamento(s) Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) dario@tap.uva.es - 983423457 

 
1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

- Asignatura de quinto curso.  
- Formación básica del módulo proyectual del Grado necesaria como conocimiento de los principios de la 

composición arquitectónica aplicada a la composición del jardín en su relación con la arquitectura y la 
ciudad. 

1.2  Relación con otras materias 
 

- Da continuidad y complementa las asignaturas de Historia de la Arquitectura, Historia de la Arquitectura del 
siglo XX y las Composiciones Arquitectónicas I, II y III. 

- Da apoyo a las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos y Urbanística. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

- No hay prerrequisitos. 

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

G1. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas 
relacionadas con esta.  
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G2. Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción 
arquitectónica. 

 

 

2.2  Específicas 
 

E40. Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica. 
E45. Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje. 

E47. Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos 

ambientales. 

E53. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura 

occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos. 

E54. Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas. 

 

3.  Objetivos 
 

- El alumno aprenderá a conocer los grandes modelos de jardín y de paisaje vinculados a la historia de la 
arquitectura desde la antigüedad hasta el Movimiento Moderno. 

- El alumno aprenderá a analizar los sistemas y mecanismos de composición de composición aplicados a 
dichos modelos, en su desarrollo de una arquitectura de exteriores. 

- El alumno se proveerá de las herramientas básicas de conocimiento para luego poder usarlas en el diseño 
de jardines y de paisajes actuales. 

 

4.  Contenidos 
 

TEORÍA: 

 

 Bloque 1: Jardín Antiguo y Oriental 

1. Antecedentes. El jardín como espacio arquitectónico. El jardín antiguo. El jardín de la domus romana: 
arquitectura y topiaria. El hortus conclusus  medieval: jardines monásticos y cortesanos. El jardín secreto. 

2. El jardín musulmán. Espacio y símbolo: el paraíso coránico. La definición de un sistema geométrico: el 
chahar-bagh. El jardín y el edificio. Articulaciones y visiones del espacio. Los jardines mediterráneos. El 
jardín mogol: la perfección del sistema. 

3. El jardín japonés. Micropaisajes orientales. La interpretación del cosmos. Sakutei-ki, el manual clásico 
para el diseño del jardín. Los tipos: jardín de paseo y jardín de contemplación. Kare-sansui,  el jardín zen. 
La elegancia de lo simple y la belleza del vacío. 

 Bloque 2: Jardín clásico 

4. El jardín italiano. Del paisaje clásico al paisaje manierista. Las villas de los Medici en el paisaje de 
Florencia. El jardín llano. Focos y compartimentaciones geométricas. El jardín aterrazado. El agua como 
mecanismo de construcción del paisaje. El jardín y el bosque. 

5. El jardín francés. El jardín de parterres. La axialidad como sistema. El triunfo de la regularidad. André 
Le Nôtre: geometría y manipulación perspectiva. Vaux-le-Vicomte: la perfección del espacio. Versalles: la 
ciudad vegetal. La codificación del modelo. 

Bloque 3: Jardín Paisajista 

6. El jardín inglés. El paisaje irregular. Pintura y jardín. Alexander Pope: lecturas poéticas del paisaje. 
William Kent: jardín y escenografía. Jardines paisajistas. Lancelot Brown, el paisaje estructurado.  

 7. El parque urbano. Inglaterra: la invención del parque. Naturaleza e ingeniería en los parques de París. 
El parque en la ciudad americana. Olmsted, del Central Park al Parksystem, la invención de un sistema 
verde urbano. 



 

 

Proyecto docente de la asignatura 
 

 

 

 

  
 Universidad de Valladolid   
   3 de 4 

  

 Bloque 4: Jardín moderno 

8. El jardín protomoderno. El jardín Arts and Crafts. La recuperación arquitectónica: E. Lutyens. La 
difusión del modelo por Europa. Parterres modernos en Francia. 

9. El jardín de las vanguardias. Paisajes plásticos y paisajes arquitectónicos. Naturalezas artificiales 
modernas. De los jardines cubistas de Guévrékian a los jardines surrealistas de Burle Marx. 

10. El jardín del Movimiento Moderno. El jardín de los maestros modernos. Le Corbusier, jardines 
racionales y visiones puristas. L. Mies van der Rohe, el patio-jardín como paradigma. F. Ll. Wright, casa y 
jardín en el paisaje. 

 

PRÁCTICA: 

 Se realizará una práctica en equipo por cada uno de los Bloques, sobre uno de los ejemplos vistos en 
clase, desarrollando alguno de sus aspectos compositivos. 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

TEORÍA: Se impartirán clases con apoyo de abundante material gráfico y de imágenes, analizando los ejemplos 

desde el punto de vista compositivo. 

PRÁCTICA: Se realizarán análisis de ejemplos concretos por equipos de varios alumnos. La práctica se inicia en la 

clase correspondiente y se remata posteriormente y se sube en formato PDF a la plataforma Campus Virtual. 

Los contenidos teóricos son impartidos por el Responsable y Coordinador de la asignatura, Darío Álvarez con el 
apoyo de Carlos Rodríguez Fernández. Ambos profesores se ocupan de los grupos prácticos por separado. 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 22 Estudio 20 

Prácticas en aula 8 Consultas bibliográficas 8 

  Desarrollo de las prácticas 16 

Total presencial 30 Total no presencial 45 
 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen 60% 
Contenidos teóricos expresados mediante 
procedimientos analíticos. 

Realización de prácticas 30% Evaluación de prácticas y presentaciones. 

Actitud y participación 10% 
Asistencia continuada y participación en todas 
las actividades, tanto teóricas como prácticas, 
con aprovechamiento de las mismas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o Realización del examen y entrega de las cuatro prácticas 
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• Convocatoria extraordinaria: 
o Realización del examen. 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

Se pretende que la asignatura se convierta en una herramienta viva que, partiendo del conocimiento y análisis 
de ejemplos del pasado, permita ofrecer al alumno instrumentos para la concepción y creación de paisajes 
contemporáneos de todas las escalas, como procedimiento necesario para conjugar la forma del edificio con el 
espacio abierto, sea este urbano o paisajístico. 

 


