


La línea arquitectónica de Mary Barensfeld se reconoce por su modernismo 
y gran manejo del paisaje, enfatizando la facilidad para fusionar espacios 
interiores y exteriores. Aquí nos presenta el Hilgard Garden, asentado so-
bre una casa habitación en la bahía de los Estados Unidos, específicamente 
en Berkeley, California.

Considerado como una sala de jardín, el concepto es básicamente un paseo 
angular a través de un patio comandado por tres arces japoneses. Lo que 
resalta sin lugar a duda en este proyecto es el aprovechamiento del terreno, 
toda vez que el sitio conlleva una fuerte pendiente, por lo que su accesibili-
dad requería navegar por un drástico cambio de elevación. Como respuesta 
a esta pronunciada inclinación de la superficie, encontramos una geometría 
inusual, sin embargo perfecta, cuyo objetivo se alcanza al generar un im-
pactante interés visual y proporcionar un espacio exterior vivo; una am-
pliación de la residencia al aire libre.
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Para evitar lo convencional de una es-
calera que cruzara el patio, se diseñó 
en su lugar una rampa serpenteante, 
como un sendero más vivencial que se 
abre camino a través de una obra de 
jardinería digna de considerarse es-
cultórica. La zona baja del patio, ubica-
da al mismo nivel que la sala de estar, 
ofrece a los residentes una extensión 
perfecta de su espacio vital para la re-
lajación y el entretenimiento. Aspira, 
en un sentido modernista, a ser el nue-
vo salón de la casa. 
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Arquitectura: Mary Barensfeld
Contratista: 5 Elements Design  
& Construction / Troy Martinez
Mantenimiento del Jardín: 
Michelle Bayba
Arbolada: Marca Dickie Nursery
Ubicación: Berkeley, California

El jardín tiene la prerrogativa de utilizar luz y sombras naturales, combinándose con 
paneles de acero retro-iluminados mediante luces LED que dirigen la atención hacia 
fuera, sobre las vistas de la bahía de San Francisco. La textura de los materiales y la re-
flexión del agua, junto a elementos de diseño de fina madera, un patio flotante de gra-
nito blanco y muros de contención en forma de tablero, se complementan con arces 
japoneses, tomillo limón aromático y bambú para conformar la escena del jardín.  
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