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Con esta sesión el Aula de Ecología Urbana abría una línea temática dedicada a los jardines 
botánicos. Acompañando los primeros pasos del Jardín Botánico de Olarizu se iniciaba una serie de 
sesiones en las que tratar aspectos diversos relacionados con los jardines botánicos y mostrar 
experiencias de jardines botánicos de otros lugares. 
 

Jardines botánicos del siglo XXI 
Agustí Agut y Escrig. Jardín Botánico de Olarizu. Centro de Estudios Ambientales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

Definiciones y conceptos 
Jardín botánico: terreno destinado para cultivar las plantas que tienen por objeto el estudio de la 
botánica. Diccionario de la Real Academia Española (22ª Edición). 
 
Jardín botánico: cualquiera de los jardines destinados al cultivo de plantas con un fin científico. 
Generalmente son públicos y tienen anexo un museo o instituto botánico, si es que, por el 
contrario no forman parte de él. Suelen publicar anualmente un catálogo de las semillas 
colectadas en el mismo o fuera de él por su personal o por sus corresponsales, semillas que se 
ofrecen a los otros jardines botánicos en servicio de cambio. En lat., hortus botanicus. Diccionario 
de Botánica P. Font Quer. 
 
Arborétum: voz latina, empleada para designar las plantaciones de árboles destinadas a fines 
científicos, para el estudio de su desarrollo, acomodación al clima y suelo, etc. Diccionario de 
Botánica P. Font Quer 
 
Arboreto: del latín arboretum. Plantación de árboles destinada a fines científicos, como el estudio 
de su desarrollo, de su acomodación al clima y al suelo, etc. Diccionario de la Real Academia 
Española (22ª Edición). 
 
Colección botánica: las colecciones botánicas se componen principalmente de herbarios, tanto de 
antófitos como de plantas inferiores; de colecciones de frutos, desecados o reproducidos en yeso, 
madera, etc.; de colecciones de semillas, de maderas, de productos vegetales de uso 
farmacéutico, industrial, etc., de cartas de dispersión, de fotografías y microfotografías, iconoteca, 
retratos de botánicos, etc. Las colecciones botánicas están en los museos e institutos botánicos. 
Diccionario de Botánica P. Font Quer. 
 
Un jardín botánico es una colección de plantas con fines científicos. 
 

Evolución histórica 

Historia antigua 

China, Egipto, Mesopotamia, América pre-colombina. 
Objetivos: estudio, aclimatación y producción de plantas, recreo. 
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El primer jardín de la cultura occidental fue el Jardín del Liceo de Teofrasto de Ereso, discípulo de 
Aristóteles, con fines científicos y educativos. 

Historia moderna 

Renaciamiento 
Jardín Botánico de la Universidad de Pisa (1543), Padua, Florencia (1545), Bolonia (1547), Pavía 
(1558), Montpellier (1593). 
Razón fundacional: investigación y enseñanza. 
Se componían de: Hortus siccus (Herbario), Hortus pictus (Iconoteca) y Hortus vivus (Colecciones 
vivas). 
Eran jardines de simples, de uso farmacológico, asociados a las cátedras de medicina. 
 
Finales XVII-mediados XX 
Se desarrollan los jardines relacionados con la botánica: primeros sistemas taxonómicos 
modernos, estudio de la biodiversidad vegetal, clasificación de los vegetales y estudio de sus 
posibilidades. Constituyen una pieza fundamental en la evolución de la botánica como ciencia 
independiente. 
 
XVIII-principios XIX. Ilustración 
Es la época de los grandes viajes y expediciones y los jardines botánicos tienen como función la 
aclimatación e introducción de las plantas traídas de tierras lejanas. Es la época en que los 
jardines alcanzan su máximo histórico: 1.600 jardines botánicos en Europa. En España, Godoy, 
Primer Ministro de Carlos IV, planeó la creación de 24 nuevos jardines. A esta época corresponde 
el Jardín de Aclimatación de la Orotava, en Tenerife. 

Historia contemporánea 

A mediados del siglo XX la crisis de la biodiversidad por la pérdida alarmante de especies 
silvestres provoca una crisis de la razón de ser de los jardines botánicos. 
 
De finales del siglo XX a principios del XXI, la reformulación de los objetivos de los jardines 
botánicos como centros de conservación de la biodiversidad vegetal, da lugar a un renacimiento y 
nueva expansión de los mismos. Sus funciones aúnan la conservación de la biodiversidad vegetal, 
la investigación, la docencia y la educación ambiental. 
 
En la actualidad hay 2.000 jardines botánicos y arboretos en todo el mundo y son herramientas 
indispensables para la conservación de la biodiversidad vegetal. Existe una Asociación 
Internacional de Jardines Botánicos para la Conservación y existen también normativas, convenios 
y estrategias internacionales que apoyan la labor de los jardines botánicos. 
 
Los jardines botánicos tienen también un gran valor para la educación ambiental, tanto para 
escolares como para profesionales de la educación, la jardinería… 
 

Diseños y componentes 
Elementos comunes 
·  Jardín (diseño oriental, formal geométrico, paisajista, inglés, francés, etc.). 
·  Edificios y laboratorios de investigación. 
·  Áreas de apoyo y mantenimiento. 
 
Secciones o colecciones 
·  Colecciones sistemáticas (“escuela botánica” de los jardines clásicos españoles).  
·  Jardín ecológico (rocalla, turbera, estanque de acuáticas). 
·  Jardín de formas biológicas (arboreto, fruticeto, bulbosas, pérgolas de trepadoras). 
·  Jardín antropológico-etnobotánico (relación hombre-plantas). 
·  Colecciones temáticas (palmeras, coníferas, rosas, begonias, helechos, crasas…). 
·  Invernadero (donde se reproducen de forma artificial distintas condiciones y/o hábitats). 
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Tipos de vegetación natural 
Reproducción de comunidades vegetales íntegras (medios palustres, turbosos, dunares…) 
 
No hay un modelo único de jardín botánico. Cada jardín tiene sus señas de identidad y 
su diseño según la fecha de creación, los fines previstos y la ubicación. 
 

Definición actual 
En líneas generales un jardín botánico implica una colección de plantas vivas ordenadas con 
criterios científicos bajo sistemas adecuados de cultivo, e individualmente clasificadas y 
registradas; dicho jardín ha de cumplir ineludiblemente funciones de investigación y ser accesible 
al público. De forma habitual, la investigación botánica se complementa con funciones 
estrictamente conservacionistas y paisajistas, y con la transmisión y divulgación de esos 
conocimientos mediante programas educativos. Jardines Botánicos; Botánica; Izco, 1998. 
 
Esto implica la existencia en los jardines botánicos de: 
·  Herbario (Index Herborarium) e Index seminum. 
·  Bancos de Germoplasma (bancos de biodiversidad). 
·  Cooperación asociativa en redes nacionales e internacionales. 
·  Creación de bancos de datos sobre biodiversidad y el software para su gestión. 
 
Las funciones de un jardín botánico en la actualidad son pues las de investigación, docencia, 
conservación y educación ambiental, teniendo siempre en cuenta el ocio y el recreo. 
 

Importancia de los jardines botánicos en el siglo X XI 
·  Son instrumentos básicos para las políticas de sostenibilidad y conservación de la 

biodiversidad. 
·  Participan e impulsan el desarrollo de la sociedad del conocimiento a través de la investigación 

científica y la formación en niveles superiores de especialización y postgrado. 
·  Son centros para la educación y la divulgación del conocimiento. 
·  Promueven la generación, gestión y difusión culturales mediante exposiciones y 

manifestaciones artísticas, muestras, congresos, cursos, talleres, conferencias, conciertos 
musicales, ... 

·  Son espacios verdes para la convivencia ciudadana y el recreo.  
·  Son creadores de paisaje urbano y condicionantes de un nuevo urbanismo. 
·  Contribuyen al desarrollo económico y social, generando actividad económica y empleo. 
·  Constituyen señas de identidad local y pueden convertirse fácilmente en emblemas de su 

localidad. 
·  Constituyen un importante recurso turístico. 
 

Elementos esenciales de los jardines botánicos del siglo XXI 
·  Superficie ajardinada. 
·  Colecciones de plantas. 
·  Colecciones documentales. 
·  Investigación científica. 
·  Compromiso con la conservación. 
·  Educación, difusión y comunicación con la sociedad. 
 

Situación actual 
En la actualidad los jardines botánicos en sentido estricto existentes en España son: 
13 Jardines Botánicos en activo, 7 Red Andaluza Jardines Botánicos de los Parques Naturales y los 
Jardines Botánicos de Castilla-La Mancha (Albacete) y de la Universidad de Santiago de 
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Compostela. En el norte peninsular sólo existe el Jardín Botánico de Gijón, por lo que se hace 
oportuna e interesante la creación del Jardín Botánico de Olarizu en Vitoria-Gasteiz. 
 
 

Jardines con historia para el siglo XXI: el caso de l Jardín Botánico de la 
Universidad de Valencia 
Prof. Antoni Aguilella. Jardi Botànic de la Universitat de València. 
 

Historia 
El Jardín Botánico de la Universidad de Valencia se fundó en el año 1567, es prácticamente 
contemporáneo del de Pisa. A lo largo de 200 años fue un huerto de plantas medicinales, 
vinculado a los estudios de Medicina. Hasta el s. XIX ocupó diversos emplazamientos en la ciudad 
de Valencia.  
 
Fue en el año 1802 cuando la Universidad lo situó definitivamente en el Huerto de Tramoyeres, 
fuera de los muros de la ciudad, en las inmediaciones del convento de San Sebastián, cerca de las 
Torres de Quart. 
 
A lo largo del s. XIX se impartieron clases de botánica y se realizaron experiencias de aclimatación 
de plantas de interés agrícola. Su escuela botánica era de grandes dimensiones y el jardín era 
muy popular, muy visitado y usado. 
 
Durante el s. XX, el Botánico sufrió un largo periodo de abandono hasta que, en el año 1987, la 
Universidad de Valencia inició un proceso de restauración integral. 
 
Cuando la Universidad se hizo cargo del Botánico, situado en el Huerto de Tramoyeres desde hacía 
más de 200 años, se iniciaron las construcciones para mejorar las condiciones de cultivo de las 
colecciones de plantas y adecuarlo a las necesidades científicas y docentes. Hoy en día conviven 
en el jardín interesantes construcciones del siglo XIX, en las que los elementos predominantes son 
el hierro y el ladrillo. El umbráculo (1900), los invernaderos de la balsa (1888) y el tropical 
(1862), entre otros. En contraste, en la entrada del jardín se alza el edificio de investigación, 
inaugurado en el 2000, que le da un toque de modernidad.  
 
Son tres las etapas, a lo largo de 24 años, hasta llegar al Jardín Botánico actual: 
·  Restauración: 1987-91 
·  Consolidación: 1991-2000 
·  Desarrollo estratégico: 2002-2010 
 
La restauración del jardín supuso actuaciones en diferentes ámbitos: jardín exterior, investigación, 
educación, cultura, divulgación, sociedad. 
 

El jardín exterior 
En el jardín exterior se encuentran: 
·  Arboretum. 
·  Colecciones de plantas. 
·  Invernaderos. 
·  Infraestructuras. 
·  Recursos para la interpretación. 
 
Fue necesario un profundo saneamiento de todo el arbolado. Allí se formaron los primeros 
podadores especialistas en “cirugía arbórea”. 
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En la actualidad se cultivan más de 4.500 especies diferentes, ordenadas en 20 colecciones. La 
Escuela Botánica es la que ocupa una mayor extensión. El resto es monográfica y responde a tres 
criterios fundamentales: plantas utilizadas por el ser humano, plantas cultivadas bajo protección y 
plantas de un mismo ambiente ecológico. La mayor parte de las colecciones se encuentra al aire 
libre, algunas ocupan los invernaderos y el umbráculo. 
 
Entre las plantas del jardín pueden encontrarse: 
·  Colección de palmeras. 
·  Plantas de importancia económica. 
·  Plantas endémicas. 
·  La Huerta. 
·  Plantas crasas. 
·  El Huerto de Simples, plantas medicinales usadas en la farmacopea, en recuerdo a los orígenes 

del jardín. 
 
Entre los edificios puede desatacarse: 
 
·  El invernadero tropical 

Es el invernadero más importante del Jardín Botánico, tanto por su valor histórico como 
arquitectónico. Fue alzado a mediados del s. XIX por el arquitecto valenciano Sebastián 
Monleón, responsable de valiosos proyectos como la facultad de Medicina o el claustro de La 
Nau, antigua sede de la Universidad de Valencia. Situada en el centro del Jardín y orientada al 
sur, se trata de la primera edificación española que cuenta con el hierro y el vidrio como 
principales materiales. En este sentido es también uno de los edificios más importantes de 
Europa durante la segunda mitad del s. XIX. 
 
La estufa tiene 24 m de longitud y 465 m2 de vidriera, compuesta por 5.342 vidrios que se 
extienden por su estructura arqueada. La parte inferior se apoya en una vertiente de piedra, 
mientras que la parte superior lo hace sobre un muro grueso de mampostería. Entre 1989 y 
1991 se restauró respetando el diseño original. Además, se mejoraron las condiciones para el 
cultivo de las plantas tropicales y de ambientes húmedos con la instalación de sistemas de 
humectación, calefacción y riego. 

 
·  La casita e invernadero del romero, el invernadero de la balsa y otros invernaderos menores. 
 
·  Las estufas monográficas. 
 
·  El umbráculo 

Obra neoclásica de 1900. El arquitecto madrileño Arturo Mélida y Alinari fue el encargado del 
proyecto. Entre sus trabajos más destacados encontramos la restauración del claustro de San 
Juan de los Reyes de Toledo y el palacio de Liniers de Burgos. 

 
La instalación ocupaba 560 m2, con una cubierta semicilíndrica de metal apoyada en gruesas 
pilastras de ladrillo cara vista. Tenía 12 m de altitud en el centro y los arcos de luz de 24 m no 
tenían ningún apoyo. Para hacer sombra, sobre la estructura se disponía de un sistema de 
velas de regulación manual. En 1987 el umbráculo se encontraba muy deteriorado. En la 
restauración se respetó el diseño original, si bien se introdujeron algunos cambios, entre 
otros: no se utilizaron materiales vegetales y los adornos se hicieron con hierro colado, en 
lugar de zinc repujado. También se recuperó la balsa central utilizada para el riego y eliminada 
en la reforma de 1966. 

 
·  El edificio de investigación 

Los arquitectos Carlos Bento y Luis Gay se hicieron cargo de diseñar, en 1987, el edificio de 
investigación, una construcción necesaria para dar respuesta a las necesidades de 
investigación, divulgación y educación, a la vez que potenciar la proyección social y cultural del 
Jardín Botánico. Este edificio es parte fundamental para la consolidación del Jardín Botánico. 
Acoge estancias dedicadas a la investigación y el estudio: los laboratorios, el herbario 
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(unificando los tres herbarios que había en la ciudad y totalmente informatizado), la biblioteca, 
el banco de germoplasma (el Botánico de Valencia es pionero en la conservación “ex situ” de 
semillas); a la divulgación: auditorio, sala de exposiciones, aula de seminarios; así como el 
departamento de administración, el gabinete de cultura y comunicación y la tienda. 
 
La tarea de investigación se desarrolla en las áreas de biología molecular, geobotánica, 
anatomía e histología y taxonomía; contando con completos recursos bibliográficos. 

 

Desarrollo estratégico 
Se elaboró un Plan Estratégico para el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia en el que se 
establece de forma clara su misión: incrementar el conocimiento, la concienciación y 
comprensión del mundo de las plantas, su importancia y la necesidad de su conservación y uso 
sostenible, a través de la investigación botánica, la educación y la divulgación, manejando y 
mostrando colecciones vivas y preservadas de plantas y conservando el patrimonio histórico. 
 
El desarrollo estratégico hace énfasis en aspectos concretos, como son:  
·  Cultura y sociedad: conciertos, cursos, exposiciones artísticas, recitales, actos benéficos, actos 

académicos, celebraciones… Es fundamental atraer gente al jardín y que éste sea un lugar de 
encuentro para la sociedad valenciana. 

·  Divulgación: prensa, televisión, conferencias, congresos y seminarios, revistas, didáctica de las 
colecciones, celebraciones, excursiones, patrocinio de asociaciones… 

·  Trabajo en red, formando parte de diversas organizaciones (IUCN…). 
·  Compromiso claro con la conservación de la biodiversidad. 
 
El Jardín Botánico de la Universidad de Valencia es un jardín con historia para el siglo 
XXI, un jardín botánico para la ciencia, la cultura y la naturaleza. 
 
En cuanto a su financiación, al ser de la Universidad de Valencia, la mitad de su presupuesto 
proviene de ésta, el resto lo obtiene el propio Jardín Botánico con sus proyectos de investigación. 
La actividad cultural es financiada en su totalidad por el Banco Santander colaborando también los 
pagos por alquiler de locales, tasas de cursos… 
 
 
 

Más información: 
http://www.jardibotanic.org/historia.php 
 
 
 


