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Fruto de una tradición basada en el coleccionismo, y la curiosidad, los 
jardines botánicos son espacios donde los visitantes pueden aproximar
se al conocimiento de la diversidad de las especies del mundo vegetal, 
agrupadas por diferentes áreas geográficas y microclimas, y disfrutar, al 
mismo tiempo, de sus olores, colores y texturas. Así, los jardines botáni
cos aúnan la búsqueda de conocimiento con el placer ambiental. 
Enclavado sobre un antiguo vertedero de escombros, y presidido por la 
caja de acero y vidrio en voladizo del Instituto Botánico, el J ardín Botá
nico de Barcelona es uno de los espacios verdes de mayor tamaño, y 
más placentero, de Ja ciudad de Barcelona, donde conviven la posibili-

dad de conocer y observar lo próximo, con la visión del amplio paisaje 
circundante de la ciudad y su entorno. 
En este privilegiado lugar, y como consecuencia de una cuidada resolu
ción científica, técnica y artística, el discurso arquitectónico deja de 
constituirse cmno un monólogo para pasar a dialogar con la naturaleza 
y la vida, estableciendo un viaje al mundo a través de la representación 
de la vegetación en fitoepisodios del clima mediterráneo, organizado 
por medio de un conjunto de mosaicos que se articulan por afinidades 
ecológicas y microclirnas, y se construyen en plataformas cuyos oxidados 
muros de contención adoptan angulosas formas cóncavas y convexas. 
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IJH Cl\\TCOtrlt' of a lr:ulition ln-.t•d Oll collcCllllg, tllld nniosity. bol.<H)· 
ir;1l ga1dni-; ;He sp;Hcs i11 wlúch \'isiton; can gc1· l:t"l know thc clivcis<' 

\;Hictit.:s of the :)bt1t \\orld. grouped in ditfrren{ gcographical and 
rninodunanic ;ir('a." 111d rakc pJcasurc, at tite same ürne, in thcil 
'ilO<"ll .... (oluu1s a11d lt'.Xlun:s. Hotanical gardt·ns, titen, combine tht· 
sceki-ng- nf k110\,lt>-dw· .md ple.\'iure in the CH\ iromncnt. 
Sitting 011 top of <1 fornwi rubhish dump, and pi cside<l ove1 by the 
cmtilcvcn·d srt'.eJ and gl;t<;,s hox of the Botanical lnstitute, the Barce
lnn~~ Bntanical Ganlen is Olll' or the largest and most plcasant green 
spa1·c·..: i11 1hv cítv of Barcelona, a space wherc· thc possi.bilitv of knm\-

iug and uhserving thc clnsc-at hand {'(1c\.i'SI'-. with th(' VH'W of the 
awplc sunoundiug land:-.cape of th1.: 1 i1v ;md its cnvirons 
In 1iüs privilcgt·d location, a11d <l·" ;1. c1111..;;cqu1·nct· ofc1 can··r11I :-;cic1nit~ 
ic U'fli11ic\I and ;1r1istic rt"':'iulnw11L the ;1n-l1itecru11ic dí".icout-sc rt.~~ts

t's constítuting il.St'll .1s ;1 monolugue a11d prot·ee(ls to düingut: \-.,.ith 
u;1tttre a11d lile, 111.i.,tituting a trip to tht· wndd \·ia thc rqn t·scnt,Híon 
of \"e~et.<1Üt>ll 111 piintH'pisodes nf' tlH' ~1cdilc1T~Hll'tlll dirnalt' t)rgan

iscd by me;ms nf a set of n1osait:s a1 tirulatcd by ecological aud 1nicro
cl11nactic alfiniües, aud corbtt ucted ou platfnrms whost' rU<.;t.v retain
ing- walls adopt concwe and corn·cx angular .'íh:tpt"'S 



Pensado de modo virtual, a partir de una malla triangular deformada 
por la topografía las infraestructuras y los itinerarios, su construcción 
abandona las referencias abstractas para constituirse como un ambien
te artificial, múltiple y abierto, que hace presente la alianza entre lo 
"humano" y lo "no-humano". 
Como un gran anfiteatro abierto al valle de Llobregat, el Jardín Botá
nico constituye, utilizando la terminología de Bruno Latour, una dilata
da "caja negra abierta", una máquina de conocimiento que explica a los 
usuarios su propio funcionamiento construyendo un gran espacio 
público que habla del devenir del tiempo, del crecimiento, y cuyas cua
lidades son una consecuencia, y no una causa, de la propia acción colec
tiva; conocimiento y placer ambiental unidos por una obra de arquitec
tura del paisaje generosa y vital. 



C01H:cived in a ;Jrtual rnanner, and ba.sed on a triangular grid 
dt.fonned by lhc tnpographv, the construnion of infrasrrnctiues and 
ltinerarics abandons absuan rcferences in order Lo con~titute il."lelfas 
a multiple and opt'.ll·-ernJed artificial environ1nent that renden; the 
alliancc benvcen thc "human·· an<l "nonlnuna.11" palcnt 
Like smnc great amphi1heatre giving onto thc valley of the Rivcr 
Llobrcgat, lhc BcH.anical Gardcn constit:utcs, as Bruno Latour 1vould 
say, a vast "open black box,"" a knowledge machine thal explains its 
mv11 funuioning to it<; uscrs, thus construcüng a grear pnbJic spau· 
whirh speaks of the ftuurc of time, of growth, and whose qualities are 
a consequence, and nota caw'.ie, of collec tive action itself; kn~wle<lge 
and environmcntal pleasure united by a generous and vital 1.-vork of 
landscape architecture. 
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