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La experiencia profesional
al frente del Jardin Botanico
EI actual vicedirector de Horticultura y Jardi-
neria del Jardin Botanico de Madrid estudio
en la EUIT Agricola de la UPM, la especialidad
de Hortofruticultura y Jardineria, y su Proyec-
to Fin de Carrera, con matricula de honor, 10
lIevo a cabo sobre la restauracion de 105jar-
dines del c1austro y de la huerta de la abadia
benedictina de Silos, una rareza de proyecto
en aquella epoca. Poco despues, ingreso como
profesor en la Escuela Taller del Real Jardin
Bot;lnico-CSIC y, mas tarde, obtuvo la plaza
de tecnico de colecciones, especializado en
plantas exoticas y desarrollo el Plan de Ges-
tion del arbolado del jardin.

Ademas, Mariano Sanchez ha side miembro
de la Junta de la Asociacion Espanola de Paisajis-
tas y presidente de la Asociacion Espanola de
Arboricultura. Tambien ha colaborado en varios
proyectos de jardineria y paisajismo, destacando
entre ellos el Jardin Tropical de Atocha. Un curri-
culum tan intense se complementa con numero-
sas conferencias y cursos sobre diversos aspectos

. de jardineria y restauracion de jardines.
En la actualidad es profesor asociado de la

ETSde Arquitectura de la UPM y colabora de
forma habitual con la revista La Cultura del
Arbol. Ha publicado diversos articulos y libros
y se siente especialmente satisfecho de su

trabajo profesional en este "pulmon" de Ma-
drid, que fue mandado construir por Carlos III.

EI Salon del Prado, como se llama a la re-

forma urbanistica impulsada por este rev ilus-
trado, trato de unificar en un espacio unico
ademas de construcciones arquitectonicas,
elementos urbanisticos como fuentes y pa-
seos, grupos escultoricos y edificios que aca-
barian constituyendo "Ia colina de la ciencia",
al integrar, ademas del propio jardin, el Museo
del Prado, el Museo de Ciencias, y el Observa-
torio Astronomico.

<!C6mosurgi6su admiraci6n poria naturaleza?
Siendo nino senti un especial interes par el en-
tomo y en general par la naturaleza. Inicie una
coleccion de minerales, que he ido ampliando
con el tiempo, pero 10 que mas me estimulo a
estudiar y conocer el paisaje y la flora de nues-
tro pais fueron 105paseos por la naturaleza y la
montana. Mi vocacion jardinera propiamente, sin
embargo, se forma mas tarde, cuando comence a
estudiar en la EUITAgricola de la UPM.

<!Que naturalistas han influido mas en su tra-
yectoria profesional?
Evidentemente, las lecturas de la obra de
Darwin tuvieron una gran influencia. Tambien es
justa que reconozca las figuras de Joaquin Arau-
jo y Santiago Castroviejo, eminente director del
Botanico, recientemente fallecido, que revolu-
ciano la Botanica en Espana can su Proyecto de
Flora Iberica, primero, y Anthos, despues.

<!Que singularidades presenta el Jardin Bota-
nico de Madrid?
Se trata de un jardin historico dedicado al
estudio, la divulgacion y la conservacion de
plantas, ubicado en el centro cultural de la ca-
pital, sin duda una joya. Es el mas antiguo de
105jardines botanicos de nuestro pais y donde
se desarrolla investigacion botanica puntera
en Europa. Sin embargo, su localizacion en el
centro urbano hace que la contaminacion su-
ponga una seria dificultad para su conserva-
cion. Tambien 10 es la propia edad del jardin,
que hace que 105problemas de suelo sean im-
portantes para el adecuado desarrollo, sobre
todo del arbolado. Los otros inconvenientes
destacables son el clima madrileno, las cada
vez mas numerosas enfermedades, etc.

A 10 largo de 105 liltimos aflDs, <!cuales han
sidolas principales preocupaciones del nuevo
equipo responsable del Jardin?
Dinamizar la actividad del jardin can nue-
vos proyectos y mejoras necesarios, como par
ejempla la renavacion del riega, la realizacion



de una bordura inglesa, 0 la plantacion en la
Terraza de las Escuelas Botanicas de especies
de origen natural, sustituyendo a las que
se fueron comprando en viveros. Ademas, se
esta potenciando el contenido del area de
Cultura Cientffica, muy enlazada con el in-
cremento de numero de visitantes en estos
ultimos aiios.

,iQue similitudes tiene el Banco de Germo-
plasma del Botanico con el que fund6 en 10
UPM el profesor Gomez Campo?
EI recientemente fallecido y compaiiero Cesar
Gomez Campo nos enseiio a todos el sistema
de conservacion de semillas a largo plazo. EI
jardin mantiene desde el siglo XVIII el Index
Seminum, catalogo de las semillas que con-
serva el jardin y que, en parte, utiliza para in-
tercambio con otros jardines botanicos. En la

actualidad nuestro banco de germoplasma ha
sido completamente renovado.

,iQue funci6n representa la apertura a 105 vi-
sitantes del propio jardin?
Gracias a la unidad de Cultura Cientifica, la
divulgacion esta consiguiendo atraer al publi-
co y a los colegios, con casi medio millon de
visitantes y casi 50.000 escolares asistiendo a
talleres y visitas guiadas. Tambien es impor-
tante la conservacion de especies amenazadas
y que el publico yea especies que pueden dar-
se en Madrid y que no son muy usadas.

,iExiste uno mayor conciencia por el media
ambiente que en decadas posodas?
Indudablemente, el nivel de concienciacion es
bastante mayor que hace unos aiios. EI cambio
c1imatico nos va a concienciar aun mas cuando

empecemos a ver que especies arboreas, arbus-
tivas 0 herbaceas empiezan a tener problemas
de aclimatacion a las nuevas condiciones. EI

caso mas notable es el de los castaiios de indias
y tilos en la Comunidad de Madrid.

Como profesar de paisajismo en 10 ETSAM
de 10 UPM, ,ien que recomendaciones insiste
especialmente con sus estudiantes de arqui-
tectura?
Imparto 50 horas sobre Tecnicas de Jardineria
y realmente creo que con que adquieran una
formacion de 10 que es una planta, como crece
y las necesidades que tienen para crecer, es su-
ficiente. En Jardineria pongo especial enfasis en
la zonificacion de los jardines, que, sumado al
anterior aspecto, les hara reflexionar sobre cada
planta que vayan a disponer y respecto a cada
zona que vayan a diseiiar.
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