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PRÓLOGO
El Jardín Botánico Nacional (JBN) constituye lo 
que fuera el antiguo Parque El Salitre en la ciudad 
de Viña del Mar. Su origen data de 1917, año en 
que el empresario yugoslavo don Pascual Babu-
rizza Soletic adquirió el Fundo “El Olivar”, predio 
cercano a las 400 hectáreas sobre la cuenca del 
estero que lleva el mismo nombre. 

Al adquirir estos terrenos, don Pascual Baburizza 
buscaba establecer un parque privado para su 
goce y disfrute. Encargó su diseño al paisajis-
ta francés George Dubois, quien con singular 
maestría, diseñó sobre la Quebrada El Olivar un 
magnífico parque que aprovechando el entorno 
natural, enriqueció con árboles exóticos, jardi-
nes, senderos y lagunas.

En 1931, Baburizza legó el predio a la Corporación 
del Salitre y Yodo, con la condición de conservarlo 
como un lugar de eminente protección de la natu-
raleza y contacto con ella. Este acto sentó un giro 
en la vocación del lugar orientándose hacia un uso 
más bien público del mismo. Posteriormente, en 
1951 el predio fue donado al Ministerio de Agri-
cultura e inicia su era de Jardín Botánico como tal. 
Actualmente es propiedad del Instituto de Desa-
rrollo Agropecuario, INDAP. 

Tras casi un siglo de historia, el parque no sólo 
conserva muchos de sus atributos iniciales sino 
que ha ido consolidando un importante patrimo-
nio vegetal. No obstante, los años y las suce-
sivas administraciones han conducido a que el 
parque como tal esté en un estado de latencia o 
subsistencia y que el rol de Jardín Botánico no se 
haya desarrollado en todo su potencial.

Es por ello que, atentos a los desafíos actuales 
en términos de la demanda ambiental y ciudadana 
por áreas verdes urbanas y de la oportunidad que 

JBN representa como parque público para la Re-
gión de Valparaíso, y por otra parte, conscientes 
de la importancia ambiental de la conservación 
de la biodiversidad vegetal  y del incomparable 
rol que le cabe a los jardines botánicos en dicha 
misión, es que INDAP, de la mano de la Fundación 
Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, proyec-
tan el desarrollo de la totalidad de los terrenos de 
JBN como parte de un sistema local y regional, en 
cuanto es un parque urbano y público, y nacional e 
internacional, en cuanto es un jardín botánico. En 
este contexto, surge el plan maestro de desarrollo 
y proyección para el Jardín Botánico Nacional.

El plan que a continuación se presenta 
propone un proyecto botánico que inyecta 
contenido al parque JBN y sustenta un 
modelo de desarrollo que, fuertemente 
basado en la conservación y educación, 
dialoga armónicamente con la recreación y 
la incorporación de nuevos programas en él. 

Asimismo, el plan maestro de diseño, se acompa-
ña de un plan de gestión que considera aspectos 
de gestión, perfeccionamiento de la institucionali-
dad y alternativas de financiamiento que permitan 
hacer factibles las propuestas de inversión. 

Los invitamos a conocer el Jardín Botánico Na-
cional,  a valorar el tremendo potencial que tiene 
como parque y destino turístico para la ciudad 
de Viña del Mar, a introducirse en el inmenso 
desafío e importancia que para Chile reviste la 
conservación de su flora nativa y, en definitiva, a 
ser parte de este proyecto y a apoyar con ideas, 
voluntad, recursos y esfuerzo la materialización 
de este gran sueño.

Dirección Nacional, INDAP.

Glorieta Laguna Linneo
Fuente: Panoramio
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Parque Jardín Botánico Nacional, vista desde 
el cerro Hito hacia la Quebrada Los Colectivos.
Fuente: Archivo Dupla
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¿QUÉ?
JBN encarna una historia, es parte de la memoria 
colectiva de los viñamarinos, tiene una ubicación 
estratégica en la conurbación Valparaíso, Viña 
del Mar, Quilpué y Villa Alemana, posee una gran 
superficie en medio de un contexto urbano, cuenta 
con un importante patrimonio vegetal, posee 
algunas colecciones botánicas muy valiosas, es 
decir, reúne muchas y únicas condiciones para 
ser un gran parque público y jardín botánico. No 
obstante, la falta de recursos para inversión y 
mantención con el consiguiente deterioro físico 
que ello conlleva, una administración que aun 
con esfuerzo y empeño no da abasto con las 
tareas que el jardín demanda, las dificultades de 
acceso masivo, la precariedad de las instalaciones 
y el sucinto programa de cursos ofertado a la 
comunidad, determinan, entre otros factores, el 
estado actual del jardín, muy por debajo de lo que 
puede llegar a ser.

Por una parte, el encargo planteado por INDAP 
es “volar alto” y encauzar el destino del jardín en 
una senda de desarrollo y consolidación como 
un parque público de relevancia regional y como 
un jardín botánico de reconocimiento nacional e 
internacional. Por otra parte, el enfoque del equipo 
profesional a cargo del plan maestro1, recoge de la 
dialéctica planteada inicialmente entre potenciales y 
debilidades del jardín, buscando así la formulación 
de un modelo de desarrollo y luego, del diseño de 
un plan maestro que realmente se compenetren 
con el jardín en todas sus dimensiones mediante 
un adecuado planteamiento conceptual, físico 
(urbano y paisajístico), programático-educativo 
y de gestión.

1 El equipo profesional está conformado por: DUPLA_Diseño 
Urbano y Planificación y el equipo de botánica de la Facultad 
de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
liderado por la reconocida botánica Gloria Montenegro.

OPORTUNIDAD – DESAFÍOS 1

Laguna Linneo

Compromiso con la Educación, la Conservación y la Cultura

JBN encarna una historia, es parte de la memoria colectiva de los 
viñamarinos, tiene una ubicación estratégica, cuenta con un importante 
patrimonio vegetal, es decir, reune muchas y únicas condiciones para 
ser un gran parque público y jardín botánico.


