guía

PVP 0,10 €

del visitante

Bienvenidos
al Jardín
Botánico
Atlántico

El Jardín Botánico Atlántico es un museo vegetal especializado en la
flora y vegetación del mundo Atlántico. Más de 30.000 plantas de
2.500 especies diferentes aguardan en este entorno privilegiado de 25
hectáreas, 16 de las cuales ya están abiertas al público.
La organización de colecciones en 4 áreas temáticas, con el océano
Atlántico como hilo conductor, la integración de excepcionales
ejemplos de bosques naturales bien conservados, como la Aliseda del
río Peñafrancia y el bosque de robles centenarios de la Carbayera del
Tragamón y, sobre todo, los museos y soportes explicativos para la
interpretación de los contenidos presentes en el recorrido, hacen de
este Botánico un espacio único y singular.
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ÁREA DE
PRESENTACIÓN

En esta guía encontrarás una propuesta de recorridos para adaptar tu
visita al tiempo disponible. Te recomendamos participar en nuestras
visitas guiadas, así como volver en repetidas ocasiones para
completar los recorridos y disfrutar de este museo vivo, donde la
naturaleza te ofrece un guiño diferente en cada estación.
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Esperamos que disfrutes de la visita . Gracias por venir

Los paneles exteriores te guiarán durante la visita
Tipo1: te indican en cuál de las 4 grandes áreas te encuentras
Tipo 2: te indican una zona concreta dentro de cada área
Tipo 3: te informan sobre las colecciones, dentro de cada zona
Tipos 4 y 5: información adicional sobre subcolecciones
o elementos de interés

tipo 1

tipo 2

tipo 3

tipo 4

tipo 5

¿Cómo identificamos a nuestras plantas?
Las cartelas nos dan información básica sobre los ejemplares que integran las colecciones vivas.
1
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Nombre científico
formado por dos palabras

Código QR

1 Género: agrupa especies

Familia: categoría que
agrupa a varios géneros
con características
parecidas

con características similares
2 Epíteto específico: adjetivo

que alude a una característica
llamativa de la planta
Logotipo del área
y colección botánica
dentro de cada
zona y área

Nombre común: nombre popular,
en castellano, inglés y asturiano
(cuando existe) con el que
se conoce a la planta

Lugar de procedencia
en estado silvestre.
De ser un cultivar,
se indica el origen
de la planta de
la que deriva

Cartela "Llévame a casa"
Las plantas con este cartel están disponibles
en la Tienda de Plantas

Para
el disfrute
de todos

Son transitables los caminos, senderos y praderas. Por favor, no pisar los
parterres, las zonas cultivadas ni las dunas arenosas.
Dispone de una zona habilitada como merendero en la Pradera del Itinerario
Atlántico. En todo caso, deposite sus desperdicios en las papeleras
existentes.
Sólo se permite el acceso al recinto de perros lazarillo.
No está permitido coger, arrancar o comer ningún tipo de elemento vegetal
(ramas, flores, frutos...).
Se recomienda no fumar en el recinto.
Atienda las indicaciones del personal en lo que se refiere al acceso
a zonas cerradas por obras o mantenimiento.
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VISIÓN GENERAL

P
P
ciudad
Gijón - centro
ntander
Villav iciosa / Sa

Recorridos recomendados
(duración aproximada)
2 horas
(opción de 1h 30min,
hasta la señal )
1 hora
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P

Entrada
Aparcamiento
Aparcamiento discapacitados
Aparcamiento bicicletas
Parada de autobús
Aseos
Bebidas
Cafetería
Sala de proyección
Librería
Tienda de regalos
Tienda de plantas
Museos
Exposición El planeta verde
Fuente
Paseo de Hespérides
Paseo Florencio Valdés
Merendero
Arroyo Peñafrancia

1h 30min

Imprescincibles

Quintana de Rionda (pg 8-9)
Una casería rural tradicional asturiana formada por la Casa, la
Cuadra, el Llagar, el Molino y la Panera, recuperados y habilitados
como museos donde podrás completar información sobre las
colecciones de la Factoría Vegetal, el Entorno Cantábrico y el
Jardín de la Isla.
Te recomendamos reservar al menos 15 minutos para visitar
alguno de los museos (duración total de su visita: 1 hora aprox.).
Paseo de Florencio Valdés (pg 10-11)
Una espectacular alineación de plátanos de sombra
Laguna, cueva y Pabellón Carlos Linneo (pg 12-13)
Un rincón especial para disfrutar de las vistas y conocer el paisaje
de las zonas más frías de Europa.
Aliseda ribereña del río Peñafrancia (pg 12-13)
Uno de los bosques naturales de ribera mejor conservados del
norte peninsular.
Carbayera del Tragamón (pg 12-13)
Una dehesa de robles centenarios declarada Monumento Natural
en 2003.

No te pierdas

En otoño, los exóticos Frutales del Nuevo Mundo, la floración de
la colección de Hierbas y Simples (pg 8-9) y el espectacular
colorido de la colección de Orientales (pg 10-11)
En invierno, la floración de las colecciones de Camelias y
Bulbosas (pg 10-11)
El Entorno Cantábrico (pg 6-7), si estás interesado en conocer
flora nativa.

Diversión
para niños

El Bosque de los niños (pg 12-13)
Un lugar donde explorar y descubrir curiosidades sobre el mundo
vegetal y la vida en el bosque, en un fascinante paseo al lado de
tejos centenarios, ranas adivinas y una zona de juegos custodiada
por un espectacular cuélebre
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CANTABRIAN ENVIRONMENT
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¿Sabías que el cantábrico
es un importante refugio
para muchas plantas
mediterráneas?
Descubre la flora y vegetación de este
territorio de clima templado, en un
recorrido por sus bosques y praderas, hasta
los fríos ambientes de alta montaña y los
típicamente costeros. La situación de
frontera del cantábrico, entre las tierras
mediterráneas del sur de Europa y las
templadas más frías del norte de este
continente, le permite albergar especies
típicamente mediterráneas como el
madroño y el alcornoque, además de
plantas raras y exclusivas, muchas de las
cuales están amenazadas y son objeto de los
proyectos de investigación y conservación
del Jardín.
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16

17

9

18

JARDÍN DE
LA ISLA

págs. 10-11
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12

15

25
11

14

D

18

24

24

19
20

20
20
22
E

A

23

21

E

21

Colecciones botánicas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bosques
Robledales albares con fresno
Carrascales
Encinares
Carbayedas con arce
Carbayedas con arandanera común
Alcornocales
Rebollares
Robledares albares cn abedul
Hayedos con lúzula
Hayedos con mercurial perenne
Alisedas
Abedulares

13
14

Matorrales
Aulagares
Brezales

15
16

Praderas
De baja explotación
De explotación intensiva

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Acuáticas y anfibias
Helechos cantábricos
Arenales costeros
Raras, endémicas y amenazadas
Alta montaña
Turberas y tremedales
Charcas y lagunas
Marismas
Acantilados costeros

Museos / elementos de interés
Área de presentación El Planeta Verde
Exposición Lo cantábrico en el Sótano
de la Casa (Quintana de Rionda)
C Perfil del suelo
D Recreación de las mareas
de las marismas
E Funcionamiento de turbera y tremedal
Observación de aves
Interés fotográfico
A
B

Recorridos recomendados
(duración aproximada)
2 horas (u opción de 1h 30min)
1 hora

N
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PLANT FACTORY

FACTORÍA VEGETAL

¿Eres consciente
de en qué medida
las plantas están
presentes en
nuestra vida
diaria?

Nuestro planeta es una gran fábrica donde
las plantas nos proporcionan diversidad
de materias primas de origen vegetal,
habiendo permitido el origen y desarrollo
de las civilizaciones humanas. En esta zona
podrás conocer las plantas utilizadas por
el ser humano como alimento, medicinas,
tejidos o símbolos religiosos, en el Viejo y
en el Nuevo Mundo, y descubrir el continuo
intercambio que ha existido entre ambas
orillas del Atlántico.

Colecciones botánicas
1

Museos / exposiciones

Frutales del Nuevo Mundo
A

2

Frutales del Viejo Mundo

Plantas indeseadas
3 Plantas invasoras
4 Malas hierbas
5 Plantas ruderales
Huertos del Viejo Mundo
Plantas alimenticias
Plantas textiles, tintóreas
y curtidoras
8 Plantas para otros usos

B
C
D
E
F

6
7

Huertos del Nuevo Mundo
Plantas alimenticias
Plantas textiles, tintóreas
y curtidoras
11 Plantas para otros usos

9
10

12
13
14
15

8

Hierbas y Simples
Plantas medicinales
Especias y plantas aromáticas
Plantas ceremoniales y tóxicas
Plantas melíferas

Quintana de Rionda
Sótano de la Casa (Lo cantábrico
y Plantas del paraíso)
La Cuadra (Plantas para todo)
La Casa (Plantas para comer
y El Herbolario)
El Molino (Los básicos)
El Llagar (La domesticación
de las plantas)
Aula de Polinización La Colmena
Viajera: conoce la importancia de
la polinización para el mantenimiento
de la vida en la Tierra y descubre,
en una Colmena de Observación
única, detalles fascinantes de
los polinizadores domésticos por
excelencia, las abejas melíferas

G

Exposición
Fibras Vegetales. Tejiendo plantas

Elementos de interés
H
I

Los suelos
La compostera
Interés fotográfico
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JARDÍN DE
LA ISLA
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Recorridos recomendados
(duración aproximada)
2 horas (u opción de 1h 30min)
1 hora

N
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"LA ISLA" GARDEN

EL JARDÍN DE LA ISLA
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FACTORÍA
VEGETAL

págs. 8-9
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ENTORNO
CANTÁBRICO

ENTORNO
CANTÁBRICO

págs. 6-7

págs. 6-7
Recorridos recomendados
(duración aproximada)
2 horas
(opción de 1h 30min,
hasta la señal )
1 hora

¿Sabías que
este espacio del Jardín
cuenta con más de un siglo
de historia?
El industrial gijonés Florencio Valdés ideó a finales del s. XIX este
hermoso jardín romántico, integrando la belleza de las plantas
con la imaginería y el simbolismo del agua. La incorporación de
este jardín histórico al Botánico te permite disfrutar de rincones
sorprendentes, con árboles majestuosos de orígenes diversos y
valiosas colecciones de planta ornamental utilizadas en los
jardines de la España Templada, como camelias, rododendros,
coníferas enanas, bulbosas y plantas orientales.
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Colecciones botánicas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Topiarias
Arbustos ornamentales
Plantas orientales
Rocalla
Plantas acuáticas ornamentales
Bonsáis
Plantas perennes de sombra
Bulbosas
Camelias y otras leñosas acidófilas

J

ITINERARIO
ATLÁNTICO

págs. 12-13

Museos / exposiciones
A

Exposición Plantas del paraíso
en el Sótano de la Casa (Quintana de Rionda)
B Exposición Florencio Valdés (Caseta de baños)

Elementos de interés
C
D
E
F
G
H
I
J

Alineación de plátanos de sombra
Fuente de Talavera
Pista de Tenis
Mesona
Laberinto de Tejos
Cenador
Piscina
Estanque de la Noria
Observación de aves
Interés fotográfico
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ATLANTIC ROUTE

ITINERARIO ATLÁNTICO

Un viaje por los seis Biomas de las dos orillas del Atlántico Norte (los
Boreales y Templados de Norteamérica y Europa, el Caribeño tropical
y el Mediterráneo), donde se recrean los paisajes vegetales más
característicos de cada territorio. Dos de ellos ya son visitables:
El Boreal Europeo, con los bosques de coníferas característicos de la
fría taiga boreal, y el Templado Europeo. Éste último te ofrece una
oportunidad única de recorrer, por una pasarela de madera, la
magnífica Aliseda del río Peñafrancia y de visitar el Monumento Natural
de la Carbayera del Tragamón, un singular bosque de robles centenarios
donde la recreación de “las Carboneras” te explica el aprovechamiento
tradicional practicado durante siglos en esta dehesa.

Colecciones botánicas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bioma Boreal Europeo
Bosques de abeto rojo
Alisedas boreales
Bosques de abedul de montaña
Saucedas boreales
Bosques de abedul pubescente
Matorrales boreales
Praderas boreales
Turberas de abedul enano
Bosques de pino albar
Cañaverales anfibios boreales
Bosques de carpe y carbayo

Bioma Templado Europeo
Aliseda ribereña
Carbayera acidófila
Carbayera de El Tragamón
Bosque mixto
Hayedo
Aliseda pantanosa

12
13
14
15
16
17

F

15

E

15

14
D

D

EL BOSQUE
DE LOS NIÑOS

14

13
14

THE KIDS' FOREST
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ESPACIO
MIRUÉNDANOS
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JARDÍN DE
LA ISLA

págs. 10-11
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Museos / exposiciones
A

Pabellón expositivo Carlos Linneo
Descubre el paisaje de las zonas más frías de Europa
a través de la fascinante expedición botánica
y etnográfica que el naturalista sueco Carlos Linneo,
padre de la botánica moderna, protagonizó en
el s.XVIII por estas tierras hasta entonces poco conocidas

Elementos de interés
B
C
D

Laguna y Cueva
Aliseda ribereña
El Bosque de los Niños
Monumento
Natural Carbayera
de El Tragamón
y Carboneras
F Corro de castañas
G Los líquenes como
bioindicadores
Observación de aves
Interés fotográfico
E

16
16

15

15
15
G
12
17
15

12
17

Aliseda pantanosa
Zona de próxima apertura

N

Recorrido recomendado
(duración aproximada)
2 horas
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Fecha prevista
Bioma Boreal Americano

2015
Fecha prevista
Laberinto de Laurel

EN DESARROLLO

2014

Bioma Boreal Americano
El desarrollo del Itinerario Atlántico continua con el primer bioma
de la orilla americana, el Boreal Americano. Aquí estarán
representados los paisajes característicos de las frías tierras de
Norteamérica, gracias a la recreación de una taiga, dominada por
las coníferas, una ciénaga pantanosa con plantas acuáticas
norteamericanas, algunas incluso carnívoras, llamativas tuberas
con arándano rojo americano y humedales donde los indios
cultivaban el arroz silvestre.

Laberinto de laurel
Un divertido y didáctico recurso que comunicará los acantilados
costeros del Entorno Cantábrico con el nuevo Bioma Boreal
Americano, y cuya forma simulará las olas del mar. Resolver el
camino entre ambas orillas no será fácil si no se aciertan algunos
enigmas en torno a los balleneros que navegaban desde la costa
cantábrica hasta la canadiense.

en desarrollo
futuros biomas
del Itinerario Atlántico
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Visita nuestra página web www.botanicoatlantico.com
para informarte de las actividades que organizamos regularmente: talleres
infantiles, los sábados en el Bosque de los Niños, cursos de jardinería y una
amplia oferta lúdica para público familiar con fiestas cada cambio de estación,
actividades nocturnas, teatro, magia, conciertos, etc.

Y además...
Reserva tu plaza para nuestras visitas guiadas (genérica
y específicas de cada zona), sin coste adicional sobre
el precio de la entrada... un buen plan para volver
al Jardín en repetidas ocasiones y conocerlo a fondo.

Visitas
guiadas

boletín mensual

Suscríbete a nuestro boletín electrónico mensual
enVerde para estar al día de lo que ocurre
en el Botánico.

Voluntariado

¿Quieres implicarte activamente con el Botánico? Hazlo
como voluntario de las asociaciones que habitualmente
colaboran con nosotros (Asociación de Amigos del Jardín
Botánico, Asociación en defensa de la Abeja del Principado de
Asturias, Colectivo ornitológico Carbayera del Tragamón y Sociedad
Asturiana de Micología).

Próximamente...

2 aplicaciones
para dispositivos
móviles

Aplicación
Savia

Rutas guiadas
por GPS

¡Gracias por ayudarnos a reutilizar esta guía!
Impreso en papel
Creator Vol, 135 gr/m2

Si crees que no te será útil después de la visita, por favor,
no la tires. Deposítala en el estand de la Taquilla para que
otro visitante la pueda utilizar de manera gratuita.
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