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X E N A
El documento que tenéis en las manos (o quizás a
la pantalla) refleja los esfuerzos de una entidad
que, desde el tejido asociativo y fundacional del
país, trabaja cada día para mantener vivo el
sueño de su creador y, a la vez, hacer una
contribución significativa en la comunidad en la
que lleva a cabo su actividad. A continuación os
presentamos un resumen de lo más destacado
que ha pasado en el Jardín Botánico Marimurtra

También todos y cada uno de los miembros del
equipo humano que hace que cada día de la
Fundación Carl Faust sea un día ganado. El
resultado de este esfuerzo constante e incesante
en los muchos ámbitos de actuación de la
Fundación Carl Faust lo podéis ver en esta
memoria el objetivo de la cual va mucho más allá
de una simple exposición o escaparate de
trabajos realizados. Queremos que sea una

durante el 2019 con el anhelo que compartáis
con nosotros la ilusión y la visión de un país
donde la ciencia pueda tener un papel relevante,
donde el compromiso cívico sea un rasgo
distintivo y la orientación a la calidad y la
excelencia sean mucho más que un requisito queremos que sean una exigencia. Me gusta
imaginarme a Faust cada mañana contemplando
su obra, el Jardín Botánico Marimurtra, y no
conformándose al pensar que nadie más en su
entorno había conseguido crear algo pareciendo,
sino buscando la manera de llevar su sueño al
siguiente nivel. Ahora, esta tarea recae en
nosotros y todos y cada uno de los miembros del
patronato que tengo el honor de presidir están
alineados con este pensamiento.

herramienta de vinculación, un motor de
motivación y un factor clave para agrupar
energías hacia un objetivo que queremos que sea
común y compartido en cuanto a que la relación
con el medio ambiente, la naturaleza y la ciencia
no es opcional, sino un tema clave que nos
involucra y afecta a todos. Y mucho. Os queremos
invitar, pues, a ver, leer, revisar e incorporar el
trabajo que os presentamos con ojos críticos y
una mirada global. Creemos que esta es
justamente la manera de hacer que no solo la
misión de la Fundación Carl Faust avance, sino
también toda una manera de entender el país y la
sociedad donde vivimos.

100 años de historia

El Jardín Botánico Marimurtra ha formado parte del paisaje de la Costa Brava
durante más de 100 años. Carl Faust (1874-1952) llegó a Barcelona el 1897 para
dedicarse al comercio. Muy pronto se integró en la vida social y cívica de la ciudad
condal, donde fundó una empresa de gran éxito, Faust y Kammann.
A partir de 1918, habiendo descubierto Blanes y la Costa Brava, empieza a
comprar los terrenos donde actualmente se encuentra el Jardín Botánico
Marimurtra. En 1921 empieza la construcción de la casa y el conjunto
arquitectónico que hoy en día todavía dan la bienvenida a los visitantes del Jardín
Botánico. A partir de este momento, empieza a hacer realidad su sueño de
contribuir a la ciencia con la creación de un jardín botánico de referencia para
botánicos europeos e internacionales.
Durante casi tres décadas, Faust conduce Marimurtra por los difíciles tiempos de
la guerra civil, la segunda Guerra Mundial y la posguerra, pero sin perder nunca
de vista su objetivo final. El 1951, un año antes de morir, crea la Fundación Carl
Faust con el objetivo de mantener vivo su sueño y obra. Hoy en día, la Fundación
Carl Faust continúa siendo la encargada de gestionar el Jardín Botánico
Marimurtra de acuerdo con los designios de su creador, llevando a cabo
proyectos de investigación, conservación y divulgación ambiciosos y que
representen una contribución a la sociedad.

fundación carl faust
misión

La protección y el fomento de los estudios de biología mediterránea,
especialmente en botánica, conservando y mejorando el Jardín Botánico
Marimurtra en beneficio de la investigación y divulgación científicas.

En virtud de esto procura:
a) Aumentar las colecciones de planta viva del jardín continuando, en la medida que se crea
conveniente, la ocupación de los terrenos que le pertenecen,
b) Incrementar sus herbarios y los materiales de la biblioteca,
c) Mantener y adaptar los laboratorios y el observatorio meteorológico y añadir aquellas
instalaciones que haga falta para la investigación científica,
d) En general, constituir un centro de investigación botánica de primer orden a disposición de la
colaboración internacional, y
e) Contribuir a la divulgación del conocimiento del mundo vegetal y de su importancia en el
conjunto de la biosfera
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RESUMEN DE ACTIVIDAD 2019
PARTE 1 | INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN

1.1 INVESTIGACIÓN
Publicación de dos artículos
de florística y taxonomía
Notas y contribuciones
al conocimiento de la
flora de Menorca (XIV)

Mejora de la aplicación Zamiadroid
de la Universidad de Barcelona

Participación en jornadas y congresos
Jornadas técnicas de jardines botánicos (AIMJB)

Two new species of Aira
from the Iberian
Peninsula and the
Balearic Islands

IX CongrEsO SEBICOP
XVI Congreso OPTIMA
Jornadas AIMJB y cambio climático

Estudio de la efectividad
de los extractos vegetales
mejorar las técnicas de cultivo

fomentar la biodiversidad
uso de sustancias
de origen natural

1.2

CONSERVACIÓN

Conservación de
flora amenazada
Proyecto Conservación ex situ de
taxones de ambientes litorales
Subvencionado por
Subdirección General de
Biodiversidad y Medio Rural
de la Generalitat de Cataluña

Propuesta de proyecto

Conocimiento
conservación
sensibilización social
por la flora litoral amenazada
de Cataluña (CIFLICA).

Banco de
germoplasma
Control de condiciones
de conservación del BG

Integrar las semillas recogidas en la
primera etapa del proyecto de
conservación ex situ de flora litoral:
Convolvulus siculus subsp. siculus,
Elatine macropoda s.l., Erodium
foetidum y Reseda hookeri

Incorporación material de Achillea
maritima recogido para la Generalitat
se encargó a Marimurtra su
custodia

herbario
Incorporación de un
experto en herbarios
creación de un herbario
de las plantas
cultivadas en el jardín
botánico

Configuración de la
base de datos

Herbaraplicación

desarrollada por
GBIF España

Inventario y catalogación
de los taxones vegetales a
Marimurtra

los taxones catalogados
en 2019 son

2.800

Primera revisión
taxonómica con dos
objetivos:
i. Verificar que la nomenclatura en el
etiquetado existente sea correcta o si
se tenía que actualizar

ii. Identificar aquellos taxones de los
cuales no había ninguna identificación

1.3 DIVULGACIÓN CIENTÍFICA|
Plan estratégico de investigación
y divulgación científica
MISIÓN:
Mantener el Jardín Botánico Marimurtra
llevando a cabo las actividades de investigación y
divulgación científica cooperando y manteniendo
relaciones internacionales

Comunicación científica
TWITTER, con un contenido más científico
y generar conversación especialista
separado de las otras redes sociales

3 Líneas estratégicas
transversales
3 Líneas estratégicas
por Áreas funcionales

Voluntariado

Voluntariado Voluntariado
local|Internacional

Participación en el Cuerpo Europeo de Solidaridad en
la modalidad de proyectos de voluntariado individual

voluntarios

|

conservación, investigación,
divulgación científica y formación

Comisión de Investigación
y Divulgación Científica

Realización de posts técnicos/especialistas
periódicamente al blog de Marimurtra

Actividades
de divulgación
Posa’m un nom al Jardí Botànic Marimurtra
Observem per conèixer al Jardí Botànic Marimurtra
Passegem per aprendre al Jardí Botànic Marimurtra
Plantes medicinals, patrimoni al nostre abast al Jardí
Botànic Marimurtra

reuniones de la CRIDC para
poner en común los objetivos y
acciones
relacionados
con
la
Investigación
y
la
Divulgación
Científica en Marimurtra

Herbario
Su actividad ha consistido en:
Inventariar los pliegos de
herbario presentes en
Marimurtra
Iniciar un herbario
representativo de las plantas
existentes en Marimurtra

PARTE 2 | DATOS DE EXPLOTACIÓN

eventos

VISITANTES

136.649

16
bodas

Film Bureau

7

shootings

Cánones
fotográficos

59

OTRAS
ACTIVIDADES
Mindfulness

Taller de cocina
del huerto

Taller de decoración
de primavera

Taller de
Huerto

Visitas guiadas
Setmana Santa

Instajardins

(Patronato de Turismo Costa Brava)

Cifra más alta desde 2003

Les Nits de Marimurtra

14a edición

Big Mama
Menaix a Truà
Maria del Mar Bonet
Susanna del Saz

Semana de la
Naturaleza

Hola Familia

Rendez-vous
aux Jardins

Yoga

Semana de la Ciencia /
Marimurtra + científic
Vermut con Faust / Taller de Navidad

acción PTCB

Heus la Llum

PARTE 3 | COMUNICACIÓN

Notas de
prensa

19

117.596

cobertura
mediática

visitas a

www.marimurtra.cat

Post destacado

796
Interacción

831
8.969

PARTE 4 | DATOS ECONÓMICOS
CUENTA DE
EXPLOTACIÓN

Resultado
2019

Ingresos de actividad

1.287.502,89 €

1.056.566,23 €

121,86 %

Ingresos financieros

9.673,71 €

8.374,33 €

115,52 %

Gastos de la actividad

-1.141.277,42 €

-972.630,65 €

117,34 %

Presupuesto Desempeño
2019

Gastos financieros y
amortizaciones

-52.027,15 €

-58.679,67 €

88,66%

Resultado

103.872,03 €

33.630,24 €

308,86%

Rendimientos financieros
e immobiliarios 16.4%
Subvenciones,
donaciones y
ayudas

INGRESOS
2019

0.3%

12.1%

Alquiler de espacios,
eventos y
ceremonias

71.2%
entradas y
tienda

Memoria en
formato digital

CRÉDITOS
@fundaciócarlfaust
+Info de
transparEncia

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

¡Gracias por hacer
el camino con nosotros!
WWW.MARIMURTRA.CAT

