
José Tito Rojo 
Especialista en Jardines y paisajes históricos. Experto internacional en su 
restauración. Sus líneas principales de investigación son los jardines de al-
Andalus y su herencia, la historiografía del jardín y los orígenes del jardín 
moderno en España.  
Poeta, narrador, ensayista, paisajista y conservador botánico. 
Desde 1990 a 2020) ha sido el Conservador del Jardín Botánico de la 
Universidad de Granada. Es doctor en Ciencias Biológicas en 1997 con la tesis 
titulada “Restauración en arquitectura del paisaje: ensayo metodológico aplicado 
al Carmen de los Mártires y otros jardines granadinos del siglo XIX”. También ha 
sido director del Carmen de la Victoria, la residencia de invitados de la institución 
universitaria, en varias etapas y con diferentes equipos rectorales. Es miembro 
del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales del ICOMOS y ha 
impartido clases en el Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia, 
para la licenciatura de Ciencias Ambientales, teniendo como línea de 
investigación la “Historia de los jardines y la flora ornamental”. 
Paisajista especializado en jardines históricos a partir de 1990, ha intervenido y 
colaborado en el estudio y la redacción de importantes proyectos de 
restauración, lo que a su vez ha generado una abundante bibliografía y un denso 
cuerpo de trabajos en enclaves tan importantes como los granadinos del Carmen 
de los Mártires, el Carmen de Quinta Alegre, la Escuela de Estudios Árabes en 
la Cuesta del Chapiz y el Patio de la Acequia en el Generalife, o el entorno de la 
Alcazaba de Málaga, jardines todos ellos declarados como Bienes de Interés 
Cultural. 
Como paisajista de prestigio internacional, ha realizado, además, diversos 
parques públicos y privados en España, Italia y algunos países árabes. José Tito 
Rojo es coautor de los libros El Carmen de la Victoria: un jardín regionalista en 
el contexto de los cármenes de Granada (2000) y El jardín hispano-musulmán: 
los jardines de Al-Ándalus y su herencia (2012). En solitario, ha escrito y 
publicado Los jardines de la Universidad de Granada (2007) y The gardens of 
the Alhambra Hill (2015). Además, ha colaborado en los siguientes libros 
colectivos: La Alhambra, paisaje y memoria (2000), Jardín y paisaje: miradas 
cruzadas (2011) y Paseo de los cármenes del Darro: un paisaje histórico a los 
pies de la Alhambra (2016). También ha publicado numerosos artículos y 
colaboraciones sobre cuestiones de su especialidad en diferentes revistas de 
gran impacto y obras colectivas. 
Ha sido, asimismo, fundador y director de La Granada de Papel. 
  
Manuel Casares Porcel 
Catedrático del Departamento de Botánica (Universidad de Granada).  Actual 
director del Jardín Botánico de Granada. Autor o coautor de diferentes proyectos 
de ajardinamiento y restauración realizado en Europa, Norte de África y Oriente 
Medio. 
Es autor o coautor de muchos proyectos de ajardinamiento y restauración 
realizados en Europa, el Norte y África y Oriente Medio, algunos galardonados 
en convocatorias nacionales e internacionales recibiendo entre otros el Premio 
de la Asoc. Española de Parques y Jardines (1997), Premio Alhambra XXIII 
(2006), Premio de Jardinería y Paisajismo Joaquín Romero Murube (2006) o el 
Premio del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga (2017). Director y 
profesor del Master Propio de la Universidad de Granada en Paisajismo, 



Jardinería y Espacio Público (en sus 10 edición) de la Universidad de Granada 
es autor de numerosas publicaciones. También es miembro del Comité Científico 
Internacional de Paisajes Culturales de ICOMOS (UNESCO). 
 


