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EIRealJardfn Botanico (RJB) se ha dotado de un Plan
Especial de Conservacion, usos y gestion al que nos
obligaba el Plan General de Ordenacion Urbana de
Madrid (PGOUM) del ana 1999, vigente en la actuali-
dad. EIRJB,es un Bien de Interes Cultural (BIC) catego-
rfa I (maxima proteccion) y Jardfn Historico Artfstico
desde el ana 1942.

Ensu TItulo 4, el PGOUMdice:

CONDICIONES DE PROTECCION DEL PATRIMONIO
HISTORICO:PARQUESYJARDINESDEINTERES.

EI Cat610go de Parques Hist6ricos y Jardines de Inte-
res contiene los espacios urbanos ajardinados, esten
a no calificados de zona verde en el Plan General, cuya
conservaci6n es necesaria par circunstancias de Indo-
le hist6rica, artlstica a ambiental.

Niveles de protecci6n

Los Parques Hist6ricos tienen 4 niveles de protecci6n,
siendo el RJB nivell

Nivel1: Se han inc/uido en este nivellos espacios que,
conservan un trazado jardinero representativo de una
determinada epoca a mantienen especies vegetales y
otros elementos de singular relevancia cuya perviven-
cia es necesaria para 10correcta lectura de 10historia
de 10ciudad.

ArtIculo 4.6.5 Normativa de aplicaci6n

1. Ser6 de aplicaci6n en estos parques, adem6s de las
normas de car6cter general y las reguladas dentro del
usa dotacional de Zonas Verdes y Ordenanza General
de Protecci6n del Media Ambiente, las que sefijen en el
Plan Especial de Protecci6n, Usos y Gesti6n que debe
redactarse sabre coda uno de ellos.

2. En tanto no se redacten los correspondientes Pla-
nes Especiales, en los parques hist6ricos unicamente
se permitir6n actuaciones de conservaci6n en los
jardines.

A continuacion el PGOUMenumera las intervencio-
nes que estan permitidas y las que no 10estan mien-
tras no se dote el jardfn del Plan Especial (PE). En el
ana 2009, el Ayuntamiento exigio la elaboracion del
citado PEantes de iniciar las obras de remodelacion de
la zona del Jardinillo, donde
fbamos a ubicar una tienda,
cafeterfa, aula medioambien-
tal y un invernadero de inves-
tigacion.

EI PE nos obligo a hacer
algo de 10que aun carecfa-
mos, un inventario completo
de los elementos del jardfn,
igualmente nos supuso el
conocimiento de toda la
informacion que el Ayunta-
miento disponfa del centro y
10 que es mas importante,
nos obligo a definir las direc-
trices futuras del jardfn para
su aprobacion, 10 que ha
supuesto cerrar la edificabili-
dad, presentar una propues-
ta de todas las obras de mejo-
ra y ampliaciones y catalogar
como maxima proteccion
elementos historicos del
jardfn que aun no 10 estaban.

(DFASE' JAROlNlllO.

0FASEo JAROlN DE INVlERNO.

0FASE' MEJQRA ACCESlBIUOAD.

G)FASE ORQUIOARJUM.

@:lFASE EDIFlClO DE I'"VESTlGACl6N.

@FASE' RESTAURACl6N IIERJAS.

En el caso de la edificabili-
dad, esta queda cerrada con las obras del jardinillo
(tienda, cafeterfa, aula e invernadero), una propuesta
de orquidario cerca de la zona de Claudio Moyano y la
ampliacion del edificio de investigacion. Otras actua-
ciones aprobadas son las de un jardfn de invierno,
rampas para minusvalidos y nuevas catalogaciones a
nivell de los vestigios de la antigua noria yestanque
alto (s. XIX), emparrado de forja (s. XVIII), Puerta del
Rey (Sabatini), Puerta de Murillo (s. XVIII) y del inver-
nadero de Las Palmas (1857).
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Objetivos del Plan Especial

EIRealJardfn Botanico, can el Plan Especial, quiere
dotarse de un instrumento que sirva para su conser-
vaci6n, usa y gesti6n futura, conservando su traza
actual hist6rica y las funciones para las que fue creado
el17 de octubre de 1755 por mandata del rey Fernando
VI.

Las Ifneas estrategicas a seguir son las de conser-
vaci6n y mejora del BIC,en sus elementos arquitect6-

nicos, escult6ri-
cos y a traves de
la Flora represen-
tada en la zona
cultivable y de las
Ifneas de investi-
gaci6n cientffica
existentes en el
Jardfn, cumplien-
do de este modo
las funciones
encomendadas a
un jardfn botanico
del s. XXI.

Solo el incre-
mento de la super-
ficie edificable
hace posible las
mejoras y el incre-
mento de las
Ifneas de investi-
gaci6n en plantas
vasculares y hon-
gas, de los labora-
torios biomolecu-

lares, la mejora del Banco de Germoplasma, asf como,
de la mejora de los herbarios de fanerogamia y cript~-
gamia y del archivo hist6rico.

PROPUESTAS DE INTERVENCI6N

ESTADO FINAL DEL JARDIN

Es necesaria una tienda de librosde botanica y
jardinerfa, una cafeterfa, un aula de interpretaci6n
donde los casi 40.000 escolares anuales puedan ser
atendidos y disponer de un invernadero de producci6n.

Los usos del jardfn vienen impuestos por el incre-
mento del numero de visitantes [500.000), cursos y

talleres. Todoello genera la presencia de grupos nume-
rosos de 20-25 ninos/turistas can profeso-
res/monitores que ocupan el espacio de los paseos
que antiguamente ocupaba la nobleza y los escasos
estudiantes de medicina y agronomfa, este cambia de
usa genera una conservaci6n y problemas especffi-
cos.

Protecci6n arbolado

La Conservaci6n del arbolado que realizamos esta
reconocida tanto par la Comunidad de Madrid [BOCAM
1991), que indica que el Jardfn gestionara su arbolado
singular como por elAyuntamiento de Madrid.

Unade las alegaciones presentada por el Jardfn ala
nueva ley de arboles singulares de la CAMha sido la de
proteger el jardfn en su conjunto como arboleda singu-
lar. En la conservaci6n del arbolado los arboles deben
tener una valoraci6n alta en cuatro categorfas: paisa-
jfstica, funcional, zonificaci6n y biomecanica.

Conservaci6n

EI RJB, como instituto del CSICtiene como una de
sus funciones fundamentales la Conservaci6n "ex
situ" y 10 realiza mediante el cultivo en el propia jardfn:
al exterior yen los invernaderos.

Laotra forma de conservar "ex situ" la flora amena-
zada 0 en peligro de extinci6n se realiza can la colec-
ci6n de semi lias del Banco de Germoplasma.

Gesti6n

EIJardfn cuenta can un Plan de Gesti6n del arbola-
do [2001J y en las nuevas plantaciones se trata de
recuperar las ubicaciones de la traza hist6rica original.

En el ana 2010 queremos dotarnos del Plan Direc-
tor y del Plan de Gesti6n, juntos, conformaran la con-
servaci6n, el usa y la gesti6n del jardfn, permitiendo
las mejoras de las colecciones botanicas y el usa racio-
nal del espacio del jardfn e impidiendo una merma en
su conservaci6n.

EIPlan Director del RJB-CSICse regira en todos sus
puntas por la Carta de Florencia para la salvaguardia
de los jardines hist6ricos [ICOMOS,1982J Y la Carta de
Venecia, carta internacional sobre la conservaci6n y la
restauraci6n de monumentos y de conjuntos hist6ri-
co-artfsticos [ICOMOS,1995J.
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