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El Jardín Botánico se renueva

12 Abril 10 - Madrid - Nuria Platón 

El objetivo es adaptar las estructuras que datan del siglo XVIII y dar nuevos servicios a los visitantes. 
 

El Jardín Botánico de Madrid se lava la cara. El Ayuntamiento ha aprobado un Plan Especial que va a recuperar todo el 
brillo del parque, adaptándolo al siglo XXI y, a su vez, protegiendo sus estructuras del siglo XVIII. Se van a potenciar 
las partes menos conocidas del jardín, construyendo nuevos edificios de investigación y servicios para los visitantes, 
pero respetando en todo momento la traza histórica y dando más valor a partes de la misma.  
Una vez realizada la reforma, en el parque se abrirán nuevas zonas ahora deterioradas o sin uso. Éstas se 
remodelarían en torno al plano histórico del Botánico y acogerían más especies de plantas que incrementarían el 
catálogo de Biodiversidad. Toda una nueva zona del parque por descubrir con árboles, flores y arbustos que no tenían 
espacio para germinar en el jardín de la capital.  
 
Además, en esta parte, el Plan Especial propone crear un «jardín de invierno» de 220 metros cuadrados. Se trata de un 
invernadero especial cuyo objetivo es multiplicar las plantas endémicas y las especies en peligro de extinción que 
conserva el Botánico en su banco de semillas o que llegan gracias al intercambio con otras instalaciones de 
investigación botánica del mundo.  
 
Precisamente este último aspecto, la investigación, es uno de los que también se van potenciar gracias al Plan 
Especial. Para empezar, el edificio destinado a este fin junto a la Cuesta de Moyano se renovará y ampliará con nuevos 
laboratorios y una nueva sala de estudio. También se ampliarán el herbario, el archivo histórico y la biblioteca. En total 
667 metros cuadrados de ampliación.  
 
Y, por supuesto, para llegar a acoger al casi medio millón de visitantes que cada año acude a visitar el parque, el  
Ayuntamiento se ha planteado reordenar la zona denominada «El Jardincillo» para crear un nuevo edificio de servicios 
para los turistas con cafetería, tienda, un aula de interpretación y un nuevo invernadero. A todo ello se suma la 
adaptación de los accesos a las personas con movilidad reducida. En total, el Plan Especial contempla aumentar en un 
diez por ciento la superficie edificada del jardín.  
 
Junto a estas obras de envergadura, el Ayuntamiento también quiere revalorizar las estructuras históricas del Botánico. 
Para ello asignará protección a elementos no catalogados actualmente como es el caso del invernadero de las Palmas 
o de Graels, construido en 1857, que tendrá un nivel 2 de Grado estructural. A su vez serán elementos singulares el 
depósito de agua superior o estanque alto y los restos de la antigua noria. También el emparrado del paseo Clemente 
del siglo XVIII, que ocupa 150 metros de longitud, tendrá el nivel 1 histórico-artístico de protección. Igualmente se 
ampliará el catálogo de árboles singulares con 29 ejemplares más, considerados de interés por los expertos. 
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