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Por Carlos Modonese

Real Jardín Botánico de Madrid
Historia, horarios, tarifas, cómo llegar, ¡todo!

El Real Jardín Botánico es una de esas joyas que no debes perderte si
vas a pasar unos días en Madrid. Esta especie de museo de plantas de
todo el planeta, que alberga alrededor de 5,000 especies botánicas,
está en pleno Paseo del Prado, entre el Museo Nacional del Prado y el
fresco bulevar de la cuesta de Moyano, el mismo que te lleva al
parque del Retiro.

El recinto vegetal tiene una extensión de ocho hectáreas que se divide
en cuatro terrazas; la primera de ellas es la más pequeña, sin
embargo es la que ocupa el lugar más alto del Real Jardín Botánico,
me refiero a la Terraza de los Bonsáis; y luego le siguen más abajo las
tres principales: Terraza del Plano de la Flor, Terraza de las Escuelas
Botánicas y Terraza de los Cuadros.  
Otros rincones importantes de este centro botánico son los
Invernaderos, el Pabellón Villanueva, el Estanque de Linneo y el
edificio de Investigación y Laboratorios.

Ver Galería de Fotos Real Jardín Botánico - 1
Ver Galería de Fotos Real Jardín Botánico - 2

¿Cuál fue el origen del Real Jardín Botánico?

La historia no comenzó en el actual emplazamiento del Paseo del Prado, sino a orillas del río Manzanares, donde en 1755, Fernando VI encargó construir un
pequeño jardín para plantas españolas y americanas al naturalista francés José Quer Martinez. Este cirujano de profesión, un gran apasionado por la
botánica, había reunido una amplia colección de especies vegetales durante sus viajes por Cataluña, Aragón y Valencia, mientras acompañaba a los
regimientos en su época como militar. Gran parte de su conocimiento quedó materializado en un libro clave sobre la vegetación, Flora Española.

Pero fue Carlos III el que más adelante daría ordenes para el traslado de todas las especies al actual Real Jardín Botánico. En 1774 encargó a Sabatini, el
arquitecto del rey, el nuevo proyecto ubicado en Paseo del Prado.
Sabatini, responsable también de importantes obras como la Puerta de Alcalá y el Hospital General de Madrid (que hoy forma parte del monumental Museo
Reina Sofía), junto a Juan de Villanueva diseñaron las terrazas escalonadas, la verja que rodea al jardín, los emparrados y el invernáculo llamado Pabellón
Villanueva.

Dirección

Real Jardín Botánico
Plaza de Murillo, 2
28014 Madrid
Teléfono: 91 420 30 17

¿Cómo llegar?

La estaciones de metro de Madrid más cercana son Atocha (línea 1) y Banco de España (línea 2)

Autobus:
- Paseo del Prado: 10, 14, 27, 34, 37, 45
- Plaza del Emperador Carlos V: 6, 19, 26, 32, 59, 85, 86, C1, C2
- Plaza de Cibeles: 1, 2, 202, 3, 5, 9, 15, 20, 51, 52, 53, 74, 146, 150

Horarios

Noviembre a febrero: 10.00 a 18.00 horas
Marzo y octubre: 10.00 a 19.00 horas
Abril y septiembre: 10.00 a 20.00 horas
Mayo a agosto: 10.00 a 21.00 horas.

* El Real Jardín Botánico permanece cerrado solo en Navidad y Año Nuevo.

Tarifas

Billete normal: 3,00 €
Reducción del 50%: carné de estudiante o sus correspondientes internacionales
Grupos: 0,75 € para grupos de 10 o más personas, si se reserva previamente.
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Exentos de pago
- Menores de 10 años, mayores de 65 años.
- Profesores debidamente acreditados.
- Personas en situación oficial de desempleo debidamente acreditados
- Grupos de estudiantes de Enseñanza Obligatoria (con reserva previa).
- Personal adscrito a Instituciones del CSIC.
- Amigos del Jardín.
- Desempleados, presentando justificante de desempleo y documento de identidad.
- Personas con discapacidad, de acuerdo con la definición que realiza el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, debidamente acreditadas.
También podrá acceder de forma gratuita la persona que lo acompañe, siempre y cuando ésta sea imprescindible para que aquél pueda realizar su visita.
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Enfrente de la apacible plaza de Murillo, al lado de una de las puertas laterales del Museo Nacional del Prado, verás la puerta de entrada al Real Jardín
Botánico.

Antes de llevarte de paseo por sus terrazas e invernaderos, es preciso que conozcas un poco de sus más de 250 años de historia

En el año 1755 Fernando VI encargó la dirección del primer centro botánico de Madrid, a orillas del río Manzanares, a José Quer Martínez, botánico y ciujano,
un hombre amante de la naturaleza que poseía alrededor de 2,000 especies vegetales recogidas en sus numerosos viajes por la península ibérica.
Unos años más tarde, en 1774, Carlos III trasladaría todas las plantas al actual emplazamiento ubicado en el Paseo del Prado.

El estilo neoclásico del recinto fue diseñado por dos grandes hombres; Sabatini, arquitecto italiano que también diseñó la Puerta de Alcalá y el Hospital
General de Madrid (que hoy forma parte del monumental Museo Reina Sofía);  y Juan de Villanueva, responsable del Museo Nacional del Prado (1785), el
Observatorio Astronómico (1790) y otras obras.  

Real Jardín Botánico: Horarios, Precios, cómo llegar, ¡todo!
Ver Paseo por el Real Jardín Botánico - 2
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Te aseguro que la zona desértica del invernadero de Exhibición será una de las que más te va a gustar. Es toda una experiecia ver ese conglomerado de
cuellos rojos y verdes llenos de espinas, torciéndose desde suelo y apuntando hacia el sol.

El desierto está sujeto a severos cambios de temperatura, elevada exposición al sol y escasez de agua. Unas condiciones climatológicas que supone la
existencia de plantas guerreras como los cáctus, cuyo aspecto huraño y espinoso vale la pena apreciar en esta sala.

Real Jardín Botánico: Horarios, Precios, cómo llegar, ¡todo!
Ver Paseo por el Real Jardín Botánico - 1
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