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ANTECEDENTES 

Por encargo del Consejo Superior de  Investigaciones Científicas, agencia estatal dependiente 

del Ministerio  de  Economía  y  Competitividad,  se  redacta  el  presente  Proyecto  Básico  y  de 

Ejecución para la restauración del cerramiento del siglo XVIII y el ajardinamiento de su entorno 

inmediato del Real Jardín Botánico de Madrid. 

El proyecto ha sido redactado por D. Carlos de Riaño Lozano, coordinador del equipo formado 

por  Alvaro  Siza  Vieira,  Juan Miguel  Hernández  León,  Carlos  de  Riaño  Lozano,  José Miguel 

Rueda Muñoz de San Pedro y Fernando de Terán Troyano, arquitectos autores del proyecto 

que han trabajado de acuerdo a  lo dispuesto en el contrato firmado entre aquel y el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas para este fin. 

EL REAL JARDIN BOTANICO DE MADRID 

NOTAS PARA SU HISTORIA 

Sin la pretensión de historiar el nacimiento y la evolución de lo que es, en la historia de España, 

mucho más que un recinto histórico y artístico de primer orden se relacionan a continuación 

algunos  de  los  episodios más  elocuentes  para  comprender  la  importancia  del  Real  Jardín 

Botánico para la arquitectura de Madrid. 1 

EL EJE RECOLETOS PRADO 

Ceñida por sus muros medievales –muros que, aun desaparecidos en buena parte, arrastran 

hasta el siglo XVIII su fama de castillo famoso–, Madrid no saltará el arroyo que la limita por el 

oriente hasta que se configure el Paseo del Prado de  los  Jerónimos como  tontódromo de  la 

corte. 

El origen de este ámbito y su función podemos situarlos en la alameda, preexistente incluso a 

la  erección,  en  época  de  Enrique  IV,  del monasterio  que  luego  le  dará  nombre,  que  fue 

recorrido obligado para  las  tardes ociosas de  los numerosos madrileños que  se acercaban a 

                                                            
1 Aparte de este apartado histórico en el que se resumen las circunstancias y vicisitudes del Real Jardín 
Botánico,  incorporamos como Anexo a este proyecto el espléndido estudio histórico que,  firmado por 
CITEREA  (Carmén Añón  Feliú  y Ana  Luengo Añón),  forma  el  Tomo  II  del  documento  de  ESTUDIOS  Y 
ANÁLISIS  PREVIOS DEL  ESTADO DE  CONSERVACION DEL  CERRAMIENTO HISTORICO DEL  REAL  JARDIN 
BOTANICO DE MADRID cuya referencia citaremos luego. 
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Consolidado  el  recorrido  y  ennoblecido  por  la  implantación,  en  torno  al  monasterio,  del 

Palacio Real del Buen Retiro, acogerá con el tiempo, además de a  los peatones, a  jinetes y a 

coches de paseo que  convertirán estos  recorridos en una  cita  social obligada,  tanto para  la 

aristocracia, como la naciente burguesía, sin perder ni su popularidad, ni la función de colector 

del  transporte  pesado  que,  por  este  camino,  circunvala  Madrid,  ni  la  de  comunicación 

interregional norte/sur que, por el mismo lugar, evita la ciudad. 

La complejidad de las funciones que se necesitan en este eje, ampliadas en épocas posteriores 

por  la construcción, en sus orillas, de  los primeros recintos destinados a  la  investigación y  las 

ciencias modernas, como son el propio  Jardín Botánico, el gabinete de Ciencias Naturales, el 

Observatorio Astronómico,  la Real Fábrica de porcelanas del Buen Retiro,  la de Tapices, etc., 

dará lugar a que se superpongan los proyectos de ordenación, la mayoría de las veces, por lo 

que sabemos, no realizados y las intervenciones de adecuación, la mayoría de las veces, por lo 

que sabemos, improvisadas. 

Esta  irreflexión detectada tras el análisis de  la evolución del  lugar, ha  llegado hasta nuestros 

días  en  que,  para  conjurarla,  se  redactó  el  Plan  Especial  Recoletos  Prado,  que  debería 

determinar  las  líneas de actuación sobre  los distintos elementos que componen este ámbito 

para el  futuro y que, en cualquier caso, ha determinado  los criterios generales del presente 

proyecto. 

Si la naturaleza del eje del que forma parte el conjunto pratense –su condición de arquitectura 

paisajística conformada a  lo  largo de un extenso período histórico–, no nos permite situar un 

origen proyectual más allá de  las permanencias del trazado del arbolado y  la posición de sus 

monumentos, no ocurre lo mismo con cada uno de aquellos elementos que lo conforman. 

EL REAL JARDÍN BOTANICO Y SU CERRAMIENTO 

La  riqueza hídrica del  lugar, que da origen a numerosas  fuentes –luego  incluso a  lavaderos– 

desde  los comienzos de su ordenación, parece determinante para  la elección del prado viejo 

de Atocha para la implantación, por traslado decretado por Carlos III en la Real Orden de 25 de 

julio de 1774, desde su distante posición, del Real Jardín Botánico, creado en Migas Calientes, 

en el Soto de la Florida, por Real Orden de 17 octubre 1755 para que, como quiere Fernando VI 

entonces: … en estos Reynos se adelantase el importante estudio de la Botánica. 

Hereda este jardín la tradición botánica del jardín de Yerbas existente en el huerto de la Priora, 

junto al Alcázar, desde el huerto de plantas medicinales creado en Migas Calientes –de aquí su 

primera posición–, en 1713, por Luis Riqueur, boticario de Felipe V y donado a Luis I en 1724; 

tenía, por tanto una cierta tradición por más que los académicos promotores de la idea ante el 

rey Fernando VI apoyen  la necesidad de crear un nuevo  jardín botánico para el …servicio de 

S.M., beneficio del público y enseñanza y honor de la nación, estableciendo el huerto regio, que 

sólo en España no lo hay así y sí en todas las naciones de Europa. 
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En  este  nuevo  lugar  cumplía  la  nueva  instalación  el  deseo  expreso  del  rey  de  contribuir  al 

ornato público de su corte, puesto que en  los documentos de su traslado se especifica… que 

aunque su ejecución se atienda principalmente al  logro de  la útil enseñanza Botánica que se 

propone facilitar a sus vasallos no se olvide el fin secundario de hermosear el Paseo Público del 

Prado de Madrid con una obra en que reine la regularidad y el buen gusto… 

Se ponía con este Jardín la primera piedra del ya citado programa de implantación de edificios 

destinados a las ciencias que, además, configuraran con sus fachadas el espacio público ante el 

palacio de los reyes españoles del Siglo de las Luces. 

La historia del  Jardín está ya escrita y ni siquiera merece  la pena  resumirla aquí, baste decir 

que es trazado en torno a 1775 por Francisco Sabatini, arquitecto real y construido entre esa 

fecha y 1781, año en que  se  inaugura y  se dedica  su puerta del Prado a  la mayor gloria de 

Carlos  III,  tras haber  trabajado  en  él,  tras  Sabatini,  los  sucesivos  arquitectos  reales  Juan de 

Villanueva e Ignacio Haan. 

Menos  conocido es el proceso de  traza y  construcción de  su  cerramiento, elemento este al 

que, por materializar  la fluida relación que se pretende para el Jardín Botánico y el Paseo del 

Prado, se presta desde el principio una especial atención. 

Son  continuas  las  alusiones  en  contratos,  comunicaciones  e  instrucciones,  escritos  antes  y 

durante la ejecución del jardín, a la importancia estética que han de tener sus cierres; a estos 

se les confía la ejemplaridad de ser los que comienzan unas intervenciones con las que parece 

que  se pretende  renovar,  a  través de determinadas  intervenciones  en  su  capital,  la  arcaica 

imagen de la nación. 
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La zona de contacto entre el nuevo jardín y el Paseo, que pretendía dar servicio a la cada vez 

mayor afluencia de paseantes, presentaba múltiples problemas como  lo eran el desorden de 

las  distintas  y  numerosas  propiedades  o  la  complejidad  de  la  topografía,  con  grandes 

desniveles  y  surcado  su  centro  por  un  canal  de  aguas  abierto,  paralelo  a  la  línea  de  cierre 

oriental del jardín y cruzado de puentes, problemas estos que se sumaban a la inexistencia de 

drenajes  apropiados,  de manera  que  todas  las  representaciones  de  estas  zonas,  que  son 

bastantes –tanta era su popularidad–, nos la figuran como un barrizal continuo. 

Para abordar  todos estos problemas se habían venido  realizando obras que ahora hubo que 

acordar con los nuevos planes, cosa que se hizo desde el comienzo de la ejecución del jardín, 

pero es interesante observar, por ejemplo en la carta que, el 4 de julio de 1776, Sabatini dirige 

al Duque de Losada, hombre de confianza del  rey, cómo se pone el acento en  la dignidad y 

riqueza del cerramiento del nuevo jardín por este lugar, diferenciándolo incluso del que habría 

de tener por otras orientaciones: 

Consecuente  con  la Real Orden que VE  se  sirvió  comunicarme en  septiembre del año pasado  sobre el 

cerrar el  terreno adquirido para el nuevo  Jardín Botánico, digo satisfaciendo plenamente a todas  las 

partes de dicha Real Orden que… después he considerado la especie de obra de que pienso hacer dichas 

cercas y teniendo presente que la línea que mira al Paseo del Prado se debe hacer de mejor y más sólida 

Fábrica que la linde con el Real Sitio del Buen Retiro, por ser aquel un paseo público, debo decir a VE que 

las que miran al Paseo se deben hacer de sillería, mampostería y Fábrica de Ladrillo  fino, aplicando 

estas clases de obras en sus parajes a propósito y  las demás cercas que no miran al paseo me parece 

suficiente se hagan con zócalo de mampostería, sus machones de ladrillo de mayor y menor y entre estos 

de tierra con verdugos y albardilla el mismo ladrillo… el cerramiento de esta línea que se supone deberse 

hacer con su puerta principal de entrada, zócalo y machones de piedra sillería, con sus enverjados de 

hierro para que el jardín quede al propio tiempo cerrado y a la vista del paseo público. 

Con estos criterios  se construye con  las  trazas de Sabatini, entre 1781 y 1789 por Francisco 

Arrillaga y Pedro José de Muñoz, cerrajeros tolosanos, el tramo comprendido ante el Paseo del 

Prado y  la actual Plaza de Murillo hasta  la puerta de este  lado, tramo  inicial del cerramiento 

del  Jardín  y  el  original  que  servirá  de modelo  para  completar  el  perímetro  por  la  calle  de 

Espalter hacia 1887 y una parte del resto. 

De esta  forma, el  tramo del  cerramiento  correspondiente al Paseo del Prado es autoría del 

propio Sabatini, el tramo de la plaza de Murillo se atribuye a Villanueva y por último cien años 

después,  en  1887,  se  completará  el  cerramiento  histórico  con  el  trazado  del  tramo 

correspondiente  con  la  calle  Espalter,  autoría  del  arquitecto  Eduardo  Saavedra  Moragas, 

siguiendo las pautas marcadas en el proyecto inicial de Sabatini. 

Modificado el perímetro del Jardín por los trazados urbanos que se derivarán del crecimiento 

de la ciudad que se produce a finales del s. XIX, los nuevos tramos de las rejas de cerramiento 

se construirán con dignidad pero sin la riqueza de los tramos iniciales, como respetando, siglos 

más tarde, los criterios que estableció Sabatini en la reflexión inicial sobre las calidades de los 

cerramientos que hemos citado. 
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Este  cerramiento  inicial  tiene,  como  elemento  básico  –nunca  mejor  dicho–,  un  banco  de 

sillería  de  granito  sobre  el  que  descansan  los machones  pétreos  en  los  que  se  anclan  los 

barrotes  de  la  verja,  elemento  este  sobre  el  que  llamamos  la  atención  porque  la  actividad 

humana en su entorno inmediato ha provocado su enterramiento, generando la mayor de las 

agresiones al elemento artístico que actualmente se percibe mutilado. 

LAS INTERVENCIONES SOBRE EL CERRAMIENTO 

De  las  intervenciones de  reparación  sobre  el 

cerramiento histórico documentadas durante 

el siglo XX extraemos: 

1920‐30  Se  entierra  la  bancada  de 

Sabatini con obras de nivelación del Paseo del 

Prado. 

1950     Se  ejecuta  el  PROYECTO  DE 

PAVIMENTACIÓN  Y  EMBELLECIMIENTO  DEL 

PASEO  DEL  PRADO  ENTRE  LAS  CUATRO 

FUENTES  Y  LA  GLORIETA  DEL  EMPERADOR 

CARLOS V, redactado por el arquitecto Victor 

D’Ors, volviendo a recuperarse la bancada. 

1960‐70  Se  añaden  los  parterres  o 

jardincillos en el exterior de  la Puerta del Rey 

sepultando nuevamente la bancada. 

1974    En  diciembre  se  inicia  el  PROYECTO  DE  REHABILITACIÓN  DE  LAS  VERJAS  Y 

ENTRADAS AL REAL  JARDÍN BOTÁNICO, a cargo de  los arquitectos Santiago Rivas Martínez y 

José Ignacio Otamendi, este último adscrito al CSISC. En los documentos del proyecto se indica 

la  dotación  de  pintura  para  la  verja metálica,  aplicada  sobre  las  anteriores  capas  que  se 

encontraban alteradas. 

1989    La caída de un rayo en el tramo del cerramiento adyacente a la Puerta del Rey 

obliga  a  una  intervención  de  restauración  promovida  por  el Ministerio  de  Cultura,  que  es 

dirigido por el arquitecto Alberto Humanes con un proyecto redactado por él. Las operaciones 

abarcan el desmontaje y montaje de cinco tramos del cerramiento (3 tramos de la izquierda y 

2 tramos de la derecha), y la adecuación de la Puerta del Rey. 

Desde  entonces  sobre  el  cerramiento  no  han  sido  realizadas más  que  alguna  intervención 

puntual  de  reparación  como  el  desmontaje,  en  2013,  de  un  pilar  en  la  C/ Moreto  (jardín 

exterior) para subsanar su desplome.  
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SU PROTECCION 

Si  la  presencia  del  Real  Jardín  Botánico,  ocupando  su  propia  manzana  del  que  podemos 

considerar  el  primer  ensanche  de Madrid  –la  definida  por  las  calles  de  Espalter  y  Plaza  de 

Murillo al norte, Cuesta de Claudio Moyano al sur, Alfonso XII al este y el Paseo del Prado al 

oeste–, es ya notable, su importancia para la cultura española ha sido patente desde el primer 

momento en que nuestro tiempo toma conciencia de la calidad documental de su patrimonio 

edificado. 

Desde ese momento inicial ha estado protegido primero por su adscripción al Real Patrimonio, 

luego, al amparo de la Ley del Tesoro Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933, mediante su 

declaración  (Decreto de 14 de octubre de 1942. BOE de 23/10/1942), como  Jardín Artístico, 

figura equivalente  a  la de Bien de  Interés Cultural, en  su  categoría de  Jardín Histórico, que 

actualmente  le ampara, definida por  la Ley 16/1985 de 25 de  junio del Patrimonio Histórico 

Español. 

Este bien, rodeado por todos sus aires de otros tantos igualmente declarados como de interés 

cultural –al norte el Museo Nacional del Prado  (Decreto 474/1962, de 1 de marzo), al sur el 

Ministerio de Agricultura, inicialmente de Fomento (Decreto 1428/1989, de 24 de noviembre), 

al este el Parque del Retiro  (Orden de 8 de  febrero de 1935) y al Oeste el Paseo del Prado 

(Decreto 317/1999, de 4 de noviembre)–, es parte consustancial del más amplio bien con que 

cuenta  la  ciudad de Madrid,  su propio Conjunto Histórico, protegido  como  tal mediante  los 

Decretos 61/1993, de 20 de mayo y 41/1995, de 27 de abril. 

Consciente  de  su  condición  de  primer  protector  de  los  bienes  radicados  en  su  término, 

también el Ayuntamiento de Madrid ha establecido las bases para la protección de una pieza 

urbana de tan gran importancia como es la que nos ocupa; en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Madrid no solamente figura este elemento, con el núm. 53414, entre los protegidos 

en el más alto nivel de  los  jardines histórico‐artísticos de Madrid,  sino que,  calificado  como 

VERDE SINGULAR, se encuentra dentro de  los ámbitos APE 00.01, cuya normativa alcanza el 

rango  de  Plan  Especial  de  Protección  y  APR  03.03,  para  el  que  el  PG,  consciente  de  la 

singularidad urbana que supone la existencia de una Zona de tan enorme dimensión dedicada, 

casi  en  exclusiva,  a  proporcionar  servicios  culturales  de  calidad  trasnacional,  exigió  la 

elaboración de un Plan Especial aún más concreto. 

Este  Plan,  que  fue  adjudicado  por  concurso  internacional,  tuvo  como  primer  contenido  la 

definición  de  su  propio  ámbito  de  aplicación.  Aprobado  inicialmente  por  el  Ayuntamiento 

Pleno  en  sesión de 02/06/2005  e  incorporado, para  su  tramitación,  al planeamiento  con  el 

nombre PE 03.316, el Plan Recoletos Prado, como es normalmente conocido, ha sido  la base 

para  que  esta  singularidad  urbana  –que  incluye  nuestro  Jardín–  sea  considerada  para  su 

incorporación a la lista tentativa de Patrimonio Mundial con la finalidad última de obtener su 

reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. 

Todavía  con  mayor  nivel  de  detalle  que  este  ha  sido  redactado,  incorporando  a  las 

intervenciones  estipuladas  sobre  las  arquitecturas  las  que  han  de  realizarse  sobre  las 
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plantaciones,  el  PLAN  ESPECIAL  DE  PROTECCIÓN,  USOS  Y  GESTIÓN  PARA  EL  REAL  JARDÍN 

BOTÁNICO  DE  MADRID,  aprobado  por  el  Ayuntamiento  pleno  en  su  sesión  ordinaria  de 

30/11/2010 (BOAM nº 6.338, 20/12/2010). 

Como paso previo a  las  intervenciones de  restauración concreta de  los elementos pétreos y 

metálicos  que  componen  el  cerramiento  ha  sido  redactado,  en  Diciembre  de  2014  y  por 

encargo del  Instituto del Patrimonio Cultural de España, el documento ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

PREVIOS DEL  ESTADO DE  CONSERVACION DEL  CERRAMIENTO HISTORICO DEL  REAL  JARDIN 

BOTANICO DE MADRID,2 un estudio en el que se recoge el estado de esta edificación tramo y, 

tras  sistematizar  las  heridas  que  en  ella  se  encuentran,  se  diagnostican  sus  males  y  se 

recomiendan los tratamientos para su reparación. 

Recogiendo los criterios establecidos, en todos los documentos anteriores, para las obras que 

han  de  ser  realizadas  en  los  bienes  protegidos  por  ellos  –que,  en  resumen,  son  la mera 

restauración, con las técnicas adecuadas, de los bienes objetos de la protección– se redacta el 

presente proyecto. 

EL ESTADO ACTUAL. PATOLOGIAS. 

Como ya hemos enunciado son dos los tipos de problemas, según sea su origen, que requieren 

solución: los derivados de intervenciones previas inadecuadas y los debidos a la agresión de los 

ambientes que rodean   al monumento. En ambos casos  la situación debe ser corregida antes 

de que se conviertan en irreversibles los daños causados hasta el momento. 

El  actual  estado  de  conservación  de  los  elementos  constructivos  que  componen  el 

cerramiento, resultado como decimos de la acumulación de las diferentes causas de deterioro 

–naturales y antrópicas–, han provocado un  cuadro patológico  complejo derivado,  también, 

del  carácter bifaz del  cerramiento que determina  la aparición de problemas propios de dos 

entornos claramente diferenciados: el de un ambiente urbano altamente contaminado3, como 

es hoy el Paseo del Prado convertido, por  la densidad del  tráfico que soporta, en verdadera 

autopista urbana y el específico de un Jardín histórico. 

                                                            
2 La  empresa  adjudicataria  para  la  redacción  de  este  documento  ha  sido  IN  SITU  CONSERVACION  Y 
RESTAURACION SL., empresa a la que hay que felicitar por el rigor y completititud de los resultados. De 
ella hemos tomado también los materiales para la redacción de la descripción de las patologías que se 
hace a continuación. 
3 Para que podamos hacernos una idea de la dimensión de los problemas de contaminación atmosférica 
en  el  eje  Paseo  del  Prado  diremos  que  en  el  tramo  de  la  glorieta  del  Emperador  Carlos  V  (Atocha‐
Neptuno), estamos hablando de una media de 101.058 vehículos/día, de los cuales 95.857 son ligeros y 
5.201 vehículos pesados. 
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En una síntesis resumida, que ampliaremos en 

las  líneas que  siguen, podemos  concretar  las 

agresiones  causantes  de  la mayor  parte  del 

deterioro  que  debe  ser  reparado  en  las  tres 

siguientes:  el  enterramiento  de  la  base  del 

cerramiento  por  el  exterior  debida  a  las 

actuaciones  municipales  irreflexivas  que, 

como  dijimos,  han  pautado  la  historia  del 

Paseo;  el  exceso  de  riego  de  los 

ajardinamientos  que,  también  por  fuera,  se 

convierten  en  charcos  sin  drenaje, 

manteniendo con un alto grado de humedad 

la base de  las  rejas;  la existencia, al  interior, 

de plantaciones impropias de la calidad de las 

del  resto  que,  además  de  representar  un 

desdoro  para  el  jardín  e  ir  contra  su 

concepción  original,  suponen  una  barrera 

para  la  comunicación visual buscada entre el 

espacio de paseo y el de investigación. 

Ya  hemos  hablado  del  deterioro,  que 

podemos  calificar  de  directo,  provocado  por 

el  enterramiento  del  banco,  enterramiento 

que  hace  perder  casi  medio  metro  al 

cerramiento,  desfigurando  su  proporción  y 

propiciando  unas  agresiones  a  un  elemento 

no preparado para recibirlas como ocurre con 

el  granito  parcialmente  enterrado.  Este 

deliberado enterramiento, ha sido provocado, 

en su versión actual, por  la ejecución de una 

solera  de  hormigón  realizada  para  asentar, 

contra la verja del botánico, provisionalmente, 

las  casetas  de  los  libreros  de  la  Cuesta  de 

Moyano durante  la  intervención  realizada en 

la misma  e  incluso,  a  esa  cota  impropia,  se 

han adosado jardines por el exterior. 

La  causa  más  significativa  de  deterioro 

indirecto es el aporte hídrico del  riego,  tanto 

de  los  parterres  exteriores,  como  del  propio 

Jardín, agravada por  la umbría constante que 

mantiene la humedad entre riegos. 
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Las zonas más afectadas de la valla se encuentran, en concreto, en los travesaños inferiores de 

la reja y el zócalo de ochos así como el dado, basa y zócalo de piedra de los pilares, al ser estos 

elementos los más cercanos al nivel del suelo y recibir directamente el agua de riego. 

La  reja  de  hierro  dulce  tiene  en  muy  mal 

estado  las  películas  protectoras  (minio  y 

pintura), presentando pérdidas  importantes y 

acumulación,  hasta  12  capas,  de  diversas 

intervenciones antiguas ya degradadas –en el 

zócalo  y  travesaños  inferiores  totalmente 

desaparecidas–,  pues  la  humedad  constante 

que sufren determinadas zonas ha originado la 

mineralización  del  metal  provocando  la 

disminución  de  la  sección  de  las  piezas  (más 

de un 50%) o la pérdida total de los anclajes. 

En  el  tramo objeto del presente proyecto han desaparecido, por  corrosión,  cuarenta  y  seis 

anclajes  de  la  verja  y  podemos  considerar  el  sistema  en  estado  de  ruina  –por  disminución 

drástica de la sección de los travesaños inferiores– en casi toda esta zona. 

También  en  el  caso  de  la  reja  podemos 

detectar  agresiones  directas  como  es  el 

sistema de anclaje de las piezas metálicas a las 

fábricas, consistente en casquillos,  igualmente 

metálicos,  empotrados  en  los  machones 

pétreos  que  puntúan  el  cerramiento  en  todo 

su  desarrollo;  casquillos  estos  que, 

empotrados en  los  tres  lugares en que  la  reja 

se  encuentra  con  el  granito  del  machón, 

parecen  haber  sido  puestos  como  solución 

para  reponer  el  soporte  tras  haber  sido 

desmontados  los  tramos de  reja  cortando  los 

anclajes antiguos que, debido a  la posición de 

sus  cajas, debieron  presentar  alguna  variante 

de  la  solución  con plomo, que  fue  la habitual 

en la época. 

Apoyan  esta  acusación  tanto  la  hipótesis  de  que  esta  hubiera  sido  la  única  manera  de 

recolocar  una  verja  que  ha  sido  cortada  –la  disminución  de  su  dimensión  haría  imposible 

empotrarla nuevamente en  la  caja original–,  como  la aparición de plásticos envolviendo  los 

trozos de verja antigua dentro de los casquillos. Algunos de estos casquillos, cajas que reciben 

las  piezas  que  hemos  llamado  travesaños,  están  reventados  y  su  función  portante  está  en 

riesgo; su deformación y su aumento de volumen, por oxidación, en el  interior de  los sillares 
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de  piedra  caliza  está  provocando  el  estallido  de  este  elemento,  con  pérdida  de  masa  y 

agrietamiento del material, que debilita y, a veces, incluso anula dicho anclaje. 

En cuanto a  los daños provocados por  las plantaciones del jardín, destacaremos aquellos que 

por su proximidad a  la valla o crecimiento descontrolado de  las ramas están afectando a  los 

pilares  de  piedra,  zócalo  y  reja.  Las  raíces  de  algunos  árboles  están  ocasionando 

desplazamientos  importantes en  los elementos de piedra que a su vez se trasmiten a  la reja. 

Durante  la realización de  los estudios preliminares al presente proyecto el Jardín Botánico ha 

tenido  que  intervenir  de  urgencia  en  dos  tramos  del  cerramiento,  para  evitar  su  colapso  y 

posible caída. 

Las plantas trepadoras  (madreselva, parra virgen y  jazmín), plantadas  junto a  la valla, crecen 

usando  como  soporte  tanto  la  reja  como  los  pilares,  llegando  a  tupir  varios  tramos  del 

cerramiento, incluso alcanzando la cubierta de la Puerta de Murillo. Esta colonización biológica 

se centra principalmente en zonas horizontales y escorrentías, así como en las basas de caliza. 

En los cimacios y pilares es donde el agua pluvial favorece el desarrollo de líquenes, musgos y 

microorganismos  (bacterias,  cianobacterias,…),  incluso  sobre  la  pintura  de  la  reja  crecen 

líquenes. En cambio el agua de riego es la que afecta a las basas de caliza con proliferación de 

algas, donde el sustrato permanece húmedo durante periodos prolongados, tiñendo la piedra 

y mortero de reintegración de color verdoso. 

La  acumulación  de  diferentes  tipos  de materiales  (tierra,  restos  de  hojas,  costra  negra  de 

polución, óxido de hierro, pintura,..), sobre la piedra, forman costras de espesor variable, que 

se encuentran más o menos adheridas al sustrato pétreo. Estas acumulaciones se asientan en 

zonas protegidas del agua de  lluvia y paradójicamente en escorrentías que arrastran material 

degradado (óxido, pintura,..). 

Los capiteles y basas de piedra caliza son las piezas más afectadas por grietas e incluso pérdida 

de volumen. En  las basas casi todas  las molduras se encuentran reintegradas con mortero de 

cemento y  las grietas se reparten aleatoriamente  llegando a producir fragmentación, pérdida 

parcial de forma, fragmentación en esquinas y desconchados. Estas lesiones van asociadas a la 

presión o esfuerzo a que se ve sometido el material y a tensiones  internas provocadas por el 

aumento de  volumen del  anclaje de hierro.  Las basas  son  los  elementos  constructivos más 

dañados; se han perdido varias esquinas,  las zonas más  frágiles y otras están a punto de ser 

desplazadas.  Aunque  los  pilares  de  granito  también  presentan  grietas  o  pérdidas  en  las 

esquinas, dada la dureza de la piedra, esta lesión está menos extendida. 

La  fábrica pétrea está asentada a hueso, pero  las diversas actuaciones de  reparación,  sobre 

todo las más recientes, han ido sellando los encuentros entre piezas con morteros que hoy se 

encuentran perdidos, agrietados y arenizados, además de que su composición, de cemento o 

bastardos, no es la más adecuada, tanto por su dureza como por el aporte de sales solubles a 

la piedra. 

La contaminación atmosférica está acelerando drásticamente la degradación de estas fábricas, 

debido  a  la  agresión  de  los  compuestos  químicos  emitidos  a  la  atmósfera  producidos  por 
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actividades  industriales  y  en  especial  la  urbana  de  una  gran  ciudad.  El  cerramiento  se  ve 

sometido  a  la  exposición  continua  de  estos  compuestos  que  se  van  acumulando  en  las 

superficies  expuestas  sobre  las  que,  la  humedad  retenida,  ayuda  a  su  fijación,  formando 

pátinas  o  costras  negras,  en  las  que  los  aerosoles,  esporas,  polen,  polvo  y  toda  clase  de 

partículas de materia se encuentran atrapadas por la matriz mineral de la piedra y metal.  

El banco que  recorre  el  Paseo del  Prado  como base del  cerramiento por  el Oeste  –ante  el 

Paseo del Prado Viejo– del Real Jardín Botánico, formado por piezas de sillería de granito está,  

en  la mayoría  de  sus  tramos,  enterrado  e  inútil,  bien  bajo  parterres  de  césped  o  bajo  el 

pavimento de hormigón de la zona. 

El  estado  de  conservación  del  granito  que  conforma  la  bancada  es  aceptable  en  las  zonas 

donde  se  ha  podido  inspeccionar.  Se  puede  asegurar  que  algunas  piezas  del  banco  se  han 

movido  de  su  ubicación  original,  recolocándolas  indiscriminadamente. A  ambos  lados  de  la 

Puerta del Rey  la bancada presentaba  remate en esquina  redondeada, pero estas piezas  se 

encuentran actualmente descolocadas. Las  lesiones más extendidas de  las zonas vistas de  la 

bancada  se  centran  en:  (a)  pérdida  puntual  de  volumen;  (b)  ausencia  de  los  separadores 

metálicos cuya existencia queda reflejada por lo cajeados; (c) pérdida de piezas completas; (d) 

grietas y fragmentación; y (e) desplazamientos estructurales de pilares. 

La Puerta del Rey, ubicada en el Paseo del Prado, mantiene una humedad mayor, con umbría 

constante y sufriendo un alto tráfico rodado, así como la solicitud humana a la se ve sometida. 

Las tres rejas que cierran los vanos de acceso presentan, como denominador común, deterioro 

por  oxidación  avanzada  de  los  travesaños  inferiores  y  perdida  de  remaches  entre  piezas, 

llegando, en la reja central y derecha, al nivel de ruina en los travesaños. Los grafitis y pintadas, 

tanto sobre la reja como sobre la piedra, son habituales. 

Como resumen, por tanto, de las agresiones sufridas por el bien que tratamos diremos que: 

De un elemental análisis de  la historia del Real  Jardín Botánico de Madrid podemos deducir 

que,  si  bien  la  existencia  del  cerramiento  era  una  necesidad,  ineludible  por  razones  de 

seguridad,  la  permeabilidad  visual  de  este  cierre  fue  desde  el  principio  una  exigencia  de 

proyecto; para ello se adopta como solución una verja sobre una base pétrea de baja altura 

con plantaciones arbustivas en  los parterres que están en contacto con ella,  resolviendo así 

con eficacia la continuidad entre el paseo del Prado Viejo y el propio jardín, sin obstáculos que 

la  interrumpa, de manera que  el  paseante del  Prado pueda  contemplarlo,  con  sus  terrazas 

subiendo hasta ganar la cota del jardín del Retiro e incluso sentirse, tal vez, dentro de él. 

Por otra parte  la propia naturaleza del cierre exige dos caras de características diferentes,  la 

interior defendida del acercamiento del paseante por un parterre adosado a ella y  la exterior 

sin  embargo  con  un  banco  corrido,  del  que  el  basamento  pétreo  de  la  reja  actúa  como 

respaldo, que invita a la aproximación hasta incluso tocarla. 
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Este  claro espíritu  inicial ha  sido pervertido por diversas  actuaciones desafortunadas de  los 

poderes públicos que, con objetivos más  loables unos que otros –aunque  todos ajenos a  las 

consideraciones artísticas que la verja merece–, han pervertido esta relación inicial. 

La más dañina de estas intervenciones, desde el punto de vista que venimos manteniendo, ha 

sido perpetrada por el municipio madrileño que nuevamente ha enterrado el banco existente 

en la base de la verja, hacia el exterior, bajo distintos pavimentos. Y hemos dicho  nuevamente 

porque parece ser esta una actuación recurrente ya que los acuerdos entre la calzada y la cota 

de  los paseos exteriores al  jardín  siempre parecen haberse efectuado a  la  cota más alta, es 

decir  la de  la  calzada, por  lo que  la  recuperación que ahora  se pretende  se  realiza,  cuando 

menos, por tercera vez desde la ejecución del cerramiento del jardín. 

Menos  agresiva  y  más  fácilmente  reversible,  aunque  igualmente  impropia,  ha  sido  la 

plantación de especies arbóreas y arbustivas de gran porte en el parterre que recorre la verja 

por el interior del jardín –estorbándose así la continuidad visual que estaba en las intenciones 

originales del proyecto–, con la intención de proteger a este de la agresión continua que, para 

la tranquilidad del paseante, supone la carga de tráfico de la zona. 

EL PROYECTO 

ALCANCE DE LA INTERVENCION 

El proyecto redactado describe  las obras a realizar para recuperar  la relación del Real  Jardín 

Botánico  con  su  entorno  urbano  –relación  que  podemos  concretar  en  el  estado  de  su 

cerramiento–  actualmente  degradada  no  tanto  por  la  agresión  de  los  elementos  naturales, 

aunque  estos  hayan  atacado  a  los materiales  que  componen  el  cerramiento,  como  por  la 

intervención  de  elementos  humanos,  cuyo  ataque  es  continuo  y  permanente  en  el  uso 

inadecuado de  los elementos que  lo  componen y discreto y periódico en  las  intervenciones 

que  sobre  estos  mismos  elementos  realizan,  en  ocasiones,  los  poderes  públicos  con  una 

improvisación indigna de la calidad del bien sobre el que se actúa. 

También se explicitan  las técnicas que se han de seguir para  la restauración de  las partes de 

cada  uno  de  los  elementos  que  componen  el  cerramiento,  deterioradas  por  los  agentes 

atmosféricos,  completando  las  faltas  que  se  han  producido  y  deteniendo  el  avance  de  la 

oxidación  de  los  metales  de  la  verja  y  recomponiendo  las  piezas  pétreas  partidas  o  con 

pérdidas graves que sirven de soporte y anclaje a las rejas. 

LA TRAZA URBANA 

Para  comprender  mejor  las  agresiones  a  la  arquitectura  explicaremos  con  más  detalle  la 

evolución  de  la  relación  del  jardín  con  la  ciudad  en  que  se  inserta,  considerando  tres 

momentos  especialmente  elocuentes  para  nuestro  propósito:  la  implantación  del  jardín,  el 

momento actual y el que se pretende obtener tras la intervención. 
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Desde el punto de vista arquitectónico se pretende recuperar la relación del cerramiento con 

el recorrido peatonal que se desarrolla ante él a  lo  largo del Paseo del Prado, devolviendo a 

esta fachada del Jardín su proporción y su función estancial original. 

Para ello se rebajará, hasta su cota de origen, todo el recorrido citado, eliminando también los 

deleznables ajardinamientos existentes ante la verja y pegados a ella por el exterior del Jardín 

Botánico, lo que permitirá además eliminar una de las aportaciones de agua más dañinas. 

Se  corregirá  la  pendiente  del  paseo  recuperado,  dotándolo  de  sistemas  superficiales 

adecuados  de  evacuación  de  pluviales  y  pavimentándolo  con  el mismo  sistema  de  terrizo 

estabilizado –asfalto en frío– que ha sido usado ya en el paseo de Recoletos; la comunicación 

con  los  recorridos peatonales más elevados que  se desarrollan paralelos a este  se  realizará 

mediante escaleras de granito según lo dispuesto por el PE Recoletos Prado y los acuerdos con 

los bordes de  la  actuación  en  la  zona de  la  Plaza  de Murillo  y  de  la Cuesta de Moyano  se 

realizarán en rampa. 

Retrazado el parterre –en sus bordes y sistemas constructivos– que, en  la vía pública,  limita 

nuestra  intervención  por  el  oeste,  será  plantado  con  una  alineación  compacta  de  especies 

arbóreas  –castaños  de  Indias  o  plátanos–  que,  recortada  en  forma  de  setos  de  escala 

monumental, cumplan la función de pantalla frente al tráfico; función esta de la que liberamos 

al parterre del interior del jardín y que tan impropiamente ha cumplido hasta ahora.  

LOS ELEMENTOS DE LA EDIFICACION 

Para  la  restauración  de  los  elementos  de  la  edificación,  se  respetarán  íntegramente  los 

materiales  originales,  sus  características  estructurales  y  formales,  e  incluso  las  naturales 

aportaciones  del  tiempo,  y  se  ha  recurrido,  siempre  que  ha  sido  posible,  a  documentos 

gráficos o escritos, que han aportado los datos sobre la situación original del monumento. Se 

han previsto  las reintegraciones cuando  las faltas o pérdidas de materia, una vez realizado el 

proceso de limpieza, queden desintegradas en el efecto cromático y estético del conjunto.  

Si bien el proyecto para  la  restauración del  cerramiento  se extiende a  todo él,  se pretende 

realizar  una  primera  fase  sobre  la  zona  más  gravemente  deteriorada,  aquella  que  su 

restauración,  a  juicio  de  los  técnicos  consultores, merece  la  calificación  de  urgente  por  lo 

avanzado del deterioro de  sus  estructuras que  se  encuentra, precisamente,  en  la parte  del 

cerramiento original más antiguo del jardín, entre las puertas del Rey y de la Plaza de Murillo. 

LAS PLANTACIONES 

En su diseño original, Sabatini concibió el cerramiento del Jardín por el Paseo del Prado “… con 

sus enberxados de fierro pª que el Jardín quede al propio tiempo cerrado, y a la vista del Paseo 

público”. Andando el tiempo y, sobre todo, a partir de  la restauración del RJB realizada entre 

1979‐1981, se plantó una barrera vegetal con la finalidad de aislar a los visitantes del ruido del 

tráfico del Paseo del Prado. Esta barrera, que se demostró bastante  ineficaz, continúa siendo 
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un  problema  para  la  conservación  del  cerramiento,  al  mantener  un  elevado  grado  de 

humedad, que afecta tanto a la verja como a su zócalo, y ello pese a que se ha ido aclarando. 

La  actuación  que  se  propone  en  el  interior  del  RJB  busca  recuperar  la  idea  de  Sabatini, 

abriendo el RJB a la vista de los viandantes, actuando para eliminar al máximo la humedad y la 

vegetación  que  incida  negativamente  sobre  la  verja,  y  aumentando  el  atractivo  visual 

mediante la plantación de elementos que acompasen su floración a lo largo de la mayor parte 

del año, de forma que el juego cromático y de formas embellezca el Paseo del Prado y atraiga a 

los viandantes a ver el resto del Jardín. 

La franja sobre la que se actuará es una de las zonas más umbrías y húmedas del Jardín, por lo 

que la selección de plantas ha tenido en cuenta este criterio limitante. Se utilizarán árboles de 

porte mediano y pequeño, junto a arbustos que aporten diferencias cromáticas y de texturas 

en troncos, cortezas, brotaciones, frutos, hojas –sobre todo en otoño– y, desde  luego, flores: 

Camellia  (camelias),  Rhododendron  (azaleas  y  rododendros),  Hydrangea  (hortensias),  Ilex 

(acebos)  y Acer  (plátanos).  Las  colecciones  de  árboles,  arbustos  y  herbáceas  se  dispondrán 

siguiendo las directrices que marquen los técnicos del RJB en módulos con las variaciones que 

se estimen necesarias en su composición de especies. La separación entre el camino  interno 

del Jardín y la nueva zona ajardinada se realizará con seto lineal de boj. 

Una vez realizadas estas obras de infraestructura, se aportará el nuevo sustrato mejorado, se 

instalará  una  nueva  red  de  riego  a  base  de  goteros  y  borboteadores,  y  se  realizará  la 

plantación de las nuevas colecciones. 

EL METODO 

Reparar  las  agresiones  que  se  han  explicitado  es,  en  esencia,  la  intención  del  presente 

proyecto  y, para ello,  las  intervenciones que  se han  considerado necesarias, ordenadas por 

zonas –ordenación que será la que se utilizará para las Mediciones y los Presupuestos–, son las 

siguientes: 

01  EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 

Eliminación de  los  recrecidos existentes sobre  la cota original de pavimentación del entorno 

inmediato  al  cerramiento  hasta  llegar  recobrando  así  el  banco  oculto  y,  con  él,  la  traza 

completa del sistema de cierre. 

Establecimiento de los nuevos acuerdos entre la zona cuya cota original se recupera y las zonas 

sobre las que no se interviene. 

02  RED DE SANEAMIENTO 

Ejecución de nueva red de saneamiento de  la zona de  intervención y conexión de esta con  la 

general de pluviales del Paseo. 
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03  ACTUACIÓN INTERIOR REAL JARDÍN BOTÁNICO  

Se  ha  generado  un  capítulo  propio,  en  mediciones  y  presupuestos,  para  describir  la 

intervención concreta sobre el interior del Real Jardín Botánico, intervención que se concentra 

sobre el parterre que acompaña, en  todo  su  recorrido, al  cerramiento y  cuyos  subcapítulos 

serán: 

DEMOLICIONES  Y  LEVANTAMIENTOS.  Se  desmontarán  los  bordillos  que  delimitan  el 

parterre, para recuperarlos nuevamente y se eliminará el sistema de riego existente, 

que aporta demasiada agua a la base de las fábricas acelerando su descomposición. 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS. Se modificarán las rasantes del parterre de manera que su 

contacto con el cerramiento quede más abajo que el que actualmente tiene. 

DRENAJES E  IMPERMEABILIZACIONES. Se efectuará un drenaje continuo bajo  todo el 

parterre  impermeabilizando, además, el  contacto de  la  cimentación del  cerramiento 

con el terreno para minimizar la humedades de capilaridad. 

Los  primeros  trabajos  consistirán  en  localizar  y  catalogar  todas  aquellas  plantas 

envejecidas  y  que  no  aporten  calidad  paisajística  a  la  zona  para  retirarlas,  o  bien 

trasplantar  las que puedan reutilizarse en el diseño aprobado; todo el seto de boj se 

levantará. Tras este proceso selectivo, se levantará el suelo para proceder a la mejora 

en nutrientes y pH, fundamental para el establecimiento de las nuevas plantaciones; se 

eliminará el antiguo sistema de riego y se procederá a realizar un drenaje cercano a la 

verja  con el  fin de alejar  toda el agua que pueda  afectarla;  se  colocará una barrera 

física a base de geotextil de gran densidad que impida que algún sistema radical llegue 

al zócalo y pueda empujarlo, aportarle humedad o degradarlo. 

PODAS  Y  PLANTACIONES.  Serán  sustituidas  las  planta  de  valor  botánico  irrelevante 

crecidas sobre este parterre, por otras que, a estos valores sumen  los estéticos; para 

esto se  tendrá en cuenta  la geometría de  las plantaciones y  los volúmenes previstos 

para  cada  planta,  de manera  que,  sin  cegar  la  vista  desde  la  vía  pública,  podamos 

considerar el parterre así plantado como escaparate de lo que ofrece el jardín. En este 

sentido habría que conseguir trasmitir al observador el interés que el RJB tiene no solo 

como recinto turístico, sino como centro de investigación científica.  

La  plantación  se  realizará  en  otoño/invierno  siguiendo  las  pautas  de  los  criterios 

paisajísticos en el que las colecciones de herbáceas y arbustos de menor tamaño vayan 

en primer plano, las de porte medio en el centro y  las altas sirvan de fondo escénico. 

La  vegetación  ornamental  se  plantará  con  unas  alturas  y  calibres  de  calidad:  las 

herbáceas en tiestos de  litro,  los arbustos con 120 cm de altura y al menos 60 cm de 

copa, y los árboles serán de al menos 18‐20 cm de perímetro. 

TRABAJOS  VARIOS.  La  reparación  de  uno  de  los  pozos  que  existen  en  la  zona  de 

actuación y el desmontaje y traslado de un cuadro eléctrico que, fuera de ella incluso, 

presenta riesgos evidentes en su manipulación, completarán las intervenciones. 
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04  RESTURACION PILASTRAS, ZÓCALO Y BANCOS 

Es  especialmente  sensible  el  proyecto  presente  –como  no  podría  ser  de  otra manera–  al 

deterioro  que  han  sufrido  las  piezas  que  componen  el  cerramiento,  deterioro  cuyo mayor 

exponente, también en este caso, ha sido debido a la intervención humana directa. En efecto, 

en una de las últimas intervenciones de restauración –quizás la que se produjo en el año 1974– 

fueron desmontadas, sistemáticamente, las rejas de sus soportes pétreos. 

Para  este  desmontaje  se  cortaron,  a  ras  de  la  piedra  de  las  pilastras,  los  hierros  que  se 

empotraban  en  estas,  con  lo  que  para  su  remontaje  quedaron  cortas  estas  piezas.  Para 

resolver  este  problema  fueron  aproximados  los  apoyos  de  cada  tramo  de  reja  por  el 

procedimiento de suplementarlos con unos casquillos metálicos empotrados en los huecos en 

que antes estuvieron empotradas  las rejas, agrandados para esto. En estos casquillos, piezas 

cortadas de perfiles metálicos huecos de sección cuadrada, se embutieron las recortadas rejas. 

Aparte  los  daños  producidos  en  las  rejas,  que  luego  veremos,  las  pilastras  sufrieron  un 

retallado de los huecos originales y además, en este proceso, se perdió la memoria de cómo se 

sustentaban las rejas sobre las piedras puesto que, en este caso, la sustentación no se realiza 

por apoyo vertical  sobre  la base de piedra del cerramiento –aunque  incluso esta base  tiene 

una acanaladura que parece labrada para recoger una pletina continua– sino que cada módulo 

de  reja  consta  con  cinco entregas horizontales a  cada una de  las pilastras que  lo delimitan, 

entregas  sobre  las  que  descansa  el  peso  de  la  verja.  Esta  disposición  entendemos  que 

impediría, prácticamente, el  recibido de  la  reja con plomo vertido en el  interior de una caja 

practicada en el soporte –como era solución habitual para la fijación de piezas de hierro sobre 

materiales pétreos– ya que la posición vertical de la boca de la caja impediría la estabilidad del 

plomo  líquido en el momento del vertido o exigiría métodos especiales de vertido o  formas 

extrañas de la caja y de nada de lo dicho, de haber existido, ha quedado vestigio alguno tras la 

intervención que hemos descrito. 

A esta agresión se han sumado otras menos sistemáticas tales como los impactos de las balas 

francesas de la madrugada del día 3 de Mayo de 1808, la fractura de bordes y aristas debido a 

los golpes de  los paseantes,  la  rotura de piedras  solicitadas por esfuerzos atípicos para este 

tipo de fábricas como son los provocados por las raíces en crecimiento de los árboles próximos 

o incluso la desaparición de piezas completas por razones que se desconocen. 

Para  la  corrección  de  todos  estos  desperfectos  –cuando  procede  ya  que,  por  ejemplo,  se 

pretenden recuperar las heridas de guerra, dejando aparentes los balazos al eliminar las capas 

de mortero con que han sido cegados– se realizarán los siguientes trabajos: 

DESMONTAJES Y MONTAJES. Algunas de las piezas, generalmente las removidas de su 

sitio original por algún  tipo de esfuerzo   anómalo, serán desmontadas, restauradas y 

repuestas  a  su  lugar  óptimo  de  trabajo  que,  habitualmente  será  el  que  ocupó 

originalmente. 

LIMPIEZA DE LA PIEDRA . Toda la superficie pétrea que se trata será limpiada. 
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REINTEGRACIONES. Las roturas acompañadas de pérdida del material pétreo han sido 

reintegradas,  en  alguna  ocasión  anterior,  con  procedimientos  bastante  pedestres 

como mortero de hormigón o piezas pegadas de tipos de piedra distintos del roto; se 

eliminarán los más agresivos y feos de estos remiendos para reintegrar solamente las 

carencias que afecten a la firmeza, funcionalidad o belleza de las fábricas rotas. 

PIEDRA  NUEVA.  Las  desapariciones  de  piezas  completas  o  la  imposibilidad  de 

recuperación,  con garantías de  seguridad, de algunas de  las piezas  rotas, exigirán  la 

aportación de piedras  talladas de nuevo para que ocupen el  lugar de aquellas en  las 

fábricas restauradas, lo que será ejecutado con granito del Guadarrama o piedra caliza 

de Colmenar según proceda. 

05  RESTAURACION REJERÍA Y VERJAS 

La rejería del cerramiento es su componente más característico por  lo que  la sensibilidad de 

que  hacíamos  gala  antes,  desarrollada  en  las  soluciones  que  se  pretenden  aplicar  con  este 

proyecto de restauración, se ha extremado, con el criterio de mantener el estado actual de la 

reja  sin más  tratamiento general que  la pasivación de  la oxidación que ahora presenta y  su 

pintura y los tratamientos particulares que ya se han descrito. 

Puntualmente habrá que  reponer piezas que  se han desprendido y que  se conservan en  los 

almacenes del Real    Jardín Botánico, e  incluso recomponer zonas de hierro perdidas aunque 

esto  solamente  en  caso de que  su desaparición  afecte  a  la  funcionalidad de  la  verja o  a  la 

seguridad de sus anclajes, ya que no pensamos que a un Bien de Interés Cultural le queden mal 

los testimonios, en su propia piel, del paso del tiempo. 

Para ello los procedimientos serán: 

DESMONTAJE, TRANSPORTES Y MONTAJE. Aunque en muy contados casos algunos de 

los tramos de verja deberán ser desmontados para su reparación en taller, tras la cual 

serán repuestos a su lugar. 

LIMPIEZA  Y  REINTEGRACIONES.  Serán  eliminados  los  óxidos  que  hayan  deformado 

tanto  la  pieza  sobre  la  que  se  han  desarrollado  que  impidan  su  restauración, 

eliminándolos mediante métodos de limpieza y, como hemos dicho, se reintegrarán las 

piezas  desaparecidas  imprescindibles  para  recuperar,  tanto  funcional  como 

estéticamente, la homogeneidad de la verja. 

PINTURA. La pintura completará este tratamiento de homogeneización.  

06  PUERTA DEL REY 

La puerta del Rey será restaurada  íntegramente, reponiendo a su régimen óptimo de trabajo 

todos sus materiales y sistemas constructivos, elementos ambos que se conservan, en general, 

razonablemente bien. 
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07  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Las farolas de báculo existentes actualmente serán sustituidas por luminarias de balizamiento 

integradas en el alcorque longitudinal que limita la intervención por el oeste. 

La  intervención se completa con  los capítulos exigidos por  la  legislación y normativa en vigor  

como son: 

08  CONTROL DE CALIDAD 

09  GESTIÓN DE RESIDUOS 

10  SEGURIDAD Y SALUD 

EL RESULTADO 

Finalizaremos  esta  exposición  haciendo  notar  cómo  la  intervención  propuesta  se  adapta  al 

medio  en  que  ha  nacido  de  manera  natural.  Básicamente,  y  por  ser  la  primera  de  las 

implantaciones de dimensión urbana que  se  realiza en el eje del Paseo del Prado, podemos 

afirmar que este paseo es el que el Real  Jardín Botánico ha  inspirado y  lo ha hecho  con  tal 

calidad que todo él se encuentra hoy protegido con los máximos niveles que definen las leyes 

sectoriales vigentes. 

Parece indudable que la restauración que se pretende aportará de nuevo a la ciudad, como en 

su momento aportó su creación, una renovación de esta calidad especial, ya que, restaurado el 

Real Jardín Botánico, se recuperará la coherencia de este elemento con su entorno, eliminando 

los más graves de  los problemas que,  las patologías y agresiones que ahora existen y que el 

presente proyecto corrige, han producido en tan excepcional monumento. 
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El PRESUPUESTO 

Los importes y los capítulos en que quedan recogidos son los siguientes: 

01  EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN  208.450,52

02  RED DE SANEAMIENTO  23.872,92

03  ACTUACIÓN INTERIOR REAL JARDÍN BOTÁNICO  81.774,37

04  RESTURACION PILASTRAS, ZÓCALO Y BANCOS  106.716,22

05  RESTAURACION REJERÍA Y VERJAS  174.561,36

06  PUERTA DEL REY  41.803,67

07  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  29.258,55

08  CONTROL DE CALIDAD  991,02

09  GESTIÓN DE RESIDUOS  12.344,45

10  SEGURIDAD Y SALUD  11.247,13

     

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 691.020,21

  Gastos generales 13 % 89.832,63

  Beneficio Industrial 6 % 41.461,21

  TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 822.314,05

  IVA 21 % 172.685,95

  TOTAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION  995.000,00

   

Asciende,  por  tanto,  el  presente  presupuesto  a  la  cantidad  de  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y 

CINCO MIL EUROS,  como  se describirá, pormenorizadamente, en documento  aparte que  se 

incorpora al presente proyecto. 

 

 

En Madrid y JULIO de 2015 
 

  LOS ARQUITECTOS, 

 

 

 

ALVARO SIZA VIEIRA,    JUAN MIGUEL HERNANDEZ LEON,    CARLOS DE RIAÑO LOZANO,     JOSE MIGUEL RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO,    FERNANDO DE TERAN TROYANO 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 
 
"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
redacción  del  presente  proyecto  se  han  observado  las  normas  vigentes  aplicables  sobre 
construcción". 
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 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
ÍNDICE 
 
0) Normas de carácter general 
 0.1 Normas de carácter general 
 
1) Estructuras 

1.1 Acciones en la edificación 
 1.2 Acero 
 1.3 Fabrica de Ladrillo 

1.4 Hormigón 
1.5 Madera 

 1.6 Forjados 
 
2) Instalaciones 
 2.1 Agua  
 2.2 Ascensores  
 2.3 Audiovisuales y Antenas 
 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
 2.5 Electricidad 
 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 
 
3) Cubiertas 
 3.1 Cubiertas 
 
4) Protección 
 4.1 Aislamiento Acústico 
 4.2 Aislamiento Térmico 
 4.3 Protección Contra Incendios 

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
4.5 Seguridad de Utilización 

 
5) Barreras arquitectónicas 
 5.1 Barreras Arquitectónicas 
 
6) Varios 
 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
 6.2 Medio Ambiente 
 6.3 Otros 
 
ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  
 
ANEXO 2: HOMOLOGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRECEPTIVOS 

PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
  Acero 
  Aislamiento 
  Aluminio 
  Blindajes 
  Calefacción 
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     Cemento 
  Electricidad 
  Forjados 
  Saneamiento, Grifería y Fontanería 
     Yeso y Escayola 
 

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
 Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
(El régimen de aplicación se encuentra contenido en las disposiciones transitorias del 
citado R.D.) 
 
Certificación energética de edificios de nueva construcción 
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 31-ENE-2007 
(Entrada en vigor el 1 de mayo de 2007) 
 
 

1) ESTRUCTURAS 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
DBE SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
 
 
1.2) ACERO 
 
DBE SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
1.3) FÁBRICA 
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DBE SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
 
 
 
1.4) HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 13-ENE-1999  
  

MODIFICADO POR: 

Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión 

Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

 REAL DECRETO 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 24-JUN-1999  
 

Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón 
ORDEN de 18 de Abril de 2005, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 4-MAY-2005 

 
 
1.5) MADERA 
 
DBE SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
1.6) FORJADOS 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 06-AGO-2002 
Corrección de errores: B.O.E. 30-NOV-2002  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de juilo, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 8-AGO-1980  
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MODIFICADO POR: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre 

autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de 

pisos y cubiertas. 

ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 16-DIC-1989  

 
 MODIFICADO POR:  

Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de 

la calidad de la producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89  

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento  

B.O.E.: 2-DIC-2002 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
RESOLUCIÓN de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 6-MAR-1997  
 
 
 

2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
 
DBE HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
2.2) ASCENSORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores  
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 30-SEP-1997 
Corrección errores: 28-JUL-1998  
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el R.D. 
1314/1997) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
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Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 
electromecánicos 
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento 
de aparatos de elevación y manutención de los mismos”) 
ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 6-OCT-1987 
Corrección errores: 12-MAY-1988  
 
 MODIFICADA POR: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 

ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 
B.O.E.: 17-SEP-1991 
Corrección errores: 12-OCT-1991  

 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
 
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 14-MAY-2003  
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 
ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 27-MAY-2003  
 
 
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones 
técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones 
térmicas de los edificios. 
REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 5-AGO-98 
Corrección errores: 29-OCT-98 
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MODIFICADO POR:  

Modificación del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas 

de los edificios. 

REAL DECRETO 1218/2002, de 22-NOV, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 3-DIC-02 

 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio 
B.O.E.: 4-SEPT-06 
  
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso 
propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-97 
Corrección errores: 24-ENE-98  
 
 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 

2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, 

aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 

2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-99  

 Corrección errores: 3-MAR-00 
 
DBE HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
 

2.5) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
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Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-2004  
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados 
bajo canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14-DIC-1993 
Corrección de errores: 7-MAY-1994  
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el 
que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se 
revisa el anexo I y los apéndices del mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-1998  
 
 

3) CUBIERTAS 
 
3.1) CUBIERTAS 
 
DBE HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 

4) PROTECCIÓN 
 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" condiciones acústicas de los edificios 
ORDEN de 29 de septiembre 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 8-OCT-1988  
 

 
Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
REAL DECRETO 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 
B.O.E.: 7-SEP-1981  
 
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones 
acústicas de los edificios 
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REAL DECRETO 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 
B.O.E.: 3-SEP-1982 
Corrección errores: 7-OCT-1982  

 
 
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
DBE-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo 
B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
DBE-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo  
B.O.E.: 02-ABR-2006 
 
 
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 

  MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004 
 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006 
 

Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
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B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
 DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 

Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
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MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 

Regulación de la subcontratación 

LEY 32/2006, de 18 de Octubre 
B.O.E.: 19-OCT-2006 
(Entrada en vigor el 19 de abril de 2007) 
 
 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
DBE-SU-Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 23-MAY-1989 
 
 

6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
"RL-88" 
ORDEN de 27d de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 
Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 3-AGO-1988  
 
Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de 
construcción "RY-85" 
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ORDEN de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 10-JUN-1985  
 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-03" 
REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 16-ENE-2004 
Corrección errores: 13-MAR-2004  
 
 
 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 19-AGO-1995 
 
 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
 

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  

 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 
 
6.3) OTROS 
 
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos 
DECRETO 1653/1964, de 14 de mayo, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 9-JUN-1964 
Corrección errores: 9-JUL-1964  
 

MODIFICADO POR: 
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Modificación del Reglamento de los servicios de correos 
ORDEN de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación 
B.O.E.: 3-SEP-1971 
 

 
ANEXO 1: 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
0) Normas de carácter general 
 
Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 29-MAR-1999  
 
Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-ENE-2000  
 
Modelo del Libro del Edificio 
ORDEN de 17 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 5-JUN-2000 
Corrección errores: 22-SEP-2000  
 
 
1) Instalaciones 
 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las 
instalaciones interiores de suministro de agua. 
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28-FEB-1995 
 

MODIFICADA POR: 
Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV  

ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 
B.O.C.M.: 11-ABR-2002  
 

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación 
de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de 
evacuación de productos de la combustión. 
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid 
B.O.C.M..: 21-DIC-1995  
 

AMPLIADA POR: 
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Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 

1995 sobre condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos 

domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales 

sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y 

conductos de evacuación de productos de la combustión 

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de 

Madrid. 

B.O.C.M..: 29-ENE-1996  
 
 
2 ) Barreras arquitectónicas 
 
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 25-AGO-1993 
Corrección errores: 21-SEP-1993  
 

MODIFICADA POR: 
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 

de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas 

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 30-JUL-1998  

 
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de 
Madrid 
B.O.C.M.: 28-MAY-1999  
 
 
3 ) Medio ambiente 
 
Régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid 
DECRETO 78/1999, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 8-JUN-1999 
Corrección errores: 1-JUL-1999  
 
Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
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B.O.E.: 24-JUL-2002 
B.O.C.M. 1-JUL-2002 
 
Regulación de la gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Madrid 
ORDEN 2690/2006, de 28 de julio 
B.O.C.M.: 14-AGO-2006 
Corrección de errores: B.O.C.M.: 2 de octubre de 2006  
 
 
4 ) Andamios 
 
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los 
andamios tubulares utilizados en las obras de construcción 
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
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I.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
 

Para la ejecución de las obras de urbanización, será de aplicación con carácter general 
el Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1.999 del Ayuntamiento de Madrid, aplicable 
a la redacción de Proyectos y Obras municipales, aprobado el 23 de Diciembre de 1.998 y 
redactado por el Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, o alguna edición 
posterior vigente en el momento de ejecución de las obras, además de toda la Normativa 
indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Asimismo tendrán validez, incluso por encima de este Documento tanto el futuro 
Pliego de Condiciones Particulares para la Ejecución de las Obras en el que se justificará 
el correspondiente Concurso como el Contrato de Ejecución de las Obras que establecerá 
la relación contractual entre el Ayuntamiento de Madrid y el Contratista adjudicatario. 

 

 

 
En Madrid y JULIO de 2015 

 

  LOS ARQUITECTOS, 

 

 

 

ALVARO SIZA VIEIRA,    JUAN MIGUEL HERNANDEZ LEON,    CARLOS DE RIAÑO LOZANO,     JOSE MIGUEL RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO,    FERNANDO DE TERAN TROYANO 
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II.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

CAPITULO I. 
Objeto de este documento. 

1.1. El Pliego de Prescripciones Técnicas reúne las normas a seguir para la realización 
de las obras de que es objeto el presente proyecto. 

1.2. El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el artículo 
en el artículo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público -en adelante LCSP- forma el proyecto que servirá de base para la 
contratación de las obras denominadas: 

 

“PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA RESTAURACIÓN, 
RECUPERACIÓN, CONSERVACION Y AJARDINAMIENTO DEL CERRAMIENTO 

DEL REAL JARDÍN BOTANICO DE MADRID” 

 

 

1.3. Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el 
contratista a quién se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce 
y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en la 
propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicación. 

 

 

CAPITULO II 
Descripción de las obras 

2.1. Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes 
documentos del Proyecto, tales como la Memoria Descriptiva, el estado de 
Mediciones y Presupuesto General y los distintos planos que lo componen 
básicamente y que, en resumen, consisten en: 

La restauración, recuperación, conservación y ajardinamiento del cerramiento del 
real jardín botánico. Las intervenciones más importantes se dan en movimientos de 
tierras, cerrajería, pavimentación y jardinería. 

 
 

CAPITULO III 
Características que deben tener los materiales y productos a emplear 

3.1. General. 
Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra serán de calidad 
adecuada y reunirán las condiciones generales de índole técnica prevista en el 
Pliego de Condiciones Técnicas Generales –en adelante PCTG-1999– aplicable a la 
redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales 1999», aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de 1998, pliegos de 
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recepción de yesos, ladrillos y cementos RY-85, RL-88 y RC-03 y demás 
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

3.2. Origen y Garantía de los materiales y productos. 
Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra deberán tener 
registrado, conocido e identificable los datos del origen y el suministrador, sea este 
persona física o jurídica. Igualmente deberán tener las garantías de calidad, sellos y 
marcas suficientes para justificar su idoneidad respecto de lo especificado en 
proyecto. En caso contrario, se someterán a los controles previos de ensayo, 
experimentación, etc., necesarios para demostrar su adecuación suficiente a las 
especificaciones y prescripciones técnicas conforme a las disposiciones vigentes 
referentes a materiales o prototipos de construcción que le son de aplicación, así 
como todos aquellos que se crean necesarios para acreditar su calidad y 
funcionamiento, por cuenta de la contrata. Cualquier otro que no haya sido 
especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la Dirección de 
las Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción. Todas las características serán 
registradas en un libro memoria de la obra que mantendrá el constructor como 
registro de materiales y productos, del cual se entregará finalmente a la Dirección 
Facultativa un ejemplar, con independencia de las consultas que durante la misma 
esta quiera realizar. 

3.3. Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios, reunirán, además de las condiciones señaladas en 6.7., las 
condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, además del 
visto bueno por escrito del personal especializado de la Administración, no teniendo 
el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

3.4. Comprobación de los materiales y productos. 
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales y 
productos habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa, para 
lo cual, el contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material 
y producto a la aprobación de la Dirección Facultativa, las cuales deben estar 
numeradas y corresponder con lo registrado en el libro memoria de la obra, 
conservándose para efectuar en su día la comparación o cotejo con los que se 
empleen en la ejecución de la obra. Si se hubiese efectuado su manipulación o 
colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que 
la citada Dirección rechazara dentro de un plazo de treinta días. 

3.5. Ensayos, análisis e informes específicos. 
Serán de cuenta del contratista, hasta un importe máximo del 5% del precio de la 
obra, los ensayos, análisis de materiales y unidades de obra, e informes específicos 
que en cada caso resulten pertinentes y que se recaben por el director de la misma. 
En este porcentaje se incluirán los gastos de asistencia técnica a la dirección 
facultativa, como ayudas al cálculo de estructuras, instalaciones, mediciones, 
delineación, etc.  

El Director de la Obra designará para la realización de estudios y ensayos, los 
laboratorios acreditados y empresas especializadas que tengan independencia 
jurídica y económica respecto de sociedades relacionadas con la empresa 
adjudicataria. 

Los resultados de los diferentes ensayos, análisis e informes, deberán ser 
suministrados simultáneamente a la empresa constructora y a la dirección facultativa 
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asumiendo la empresa adjudicataria las observaciones relacionadas con la  
ejecución de las obras que se reflejen en los informes de dicho control. En el 
supuesto de resultados anómalos deberán repetirse los ensayos o efectuarse los 
complementarios que fueran necesarios. 

El contratista asumirá, a su cargo, el coste de los ensayos, análisis y trabajos a los 
que se refiere esta cláusula, debiendo acreditar ante el director facultativo los gastos 
soportados mediante la presentación de las correspondientes facturas. 

 
 

CAPITULO IV 
Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra 

4.1. Equipo y maquinaria. 
El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución en los plazos parciales y total 
convenidos en el contrato. 

 

4.2. Replanteo. 
Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, dentro del plazo de un mes desde 
la fecha de la formalización del contrato, se procederá por la Dirección de la misma, 
en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 
previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada por 
ambas partes interesadas. 

Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del proyecto a juicio del 
Director de las obras, sin reserva por el contratista, se darán comienzo a las mismas 
con fecha a contar, desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación de 
replanteo, a efectos del cumplimiento del plazo de ejecución de las obras. 

4.3. Condiciones generales de ejecución. 
Todos los trabajos incluidos en el proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el PCTG-1999, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir al contratista la 
baja de adjudicación de pretexto para desviarse de la esmerada ejecución ni de la 
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales, productos y 
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

4.4. Normativa obligatoria. 
Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a 
determinadas actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya 
citado PCTG-1999, las Normas Básicas de la Edificación (LOE), citadas en la 
Disposición Final Segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación, o sus normas sustitutivas según el Código Técnico de Edificación: DB 
SI Seguridad en caso de Incendio, DB SU Seguridad de Utilización, DB HE Ahorro de 
energía, DB SE Seguridad Estructural, DB SE-AE Acciones en la edificación, DB SE-
C Cimientos, DB SE-A Acero, DB SE-F Fábrica, DB SE-M Madera  DB-HS 
Salubridad y DB HR Protección frente al ruido que sustituye a la NBE-CA-88 a partir 
del 20/octubre/2008 ; la Instrucción de Hormigón Estructural EHE (Real Decreto 
124/2008 de 18 de julio). 



RESTAURACIÓN DEL CERRAMIENTO ORIGINAL DEL REAL JARDÍN BOTANICO DE MADRID 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION  

 
Pliego de Prescripciones Técnicas        JULIO 2015 
 
 
 

 

SIZA. HERNANDEZ LEON. RIAÑO. RUEDA. TERAN.    ARQUITECTOS 

 

Para el cálculo de las instalaciones se cumplirá, además del Código Técnico de la 
Edificación, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
aprobado por RD 1027/2007 de 20 de julio. Las instalaciones eléctricas cumplirán el 
Reglamento Electrotérmico de Baja Tensión, según  RD 842/2002 de 2 de agosto. 
Del mismo modo será de aplicación el resto de la reglamentación técnica de obligado 
cumplimiento que regule alguno de los requisitos básicos establecidos en el artículo 
3 de la LOE, la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid , 
las normas y reglamentos sobre Seguridad Industrial aplicables a las instalaciones de 
los edificios, y las Ordenanzas y Reglamentos municipales o de la Comunidad de 
Madrid  vigentes que sean de aplicación y que se refieran a la construcción. 

4.5. Comprobación de la ejecución. 
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el 
contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera 
necesario, hasta que alcance el nivel de calidad definido y exigido por dicha 
Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización 
de ningún genero, aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen 
notado después de la recepción, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o 
total de ejecución de la obra. 

4.6. Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecución de la obra. 

4.6.1. Marcha de los trabajos 
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el artículo 107 
apartado e) de la LCSP el contratista deberá tener siempre en la obra un número de 
obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén 
ejecutándose. 

4.6.2. Personal. 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada 
oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre 
facilitar la marcha de los mimos, en favor de la buena ejecución y rapidez de la 
construcción, ajustándose en la medida de lo posible a la planificación económica de 
la obra prevista en el proyecto. 

4.6.3. Carteles de obra. 
Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra, de 
acuerdo con los Modelos y Normas del Ayuntamiento de Madrid, incluyendo su 
retirada a la recepción de las obras. 

4.7. Presencia técnica del contratista. 
El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 
representado por un Delegado de obra apto, autorizado por escrito, para recibir 
instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. En 
particular en esta obra, por ser su presupuesto superior a 60.101,00 euros, el 
contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta a un Delegado 
con la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras, que pueda 
intervenir en todas las cuestiones de carácter técnico relacionados con la Contrata.  

4.8. Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias. 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la 
ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de 
Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas 
facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con 
carácter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si 
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por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la 
realización de las obras proyectadas. 

El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, 
publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 24 de Marzo. 

4.8.1. A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro por el 
Servicio al que esté adscrita la obra, el cual se entregará a la Contrata en la 
fecha del comienzo de las obras, para su conservación en la oficina de la 
obra, en donde estará a disposición de la Dirección Facultativa y de las 
autoridades que debidamente lo requieran. 

4.8.2. El Arquitecto Director de la Obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico Director 
de la ejecución y los demás facultativos colaboradores en la Dirección de las 
obras, dejarán constancia mediante las oportunas referencias, de sus 
visitas, inspecciones y, asimismo, de las incidencias que surjan en el 
transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier 
modificación del proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al 
Contratista respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado 
cumplimiento por parte de éste. 

4.8.3. Este Libro de Ordenes, estará a disposición de cualquier autoridad 
debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algún trámite o 
inspección relacionados con el desarrollo de la obra. 

4.8.4. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias darán fe a 
efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del 
contrato. Sin embargo cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá 
alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura 
aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar una orden a 
través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo 
para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se 
efectúe la misma también por oficio. 

4.8.5. Cualquier variación en la cuantía de las unidades de obra que supongan 
realizar un número distinto, en más o menos, de aquellas que figuran en las 
Mediciones y Presupuesto del proyecto, deberá ser reconocida y autorizada 
con carácter previo a su ejecución por la Dirección Facultativa de las obras, 
haciéndose constar en el Libro de Ordenes, tanto la autorización de esta 
variación como la comprobación posterior de su ejecución. 

4.9. Dudas respecto al proyecto. 
Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si se 
hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección 
Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, 
descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho contratista a lo que la 
misma decida, comprometiéndose a seguir todas sus instrucciones para que la obra 
se haga con arreglo a la práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto 
no se oponga a las condiciones facultativas y económicas de este Pliego ni a las 
generales del Ayuntamiento de Madrid o del Estado, reflejándose tal aclaración, si 
así lo requiere la Contrata, en el libro de Ordenes. 
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CAPITULO V 
Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la 

construcción. 

5.1. Instalaciones auxiliares. 
La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirá las 
instalaciones auxiliares, que a juicio de la dirección facultativa, sean necesarias para 
la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos. 

5.2. Precauciones. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción se ajustarán a lo establecido en 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción y resto de legislación y normativa 
sobre Prevención de Riesgos Laborales, y en particular lo establecido en el Estudio 
de Seguridad y Salud, que forma parte del presente proyecto, así como en el Plan 
de Seguridad y Salud que el contratista debe elaborar en aplicación del mismo. 

 
CAPITULO VI 

Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra 
y abono de las partidas alzadas. 

6.1. Mediciones. 
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se 
verificará aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea más 
apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto 
contratado: unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, 
cúbicos, kilogramos, etc., y a lo establecido para cada unidad de obra en el PCTG-
1999. 

6.2. Participantes. 
La Dirección de la obra realizará mensualmente la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar 
su realización. 

6.3. Contenido de las mediciones. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra 
realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna 
especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y 
las que figuren en el estado de mediciones del proyecto, así como tampoco por los 
errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados 
de valoración. 

6.4. Valoraciones. 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se 
efectuarán multiplicando el número de éstas resultantes de las mediciones, por el 
precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto contratado. 

6.5. Contenido del precio. 
En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos 
del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse de 
cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los 
materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, o Municipio, durante la ejecución de 
las obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del 
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contratista los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen 
con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del 
edificio y/o de la obra, y documentación oficial reglamentaria para la puesta en 
marcha de las instalaciones. 
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales, 
productos, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en 
disposición de recibirse. 

6.6. Valoración de las obras no incluidas o incompletas. 
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el 
presupuesto. Cuando por consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso el 
valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto. 

6.7. Precios contradictorios. 
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la 
designación de precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos 
precios deberán fijarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 217.2 de la 
LCSP. 

6.8. Relaciones valoradas. 
El Director de la Obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos 
ejecutados en el mes anterior, con sujeción a los precios del contrato y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 16.14 del PCTG-1999. 
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta 
y no suponen la aprobación de las obras que en ella se comprenden. 

6.9. Audiencia del contratista. 
Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de obra enviará 
un ejemplar al contratista a efectos de su conformidad, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 217.3.b) de la LCSP. 

6.10. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas. 
Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonará al 
contratista la obra que realmente ejecute a los precios de ejecución material que 
figuran en el presupuesto contratado para cada unidad de obra, con sujeción al 
proyecto que sirve de base a la licitación, o las modificaciones del mismo autorizadas 
por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya 
comunicado por escrito el Director de la Obra, siempre que dicha obra se encuentre 
ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe, añadido a los restantes, 
pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. 
Por consiguiente, el número de unidades que figuran en el proyecto o en el 
presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de 
ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 

 

6.11. Materiales o productos no previstos. 
Cuando se presente como necesario emplear materiales o productos para ejecutar 
obras que no figuren en el proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a 
otras obras o materiales análogos, si los hubiera, y en caso contrario, se discutirá 
entre el Director de la Obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación 
por parte del Órgano de contratación. Los nuevos precios convenidos por uno u otro 
procedimiento, se sujetarán en cualquier caso a lo establecido en el párrafo 6.10. del 
presente capítulo y se fijarán de acuerdo con los precios unitarios integrados en el 
contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que 
tuvo lugar la adjudicación. 
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6.12. Abono de las partidas alzadas. 
Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra a 
las que afecta la baja de adjudicación, deberá obtenerse la aprobación de la 
Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización se someterá a 
su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de 
conformidad, podrá ejecutarse. 
De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto 
figuran, serán a justificar las que en los mismos se indican, siendo las restantes de 
abono íntegro. Una vez realizadas las obras, le serán abonadas al contratista en el 
precio aprobado siguiente: Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque 
figuren por una partida alzada del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios 
de la contrata, según las condiciones de la mismas y los proyectos particulares que 
para ello se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medición final. 
 

 
CAPITULO VII 

Plazo de garantía y pruebas previstas para la recepción. 

7.1. El contratista una vez finalizadas las obras, hallándose éstas al parecer en las 
condiciones exigidas, y antes de la recepción de las mismas, deberá haber realizado 
todas las pruebas necesarias de las instalaciones del edificio que garanticen su 
perfecto funcionamiento. 

 

7.2. La recepción de las obras será dentro del mes siguiente de haberse finalizado éstas 
y esté comprobado el perfecto funcionamiento de las instalaciones, a efectos de 
cumplimiento del artículo 205.2 de la LCSP. 

 

7.3. A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por el Ayuntamiento 
de Madrid, representante de ésta, el facultativo encargado de la Dirección de las 
obras y el contratista, asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, a efectos de 
cumplimentar el artículo 205.1 de la LCSP. 

 

7.4. El facultativo designado por la Administración contratante podrá dar por recibidas las 
obras levantándose acta de dicha recepción. 

 

7.5. El plazo de garantía comenzará a contar a partir de la fecha del acta la recepción de 
las obras. 

 

7.6. De no ser recibidas, el Director de Obra señalará los defectos observados y fijará un 
plazo para remediarlos. 

 

7.7. El contratista deberá remediar los defectos en el plazo señalado, y de no hacerlo así, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo, improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
Tanto la recepción como la obligación de remediar defectos en el plazo señalado, en 
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su caso, se recogerá en la correspondiente acta, a efectos de cumplimentar el 
artículo 218.2 de la LCSP. 

7.8. El plazo de garantía será de 1 AÑO y durante este período el contratista corregirá los 
defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará, en su caso, las 
averías que se produzcan. Todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización 
alguna, ejecutándose, en caso de resistencia, dichas obras por la Administración con 
cargo a la garantía. 

 

7.9. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido 
en el contrato, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 218.5  de la LCSP. 

 

7.10. El contratista garantiza a la Administración contra toda reclamación de tercera 
persona derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o 
disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepción y 
liquidación de las obras, la Administración tomará acuerdo respecto a la garantía 
depositada por el contratista. 

 

7.11. Transcurrido el plazo de garantía, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción tal y 
como se estipula en el artículo 219 de la LCSP. De dichos vicios ocultos, si los 
hubiera, el contratista responderá durante el término de quince años. Transcurrido 
este plazo quedará totalmente extinguida su responsabilidad. 

 
 

CAPITULO VIII 
Cesiones y subcontratos. 

8.1. Cesiones y subcontratos 
La empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente 
pliego podrá ceder los derechos derivados del contrato, en las condiciones que 
señalan los artículos 209, 210 y 211 de la LCSP. 

 
 

CAPITULO IX 
Cláusulas finales. 

9.1. El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 
recepción los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las 
modificaciones o estado definitivo en que han quedado. 

 

9.2. El contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, desde recepción de 
las obras en el servicio correspondiente, las autorizaciones necesarias de los 
Organismos competentes local y autonómico para la total puesta en servicio de todas 
las instalaciones. 
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Son igualmente por cuenta del contratista, el impuesto sobre el valor añadido y todos 
los arbitrios, tasas, licencias y costes de uso, conservación y mantenimiento que 
ocasionen las obras hasta su total terminación, al igual que las sanciones o multas 
que pudieran derivarse de actuaciones u omisiones por la ejecución de la obra. 

 

9.3. Conservación de la obra hasta la recepción. 
El contratista, desde la finalización de las obras, hasta la recepción de las mismas, 
será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a 
todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento 
fuese ocupado por la propiedad antes de la recepción de la misma. 

 

9.4. Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias. 
Una vez finalizada la obra, el Libro Oficial de Ordenes, asistencia e incidencias, en 
unión del libro memoria de la obra, se entregarán a la Dirección de las obras para su 
archivo. 

 

 

 

 
En Madrid y JULIO de 2015 

 

  LOS ARQUITECTOS, 

 

 

 

ALVARO SIZA VIEIRA,    JUAN MIGUEL HERNANDEZ LEON,    CARLOS DE RIAÑO LOZANO,     JOSE MIGUEL RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO,    FERNANDO DE TERAN TROYANO 
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ANEJOS A MEMORIA 

 
A1. CONTROL TECNICO DE CALIDAD DE LA OBRAS 

A2. MANUAL E INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
A3. PLANIFICACIÓN DE OBRA 

A4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
A5. DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

A.6 ESTUDIO HISTORICO 
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A1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
 
 
El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través 
del Pliego de condiciones del presente proyecto. 
 
Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, en el apartado 
correspondiente a los Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la 
normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de 
condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director de Obra o por el Director de la Ejecución. En este 
último caso se realizará, además, siguiendo las indicaciones del Director de Obra 
 
 
 
En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales: 
 
1. En cuanto a la recepción en obra: 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este 
control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, 
y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección 
Facultativa. 

 
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de 
calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
 
 
2. En cuanto al control de calidad en la ejecución: 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar 
con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier 
resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 
 
En concreto, para: 
2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de 
la obra. 
 
2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 
Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo 
de la obra. 
 
2.3 OTROS MATERIALES 
El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación 
de ensayos y el alcance del control preciso. 
 
 
3. En cuanto al control de recepción de la obra terminada: 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de 
control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección 
Facultativa. 



RESTAURACIÓN DEL CERRAMIENTO ORIGINAL DEL REAL JARDÍN BOTANICO DE MADRID 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION  

 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD    JULIO 2015 
 
 
 

SIZA. HERNANDEZ LEON. RIAÑO. RUEDA. TERAN.    ARQUITECTOS 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de 
la obra terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra. 
 
 

 

 

 

En Madrid y JULIO de 2015 
 

  LOS ARQUITECTOS, 

 

 

 

ALVARO SIZA VIEIRA,    JUAN MIGUEL HERNANDEZ LEON,    CARLOS DE RIAÑO LOZANO,     JOSE MIGUEL RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO,    FERNANDO DE TERAN TROYANO 
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A2. MANUAL E INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
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A2. MANUAL E INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 
 
 

PAVIMENTOS 
 
 PIEDRA NATURAL 
 
USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. 

 Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 
 Se evitará el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 

 
PRESCRIPCIONES 

 Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el pavimento, 
equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

 Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de 
manchas negras o verduscas en el pavimento. 

 El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un 
deterioro y perderá el color y la textura exterior. 

 Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por 
otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma 
indicada para su colocación por personal especializado. 

 Deberán limpiarse los solados de granito con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
 
PROHIBICIONES 

 No se superarán las cargas normales previstas. 
 No podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, 

amoníacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar la 
piedra y el cemento de las juntas; en ningún caso se utilizarán ácidos. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada 2 años: 

 Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

 Cada 5 años: 

 Revisión de los distintos pavimento, con reposición cuando sea necesario. 
 Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, encuentros y cantoneras que 

requieran material de relleno y sellado. 
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AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO 
 
USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 

 Se evitará el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 
 
PRESCRIPCIONES 
 

 Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 Todas las reparaciones deberán efectuarse por un técnico competente. 

 
PROHIBICIONES 

 No se superarán las cargas normales previstas. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Cada 5 años: 

 Inspección visual de la posible aparición de grietas, fisuras, roturas o humedades. 
 Inspección visual de las juntas de retracción y de contorno. 

 

TERRIZOS 
 
USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 

 Se evitará el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 En caso de observarse alguna anomalía, deberá estudiarse por un técnico competente, que dictaminará 

las reparaciones que deban realizarse. 
 
PROHIBICIONES 

 No se superarán las cargas normales previstas. 
 

MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada año: 

 Reposición y fijación de los áridos en los claros producidos. 
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JARDINERIA 
 
Todas las intervenciones tanto de uso como de mantenimiento de las zonas ajardinadas descritas en el 

presente proyecto deberán ser definidas y dirigidas por los técnicos del Real Jardín Botánico de Madrid.  

 

 

ALCANTARILLADO 

 
SUMIDEROS E IMBORNALES URBANOS 
 
USO 
 
PRECAUCIONES 

 En caso de ser preciso circular o depositar pesos sobre sumideros sifónicos no preparados para el tráfico 
de vehículos, se protegerán temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la aparición de 
manchas o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación 
por un profesional cualificado. 

 En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 
arquetas. 

 Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 
deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

 Deberán mantenerse permanentemente con agua (especialmente en verano), para evitar malos olores. 
 Deberán mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que puedan producir obstrucciones. 
 Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 
 Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 

deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 
 
PROHIBICIONES 

 En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 
arquetas. 

 No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones de uso del sumidero. 
 

MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Cada año: 

 Al final del verano, limpieza de los sumideros y comprobación de su correcto funcionamiento. 
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CONTENCIONES 
 
MUROS DE CONTENCION 
 
USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 
 Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión. 
 Las aguas superficiales se llevarán a la red de alcantarillado o de drenaje de viales por medio de 

superficies estancas, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para 
emergencias. 

 Se colocarán en sitios visibles de la explanada superior placas con escritura indeleble en las que se 
prohíba disponer junto al muro sobrecargas superiores a 1 T/m² hasta una distancia de 2 H metros, 
siendo H la altura del fuste del muro utilizado. 
 
PRESCRIPCIONES 

 La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa al muro construido, en la 
que figurarán las características del terreno dadas por el informe geotécnico y las solicitaciones para las 
que ha sido previsto. 

 Para excavaciones con profundidad mayor de 50 cm deberá realizarse un estudio previo por un técnico 
competente. 

 Deberá inspeccionarse el muro y el terreno colindante después de periodos de grandes lluvias. 
 Cuando se observe alguna anomalía, un técnico competente deberá dictaminar su importancia y, en su 

caso, la solución a adoptar. 
 Cuando se observe una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua, un técnico 

competente dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. 
 Deberá comprobarse el funcionamiento del drenaje del muro en los puntos de desagüe si fuera 

apreciada alguna anomalía, sustituyéndose los elementos deteriorados en los tramos obstruidos. 
 
PROHIBICIONES 

 No se introducirán cuerpos duros en las juntas. 
 No se adosarán al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios que puedan variar la forma de 

trabajo del mismo. 
 No se permitirá ningún trabajo en los muros o zona próxima que afecte a las condiciones de solidez y 

estabilidad parcial o general del mismo sin la autorización de un técnico competente. 
 

MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Cada año: 

 Inspección del muro y del terreno colindante. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada 6 meses: 

 Comprobación del funcionamiento del drenaje del muro en los puntos de desagüe, 
sustituyéndose los elementos deteriorados en los tramos obstruidos. 

 Cada 3 años: 

 Reparación y sustitución del sellado de las juntas. 
 Cada 5 años: 

 Comprobación del estado del enmasillado de las juntas, renovándolo cuando sea necesario. 
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FABRICAS 

 
 PIEDRA NATURAL 
 
USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se evitará utilizar productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías u otros 
detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar la piedra y el mortero 
de las juntas. 

 Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper alguna pieza. 
 Se evitará el vertido de productos cáusticos sobre las fábricas. 

 
PRESCRIPCIONES 

 Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

 Si el material utilizado en las fábricas es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir 
filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá darse aviso a un técnico competente. 

 Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de 
sustancia implicada. 

 Las reparaciones de las fábricas o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras 
causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente; y serán realizadas por 
técnicos competentes.  
 
PROHIBICIONES 

 No se admitirá la sujeción de elementos sobre las piezas de piedra, como cables, instalaciones, soportes 
o anclajes de rótulos, que puedan dañarlas o provocar entrada de agua o su escorrentía sobre la 
fachada. En su caso, dichos elementos deberán anclarse al soporte o trasdós del chapado. 
 

MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Cada año: 

 Inspección visual del estado de las piezas para detectar posibles anomalías, no imputables al 
normal envejecimiento, o desperfectos, en cuyo caso se dará aviso a un técnico especializado. 

 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada año: 

 Inspección visual de los paramentos, comprobación del estado de las piezas y de los elementos de 
anclaje y reparación de las piezas movidas o estropeadas. 

 Comprobación de la inexistencia de raíces o plantas nacidas entre las juntas o bajo las fábricas. 
 Cada 2 años: 

 Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

 Comprobación, en su caso, de pérdidas o deterioro de los anclajes y del estado de las juntas entre 
las piezas. 

 Comprobación de la estabilidad de las pilastras y de su correcto aplomado. 
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 Cada 5 años: 

 Limpieza según el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de 
abrasivos, por parte de personal especializado. Antes de proceder a la limpieza se recomienda un 
reconocimiento, por un técnico especializado, del estado de los materiales y de la adecuación del 
método a emplear. 

 

 

CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 
VERJAS 
 
USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones, o saltado de las pinturas. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Cualquier alteración apreciable de  desplomes, por cualquier causa, será analizada por un técnico 
competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, si es preciso, las reparaciones que deban 
realizarse. 

 En caso de reparación o reposición de cualquiera de los elementos componentes del cerramiento, 
deberán repararse o sustituirse por un profesional cualificado, y de acuerdo con los criterios contenidos 
en el presente proyecto. 
 
PROHIBICIONES 

 No se colgará de la verja ni se fijará sobre ella ningún objeto. 
 No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
 No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

 

MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Cada año: 

 Limpieza. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada año: 

 Repintado de los elementos metálicos, en ambientes agresivos. 
 Cada 3 años: 

 Repintado de los elementos metálicos, en ambientes no agresivos. 
 Inspección de la verja y revisión de los anclajes, reparando los desperfectos que hayan aparecido, 

siempre por personal cualificado. 
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MOBILIARIO URBANO 
 
BANCOS 
 
USO 
 
PRECAUCIONES 

 En caso de deterioro, se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse procediendo a la reparación 
o sustitución de los elementos. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Los  bancos deberán tener el uso adecuado a su función. 
 
PROHIBICIONES 

 No deberán ser manipulados por personal que no sea el autorizado. 
 

MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Cada año: 

 Comprobación de posibles oxidaciones. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada 3 años: 

 Repintado de los elementos metálicos. 
 

 

ILUMINACION EXTERIOR 
 
ALUMBRADO 
 
USO 
 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observara rotura o deterioro de los anclajes del báculo, deberán sustituirse los componentes que 
lo precisen. 

 Deberán entregarse a la propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo mínimo de 
reposición de las lámparas. 

 Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será estudiada por un técnico competente. 
 Cuando se observen anomalías en su funcionamiento deberá avisarse a un técnico competente. 
 Todas las reparaciones deberán efectuarse por un técnico competente. 
 Se reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos. 

 
PROHIBICIONES 

 No se realizará ninguna modificación que disminuya sus valores de iluminación. 
 No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 
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MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada año: 

 Comprobación de la iluminancia, que se efectuará con luxómetro. 
 

 
 

 

Madrid, JULIO 2015 
 

  LOS ARQUITECTOS, 

ALVARO SIZA VIEIRA, JUAN MIGUEL HERNANDEZ DE LEON, CARLOS DE RIAÑO LOZANO, JOSE MIGUEL RUEDA, FERNANDO TERAN 
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A3. PLANIFICACION DE LA OBRA 
   





PLANING DE OBRA _ 8 MESES

TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES7 MES 8

01 EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 208.450,57   
DESMONTADOS Y LEVANTADOS 3.934,62        1.311,54              1.311,54              1.311,54              

DEMOLICIONES, EXC. Y MOV. DE TIE. 14.394,90     3.598,73              3.598,73              3.598,73                 3.598,73              

OBRAS DE FÁBRICA E IMPERM. 12.396,28     1.770,90              1.770,90              1.770,90                 1.770,90              1.770,90              1.770,90              1.770,90                  

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 153.486,58   9.028,62                  9.028,62              9.028,62              9.028,62              9.028,62                  9.028,62              9.028,62              9.028,62              9.028,62                   9.028,62              9.028,62              9.028,62              9.028,62              9.028,62              9.028,62              9.028,62              9.028,62              

MOBILIARIO URBANO 2.857,67        1.428,84              1.428,84              

PLANTACIONES 18.418,14     4.604,54              4.604,54              4.604,54              4.604,54              

TRABAJOS ESPECIALES 2.962,38        269,31                 269,31                 269,31                     269,31                 269,31                 269,31                 269,31                     269,31                 269,31                 269,31                 269,31                      

02 RED DE SANEAMIENTO 23.872,89     
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 11.427,89     2.856,97              2.856,97              2.856,97              2.856,97                 

OBRAS DE FÁBRICA 4.015,18        669,20                    669,20                 669,20                 669,20                 669,20                    669,20                 

COLECTORES 5.872,32        734,04                 734,04                    734,04                 734,04                 734,04                 734,04                     734,04                 734,04                 

ELEMENTOS SINGULARES 2.557,50        639,38                 639,38                 639,38                 639,38                     

Ó Í Á

RESTAURACIÓN DEL CERRAMIENTO ORIGINAL DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID   

03 ACTUACIÓN INTERIOR REAL JARDÍN BOTÁNICO 81.774,37     
DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS 1.883,52        134,54                 134,54                 134,54                 134,54                    134,54                 134,54                 134,54                 134,54                    134,54                 134,54                 134,54                 134,54                     134,54                 134,54                 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 16.989,88     2.123,74              2.123,74                 2.123,74              2.123,74              2.123,74              2.123,74                 2.123,74              2.123,74              

DRENAJES E IMPERMEABILIZACIONES 13.453,16     1.223,01              1.223,01              1.223,01                 1.223,01              1.223,01              1.223,01              1.223,01                  1.223,01              1.223,01              1.223,01              1.223,01                  

PODAS Y PLANTACIONES 26.735,24     2.056,56              2.056,56              2.056,56              2.056,56                  2.056,56              2.056,56              2.056,56              2.056,56                  2.056,56              2.056,56              2.056,56              2.056,56                   2.056,56              

TRABAJOS VARIOS 22.712,57     1.336,03              1.336,03                 1.336,03              1.336,03              1.336,03              1.336,03                 1.336,03              1.336,03              1.336,03              1.336,03                  1.336,03              1.336,03              1.336,03              1.336,03                  1.336,03              1.336,03              1.336,03              

04 PILASTRAS, ZÓCALO Y BANCOS 106.716,22   
DESMONTAJES Y MONTAJES 11.325,41     1.258,38              1.258,38              1.258,38                 1.258,38              1.258,38              1.258,38              1.258,38                 1.258,38              1.258,38              

LIMPIEZA DE LA PIEDRA 79.203,99     7.920,40              7.920,40              7.920,40                 7.920,40              7.920,40              7.920,40              7.920,40                 7.920,40              7.920,40              7.920,40              

REINTEGRACIONES 10.691,64     1.187,96                 1.187,96              1.187,96              1.187,96              1.187,96                 1.187,96              1.187,96              1.187,96              1.187,96                  

PIEDRA NUEVA 5.495,18        1.373,80              1.373,80                 1.373,80              1.373,80                  

05 REJERÍA Y VERJAS 174.561,36   
DESMONTAJE , TRANSPORTES Y MONTAJE 5.637,18        469,77                 469,77                 469,77                 469,77                    469,77                 469,77                 469,77                 469,77                    469,77                 469,77                 469,77                 469,77                     

LIMPIEZA Y REINTEGRACIONES 156.741,78   7.837,09              7.837,09                 7.837,09              7.837,09              7.837,09              7.837,09                 7.837,09              7.837,09              7.837,09              7.837,09                  7.837,09              7.837,09              7.837,09              7.837,09                  7.837,09              7.837,09              7.837,09              7.837,09                   7.837,09              7.837,09              

PINTURA 12.182,40     553,75                    553,75                 553,75                 553,75                 553,75                     553,75                 553,75                 553,75                 553,75                     553,75                 553,75                 553,75                 553,75                      553,75                 553,75                 553,75                 553,75                 553,75                 553,75                 553,75                 553,75                 553,75                 

06 PUERTA DEL REY 41.803,69     
DESMONTAJES Y MONTAJES 1.322,75        55,11                   55,11                   55,11                      55,11                   55,11                   55,11                   55,11                      55,11                   55,11                   55,11                   55,11                      55,11                   55,11                   55,11                   55,11                       55,11                   55,11                   55,11                   55,11                        55,11                   55,11                   55,11                   55,11                   55,11                   

ANDAMIOS 4.446,70        2.223,35              2.223,35              

CUBIERTAS 4.828,97        965,79                 965,79                 965,79                    965,79                 965,79                 

TRABAJOS SOBRE LA PIEDRA 19.823,19     707,97                 707,97                 707,97                    707,97                 707,97                 707,97                 707,97                    707,97                 707,97                 707,97                 707,97                     707,97                 707,97                 707,97                 707,97                     707,97                 707,97                 707,97                 707,97                      707,97                 707,97                 707,97                 707,97                 707,97                 707,97                 707,97                 707,97                 707,97                 

REJERÍA PUERTAS 11 382 08 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37 517 37REJERÍA, PUERTAS 11.382,08     517,37                 517,37                 517,37                     517,37                 517,37                 517,37                 517,37                     517,37                 517,37                 517,37                 517,37                      517,37                 517,37                 517,37                 517,37                 517,37                 517,37                 517,37                 517,37                 517,37                 517,37                 517,37                 

07 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 29.258,55     
TRABAJOS PREVIOS 201,24           201,24                    

DESMONTADOS Y LEVANTADOS 1.307,95        326,99                 326,99                 326,99                 326,99                    

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.398,61        233,10                    233,10                 233,10                 233,10                 233,10                     233,10                 

OBRAS DE FÁBRICA 3.002,30        230,95                     230,95                 230,95                 230,95                 230,95                     230,95                 230,95                 230,95                 230,95                      230,95                 230,95                 230,95                 230,95                 

CONDUCTOS 9.577,50        1.596,25              1.596,25                  1.596,25              1.596,25              1.596,25              1.596,25                   

CABLEADO 10.760,00     1.793,33              1.793,33              1.793,33              1.793,33              1.793,33              1.793,33              

LUMINARIAS 3.010,95        1.505,48              1.505,48              

08 CONTROL DE CALIDAD 991,02           
GEOTEXTILES 151,38           151,38                 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 245,69           245,69                 

IMPERMEABILIZACIÓN 271,32           271,32                 

PAVIMENTOS DE PIEDRA 91,67             91,67                      

PINTURAS VERJA 230,96           230,96                 

09 GESTIÓN DE RESIDUOS 12.344,45     385,76                 385,76                 385,76                 385,76                    385,76                 385,76                 385,76                 385,76                    385,76                 385,76                 385,76                 385,76                     385,76                 385,76                 385,76                 385,76                     385,76                 385,76                 385,76                 385,76                      385,76                 385,76                 385,76                 385,76                 385,76                 385,76                 385,76                 385,76                 385,76                 385,76                 385,76                 385,76                 

10 SEGURIDAD Y SALUD 11.247,13     351,47                 351,47                 351,47                 351,47                    351,47                 351,47                 351,47                 351,47                    351,47                 351,47                 351,47                 351,47                     351,47                 351,47                 351,47                 351,47                     351,47                 351,47                 351,47                 351,47                      351,47                 351,47                 351,47                 351,47                 351,47                 351,47                 351,47                 351,47                 351,47                 351,47                 351,47                 351,47                 

691.020,25   7.733,40              19.050,64            32.118,36            32.468,15               28.363,13            28.724,11            29.458,15            30.245,00               31.974,57            32.363,36            27.744,14            29.174,98                26.294,06            26.291,92            28.162,43            28.162,43                24.926,24            24.926,24            24.926,24            23.590,21                 21.724,65            19.668,09            11.831,00            11.831,00            13.393,39            13.338,28            13.338,28            13.338,28            8.914,19              9.875,82              8.793,45              8.276,08              

91.370,55               116.790,39             121.257,04            108.910,83            98.368,93               65.054,75            53.408,22          35.859,54          91.370,55               116.790,39             121.257,04            108.910,83            98.368,93               65.054,75            53.408,22          35.859,54          

G.G.+B.I. 17.360,41               22.190,17               23.038,84                20.693,06                18.690,10                 12.360,40            10.147,56            6.813,31              

TOTALCONTRATA 108.730,96             138.980,56             144.295,88              129.603,88              117.059,02                77.415,15            63.555,78            42.672,86            

21 % IVA 22.833,50               29.185,92               30.302,14                27.216,82                24.582,40                 16.257,18            13.346,71            8.961,30              

TOTAL MENSUAL 131.564,46    168.166,48    174.598,02     156.820,70     141.641,42      93.672,33    76.902,50    51.634,16    
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a. El Real Jardín Botánico de Madrid y su cerramiento 

El objeto de esta investigación es obtener datos sobre el cerramiento original del 

Real Jardín Botánico en su linde con el Paseo del Prado con el ánimo de 

establecer las bases para su correcta restauración.  

Sin embargo, y a priori, cualquier investigación acerca del Real Jardín Botánico 

siempre resulta complicada por haber pertenecido esta institución a diversas 

administraciones. En sus orígenes -su traslado e instalación en el Prado- la 

creación del Jardín fue una decisión de la Corona, hoy Patrimonio Nacional. 

Posteriormente, desde 1815 hasta la I República, quedó integrado con el Gabinete 

de Historia Natural en la Junta Protectora del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, donde se encuentra alguna información. Desde 1845, el Jardín pasa a 

depender de la Universidad Central. En 1868 se separó del Museo de Ciencias 

Naturales siendo independiente hasta 1900. En 1882 el Gobierno intervino 

segregando el Jardín.  

Todas estas variaciones implican la dispersión de la información por varios 

archivos nacionales y municipales: Archivo del Real Jardín Botánico, Museo de 

Ciencias Naturales, Archivo General de Palacio, Archivo General de la 

Administración, Ministerio de Agricultura, Universidad, Biblioteca Nacional y 

Archivo de Villa, encontrándonos con unos datos dispersos y fragmentados. 

De ellos se ha extraído todo aquel material, tanto gráfico como escrito, que 

pensamos podía ser útil para el trabajo objeto de esta investigación. 

 

a.1. Los orígenes del Real Jardín Botánico 

Los primeros datos referentes al actual Real Jardín Botánico datan del siglo XVIII, 

momento en José Suñol, presidente de la Real Academia Médica Matritense, 

presionado por José Ortega, boticario de Fernando VI y secretario perpetuo de la 

misma Academia, se dirige al Marqués de la Ensenada, consejero de Estado del 

Rey, comentándole la necesidad de establecer un nuevo jardín botánico. Éste 

vendría a sustituir y ampliar el jardín de Yerbas que ya existía en la llamada 

Huerta de la Priora, cercana al Alcázar en lo que hoy es la Plaza de Oriente, para 
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[ ] servicio de S.M., beneficio del público y enseñanza y honor 

de la nación, estableciendo el huerto regio, que sólo en España 

no lo hay así y sí en todas las naciones de Europa [ ]   1. 

Al no encontrar respuesta a su carta, Suñol volvería a escribir al rey Fernando VI 

el 31 de octubre de 1753; un año después, el 4 de junio de 1754, sería Ortega 

quien dirigiría otro escrito al marqués de la Ensenada.  

Por fin, al año siguiente, todas estas diligencias quedarían satisfactoriamente 

plasmadas en una Real Orden de Fernando VI de 17 de octubre de 1755, 

ordenando la creación de un Real Jardín Botánico para que en estos Reynos se 

adelantase el importante estudio de la Botánica.2  

Este primer Jardín Botánico se ubicó en la llamada huerta de Migas Calientes, en 

el Soto de la Florida, que compró en 1713 Luis Riqueur, boticario del Rey, que 

había venido de Francia acompañando a Felipe V, para hacer un bello jardín de 

plantas medicinales, del que hizo donación el 8 de junio de 1724 a Luis I. 

En este jardín dio comienzo la verdadera enseñanza de la botánica en España y 

comenzaron sus trabajos y clases ilustres botánicos, gestándose las primeras 

expediciones botánicas3. Su primer director sería el propio José Ortega, y José 

Quer el primer catedrático, encargado de trasladar las plantas desde la Huerta de 

la Priora a Migas Calientes. 

Sin embargo, pronto se entiende que este jardín botánico de Migas Calientes se 

encuentra localizado [ ] extramuros y distante de esta Corte, y casi inútiles sus 

plantas por falta de cultivo4, ante lo cual, y por Real Orden de 25 de julio de 1774, 

comunicada al Sumiller de Corps, duque de Losada, Carlos III decide el traslado 

del antiguo Real Jardín Botánico de Migas Calientes al Prado Viejo de Atocha, 

dando comisión a Joseph Pérez Caballero, fiscal entonces del Real 

Protomedicato, para que tomase las correspondientes providencias. 

Es importante situar el traslado y creación del Real Jardín Botánico en el contexto 

de la gran operación urbanístico-cultural que se estaba emprendiendo en estos 

momentos: la remodelación y embellecimiento del Paseo del Prado5. 

Esta línea histórica de borde de la ciudad, convertida en el eje Norte-Sur de la 

moderna trama urbana y en el Paseo más representativo de Madrid y uno de los 
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más importantes de Europa, figura ya nombrada como Prado de Atocha en el 

Fuero de Madrid de 1202. Pedro de Medina escribía en 1543:  

[ ] Hacia la parte oriental de Madrid [ ]  hay un suntuosísimo 

monasterio de frailes Heronimos [ ]. A mano izquierda, una 

grande u hermosísima alameda, puestos los alamos en tres 

ordenes que hacen las calles muy anchas y muy largas [ ]. A 

la otra mano derecha [ ] hay otra alameda, también muy 

apacible, con dos ordenes de árboles, que hacen una calle muy 

larga para salir al camino que llaman de Atocha; tiene esta 

alameda sus regueras de agua y en gran parte se van 

arrimando por la una mano a las huertas. Llaman a estas 

alamedas el Prado de San Hieronimo [ ].  

El citado Prado estaba dividido en cuatro zonas: la de Atocha, desde la iglesia de 

su nombre hasta la glorieta de Atocha; la del Prado Viejo, desde la glorieta de 

Atocha hasta la plaza de Neptuno; la de San Jerónimo, desde Neptuno a la 

Cibeles y la de Recoletos, desde la Cibeles hasta la actual Biblioteca Nacional. 

Pedro de Répide nos cuenta como ya Felipe II dio en pasear por aquel paraje y lo 

mandó adecentar para la entrada de la Reina Ana de Habsburgo en 1570 

haciendo un sitio preferente de recreo y esparcimiento para los madrileños y una 

de las cosas más celebres de la Villa en palabras del cardenal Borghese (1594)6. 

Precisamente, del riego de los árboles se tiene constancia desde el siglo XVI, así 

como del mantenimiento de numerosas fuentes.  

Por aquel entonces, cada año se plantaban cien árboles nuevos, labores que se 

mantendrían a lo largo de los siglos hasta que en 1733 se tiene constancia -

Matilde Verdú nos da noticias de ello el 9 de abril de ese año- de la primera 

remodelación del Paseo de Atocha y su ensanche:  

[ ] de ensanchar el camino de Nuestra Señora de Atocha 

desde la Puerta del Convento, así por la gran devoción de sus 

Majestades y Pueblo a esta santa ymagen como por ser 

patrona de Madrid, a que se añade la gran concurrencia de 

gente en las funciones públicas [ ] de singular gusto y 

complacencia de los cortesanos[ ],7 
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siendo el encargado del proyecto el arquitecto Pedro de Ribera, quien proyectaría 

una explanada a la entrada de la iglesia de Nuestra Señora de Atocha a petición 

del prior que quería desapareciese el cerro de San Blas, porque: 

[ ] eran muchas las ofensas que en él se cometían por ser allí 

donde se refugiaban las malas mujeres y gente perdida [ ] 

con mucho escándalo de la Villa de piedad cristiana [ ]8. 

Poco tiempo después, en 1767 y bajo el reinado de Fernando VI, se inicia un 

nuevo proyecto de reforma por encargo del conde de Aranda que sería redactado 

por el ingeniero José de Hermosilla. El diseño abarcaría desde la Puerta de 

Recoletos a la Puerta de Atocha, creando un badén entre ambas puertas para el 

desagüe del arroyo del Bajo Abroñigal. El proyecto tenía forma circoagonal, 

rematado por dos exedras. La sustitución de las tapias del Buen Retiro -en gran 

parte- por verjas de hierro establecía una conexión fluida entre el Retiro y el 

Prado; la iniciativa del conde de Aranda de incluir el paseo de Atocha en el 

proyecto con el título “Plan del nuevo camino de Atocha”, tenía como objetivo 

armonizar todo el conjunto. 

Mientras estos proyectos estaban gestándose, el incendio del Alcázar en 1734 

hizo que tanto Felipe V como Fernando VI residieran en el Palacio del Buen 

Retiro, adquiriendo así incluso más importancia la parte oriental del Paseo del 

Prado. Las reformas se fueron sucediendo paulatinamente.  

Juan Bautista Sachetti había hecho en 1745 un proyecto para una fuente nueva en 

el paso del convento de Atocha y un proyecto general de recolocación de todas las 

fuentes del Prado para que guardasen una cierta simetría. En 1749 presentó otro 

proyecto de tres nuevas fuentes para hermosura y adorno del Prado de San 

Geronimo.9 

Con Carlos III, Ventura Rodríguez continuó la reforma del Prado, haciéndose 

obras muy importantes como la “cloaca máxima” y varias magnificas fuentes, 

aunque nunca se llegaron a terminar completamente los proyectos. 

En efecto, el acondicionamiento y mejora del Prado de San Gerónimo era un tema 

de máximo interés dentro del programa de Carlos III, que había recogido y 

ampliado diversos intentos y mejoras de alcaldes anteriores10. Está ampliamente 

demostrado que el interés del Rey se centraba en el amplio programa cultural que 

englobaba la “Colina de las Ciencias” con el Observatorio Astronómico, el Museo 
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de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico y el Paseo del Prado. Todo este 

programa tenía un componente social y cultural muy avanzada, muy presente en 

la mente del Rey, del conde de Aranda y del conde de Floridablanca. 

 

 

 

La importancia del propio Paseo, el más importante de Madrid hasta la actualidad, 

está patente en todas las decisiones que se tomarán, convirtiéndose en el eje 

sobre el que se articula todo el programa. El propio Rey insistiría sobre ello una y 

otra vez:  

[ ] que la cerca de la fachada del nuevo jardín haya de ser de 

mejor fábrica y que vaya consiguiente con el Adorno del Paseo 

[ ] 11.  

[ ] dirigiéndolo todo Dº Francisco Sabatini y que sería mui 

oportuno dispusiese yo que este de antemano expresase de 

que especie de obra, piensa que haya de hacer la cerca, pues 

parece que la parte que mirase al Paseo de Atocha debe ser 

de mejor y más sólida fabrica que la que linde con el Retiro por 

Entrada por la plaza de Murillo. Dibujo de 1862, con el Museo de Ciencias Naturales – Hoy Museo del 
Prado – , al fondo. Col. particular 
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ser aquel un paseo público participándoselo, VE de orden del 

Rey [ ] y aunque tengo por preciso, y correspondiente con 

que la fábrica sea de buena calidad y el murallón y la fachada 

que mira al paseo sea de aquella vista y hermosura que no 

desdiga del adorno que corresponde a paraje tan público y de 

recreo, y a la decencia que corresponde a una obra regia [ ]. 

Las consideraciones del mayor lucimiento del Prado han 

extendido sus obras [ ] con mucha gloria del paternal amor 

del Rey a la causa pública [ ]12. 

A esta relación Botánico-Prado se refieren muchos de los escritos y documentos 

encontrados.  

[ ] En la formación del Real Jardín Botánico de Madrid, en el 

sitio de las Huertas del Prado Viejo, se tuvieron presentes dos 

fines, el primero el de facilitar la enseñanza de la Botánica y 

tener a la mano del Jardín y su Escuela por las razones que 

expuse a S.M en representación que dirigí al Marques de 

Grimaldi con fecha de 25 de Noviembre de 1773, fijando puntos 

de vista según informes para acudir a los gastos deste nuevo 

establecimiento, y otro fin secundario que el Real Orden de 25 

de julio de 1774, se me previno no se olvidase, de hermosear 

el paseo público del prado de Madrid con una obra en que 

reinase la regularidad y el buen gusto [ ]. Solo puedo ceder en 

que o se haga la cosa con la mayor suntuosidad [el jardín], 

pero en modo alguno a que desdiga del adorno del Prado 

[ ]13. 

Para el establecimiento definitivo del Real Jardín Botánico no se utilizaron terrenos 

del Buen Retiro sino que se adquirieron las parcelas necesarias para llevar a cabo 

el proyecto: 

[ ] comprándose a este fin el terreno necesario dándose 

comisión para ello a el referido Sr Dº Joseph Pérez Caballero 

quien ante mí dió las providencias necesarias para la compra y 

ocupación del terreno que se tubo por preciso [ ]. Se 

compraron para ello varias huertas alguna con inclusión de 

casa, noria, andaraje, máquina, minas y estanque [ ]14. 
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No sólo se compraron nuevas tierras para el Jardín Botánico, en el deseo de que 

estuviesen próximas y colindantes con el Paseo del Prado, sino que de las tierras 

adquiridas se destinó una parte al Buen Retiro: 

[ ] habiéndose comprado de orden del Rey las tierras que hay 

entre el Paseo del Prado de Madrid y la antigua cerca del Real 

Sitio del Buen Retiro, lo bajo de ellas para establecer el Real 

Jardín Botánico, y lo alto pasa incorporar en dicho Real Sitio, 

se ha cercado con pared de piedra, así la parte exterior que 

mira al paseo de Atocha, como la línea divisoria entre los 

terrenos del Jardín y Buen Retiro [ ]15. 

Aún se extendió el terreno del Jardín Botánico con la compra de otras tierras de 

labor vecinas al Paseo del Prado que continuaban hasta la Hermita de San Blas e 

incluían unas casas antiguas, que se destinaron a los profesores del jardín.  

Encargado por el Rey a Francisco Sabatini el proyecto del nuevo jardín, pronto el 

Duque de Losada se asustó: 

[ ] sobre las vastas ideas del plan formado por Dº Francisco 

Sabatini donde se tuvieron presentes dos fines, el primero de 

facilitar la enseñanza de la botánica [ ] por las razones que 

expresa S.M con fecha  23 de noviembre de 1773 [ ] y otro fin 

secundario q. en Real Orden de 25 de julio 1774 se me previno 

no se olvidase de hermosear el paseo público del Prado de 

Madrid con una obra en la que reinasen la regularidad y el 

buen gusto [ ] teniendo buen cuidado de no permitir se hagan 

obras que no se pudiesen pagar [ ] la execucion del plan 

formado por Dº Francisco Sabatini en que se necesitan imbertir 

caudales de mucha más consideración de los que hay ni puede 

haver [ ] me es preciso poner en su consideracion que el que 

tenga solo un piso el jardín solo puede ceder en que no se 

haga la cosa con la mayor suntuosidad, pero en modo alguno 

que desdiga del adorno del Prado. Sirvase V.E hacerlo 

presente al paqe se digne S.M. mandar lo qe tenga por mas 

conveniente [ ]16. 
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Sin embargo, no se avino Sabatini a modificar las tres terrazas en las que se 

organizaba el Jardín ni la verja que lo circundaba, alegando que ya estaba todo 

aprobado por el Rey: 

[ ] no ha habido medio de que el Sr Sabatini haya variado 

para evitar las obras subastadas con hacer un solo llano, dice 

que el Plan está aprobado [ ]. No se ha hecho muy mal 

porque con lo acordado [ ] hay jardín y buena proporción para 

la enseñanza [ ] todo lo demás se hará después [ ]17. 

Efectivamente, la muerte de Sabatini y la ascensión de Villanueva dejaron en 

suspenso el resto del proyecto original del primero, que evidentemente era 

costoso. Pero perduró la definición del proyecto primitivo, sus límites y sus 

armoniosas proporciones. En este primer plano original de Sabatini aparecen ya 

claramente señalados la cátedra y los invernáculos, la estatua del Rey, los tres 

pisos del jardín, la alcantarilla del Prado, los muretes y antepechos, huertas y 

vivero, además de la figura formal del jardín, con exclusión de la elipse final, que 

no llegó a realizarse nunca. Estos elementos formaron la estructura básica sobre 

la cual se establecería el Jardín definitivo. 

 

 Plano del trazado original del Real Jardín Botánico de Madrid. Francesco Sabatini. 1776. Archivo 
General de Palacio. 
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a.2. El cerramiento del Real Jardín Botánico   

Uno de los grandes problemas para el acondicionamiento del Paseo del Prado y 

para el cerramiento del Real Jardín Botánico era el cauce del arroyo Abroñigal y 

sus intentos de canalización. Ya desde 1631 existía un proyecto para un puente 

sobre el arroyo de Cristóbal de Aguilera, que evidencia el interés y la preocupación 

por estos parajes desde muy tempranas fechas y la necesidad de salvar el 

barranco que discurría de Norte a Sur.  

Aún más importante es el proyecto de Marcos Corona y Manuel Guiz (1744) que 

contemplaba el enterramiento de todo el arroyo, desde Recoletos hasta Atocha. 

Sin embargo, tampoco se realizó este proyecto, aunque hubo varios intentos para 

realizarlo.  

Habrá que esperar al proyecto de Sabatini para ello. De este proyecto únicamente 

se han encontrado dos dibujos: uno de la Puerta del Prado en la copia del álbum 

de Sabatini que se conserva en Viena18 e igualmente se le puede atribuir también 

el dibujo con el alzado de la Puerta del Jardín Botánico de la Biblioteca Nacional 

de Madrid19. 

       

 

 
Fachada principal del Real Jardín Botánico. Croquis de Sabatini. H. 1776. Biblioteca Nacional 
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Sin embargo, sí se ha conseguido encontrar las especificaciones detalladas de las 

obras para la realización de la base y cerramiento –incluidas en los anejos de este 

trabajo-, salvo la obra de cerrajería que se realizó una vez acabado todo el 

basamento en Tolosa (Guipúzcoa) por Pedro José de Muñoa y Francisco 

Arrivillaga20.  

La lectura de estos documentos aporta la certeza de que el proyecto del 

cerramiento se diseñó de manera unitaria junto con el trazado del propio Jardín, 

puesto que en él aparecen también incluidas apreciaciones sobre las terrazas del 

Jardín, sus fontines y demás piezas de obra civil. 

Igualmente, queda patente la escala del proyecto que en todo momento tiene en 

cuenta el acondicionamiento del Paseo del Prado, entendiéndose la realización del 

Real Jardín Botánico como una pieza más en la urbanización y acondicionamiento 

de toda esta parte de la ciudad.  

Dentro de esta perspectiva, las obras de cerramiento en la parte que daba al 

Paseo del Prado siempre tuvieron muy presente la relación con éste, siendo 

imprescindible  

 [ ] cubrir la Alcantarilla del vaden del Prado, el murallón que 

ha de servir a la parte del barranco para contener los terrenos y 

estrivar la bóveda en 113 pies [ ].21  

En efecto, lo más necesario e importante era sin duda la gran alcantarilla que 

recogía no solo las aguas del Abroñigal, sino las del Turco, Alcalá, Huertas, la 

Carrera de San Jerónimo, etc. incluyendo las aguas fecales de las viviendas. 

Por eso ya en las especificaciones de Sabatini se incluye [ ] un murallón para 

sostener las tierras del jardín por delante del Barranco del Prado [ 22], que a su 

vez solucionaría el problema del encauzamiento de las agua, aunque en lo tocante 

al presupuesto se defiende que: 

[ ] debe quedar totalmente separado el embovedado y 

cerramiento de la alcantarilla así porque esta es una obra 

externa que queda fuera del jardín que corresponde al proyecto 

del paseo del Prado antes que se pensase en este 

establecimiento, y que en haciéndolo un puente en la principal 

entrada [aquí se vuelve a la primitiva idea de puente] queda el 
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Jardín usual [ ] que separado la obra de alcantarilla y 

quedado de cuenta del Jardín la del Murallón [ ] se puede 

proceder desde luego a estas obras [ ].23 

Así lo especifica muy bien Sabatini en su plano base Parte de la alcantarilla del 

Prado que se ha de cubrir para formar paso a pie entre el canapé y el enrejado del 

jardín viéndose que considera imprescindible la cubrición de la alcantarilla pero no 

la fábrica de la misma, lo que haría además innecesario el puente y quedaría el 

jardín mucho más integrado en el paseo. 

La obra de cerramiento del jardín contempla como primera medida un murallón 

para contener los terrenos del Jardín y para servir como estribo de la bóveda de la 

alcantarilla y al mismo tiempo soportar el zócalo del cerramiento y las verjas con 

una longitud aproximada de 7.773 pies, que se corresponde al frente con el Paseo 

del Prado, ejecutado en mampostería, sobre la que se colocarán [ ] dos iladas de 

losas y sobre estas dos iladas de sillares de Piedra Berroqueña de 1 y 1/2 de alto 

cada una [ ].24 

Sigue la descripción de las alas derecha e izquierda con especificaciones 

diferentes a las correspondientes al frente del Prado:  

[ ] Los materiales han de ser [ ] de la mejor calidad; el 

pedernal vivo y consolidado; el ladrillo fino de la Rivera del 

Jarama bien cocido, que no sea de la cabeza de los hornos, 

venteado ni pando; el del Madrid de las dos clases de Pirita 

encendido y coloreado; la cal [ ] hecha en Balvar a la italiana 

[ ]. La Arena limpia de tierra, Arcilla o cualquier otra cosa que 

la pueda adulterar, y quando se mezcle hade llebar la cantidad 

de cal qye le corresponda, de modo que quede blanca y que no 

quede limpia la Paleta al tiempo de estirarla; La piedra para 

cantería hade ser de las canteras altas, granimenuda, sin 

pelos, betas, oyos, ni baganteces y hande venir llenas y no 

rabonas ni con alguna otra falta [ ] que abiertas las zanjas se 

han de mazizar de buena mampostería de Pedernal bien 

atizonado [ ] y enchufado anivelando la tanga a cada pie [ ] 

guardando las declinaciones, líneas, plomos y niveles [ ]. Que 

la Fábrica de ladrillo fino de La Rivera o de Madrid [ ]. 

Travajado todo con la mas perfecta trabazon, mui mojado el 
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ladrillo limpio descubierto y cortado y al papeo por el estilo 

antiguo de Madrid [ ]. Que toda la cantería de Sillares, losas, 

zócalos, Albardillas y demás que se ofrezca se hade labrar y 

sentar perfectamente mui sentada a plomo, moel y línea [ ] 

repasada y limpia con toda perfección [ ].25 

A todos estos trabajos y gastos se especifica:  

[ ] se agrega el del enrejado de hierro, u de otro cerramiento 

del terreno por la fachada del mismo paseo, con el coste de la 

puerta, o entrada principal [ ].26 

Para ello, tal vez Sabatini se inspiró en el proyecto de Hermosilla para el badén 

que encauzaba el arroyo del Prado, desde el puente de la calle de Alcalá hasta la 

subida al Retiro, que incluía ya elementos de rejería: 

 [ ] para afianzar la fortificación lateral del cauce, determinó 

[Hermosilla] edificar un muro de contención reforzado con losas 

de sillería y rematado con barandillas de hierro, que se 

aprovecharía para adosar, por el frente del Prado asientos de 

piedra para descanso y solaz de los paseantes [ ]27.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Barandilla y remate del badén del Prado. José de 
Hermosilla. Archivo de Villa, 1769 
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La labra de las barandillas, según diseño remitido por el propio Hermosilla, se 

remató el 21 de septiembre de 1769 por los herreros Matías Durán y Ramón 

Gallego. El 22 de enero de 1771 Francisco Sánchez certificó la conclusión de las 

barandillas y su instalación en el muro. Probablemente es en este momento 

cuando queda definido el banco –incorporado en el propio cerramiento- que linda 

con el Paseo del Prado, que tendría incorporadas unas barandillas de hierro en los 

asientos para permitir un descanso más relajado de los paseantes.  

A 13 de Enero de 1781 el Duque de Losada comunica al Conde de Floridablanca:  

[ ] se hallan ya concluidas las obras del Jardín Botánico del 

Prado de Madrid, hecha su plantación [ ]. Su puerta principal 

todo en la conformidad que el Rey tiene mandado y se ha 

servido aprobar repetidamente y casos particulares según la 

necesidad [ ] quedando únicamente por hacer el enverjado de 

hierro en la fachada al Prado [ ].28 

Cuando el jardín se inaugura en 1781 estaba ya completamente cercado, 

existiendo la llamada Puerta Real además de las pequeñas puertas de 

comunicación con el Buen Retiro y el Cerrillo de San Blas. Quedaba pues 

prácticamente terminada la obra que se empezó en 1773, tras ocho años de 

continuos trabajos. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de  la  fachada sur 
del  Museo  del  Prado 
desde  el  jardín 
botánico. Óleo  de  José 
María A. y Flores, 1835. 
Museo del Prado 
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El basamento y entrada principal del Jardín Botánico, de una gran categoría 

estética unida a una sencillez sin estridencias, utilizaba precisamente -y aquí 

radica su originalidad- un elemento arquitectónico en un doble mensaje: por un 

lado éste dotaba de concreción y unidad compositiva del Jardín Botánico como un 

conjunto científico claramente diferenciado y con personalidad propia; y por otro 

suponía una unión y continuidad con el Paseo del Prado, lugar de recreo y disfrute 

de los ciudadanos, claro y repetido propósito del Rey, a través del espléndido 

banco que discurre a todo lo largo de la fachada principal y el enrejado; lección 

maestra de Sabatini: [ ] para que el jardín quede al propio tiempo cerrado y a la 

vista del paseo público [ ]29. 

Como referencia de verjas ejecutadas por Sabatini30 incluimos el enrejado del 

Jardín de la Primavera en el Buen Retiro (1768-1769) que enlaza ya con la idea 

del Rey de abrir parte de los jardines del Buen Retiro y conectarlos con el nuevo 

Paseo del Prado, reordenando el jardín de San Juan llamado ahora de la 

Primavera, obra formada por pilares de cantería rematados con jarrones y por 

solidas verjas de hierro, muy alabada en su tiempo. 

Sin embargo, no se ha podido encontrar ninguna referencia a la existencia de 

jarrones rematando las columnas de las verjas. Sí existía en el cerramiento del 

Jardín de la Primavera en el Buen Retiro en la calle de Alcalá con la esquina del 

Paseo del Prado, ejecutado por Sabatini pocos años antes (1769-1772) del que no 

se conocen planos ni dibujos, pero que según consta en documentos fueron 

esculpidos por Felipe de Castro. Esta verja fue trasladada con posterioridad al 

Casino de la Reina, en Embajadores, donde todavía pueden verse los jarrones. La 

obra fue muy alabada por Ponz [ ] nueva y magnifica por medio del enverjado de 

hierro [ ].31 

Jarrones de piedra sobre columnas adornaban también la casa de fieras del 

Retiro,  

[ ] poniendo en su lugar la verja que en tiempos de Carlos III 

estuviera en el Pósito, y que asentada sobre una base de 

ladrillo intercalábase con pequeñas pilastras rematadas por 

jarrones de piedra [ ]32.  
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Por otro lado, el hecho de que con ocasión de la jura del futuro Fernando VII como 

príncipe de Asturias se engalanó el Jardín Botánico, 

[ ] se añadieron sobre los pilares de las verjas que cercan el 

jardín, noventa jarrones de buen gusto que sirvieron de 

candelabros para la iluminación del día 21 [ ] 33    

hace difícil de creer que se colocasen jarrones ornamentales si ya existían otros 

en las verjas. Esta descripción afianza la idea de que las columnas no tenían 

jarrones, hecha en una fecha tan cercana a la inauguración, pues no podían haber 

desaparecido en tan poco tiempo. 

 

a.3. El Paseo del Prado en el siglo XIX 

Prácticamente cien años más tarde, este mismo paseo - de las Cuatro Fuentes a 

la de la Alcachofa (en la esquina sur del Jardín Botánico) sería descrito por Madoz 

(1847) como 

Casa de las fieras del Retiro. Col. Particular. Retiro, sus orígenes y todo lo demás.
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 [ ] uno de los más concurridos por la sociedad elegante que 

hasta la caída de la tarde le prefiere al Salón del Prado: consta 

de seis filas de árboles que forman otras tantas calles [ ]34, 

siendo interesante la mención que hace del uso del Paseo de Atocha o de invierno 

[ ] que por encontrarse al abrigo de los vientos ha hecho que 

se adopte para la estación del frio  le forman tres calles, una a 

cada lado del paseo de coches con dos filas de arboles [ ]. 

El 8 de abril del 1857 el Ministro de Fomento Claudio Moyano formó una junta 

facultativa dirigida por el ingeniero de caminos Carlos Maria de Castro para 

estudiar un proyecto de ensanche para Madrid. El 19 de julio de 1860 se aprobó 

por Real Decreto la “Memoria del anteproyecto de ensanche de Madrid”, aunque 

su realización no comenzó hasta el año 1868, en el que por decisión de la 

Revolución se derribaron las tapias de la antigua cerca que habían impedido el 

desarrollo de la capital. 

Este proyecto avanzaba unas ideas igualmente de remodelación respecto a la 

zona de Atocha-Prado: 

Suponiendo como punto céntrico una plaza circular de 50m de 

radio el de intersección de los ejes prolongados de la calle y 

paseo de Atocha y el Prado y el de la Alameda que conduce a 

la plazuela del Hospital a la que habrá de darse un pequeño 

giro, colocamos en aquel centro la linda y elegante fuente 

conocida vulgarmente con el nombre de la Alcachofa. Tirando 

desde aquí las tapias que por aquella parte cierran el Jardín 

Botánico y desmontando lo necesario el cerrillo de San Blas o 

del Observatorio, se ensanchará el paseo para la gente de a 

pie algunos metros [ ]35.  

Aunque, en 1862, un nuevo proyecto por Carlos María de Castro dejaba la fuente 

de la Alcachofa en su antiguo emplazamiento: 

[ ] trazando un arco de circulo de radio igual a la distancia que 

media hasta el final de la verja del Botánico [ ]. El excesivo 

coste de este proyecto obligó a su autor a introducir en él 

algunas reformas [ ]. Este proyecto se aprobó en 1862 [ ]. 
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En 1863 se modificó para que resultase más económico [ ]. 

Varias Reales Ordenes se sucedieron después en la laboriosa 

tramitación de este expediente, hasta que por el mismo 

Ingeniero Sr Castro se formuló otro nuevo trazado [ ]  en 16 

de Junio de 1866 [ ] aprobado el 24 de Enero de 1867 [ ] 

que tiene carácter de definitivo y ha causado ya efecto la 

expropiación hecha en 7 de junio de 1867 [ ]36. 

 

 

. 

Sin embargo, otro de los puntos –además del traslado de la fuente de la 

Alcachofa- que aparecían en el proyecto original era el de la continuación del 

paseo del Prado hasta la Glorieta de Atocha. Y aunque el plan Castro se 

abandonó en 1868 y fue sustituido en 1869 por el de Fernández de los Ríos para 

luego retomarse bajo la restauración con un desarrollo lento y complicado, varios 

documentos del Archivo de Villa nos permiten conocer la accidentada marcha de 

estos proyectos que nunca llegaron a ejecutarse pero que son de vital importancia 

para el conocimiento del desarrollo del cerramiento del Real Jardín Botánico de 

Madrid. 

En efecto, el 5 de julio de 1891, el director del Jardín Botánico, Miguel Colmeiro, 

con motivo de una comunicación del Exmo Sr. Presidente de la Junta de Obras del 

Jardín Botánico se dirige al Alcalde de Madrid pidiéndole el plano que el Excmo. 

Ayuntamiento tenga aprobado para que el arquitecto vocal de la junta, Andrés 

La Fuente de la Alcachofa junto a la tapia del Real Jardín Botánico. Liger / Daudet. Museo Municipal 
de Madrid 
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Hernandez Callejo, conozca los puntos de las rasantes bajo las que ha de 

continuar la verja del jardín. Se trata de la prolongación del cerramiento diseñado 

por Sabatini y finalizado por Hermosilla hasta la Glorieta de Atocha, actual 

Ministerio de Fomento.  

A este requisito responde el arquitecto de la sección, Sr. Dicenta, reuniendo los 

datos relativos al ensanche del Paseo de Atocha, que ha tenido que reclamar los 

datos  

[ ] a la Sección de Obras y como es un asunto que data de 

1848 y ha sufrido después una serie de variaciones y 

modificaciones hasta ser definitivamente aprobado [ ].  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detalle de Verja del Real Jardín Botánico de Madrid. Andrés Hernández Callejo, 1881, A.G.A. 
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En efecto, los Regidores Gil Delgado, Mesonero y Aldeca, el 15 de Diciembre de 

1848, habían presentado una nueva propuesta que tenía por objeto el ensanche 

del Paseo de Atocha tirando una recta desde el ángulo de la calle del mismo 

nombre a la esquina del Cuartel de Inválidos, tomándose la parte necesaria del 

Botánico y Altillo de San Blas. Esta propuesta fue aceptada por la Comisión de 

Policía Urbana a condición de aplazar la reforma, atendiendo su coste y el estado 

de los fondos municipales. El Ayuntamiento hizo suyo este acuerdo en 9 de 

febrero de 1849. 

Igualmente, existe otro expediente definiendo las alineaciones a las que había de 

sujetarse la nueva verja del Jardín Botánico con fecha 17 de Octubre de 1881; con 

fecha 25 de Diciembre del mismo año, una detallada memoria del arquitecto 

Andrés Hernández Callejo nos proporciona información sobre el proyecto para la 

“Puerta y verja para el Jardín Botánico de Madrid” en respuesta a la orden del Rey 

de 15 de Junio de 1881. Ésta había surgido como respuesta a la denuncia hecha 

por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid por la fealdad de la tapia que cerraba el 

Real Jardín Botánico, mandando que [ ] fuese reemplazada por una verja, 

continuación de la existente [ ], y constituyendo para tal efecto una Junta de 

Obras. 

En la mencionada memoria, el arquitecto se queja de los múltiples inconvenientes 

y dilaciones que ha tenido que sufrir el proyecto para obtener los datos y las 

alineaciones necesarias y la dificultad para poner de acuerdo al Estado, la 

municipalidad y los particulares.  

Este nuevo proyecto debía prolongar desde la última pilastra de la verja existente 

hasta el mismo punto final del muro de cerramiento actual 

 [ ] con igual armonía de las que existen [ ]. Las obras de 

hierro están basadas en clases, construcción y dibujo a las 

actuales y las de la puerta en armonía con estas [ ]37. 

No terminan aquí las vicisitudes de este proyecto ni de las obras que nunca 

llegaron a realizarse, como lo demuestra la petición del 22 de Enero de 1883 del 

Sr. Hernández de que se le devuelvan los planos por no ejecutarse el proyecto a 

lo que la Dirección de Obras Públicas se niega por haberse satisfecho las 

honorarios. 
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Sin embargo, este proyecto fallido nos permite disponer de unos detallados y 

fiables planos del cerramiento original del Real Jardín Botánico (ver Anexo), 

puesto que los planos para su continuación no son sino un levantamiento del 

estado actual del cerramiento proyectado por Sabatini y Hermosilla prácticamente 

100 años después de su finalización, cuando éste no había sufrido cambios. 

 

a.4. El siglo XX; nuestros días. 

Más difícil de investigar resultan las vicisitudes que sufre durante el siglo XX el 

cerramiento del Real Jardín Botánico en la fachada que da al Paseo del Prado, ya 

que durante este periodo los Archivos de la Gerencia Municipal han sufrido 

numerosos traslados. Gran cantidad de información, recogida en cajas y fruto del 

último traslado a la calle Ribera del Loria, al otro lado de la M40, están 

almacenadas por el Archivo de la Villa en los sótanos del Conde Duque sin que 

por ahora sea posible su consulta. 

Plano del proyecto de Puerta y verja del RJBM. Andrés Hernández Callejo, 1881. A.G.A. 
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Por referencias hemos podido deducir que la mayoría de las intervenciones se 

centran en el singular banco corrido que conforma el frente al Paseo del Prado, 

que parece ser testimonio de la incapacidad municipal por dar una solución digna 

a la urbanización del Paseo del Prado.  

Parece ser que hubo una primera intervención entre los años 20-30 del siglo XX, 

al hacerse mención, en un folleto de divulgación sobre el Real Jardín Botánico, en 

el “Breve resumen histórico” de introducción:  

[ ] la magnífica verja de hierro fabricada en Tolosa de 

Guipúzcoa, sostenida por pilastras de piedra granítica que le 

cierra por ambos lados, cuyo zócalo, recorrido todo él por un 

hermosos banco de piedra ha quedado en parte enterrado, por 

efecto de la nivelación llevada a cabo en aquel paseo no hace 

muchos años [ ]. 38 

Una segunda posible intervención sería la realizada en los años 50 por el 

arquitecto municipal Víctor d´Ors. En la sucinta memoria, página y media, de su 

Proyecto de pavimentación y embellecimiento del Paseo del Prado entre las 

Cuatro Fuentes y la Glorieta del emperador Carlos V39, detalla  

[ ] la obra en la colocación de bordillos que delimiten los 

paseos y el ensanchamiento de los mismos según figura en el 

plano que acompaña [desaparecido]; la pavimentación de los 

paseos se hará a base de losas de terrazo prefabricadas, 

sentadas sobre hormigón de 0,12 y en la pequeña Glorieta, 

frente a la entrada principal del Jardín Botánico, con losas 

graníticas sobre hormigón. 

Igualmente un artículo aparecido en la revista Gran Madrid40, acompañado de una 

fotografía, informa que  

[ ] bajo la cuidada dirección del arquitecto municipal Víctor 

D´Ors se han llevado a cabo las obras que han puesto al 

descubierto el banco de piedra que bordea la verja del Real 

Jardín Botánico y que hasta ahora estaba enterrado [ ].  
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Otra segunda fotografía aparecida en la misma revista41 consolida esta situación, 

aunque el ajardinamiento se haya complicado con plantas adicionales. Tuvo que 

haber entre los años 60-70 del pasado siglo y sin que se sepa el motivo, una 

desgraciada y tercera intervención que adornó con unos ridículos jardincillos los 

costados de la entrada principal del Real Jardín Botánico y sepultó a intervalos el 

sufrido banco, sin ningún criterio justificado, alterando también el pavimento frente 

a la entrada principal del Paseo del Prado. 

Por otro lado, en diciembre de 1974, por acuerdo del C.S.I.C., se habían tomado 

una serie de decisiones urgentes como fueron la restauración de las verjas y 

entradas del jardín, invernadero de Graells, pérgolas, bancos, fontines y red de 

riegos (ver Anexos). Estas decisiones quedan plasmadas en un proyecto de 

rehabilitación que, en octubre de 1975, es presentado por el director del Real 

Bancos de piedra del Real 
Jardín  Botánico.  1950.  
Revista Gran Madrid 
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Jardín Botánico, Salvador Rivas Martínez, y aceptado con el visto bueno del 

Director del Instituto Botánico Cavanilles, Salvador Rivas Goday. 

El proyecto está realizado por Santiago Rivas Martínez, José Ignacio Otamendi 

(Arquitecto de C.S.I.C.), M. Costa Talens (Secretario del Instituto Botánico 

Cavanilles), A. M. Regueiro y González Barros (Conservador en funciones del 

Real Jardín Botánico) y el asesoramiento de expertos nacionales y extranjeros. 

Parece, a tenor del presupuesto incluido en el proyecto consultado, que la 

restauración efectuada debió ser muy leve, y que sería más apropiado pensar en 

la palabra “remozada”, empleada en el propio texto.  

Sin embargo, el cerramiento sufrirá un último ataque al trasladar el 15 de Julio de 

2004 todas las casetas de la Cuesta de Moyano a la verja del Botánico en el 

Paseo del Prado, asfaltando y elevando todo el nivel del suelo tapando el banco, 

situación que corresponde a la actual, aun después de haber sido trasladadas las 

casetas a su lugar original terminadas las obras. 

 

 

Un último proyecto de 1984, del arquitecto J. Ignacio Otamendi en primer lugar, y 

a su fallecimiento continuado por el arquitecto Guillermo Sánchez Gil y el 

paisajista Leandro Silva, sólo actúa en el interior del jardín. El mismo ni siquiera 

  Bancos de piedra del Real Jardín Botánico. 1950. Revista Gran Madrid
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menciona el cerramiento ni las puertas, no habiéndose realizado obras en el 

mismo durante esta fase de restauración del jardín.  

 

a.5. Epílogo 

Aunque no se ha podido encontrar el plano original de Sabatini, la documentación 

obtenida –legajos históricos referentes a la ejecución del cerramiento y posterior 

levantamiento del siglo XIX- permiten establecer tanto la autoría indiscutible de 

Sabatini y las aportaciones de Hermosilla como las características básicas del 

cerramiento y las especificaciones constructivas de su diseño. 

Por otro lado, la lectura de estos documentos aporta la certeza de que el proyecto 

del cerramiento se diseñó de manera unitaria junto con el trazado del propio Real 

Jardín Botánico, puesto que en él aparecen también incluidas apreciaciones sobre 

las terrazas del Jardín, sus fontines y demás piezas de obra civil. 

Igualmente, queda patente la escala del proyecto que en todo momento tiene en 

cuenta el acondicionamiento del Paseo del Prado, entendiéndose la realización del 

Real Jardín Botánico como una pieza más en la urbanización y acondicionamiento 

de toda esta parte de la ciudad. Aquí radica la importancia de su fachada hacia el 

Prado, destacando en ella el singular banco que la recorre, hoy denigrado y 

sepultado. 

Por otro lado, la falta de documentación al respecto, así como otros datos 

mencionados en el texto, nos inclina a pensar que nunca existieron jarrones a lo 

largo de la verja, por lo que se puede concluir que el cerramiento actual es en todo 

punto –menos las pertinentes obras de consolidación y mantenimiento necesarias- 

el original proyectado en 1773 para lograr que la fachada del nuevo jardín haya de 

ser de mejor fábrica y que vaya consiguiente con el Adorno del Paseo.  

Esperemos que la atención puesta en estos momentos en este cerramiento sirva 

para subsanar el maltrato que en los últimos cien años ha recibido este espacio, 

centro neurálgico de la vida madrileña, que intenta sobrevivir a los avatares del 

tiempo para expresar su vocación de servicio a la ciudad. 

 

Madrid, a 15 de noviembre de 2014.  
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b. Archivos consultados 
 
A.V.  Archivo de la Villa. 

A.S.A.  Archivo Secretaría Ayuntamiento. 

B.N.  Biblioteca Nacional. 

A.G.P.  Archivo General de Palacio. 

A.G.A.  Archivo General de la Administración. 

M.N.C.N. Museo Natural de Ciencias Naturales. 

E.T.S.A.M. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

A.R.J.B. Archivo Real Jardín Botánico. 

 

Gerencia Municipal de Urbanismo (Área de Gobierno de Urbanismo y 

Vivienda). 

Ministerio de Fomento. 

Instituto Geográfico Nacional. 

Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

Museo Municipal de Madrid. 
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c. Documentación de archivo 

 

1. Comunicación de Ignacio Hermosilla Villa  

 

Jarrones para la Vega del Retiro. 

 

9 de Abril de 1770.  

 

Signatura: A.G.P Caja 11757, exp. 6 
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2. Comunicación (Mathías Martínez López y Alonso Hermosilla 

Villa) 

 

Enverjado que se hizo en 1770 para el Retiro desde la Puerta de Alcalá 

hasta el Paseo del Prado. 

 

20 de Agosto de 1773.  

 

Signatura: A.G.P., Caja 11757, exp. 10. 

 

































 

 

 52

 

3. Sin título 

 

Confirmación de Francisco Sabatini sobre las tapias del Real Jardín 

Botánico hacia el Paseo del Prado, dejando constancia de que sean de 

mejor fábrica que las del resto. 

 

Sin fecha. Aproximadamente 1775.  

 

Signatura: A.G.P., leg. 3875. 
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4. Sin título (Francisco Sabatini) 

 

Relación y avance del coste que tendría el murallón, bóveda y tapias 

del cerramiento del terreno del nuevo Real Jardín Botánico. 

 

26 de Mayo de 1776.  

 

Signatura: A.G.P., Carlos III, leg. 198. 
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5. Sin título (Francisco Sabatini) 

 

Condiciones a que debe ajustarse el Asentista de las obras del 

cerramiento del Real Jardín Botánico. 

 

2 de Junio de 1776.  

 

Signatura: A.G.P., Carlos III, leg. 198. 
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6. Carta de Francisco Sabatini al Duque de Losada 

 

Primeras informaciones sobre la Real Orden de 1775 sobre las cercas 

del nuevo Real Jardín Botánico y especialmente las que lindan con el 

Paseo del Prado. 

 

4 de Junio de 1776.  

 

Signatura: A.G.P., leg. 3875. 
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7. Carta de Francisco Sabatini al Duque de Losada 

 

Siguiendo la Real Orden Sabatini expresa su parecer acerca de cómo 

se deben de hacer las cercas que corresponden al Paseo del Prado. 

 

4 de Junio de 1776.  

 

Signatura: A.G.P., Carlos III, leg. 3875. 
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8. Carta de Joseph Pérez Caballero al Marqués de Grimaldi 

 

Discusiones acerca de la tapia y verja del Real Jardín Botánico. 

 

22 de Junio de 1776.  

 

Signatura: A.G.P., Carlos III, leg. 3875. 

 





















 

 

 100

9. Carta del Duque de Losada a Joseph Pérez Caballero 

 

Determinación del Rey de la calidad de la verja que mira al Paseo del 

Prado. 

 

18 de Septiembre de 1776.  

 

Signatura: A.G.P., Carlos III, leg. 3875. 
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10. Carta de Joseph Pérez Caballero al Duque de Losada 

 

Resumen de las obras del Real Jardín Botánico, con la orden del Rey 

de mantener los tres altos del jardín a pesar de su coste y la verja del 

Prado tal como se indicó desde el principio “de mejor factura” y según 

diseño de Francisco Sabatini. 

 

11 de Agosto de 1778.  

 

Signatura: A.G.P., Carlos III, leg. 3875. 
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11. Carta del Duque de Losada a Joseph Pérez Caballero 

 

Para que Francisco Sabatini cambie su plan. 

 

12 de Octubre de 1778.  

 

Signatura: A.G.P., Carlos III, leg. 3875. 
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12. Carta del Duque de Losada a Conde de Floridablanca 

 

Sobre el nuevo plan de su fachada y pórtico a la entrada principal por la 

parte del Prado. 

 

26 de Enero de 1780.  

 

Signatura: A.G.P., Carlos III, leg. 3875. 

 









 

 

 134

13. Carta del Duque de Losada a Conde de Floridablanca 

 

Resumen de todo el proceso de las obras del jardín. 

 

13 de Enero de 1781.  

 

Signatura: A.G.P., Carlos III, leg. 3875. 
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14. Sin título (José Urioste y Velada) 

 

Comunicación de la Junta de Obras del Jardín Botánico que se le 

marcasen las alineaciones y rasantes a las que ha de ajustarse la 

nueva verja del Real Jardín Botánico por el Paseo de Atocha. 

 

23 de Agosto de 1881.  

 

Signatura: A.V.,  Obras 13-91-1. 
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15. Memoria del proyecto de puerta y verja para el Jardín Botánico 

de Madrid. 

 

Memoria del proyecto de puerta y verja para el Real Jardín Botánico de 

Madrid por Andrés Hernández Callejo. 

 

25 de Diciembre de 1881.  

 

Signatura: A.G.A.,  31/08108 
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16. Sin título  

 

Anulación de la nueva verja y proyecto de cerramiento del jardín. 

 

23 de Enero de 1883.  

 

Signatura: A.G.A.,  264-21-1-83 CC. 
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17. Sin título (Comisión del Ayuntamiento) 

 

Sobre la nueva línea que debe seguir la verja del Real Jardín Botánico 

por el Paseo del Prado y Atocha. 

 

3 de Febrero de 1886.  

 

Signatura: A.G.A.,  Sección EC 31/8164. 
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18. Archivo ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid) 

 

Proyecto de pavimentación y embellecimiento del Paseo del Prado 

(entre las Cuatro fuentes y pta. del emperador Carlos V). 

 

27 de Noviembre de 1953.  

 

Fondos del arquitecto municipal Víctor d’ Ors. 
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19. Proyecto de la barrera que debe construirse en el lugar de la 

Puerta de Atocha 

 

Año 1960.  

 

Arquitecto JJ. Sánchez Pescador 
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20. Anteproyecto del Real Jardín Botánico de Madrid (Div. I, 

proyecto 11). 

 

Proyecto de reforma de restauraciones varias. 

 

Año 1975.  

 

Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid 
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21. Proyecto de reforma de restauraciones varias del Real Jardín 

Botánico de Madrid. 

 

Detalles de verja exterior. 

 

Año 1984.  

 

Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid 
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