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"En la Comunidad de 
Madrid, cada semana, 
se dan 30.000 casos de 
gripe A" 

Son declaraciones de Juan 
José Güemes,Consejero de 
Sanidad y secretario de 
Comunicación del PP en la 
Comunidad de Madrid, en El 
Círculo a Primera Hora.  
Lee la entrevista 
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Comparte:        

   Ampliar  Reducir  Imprimir 

Aprobado el Plan Especial que 
permite modernizar el Jardín 
Botánico  
 
El Ayuntamiento de Madrid ha informado hoy de que 
ha aprobado el Plan Especial que permitirá recuperar 
determinadas zonas deterioradas o sin uso del Jardín 

Botánico, crear otras, como un jardín de invierno y un área de servicio, y mejorar 
sus instalaciones científicas.  
 
El Real Jardín Botánico, con más de ocho hectáreas, está declarado Bien de 
Interés Cultural, por lo que precisaba de este instrumento urbanístico para 
ser reformado, a fin de conservar su traza histórica y bienes protegidos.  
 
Según el Gobierno de la ciudad, el objetivo del plan es "adecuar las 
instalaciones científicas del Real Jardín Botánico de Madrid a las demandas 
del siglo XXI".  
 
El documento urbanístico permite abordar la renovación y mejora del edificio 
actualmente dedicado a investigación, situado junto a la calle de Alfonso XII, 
con entrada desde la Cuesta de Moyano, y ampliarlo con nuevos laboratorios 
y una nueva y moderna sala de estudio.  
 
También se ampliarán el herbario, el archivo histórico y la biblioteca, lo que 
supondrá una nueva superficie de 657 metros cuadrados.  
 
El Plan Especial permite también la reordenación de la zona denominada "El 
Jardinillo", situada muy cerca de la entrada principal, y actualmente dedicada 
a labores de mantenimiento.  
 
Allí se creará un área de servicio para atender al casi medio millón de 
visitantes que se acercan cada año al Jardín Botánico, incorporando una 
edificación de una planta sobre rasante destinada a aula de interpretación, 
tienda, cafetería y servicios, así como un nuevo invernadero. Esto supondrá 
una superficie de 435 metros cuadrados de nueva creación.  
 
Además, el plan actualiza la catalogación de elementos vegetales, 
escultóricos y arquitectónicos; mejora la accesibilidad general del recinto; y 
posibilita la ampliación de la superficie construida dentro del 10% permitido 
por el Plan General para edificios dotacionales 

Subir

 

El Madrid pone un pie en 
octavos sin espectáculo 
tras ganar al flojo Zurich

Un empate ante el Apoel 
acerca a un gris Atlético 
a la Liga Europa 

El Barça se da un paseo 
ante el Inter sin 
Ibrahimovic ni Messi 

 Así fue el minuto a minuto: 

R.Madrid - Zurich | APOEL - Atlético

 Más información sobre Champions en www.zonachampions.es

 Lunes 30 
 Martes 24 

 Miércoles 25 

 

 

 

 

 

Consulta las tarifas publicitarias

Información corporativa E.P.R.T.V.M

Registro de programas audiovisuales

Inicio

Hoy en TM Programación Salud al día Llega la TDT Zona Champions Madrid Directo

Actualidad Televisión En Directo Programación La Otra Onda Madrid Servicios RTVM

Aristócratas arruinados 
de Saúl Ramos - 15 Nov 2009
Las cortinas, eso es, según 
cuentan los entendidos, lo 
último que venden los 
potentados  cuando su 
bancarrota es ...  
ZonaChampions 
Aristócratas arruinados 
El medicamento, de momento, 
da resultado 

 
Actualidad Programas Ocio en Madrid 
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¡Por fin llegó la nieve! 

 
Música en el glaciar 

 Jueves 26 
 Viernes 27 

 

Perfil del contratante

-- Selecciona un programa --
» Programación de Telemadrid.es
» Programación de LaOtra
» Programación de Telemadrid SAT

 

Telemadrid 

Onda Madrid 

La Otra 

Contacta 
Publicidad 
Prensa 
Direcciones 

Corporativo 

Telenoticias 
Telemadrid SAT 
Onda Madrid 

En directo 

Telemadrid 
La Otra 
Onda Madrid 
Telemadrid SAT 

Programacion 

Zona Champions 
Salud al día 
Telemadrid 7 
20 aniversario 
Madrid Directo 

Red Telemadrid 

 

  

Mapa web 
Página inicio 
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Oposiciones En Madrid
Oposiciones En Madrid: 
Autonómicas, Locales, Policía, 
Sanidad, Hacienda  
www.Madrid-Oposiciones.com

Cursos FP en Madrid
Obtén el Título Oficial de FP en 
Madrid. Garantizamos Tu Aprobado.  
www.CursosFormacionProfesional.com

Residencias Valdeluz
Respiro familiar primavera-verano: 
10% si reserva plaza ahora  
www.valdeluz.com
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