
RESTITUCION DEL PABELLON DE INVERNACULOS 
(PABELLON VILLANUEVA), JARDIN BOTANICO 

Proyecto, 1978. 
Ejecución, 1980. 

DE MADRID 

Arquitecto: Antonio Fernández Alba 

Dentro de los trabajos de restauración iniciados en el 
Real Jardín Botánico de Madrid, la propuesta de resti
tución de los invernaderos de poniente (edificio conocido 
como Pabellón Villanueva), tiende a recuperar el edificio 
con sus trazas primitivas, completando así el conjunto 
renovado del jardín. 

Su reconstrución, por tanto, se orienta a recuperar el 
espacio histórico lo más fiel al trazado de sus orígenes. 
El Proyecto incide sobre el Pabellón de Invernáculos 
(1781), Cátedra de Cavanilles (1794), Edificio anejo a la 
cátedra (1834). Estas obras, aún en curso de ejecución, 
abordan el desmonte y derribo de la planta primera, cons
trucción añadida en 1930, la consolidación de las trazas 
existentes, incorporación en cubierta de los primitivos lu
cernarios, portada central, recuperación de la cátedra de 
Cavanilles y tratamiento de los desmontes limítrofes con 
la calle de Alfonso XII, mediante una masa vegetal que 
sirva de contrapunto compositivo del Pabellón y ofrezca 
una continuidad visual con los espacios verdes del Paraue 
del ReÍ'iro. 

Breve Resumen Historiográfico y Cronológico del 
Jardín Botánico. 

1755. Fundación del primer Jardín Botánico de Madrid 
en Migas Calientes, por Fernando VI. 

1744. Real Orden de fundación del Jardín Botánico, por 
Carlos III. 

1781. Inauguración por Carlos III, una vez trasladado 
al nuevo emplazamiento; realizado por Juan de Vi
Hanueva, arquitecto, Gómez Ortega, botánico y Ta
deo Lope, ingeniero. 
Extensión de unas 10 Ha. 
Construcción de los Invernáculos de Poniente. 

1783. Expedición de Mutis. Fondos de más de 6.000 di
bujos en la época. 

1785. Comienzo de las obras del actual edificio del Mu
seo del Prado. 
Construcción de la Puerta de Murillo. 

112 

1786. Construcción del· soporte metálico de los emparra
dos en paseos laterales. 

1794. Construcción de la Cátedra Cavanilles, con acceso, 
por el vestíbulo de los Invernaderos. 

1796. Construcción de la barandilla de hierro que limita 
el piso alto. 

1817. Mal estado de los Invernáculos de Poniente. 

1819-1827. Decadencia, traslado de herbario y biblioteca 
a los desvanes del Museo del Prado. 

1820. Cerramiento de vidrio del zaguán de la cátedra. 

1823. Desplome de un largo lienzo de tapia al Retiro. 

1827. Desplome de la cubierta de uno de los Invernácu- ,,,. 
los de Poniente (el Norte). 

1828-1830. Reedificación de los Invernáculos de Poniente. 

1834. Construcción de los edificios a los lados de la Cá
tedra (Herbarios y Biblioteca), sobre los cimientos 
de dos antiguos estanques. 

1868. Restauración de estos edificios. 

1882. Segregación de 2 Ha., para edificación del Minis
terio de Fomento (actual Ministerio de Agricultu
ra) y apertura de la Cuesta de Claudio Moyano; 
creación de un estudio botánico junto a Alfonso XII. 

1886. Ciclón y pérdidas cuantfosas de arbolado. 

1894. Gran importancia del Herbario; noticia de las co
lecciones de dibujos procedentes de expediciones 
ciéntificas, cifradas en más de 9.000. 

1871. Movimiento de tierras y repoblación en el Cerrillo 
de San Blas. 

1911. Noticia de la continuidad de clases en el Pabellón 
antiguo; referencia al semillero como el más com
pleto del mundo. 
Medición del Instituto Geográfico y Estadístico: 
8 Ha., 9 a., 60 m 2 • 

1930. Construcción de la planta añadida sobre los Inver
náculos. 
Reciente creación del paseo junto a la calle Alfon
so XII, con plantación de especies existentes en 
las calles y paseos de Madrid. 

1974. Decreto por el que se crea el Museo Goya dentro 
del recinto del Jardín Botánico. Proyecto de los 
arquitectos Jaime de la Fuente y Manuel Cuadrado. 

1975. Construcción del muro pantalla en las proximidades 
a la calle de Alfonso XII. 

1979. Encargo por el Director General del Patrimonio, Ja
vier Tusell, de la Restauración total del Pabellón 
Juan de Villanueva, al arquitecto Antonio Fernán
dez Alba. 
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Distribución Planta Baja. 
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Alzados. 
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Perspectiva elevada. 
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