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ESTE

COLONIA MADRID MODERNO

6

Un viaje arquitectónico en el tiempo
Barrio La Guindalera
Calles Cardenal Beluga, Roma, Avenida Toreros, Cartagena, Francisco Navacerrada,
Campañar y Ruiz Perelló
Metro Ventas

P

asear por algunas calles del barrio de La Guindalera es retroceder
en el tiempo y encontrarse con un Madrid único. Las casas que
componen este barrio destacan por su originalidad. Son viviendas
unifamiliares, algunas de estilo neomudéjar, como las que se ubican en
las calles Roma y Cardenal Beluga.
Se tardó 25 años, por lo menos, en terminar la construcción de
este barrio. La primera fase del proyecto data de 1890. La tercera y
última fase es de estilo modernista y fue llevada a cabo en 1905 por
el arquitecto Valentín Roca Carbonell. Este proyecto, denominado
Madrid Moderno, fue iniciativa del arquitecto Julián Marín, pero sufrió
diversos inconvenientes legales que retrasaron las obras muchos años
provocando la mezcla de estilos arquitectónicos.
Las casas se agrupan en hileras. Las de la primera fase cuentan con
torreones circulares de estilo neomudéjar, con un pequeño jardín
y fachadas de ladrillos y azulejos. Para el resto no hay un criterio de
homogeneidad, lo cual generó muchas críticas que apuntaron al
mal gusto del barrio y a la falta de planificación. Sin embargo, un
siglo después, las casas que se han logrado mantener en pie resultan
extremadamente curiosas, sobre todo las de la calle Castelar, conocida
como la calle “de los hotelitos”. Lamentablemente, muchas de ellas han
cedido terreno a la fuerte presión inmobiliaria.

Madrid desde Torres Blancas: el cuadro más caro
de un artista español vivo

El edificio Torres Blancas (Avenida de América, 37 - Metro
Cartagena) sirvió de inspiración para que Antonio López pintara
el cuadro Madrid desde Torres Blancas, que lo convirtió en el artista
español vivo mejor cotizado. En 2008, este cuadro fue subastado
por más de un millón y medio de euros. Años después, Miquel
Barceló superaría la cifra.
Otra de las anécdotas de este edificio de color gris es que el plan
original era proyectar dos torres de mármol blanco. Sin embargo,
el presupuesto no alcanzó y no pudieron darle el toque final al
edificio.
Torres Blancas fue una iniciativa de Juan Huarte, empresario
y mecenas español dispuesto a romper con las convenciones
arquitectónicas de la época. En 1961, el proyecto fue concedido al
arquitecto Javier Sáez de Oiza, quien creó este rascacielos de forma
orgánica que respira vida, un edificio de 21 plantas que parece un
árbol gigante con unas grandes terrazas circulares.
Este singular edificio, de estilo brutalista, fue escenario de la película
de Jim Jarmusch Los límites del control.
- 26 -

- 27 -

ESTE

EL DUENDE DEL RETIRO
En recuerdo de las flores que cambiaban de color
al paso del rey
Parque El Retiro
Plaza de la Independencia, 7
De abril a septiembre, de 6 a 0 h. De octubre a marzo, de 6 a 22 h
Metro Retiro

16

S

obre la antigua jaula de piedra donde algún día vivió un oso, hoy,
algo camuflado entre la vegetación, reposa un duende con una
flauta. Este pequeño “duende del Retiro”, tal y como se le conoce, debe
su existencia a una leyenda protagonizada por Felipe V, cuyo reinado
es el más longevo de la monarquía española (entre 1700 y 1746 con un
breve paréntesis de ocho meses). Felipe V solía pasear por los jardines
del Retiro que en ese entonces no era un parque abierto al público, sino
el jardín privado del palacio de recreo y segunda residencia de los reyes.
Según cuenta la leyenda, cada vez que Felipe V caminaba por los
jardines, notaba que las flores cambiaban de color sin importar que
hubiera transcurrido solamente una hora desde su último paseo. El rey
pensaba que podría ser una broma de los jardineros y los mandó llamar.
Pero los jardineros juraron no haber cambiado las flores. Dijeron, en
cambio, que se trataba de un duende al que más de una vez habían
intentado cazar sin éxito.
Para recordar esta leyenda, en 1985, el artista José Noja recibió el
encargo de crear un duende que sería colocado en un lugar especial.
Eligieron la antigua Casa de Fieras, zoológico madrileño del siglo XVIII
que reunió a animales muy exóticos para la época, como ocelotes,
guacamayos, llamas peruanas o gacelas africanas.

El capricho del rey Fernando VI

Al entrar por la puerta de O´Donnell, el visitante encontrará una
pequeña montaña artificial cuya existencia responde a un capricho
del rey Fernando VI, quien buscaba cierta altura para poder mirar
los campos de Madrid. A lo largo del tiempo, esta montaña ha sido
conocida con diferentes nombres: montaña rusa, montaña tintero
y montaña de los gatos por ser refugio de estos animales.
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CENTRO-ESTE

VISITA GUIADA AL ATENEO
DE MADRID
El lugar donde se llegó a la conclusión de que Dios
no existía
Calle del Prado, 21
www.ateneodemadrid.com
Para pedir cita: 91 429 1750
Visitas organizadas: de lunes a viernes de 10 a 13 h (previa solicitud)
Duración de la visita: 45 minutos
Metro Antón Martín o Sevilla

- 162 -
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l Ateneo de Madrid, creado en 1835, es la institución cultural más
antigua de España y, además, un lugar verdaderamente especial
y atractivo. Se puede realizar una visita guiada, con cita previa, muy
interesante que dura aproximadamente una hora. En ella se relatan
anécdotas, se explican los numerosos símbolos masónicos y teosóficos
(ver página siguiente) y se cuenta la historia del edificio y de cada una
de sus estancias: el Salón de Actos, el vestíbulo, la Galería de Retratos,
la Sala de La Cacharrería y el despacho de Manuel Azaña. El recorrido
por la biblioteca no está incluido en la visita guiada, aunque sí es posible
acceder a ella de otra manera (ver página 168).
El Salón de Actos (ver página 166) es un lugar espectacular por su
decoración que, además de basarse en la simbología masónica, es una
de las primeras intervenciones modernistas en Madrid. Fue en este
salón donde en 1932, y en una España absolutamente católica, se llegó
a la conclusión de que Dios no existía, causando un gran escándalo
internacional. También aquí se defendieron las libertades con discursos
memorables, como el de Ortega y Gasset tras volver del exilio, o las
visitas de Einstein, Madame Curie y Teresa de Calcuta, entre otros.
La Galería de Retratos reúne una excepcional colección de los
principales artistas de la pintura española de los dos últimos siglos y un
gran repertorio iconográfico de la vida cultural y política de los siglos
XIX y XX.
En una de las paredes se puede ver una puerta secreta (hoy
clausurada) que antaño conducía al Congreso de los Diputados a través
de un túnel subterráneo. Se dice que los temas que no podían tratarse
en el Congreso siempre eran bienvenidos en el Ateneo, especialmente
en La Cacharrería, su mítica sala de tertulias. Colindante a la Galería
de Retratos se encuentra el despacho de Manuel Azaña, donde en la
madrugada del 17 de julio de 1936 fracasó la negociación que condujo
a España a la Guerra Civil.
Tras la modesta sede que ocupó en la calle de la Montera, Luis
Landecho y Enrique Fort (y Arturo Mélida como decorador)
levantaron, en 1884, el actual edificio en la calle del Prado, que fue
inaugurado por Cánovas del Castillo y el rey Alfonso XII. Desde sus
orígenes, el Ateneo ha mantenido vigente su interés por la cultura y
la libertad de pensamiento a través de sus tertulias, debates, cátedras y
conferencias. Además, ha sido protagonista de grandes acontecimientos
históricos y anécdotas de la vida madrileña, pues ha contado entre sus
socios con presidentes de Gobierno, del Consejo de Ministros, Premios
Nobel y grandes figuras del mundo de la cultura, como Valle Inclán,
Emilia Pardo Bazán o Miguel de Unamuno.
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o es fácil visitar el suntuoso Palacio de Santoña, que resulta
totalmente impredecible desde el exterior por la sobriedad de sus
muros de piedra, pero merece mucho la pena intentarlo. La que fuera
la última residencia del político José Canalejas, actualmente sede de la
Cámara de Comercio, es una de las pocas casas palacio que sobreviven
en Madrid. Esta, en particular, tiene el mérito de haber mantenido
prácticamente todo el mobiliario original, cortesano y barroco, pero
con un toque de vanguardia para la época con las obras orientales que
adornan alguna de sus salas.
Una espectacular escalera de honor en mármol de Carrara da la
bienvenida al palacio. En este ambiente se pueden ver reproducciones de
esculturas clásicas como la diosa de la Fortuna, Minerva o la Amazona. Un
león despierto y otro dormido, al igual que ángeles y escudos de los últimos

propietarios del palacio, los duques de Santoña, completan el recibimiento.
Entre las estancias que pueden visitarse está el salón Luis XVI, donde
abundan el pan de oro, las tallas y sedas bajo el amparo de un fresco
en el techo, obra de José Vallejo Galeazo, que representa La Aurora.
Resulta muy llamativo el salón turco, de inspiración árabe, con azulejos,
mármoles y suelo de mármol, lo mismo que el salón Pompeyano, de
estilo italiano, decorado con personajes italianos como Dante, Rafael,
Miguel Ángel o Brunelleschi. El antiguo salón de baile mantiene los
balcones para orquesta, aunque ha sido reconvertido en un salón de
actos con capacidad para 100 personas.
Todo en este palacio es sorprendente y da la sensación de que el
tiempo no hubiera pasado, salvo por la red Wifi que figura en los
móviles y los eventos que ahora se realizan gracias a que el palacio está
disponible para alquiler, por estancias o completo.
El edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 1995, está
construido en un terreno de 4 470 metros cuadrados. Su origen se
remonta al siglo XVI, aunque cobra mayor relevancia, tras algunas
remodelaciones, cuando es adquirido por el político y banquero
Francisco de Goyeneche, en 1731, quien encargó a Pedro de Ribera la
fachada de granito. El palacio estuvo en manos de los Goyeneche hasta
que fue adquirido por Juan Manuel de Manzanedo, duque de Santoña,
en 1874. Fue su esposa, María del Carmen Hernández, quien le otorgó
todos los elementos artísticos y decorativos de incalculable valor que han
permanecido hasta la actualidad.
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PALACIO DE SANTOÑA
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El estilo de vida más lujoso del siglo XIX
Cámara de Comercio de Madrid, Calle de las Huertas, 13
91 538 3500
Visitas teatralizadas previa reserva. Grupos de máximo 25 personas
Fechas de visitas gratuitas: consultar el programa ¡Bienvenidos al palacio!
organizado por la Oficina de Cultura y Turismo y la Comunidad de Madrid
Disponible para alquiler de salas
Metro Sol, Antón Martín
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LA FACHADA DE LA CASA
DE LAS LAGARTIJAS
Una portada inspirada en juegos visuales
Conde de Romanones, 14
Metro Tirso de Molina
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n una calle estrecha, a pocos metros de la Plaza Tirso de Molina, se
esconde una de las fachadas más excepcionales de Madrid. Por su
originalidad, el edificio, al que los vecinos llaman “la casa de las lagartijas”,
se ha convertido en una curiosidad arquitectónica en el barrio.
El edificio ha servido de lienzo para unas figuras que se van
descomponiendo o transformando, según se mire, en cubos que se
convierten en lagartijas conforme van ascendiendo. Esta fachada sirvió
de lienzo para reproducir una obra inspirada en el artista holandés MC
Escher (1898-1972), dibujante de formas imposibles y juegos visuales.
La obra que sirvió de inspiración es Metamorfosis II, cuyo grabado
original data de 1940.
El edificio, que contiene apartamentos en alquiler por temporadas,
fue remodelado por el estudio de Julio Barbero con una técnica que
consiste en dibujar primero en papel para luego realizar el estarcido con
carbón vegetal. El trabajo se hizo a dos tintas con pigmentos naturales.

EN LOS ALREDEDORES

Los trampantojos de Pablo Picasso

Esquina de la calle San Pedro Mártir con calle Cabeza

20

Pablo Picasso apenas vivió dos años en la casa ubicada en la esquina de
la calle San Pedro Mártir con la calle Cabeza pero cuatro trampantojos,
uno por planta, recuerdan su paso por la que fuera su primera vivienda
en Madrid (de 1897 a 1898). En cada uno de ellos puede verse una
escena protagonizada por el pintor malagueño que llegó a Madrid para
estudiar en la Academia de San Fernando, aunque no tardó mucho en
abandonarla por sentir que no era permeable al modernismo catalán que
él pretendía introducir.
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BIBLIOTECA ESCUELAS PÍAS
Sobre las ruinas de la iglesia
Sombrerete, 15
91 467 5522
Visitas individuales: lunes a viernes de 9:15 a 10 h y de 21 a 21:45 h
Visitas grupales: visitasbiblioteca@madrid.uned.es
Metro Lavapiés
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a Biblioteca Escuelas Pías de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) se construyó sobre las ruinas de la iglesia
de las Escuelas Pías de San Fernando y el resultado fue un edificio
verdaderamente espectacular, mezcla de ruina arqueológica con
arquitectura de vanguardia, anclado en el barrio más castizo de Madrid.
Estas ruinas fueron durante mucho tiempo el vertedero improvisado
del barrio hasta que finalmente, entre 1996 y 1999, el arquitecto J.I.
Linazasoro emprendió el difícil proyecto de restaurar y rehabilitar los
restos de la iglesia y construir un edificio de nueve plantas. Aún después
de la transformación se ha mantenido el sello característico del antiguo
edificio: el enorme arco de medio punto rematado con el escudo de las
Escuelas Pías. A través de este arco se accedía a una rotonda de ocho
columnas y magnífica cúpula.
Las Escuelas Pías se fundaron en 1729 y fue el primer colegio de
la Orden de los Escolapios en Madrid. Fue un colegio dedicado a
niños de procedencia humilde y en su momento fue considerado un
colegio adelantado a su época por poner en funcionamiento la primera
escuela de sordomudos de España. Las ruinas sobre las que se construyó
la actual biblioteca pertenecieron a la iglesia del colegio, construida
entre 1763 y 1791 por el
hermano Gabriel Escribano
y destruida en 1936,
durante la Guerra Civil.
Un incendio provocado
y un posterior saqueo
convirtieron el edificio
en un esqueleto. Después
de la Guerra Civil se usó
durante un tiempo como
sala de cine, luego hubo un
intento de convertir la zona
en un espacio ajardinado
pero el proyecto cayó en el
abandono.
Para acceder al fondo
bibliográfico y a las salas de
lectura hace falta un carné de
usuario. El carné es gratuito,
sólo es necesario llevar la
fotocopia del documento de
identidad o pasaporte y dos
fotos.
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MUSEO DEL INSTITUTO
SAN ISIDRO
Un verdadero gabinete de curiosidades
Calle Toledo, 39
91 366 7415
Lunes a viernes de 17 a 19 h, previa reserva telefónica
Metro La Latina
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l Instituto San Isidro es el centro docente más antiguo de Madrid.
Fue fundado en 1566 por los jesuitas y desde entonces no ha dejado
de impartir clases, salvo durante la Guerra Civil, que sirvió de refugio
antiaéreo. En sus aulas estudiaron reyes, presidentes, premios Nobel y
grandes escritores. Todavía se conservan los expedientes académicos de
cada uno de ellos en el pequeño museo, ubicado en la zona del claustro.
Un lugar realmente sorprendente pues tanto alumnos como profesores
han logrado crear, de una manera prácticamente artesanal y con objetos
de colección, un retrato fidedigno de cómo era la educación a principios
del siglo XX. Los objetos que se conservan tras las vitrinas describen
el tipo de enseñanza que antiguamente se impartía, cuando todo se
aprendía con láminas, libros y modelos anatómicos, que hoy resultan
obsoletos pero que podrían alcanzar altos precios entre los coleccionistas.
En cada una de las cinco plantas, conectadas por una amplia escalera
de piedra y madera que se conserva intacta, se distribuyen las vitrinas que
contienen objetos sorprendentes, como los animales disecados, algunos
de ellos en peligro de extinción, como es el caso del urogallo. También
se puede ver alguna curiosidad veterinaria disecada, como unas cabras
siamesas. Quizás lo más singular de todo sean los modelos anatómicos
desmontables de animales, que explicaban su funcionamiento interno
y permitían que los alumnos aprendieran a distinguir las partes de una
víbora o de un caracol.
La joya es un esqueleto de madera, totalmente desmontable, de
finales del siglo XIX.
La visita se puede complementar, siempre y cuando el jefe de
estudios y guía tenga tiempo, con la de la cripta de los monjes,
donde descansan los restos de los monjes que murieron durante la
persecución religiosa de 1936.
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PUENTE DEL PARQUE
CASTILLA-LA MANCHA

9

n el Parque Castilla-La Mancha de Alcobendas se puede recorrer el
primer puente peatonal impreso en 3D del mundo. La innovadora
obra, impresa en hormigón, tiene una longitud de 12 metros y una anchura
de 1,75. El diseño, a cargo del Instituto de Arquitectura Avanzada de
Cataluña (IAAC), se basa en los principios de la arquitectura orgánica y
biomimética: presenta formas inspiradas en la naturaleza y profesa respeto
por la misma. Fue concebido con la idea de optimizar el uso de materiales,
minimizar los residuos y reciclar los sobrantes.

Detrás de este puente color blanco por el que los vecinos cruzan un
apacible arroyo, hay un esfuerzo conjunto grandioso que, además, es
un símbolo de la tecnología punta en España. El IAAC trabaja desde
hace más de 15 años en la investigación de sistemas de impresión 3D a
gran escala, una veta muy poco explorada en el campo de la arquitectura
hasta el momento. El puente, compuesto de ocho piezas, fue ejecutado
por Acciona, una empresa dedicada al desarrollo de infraestructuras
y energías renovables, que puso al servicio del proyecto un equipo
multidisciplinar de ingenieros mecánicos, arquitectos y profesionales
del Ayuntamiento de Alcobendas. El proyecto contó también con la
asesoría de Enrico Dini, el ingeniero italiano conocido como “el hombre
que imprime casas” e inventor del sistema de impresión a gran escala
más grande del mundo (D-Shape).
El puente fue inaugurado el 14 de diciembre de 2016 y está abierto
al público. No hay ninguna señal en el parque que indique su ubicación,
pero es fácil encontrarlo.
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El primer puente impreso en 3D del mundo
Calle del Pintor Murillo, 25
Metro Manuel de Falla
Tren de Cercanías Valdelasfuentes
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LA CAPILLA MÁS ALTA DEL MUNDO 12
Su luz permanente visible desde el exterior indica
a los madrileños dónde se encuentra exactamente
el Sagrario
Torre Espacio
Paseo de la Castellana, 259D
Metro Begoña
Todos los días laborables a las 8:30 h, excepto los miércoles a las 14:05 h
www.capillatorreespacio.es

A

media altura de la cara norte de la Torre Espacio, la más singular
del complejo Cuatro Torres Business Area, una parpadeante luz
verde llama la atención cuando cae la noche. En la planta 33 de la torre,
que se corresponde con la edad de Cristo cuando murió en la cruz, se
localiza una capilla-oratorio de culto católico para atender las necesidades
espirituales de los inquilinos del rascacielos. Se encuentra presidida por un
gran crucifijo y la Virgen de la Inmaculada, patrona de España.
Situada a 135 metros de altura sobre el Paseo de la Castellana, está
considerada como la capilla más alta del mundo sobre el nivel del suelo
(no sobre el nivel del mar: cualquier iglesia en Quito en Ecuador o La
Paz en Bolivia sería más alta…).
Con una superficie de apenas 150 m² y una capacidad para treinta
personas sentadas y otras tantas de pie, celebra desde el año 2009
regularmente la Santa Misa todos los días laborables de la semana.
La capilla Torre Espacio únicamente se puede visitar para participar
en los actos religiosos que en ella se celebran y, debido a su aforo
limitado, es necesario solicitar al menos con un día de antelación la
reserva de plaza a través de su página web www.capillatorreespacio.es.
Por razones de seguridad, no está autorizado el acceso a niños menores
de diez años.
La Torre Espacio, con 230 metros de altura, es el cuarto
rascacielos más alto de España. Durante unos días de 2007 tuvo
el honor de ser el edificio más elevado del país, siendo destronado
al poco tiempo por los 249 metros de la vecina Torre de Cristal.
Su fachada está cubierta de vidrio y las plantas, que tienen forma
cuadrada en la base, se modifican a medida que aumenta la
altura hasta alcanzar una forma ojival, formando una curva que
matemáticamente representa la función coseno.
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IGLESIA DE SANTA MÓNICA
EN RIVAS-VACIAMADRID
Un templo contemporáneo espectacular
Libertad, 17. Rivas-Vaciamadrid
Misas: Lunes a viernes a las 09:30 y a las 20 h,
Sábados a las 10 y a las 20 h
Domingos y festivos a las 10, 11:30 y 13 h
Metro Rivas Urbanizaciones
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n la localidad de Rivas-Vaciamadrid, la parroquia de Santa Mónica
(2008) es una espectacular realización contemporánea de los
arquitectos Ignacio Vicens y José Antonio Ramos.
Con su exterior en acero autopatinable (conocido comercialmente
como “corten”), el edificio se asemeja a una mano señalando al cielo, con
una fachada que explota en diferentes protuberancias y volúmenes que
compiten por la luz y albergan lucernarios que alumbran el interior del
edificio para envolvernos en un sentimiento de libertad y trascendencia.
Preside la iglesia el magnífico retablo de luz formado por siete cubos
que proyectan la luminosidad exterior, simbolizando los dones del
Espíritu Santo con los que ilumina Dios a su pueblo.
El pan de oro, lámina muy fina de oro batido usado tradicionalmente
para decorar la superficie de objetos artísticos, expresa la belleza y la
acción del Señor. En medio del retablo, suspendida en el aire, la Virgen
María aparece dormida y elevándose hacia el cielo. A su derecha, un
poco más baja, está la figura de santa Mónica.
Ambas son obra de Javier Viver, que amalgama caras, manos, pies y
paños en inverosímil torsión en un magma figurativo.
En el centro del presbiterio se localiza el altar y a su izquierda la cruz
de Cristo, escultura en bronce de los años sesenta, obra de José Luis
Sánchez.
A la entrada de la iglesia, la capilla del Santísimo Sacramento es
revestida con el mural La creación del pintor expresionista abstracto
contemporáneo José Manuel Ciria.
La inspiración inicial del proyecto fue la de situar, dentro de la
confusión y el caos del entorno urbano, un edificio que sirviera de
continuo testimonio de paz y espiritualidad y que pudiera extenderse y
manifestarse permanentemente en el ámbito social vecino.
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