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EL PASEO DEL PRADO
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Con el programa "Madrid, ciudad progresiva" queremos ofrecer una serie de

itinerarios culturales que recorran Madrid desde los tiempos de su fundación

medieval hasta la urbe contemporánea. Madrid tiene una particular biografía en el

contexto de las capitales históricas europeas, pues su condición de capital no

arranca de un pasado remoto o épico, sino de una decisión administrativa. Madrid,

nació siendo cosa de poco, llegó a ser algo para, finalmente, serlo todo.

 

Nuestros itinerarios son cronológicos, pues cada etapa de la historia de la ciudad

protagoniza uno o varios de ellos. Son geográficos, porque recorren la trama

urbana actual dividiéndola en barrios históricos o en espacios representativos. Son

recorridos históricos porque la actual ciudad es fruto del devenir de los tiempos y

las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de su larga historia.

Son artísticos porque la ciudad ha acumulado un extraordinario patrimonio urbano

y arquitectónico, además de un profundo protagonismo en nuestra literatura.

Finalmente, son itinerarios culturales, porque en esas metamorfosis se fue forjando

un acervo cultural, una idiosincrasia autóctona que, lejos de pintoresquismos

recurrentes, ha ido modelando el carácter de la ciudad y de sus habitantes, de sus

usos, formas de vida y costumbres.

 

Con "Madrid, ciudad progresiva" les proponemos rastrear historia, arte, cultura,

geografías urbanas y humanas, presentes y pasadas de esta ciudad poliédrica. Un

acercamiento progresivo para los que habitan en Madrid, pero no lo conocen, o un

acercamiento puntual para los que se acercan a visitarla.

PÁGINA 1 RESEÑAEL PASEO DEL PRADO

© 2019 VADEMENTE. Contacto: 911 447 670 - 687 409 471 / info@vademente.es

MADRID ,  C IUDAD  PROGRES IVA
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Pocos proyectos urbanos han sido tan fecundos para Madrid como el de Carlos III

para reformar el Prado Viejo de San Jerónimo. En primer lugar, porque no sólo

transformó el espacio precedente sino que determinó, por su ejemplaridad, el

desarrollo y organización posterior del crecimiento de la ciudad. Por otra parte,

porque aportó un contenido ideológico que determinó no sólo su aspecto urbano y

artístico, sino que implantaba un paradigma del desarrollo de las obras públicas en

beneficio del progreso y el beneficio general.

 

El Prado Viejo fue lugar de galanteo, de ir a ver y a ser visto, de pasear por las

umbrías riberas del arroyo Valnegral. La intervención carolina urbanizó aquel

espacio periurbano. Soterró el arroyo, pavimentó sus vías, reordenó espacios y

arboledas formando avenidas adornadas con fuentes monumentales. El resultado

fue un espacio social moderno, racional e integrador.

 

Pero además esta reforma insertaba en la ciudad un “barrio” completo dedicado al

progreso científico bajo los presupuestos del ideario ilustrado. El Paseo era un

continuo de instituciones dedicadas a la Astronomía, la Medicina, la Física, la

Química, la Botánica, concluyendo en una Academia científica con museo incluido.

El Prado no sólo era un elegante escaparate, sino la integración en la sociedad de

una ideología en la que las ciencias eran la clave del progreso social.



Entre el Cerro de San Blas y Cibeles esta “colina de las ciencias” fue el espacio

donde convivieron los genios neoclásicos de ingenieros y arquitectos como

Hermosilla, Sabatini, Villanueva o Ventura Rodríguez, junto a los de la primera gran

generación de científicos modernos españoles. Una época determinante de nuestra

historia en la que brillaron los pinceles de Goya y la pluma de Moratín en la

búsqueda del progreso y la modernización de España. 

 

Un lugar de paso rápido en el que merece la pena detenerse a escuchar su historia,

un espacio urbano del tal importancia que se ha postulado para ser Patrimonio de

la Humanidad de la Unesco.
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