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P R O G R A M A :  M A D R I D ,  C I U D A D  P R O G R E S I V A



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.
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MADRID ,  C IUDAD  PROGRES IVA



EL RETIRO
DE  REAL  S I T IO  A  PARQUE  PÚBL ICO
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Las tres grandes superficies verdes de Madrid fueron antiguas heredades reales

dedicadas al solaz de los monarcas desde tiempos de Felipe II. Nos referimos a la

Casa de Campo, el Monte del Pardo y el Parque del Retiro. Las dos primeras ha

conservado el carácter boscoso propio del cazadero regio que fueron, el tercero

aún mantiene el aire elegante y distinguido que correspondía a los jardines del

extinto palacio del Buen Retiro.

 

Efectivamente su historia comienza en paralelo a la construcción de este Real Sitio,

agasajo del Conde Duque de Olivares a Felipe IV. De entonces conserva el parque

uno de sus elementos más populares: el estaque, donde las otrora teatrales

naumaquias han dado paso a plácidos remeros de barcas. El resto fue cambiando y

cambiando, pasando de ser un jardín regio a un parque público.

 

Felipe V introdujo parterres al estilo de los vistos en las casas de su padre el Gran

Delfín y su abuelo el Rey Sol. Carlos III ya permitió el acceso de los ciudadanos a

una parte de sus jardines, y aún construyó una fábrica de porcelanas y proyectó,

sobre el Cerro de San Blas, el Real Observatorio que construiría su hijo Carlos IV.

La francesada vino a asolarlo casi todo, pero el parque renació de sus cenizas con

Fernando VII y su hija, ya bajo los presupuestos propios del jardín romántico

decimonónico.



Tras la revolución de 1868 el jardín real se convertía en parque municipal. Los

cambios para darle la fisonomía de un espacio público lo fueron transformando,

dotándolo de espacios de exposición, monumentos a los próceres patrios, un paseo

de coches y frescas avenidas arboladas.

 

Hoy el Retiro es uno de los más hermosos parques de Europa. No sólo por sus

monumentos, fuentes o estatuas, sino por la acumulación de especies naturales de

las que ha hecho acopio durante siglos. Un espacio que bien merece un paseo pero

sobretodo una visita.
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