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MADRID, CIUDAD
PROGRESIVA

 
ITINERARIOS CULTURALES POR MADRID

PRESENTACIÓN

Con el programa "Madrid, ciudad

progresiva" nos proponemos rastrear

historia, arte, cultura, geografías

urbanas y humanas, presentes y

pasadas, de nuestra ciudad. 

Madrid es un poliedro de muchas

facetas, para conocerlo es necesario

desglosarlo por épocas, por barrios,

por lugares representativos,

progresivamente.

Medina emiral, villa cristiana, capital

de Habsburgos y Borbones, ciudad

castiza y moderna, poblada por los

genios del Siglo de Oro o de las

generaciones del 98 y del 27, alzada

en armas el Dos de Mayo. Madrid es 

 tan diversa que para referirnos a ella

hablamos aún de "los Madriles". Una

urbe reinventada tantas veces que hay

que tomarla por partes para

comprenderla, ese es nuestro objetivo.

MADRID MEDIEVAL I
MADRID MEDIEVAL II
MADRID DE LOS AUSTRIAS I
MADRID DE LOS AUSTRIAS II
MADRID DE LOS AUTRIAS III

MADRID DE LOS AUSTRIAS V
MADRID TEATRAL DEL SIGLO DE ORO
EL BARRIO DE LAS LETRAS
MADRID NEOCLÁSICO
EL PASEO DEL PRADO
MADRID EN ARMAS
UN PALACIO PARA EL REY
EL RETIRO I y II

EL PROCESO INDUSTRIAL
CAFÉS HISTÓRICOS DE MADRID
EL ENSANCHE DE MADRID
ARQUITECTURA DE LA EDAD DE PLATA
LA GRAN VÍA
LA MONTAÑA DEL PRÍNCIPE PÍO
EL MANZANARES I y II

ITINERARIOS

MADRID DE LOS AUSTRIAS IV

EL MADRID DE GALDÓS
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PRESENTACIÓN

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 han 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.

Aquel jardín de un Real Sitio se

convirtió, andando el tiempo, en un

parque público, en paralelo a la propia

historia de nuestro país. El Retiro es un

lugar emblemático de Madrid, pero

también es un testigo verde de

nuestra historia, cultura y arte. 

INFORMACIÓN

PUNTO DE REUNIÓN

ITINERARIO I
c/ Alfonso II, Casón del Buen Retiro

 

ITINERARIO II
Av/ Menéndez Pelayo, Puerta de Granada

 

 

PUNTO DE CONCLUSIÓN

ITINERARIO I
Estanque del Retiro

 

ITINERARIO II
Plaza de la Indenpencia

 

DURACIÓN. 3 HORAS aprox.

NÚMERO DE PLAZAS: máx. 10

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

RECEPTORES DE AUDIO 

APOYO MATERIAL DIDÁCTICO VISUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PVP. 20 €

https://www.vademente.es/madrid-ciudad-progresiva/


La historia de este parque comienzo con la jura de su cargo de un príncipe en

1632, y correrá 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. En este caso les proponemos dos visitas,

considerando las dimensiones del parque y su larga trayectoria histórica. 

RESEÑA
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En la primera partiremos de sus orígenes, en el siglo XVII, y exploraremos qué se

matiene aún de aquellos tiempos. Pero El Retiro, aunque fue un ejemplo

perfecto de la cultura de aquella época, no es una capsula del tiempo del Madrid

del Siglo de Oro. El parque creció y se transformó, superponiendo unas veces y

yuxtaponiendo otras, de modo que también iremos incorporando la evolución

que fue dándole forma a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. 

La segunda visita girará más aún sobre estas transformaciónes del Real Sitio

original en su progresiva conversión en espacio público y representativo. Es

significativo el legado aportado especialmente en tiempos de Fernando VII,

cuando el parque era mitad de todos, mitad suyo. Superada esa fase

definitivamente, ya como parque público, se convirtió además en una suerte de

memorial colectivo de "grandes hombres", que le otorgó un extraordinario rango

monumental y también ideológico.

En resumen, un microcosmos verde de historia, arte y cultura en el centro de

Madrid, que les proponemos visitar, conocer y comprender, a través de estas dos

propuestas, dos itinerarios de un mismo lugar de nuestro programa: Madrid,

ciudad progresiva.
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