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Tres tesoros
Open House Madrid será un escaparate al
mundo, una gran jornada de puertas
abiertas en la que se podrán visitar alrededor de 120 edificios singulares y otros lugares destacados de la capital española. Entre sus favoritos, Pati Núñez, codirectora
de este festival, destaca estos tres.
Uno de los edificios es el que acoge la
Fundación Francisco Giner de los Ríos. Se
encuentra en el número 14 del Paseo del
General Martínez Campos, muy cerca del
metro Iglesia. Abre ambos días, de 10 a 14 y
de 16 a 20 horas, y requiere inscripción. En
esta visita puede verse la ampliación y reforma de la sede de la Institución de Libre
Enseñanza.
El jardín es uno de los elementos claves
en la citada construcción. Los responsables de la reforma de dicho edificio, que se

realizo el año pasado, fueron los integrantes del Estudio AMID.cero9, con Cristina
Díaz Moreno y Efrén García Grinda.
El segundo de los edificios considerado
un “tesoro” es el Gimnasio Maravillas, una
obra emblematica de Alejandro de la Sota
que llevó a cabo en 1961. Dicho gimnasio se
encuentra ubicado en la calle Joaquín Costa, 21, junto a la estación de metro República Argentina y el resultado es una obra de
auténtico ingenio. “Es el clásico encargo
que se hace a un arquitecto con muy pocos
medios. Hay que darle muchas vueltas para que todo encaje y al final el resultado resulta mucho mejor de lo que hubiera sido
si no te hubieran puesto tantos condicionantes. El ingenio tiene que trabajar mucho”, valora Núñez. Podrá visitarse ambos
días.

La arquitectura
de Madrid abre
sus puertas
El próximo 26 y 27 de
septiembre se celebrará Open
House Madrid, un festival de
arquitectura y ciudad en el que
se podrán visitar gratuitamente
alrededor de 120 edificios
TEXTOS LEIRE ESCALADA

N 1992, la británica
Victoria Thornton,
muy interesada en la
pedagogía y la arquitectura, ideó Open
House Londres, un evento para
acercar la arquitectura a todos los
públicos y descubrir la ciudad. A lo
largo de estos 23 años, más de 30
urbes se han sumado a esta iniciativa, como Nueva York, París, Buenos Aires, Roma, Atenas, Oporto,
Melbourne y Jerusalén. En España, la primera en formar parte de
este mapa mundial de la arquitectura fue Barcelona, en 2010, y este
año lo hace Madrid.
El próximo fin de semana, los
días 26 y 27 de septiembre, alrededor de 120 edificios y otros espacios de la capital abrirán sus puertas para recibir visitas. La entrada
es gratuita y, además, en muchos
casos, es una oportunidad única
para descubrir estos edificios desde dentro, pues muchos no aceptan visitas el resto del año o lo hacen en momentos muy puntuales.

E

Entre ellos, se encuentran edificios públicos, lugares de trabajo,
residencias, galerías y estudios de
arquitectos.
Pati Núñez, directora de Open
House Madrid junto a Paloma Gómez, destaca que “si la gente conoce los detalles o secretos que contienen los edificios y lugares públicos, entenderá por qué lo que le
rodea tiene esa forma y apreciará
más la ciudad”. Por eso, estas visitas van a estar conducidas por
guías voluntarios que están recibiendo una formación sobre el edificio que van a mostrar. En total, se
han apuntado más de 400. Incluso
habrá guías excepcionales, los
propios arquitectos, pues muchos
han decidido abrir las puertas de
sus estudios ese fin de semana para enseñar su lugar de trabajo y cómo es su día a día. Es el caso de
Junquera Arquitectos, Carlos
Arroyo, ACXT, Estudio Herreros,
Moneo Brock Studio…, entre
otros.
Núñez señala que las expectativas para esta primera edición ma-

La Casa Árabe, una obra representativa de Rodríguez Ayuso y del neomudéjar madrileño. ALBERTO GALLEGO

drileña son muy buenas ya que algunos edificios requieren inscribirse para visitarlos y en menos de
una hora ya registraron 800 inscripciones el primer día. “Nos da
una idea de la expectación que ha
generado y el interés que tiene la
gente por visitar edificios y porque
le hablen de arquitectura, espacio
público, buen diseño…”. Algunos
de ellos incluso cuelgan ya el cartel
de visitas completas. En el Open
House Barcelona cerca de 50.000

personas visitaron los edificios
que se abrieron en la capital catalana.

EDIFICIOS A LA CARTA
Este mapa de arquitectura y arte
de Madrid se extiende por 12 distritos de la ciudad y en él se pueden
encontrar toda suerte de espacios.
Algunos son muy especiales y no
se permiten las visitas en otras fe-

chas, como el Banco de España,
donde se podrán recorrer sus
100.000 metros cuadrados, en los
que se observan intervenciones
de Rafael Moneo y Mansilla+Tuñón. También el ático Torre de
Madrid; sedes de empresas, como
Spainmedia; el Centro de Estudios
Hidrográficos (CEDEX); y viviendas privadas como la del joyero
Chus Burés o la de la arquitecta Teresa Sapey.
Asimismo, se visitarán edificios
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La obra del Gimnasio Maravillas fue en 1961. PATY NUNEZ AGENCY

Sala de la Francisco Giner de los Rios, cuya sede
fue ampliada y reformada
el año pasado.
JOSÉ HEVIA

Interior del Estudio Herrreros, lleno de luz.

Considerado como otro de los tesoros se
encuentra el edificio de Estudio Herreros.
Es el despacho de arquitectos de Juan Herreros, profesional con 30 años de experiencia, que trabaja dentro y fuera de las
fronteras españolas, con proyectos como

PATI NUNEZ AGENCY

el Museo Munch de Oslo. El estudio, en el
que trabajan 20 arquitectos de 7 nacionalidades, se encuentra en la calle Boix y Morer, 6, cerca del metro Canal. El estudio
abrirá sus puertas al público y se podrá visitar el sábado 26, de 10.30 a 13 horas.

El edificio de
la Fundación
Fernando de
Castro fue
restaurado en
2005 y conserva la atmósfera histórica de finales del siglo
XIX. IGNACIO RUIZ

Azotea del Hotel Santo Domingo, con la piscina y terraza, con vistas al Madrid de los Austrias .

Edificio Castelar .TURISMSDF

Torre de España.

culturales como la Casa Árabe,
Fundación Fernando de Castro, el
Palacio de Liria, Tabacalera y el
Teatro Real; hoteles como el
Silken Puerta América, The Westin Palace y Santo Domingo; la Estación de Chamartín, el Parque de
El Capricho o la galería de arte del
pamplonés Moisés Pérez de Albéniz, entre otros.
Participar en el evento es muy
fácil y lo más recomendable es que
cada persona o grupo que quiera
recorrer varios edificios trace su
propia ruta. Para ello, la web de
Open House Madrid es una herramienta muy útil (openhousema-

drid.org). Además de información
muy completa sobre el festival, se
han clasificado los distintos edificios, agrupándolos por tipología
(cultural, corporativo, espacios de
trabajo, residencial…), distrito (Barrio de Salamanca, Centro, Chamartín, Retiro, Tetuán…), así como
por día y si es o no necesaria la inscripción.
Al pulsar en la fotografía edificio, se muestran todo tipo de detalles: arquitectos, año de construcción, importancia de la obra, horario de visita e incluso el autobús y
metro más cercano, entre otros
datos.

PATY NUNEZ AGENCY

Fachada de la
galería Moisés Pérez de
Albeniz, en
Dr. Fourquet,
calle con más
espacios expositivos privados de Madrid. PATY NUNEZ

PATY NUNEZ AGENCY

Otra opción es participar en algunas rutas ya diseñadas, a cargo
de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Por ejemplo, el itinerario que conduce por Madrid Río
en bicicleta; el que descubre el barrio periférico de Usera; o el que
invita a mirar desde las alturas la
ciudad. Todos estarán guiados por
profesores de la Escuela de Arquitectura. Otros recorridos se ofrecen en colaboración con la compañía Arup, como la que muestra su
propia sede, la tienda Zara de la calle Serrano y el Centro Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía.
En el marco de Open House
Madrid también se han puesto en
marcha otras actividades, como el
Circuito de estudios Open House
Office by Figueras, en el que los estudios, además de abrir sus puertas, albergarán exposiciones de
sus trabajos, maquetas y proyecciones.
Asimismo, se está desarrollando un concurso de fotografía con
IgersMadrid en Instagram, que
estará en funcionamiento hasta
este lunes; se celebrará el congreso El futuro de las ciudades; y se se
sortearán 180 entradas dobles para visitar una de las singulares casas seleccionadas por la revista
AD Architectural Digest, entre
otras propuestas. Una cita clave
para los aficionados a la arquitectura, el arte, la historia y para quienes quieran disfrutar de la ciudad
desde distintas perspectivas.
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Mapa
del viajero
Cómo llegar: Madrid dista
unos 390 kilómetros de Pamplona, 310 de Tudela y 375 de
Estella. Además de en coche
particular, se puede viajar en en
tren, la forma más rápida de
llegar. Varios conectan a diario
Pamplona y Tudela con la capital. También hay servicio regular de autobuses.
Open House Madrid: el festival de arquitectura y ciudad se
celebrará en Madrid el próximo
fin de semana, 26 y 27 de septiembre. Unos 120 edificios
abrirán sus puertas al público y
más de 400 voluntarios mostrarán los secretos y peculiaridades que los caracterizan. La
entrada es gratuita aunque algunas visitas requieren inscripción previa. La web del evento
es openhousemadrid.org. La
del evento a nivel mundial es
openhouseworldwide.org.

Turismo de Madrid: la capital
cuenta con varias Oficinas de
Turismo. Una de ellas se encuentra en pleno corazón de la
ciudad, en la Plaza Mayor. Abre
de lunes a domingo, de 9:30 a
20:30 horas. Su teléfono es:
914 544 410. En esmadrid.com, la web turística oficial, también se puede encontrar información muy útil.
Dónde dormir y comer: la
oferta de alojamientos y restaurantes en Madrid es muy
amplia y se adapta a los distintos planes y presupuestos. En
la web turística se puede encontrar una relación de los establecimientos clasificados por
tipos. Además, precisamente
en el Open House Madrid se podrán visitar varios hoteles: Claridge Madrid, Gran Meliá Fénix,
Sky Longe Hotel Indigo Madrid,
Meninas, NH Collection Madrid
Abascal, NH Collection Madrid
Palacio de Tepa, NH Collection
Madrid Paseo del Prado, NH
Madrid Nacional, Ópera, Silken
Puerta América, Santo Domingo, Sidorme, Tryp Atocha y The
Westin Palace.

